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RESUMEN

Se realiz6 el anAlisis de los datos sobre las especies de pesca deportiva, as! como de las
embarcaciones, los equipos de pesca y la tripulaci6n dedicada a esta acci6n, de 10 que
se desprende que la pesca deportiva eslA conformada por el grupo de los peces de pieo
tales como el pez vela, marlin negro, marlin rayado y marlin azul; as! como por el
dorado y pez gallo; de eIIos los mas abundantes son el pez vela y el pez gallo. En la
regi6n se tiene la especie conocida como "sAbalo" que, sin embargo, no es a la misma
que se encuentra reservada a la pesca deportivo-recreativa pues eventualmente se pesca
comercialmente. Se presenta la relaci6n de las especies que no estAn reservadas pero
que son objeto de captura por esta actividad. De todas elias, en los torneos efectuados
la mayor captura registrada se tiene en el pez vela.

Las embarcaciones tienen una antigOedad en toda la bahla que van de 1959 a 1998
encontrAndose la mayoria de elias entre los afl.os 1981y 1998 siendo el afl.o de 1987
donde se tiene el mayor registro de construcci6n.

Se hare una descripci6n de la legislaci6n de la pesca deportiva en el mundo y la
reglamentaci6n actual en Mexico la cual se considera una de las mejores a nivel
mundial.

Los problemas detectados se centran en la pesca comercial con cimbras 0 palangres en
areas cercanas a la costa, con la cual capturan especies reservadas a la pesca deportiva;
y la venta de estas especies en ocasiones con volumenes considerables, sobre todo de
dorado y pez vela.

Debido a que la pesca deportivo-recreativa eslA bien desarrollada pero que no se cuenta
con informaci6n sobre la biologla pesquera en el area y que a la fecha no es posible
barer descripciones de su administraci6n, se concluye que conviene hacer los estudios
que aborden las caracteristicas de las capturas y los factores que determinan su proceso
migratorio, Iodice de abundancia y biologla en el area de captura, con 10 cual se tenga
un diagn6stico de la pesqueria de los picudos y las "especies afines" y de esta manera
barer pIanteamientos de aprovechamiento sustentable a la autoridad correspondiente.

1.0 INTRODUCCION

SegUn diversos estudiosos en la materia, la pesca deportivo recreativa es una actividad
de esparcimiento que presenta una gran importaneia turistica y socioecon6mica en los
lugares en que se desarrolla. Asimismo, Cifuentes et ai. (1995) la menciona como la
actividad cuyo objetivo es la recreaci6n y esparcimiento y que, como todo deporte,
tambien necesita e1 dominio de una 0 varias tecnicas para realizarla, as! como un
equipo disefIado especialmente para eIIo.

Se considera que la pesca deportiva se origin6 hace miles de at10s y que las leyendas
japonesas cuentan que en el primer siglo de la era actual, la emperatriz Zingo elbor6
un anzuelo usando una aguja a 1a que Ie coloc6 como cebo algunos granos de arroz y
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con un hilo de uno de sus trajes, confeccion6 la cuerda para amarrarlo a una larga vara
con 10 que logr6 capturar un hermoso ejemplar de trucha en uno de los rios cercanos
(CifuentesetaJ.,1995,op.cit.).

Existen algunos documentos chinos mas antiguos que contienen relatos de Ia pesca
como una aetividad recreativa. EI naturalista latino Claudius Aelianus, en su obra De
Natura Animali"m, describe eI uso de moscas para realizar la pesca,una de las tecnicas
mas empleadas por los pescadores deportivos. Algunos antiguos libros de ciencias
naturales describen merodos de este tipo de pesca, como el Libra de San Albano
aparecido en Ing!aterra en 1496; la Historia Animalium del suizo Konrad Gessner, que
se public6 en 1551 y E/ pescador complete del autor britAnico Issac Walton, editado en
Breta1iaen 1653 (Cifuentes etaJ., 1995, op.cit.).

Esta categoria de Ia pesca denominada deportivo-recreativa es una aetividad que se
praetica con fines de esparcimiento y se sustenta en la explotaci6n de diversas especies
consideradas como tlpicamente deportivas, de las cuales, a seis de ellas, se les
encuentra en aguas marinas, estAn reservadas por el Reglamento de Ia Ley de Pesca a
Ia pesca deportiva y son: marlin, pez vela, pez espada, dorado, pez gaIIo y sabato;
siendo para aguas interiores la trueha y Ia lobina, pero sumando un total de 75 especies
identificadas como deportivas (Secretar1a de Pesca-SEPESCA, 1991), de las cuales 69
se capturan en aguas marinas, de estas, 27 estAn relacionadas para e1litoral del Pacifico
en Ia Carta Nacional de Pesca Deportiva (SEPESCA, 1991, op cit.) Y 6 corresponden a
aguas continentales; de elias, segUn la Secretaria de Medio Ambiente Recursos
Naturales yPesca, en 1989 se capturaron mas de 995 mil ejemplares en los litorales y
cuerpos de agua continentales por nacionales y extranjeros, correspondi~doleeI 84 %
a Ia aetividad en aguas marinas, principalmente en eI litoral del Pacifico (SEPESCA,
1991,opcit.).

Todas estas especies presentan un valioso atraetivo para Ia praetica de la pesca
deportivo-recreativa por parte de aficionados nacionales y extranjeros, siendo nuestro
pais uno de los que registran un mayor numero de records de pesca deportiva (mas de
118), superado Unicamente por Australia y Estados Unidos. Dentro de los records
obtenidos sobre peso destaea el pez gaIIo y otras especies que aunque no estAn
reservadas a la pesca deportiva se capturan como tales, tal es el caso del cola amarilla
california y jurel pacifico entre otras (SEPESCA, 1991, op. cit.), como puede
observarse en la relaci6n siguiente:

Tabla 1. RECORDS MUNDIALES DE PESCA DEPORTIVA REGISTRADOS EN
MEXICO HASTA 1990.

ESPECIES
AgujaCorta
A1bacora
Aleta Negra
BarrileteNegro
BarrileteListado
Bonito



Bonito Pacifico
Cola Amarilla
ColaAmari1laCalifornia
Dorado
Espada
Gallo
Jurel
JureiPacifico
JurelToro
Barrilete (Kawa Kawa)
Lenguado California
LobinaBlanca
MacareiaArcoIris
Marlin Azul Pacifico
Marlin Azul Rayado
Oj6nPacifico
Pargo
S3baIo
Vela Atlantico
Vela Pacifico

3
4

14
4
I

14
2

15
I

Total 118
FUENTE: InIematiooal Game Fish Asocialion. Wor! Record Game Fish. 1990. titulo por SEPESCA, 1991.

Se puede decir que el pals dispone de una buena infraestruetura (embarcaderos,
embarcaciones y recursos humanos preparados) para ei desarrollo de la pesca
deportiva, la cuaI se compone de 39 puertos donde se prestan los servicios que
demandan los pescadores deportivos nacionales y extranjeros, siendo 37 los embalses
principales de aguas continentales donde se practica la pesca deportiva (SEPESCA,
1991,op.cit.).

De acuerdo a cifras de la SEPESCA (1991), en nuestro pals operan mas de 25,700
embarcaciones de las cuales a1rededor del 70 por ciento eran de origen extranjero, las
que participan en los diversos tomeos que se realizan en ei mismo. Tambien menciona
que se tienen 194 empresas prestadoras de servicios para el desempeflo de esta acci6n y
96 c1ubes y asociaciones de pescadores deportivos.

Uno de los principales motivos por los que la pesca deportiva ha tenido un gran
crecimiento es debido a su creciente demanda por nacionales y extranjeros, 10 que ha
motivado que este apartado se constituya como una actividad reievante como
generadora de empleo y como generadora de divisas ya que se estima que para 1998 a
nivei nacional gener6 1400 milIones de d6lares en forma directa (54 millones de
d6lares en Los Cabos, B.C.S.) y un total de 2300 millones de d6lares con la derrama
econ6mica en general. Se considera que con todo ello se efectUa un movimiento
multiplicador en tres grandes sectores de la economia como son:



• En primer rennino, el turistico, por los servicios de hotelerla, restaurantes,
agenciasdeviajesytransporte.

• EI pesquero a travts de la flota prestadora de servicios, el abasto de insumos
einsta1acionesportuarlasy,

• EI industrial, por la fabricaci6n de embarcaciones, equipos y accesorios, la
taxidermiay, engeneral,la industriaconexa.

En consideraci6n a \a existencia y disponibilidad del recurso, la actividad y la
infraestruetura de servicios de apoyo a la pesca deportivo-recreativa se ubica
fundamentalmente en el Pacifico mexicano como 10 es Ensenada y San Felipe en Baja
California; Loreto, Mulege, La Paz, Buena Vista - Los Barriles y Los Cabos (Cabo San
Lucas - San Jose) en Baja California Sur; Puerto Peflasco, Guaymas y San Carlos en
Sonora; Mazatlan en Sinaloa; San Bias y La Cruz de Huanacaxtle en Nayarit; Puerto
Vallarta y Barra de Navidad en Jalisco; Manzanillo en Colima; Ixtapa Zihuatanejo y
Acapulco en Guerrero; Puerto Escondido y Huatulco en Oaxaca.

Los principales sitios donde se llevan a cabo los tomeos importantes de pesca
deportiva son Ensenada, B. C.; Cabo San Lucas, B. C. S.; Guaymas, Son.; MazatlAn,
Sin.; San Bias, Nay.; Puerto Vallarta y Barra de Navidad, Jal.; Manzanillo, Col.,
Acapulco e Ixtapa Zihuatanejo, Gro. En ellos se lIevan a cabo diversos tomeos durante
el alio sobre diferentes especies, de las que sobresalen el marlin azul en Cabo San
Lucas (Bees Bee Tournament), el de pez gallo en Los Barriles, Baja California Sur; pez
vela en La Paz, B.C.S., Mazat1An, Sin., San Bias, Nay., Puerto Vallarta, Jal.,
Manzanillo, Col. e Ixtapa Zihuatanejo y Acapulco, Gro.; ademas, se cuenta con
diversos sitios del pals donde se desarrolla esta interesante actividad tales como Loreto,
B.C.S., San Carlos, Son. y Barra de Navidad, Jal.

Uno de los grandes atractivos en el desarrollo de esta actividad es que los participantes
tanto de los torneos que se llevan a cabo en forma organizada como los que la efectlian
con car~ particu1ar-amateur, son acompaflados por familiares y amigos, 10 que Ie
~ga una reievancia extra y se convierte en un atractivo relevante para el turismo y
no so\amente para el sector pesquero.

• Es por eso que la SEMARNAP y \a Secretarla de Turismo a nivel federal y estatalle
brindan una atenci6n especial y fomentan los diferentes tomeos de pesca deportiva que
se Devan a cabo en el pals.

Por todo ello, \a SEMARNAP desde la entonces Secretarla de Pesca conform6
cuadros de investigaci6n de las diversas especies denominadas como picudos y de las
"especies afines a los picudos" (1984), iniciAndolo en el Centro Regional de
Investigaci6n Pesquera de La Paz, B.C.S. (CRIP) y ampliAndolos desputs a los CRIP's
de Mazat1An, Sin. y Manzanil1o, Col.; ademas que diversas instituciones de
investigaci6n marina y de educaci6n superior del pals implementaron programas de
investigaci6n sobre estas especies, tales como el Centro de Investigaciones Biol6gicas
(CIBNOR, dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla), Centro



Interdisciplinario de Ciencias Marinas en Baja California Sur (CICIMAR, del lnstituto
Politecnico Nacional) y Ia Universidad Aut6noma de Sinaloa (VAS).

Seg(m Veyanagi (1969), citado por Klett (1988) los peces picudos constituyen un grupo
de especies peJagicas altamente migratorias que se caraeterizan por su gran tamafto y
por presentar d maxi1ar superior extremadamente elongado en direcci6n postero
anterior. Se compone de dos familias, cuatro generos y nueve especies, de las cuales
siete ocurren en e1 Oceano Pacifico. Se encuentran amp\iamente distribuidos en las
regiones tropica1es y subtropica1es de todos los oceanos del mundo y han sido objeto
de pesca de subsistencia en ellejano oriente, Peru y Ecuador desde hace mas de tres
milaflos.

CIClMAR (1989), por su parte, sefla1a que los peces picudos son animales de vistosos
rolores y cuerpos alargados, son conocidos por sus picos alilados, que son una
extensi6n del maxiIar superior. Los peces de pieo han evolucionado hacia 10 que
pareoe ser Ia cumbre del refinamiento hidrodinAmico, siendo verdaderos n6madas del
mar, se encuentran en las aguas calidas 0 temp1adas de los Oceanos Atlantico, Pacifico
e Indico. Estos peces son principaImente pdAgicos, habitando en la capa superior del
mar abierto, en donde se encuentra Ia lIamada "capa de mezcla" la cuaI es una zona
de temperaturas relativamente uniformes, producto de Ia acci6n del viento. La "capa
de mezcla" se encuentra norma1mente entre los 10 y 150 metros de profundidad,
dependiendo del oceano y Ia epoca del aflo. Esta zona separa el agua fria de las
profundidades por medio de un cambio brusco de temperatura que se conace como
termoclina.

Son parientes del atUn y tienen costumbres similares a las de este, compartiendo su
naturaleza migratoria. Estos dos grupos de organismos son animales biol6gicamente
avanzados, su forma asl como su coloOO6n, combina 10' funcional y 10 estetico.
Durante mucho tiempo se crey6 que el pico era usado como un arma con la que se
ayudaban para Ia alimentaci6n, sin embargo en la aetualidad se cree que esta
adaptaci6n se asocia con e1 desplazamiento, mas que con Ia alimentaci6n. EI pez de
pica mas grande es e1 Marlin negro del Indico y e1 Pacifico, existiendo informes de
organismos basta de 1300 kg. capturados en la pesca comercial. Con exoepci6n de
algunos tiburones, e1 Marlin negro es probablemente el pez mas grande de todos los
mares. En su desplazamiento estos peres nadan con Ia boca abierta impulsando e1 agua
a chorros sobre las branquias, el mecanismo estA tan perfeccionado que e1 ritmo
respiratorioseajustaalave1ocidad.

1.1 ANfECEDENTES

1.1.1 DELABAIItA

En relaci6n a los trabajos en e1 area de estudio, solamente se cuenta con informaci6n
biol6gica Wsica de algunas especies, no teniendose estudios sobre una descripci6n
pesquera que sefla1e e1 numero de pescadores, embarcaciones, infraestruetura
existente, relaci6n de especies capturadas y registros de producci6n por comunidad;



excepto e1 trabajo de Tesis de Grado de un pasante de la Maestrla en Ingenierla
Pesquera, que a la fecha no ha sido publicada. pero que de todas maneras no aborda
especlficamente 10 referente a la pesca deportiva.

De los estudios de investigaci6n biol6gica y oceanogrMica relacionados a la fauna
silvestre acuatica, se pueden setIa1ar los realizados por parte de investigadores de la
Universidad Nacional Aut6noma de Mexico (UNAM), Universidad Aut6noma de
Nayarit (UAN), Centro Universitario de la Costa Campus Puerto Vallarta de la
Universidad de Guadalajara (U de G) , Secretarla de Marina (MARINA), Centro de
Estudios Tecnol6gico del Mar No. 6 (CETMAR) de La Cruz de Huanacaxtle y la
Estaci6n de Biologla Marina y Pesquera "Dr. Enrique Beltran" (EBIMAP,
dependiente de la Secretarla de Medio Ambiente Rec:ursos Naturales y Pesca 
SEMARNAP-) con los siguientes litulos y temas: "Identificaci6n de cet1ceos de
Bahia de Banderas" de Aguayo d aJ. (1984 Y 1985) donde efectlia un listado de las
diversas especies observadas (14) de delfines y ballenas mencionando nombres
comunes y cientlficos y ademAs proporciona informaci6n sobre las caracteristicas
geogr.ificas y oceanograticas de Bahia de Banderas; Aguayo d aJ. (1984) en su
estudio "EI rorcual jorobado, Megaptera nowuangliM, durante la estaci6n de
reproducci6n en la Bahia de Banderas y su distribuci6n en e1 Padtico mexicano".
re1aciona la presencia de la ballena jorobada en la bahla con la poblaci6n total del
Padticomexicano.

Salinas d a1. (1987) efectlia una revisi6n taxon6mica de la diversidad de fauna
cetol6gica de la bahia en "Los cet1ceos de Bahia de Banderas"; Salinas y Bourill6n
(1988) y Bouri116n y Salinas (1988) en "Taxonomla, diversidad y distribuci6n de los
cetAceos de la Bahia de Banderas" y "Diversidad y distribuci6n de los cet1ceos de la
Bahia de Banderas", cuyos objetivos son los de bacer aportes cientlficos al
conocimiento de los cet1ceos, proporcionan un listado de las especies encontradas en
diferentes areas y temporadas, relacionando todo elIo con la profundidad y otros
parametros fisico-quimicos.

En e1 "Estudio de la fauna marina en las aguas de Bahia de Banderas" (Aguayo d aJ.,
1990), se hace una referencia aI periodo de estudios sobre la fauna de aves, reptiles y
peces y proporciona un listado de las especies de cet1ceos registrados en la bahia
durante ellapso de 1982-1990, dando ademAs informaci6n de tipo oceanogratica
fisica y geogratica de la regi6n; Aguayo et aJ. (1990) en "lnforme de la campafla
Oceanogratica Bahia de Banderas r' proporciona informaci6n interesante de varios
aspectos oceanograticos como son la batimetria dellugar. temperatura y plancton de
diversos sitios. Aguayo y Salinas (1992) presentan su "Propuesta de un area de
reserva en e1 estado de Nayarit", sefIalando los Umites y caraeterlsticas del area
natural protegida propuesta al gobiemo del estado de Nayarit para su dectaraci6n,
cuyo sustento es la relaci6n de la diversidad de cet1ceos con 17 especies que se
encuentran dentro del area, ademAs de tortugas marinas y otros recunos como son
las aves marinas . De la misma manera, derivado de una reuni6n entre diversas
autoridades de la entonces SEPESCA, Gobierno del Estado de Nayarit y UNAM se
levant6 una minuta en 1992, donde se menciona el interes de analizar la posibilidad



de la creaci6n de un santuario y un centro de investigaci6n marina. En el lJabajo de
Aguayo (1992) "Propuesta de un Area de reserva en el estado de Nayarit", hace
planteamientos para la protecei6n de un Area que comprende gran parte del estado de
Nayarit donde relaciona a las Islas Marietas, Roca La Corbetefla y Roca EI Morro
que se encuentran dentro de la bahia. Ladr6n de Guevara (1995), en el estudio de
tesis profesional "Fotoidentificaci6n de Ia ba11ena jorobada. MtgapterQ novaeangliae,
en las aguas de la Bahia de Banderas, Nayarit-Jalisco, Mexico", menciona epocas y
Areas donde se encuentra esta especie y proporciona informaci6n de las
caraeteristicasdelabahia.

