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Eloy Sosa-Cordero • Angélica Ramírez-González

E
n las costas de Quintana Roo la 
pes ca es una actividad eco nó mi-
ca con arraigo y tra di ción. Al igual 
que en muchos paí ses de la franja 
tro pi cal en Asia, África y Oceanía 

(Sadovy y co la bo ra do res, 2007), la base bio-
lógi ca de la pesca depende de arrecifes 
coralinos y hábitats adyacentes: pastos 
ma ri nos y manglares que bordean la gunas 
coste ras. Ahí habitan diversos re cur sos pes- 
que ros, como pe ces, tiburones, crus táceos, 
mo lus cos e in clu so coral ne gro.

No obstante la amplia disponibilidad de 
especies, la pesca comercial se con cen tra 
sólo en recursos de alto valor eco nó mico, 
como langosta, caracol ro sa do, ca ma rón ro jo 
y camarón de roca, y la es ca ma; estos úl-
ti mos son pe ces de varias fa mi lias con pre-
dominio de meros y pargos (fi gu ras 1 y 2). 

La pesca en Quintana Roo posee re le-
van cia social, económica y política; aunque 
su importancia disminu yó al final de la dé - 
ca da de 1970, ante el auge del sector 
turístico. Pero, aparte de su va lor eco lógi-
co intrínseco como componente del eco-
sis te ma arrecifal, su pa pel como sos tén de 
una ac ti vi dad so cioeconómi ca le con fie re 
im por tan cia adi cio nal al re cur so pes que-
ro. De ahí la necesidad de per se ve rar en la 
bús qu e da de mejores prácticas de pes ca y 
al ter na ti vas de ma ne jo sus ten ta ble.

En Quintana Roo predomina la pesca 
ar te sa nal, caracterizada por la alta depen-
den cia de mano de obra, embar ca cio nes 
me no res de reducida au  tono mía y centros 
de descarga disper sos (Sosa-Cordero y Ra-
mí rez-Gon zá lez, 2001). Es una pesca de 
peque ña escala que tiene como usuarios 
prin ci pales al sector social (coo pe ra tivas) 
y moderada presencia del sector privado 
(per mi sio na rios libres) en la ex trac ción. En 
cambio, el sec tor pri va do tiene participación 

mayo ri ta ria en la comercialización y pro ce-
sa mien to de productos pes queros.

En cuanto a la participación por género, el 
sector extractivo es tá com  pues  to por varo - 
nes; se co no cen so   la men te dos o tres mu-
je res de di ca das a la captura de espe  cies 

ma ri nas (Jaime Medina, co mu nicación per-
so nal); por el contrario, hay mayor par ti ci pa-
ción de las mujeres en la co mercialización 
y procesamiento, aunque no exis ten es-
tadísticas respecto del género de las per so-
nas que la bo ran en esta fase del pro ce so.

En Quintana Roo predomina 

la pesca artesanal, de alta 

dependencia de mano 

de obra, embarcaciones 

menores y centros de 

descarga dispersos
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Fuente: Delegación Conapesca, Sagarpa, Subsecretaría de Pesca.

Figura 1. Aportación porcentual de los principales recursos 
al volumen total de la producción pesquera en Quintana 

Roo durante el periodo 2000-2006 
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En el estado, el sector pesque ro con tri-
bu  ye tanto a la se gu ridad ali men ta ria, al ser 
fuente local de proteínas, co mo a la ge ne-
ra ción de em pleos y di vi sas. Según cifras 
re cien tes de la Sub de le ga ción de Pes ca 
de la Comisión Nacional de Acua cul tura y 
Pes ca, operan 26 coo pe ra ti vas pesque ras 

(seis escame ras y vein te lan gos te ras), que 
jun to con 106 per mi sio na rios libres su man 
2  500 pes ca do res. Se cuen ta con 790 em-
bar ca cio nes: 735 cla si fi ca das como em bar-
ca cio nes me no res y 55 mayores.

Se reconocen tres zonas tra di cio na les 
de pesca: norte, centro y sur (Mi ller, 1982; 

Gon zá lez Cano, 1991; Sosa-Cordero y co la-
bo ra do res, 1993), a par tir de di fe ren cias en 
factores fi sio grá fi cos, como ex ten sión de 
la pla ta for ma continental, ar tes de pes-
ca do mi nan tes, magnitud de la po bla ción 
y flota pesquera; así como el desarrollo 
en in fra es truc tu ra pesquera (ca pa ci dad de 

Figura 3. Zonas tradicionales de pesca en el Caribe mexicano

Amenazas para su conservación

Entre las principales amenazas para las especies que forman 
el re cur so base de la pesca marina se iden ti fican: 

1) Una desmedida pesca de especies con mayor de manda 
en algunas á reas de la zona norte y recursos vul ne ra bles 
como el caracol rosado