Esquivel et al. (1993) en el "lnforme de campo, inviemo de 1993", da a conocer los
resultados de su estudio que estuvo encaminado a contribuir al conocimiento de Ia
biologia y ecologia del delfin comun 0 tonina Tursiops truncatus en aguas de la bahia,
proporcionando ademas un Iistado de todos los cetaceos observados en los
avistamientos, dando porcentaje a cada una de las cinco especies reportadas (cuatro
odontoeetos y un mistioeto). Moncada (1995) en el "Reporte de aetividades del
proyecto de investigaci6n sobre mamiferos marinos", hace menci6n de las diversas
especies de mamlferos marinos que se encuenlJan dentro de la bahia,~ y Area.

En el estudio "Memoria dellevantamiento hidrogrAfico para la carta O.S.M. 0655 de
Puerto Vallarta" (MARINA, 1976) se cuenta con informaci6n sobre caraeter1sticas
bati~cas y de corrientes dentro de Ia bahia. De igual manera, en la "Carta
Batimetrica de Bahia de Banderas, Jal. , Mexico" realizada por Ia misma Secretaria
de Marina en JUDio de 1994, se seftala la batimetrla en base a las isobatas de toda la
bahia. Asimismo, en el "Derrotero de las costas sobre el Oceano Pacifico mexicano,
Amffica Central y Colombia" (MARINA, 1979), se proporciona informaci6n de la
bahia, dando una longitud del cord6n Iitoral de 1030 KIn. Lechuga (1989), Monz6n
etal. (1990) YSalazar y Acee (1992) efectuaron estudios en relaci6n a los parametros
fisico-quimicos y la calidad del agua dentro de la bahia.

Sobre trabajos geo16gicos, Gutierrez-Estrada et aI. (1989) en su trabajo "Textura,
densidad y porosidad de los sedimentos de la BahIa de Banderas y del Area oceanica
adyacente" proporciona informaci6n del fondo marino de la bahia y la porci6n
oceanica extema mencionando las caraetertsticas de los sedimentos tales como la
textura, porosidad y la densidad especlfica. Gutierrez-Estrada et aI. (1990) y Alatorre
y Octavio (1992) abordan aspectos de sedimentologia de la zona oceanica y
plataforma continental de la bahia y el estado de Jalisco. La SCT (1991) en
uEstudios de evoluci6n de la linea de playa entre los rios Ameca y Cuale, en Puerto
Va1larta, Jal." menciona las caraeteristicas del tipo de oleaje, sedimento y arrastre
Iitoral, corrientes y otros parametros oceanogrAficos tendientes a Ia instalaci6n de
espigones.

En el reporte "Poblaciones de peces marinos de ornato existentes en la Bahia de
Banderas", Perez (1995) identifica y anota la abundancia de peces de ornato en
diversos puntos de la bahia y relaciona las especies.



Pelia et al. (1995), en el trabajo "Protecci6n de la tortuga golfina Lepidoche/ys o/ivacea
en Nuevo Vallarta, Nay." hare referencia al numero de nidos y huevos protegidos,
asf como a las crtas de tortuga marina obtenidas y liberadas.

En "Los corales pfueos de las Islas Marietas, Bahia de Banderas" de Medina (1995),
se da a conocer los resultados de una prospecci6n de las Islas Marietas y efectila una
lista taxon6mica de corales petreos descritos hasta el momenta en las rnismas islas,
sefta1ando fa existencia de ocho especies y cinco generos pertenecientes a cinco
familias. L6pez (1995), en el estudio sobre "Biodiversidad de moluscos asociados a
coral en el estado de Nayarit" analiza muestras de sustrato coralino identificando un
total de 551 organismos representantes de 57 especies y 40 generos de moluscos de
las islas Marietas, Punta de Mita Yareas aledaftas.

Nepote (1995) en su reporte de "Los Equinodermos de las Islas Marietas" efectila un
listado taxon6mico de los organismos identificados a nivel especlfico (14) los que
pertenecen a 10 familias y 13 generos, haciendo ademas una descripci6n de las
especiesencontradas.

Grant (1964), realiza el estudio "The birds of the Tres Marietas Islands", donde hace
observaciones de las aves tanto de las islas como de Los Arcos, efectuando un listado
de las especies encontradas. Gaviflo (1979) en su trabajo "EI sargento guanero
PhaJacrOCQf'QX peniciOatus en Isla Redonda, Tres Marietas, Jalisco, Mexico" da a
conocer una nueva especie de ave marina de la isla Redonda, la cual solo se tenia
registrada en Isla Espiritu Santo e Isla Cerralvo, B.C.S. como centros de
reproducci6n mas surel\os. En el estudio "Distribuci6n, poblaci6n y epoca de
reproducci6n de las aves de las Islas Tres Marietas, Jalisco, Mexico" de Gaviflo y
Un1le (1981), efectilan trabajos sobre la distribuci6n de aves en las islas Redonda y
LaIga. estiman Ia poblaci6n y usando los contenidos de los nidos deducen la epoca
de reproducci6n de cada especie.

Por su parte, Reb6n (1987) en el trabajo "Primer informe sobre la observaci6n de
aves de la Bahia de Banderas", relaciona un primer listado de la avifauna observada
dentro de la bahla; de la misma manera, Reb6n et aI. (1988) en el "Segundo informe
sobre las observaciones de aves, realizadas en Bahia de Banderas" complementa el
listado de avifauna marina de la misma bahia. En el "Tercer reporte de las
aetividades realizadas en Bahia de Banderas" realizado por Martinez (1988)
incrementa dicho listado de avifauna marina y Robles (1989), menciona las aves
marinas observadas en las Islas Marietas en el "Noveno reporte sobre las aves
observadas en las salida realizada al archipielago de las Marietas"; asimismo,
MartInez (1990) en el estudio "Lista de las especies observadas del 2 de febrero al2
de marzo de 1990 en Bahia de Banderas" reporta las aves marinas observadas en este
periodo de tiempo. Reb6n et aI. (1989) en "Avifauna de las Islas Marietas",
proporciona informaci6n sobre las especies de aves registradas en las Marietas de
1987 a 1989 yefectila una comparaci6n con otros trabajos en relaci6n a la variaci6n
poblacional de aves de Mbitos terrestres y acuaticos; y en el "Nuevo registro de la
golondrina de mar frenada Sterna anaethetus nelsoni y aspectos sobre su conservaci6n



en las Was Marietas, Nayarit" (Reb6n, 1993), proporciona aspectos de la biologia de
esta especie registrada por primera vez en las Islas Marietas. En e1 estudio "Situaci6n
aetuaI del cormorcin PhaJocrocorax penid//atus en la Bahia de Banderas, boca del Golfo
de California, Maico", Robles y Reb6n (1992) dan a conocer la nueva distribuci6n
de esta especie conocida solamente en el Golfo de California y discuten sus
modificaciones adaptativas a la Bahia de Banderas.

Algunos de los estudios realizados sobre el plancton son los efectuados en
moluscos porVicencio eto1. (1991) "Moluscos planct6nicos de la Bahia de Banderas
durante el Verano de 1989"; por Figueroa (1992) "Variaci6n espacio temporal de la
biomasa zooplanct6nica en la costa de Jalisco en Verano y Gtoflo de 1990 Y su
relaci6n con los panimetros ftsicoqulmicos"; Juarez (1992) hace descripci6n de
crustaceos; Lora y Fernandez (1992) en su trabajo "Distribuci6n y abundancia
relativa de los sifon6foros de la Bahia de Banderas, en el Verano de 1989" hacen
referenda a este grupo no estudiado en e1 area; Dlaz (1992) en el estudio de tesis
proresional "Amphipodos de Bahla de Banderas en septiembre y diciembre de 1990"
sefIa1a la abundancia, distribuci6n y caraeterlsticas de los anfipodos; en poiiquetos,
Varela (1993), reaIiza su tesis profesional sobre "Anelidos poliquetos de la
plataforma continental de Jalisco"; en copepodos, Saucedo (1993), efectUa su trabajo
de tesis profesional tituIado "Distribuci6n y abundancia de la Clase Copepoda en la
plataforma continental de JaIisco"; en el "Estudio de parametros fisico qulmicos y
grupos zooplanct6nicos en Bahia de Banderas, Nayarit, Mexico, en un cicio anual"
(Basta d 01., 1995) se mencionan valores de temperatura, sa1inidad, pH, oxigeno
disuelto y transparencia, asl como la presencia de diversos grupos zooplanct6nicos
detectados durante los seis meses del estudio.

En "EI estado de conocimiento del estero El Salado: AnAlisis Documental" de Cupul
d 01. (1995), se menciona informaci6n sobre flora y fauna del estero EI Salado, asi
como informaci6n general sobre oceanografia, hidrografia y c1irnatologia de la Bahia
deBanderas.

Por otra parte, Cortes d 01. (1995) en su reporte "Composici6n, abundancia y tasa
promedio de crecimiento diario de una marea roja debida a Mesodinium rubrum en
Bahia de Banderas" analiza muestras de agua e identifica las especies que se
encuentran en e1 plancton, haciendo una relaci6n de e1Ias y seflalando al principal
organismo causante de la marea roja, as! como la tasa de crecimiento.

Petla (1996), realiza una compilaci6n de informaci6n bio16gica sobre las mantarrayas
gigantes que se localizan en Bahia de Banderas y que son objeto de atracci6n
turistica, en base a los registros e informaci6n principalmente de otra area como es la
Bahia de La Paz, B.C.S.

Gir6n y Petla (1996) seflalan los estudios que se han hecho sobre la instalaci6n de
arrecifes artificiales en diversos palses incluyendo a Mexico, asl como los resultados
obtenidos con diferentes tecnicas y enfatizan en la construcci6n de uno en Puerto
Vallarta, con fines turisticos principalmente.



Es importante sdlalar que en Ia bUsqueda de bibliografla sobre diferentes trabajos
realizados en el Mea de estudio se encontraron citas bibliogrAficas de las cua1es no
rue posible obtener los trabajos correspondientes, por 10 que no se hace la descripci6n
respectiva, sin embargo, por considerarlo de interes, se sdlalan solamente las citas y
se relacionan en e1 apartado de bibliografia correspondiente.

1.1.2 DE LOS PICUDOS

A rnanera de tener un panorama general del inicio de la importancia de los picudos
como recurso, de acuerdo a la Iiteratura consultada, se puede decir que a principios de
este siglo y en e1 sur de California, E.U.A. empez6 una modalidad en el usc de estas
especies, 10 cua1 dio origen a una prAct:ica que se extendi6 rapidamente con e1
desarrollo de las vias de comunicaci6n, llegando a cobrar notable importancia en
nuestro pais a partir de los ai\os cincuenta siendo esta Ia pesca deportiva (Frey, 1971,
citado por Klett,1988).

De acuerdo a Klett (1988, op. cit) la elevada incidencia de estas especies frente a las
costas del Pacifico mexicano constituy6 un e1emento fundamental en la atracci6n del
visitante emanjero aficionado a la pesca deportivo recreativa, por 10 que su presencia
ha contribuido enormemente al desarrollo de los principales centros turisticos del
propio Pacifico mexicano.

El mismo autor continUa sdlalandb que, parale1amente, la pesca comercial de estas
especies se inici6 en los ai\os de Ia postguerra, como un subproducto de la pesca de
tUnidos en e1 Pacifico Occidental y Central. A mediados de 1a decada de los ai\os
cincuenta tuvo lugar e1 proreso de expansi6n de Ia flota palangrera japonesa, cuyas
areas de pesca se extendieron en el alio de 1963 a la mayor parte de la actual Zona
Econ6mica Exc1usiva (ZEE) del Pacifico mexicano.

Como resultado de las operaciones de la mencionada flota palangrera en la regi6n
oriental del Pacifico y espedficamente dentro del mar patrimonial de nuestro pais, la
industria bJristica nacional ha resentido Ia comperencia por un recurso anteriormente
destinado para usos recreativos. Sin embargo, los compromisos contraldos por nuestro
pais en Ia "Convenci6n de las Naciones Unidas sobre Pesca y Conservaci6n de los
Recursos Vivos de Alta Mar" yen 1a "Tercera Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Derecho del Mar", nos obligan a autorizar acceso a los recursos excedentes que
no estemos en posibilidad de aprovechar en todo su potencial a los palses que
expresamente manifiesten interes por los mismos, tal y como se indica en e1 septimo
Considerando del Acuerdo que regula e1 aprovechamiento de las especies marlin, pez
vela y espada conocidos comunmente como picudos, en 1a ZEE del Litoral del Oceano
Pacifico (D.D.F., 28/08/87).

A partir de 1978, las operaciones de pesca por parte de extranjeros se ajustaron a este
nuevo marco legal mediante Ia celebraci6n de los convenios intemacionales



correspondientes, ya que en 1976 el Gobiemo mexicano establece la Zona Econ6mica
Exclusiva de 200 millas (Macias-Zamora d aL,1993) Y se promueve la explotaci6n
comercial de los recursos en esta Area por empresas mexicanas (D.O.F., 28/08/87).
Como resultado de tales medidas, se restringi6 significativamente la intensidad de las
operaciones extractivas del recurso dentro de la ZEE de nuestro pais, 10 que a su vez
origin6 un cierto vaclo en el aprovechamiento de un recurso de potencial considerable,
aunque aUn indeterminado (Klett, 1988, op dr.).

Debido a esta situaci6n y considerando que nuestro pals podrla verse obligado a ceder
los derechos de explotaci6n de estos excedentes a la flota internacional, Mexico opt6
por la creaci6n de su propia flota palangrera.

A manera de estar en condiciones de acatar las disposiciones de la Ley Y el Derecho
Intemacional, era necesario determinar la magnitud de los excedentes disponibles
dentro de la ZEE del Pacifico mexicano, y de esta manera establecer los criterios que
garantizaran el 6ptimo aprovechamiento del recurso y que a la vez coadyuvaran con su
preservaci6n.

Seg(m Klett (1988, op. cit) la pesca comercial de peces picudos adquiri6 importancia a
partir del alio 1956 con la introducci6n y desarroUo del arte de pesca conocido como
palangre japones 0 "linea larga" y que fue diseftado para la captura de tUnidos
(principalmente an'm aleta amarilla, patudo y albacora) en el Oceano Pacifico
Occidental y Central. La configuraci6n basica de este arte de pesca consiste de una
linea principal 0 "linea madre" de entre 50 y 120 Km. De longitud, que se tiende sobre
la superficie del mar por medio de boyas. De esta linea madre y mediante el uso de
tirantes llamados.·..orinques", se suspende una segunda linea que adquiere la forma de
una serle sucesiva de arcos catenarios y de la cual penden de 1,000 a 2,500 anzuelos a
una profundidad de que varia entre 70 y 150 metros. La camada mas comUn es el pez
saurio Co14bis saira, aunque tambien se utiliza macarela y el calamar com(m Todarodes
padficus(Veyanagi, 1972, citado por Klett,1988). EI tendido Yrecuperaci6n de este arte
de pesca tiene una duraci6n promedio entre 16 y20 horas, dependiendo de la longitud
delpalangre.

EI exito de este arte de pesca fue tal que a partir de 1960 el numero total de anzuelos
calados por alio pas6 de cinco a mas de 60 millones y la captura de tUnidos se
incrementb de 0.25 a 1.3 millones de ejemplares en solo tres afl.os.

AI expandirse la flota palangrera japonesa se ampliaron las Areas de pesca
tradicionales, de tal manera que en 1965 las operaciones se extendieron a la mayor
parte del Oceano Pacifico Oriental. incluyendo la actual zona exclusiva de nuestro pais
(Joseph, d aJ., 1972, citado por Klett. 1988).

AI extender sus operaciones, la flota japonesa duplic6 la participaci6n de los peces
picudos en la captura global, obteniendO a fines de la decada de los sesenta el maximo
niveldeproducci6ndesuhistoria.



En relaci6n a la Iiteratura cientifica de la pesca deportiva, esta es escasa; sin embargo,
eI "Pacific Billfish Angler Survey" de 1980 senala que entre eI 40 Y60 por ciento de la
pesca deportiva en todo el Oceano Pacifico se realiza frente a la costas del continente
Americano (Klett, 1988, op. cit.)

La Iiteratura reporta que en una encuesta llevada a cabo en los principales centros
turlsticos del Pacifico durante los ailos 1969-1971, se reportaron 17,876 operaciones de
pesca deportiva, de ellas, 10,275 se llevaron a cabo en aguas del Pacifico mexicano,
registrAndose una captura de 10,234 peces de pieo, de los que eI 67 por ciento fue de
marlin rayado y el 20 por ciento al pez vela (Squire, 1972, citado por Klett, 1988). En
ese mismo estudio se menciona que las tasas de captura por viaje de pesca mas
e1evadas en eI caso del marlin, fueron reportados para eI Iitoral sudcaliforniano;
mientras que para el vela, los indices mas altos se obtuvieron en Acapulco, Gro.

En 1983 se reservaron las especies de pez vela, pez espada, marlin, sAbalo 0 chiro, pez
gallo y dorado para la pesca deportiva decretAndose que la pesca comercial se
realizaria solamente fuera de Ia franja de las 50 miIlas nAuticas a 10 largo de base desde
Ia cual se mide el mar territorial; para la explotaci6n 6ptima de las especies
mencionadas se podra autorizar exclusivamente a flotas de bandera mexicana su
captura comercial 0 deportiva, fuera de Ia Cranja de las 50 millas nauticas siempre que
se disponga de un volumen adecuado de tales especies para la pesca deportiva (D.a.F.,
27. Dic.83, citado por SEPESCA,1992).

En 1987, despues de efectuar una serle de reuniones con las asociaciones de hoteleros y
restauranteros, prestadores de servicios turisticos de la pesca deportiva, las empresas y
cooperativas que efectuaban la pesca comercial, asl como de analizar la informaci6n
que rue aportada por los diferentes sectores, el Comite Consultivo de Peces Picudos y
Especies Afines (conformado exprofeso, con Ia participaci6n de Ia SEPESCA y las
instituciones de investigaci6n y educaci6n superior, asi como de los gropos antes
mencionados) present6 un informe en eI cual se analiza la evoluci6n de la pesqueria y
el estado del recurso en eI tiempo y el espacio, presentando varias alternativas para
optimizar la explotaci6n del recurso. En base a este reporte se declararon dos zonas de
proteeci6n en las que no se otorgan permisos de pesca comercial para Ia captura de
estas especies reservadas a Ia pesca deportiva. Las zonas comprenden el Golfo de
Tehuantepec y la costa occidental de Baja California abarcando tambien eI Golfo de
California, las cuales son las areas de gran concentraci6n del recurso (D.a.F., 28.
Ago.87, citado por SEPESCA,1992).

Por 10 que hare a Ia zona de la BahIa de Banderas y areas aledaflas, no obstante que
esta presenta una gran extensi6n superficial donde (como ya se mencion6) se han
llevado a cabo desde hare aproximadamente 16 ailos, trabajos de investigaci6n sobre
biologia bAsica de algunas especies, asi como presentar una diversidad de organismos
marinos de los cuales algunos son objeto de pesquerias comerciales importantes de
peces, moluscos y crustAceos; a Ia fecha se carece de informaci6n y estudios que
seftalen Ia diversidad, abundancia, estacionalidad y rnadurez gonadal de las diversas
especies que conforman Ia pesca deportiva en el area de Bahia de Banderas y zonas



adyacentes y que son objeto de captura comercial 0 aprovechamiento turistico
recreativo, a pesar que esta actividad es de relevancia ya que ha aportaOO importantes
beneficios para su economla desde sus inicios. Por 10 que respecta a la informaci6n
estadlstica de la misrna pesca deportiva, no se tienen datos y aoo no se cuenta con eI
sistema del registro diario de las capturas; sin embargo, el Centro Regional de
Investigaci6n Pesquera (CRIP) de Manzanillo y la Universidad Aut6norna de Sinaloa
cuentan con cierta informaci6n biol6gica derivada de muestreos biometricos y
gonadales lIevados a cabo durante los principales tomeos anuales de ciertos aflos, pero
que a la fecha no han siOO daOOs a conocer oficialmente.

1.2 OBJETIVOS

• Describirlas caracterlsticas hist6ricas, oceanogrAficasyclimaticas de Bahia de
Banderas.

• Detectar las especies reservadas en que se basa la pesca deportiva en Ia regi6n,
hacienOO una breve diagnosis de las mismas; ademAs de sefla1ar eI resto de las
especies que conforman la pesca deportiva.

• Elaborar un inventario mencionanOO las caraeteristicas de las embarcaciones y
motores, hacienOO descripci6n del equipo y artes de pesca.

• Describir la reglamentaci6n de la pesca deportiva a nivel mundial y nacional.



2.0 METODOLOGtA

Se eftx:tu6 bUsquoda y recopilaci6n de informaci6n sobre todo 10 relativo a la Bahia de
Banderas y areas circunvecinas, con especial atenci6n a los estudios y compilaciones
sobre la pesca deportiv()-recreativa, estadisticas de captura, administraci6n y
legis\aci6n diversas instituciones tales como el Centro Universitario de la Costa,
Campus Puerto Vallarta, de Ia Universidad de Guadalajara; la Estaci6n de Biologia
Marina y Pesquera "Dr. Enrique Beltran"; Centro de Estudios Tecnol6gicos del Mar;
biblioteea de la Facu\tad de Ciencias de la Universidad Nacional Aut6noma de
Mexico; Instituto Nacional de la Pesca y Direcci6n General de Administraci6n de
Pesquerias de Ia SEMARNAP en Ia ciudad de Mexico; Oficinas de la misma
SEMARNAP en Puerto Vallarta, Jal. y La Cruz de Huanacaxtle, Nay. De la misma
manera se obtuvo infonnaci6n diversa en los CRIP's de La Paz, B.C.S., MazatlAn, Sin.
y Manzanillo, Col. y en eI CICIMAR y la UABCS en la ciudad de La Paz, RC.S.
Tambien se obtuvo infonnaci6n interesante de la Bahia de Banderas con e\ Cronista de
Puerto Vallarta, asl como en la Secretaria Tecruca de la Comisi6n de Pesca de Ia
camara de Diputados de la ciudad de Mexico; obteniendose copias de los estudios y
trabajos encontradas en todos esos sitios.

Por otra parte, se hicieron entrevistas directas con los pescadores deportivos y
prestadores de servicios turistico-deportivos de Puerto Vallarta, Jal.; Nuevo Vallarta,
Bucerias y La Cruz de Huanacaxtle, Nay., asl como con personas con amplia
experiencia en la actividad de la pesca deportiv()-recreativa, comercio relativo y
organizaci6n de la misma actividad tanto en e\ sector oficial como privado, en Puerto
Vallarta.

EI oenso se llev6 a cabo durante los meses de marz()-mayo, al igual que las entrevistas
llevadas a cabo con las personas ya mencionadas.

La infonnaci6n utilizada en la elaboraci6n de este trabajo en 10 referente a los datos
sabre estadfsticas de tomeos, biometrias y re\aci6n de sexos y pesos de peces picudos
de los torneos de los alios 1992-1996 fueron obtenidos en el Oub de Pesca Deportiva
de Puerto Vallarta, A.C., la cual a su vez fue obtenida por un grupo de bi61ogos de la
Universidad de Sinaloa; del resto del trabajo proviene del acopio, muestreo, censo y
entrevistas realizado por el autor en las instalaciones de Administraci6n Portuaria
Integral (API),la Marina Vallarta y Los Peines.

Las Capitanlas de Puerto de Puerto Vallarta, Jal. Y Nuevo Vallarta, Nay.
proporcionaron la re\aci6n de las embarcaciones registradas (con sus principales
caracteristicas) las cuales notifican sus sa\idas diarias via la pesca deportiva, la que esta
compuesta por la flota de alquiler y los particulares que realizan esta actividad
conjuntamente con el turismo oAutico.



3.0 RESULTADOS

3.1 AREADEESTUDIO

3.1.1 BREVE RESE~A mSTORICA DE BAHtA DE BANDERAS

Munguia (1986 y 1995), en sus trabajos "La Bahia y el Valle de Banderas hasta
mediados del siglo XIX" y "Punta de Mita y Las Marietas", hace una serie de
compilaciones hist6ricas de la bahia y areas circunvecinas, de las cua\es es interesante
harerlasiguientetranscripci6n:

"Antes de la llegada de los espaftoles, el area de Bahia de Banderas y Valle de
Banderas fue un sitio de mucha importancia, seg(m la informaci6n de algunos
cronistas.

Los indios tie Ia provinda k /lamoban en su lengua, a todo el valk, "Putla", a
sigrUfiau/otlePlumoje,poruncerroqueestaenmediotlelvalkalto,yunopunta
a1J4,quellatrumensulengua''Ziutepdl'',estkcirelcerrodel''plumaje''(sic).

EI parrafo anterior esta tornado de la RdaciOn de la Ciudad de Compostela, manuscrito
fechado en la ciudad del mismo nombre el 26 de noviembre de 1584. Fue elaborado
por el teniente de Alcalde Mayor Lazaro Blanco y su escribano Antonio Munoz. En
su re\aci6n, el teniente asienta que sus informantes indigenas Ie contaron que en el
valle hablan muchos pueblos, carla uno gobemado por un senor que era un elegido por
su valentia en la guerra. Los del valle, estaban rodeados por pueblos belicosos que
vivian en la sierra; al norte los Tecosquines, al oriente los de ComatiAn y al sur los
Coronados y todos estaban siempre peleando entre elIos.

A partir de 1525, el area recibi6 el nombre de Valle y Bahia de Banderas al consumar
su conquista el capitan Francisco Cortes de San Buenaventura. De acuerdo con la
tradici6n, los espa1I.oles llevaban un estandarte con la imagen de la Purlsima Concepcion
at frente y una cruz por atrlis que, cuando se iba a iniciar el ataque, se llen6 de
resplandores haciendo que los indios depusieran sus armas y las banderi\las que traian
en las manos y en el carcaje, rindiendose sin oponer resistencia a los soldados.

Muchas a1deas deben de haberse asentado a 10 largo de la costa y en el valle entre
Cabo Corrientes y Punta de Mita. Los cronistas y los misioneros hablan de cuarenta
pueblos en el valle, algunos muy importantes como: Tintoque, Pontoque, Jaltemba,
Ixtapa y otros que han desaparecido.

Las Tres Marietas es un grupo de islas pequeftas que se encuentran a la entrada de
Bahia de Banderas y al sur de Punta de Mita. Estas islas se mencionan en la Relacion
tie Ia Ciudad tie Compostela, fechada el 26 de noviembre de 1584. EI documento contiene
un mapa que abarca desde TecomatlAn, considerado entonces como el limite de



Jalisco al norte, basta la Punta de los Coronados 0 Cabo Corrientes al sur. EI texto y
el plano se encuentran aetualmente en la Real Academia de Ia Historia de Madrid.

De acuerdo con eI mapa, en 10 que hoy conocemos como Punta de Mita se encontraba
eI pueblo de Tintoque que Ie daba su nombre a la punta (de Tintoque) Y frente a esta
estaban las Islas del Tintoque, que ahora llamamos Las Mariet.as. De estos islotes dice
la Relaci6n: Son pequefios; no hay cosa notabl~. AntigU/lmmJe solian ser sacrificaderos de
indios, ~ihanaadoraral/ialdiablo.

Es probable que el dato sea correcto y que antes de la conquista las islas hayan sido
utilizadas por los indlgenas como centros ceremoniales. En Ia cueva del islote al que
llaman "Del Muerto" 0 "La Larga", se han encontrado artefactos prehispAnicos como
hachas y medallones de piedra, algunos grabados 0 labrados en forma de figura
humana 0 de animal. Estos hallazgos han sido fortuitos, sin el contexto de una
investigaci6nsistematica.

Otro pueblo importante que habla en Punta de Mita, al norte de Tintoque, era
Pontoque, que tambien Ie dio su nombre a Ia punta. En un mapa de Ia Bahia de
Banderas dibujado en el siglo XVII por un autor desconocido, se sefIalan Ia Punta de
Ponte(o)que y Ia "lsJo donde hay gran cantidad de pelicanoi'. EI dibujante tambien
describeelArea:

"Hay m t.Sta bahla cantidad de loros, faisarw y pe/icatws y otros animales de cazo como
ciervos, conejos. .. no hay nada de vino, hay reses y po//Os... caimorw de un tamona
considerable..."

En el capitulo IV de Ia primera parte dellibro de uno de los cronistas mas importantes
del siglo xvn como rue Domingo Lazaro de Arregui, Iicenciado en Teologla y cIerigo
que vivia en la ciudad de Tepic, Nay. y que debido a sus amplios conocimientos sobre
la Nueva Galicia, eI presidente de la Audiencia, don Pedro de OtaIora, Ie encarg6 que
hiciera una descripci6n del reino, la cual habla sido solicitada por el Consejo de
Indias. Arregui termin6 su obra en 1621 y rue titulada De /a Mar del Sur y sus~ m
este reyno de kJ Nun-a Galicia, donde comenta sobre "tada esta costa 10 que llaman la
ensenada 0 boca de Californias, desde eI cabo de Corrientes basta eI cabo de San
Lucas..." y continua:

Poco adelante estA Ia ensenada de Piloto y pegado a la ensenada esta eI cabo de
Corrientes, que por la banda del noroeste hace una gran bahla con un rio grande en
medio que es el del valle de Banderas en esta jurisdia:i6n de ComposteIa. Y al remate
de est.a bahla esta el puerto de Tomatlan entre dos petiascos, con dos farellones en la
boca.

Arregtii se refiere probablemente a la boca de Mismaloya y a las rocas que conocemos
aetualmente como Los Arcos.



AI referirse a Ia regi6n del Valle de Banderas dice que los habitantes de Tintoque y
Pontoque eran pescadores y sacaban las mejores ostras que se podlan sacar en las
Indias, asl como tambien perlas y tortugas.

"(. ..) muy de ordinorio se hayan perlas; el aiio pasodo de (1)620, cominrdo unas osti(r)as
m el Valle de Banderas me halU yo uno m fa boca del tam4iio de uno awllano sin
cascara, y de <UJlUlla h«hura que a no estar tosttula poreciera muy him, y de esta

manera se hayan ctula ma. Cangrejos, almejas y todo gblero de mari.scos hay m
abundancia;(' ..) tambitin muchas de aquellas tortugas de cuyas conchas se haem peines y
otrascosascuriosas, yllamanactl aestasconchasAcahietes."

EI capitan Juan L6pez de Vicuf\a en una memoria de 1629, en la que pide que se
establezca una colonia en Banderas, hace notar 10 cercano que estaban los pueblos
antes mencionados a la ciudad de Composte1a, desde donde podrlan traer algunos
alimentos, asl como granos y semil1as que se cultivaran en Ia regi6n para completar la
dieta de los colonos. Agrega que estos podrlan sacar de la bahla todo el pescado que
quisieran y explotar los "comederos de perlas" que habia en los islotes frente a la
Punta de Ponto(que), Punta de Mita.

Sobre este punto, hay noticias de que el pirata ingIes Thomas Cavendish estuvo en la
bahla y quem6 un pueblo de Ia costa, probablemente Pontoque, para despojar a los
indios de sus perlas, en d aflo de 1587, Y aunque se afirma que las islas fueron
guaridas de piratas, no se han encontrado referencias en los documentos consultados
con excepci6n de Ia de Cavendish.

Durante la primera mitad del siglo XVIII llegaron a Ia Bahia de Banderas barcos
franreses, algunos de ellos de contrabandistas. EI 21 de agosto de 1709 lleg6 d Saint
Antoine de Pade bajo eI mando del capitan Nicholas de Frondat, quien regresaba de
su viaje a China. Durante las dos semanas que estuvo fondeado en la bahia, el capitan
trat6 de cambiar algunos de los productos que trala por ganado, pero no tuvo exito.

Uno de los pilotos del Saint Antoine levant6 un mapa de Ia bahia en eI que sefIa1a eI
derrotero que siguieron entre la Punta de Pontoque y las Islas (sin nombre en eI mapa)
basta alcanzar un punto en la bahla aI sur del rio Ameca, que en eI mapa aparece
como rio del Valle, y la costa sur de la bah1a tiene la anotaci6n: "Esta costa nos es
desconocida pero esta rodeada de altas montaflas".

En el mapa de la America Septentrional Espaftola de 1772, hecho por Jose A. De
Alzate y Ramirez, uno de los sabios mexicanos mas notables de esa~, todavla
aparece Ia punta con eI nombre de Pontoque y se sefta1an las Islas y Los Arcos, pero
sinnombre.

A fines del siglo XVIII Pontoque habla desaparecido aI igua1 que muchos otros
pueblos del Valle; solo quedaban algunas haciendas y algunas poblaciones de la costa
a donde llegaban los balleneros, madereros y mercaderes a cambiar a1imentos frescos
por las mercanclas que tralan para tal efecto.



El comercio de pieles y el aumento del contrabando obligaron a las autoridades a
reforzar la vigilancia de las costas de la Nueva Galicia yen 1768, el visitador Jose de
Galvez orden6 eI establecimiento del Departamento Naval de San Bias. Como
resultado de la apertura de San Bias al comercio maritimo, se establecieron
restricciones para algunos productos como las perlas, el tabaco y la sal.

En eI alio 1791 el pueblo de valle de Banderas habia perdido casi la mitad de sus
vecinos, pero la bahla de Banderas sigui6 atrayendo a los marinos y los balleneros
enoontrando un sitio seguro para esperar la Ilegada de las ballenas.

EI nombre de las Islas es un diminutivo de Marias, que son las islas que se encuentran
mas al norte, aunque eI nombre de la punta es otro asunto. Algunos historiadores
opinan que es una deformaci6n de Mitla, palabra nahuatl que se forma con Mitl:
Flecha y TIan: Lugar de, 0 sea lugar de las fiechas. Otros sugieren que viene de
Mietlan: Infiemo 0 Mictla: Matar, Sacrificar. Otra palabra que podria tener alguna
relad6n es Mita, que era eI numero de indios sujetos a trabajos forzados de acuerdo
con los terminos de la ley del mismo nombre (aunque esta Ultima era usada mas
am.p\iamente en Amenca del Sur). Las tres palabras se relacionan en alguna forma con
e11ugar.

Otro aspecto interesante del mapa de Matute es que en el se seftalan los embarcaderos
de Yelapa, Quimixto, Tomat1An, Boca de TomatlAn, Mismaloya, Los Arcos, La
Ensenada del Tizate, Punta Piedra Blanca, la Ensenada Punta de Mita, Punta de Mita
y las Islas Marietas; nombres que no han cambiado durante doscientos aftos (1797)
con exoepci6n de uno: EI Carrizal, que fue, probablemente, el que dio origen al rancho
de Las PetIas, hoy Puerto Vallarta.

Tambien a la Bahia de Banderas Ilegaban los cetAceos yaqui estaban los balleneros
esperAndolos. En un diario de viaje se dice que en una ocasi6n vieron 20 ballenas
entrando en la bahla. En ese tiempo (1797), la Bahia de Banderas era conocida por los
navegante5 extranjeros como Humback bay 0 bahla de las Jorobadas por la cantidad
de estos animates que se encontraban en sus aguas. Otros nombres con eI que tambien
eraconocida fue Ensenada del Valle de Vanderas (sic) y Puerto de La Paz, de acuerdo
al plano del Puerto de La Paz 0 Ensenada del Valle de Vanderas levantado por am.
Del Exmo. Sor. Marques de Branciforte Virrey de la Nueva Espafia, por el Teniente
de Navio de la RI. Armada D. Juan Matute.