2) El auge del turismo que incrementa la demanda de pro-
duc tos marinos y en algunos casos contribuye al de te-
rio ro de hábitats fundamentales pa ra la per sis ten cia de 
especies aso cia das a arrecifes coralinos

3) El desarrollo excesivo de complejos turístico-urbanos a 
ex pen sas de hu me da les y manglares que fun cio nan co-
mo áreas de crianza pa ra mu chas especies de pe ces e 
in ver te bra dos de interés comercial

4) El cambio climático, con una mayor frecuencia de hu ra ca-
nes y tormentas que afectan los arrecifes co ra li nos

A todo ello se suman problemas persistentes que son 
responsabilidad de las autoridades competentes, como 
la escasa vigilancia, la pes ca ilegal y las deficiencias en la 
aplicación de la ley.

Fuente: Delegación Conapesca, Sagarpa, Subsecretaría de Pesca.

Figura 2. Aportación porcentual de los prin ci pa les 
recursos al valor total de la producción pesquera de 

Quintana Roo durante el periodo 2000-2006
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con  ge la do, plantas de pro ce sa mien to). 
De acuerdo con Miller (1982), la zona nor te 
comprende desde los lí mi tes con Yu ca tán 
a Punta Pe tem pi ch; la zona centro abarca 
de Pe tem pi ch a Punta Herrero; y la sur, de 
Punta He rre ro al canal de Bacalar Chi co, en 
la fron tera México-Belice (figura 3).

Comportamiento de las 
Capturas y estado del reCurso

Después de medio siglo de activi dad pes-
que ra, empiezan a surgir sín to  mas de una 
elevada presión en al gu nos recursos pes-
que ros; sobre todo los más valiosos, como 
el ca ra col, ca ma rón, langosta y algunas es-
pe cies de escama. A partir de mediados de 
la década de 1950, el volumen total de pro-
duc ción pesquera de Quintana Roo si guió 
una tendencia ascendente has ta al can zar 
un máximo de 4 883 toneladas (t) en 1989. 
Poste rior men te, de 1990 a 2002, se registró 
un marcado des ce nso. En la actualidad hay 
un ligero aumento, in su fi cien te aún para ser 
calificado de fir me re cu pe ra ción (fi gu ra 4). 
Tendencias si mi la res se ob ser van en varios 
recursos, como se ex po ne a continuación, 
a la vez que se des cri ben brevemente los 
rasgos prin ci pa les de cada uno. 

pesquería de esCama

La pesquería de escama in cide principal men-
te sobre un comple jo de peces de arrecife. 
En 1996 se re gis tró una captura máxima de 
2  725  t; a lo que siguió un descenso de 1998 
a 2001 (figura 4). Cabe mencionar que los 
meros y abadejos (familia Serranidae) apor-
tan el grueso de la producción de es ca ma en 
Quintana Roo, con dos es pe cies do mi nan tes: 
mero mestizo, im por tan te en la zo na norte, y 
mero criollo o indio de las zo nas central y sur. 
Las capturas de ambas es  pe cies, mezcladas 
co mo desembarques to ta les de mero, han 
te ni do fluc tua cio nes no to rias; al máximo de 
1 065 t registrado en 1991, siguió una ten -
den cia a la baja de 1992 a 1998. Desde en-
ton ces las capturas anuales han per ma ne ci-
do estables, alrededor de 569 to ne la das en 
pro me dio (figura 5). 

Es importante señalar que el mero crio llo 
está en la lista roja de la Unión Internacio nal  

para la Conservación de la Naturaleza (iucn, 
por sus siglas en inglés) como especie en 
pe li gro, y según la Sociedad Americana de 
Pes que rías es una especie amenazada (Sa la 
y colaboradores, 2001). 

En Quintana Roo, los meros, los aba-
de jos y las cabrillas requieren especial 
aten  ción ya que forman agrupacio nes con 
fi nes reproductivos, en si tios y fe chas pre-
de ci bles, lo que au men ta su vul ne ra bi li dad 
a la pes ca (So sa-Cordero y co la bo ra do res, 
2002; So sa-Corde ro y Ra mí rez-Gon zá lez, 
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Figura 4. Desembarques anuales, en toneladas, de los recursos pesqueros y la 
escama en Quintana Roo
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Fuente: Delegación Conapesca, Sagarpa, Subsecretaría de Pesca.

Fuente: Delegación Conapesca, Sagarpa, Subsecretaría de Pesca.