En los primeros alios del siglo pasado los habitantes del departamento de Mascota que
vivian en la costa de la Bahia de Banderas, practicaban la pesca y el buceo de las
perlas. En los Arcos y Boca de TomatlAn habla varios placeres en donde se sacaban
"exulmtDperlas, Q fa profundidad de 15 Q 18 brazas"; yen el distrito de Valle de Banderas
sus moradores tambien explotaban la pesca y eI buceo de perlas que eran "de grano
regulary muy bum oriente" Yabundaban en las costas y alrededor de las Islas Marietas.



Seg(m algunas fuentes hubo gran aetividad en la bahia debido a la lIegada de buzos
japoneses, americanos y algunos mexicanos que se dedicaron a saquear los pocos
bancos de perlas que quedaban y que ya hablan sido explotados por los indios, los
espaflolesyloscriollos.

Hay algunos relatos que indican que alrededor de 1930 resurgi6 el buceo de perlas
gracias a que un aleman, radicado en Puerto Vallarta, trajo equipos de buceo y
organiz6 una cuadrilla de buzos locales; algunos afirman que en una ocasi6n sacaron
una perla que costaba 10,000 pesos, en ese entonces cinco mil d6lares, pero que el
aleman finalmente muri6 de frustraci6n porque sus buzos se quedaban con la mayoria
delasperlas.

En epoeas mas recientes, durante la Segunda Guerra Mundial, la pesca del tibur6n
cobro mucho auge en la bahia. Muchos pescadores y otros que no 10 eran, se
dedicaron a este negocio que por un tiempo rue muy lucrativo. La demanda de aceite
de hfgado de tibur6n era muy grande en Estados Unidos, pues 10 necesitaban para
barer clpsu1as y darlo a sus soldados como complemento vitamlnico. Los pescadores
estabIecieron campamentos en Punta de Mita yen las Islas Marietas, pero una vez que
pas6 la guerra cay6 la demanda y los campamentos fueron abandonados.

Se cuentan muchas consejas y leyendas de las Islas Marietas y Punta de Mita, de
tesoros enterrados, de ciudades fantasmas, de campanas que desaparecen y de buques
fantasmas, otras se han olvidado. Pero 10 que no se puede olvidar es la belleza de las
playas de la punta ni las cuevas y majestuosos acantilados de las islas en las que
anidan miles de pajaros marinos que con sus graznidos protestan por la lIegada de los
hombres."

Por otra parte, G6mez de Ixtapa en De los Indios Banderas (1998) menciona en su
relata:

...",Que cosa es volver las espaldas a tan vii gente? iNo muestra Vuestra merced ser
CortesI. Sf quiere Vuestra Merced volverse, vueIvase que por vida de Angel de
VillafafIa que han de decir: Aqul los rnataron peleando y no han de decir aqul los
rnataron huyendo"

Eso Ie dijo el tal Vlllafafla al capitan Don Francisco Cortes de San Buenaventura,
lugarteniente del Marqub en la Villa de Colima que cuando vio tanto alboroto de
indios tintoques con rnacanas en mano y haciendonos rostro, se Ie frunci6 el ciezo y
temblando corvas nos quiso mudar de intenci6n diciendo:

"Seflores y caballeros, pareceme que somos pocos para tanto enemigo y tengo muy en
duda entrar ni ganar su pueblo y si es cieno que nos han de acabar, mejor sera que nos
volvamos y no morir" ...

Y 5i bien estas palabras hicieron Mella en el Animos de mas de cuatro que miraban
asustados a cerca de veinte mil indios muy emplumados y embijados con los colores



de la guerra y dando gritos como sarracenos. En su atuendo de guerra los vimos
"cargar en Ia mano y en el carcaje unas banderitas de plumerla de diversos colores,
unas pequeflas y otras mas grandes" por que seg(m despues quedamos entendidos que
el tamallo de dichas prendas va aparejado con el valor y arrojo de sus portadores, los
"indiosbanderas".

Asi se describe la batalla entre indios y espafloles cuando estos avanzaban sobre
Tintoque y sus indios banderas, un sabado de marzo del aflo de Dios y Maria
Santisima de 1527" (De G6mez, 1998).

3.1.2 DESClUPCION DE LA BAH1A

SegUn investigadores del Centro Universitario de la Costa, Campus Puerto Vallarta, de
la Universidad de Guadalajara (Cupul et aJ., 1995), la Bahia de Banderas se encuentra
situada en Ia parte oa:idental de la Republica Mexicana en los estados de Nayarit y
Jalisco. Sus Umites son: poe Ia parte norte, Punta de Mita, Nayarit; aI sur con Cabo
Corrientes, JaIisco; aI oeste con el islote La Corbetefla y Ia linea imaginaria con una
10ngillJd aproximada de 23.4 tniIIas nAuticas (43.3 kIn.) entre ambos puntos de Punta
de Mita YCabo Corrientes. Se localiza ~grAficamenteentre las coordenadas 20" 22'
Y20" 47' Latitud Norte y los 105° IS' Y 105° 47' Longitud Oeste.

La Bahia de Banderas es considerada como una de las mas grandes del Iitoral
mexicano y del mundo, ya que presenta una extensi6n total en su boca de 43.5 kin.,
una anchura media (norte-sur) de 29 kIn. y una longitud (oeste-este) de 38.9 kin.;
medidas por las cuales se Ie considera como una bahla abierta y forma parte del
extremo sur-oriental del Golfo de California.

Se ba calcu1ado por algunos investigadores que la superficie total de la bahia es de
4,289 Km' y seg(Jn otros varia entre los 1,030 y los 1,407 kin' (Secretaria de Marina,
1979).

En relaci6n con sus costas, se ba establecido que la mas extensa es la sur, con una
10ngillJd de 52 kIn. desde Boca de TomatiAn basta Cabo Corrientes. La costa norte
tiene una Iongitud de 24 kin. desde Punta de Mita basta Bucerlas y la este se extiende
desde Bucerias basta Boca de TomatlAn, con una longitud de 39 kin. (Diaz-Vazquez,
1992). Ambos estados (Nayarit y JaIisco) se encuentran divididos por el rio Ameca.

En Ia boca de Ia bahla se encuentran las Islas Marietas, y bacia el noroeste de elias se
encuentra una roea sobresaliente denominada EI Morro. Las Islas Marietas estan
constituidas por dos islas. Este conjunto se sitlia a unas cuatro tniIIas nauticas de Punta
de Mita. La isla mas alta (59 m) es la Isla Redonda localizada en los 20" 41' N Y los
105° 35' O. Su longitud aproximada es de un kilometro y su anchura maxima de 600
m. Su cima es casi plana y en ella existe un faro metAlico. La isla mas baja (43 m) es la
Isla Larga, localizada en los 20" 42' N y en los 105° 36' O. Su longitud aproximada es



de un poco mas de un kilometro y su anehura mAxima de 700 m. El extremo noroeste
de esta isla es plano, bajo y plano y largo.

La mea El Morro tiene una altura aproximada de 13 m y se localiza aproximadamente
acuatromil1asalsuroestedeIslaLarga.

La roea La Corbetefl.a alrededor de 54 m de largo y de cinco a acho metros de alto
situada a unas 13 MN al oeste de Isla larga.

AI norte se encuentra limitada por Punta de Mita la cual es la terminaci6n de la Sierra
ValleJo-Talpa y al sur por Cabo Corrientes conformado por las Areas finales de la
SierradeiCuaIe.

3.1.2.1 FISIOGRAFfA

EI Area de la costa corresponde a la Sierra Vallejo-Talpa y la Sierra del Cuale; la Bahia
de Banderas en su conjunto se encuentra en la Provincia de la Sierra Madre del Sur y
en la subprovincia Sierras de la Costa de Oocidente de Jalisco y Colima. Por el este y
sur de la bahia se encuentra rodeada por una cadena montafl.osa con un mAximo de
1,500 m de altura; en el norte se presentan pequel'las elevaciones que van de 500 a 700
m. yentre estas dos zonas se ubica el valle conocido como Valle de Banderas con un
ancho de 15 Km.

3.1.2.2 VEGETACION

La costa presenta una variedad de vegetaci6n arb6rea pues en la porci6n serrana se
tiene Bosque Tropical Caducifolio, Bosque de Coniferas y Encino, asl como Bosque
Mes6fi1o de Montafl.a. En la porci6n norte se cuenta con cultivos mixtos con con
huertos diversos (dependiendo de las temporadas y la situaci6n del mercado) pero
predominando el mango, platano, sandia, pepino, lim6n y otros. Finalmente, en el
Area circundante del valle se presenta Bosque Tropical Subcaducifolio.

3.1.2.3 BATIMETRfA

La BahIa est! dividida por la isobata de los 200 m, la cual cruza aproximadamente por
1a parte media latitudinal del cuerpo costero, dividiendola en una porci6n norte y otra
sur.

La profundidad de la bahia varia enormemente en ambos litorales, presentArldose
somera en el norte y profunda en el sur, donde se han registrados profundidades de 500
a 1700m. formando un caMn submarino (fosa teet6nica) 0 fosa submarina.

En la porci6n norte las aguas son someras de tipo costero, en la regi6n surefta la
profundidad se incrementa gradualmente hasta alcanzar los 1,453 m., presentandose la
maxima en la fosa teet6nica localizada frente a las costas de Quimixto y Yelapa (1,754



m) y tenitlldose registro (de otro investigador) de este caMn submarino (fosa) hasta la
isobata de los 3,500 m. aproximadamente (Gutierrez-Estrada, ~t aI, 1989).

Por otra parte, la "Carta Batimetrica de Bahia de Banderas, Jal., Mexico" de la
Secretaria de Marina (1994) sei'lala como maxima profundidad la isobata de poco mas
de 800 brazas.

3.1.2.4 OROGRAFtA E HIDROGRAFtA

SegUn CupuI ~ta/. (1995), la Bahia, en su costa norte, desde Punta Mita basta Bucerlas,
es baja y arenosa, estA formada en gran parte por pequei'los acantilados de 3 a 15 m de
altura, interrumpidos por pequei'los tramos de playas arenosas. La costa de la regi6n
este, desde Bucerlas basta Boca de TomatlAn, esta compuesta por grandes playas
arenosas. La costa Sur es alta y con muchos acantilados, entre los que se localizan
pequei'los valles y playas en las que desembocan rlos perennes e intennitentes.

EI area se encuentra rodeada por cuatro Sierras, mismas que se encuentran formando
una cadena montaftosa. En esta porci6n se localiza la Sierra de Vallejo, al este la
Sierra EI CuaIe, al sudeste la Sierra EI Tuito y al sur la Sierra LagunilIas. Asimismo, la
presencia de las Sierras de EI CuaIe y EI Tuito que cuentan con una altura de mas de
200 m, por 10 que es posible una captaci6n de humedad que es arrastrada por los
vientos maritimos provenientes del norte y noroeste de toda esta gran regi6n.

Por 10 que hace a su hidrologia, se presentan nueve rlos de los cuaIes solamente
algunos IIevan agua todo el ano. De ellos el mas importante es el Ameca (e1 cuaI divide
politicamente a los estados de Nayarit y Jalisco) con un importante volumen de agua
que 10 desemboca al mar por el lugar denominado Boca de Tomates.

Los otr6s rlos que desembocan en la bahia, fundamentalmente en la epoca de lIuvias
son: EI PitilIal, EI Cuale, EI Nogalito, Mismaloya, Los Horcones, La Puerta, Palo
Marla, Tecomate, Tabo y EI Chimo.

3.1.2.5 CORRIENTES

Los principales movimientos de las masas de agua en eI Pacifico nororiental segUn
Wyrtki (1965, citado por Aguayo d a/., 1990), estAn constituidas por la corriente de
California que se mueve al sur basta Cabo Corrientes y la corriente Ecuatorial del
norte que fluye bacia eI noroeste. Debido a la forma de la masa continental Ia corriente

- de California no penetra mas al sur de las costas del estado de Jalisco. EI vaclo entre el
estado de Colima y el Ecuador 10 lIena la contracorriente Ecuatorial que se mueve
bacia eI norte desde eI Ecuador.

Durante los meses de enero a abril, la corriente de California lIega un poco mas al sur
de Cabo Corrientes, existiendo frente a Bahia de Banderas y en la propia bahia una
gran inftuencia de aguas templado-frias de la corriente de California, predominando en
Ia bahia las aguas frias. En los meses de mayo a julio frente a la bahia y en esta misma,



existen inftuencias de la corriente de California y de la corriente costera de Costa Rica,
predominando las aguas templadas en su interior. En cambio, de agosto a diciembre Ia
corriente costera de Costa Rica llega hasta Cabo Corrientes y penetra en la bahIa con
aguas templado<alientes, predominando las aguas calientes. Durante estos meses Ia
corriente de California no sobrepasa a la peninsula de Baja California, desviandose
hacia eI oeste en Ia latitud de la Bahia de San Sebastian Vizcaino en los 28· N.

La circulaci6n oceanica en el interior de Bahia de Banderas no se conoce con
exactitud. Solo existen tres antecedentes, GonzaJez (1975) registr6 la direcci6n de la
corriente superficial en el mes de julio, en tres lugares de la bahla: dos frente a Puerto
Vallarta y uno frente a la Boca de Tomatlan, mencionando una direcci6n del flujo
bacia eI norte. La Secretarla de Marina (1976) realiz6 durante enero mediciones frente
a Puerto Vallarta, mencionando una direcci6n del flujo rumbo al norte, siguiendo Ia
llnea de costa. Por ultimo, Alvarez et aI. (1990), registr6 en agosto de 1989 un flujo
bacia eI interior de la bahIa siguiendo las manecillas del reloj y desde eI fondo de Ia
bahla un flujo en direcci6n noroeste bacia su salida.

3.1.2.6 PLATAFORMA CONTINENTAL

La plataforma continental eslA limitada por la isobata de los 200 m., por 10 que es
angosta y a6n inexistente en su margen sur, 10 cual se debe a la influencia de Ia Sierra
Madre del sur; siendo eI ca1\6n submarino (fosa tect6nica) de Banderas el rasgo
morfo16gico dominante que norma los procesos sedimentarios en gran parte de la
bahia yen el area oceanica adyacente (Gutierrez-Estrada et aI., 1989, op. cit.). La
pendiente promedio de la zona litoral norte es de 0.012, mientras que en la costa sur es
de alrededor de 0.080.

3.1.2.7 VIENTOS

Los vientos de Ia bahia son suaves, con excepciones de rachas cortas y fuertes. De
enero a abril predominan los del noroeste; de mayo a julio los del oeste y de agosto a
diciembre los del sudoeste (Aguayo etol., 1990, op. cit.).

3.1.2.8 TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL AGUA

La temperatura reportada para Ia zona durante el inviemo es de 23.2 ·C en promedio,
en primavera de 25.9 ·C, en verano de 28.8 ·C y en otofto de 26.2 ·C (Cupul et aI.,
1995,op.cit.).

Por 10 que hace a Ia epocas, la temperatura promedio del agua superficial del mar en la
bahIa durante el Inviemo es de 23.4 ·C; en Primavera de 24.9 ·C; en Verano de 28.4
·C; yen Otofto de 27.7 ·C (Aguayo et 01., 1984); recordando que la temperatura
superficial del mar varia en los diferentes lugares de la bahia, como en la boca, donde
en febrero de 1985 se registraron 22.7 ·C, mientras que frente a la playa de Destiladeras



se tuvieron 24.9·C y frente aI poblado de EI Chimo 23.4·C (Aguayo et aI., 1985). En
jonio de 1985 se registraron 26.0 ·C en la boca de la bahia, 28.3 ·C en el "bajo"
conocido como Las Viudas y 30.0 ·C frente a la desembocadura del rio Ameca
(Aguayo etal., 1985, op. cit.). En agosto de 1989 en el centro de la boca de la bahia se
registraron 31.6 ·C mientras que frente a Cabo Corrientes 30.5 ·C y frente a Punta de
Mita 30.3 ·C. La temperatura mas alta, 32.9·C se registr6 frente a Puerto Vallatta
(Alvarezetal., 1990).

La Secretaria de Marina (1994), cita la temperatura maxima extrema en un periodo de
nueve ailos de 38.5· C, con una maxima extrema de 38.5· (1967), media de 25· y una
minima extrema de 8.0 ·C. (1969) durante el mismo periodo.

3.1.2.9 MAREAS

Las masas de agua de la bahla presentan un regimen de mareas mixtas, recibe influjo
de la Corriente de California en otoflo-inviemo y de la Contracorriente Norecuatorial
enprimavera-verano(CupuletaJ., 1995,op. cit.).

La variaci6n de niveles del agua debido al efecto de las mareas para Puerto VaI1atta, de
acuerdo a los datos del Instituto de Geofisica de la UNAM en su edici6n de 1996,
estim6 que el tipo de marea es mixta semidiuma con los siguientes valores:

Pleamar maxima registrada 1,577 m
Niveles de plearnar media superior 0,992 m
Niveles de pleamar media 0,901 m
Nivel medio del mar 0,512 m
Nivel de bajamar media 0,122 m
Nivel de bajamar medio inferior 0,000 m
Bajamar minima registrada -0,494 m

3.1.2.10 CLIMA

La Bahia de Banderas tiene un clima semicaIido subhUmedo, fresco con lluvias en
verano de mayor humedad. La zona se caraeteriza por presentat tres subtipos
climAticos: el mas hUmedo Aw, (w), que abarca desde Punta Mita hasta Yelapa; el de
humedad media Aw,(w), distribuido desde Yelapa a El Chimo; yel menos hUmedo
Awrf..w), desde EI Chimo basta Cabo Corrientes (Cupul et aJ.1995, op cit.). La
vegetaci6n est! formada por selva media subcaducif6lia, matorral subtropical,
palmares, pastizales y sembradios de riego temporal (SPP, 1981).

La temperatura ambiental media anual es de 25.8 ·C y la precipitaci6n promedio de
1159.2 rom. (INEGI, 1994). En junio se presenta la mayor precipitaci6n con valores
entre los 300 y 310 mm; el menor registro se tiene en los meses de febrero y abril con
un valor menor a 5 rom. EI numero de dias con lluvias es de 90 a 119 segi1n
Delgadillo y Montes (1994), citado por Cupul eta/., 1995, op cit..



3.1.2.11 REGIMEN DE TORMENTAS

De acuerdo al estudio de Evoluci6n de la Linea de Playa entre los Rios Ameca y Cuale
(scr, 1991), realizado durante el periodo de 1960 a 1985, concluye que en el mes de
mayo se presenta eI 3 % de los sistemas tropicales generados en la zona, en julio se
tiene eI 41 % de los eventos, y el 66 % restante se presenta en agosto, septiembre y
octubre. En periodo anaIizado que es de 27 anos, se presentaron 23 tormentas de
considerable magnitud, indicando con esto que su porcentaje de incidencia es alto (una
vez por ano), los que se hacen presentes en los meses de junio a octubre. De estas, los
sistemas que mas afectaron a la zona fueron: Natalie (del 5 al 7 de julio de 1964), Otis
(del 24 al 30 de octubre de 1981) YAdolph (del 20 al 28 de mayo de 1983). Asimismo,
en eI ano de 1994 se tuvo la presencia de Rosa.

3.1.2.12 SEDIMENTOS

Los sedimentos dentro de la bahia corresponden a dep6sitos turbiditicos terrlgenos de
grano fino con capas basales areno-Iodosas, los cuales son mezclas sedimentarias no
hoDlOl¢neas formadas por 0 menos de dos componentes, de los cuales, uno de ellos ,
e1limoso, es eI dominante (Gutierrez-Estrada ttal., 1989, op. dt.).

De acuerdo a su textura, varian desde las arcillas muy escasas y muy mal c1asificadas,
y los limos,los cuales son escasos y de mal a muy mal c1asificados.

La mayoria de los materiales estudiados (53%) son limo arcillosos, mal y muy mal
clasificados (Gutierrez-Estrada etal., 1989, op. dt.)

En Iaporci6n extema Ia mayoria de los sedimentos (81%) son hemipel3gicos con
presencia de minerales autigeJiicos y eonstituidos por la altemancia de sedimentos
limo-arcillosos y limo-arenosos; en algunas zonas la caraeteristiea dominante es la
homogeneidad litol6gica (Gutierrez-Estrada et aI., 1989, op. dt.).

De acuerdo a muestras superficiales de material del fondo marino en la zona de
rompientes, obtenidas por una empresa construetora de estrueturas marinas, se sabe
que en eI Mea de Punta Negra eI diametro promedio de las muestras es de 0.2 mm yel
peso especifico de 2540 Kgf/m3

•

Por 10 que hace a las caracteristicas granulometricas de la zona eostera, solamente se
pudo encontrar Ia referenda del "Estudio de Evoluci6n de Ia Linea de Playa entre los
Rfos Ameca y Cuale" (SCf, 1991, op. dr.), el cual seflala que de las muestras en tres
zonas (estran, antes de la rompiente y en la rompiente) en eI area del Rio Cuale a
Nuevo VaIlarta, eI material que constituye eI fondo del mar, en el frente marino en
estudio tiene un diametro (D50) medio de 1.043 rom y un peso especlfico promedio de
2.610 kgf/m3.Asimismo, el eontenido de humedad de las muestras, en promedio fue de
29.7 em', mientras que la porosidad Cue de 70.3 %.



3.1.2.13 TRANSPORTE LITORAL

La scr (1991, op. cit.), menciona que el regimen medio estacional y anual de oleaje
(considerando las cartas del Sea & Swell), las direcciones posibles de acuerdo con la
orientaci6n del frente marino de la Bahia de Banderas son Noroeste, Oeste y Suroeste.
Asimismo, se menciona el transporte de sedimentos de los rlos Cuale, Pitillal y Ameca.

3.1.2.14 PRECIPITACION

De acuerdo a la Secretarla de Marina (1994, op. cit.), la precipitaci6n total en un
periodo de 20 alios es de 1141.4 rom., con una maxima de 613.0 (1951),
maxima/mesl24 hs de 162.5 (1962) Yuna minima de 0.2 (1964).

3.1.2.15 EVAPORACION

Se registra en un periodo de siete aflos (Secretaria de Marina, 1994, op. cit.) de 1678.8
rom.

3.2 PECES PICUDOS EN EL MUNDO

No obstante que los peces de pico estan presentes en todos los mares del mundo,
solamente estan conformados por dos familias, cuatro generos y 12 especies que son
lassiguientes:

FAMILIA NOMBRE eOMON

ISTIOPHORIDAE Pez Vela (Indo-Pacific sailfish) Istiophorusp/atypterus

Pez Vela del AtlAntico La/biccans
(Atlantic sailfish)

Marlin Azul (Indo-Pacific
blue marlin)
Marlin Azul (Atlantic blue marlin) M. nigricans

Marlin Negro (Black marlin)

Marlin Rayado (Striped marlin) Tetrapturusaudax

Marlin Blanco (Atlantic white marlin) T. a/bidus

Pez Aguja Corta (ShortbiU spearfish) T. angustirostris



--(Mediterranean spearfish) T. be/one

----(Longbillspearfish) T.pflugeri

___ (Roundscale spearfish) T. georgei *

* Nivel taxon6mico incierto (Nakamura, 1985).

XIPHIDAE Pez Espada (Swordfish) Xiphiosgladius

De elIas, las especies de pica que suelen encontrarse en el Area externa de la Bahia de
Banderas y que constituyen la base de la pesca deportiva son:

Pez Vela (Indo-Pacific sailfish) lstiophorus p/atypIn"US

Marlin Negro (Black marlin) MaluJira indiaz

Marlin Azul (Indo-Pacific blue marlin) M mtlZIJI'a

Marlin Rayado (Striped marlin) Tetrapturus audax

Pez Espada (Swordfish) Xiphios g/adius

Dentro de las "especies afines a la pesca de picudos" y que estan reservadas ala pesca
deportiva y que suelen encontrarse en el area, se encuentra el pez gallo y dorado. Cabe
sefIalar que aunque se encuentra una especie denominada "sAbalo" por los pescadores
comerciales, esta no es motivo de pesca deportivo recreativa y soIamente es objeto de
captura incidental por la pesca comercial, aunque su came no es de las preferidas por
eUos debido a que presenta gran cantidad de espinas y su sabor no la hace de
predilecri6n.

3.3 DIAGNOSIS DE LAS ESPECIES DE PESCA DEPORTIVA
EXISTENTES EN LA REGION DE BAHtA DE BANDERAS

3.3.1 PEZ VELA (seg6n Nakamura, 1985; Beardsley etaL, 1975)

Nombre cientifico: lstiophorus p/atypIn"US Shaw & Nodder, 1792
Nombre comun: Pez Vela

Los peces denominados pez vela estan constituidos en la Familia Istiophoridae, al
igual que los generos Tetrapturus (marlin rayado) y Makaira (marlin negro y marlin
azul) y esta compuesto de dos especies: L p/atypterus e La/means



Como parte de sus caraeteristicas generales es que es un pez hidrodinAmico, parecido
al pel espada ya que ambos nadan con gran rapidez y la mandibula superior se
prolonga formando un pico parecido a una espada. La primera aleta dorsal es grande
como si fuera una "vela" cuando estA completamente extendida. Su dorso es azul
oscum y los costados cafe azuloso, eI vientre es blanco plateado con 20 barras
verticales, aproximadamente. La vela es de color azul con manchas de igual color, mas
oscuro. Cuando nada con rapidez, recoge la vela hacia abajo. Se alimenta con peces
voladores a los cuales mata con su poderoso pico. Se encuentra cerca de la costa, pero
tambien en alta mar; es pelagico, oceanico, pelagico costero y ampliamente rnigratorio.
Su valor comercial es bajo, pero mas que cualquier otro peZ de pico, es una especie
codiciada en la pesca deportiva por su belleza (SEPESCA, 1993). Puede alcanzar
velocidades superiores a los 110 lan/hora, 10 cual Ie perrnite realizar grandes
rnigraciones(GalvAnda/.,1998).

3.3.1.1 DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Esta especie es circuntropica1, se presenta en todas las aguas del mundo y estA
ampliamente distribuida en las aguas tropica1es del Pacilico. Su rango latitudinal, en
base a la informaci6n de las captura comercial japonesa es aproximadamente de 45· a
50· N en eI Pacilico nororiental. Esta especie tiene una gran tendencia a navegar cerca
de la costa. En el Oceano Pacilico, su distribuci6n es mas extensa en la rnitad oeste que
eneleste(BeardeleyetaL,1975).

3.3.1.2 HABITAT Y BIOLOGtA

EI pez vela es epipelAgico y oceAnico, usualmente encontracio arriba de la termoclina.
Muestra una gran tendencia a aproxirnarse a las costas continentales, islas y arrecifes.
El desove de esta especie se Ileva a cabo con machos y hembras nadando en pares 0

con dos 0 tres machos cortejando una sola hembra. Parece que esta especie desova a
traves del afto en aguas tropica1es y subtropica1es del Oceano Pacifico con un pica que
se lleva a cabo en sus respectivas Areas locales durante las estaciones de verano. Los
huevos en el ovario lienen aproximadamente 0.85 mm de diametro y lienen aceite.

En eI Pacilico occidental la distribuci6n de las postlarvas y adu1tos parece estar
marcadamente relacionada a la Corriente de Kuroshio y sus grandes concentraciones
coinciden con la estaci6n de desove. En el Pacilico oriental, los desplazamientos
estacionales norte-sur de esta especie fuera de las costas de Mexico parece coincidir
con los movimientos estacionales de la isoterma de los 28·C.

El comportamiento de alimentaci6n ha sido observado por pescadores y 10 describen
de la siguiente manera: cuando uno 0 varios velas encuentran un banco de peces
(sardinas, anchovetas 0 rnacarelas) empiezan a encerrarlos a u?3 velocidad ~edia con
sus aletas medio metidas en las endiduras. DespuCs nadan rapldamente hacla la presa
con las aletas dorsales completamente metidas en las endiduras y una vez que la han
radeado de repente nadan alrededor con la aleta dorsal completamente extendida y
entonces golpean a la presa con el pico; despues se comen el pescado muerto



usualmente por 1a cabeza. Algunas veres los organismos muestran un tipo de
comportamiento de equipo aI capturar a sus presas.

Istiophorus p/aIyptmJs y Malwira indica son la especies de picudos que dominan la
migraci6n en aguas costeras y sin duda compilen entre elias por alimento y habitat
(Nakamura, 1985, op. cit.).

De acuerdo a Jolley (1973), se tienen cinco fases del desarrollo ovarico del pez vela
para la determinaci6n de la epoea de desove y madurez gonadal.

3.3.1.3 TALLAS

Estas especies alcanzan una taIIa maxima alrededor de los 340 cm de longitud total Y
100 kg de peso. En la pesca deportiva corresponden a peres de 327.7 cm de longitud
total y 100.24 kg (221lb) de peso, capturado en Isla Santa Cruz, GalApagos, Ecuador
el12 de febrero de 1947.Otro pez vela sumamente grande, con 340.4 cm de longitud
total y 89.81 kg (l98lb) de peso rue capturado en La Paz, Baja California Sur, Mexico
el23 de agosto de 1957. Otros records arriba de 85 kg que se tienen para nuestro pals
son: 89.81 kg (198Ib) en MazatIan, Sin. en noviembre 10 de 1954; 87.54 kg (193 1b) en
Acapulco, Geo. el8 de enero de 1978; 87.28 kg (192.7Ib) en Acapulco, Gro. el4 de
octubre de 1961; 87.09 kg (192Ib) en La Paz, Baja California Sur e\ 6 de septiembre de
1950(lGFA,1981,citadoporNakamura, 1985).

3.3.1.4 INTERES A LA PESQUERtA COMERCIAL MUNDIAL

Durante el periodo de 1978 Y 1982 las capturas del pez vela han sido reportadas en
siete Areas de Pesca de FAO (51, 57, 61,71,77,81 Y87), las que se han lIevado a cabo
por Jap6n y la RepUblica de Korea (Nakamura, 1985, op. cit.).

Por 10 que respecta a nuestro pals, en el capitulo de Introducci6n se ha mencionado 10
respectivo. AdemAs, seg(m Joseph (1981), citado por SEPESCA (1996) estima que la
captura mexicana deportivo-recreativa se encuentra en el rango de 39,000 a 89,000
picudos istiof6ridos aI alIo, de el10s un alto poreentaje (80%) 10 constituye el pez vela.
EI restante 20"10 es del marlin rayado y pequeflas cantidades de marlin azul y
eventualmente marlin negro. La epoca de captura de pez vela en la Bahia de Banderas
depende de las condiciones termicas de agua, usualmente es de septiembre a enero.

3.3.2 MARLIN NEGRO (seg(m Nakamura, 1985)

Nombre cientlfico: Malwira indica Cuvier, 1832
Nombre comim: Marlin negro

El marlin negro est! inregrado en la Familia Istiophoridae, asl como los generos
Tetrapturus (marlin rayado) e IstWphorus (pez vela).



3.3.2.1 DISTRIBUCION GEOGRAFICA

EI marlin negro estA ampliamente distribuido en las aguas tropicales y subtropicales del
Oceano Pacifico donde presenta su principal poblaci6n y se encuentran sus areas de
desove. EI rango latitudinal de esta especie, basados en Ia informaci6n de las capturas
comerciales japonesas se extiende hasta los 35-40° N en el Pacifico Norte y de 30-35° S
en eI Pacifico oriental.

3.3.2.2 HABITAT Y BIOLOGiA

EI marlin negro es una especie epipelAgica y oceanica usualmente encontrada en la
superficie del agua por arriba de la termoc1ina en el rango de temperatura de 15 a 30°
C, con frecuencia en aguas cercanas a Ia costa, islas y areas arrecifales. Es comun que
se presente mas cerca de la superficie que la mayorla de los demas peces de pieo, con
excepci6n del pez vela, pero esto no es una regia general.

AI igual que los demas picudos, esta especie efectUa migraciones estacionales.

En base a registros de Ia presencia de larvas y hembras maduras, se piensa que los
desoves se efectUan alrededor de las Islas Hainan y en eI sur del Mar de China en
mayo y junio, en las Islas de Taiwan de agosto a octubre, en eI noroeste del Mar Coral
entre octubre y diciembre, y en Australia durante agosto y noviembre.. Se cree que
durante eI desove esta especie prefiere aguas con temperaturas entre 27" y 28° C. En
una hembra madura se obtuvo aproximadamente 40 millones de huevos.

Sus presas incluyen al atUn (KatsuwonuspeIamis), atUn cola amarilla (Thunnus a1ba&ares),
atim ojo grande (Thunnus obesus) y otras especies de atUn. Los Mbitos alimenticios de
esta especie varian de area a area y estacionalmente. En aguas del Pacifico ecuatorial
su alimentaei6n incluye principalmente ejemplares de las fami1ias Scombride,
Gempylidae, Coriphaenidae, Xiphiidae y Carangidae, asl como calamares,
Chaetodontidae, Balistidae, Ostraciidae y Tetraodontidae; pulpos y grandes crustAceos
decapodos, entre los menos importantes.

Las larvas y juveniles son presa de peces pelAgicos camivoros tales como grandes
tiburones, escombridos, carangidos, dorados y otros picudos. No tienen verdaderos
predadores sobre los adultos excepto la orca 0 ballena asesina (Ortinus orca) yespecies
cercanas. Dentro de los principales competidores por alimento se encuentra eI tibur6n,
pez espada, grandes atunes y otros marlines (Nakamura, 1985, op. cit.).

3.3.2.3 TALLAS

Estas especies alcanzan una talla maxima alrededor de los 440 cm de longitud total y
700 kg de peso. El record mas pesado en la pesca deportiva es de un ejemplar de 442
cm de longitud del cuerpo y 707.61 kg de peso capturado en Cabo Blanco, Peru el4 de
agosto de 1953. Otros ejemplos de records de pesca deportiva son los especimenes de



426.7 cm de 10ngitud total (509.8 kg), 436.9 cm de longitud total (691.7 kg) Y 447 cm
de 10ngitud total (552.5 kg) (Nakamura, 1985, op. dt.).

3.3.2.4 INTERES A LA PESQUERtA COMERCIAL MUNDIAL

Significa una gran pesqueria en el Oceano Pacifico e Indico. Las capturas son
reportadas en cinco Areas de Pesca de FAD (51, 57, 61, 77 Y 81). En Bahia de
Banderas su captura es de agosto a diciembre.

3.3.3 MARLINRAYADO (seg(JnNakamura, 1985)

Nombre cientifico: Tdraptunls audox Philippi, 1887
Nombre comUn: Marlin rayado

Esta especie pertenece a la Familia Istiophoridae, asi como los generos lstiophorus (pez
vela) y MaJuUra (marlin negro y azul).

EI marlin rayado es muy apreciado por la pesca deportiva. Se diferencia del marlin
azul por tener la aleta dorsal de forma triangular, muy puntiaguda.

Tiene d dorso azul oscuro y el vientre plateado. Sobre sus costados ostenta unas
bandas azules, por 10 que se ha ganado el nombre de rayado. Es altamente migratorio
(SEPESCA, 1993) (SEPESCA, 1993, op. cit.).

3.3.3.1 DISTRIBUCION GEOGRAF'ICA

EI marlin rayado se presenta principalmente distribuido en las aguas tropicales,
subtropica1es y templadas del Oceano Pacifico e Indico. Los patrones de distribuci6n
de la especie, basados en datos de la capturas comerciales japonesas de varios alios
muestran que su principal centro es la costa de Centro Ammca. Ellimite del rango
latitudinal de esta especie, basados en la informaci6n de las capturas comerciales
japonesas se extiende de los 459 N en d Pacifico Norte a los 30° Sen el Pacifico
suroriental y 45° Send Pacifico sur occidental.