Figura 5. Desembarques anuales, en toneladas, de mero en Quintana Roo
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2008). Por fortuna, las au to ri da des del ra mo 
pes que ro y las pro pias or ga ni zacio nes pes-
que ras han mos tra do dispo si ción a tra ba jar 
en pro del manejo sus ten ta ble de es tos va-
lio sos re cur sos.

pesquería de langosta

La pesquería de langosta comen zó en los 
años cuarenta, pero cobró im por tancia en la 
década de los cin cuen ta cuando se for ma-
ron las primeras cooperativas. 
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Las 
principales 

especies de 
escama son 
el mero y el 

abadejo
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Fuente: Delegación Conapesca, Sagarpa, Subsecretaría de Pesca.

Figura 6. Desembarques anuales de langosta y caracol
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Los mé to  dos de captura difieren entre zo-
nas de pes ca: en la norte se usa gan cho con 
bu ceo li bre, el buceo con tanque (scuba) y 
con com  presora; las nasas y redes en la 
tem  po ra da de nor tes. 

En la zona central domina el buceo li bre 
con gancho, aunque en Puerto Mo re  los se 
usa scuba. Además, en esta zo na se em-
plean las llamadas casitas o há bi tats ar ti fi-
cia les, colocadas en par ce las ma ri nas co mo 
par te de un peculiar sis tema de pes ca uti-
li za do en las bahías de la As cen sión y Es-
pí ritu Santo (Miller, 1982; Lozano-Ál va rez y 
co la bo ra do res, 1991, Sosa-Cor de ro y co la-
bo ra do res, 1996, 2008; Brio nes-Four zán y 
co la bo ra dores, 2000).

En la zona sur, Banco Chinchorro es la 
prin  ci pal área de pesca, ahí se usa buceo 
li bre con gancho en hábitats arrecifales  
(So sa-Cordero, 2003).

Las capturas anuales de langosta han 
mos trado variaciones (figura 6). Lue go de 
que en 1988 se registrara un máximo de 
392 t de abdomen de lan gosta –me jor co-
no ci do como cola de langosta–, so bre vi-
no un marcado descenso de 1989 a 1993 
que, hasta la primera década de 2000, no 
re mon tó a los niveles cercanos a las 300 
o 400 t de colas. Por el contrario, des de 
1994, las capturas de langosta han fluc tua-
do entre 150 y 200 t de colas. 

En opinión de expertos, esta pes que ría 
entró en etapa de explota ción ple na muy 

La talla mínima  
legal de la cola  
de langosta es de 
13.5 cm de longitud
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Cuadro 1. Tipos de pesquería 

Nombre común Nombre científico

Langosta Panulirus argus

Caracol rosado Strombus gigas

Camarones rojo Farfantepenaeus brasiliensis

Camarones de roca Sicyonia brevirostris

Mero mestizo Epinephelus morio

Tiburón toro Carcharinus leucas

pro  ba ble men te a me dia dos de los ochen ta, 
aun que el fuer te des cen so en las cap tu ras 
coinci dió con el impacto del hu ra cán Gil ber-
to (So sa-Cordero y co la bo ra do res, 1993). 

Las características de este recur so pes -
que ro, su com  ple ja historia de vida y su 
prolongada vida larval, jun to con la di ver si-
dad de artes de pes ca usa das en la pes-
quería, han com pli ca do la evaluación del 
estado de este re cur so. Sin embargo, una 
in ves ti ga ción re tros pec ti va que tomó en 
cuenta las capturas de varios años, ob tu vo 
un gradiente de mayor a menor pre sión de 
pesca (representado por la lla ma da mor ta-
li dad por pesca por año: F/año) en cua tro 
localidades del es ta do: Isla Hol box con F= 
1.26; Isla Mu je res y Bahía de la As cen sión 
con F= 0.91; y Banco Chin cho rro, con F= 
0.24 (Sosa-Cordero, 2005). En otras pa la bras, 
la mayor presión por pesca se encontró en 
Holbox y la menor en Ban co Chinchorro. 

pesCa de CaraCol rosado

Por su parte, la pesca comercial del caracol 
rosado comenzó en los años cincuenta. En 
1975 alcanzó la ci fra récord de 312 t de 
pulpa, con otro máximo de 191 t en 1986 
(fi gu ra 6). 

Ante la marcada tendencia a la baja de 
las capturas, con escasos signos de re cu-
pe ra ción, desde 1990 se aplica una cuota 
de captura calculada en tone la das con base 

en evaluaciones pe rió di cas que estiman la 
bio ma sa dis po ni ble (o el peso de caracol 
dis po nible pa ra la pesca). 

Esta cuota ha variado en los últimos 
años, de alrededor de 30 t a una cuota de 
9 t en el último año (Isabel Bravo, co mu ni-
cación personal). Debido a lo an terior, au-
to ri da des y pescadores re co no cen que de 
continuar la pesca de extracción ile gal o pes -
ca furtiva de ca ra col, sobre to do du ran te la 
ve da, el recurso podría ex tin guir se co mer-
cial men te.

En la pesquería de camarón, con áreas 
de pesca frente a Isla Contoy, la ma yor par-
te de la captura la aportan el camarón rojo 
y de roca (figura 7). 

Aunque el camarón rojo tiene ma yor 
va lor económico, las mayores capturas co-
rres pon den al de roca. En 1987 se registró la 
captura máxima de camarón de 1  311 t; a 
lo que siguió una fuerte disminución entre 
1988 y 2004 a razón de 44 t por año. 

Como la flota de Campeche obtiene 
gran parte del total desembarcado, un pro-
ble ma para un control más preciso es que 
las capturas obtenidas en Quintana Roo se 
re por tan en ese estado. En 2006, la cap tu-
ra de camarón fue de 387 toneladas.

tiburón

El tiburón es un valioso recurso pes que  ro 
que también muestra signos de dete rio ro 
(figura 7). Aquí cabe des ta car las es pe cies 
del género Car cha ri nus, como el tiburón 
toro. El tiburón está ligado a la pes ca de 
escama, ya que se utilizan las mis mas 
embarcaciones. Las artes de pes ca que se 
usan comúnmente son: el pa  lan gre, anzue-
lo y cordel, y las redes ti bu ro ne ras. 

Su carne es muy apreciada a nivel lo  cal 
y nacional. México exporta ale tas y piel; las 
pri me ras tienen un alto va lor en los mer ca-
dos orientales. 

Fuente: Delegación ConapesCa sagarpa, Subsecretaría de Pesca.

Figura 7. Desembarques anuales de camarón y tiburón en Quintana Roo
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Las capturas de Quintana Roo son mo -
de  ra das en comparación con las de es ta-
dos vecinos. En 1985, su captura tuvo un 
má xi mo de 447 t; luego ha tenido fluc tua-
cio nes como los demás recursos, e igual-
men te, después de los descensos no se 
ha registrado una recuperación (figura 7).

el manejo del reCurso  
en el estado

La organización en cooperativas pes que-
ras agrupadas en la Fe de ra  ción de Coo pe-
ra ti vas permite la in ter lo cución ágil con los 
pes ca do res. Gracias a ésta, los pescado res 
ne go cian me jores precios, prestaciones, 
prés ta mos y subsidios. Existe también una 
in ten sa interacción de los pescadores con 
las autoridades de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (Conanp) de 
Se mar nat, institución res pon sa ble de varias 
áreas marinas pro te gi das en Quintana Roo 
en donde se realiza la pesca. 

 Entre los elementos tradicionales de 
ma ne jo están los permisos de pesca y con-

ce sio nes otorgadas por el gobierno federal 
a través de Conapesca Sagarpa; además se 
cuen ta con las normas oficiales apli cables 
a determinados recursos pesqueros. En tre 
las normas más importantes es tán la NOM 

013-PESC-1994, que es ta ble ce las cuotas de 
ca ra col; la NOM 006-PESC-1993, que fija la 
ta lla mí ni ma legal de 13.5 cm de longitud 
de cola de langosta, veda de cuatro me-
ses (marzo-junio), y prohíbe capturar hem-
bras con huevos. Asimismo, pa ra el mero 
se realizan dictámenes anua les que sirven 
pa ra establecer la ve da de un mes, por lo 
ge ne ral del 15 de febrero al 15 de marzo, 
apli ca ble a todos los meros de la Península 
de Yu ca tán.

A pesar de los esfuerzos para regu la-
rizar a pescadores libres a fin de tener un 
me jor control y eliminar la pesca furtiva, 
so bre todo de ca ra col y langosta, la falta 
cró ni ca de pre su pues to para la vigilancia 
y apli ca ción de la ley obliga a pensar en 
otras so lu cio nes. Una propuesta es com-
ple men tar los elementos tradicionales de 
ma ne jo, con estrategias basadas en la ejem-

plar organización interna de algunas coo pe-
rativas, cuyos reglamentos in ter nos son más 
efec ti vos y se ve ros que las leyes fede rales.

Un caso interesante es la pro hi bi ción 
de la pesca con buceo scuba, que ori gi nal-
men te formó par te del re gla mento interno 
de las coo pe ra ti vas de Punta Allen, Bahía del 
Es pí ri tu San to y Banco Chinchorro. Es ta me-
di da se ha adoptado desde Tulum hasta la 
fron te ra entre Mé xi co y Belice. 

Lo anterior, abre las puertas a nuevos 
esquemas de manejo, co mo el coomanejo 
que implica el com pro mi so y la participa-
ción ac tiva de to das las partes interesadas, 
sobre la base de una responsabilidad com-
par ti da; es decir, los sectores usua rios y el 
gobierno se convierten en coomanejadores 
para lograr el apro ve cha mien to sustentable 
de los recursos pes que ros (Charles, 2001; 
Berkes y co la bo radores, 2001).
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