En nuestro pals se Ie encuentra en todo el Pacifico, fundamentalmente entre Cabo San
Lucas YLa Paz, Baja California Sur.

3.3.3.2 HABITAT Y BIOLOGtA

Es epipeIagico Y oceAnico el cual es usualmente encontrado en la superficie del agua
por encima de la termoclina. Su distribuci6n es atipica en algunas ocasiones
comparado con la mayoria de los demAs picudos y atunes ya que parece preferir las
aguas mAs calientes. En el Pacifico su distribuci6n se asemeja a la albacora (Thunnus



Q/aJunga) y eI at6n aleta azul (Thunnus thynnus) en contraste con los otros peces de pieo
(Nakamura, 1985, op. cit.).

Las larvas han sido registradas del Oceano Pacifico noroccidental (180° longitud) entre
los 10 a 300 N y en el Pacifico sur centro (130° latitud W) entre los 10 y 30°5. Son mas
abundantes en sus respectivas areas a principio del verano con eJ pieo de presencia
durante mayo y junio en eJ Pacifico noroccidental, y en noviembre y diciembre en el
Pacifico sur centro. La presencia estaeional de hembras maduras coincide con la de las
larvas.La distribuci6n de larvas para eJ Pacifico este no se conoce; peces maduros han
sido encontrados entre los 5 y 20° N en mayo y junio. Dos juveniles de marlin rayado
de 12.2 Y 14.5 cm de longitud del cuerpo fueron encontrados en los est6magos de un
at6.n aIeta amarilla (Thunnus a/bacar~) y de un dorado (Coryphama hippurus) capturados
conlineael 13 deenero de 1955 a los 23°52'S/175°49'Wy el 21 de diciembre de 1964
a los 17°5'S/67°29'E. Estos dos casos coinciden con la distribuci6n larval de las
especies en eI Pacifico sur y Oceano Indico, respectivamente.

Los huevos en eJ ovario de esta especie de Nueva ZeJandia promediaron 0.85 rom de
dWnetro antes del desove. EI ta.mafio de huevos desovados exceden I mm de
diAmetto, considerando que eJ principal diametro de los huevos del pez aguja corta
(Tetraptruus angustirostris) es de 1.442 rom y que los huevos de pez vela del Indo
Pacifico (IstiophorusplaJypterus) es de 1.304 mm de diametro.

De acuerdo a estudios realizados en Ja zona de Los Cabos, Baja California Sur
(CICIMAR, 1989) los anAJisis de las g6nadas permiti6 observar que en esa area se
encuentran hembras maduras y endesove en los meses de septiembre y octubre. De
esta manera los investigadores de esa instituci6n corroboran que la reproducci6n de
esta especie se efectUa en las zonas cercanas a las costas de Mexico. Asirnismo,
durante Ja primavera de 1988 la sardina (Sardinops caeruJeus) fue la principal presa del
marlin rayado rnientras que en otodo e inviemo S. Japonicus fue mas importante.
Durante eJ verano se encontraron en el contenido estomacal al calamar gigante
(Dosidi&us gigas) eJ cual es muy comu.n en aguas de 200 a 2000 m de profundidad en ese
lugar (Sato, 1976, citado por Abitia-cardenas d aL,1997); tambien reportan la gran
variedad de especies de cefal6podos, crustAceos y peces en que basa su dieta. Se puede
decir que eI marlin rayado es un predador genera! y tiene una gran capacidad
depredadora sobre bancos de organismos epipeJAgicos en zonas nerlticas y oceanicas
(Abitia-cardenasdaL,1997).

Como otros marlines, eJ marlin rayado no forma densos grupos como los atunes y los
individuos son usualmente dispersos en grandes extensiones. Sin embargo, algunos
peces son frecuentemente vistos juntos, algunas veces siguiendose uno a! otro,
especialmente durante la epoea de desove. Nadan en la superficie del agua con mayor
frecuencia con viento fuerte y grandes olas. Cuando el viento y la corriente se estan
moviendo en Ja misma direcci6n Ja superficie del agua esta un tanto tranquiia, pero
cuando eJ viento corre contra Ja corriente, se forman grandes olas y es cuando el marlin
rayado es mayormente visto aJrededor de la superficie, en eJ caso de las Islas de
Taiwan, usualmente nadando en la direcci6n del viento. Cuando estan en la superficie



nonna1mente nadan muy despacio con la aleta caudal arriba de la superficie y la aleta
dorsal retraida. Nada mas rApido es menos fAcil de aprovechar cuando estA en la
superficie que el pez espada. AI igual que otros peces de pieo tienden a formar
agrupacionesportallas.

El dorado (Coryphaena spp.), wahoo 0 sierra de altura (Acanthocybium so/andn) y los
grandes tiburones pelAgieos (Prionaco, !surus, Lamna, Carcharhinus y A/opias) se
alimentan sobre el mismo grupo de organismos que el marlin rayado. Sus mas
cercanos eompetidores por alimento son los otros peces de pieo y atunes. Tiene una
considerable variaci6n en su alimentaci6n ya que no es un depredador selectivo.
Algunas de las especies reportadas como alimento son: Scomberoesox saurus, Arripis
tnma, La/igo sp., Caranx /utescms y Sromber japonicus en Nueva Zelandia; Gempy/us
serpens, Cololobis saUla, Engrauiis mcrdax, Sardinops caeru/ea y Trachurus symmetricus en
California; Etrumeus teres, Fistura/ia sp., Argonauta sp. y calamar (Dosidicus gigas) en
MazatlAn; Etrumeus teres, Scomber japonicus, Fistura/ia sp. y calamar, en Baja California
Sur.

Son raros los predadores de adultos de esta especie siendo algunos de el\os los grandes
tiburones pelAgicos y las ballenas con dientes (Odontocetos); sin embargo hay mas
predadores sobre las primeras etapas de su cicio de vida

3.3.3.3 TALLAS

La mAxima tal1a obtenida para esta especie excede los 350 em de longitud total Y 200
kg de peso. El record de pescadorci deportivos es de un ejemplar capturado fuera de

. las Islas Cavalli, Nueva Zelandia, el14 de enero de 1977, pesando 189.37 kg (4171b 8
oz). Todos los records en la categoria de mujeres y hombres reconocidos por IGFA son
de Nueva Zelandia, excepto un record de Bahia Botany, Sidney del 24 de octubre de
1976, con 161.93 kg (3571b) con clase de linea de 30 Ib para hombres.

Considerando las investigaciones realizadas sobre la especie en Los Cabos por
investigadores del CICIMAR (1989) sobre el patr6n de crecimiento, se puede inferir
que estos organismos viven cuando menos 10 al\os.

3.3.3.4 INTERES A LA PESQUERiA COMERCIAL MUNDIAL

;~l:sa:~~~;l~~5Ir5~~r~,~t8~~~~1:cru~~~:~:'mn:n~p:
Jap6n y la Republica de Korea.

En 10 referente a la Bahia de Banderas, eventualmente se efectUa la pesca de tibur6n,
donde son capturados algunos ejemplares como parte de la pesea incidental. Por 10 que
hare a su temporada de pesca deportiva, se puede decir que es mas fAcil eneontrarlo
entre agosto y octubre.



3.3.4 MARLIN AZUL (seg(1n Nakamura, 1985)

Nombrecientifico: Maltaira tnilZIJra Jordan & Snyder, 1901
Nombre comful: Marlin azul

El marlin azul al igual que el marlin negro, esta integrado en la Familia Istiophoridae,
as! como los generos Tetrapturus (marlin rayado) e lstiophorus (pez vela).
Es un pez en que se combinan armoniosamente la fuerza, talla y gracia. Se consideran
los mas rApidos de todos los peces ya que pueden alcanzar mas de 50 nudos. Su dorso
es azul oscuro que se vuelve cafe<hocolate en los costados, el vientre es blanco
plateado y sus aletas son azules. Tiene cerca de 95 barras de color azul pAlido, en
forma vertical distribuidas en todo el cuerpo; tiene escamas pequel\as. Es uno de los
mAximos trofeos para los deportistas. Es un pez de los oceanos, que en ocasiones se
aoen:a a las costas por ser de hAbitos altamente rnigratorios (SEPESCA, 1993, op. dt.).

3.3.4.1 DISTR.IBUCION GEOGRAF'ICA

El marlin azul, conocido tarnbien como marlin azul del Indo Pacifico, es encontrado
primeramente en las aguas tropicales y subtropicales del Oceano Pacifico e Indico. De
las especies de pico es la mas tropical y es frecuente en aguas ecuatoriales. Su rango
latitudinal de esta especie, basados en la informaci6n de las capturas comerciales
Japonesas con "long line" se extiende alrededor de los 45° N en el Oceano Pacifico
noroccidental, 35° N en el Pacifico nororiental, 25° S en el Pacifico suroriental, de los
40 a los 45° S en el Oceano Indico suroccidental y 35° S en el Oceano Indico
suroccidental.

3.3.4.2 HABITAT Y BIOLOGtA

EI marlin azul es una especie epipelAgica y oceanica, mayormente confinada a las
aguas calientes de Ia isoterma de 24° C. Presenta rnigraciones estacionales norte-sur.
Normalmente no se ve cercano a las masas de tierra 0 islas.

De las capturas mensuales con "long line" de los japoneses se sabe que existen dos
principales concentraciones estacionales de M. tnilZIJra: una de diciembre a marzo en el
Oceano Pacifico sur centro y occidente entre los 8° y 26° S, y la otra de mayo a
octubre en el Pacifico Norte centro y occidental entre los 2° y 24° N. En los restantes
dos meses (abril y noviembre) los peces tienden a concentrarse en el Pacifico ecuatorial
entre los 10" N y 10° S. Esta especie se vuelve menos aparente alrededor del Pacifico
oriental En el Oceano Indico es conocido por relativamente abundante cerca de Sri
Lanka y Mauritius y fuera de Ia costa de Africa se hace mas presente.

En aguas de Hawaii se sabe de una interacci6n ecol6gica entre M. mazara y el marlin
rayado (Tetrapturus audax), con las dos especies respondiendo en diferentes formas a
ciertos faetores del medio ambiente tales como la temperatura 0 alimento.



Como resultado de un marcaje realizado, se obtuvo que esta especie se movi6
aproxiniadamente 25 millas al norte del punto donde se liber6, con un curso erratico
de viaje entre las isobatas de los 183 my 1830 m. La velocidad calculada fue de 0.6 a
4.4 nudos (0.09 a 0.62 longitud del cuerpo/seg) con un promedio de 1.6 nudos (0.23
longitud del cuerpo/ seg). La profundidad de nado vari6 de Ia superficie a 73 m, pero
se mantuvo generalmente arriba de los 37 m.

Las larvas del marlin azul han sido extensivamente colectadas en las aguas tropicales y
subtropicales del Oceano Pacifico central y occidental, as! como en otras localidades
del Oceano Indico. Los huevos en el ovario son transparentes con un g16bulo amarillo
de aceite y miden alrededor de 0.8 a 0.9 rom de diametro.

Esta especie es considerada por los pescadores comerciales como formadora de grupos
pequeil.os consistentes de por 10 menos diez individuos. Los grandes ejemplares
tiendena nadarsolitarios.

Es conocido por que se alimenta en y cerca de Ia superficie pero en algunas ocasiones
obtiene su alimento en profundidades relalivamente grandes. El comportamiento
alimenticio ha sido observado por bi610gos fuera de Baja California Sur en un ejemplar
de 3 m de longitud del cuerpo ante un banco de calamar (DosiJicus gigas) que median
aproximadamente 40 em de longitud del manto a los cuales se les aproxim6 con sus
aletas completamente plegadas, de repente golpeo los calamares con su pieo y despues
los comi6 por Ia cabeza. Tambien se ha observado que traga grandes atunes como el
cola amarilla y ojo grande. Los peces encontrados en los est6magos de M mazara por
10 general presentaron grandes cortadas en sus cuerpos, las cuales se presumen fueron
ocasionadas por el pieo del marlin; 10 que sugiere que usan su pieo enteramente para Ia
alimentaci6n.

En an.ilisis de contenido estomacal fueron encontrados mayormente calamares (Mar
de Filipinas) y atunes (Nueva Zelandia y en eI Oceano Pacifico central). En aguas
hawaianas los atunes significan mas del 85% en Ia dieta del marlin azul. Un gran
individuo capturado fuera de Hawaii tenla en su estbmago un at6n ojo grande de 29 kg
y su peso incIuyendo el atim fue de 340 kg. En eI Pacifico nororiental este marlin ha
sido observado alimentAndose de calamares y peces, parlicularmente de las familias
Bramidae, Carangidae, Gempyiidae, Auxis spp., Xiphias gladius, etc.

Se ha estimado Ia edad de las especies basados en la lectura de los otolitos (pacific
Gamefish Research News, 1982, citado por Nakamura, 1985), estando de Ia siguiente
manera. Machos: 52.1 kg=6 aftos; 68.3 a 71.2 kg=7 a 8 aftos; 82 kg=9 aftos; 96.9 a
114.2 kg=11 a 12 aftos. Hembras: 135.4 a 147.4 kg=8 aftos; 209.2 a 228.8 kg=13 a 15
aftos; 286.3 kg 16 aftos y 336.5 kg=17 aftos.

Los grandes tiburones pelAgicos como lsurus, Prionoce, lAmna, Carcharhinus, as! como la
ballena asesina u orca (Orcinus orca) han sido observadas que se alimentan de atunes y
marlin azul capturados en los palangres; pero se considera que estos ataques son
improbables bajo condiciones naturales.



3.3.4.3 TALLAS

Esta especie alcanza tallas de mas de 4 m estando sobre los 906 kg (2000 Ib) en los
ejemplares capturados con long line y alrededor de 820 kg aetividades de pesca
deportiva. EI record mas pesado en pesca deportiva (dato no olicial) es un ejemplar de
8i8 kg (1805 Ib) en Hawaii. EI record del mas pesado enIistado en el " World Record
Game Fishes, 1982" publicado por el International Game Fish Association es un
picudo de 498.95 kg (1100 Ib) de peso, 420.4 cm de longitud total, capturado en
Mauritius.

En el Pacifico, la edad de la primera madurez de machos es en el rango de 130 a 140
cm de longitud ojo a base de la aleta caudal (eye-fork length). Las hembras son mas
grandes que los machos.

3.3.4.4 INTERES A LA PESQUERiA COMERCIAL MUNDIAL

Se han reportado capturas de marlin azul en cerca de diez paIses dentro de siete Areas
de Pesca de FAD (51,57,61,71,77,81 y 87). La mayorflota depescaenelperiodo de
1978 a 1982 rue Jap6n yla Republica de Korea.

Deportivamente se Ie captura en Bahia de Banderas de junio a noviembre.

Se vende congelado en filete, trozos y ahumado como marlin ahumado, aunque en
realidad es pez vela, su procedencia es de Mazat1An, Sin. y Manzanil1o, Col.

3.3.5 PEZ ESPADA (segUn Nakamura, 1985)

Nombrecientifico: Xiphiasgladius Linnaeus, 1758
Nombre comun: Pez espada

EI pez espada pertenece a Ia Familia Xiphiidae, Ia cuaI solamente esta integrada por
estel¢neroyespecie.

Dentro de sus caraeteristicas se puede mencionar que algunos pescadores deportivos 10
consideran el mAximo trofeo. Aunque pertenece a una Familia distinta que el resto de
los peces de pico, el pez espada se parece aI pez vela en muchas de sus costumbres: son
los mas grandes corredores de los mares, las lineas de su cuerpo son como las de un
torpedo. La mand1bula superior se prolonga basta dar aI hocico la apariencia de una
espada aplanada; esta espada es negra en Ia parte superior ymas clara en la inferior.
Este pico 0 espada Ie abre el camino en el agua en Ia cual se desplaza a .30 millas por
hora (SEPESCA, 1993, op. cit.).

Seg(m SEMARNAP (1996) la pesquerla de tiburones pelagicos y pez espada con red
agallera de deriva se origin6 aI sur de California a fines de la decada de los setentas.



No tiene aletas pe1vicas y los ejemplares adultos no tiene escamas; el dorso es muy
oscuro, generalmente negro 0 de color cafe, el vientre es de cafe claro a oscuro. Nada
alrededor de los pequel\os bancos de peres golpeAndolos con su "espada" para
devorarlos despues. Es un pez pelAgico de alta mar y es pelAgico costero y altamente
migratorio. cambiando de ubicaci6n de acuerdo a las condiciones de temperatura y
salinidad de las aguas. Es considerada como agresiva, por 10 que no forma cardumenes
(SEPESCA, 1993, op. cit.).

3.3.5.1 DISTRIBUCION GEOGRAF'ICA

Especie cosmopolita en aguas templadas tropicales y en algunas ocasiones aguas frlas
de todos los octanos del mundo.

Su rango latitudinal de esta especie, basados en la informaci6n de las capturas
comerciales japonesas con long line, se extiende de los 50° N a 45° S en el Oceano
Pacifico occidental, de 50° N a 35° S en el Pacifico oriental, de 25° N a 45° S en el
oceanoIndico.

3.3.5.2 HABITAT Y BIOLOGtA

EI pez espada presenta cuerpo alargado y cillndrico. Es epi y mesopelAgico, oceAnico
genera1mente encontrado en la superficie de aguas calientes arriba de 13° C, su rango
6ptimo de temperatura es de 18-22° C en el Oceano Pacifico noroeste. Presenta la mas
amplia tolerancia ala temperaturade todos los peres de pico, yendo 5 a 27° C. Su
distribuci6n en la profundidad en el Pacifico nor occidental va de la superficie a
aproximadamente 550 m. Ocasionalmente desciende a aguas de 5 a 10° C y a
profundidades de 650 m.

Experimentos de rastreo s6nico realizados en Baja California Sur han concluido que el
pez espada se traslada mar adentro desde las aguas costeras que ocupa en el dia, hacia
Meas mas profundas al anocheoer, para volver a zonas someras al amanecer. Los peres
mayores tienden a permaneoer mas tiempo alejados de la costa (Carey, 1990; Carey y
Robison. 1981, citados porSEMARNAP 1996,op. cit.)

Es una especie de agua caliente y sus migraciones consisten de movimientos hacia
aguas templadas 0 fr1as para alimentarse en verano y regresar a aguas calientes en
ototlo para desovar y pasar el invierno. Existen dos hip6tesis sobre la migraci6n del
pez espada en el AtlAntico. La primera es que ellos migran al norte y este a traves de la
plataforma continental durante verano y retornar al sur y oeste en otoflo. La segunda
es que bay diferentes grupos de peres espada migrando de aguas profundas a traves de
la plataforma continental en verano y regresando a aguas profuodas en otoflo
(Nakamura, 1985).

Las larvas son frecuentemente encontradas en temperaturas arriba de 24° C. En el
oceano Pacifico, el desove se presenta en primavera y verano en la parte central, en



primavera en eI Pacifico sur oocidental y tode el ailo alrededor de las aguas del
Pacificoecuatorial.

Los peces espada adultos son depredadores oportunisticos y se sabe que buscan su
alimento de Ia superficie al fondo en un amplio rango de profundidad. Sobre las aguas
profundidas se alimentan primeramente de de peces pelAgicos incluyendo atunes,
dorados, A/episaurus, Gempylus, peces voladores, barracudas, calamares pelagicos
(OmmiJstrephes, Loligo, Ilia y otros); en aguas relativamente someras 10 hacen sobre
peces pelAgicos como macarela, arenque, anchoveta, sardinas, etc. Basados en el
anAiisis del contenido estomacal se dice que eI pez vela utiliza su espada para matar
algunas de sus presas, particularmente calamares, como 10 demuestran las cortadas que
presentan los cuerpos de las presas encontradas en sus est6magos.

Ulloa-Ramirez d aI. (1997) consideran que existe un solo stock de pez espada en el
Pacifico norte, 10 cuallo sustentan por un ejemplar marcado en eI noroeste de Hawaii
yrecuperadoenCa1ifornia.

Seg(m SEMARNAP (1996, op. cit), aetualmente existen dos hip6tesis sobre la
estruetura poblacional del pez espada en eI Oceano Pacifico; una seil.ala Ia existencia
de un solo stock con gradientes de abundancia entre zonas contiguas de altas capturas,
suponiendo que la poblaci6n tiene Ia suficiente movilidad dentro de su rango de
distribuci6n como para evitar eI agotamiento local. La segunda hip6tesis plantea tres
stocks en las areas de alta abundancia, separados entre si por amplias zonas de baja
abundancia (Sakawa y Bell, 1980, citado por SEMARNAP, 1996, op. cit.». En ambos
cases las evaluaciones del stock concluyen que las poblaciones del pez espada en el
Pacifico no estAn sobreexplotadas, que el recurso se encuentra en condiciones
saludables y que los niveles de explotaci6n aetuales son muy inferiores a los de
mediados de los ailos sesentas.

3.3.5.3 TALLAS

La especie alcanza una talla mAxima de 445 cm de longirod total con cerca de 540 kg
de peso. Normalmente las hembras son mas largas que los machos y la mayoria de los
peces que pesan arriba de 140 kg son las hembras.

Hay poca informaci6n biol6gica sobre la talla minima y edad y algunos de los datos
son contradictorios. EI primer desove a los 5-6 afIos de edad y ISO a 170 cm de la
medida ojo-base de Ia cola caudal (eye-fork length) en eI Pacifico (Yabe et. 01. 1959,
citado por Nakamura, 1985). Los machos alcanzan su madurez sexual a una talla de
aproximadamente 100 em y las hembras a los 70 em en eI AtiAntico (Ovchinnikov,
1970, citado por Nakamura, 1985). Kume y Joseph (1969) reportan peces espada de
menos de 130 cm de longirod de la medida ojo-base de la aleta caudal como
inmaduros.

3.3.5.4 INTERES A LA PESQUERtA COMERCIAL MUNDIAL



Existen importantes pesquerias de peces espada en los oceanos Pacifico, Atlantico e
Indico.

Se han reportado capturas de pez vela por oerca de 30 paises en 14 keas de Pesca de
FAO (21,27,31,34,41,47,51,57,61,67,70, 77,81 y 87). Las mayores flotas de
pesca fueron de Jap6n, EUA, ltalia, Espafla, Canada, Republica de Korea, China,
Filipinas y Mexico, en e\ periodo de 1978 a 1982.

Deportivamente se pesca todo e\ aflo, siendo mas abundante de mayo a diciembre, en
e1 Pacifico mexicano. Comercialmente su pesca se efeenia principalmente en la costa
occidental de B.c. siendo el puerto de Ensenada, B.C. e\ principal puerto de recepci6n
de las capturas. EI periodo de captura para la f10ta mexicana comprende de octubre a
febrero obteniendose las mejores volumenes en noviembre-enero. EI recurso se
desplaza bacia e\ sur siendo inaccesible a Ia flota despues de estas fechas. En e\
Pacifico centro-sur de Ia ZEE de Mexico se obtienen capturas de esta especie de
manera incidental en las actividades extractivas de atlin con palangre aunque
aetuaImente solo opera un barco pa\angrero en esta zona (Ulloa-Ramirez et at., 1997,
op.cit.).

En base a las medidas regulatorias de Mexico, la FAO reporta en 1990 incrementos en
las capturas de pez espada en el Pacifico ya que siguen operando embarcaciones
japonesas fuera de las 200 millas nauticas de Ia ZEE, aprovechando el recurso que
nuestro pais estA protegiendo (Ulloa-Ramirez et at., 1997, op. cit.).

Esta especie se considera uno de los trofeos de pesca deportiva mas buscados, no
obstante que e\ numero capturado anualmente en la ZEE de Mexico es muy escaso y
similar aI reportado para la regi6n sur de California, que en promedio es de 29 peces
espada por aflo pero excepcionalmente en 1978 fueron capturados 130 ejemplares
(An6nimo, 1981, citado por Ulloa-Ramirez erat., 1997; SEPESCA, 1996, op. cit.).

El primer pez espada reportado en la pesca deportiva (con ca.fIa y carrete) fue
descargado en e\ Tuna Club de Avalon (Isla Catalina) en el aflo 1913 (SEPESCA,
1996, op. cit.). La epoea de captura es de noviembre a abril, principalmente alrededor
de las Islas Marias y de La Corbetefla hacia mar abierto, pues corre con el agua fria,
comiendo ca1amares.

3.3.6 DORADO

Nombre cientifico: Coryphaena hippurus Linnaeus 1758
Nombre comun: Dorado

Los peces denominados dorados estan constituidos por un solo genero en la Familia
Coryphaenidae y esta compuesto de dos especies: C. hippurus y C. equiselis. EI concepto
genenco de Coryphaena fue dado por Gibbs y Collette (1959), Collette (1978) y
Potthoff(l980); se encuentran distribuidos en mares tropicales y subtropicales.



Son peces aIargados, comprimidos con pequeflas escamas cicloideas finas y escasas.
La boca es.grande con muchos dientes finos en bandas. La a1eta dorsal es muy larga y
se continUa basta la cola, \a cual esta compuesta de 52 a 66 radios en e1 adulto. La
aleta anal es tambien larga y se continUa hasta la cola, presenta de 23 a 30 radios. Los
machos maduros se caraeterizan por presentar una cresta de hueso prominente en la
porci6n frontal. En vida, tienen el color dorado en los costados, asi como azul
metilico briJJante y verde en el dorso y lados; blanco y amarillo en la ventral; aI morir
cambia a gris, con matices verdes. Otra de sus caracteristicas es por presentar un color
variable que cambia rapidamente. Habita en mar abierto, aunque tambien se acerca a
laszonascosteras.

3.3.6.1 DISTRlBUCION GEOGRAF!CA

Son capturados en aguas oceAnicas, costeras y estuarinas (Briggs, 1960), estando
restringidos por \a isoterma de los 20" (Gibbs y Collette, 1959) Y profundidades de 30
In. Las larvas se encuentran en regiones tropicales de todos los oceanos (Clemens,
1957; Gibbs YCollette, 1959 YKojima, 1964).

En la parte del Golfo de Mexico se han reportado en Ia costa sudoriental de Estados
Dnidos y en \a corriente de Florida y el Caribe. En las costas del Oceano AtlAntico
Oriental Tropical frente a Espalla; en el Pacifico Oriental se ha reportado desde
Oregon basta \a Corriente del Peru (Aguilar,1993). Mito (1960) describi6 huevos
desarrollAndose y larvas de colectas efectuadas a1rededor de Kyushu, en el Pacifico
Oriental y Wang (1979) report6 larvas de dorado presentes anualmente en aguas aI
estedeTaiwan.

Existen poca informaci6n publicada acerca de las migraciones de los dorados, aunque
se han llevado a cabo diversos trabajos de marcado desde hace mas de 30 alios. Hay
indicios de que las migraciones ocasionales y los movimientos del dorado pueden ser
contro\ados por los movimientos de objetos a la deriva con los cuales estAn asociados.

Bearsley (1967) estableci6 que grandes grupos de juveniles se han reportado siguiendo
las concentraciones de Sargassum de la parte baja de Florida a Palm Beach, a una
distancia de aproximadamente 370 Km.

3.3.6.2 HABITAT Y BIOLOGtA

Los peces dorados son heterosexuales; e1 dimorfismo sexual es expresado en la forma
de \a cabeza (los machos tienen un promontorio frontal y las hembras no 10 presentan).
Las hembras empiezan a madurar a1rededor de los 350 mm longitud furcal (LF) y a los
550 rom (LF) el 100% estAn maduras. Los machos mas pequeflos presentan su
madurez a los 427 mm (LF) . Ambos sexos alcanzan su madurez sexual en e1 primer
alIodevida.



Beardsley (1967) ha c1asificado los ovarios en cinco estadios de maduraci6n y los
machos en dos fases. Shuck (1951) estim6 el nilmero de huevos producidos par un
pez de 8.5 kg. en 6'090,000.

Se considera que la fecundidad se incrementa con la medida del organismo y se
estiman tres desoves por aflo.

Son de rapido crecimiento a traves de su vida y los mAximos desoves los efectUa
alrededor de los cuatro aflos de vida. SegiIn Beardsley (1967), se tienen cinco fases de
desarrollo ovArico para la determinaci6n de la epoea de desove y madurez gonadal
(inmaduro, madurez temprana, madurez tardla, en desove y vacio).

Presumiblemente son competidores de otros predadores peIagicos por los mismos
organismos de la cadena alimenticia. Segiln Aguilar (1993), como resultado de su
trabajo de investigaci6n en Cabo San Lucas y BahIa de La Paz, B.C.S., eI dorado tiene
un especrro tr6fico amplio, representado por 53 organismos, diez de los cuales debido
a su mayor poroentaje de importancia relativa representan eI 50 % del total, por 10 que
se deduce que en la a1imentaci6n eI dorado se caraeteriza por ser un pez no selectivo,
aunque eI caiamar (Dosidicus gigas) representa los valores de importancia mas altos,
seguido por la langostilla (Pleuroncodes planiJNs), el carangido (Dt!capterus muroandst) y eI
hemiramfido (Oxyporhamphus microptnus), los cuales son muy abundantes en esas
regiones. Su a1imentaci6n estA integrada por peces (78%), oefal6podos (16%) y
crustAceos (6%), de manera similar a otras regiones del mundo. Tambien seflala que se
tiene una relaci6n entre el tamaflo del dorado y eI consumo de peces, de tal forma que
a mayor talla del dorado mayor es el consumo de peces, mientras que los invertebrados
son consumidos por los dorados de menores tamaflos.

3.3.6.3 TALLAS

MAximade2m,conpesode20a34kgymediade 1 mcon 12-18 kg.

3.3.6.4 INTERES A LA PESQUERtA COMERCIAL MUNDIAL

Por ser una especie reservada a la pesca deportiva, oficialmente no existe unidad de
pesca; sin embargo, se captura ilegalmente a bordo de todo tipo de embarcaciones de
libra de vidrio y paJangres, curricanes, anzuelo y cordel, etc. Se Ie captura con linea y
"encarnado " con ojotbn, principalmente.

En cuanto a su captura por la pesca deportiva, esta se efectila con cafIas diversas y
cordeles de diferente medida, abordo de embarcaciones exprofeso de diferentes
caraeteristicas de potencia, peso y medidas (ver cuadro de embarcaciones).

No obstante ser una de las especies reservadas a la pesca deportiva y aunque es un
recurso el cuaI no es capturado oficialmente en forma comercial, se Ie captura
intensamente en toda la costa del Pacifico mexicano. EI Area de Bahia de Banderas no
es la exrepci6n ya que se tiene constancia de la venta en tados los establecimientos de



venta de pescados y es frecuente que se Ie encuentre en estado fresco, enhielado 0

congelado para su venta en los distintos expendios que se dedican a su venta, ya sea
como producto de la captura regional, 0 de procedencia de otros estados como Baja
California Sur, 0 incluso, de importaei6n de algunos paises como E.U.A. (Hawaii),
con el nombre de Mahi-mahi.

Desde el punto de vista de la pesca deportiva, se Ie puede encontrar en toda la bahia y
porciones a1edafias, sobre todo en la porci6n externa (Bajo La Coroetefla), donde
suelen encontrarse las embarcaciones que dan servicio a la pesca deportiva. Cuando
hay "resaca" y despues de las lIuvias es frecuente encontrarse bajo palos y basura de
vegetaci6n arlJ6rea. La temporada de pesca es todo e1 afio, especialmente de agosto a
diciembre.

EI cultivo del dorado es una de las altemativas de inversi6n mas atraetivas en la
acuacultura de peces marinos ya que ha demostrado adaptabilidad en sus condiciones
para cultivo, aceptaci6n de a1imentos artificiales en su fase de engorda y sobre todo
una excepcional rasa de crecimiento, ya que en un afio de cultivo Uegan a pesar hasta
10 kilos. Teniendo en cuenta experiencias relativamente recientes en Australia y
Hawaii se ha demostrado la viabilidad del cu\tivo en condiciones ambientales similares
a las que existen en Mexico. EI produeto que se comercializa en los E.U.A. proviene
en su tota\idad de Ia pesca; sin embargo anualmente se importa aproximadamente mas
de cinco mil toneladas provenientes de Ecuador y Taiwan.

Es por eIIo que el Estudio de Gran Visi6n del Estado de Nayarit (1994) sefIaIa a esa
entidad como una de las areas con grandes posibilidades para su cultivo, especialmente
se menciona a Ia Bahia de Banderas (Nayarit y Jalisco) y la Bahia de Matanchen, Nay.
En dicho estudio se proporciona todos los datos biotecnol6gicos, mercado e
informaci6n general.

3.3.7 PEZ GALLO

Nombre cientifico: NnnoJistius pectora/is Gill, 1862
Nombre comun: Pez gallo

Recibe su nombre por tener las espinas dorsales prolongadas en unos filamentos, muy
largos y vistosos que han sido relacionados por los pescadores con las crestas de los
gaIIos. Pueden medir mas de un metro de longitud y mas de 45 kg de peso. Tiene e1
dorso oscuro iridiscente y e1 vientre plateado. Son peces que se encuentran cerca de la
plataforma continental (SEPESCA, 1993, op. cit.).

Estan constituidos por un solo genero en la Familia Nematistiidae.

Un dato adicional es que de acuerdo a una nota informativa de un diario de la ciudad
de Guadalajara (EI Informador, 1999), se seflala que desde hace mas de tres decadas a
Manzanillo Col. se Ie conoce como la "capital mundial del pez vela" por haber sido



capturados mas de 300peces de esta especieen tan solo tres dias, pero a partir del 11
de abrit de 1999 tambien se Ie conocera como el sitio donde se rompi6 el record
mundial de pez gallo, conocido en ingl6 como "Rooster fish".

Tal categoria es debido a que en las aguas aledailas a ese puerto fue capturado un pez
gaIlo de 41.4 kilos de peso, el cual fue reconocido por la International Game Fish
Association como un nuevo record mundial.

3.3.7.1 DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Costa de Baja California Sur, Cabo San Lucas, Bahia Magdalena, Golfo de California
y Bahia de Banderas.

3.3.7.2 HABITAT Y BIOLOGtA

Especie poco investigada. Se carece de informaci6n sobre la biologia y etologia ya que
en los centros de investigaci6n y de investigaci6n y educaci6n superior del Pacifico
mexicano y en oficinas centrales de \a SEMARNAP se han abocado a las otras
especies de pesca deportiva, raz6n por \a cual no es posible, hasta el presente, contar
con datos sobre esta especie poco estudiada.

A pesar de elIo, se detect6 que en el CRIP de La Paz, RC.S. se han efectuado algunos
muestreos colaterales a los estudios de picudos, contAndose con datos estadisticos
sobre variaci6n anual de tasas de captura durante ellapso de los aflos de 1990 a 1998.
Asimismo se tienen cifras sobre los promedios estaeionales de las tasas de captura.
Todo elIo para los sitios de Los Cabos y Buenavista, RC.S.

3.3.7.3 TALLAS

La ta1\a mAxima encontrada es de 1.22 m y 45 kg de peso, siendo la ta11a mas comun
de91cm

3.3.7.4 INTERES A LA PESQUERfA COMERCIAL

La temporada de pesca en la Bahia de Banderas se amplia a todo el aflo aunque los
ejemplares grandes se tienen de octubre a marzo. Es una de las especies preferidas para
la pesca deportivo recreativa.

3.3.8 SA.BALO

NOMBRE CIENrtFICO: Albu/a vuJpes
NOMBRE COMUN: "Sabalo del Pacifico"



De Ia especie de "sAbalo" que se encuentra en el Pacifico mexicano no se encontraron
registros de estudios en los diversos centros de investigaci6n marina y pesquera por 10
cuaI no rue posible contar con datos sobre esta especie. Por informaci6n proporcionada
por investigadores y pescadores de la pesca deportiva se sabe que la especie de gran
inteJts en el golfo de Mexico no se encuentra en el Pacifico; sin embargo, se sabe que
en Ia porci6n extema de la BahIa de Banderas se encuentra una especie a la que
denominan "sAbalo" que no es objeto de captura deportiva y/o comercial no obstante
que es relativamente frecuente encontrarla sobre todo en el Area de Cabo Corrientes
bacia el sur del estado de Jalisco y que su tamallo es aparentemente grande, yendo de
40 em a poco mas de un metro pero que presenta gran cantidad de espinas por 10 que
solarnente se captura eventua1mente para consumirlo en la presentaci6n de ceviche.

En esta area se empieza a encontrar desde finales de mayo, cuando las aguas ya han
empezado a cambiar de temperatura, baciendose mas cAlidas.

3.4 INFORMACION DE PESCA DEPORTIVA EN EL AREA

Como parte de los resultados obtenidos durante el presente estudio se puede
mencionar que de la bUsqueda de informaci6n biol6gico pesquera sobre pesca
deportivo-recreativa no se encontraron reportes de esta, solamente se encontraron
algunos relacionados a biologia bAsica de otras especies marinas en el CUC de la U de
G. En la EBIMAP y CETMAR se obtuvieron los estudios rea1izados por un grupo de
investigadores de Ia Facultad de Ciencias de la UNAM quienes desde hace
aproximadamente 16 alios han venido llevando a cabo tambien estudios biol6gicos
bAsicos de diferentes especies en relaci6n aI conocimiento de Ia fauna de cetAceos, de
aves de las Islas Marietas, estudios de plancton, reptiles y peces. Tambien se
encontraron algunos estudios efectuados por Ia Facultad de Ciencias Qulmicas de la
UNAM con ensayos de oceanografia fisica sobre corrientes superficiales de la bahia.
En el Oub de Pesca de Puerto Va11arta, A. C. se obtuvieron los pocos registros de los
muestreos biometricos que se han rea1izado, consistentes en el porcentaje de sexos en
pez vela, marlin azul, marlin negro, dorado y wahoo 0 sierra de altura; asi como la
relaci6n de pesos y longitud de las mismas especies en el periodo de 1992-96 (fablas 2
y3).

Por 10 que se refiere a las estadlsticas de captura por especie, las Oficinas de
SEMARNAP en La Cruz de Huanacaxtle y Puerto Vallarta no cuentan con los
registros de esta actividad ya que solamente se expenden los permisos individuales por
dIa, semana, mes y/o alIo, asl como de los permisos para las embarcaciones, pero se
carece de otro tipo de informaci6n.

Un hecho importante de sefIa1ar 10 constituye el dorado (Coryphaena hippurus), que
amparado en el concepto de la pesca incidental, es objeto de un gran volumen de
captura no cuantificado y que aI igua1 que el pez vela y el marlin azul se Ie encuentra
en los expendios de pescados y mariscos, sin ninguna regulaci6n raz6n por la cuaI no
se cuenta con el registro correspondiente. Desde el punto de vista de la pesca comercial



y deportivo recreativo el problema central es que se carece de registros estadisticos de
lacapturaydelesfuerzo.Porelloseconsiderapertinenteclasificarlosdatosdecaptura
en base a las artes de pesca utilizadas para su extracci6n. Con todo este c1imulo de
informaci6n puede efectuarse un a.nAJisis de las tendencias trazadas por indicadores
relativos de abundancia, en combinaci6n con informaci6n biol6gica como 10 es la
composici6n de tallas, sexos y estado reproductivo de la especie, 10 cual pudiera
otorgar bases sobre el estado de explotaci6n de este recurso y de esta forma, en caso de
sec necesario, plantear las mediadas de administraci6n convenientes.

En relaci6n a las demAs especies que conforman la pesca deportivo recreativa en toda
esta area, soIamente se han efectuado muestros biol6gicos durante el tomeo
internacional de pez vela que se lleva a cabo anuaImente en Puerto Vallarta, por
investigadores del CRIP de Manzanillo y de la Universidad de Sinaloa, aunque el resto
de los lOmeos no son cubiertos.

Ala fecha y a partir del aM 1956 se han llevado a cabo 43 Tomeos de pesca
deportiva intemacional en Puerto Vallarta, fundamentalmente sobre la especie Pez
vela, peeo participando tambien el Marlin (azul), Dorado y AtUn.

Sin conorer con exactitud el mimero de ejemplares (debido a que se carece de datos
estadisticos) que son capturados, la cifra de las especies afines que captura la flota en
su lOtalidad, durante todo el afto, es bastante grande, aunque conviene senaIar que
algunas aparecen solamente en un periodo de tiempo muy corto y otras durante casi
todos los meses del afto y al parecer con variaciones de abundancia estacional.

En el punto 5.2 se relacionan los nombres comunes y cientificos de las especies de
pesca deportiva que se presentan en la bahia y en el 5.5 un segundo listado con las
especies que aunque algunas son eventuales, suelen capturarse en el desempei'lo de esta
actividad.

En las Tablas 2 y 3 se muestra la relaci6n del porcentaje de sexos de las especies pez
vela, marlin azul, marlin negro, wahoo y dorado de los lOmeos de pesca deportiva de
los aftos de 1992 a 1996,Ios cuales fueron muestreados biometricamente por Arias, et
al. (1992,1993,1994,1995 y 1996). AdemAs, la relaci6n de peso y longitud de la captura
en esos aftos. De esos aftos, 1992 fue el ano que mas ejemplares capturados reporta
(164) y el de 1994 y 1996 con el menor registro, aunque cabe hacer nOlar que fueron un
tameo de consolaci6n y un pretomeo, respectivamente. Por 10 que hace al mimero de
ejemplares, definitivamente el pez vela es el que present6 los mayores porcentajes de
capturaentodoslosaftos.

EI marlin azul present6 los mayores pesos en los aftos en que no se registr6 el marlin
negro, ya que en el lOmeo del aM 1995 el primer premio en esa especie correspondi6 a
un ejemplar con el mayor peso en general, rebasando al marlin azul, ya que como es
conocido, el marlin negro normalmente es mucho mas grande y pesado de los peces de
pico.



AdemAs, se tiene una larga lista de especies que si bien es cierto no estAn reservadas a
la pesca deportiva y que forman parte de la pesca comercial tradicional, en ocasiones
son objeto de la captura deportiva; elias estAn comprendidas dentro de las 69 especies
marinas sefIa1adas en los lineamientos del Fomento y Modernizaci6n de la Pesca
Deportiv~Recreativa, 1991-1994. Asimismo, como complemento, se menciona el
hecho que en la Presa Caj6n de Peftas, Municipio de Tomatlan, Jal. se tiene la lobina
que es objeto de tomens nacionales de pesca deportiva. AdemAs se cuenta con el
Wahoo 0 sierra de altura la cuaJ tambien es objeto de pesca deportiva dirigida y
aunque no es una de las especies reservadas a la pesca deportiva es muy codiciada por
lospescadores.

En relaci6n a las Area de pesca deportiva, estas se encuentran en la porci6n extema de
Bahia de Banderas, tales como EI Morro, La Corbetefta, asi como en la porci6n de la
ZEE en una distaneia mAxima de 30 milIas nauticas para marlin azul, negro y rayado; el
pez vela se Ie localiza desde una milia fuera de Punta de Mita; el pez gallo y dorado,
suelen encontrarse en la franja costera, todas ellas en las fechas ya anotadas. EI pez galle
es el mas abundante de las especies pequeftas y el pez vela de los picudos. EI gallo se
presenta en cardilmenes enormes, posiblemente por que los pescadores con cimbras no
los prefieren, no siendo el caso del pez vela. Aunque en el desarrollo de la pesca
deportiva no se tiene preferencia por alguna especie de las consideradas reservadas para
esta acci6n, la especie que mas se captura es la del pez vela, la cuaJ es considerada la mas
valiosa por el pescador deportivo; sin embargo, la captura de otras especies forman parte
fundamental de esta importante actividad.

En cuanto at consumo, es frecuente que las empresas expendedoras de productos
pesqueros en Puerto Vallarta importen came de dorado de otros paises tales como Chile,
Pern, Ecuador, Taiwan, Filipinas y Jap6n, siendo el preferido el procedente de Taiwan.

Por 10 que hare a la artes de pesca, equipos y accesorios que son utilizados en forma
cotidiana por el pescador, estos son muy variados, asi como su calidad y modelos. De
la misma manera, la industria conexa a esta actividad y considerando que Puerto
Vallarta es el segundo destino turlstico del pais, esta se encuentra bien desarrollada.
Tambien se fabrican en la localidad embarcaciones y se vende una gran variedad en
marcas de motores con diversas potencias.

En materia de inspecci6n y vigilancia por parte de las autoridades competentes, esta se
restringe a las actividades eventuales de la SEMARINA, teniendose muy poca 0 nula
intervenci6n por parte de la PROFEPA; raz6n por la cuaJ casi la tota1idad de las
embarcaciones nacionales con sede en Puerto Vallarta no adquieren el permiso
correspondiente tal y como 10 sefIa1a la NOM-Q17-PESC-1994 en el punto 4.17,4.17.1
y4.17.2.

3.4.1 TORNEOS EN PUERTO VALLARTA

3.4.1.1 TRRJNFADORES DE PEZ VELA/~O/PESO



MIlO TORNEO

1956 I
1957 II
1958 m
1959 IV
1960 V
1961 VI
1962 VII
1963 vm
1964 IX
1965 X
1966 XI
1967 XII
1968 XIII
1969 XIV
1970 XV
1971 XVI
1972 XVII
1973 xvm
1974 XIX
1975 XX
1976 XXI
1977 XXII
1978 XXIII
1979 XXIV
1980 XXV
1981 XXVI
1982 XXVII
1983 xxvm
1984 XXIX
1985 XXX
1986 XXXI
1987 XXXII
1988 XXXIII
1989 XXXIV
1990 XXXV
1991 XXXVI
1992 XXXVII
1993 xxxvm
1994 XXXIX
1995 XL
1996 XLI
1997 XLII
1998 XLm

CAMPEON PROCEDENCIA PESO
(K&)

Guillermo Ruiz Ll. Guadalajara, Ja!. 55.0
Antonio Moll Gil Puerto Vallarta, Jal. 70.6
Jhon Whitman Los Angeles, Cal. 51.0
Mario A. Cruz Ayala Tampico, Tamps. 53.6
Mrs. Billie Smith Culver City, Cal. 52.1
Michael Edwards Tiburon, Cal. 49.4
Angel Machado Guadalajara, Ja!. 50.3
Dona!d Brown San Diego, Cal. 47.9
Juan Dipp M. Guadalajara, Ja!. 49.3
Mario Tostado Guadalajara,Ja!. 55.4
Guadalupe Vidal de GarateTepic, Nay. 49.2
Salvador Covarrubias Puerto Vallarta, Ja!. 49.4
Jorge Ehlers Ghio Mexico, D.F. 56.3
Humberto Ma!donado Monterrey, N.L. 47.0
Arnoldo Porras B. Puerto Vallarta, Ja!. 51.2
Arturo CaIbaja! Guadalajara, Ja!. 52.2
Antonio Perez B. Puerto Vallarta, Ja!. 47.0
Arnoldo Almaraz S. Puerto Vallarta, Jal. 63.7
Federico Romero Mexico, D.F. 48.4
Leovigildo Almaraz S. Puerto Vallarta, Ja!. 49.7
Juan R. Moll C. Puerto Vallarta, Ja!. 51.2
Guillermo L6pez C. Puerto Vallarta, Ja!. 64.2
Federico Zaragoza C. Puerto Va11arta, Ja!. 53.3
Angel Ga!eana Puerto Vallarta, Jal. 53.8
Emesto Marroquin Monterrey, N.L. 62.6
FelipePalaciosQ. PuertoVallarta,Ja!.53.8
Carlos Pdia R. PuertoVallarta,Ja!.57.3
Jeff Moll PuertoVallarta,Jal.55.4
Jaime Ruiz Huerta Guadalajara, Ja!. 46.4
Marshal Rabins Puerto Vallarta, Jal. 48.6
Wesle Baska Toronto, Canada 46.4
IgnacioZaragozaCuriei PuertoVallarta,Ja!.49.0
IgnacioZarilWJzaCamacho Puerto Vallarta, Jal. 45.1
Ramiro Sierra Q. Puerto Vallarta, Jal. 56.2
Armando Rodriguez G. Puerto Vallarta, Jal. 45.0
Leopoldo Espinosa G. Guadalajara, Ja!. 48.5
Francisco Avalos M. PuertoVa11arta, Ja!. 51.S
Eduardo Soto ChAvez Puerto Vallarta, Ja!. 50.7
Enrique Arreola Curiel Puerto Vallarta, Ja!. 56.0
Buddy Socransky Canada 45.0
Alberto Gardner Veracruz, Ver. 50.25
Benjamin Karcz Monterrey, N.L. 47.4
Oscar Montiel C. Puerto Vallarta, Ja!. 43.3

No.
DEVELAS

26
43
48
55
54
42
55
46
43
40
59
45
51
46
32
80
50
92
80

131
112
91
78
53
126

219
184
176
155
140
148
128
120
140
110
180
196
53
60

139
92
87
82

FUENTE: Tomeo Intemaeional Jalisco de Pez Vela, Oub de Pesca de Puerto VaIIarta, A. C.



3.4.1.2 CAPTURAS DE PEZ VELA, MARLIN, WAHOO Y
MARLIN NEGRO EN LOS TORNEOS DE LOS~OS 1992-1996

Los tomeos de pesca deportivo-recreativa en Puerto Vallarta se iniciaron en el aflo de
1956 par iniciativa del Club de Pesca Deportiva de Puerto Vallarta, A. C. y basta el
afto de 1996 se han llevado a cabo 41 tomeos internacionales y aproximadamente 10
de consolaci6n y pretomeos. Durante todos ellos se han capturado oficialmente 3,818
ejemplares de pez vela a cuya especie estAn dirigidos los principales premios, debido,
al parecer, a que presenta una mayor abundancia, por 10 que en esta cilia no se
considera al dorado, wahoo, marlin azul y negro. De todos ellos, el mayor peso
obtenido ha sido de 70.600 Kg. en el aflo de 1957 Yel de menor peso fue en el aflo de
1995, con un ejemplar de 45 Kg.

De los estudios de los Ultimos seis tomeos intemacionales de pez vela (periodo 1992
1996), investigadores de la Universidad de Sinaloa (Arias et aL,1992, 1993, 1994a,
1994b, 1995, 1996) han llevado a efecto muestreos de los ejemplares capturados; de
esta manera se ha podido detectar que la captura total de todas \as especies ha
disminuido del periodo comprendido de 1992 a 1996. Sin embargo del anatisis de
frecuencia de pesos (numero de organismos/peso) se puede observar que se han
sostenido los pesos de los animales, aunque los registros de los primeros lugares para
pez vela y marlin azul tienden a disminuir,lo mismo que las tallas.
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3.5 COMPOSICION ESPECtFICA DE LA CAPTURA DE PESCA
DEPORTIVA (pICUDOS Y "ESPECmS AFINES") EN LA
BAHtA DE BANDERAS.

FAMILIA
ISTIOPHORIDAE

NOMBRE COMUN
Marlin rayad-o-
Marlin negro
Pezvela

Pezespada

NOMBRE CIENl'IFICO
Tetrapturus audax
Makairaindica
Istiophorusplatypterus

Xiphiasgladius

CORVPHAENIDAE Dorado

NEMASTISTUDAE Gallo

BELONIDAE Agujan

SCOMBRIDAE Barrilete blanco
Barriletenegro
Bonita
Sierra
Atimaletaarnarilla

SERRANIDAE Cabrilla pinta 0 pinta
Cabrillapiedrera
Cabrillasardinera
Cabrillade roca

Mero
Baqueta

CARANGIDAE Cocinero
IureldeCastilla
Pampano
Toro
Wahoo 0 sierra de altura

BALISTIDAE Bota, pez puerco 0 cochito
Bota,cochitoopejepuerco

LUTIANIDAE Huachinango
Pargoprieto
Pargoarnarillo

CENTROPOMIDAE Robalo prieto
Rocote

Coryphaena hippunJs

Nematistius pectora/is

StrongylurajodiatOff'

Euthynnuslineatus
Katswonus pelamis
Sardaorientalis
Scomberomorussie-rra
Thunnusalbacares

Epinephelus analogus
Epinephelus labrijarmis
Micteroperca rosacea
Paralabrax
mocu/atojasciatus
Sterolepisgigas
Epinephelus acanthistius

Caranxcabal/us
Seriola darsalis (/alandi)
Trachinotuspaitensis
Caranxhippos
Acantocybium solandri

Ba/istes po/ylepis
Sujf1amenw"es

Lutjanusperu
Lutjanus novemfasciatus
Lutjanusargentiventris

Centropomus nigr;cens
Sebastessp.



Barracuda

Cornudacruz
Cornudacomuno
cabezade martillo

Tiburonzorro

Tiburonmako

CARCHARHINIDAE Tiburon sedoso

Tiburonvolador

Tiburon azul
Tiburoncoyotito
Tigre 0 tintorera
Tiburon limon o amarillo

Caz6n (biroche)

3.6 INFRAESTRUCTURA PESQUERA

3.6.1 EMBARCACIONES Y MOTORES

Sphyrnaensis

Sphymazygaena
Sphyrnalewini

Alopiaspelagicus

lsurusoryrinchus

Carcharhimls
jalcijormis
Carcharhinus
Iimbatus
Prionaceglauca
Nasolamiavelox
Ga/eocerdocuvieri
Negaprion
brevirostris
Rhizoprionodnn
/ongurio

Por 10 que se reliere a las embarcaciones de pesca deportiva, desafonunadamente no
secuentaconel inventario oficial de elias que sefialenlas caraeteristicas generales; sin
embargo, con e1 objeto de saber cuantas unidades se dedican a esta actividad en pleno
desarrollo,acontinuaci6nserelaciona10 referenteaesterubro.

En Puerto Vallarta se construyen embarcaciones para la pesca en general y en
particular para la pesca deportiva entre 23 y 26 pies de eslora. Tambien es factible
adquirir motores de importaci6n fuera de borda de entre 55 y 75 caballos de fuerza de
diversas marcas, de acuerdo a la predilecci6n del pescador deportivo.

EI total de embarcaciones registradas en las Capitanlas de Puerto de Puerto Vallarta y
Nuevo Vallarta es de 147, correspondiendo 116 ala primera y 31 ala segunda. Es
conveniente sefIa1ar que dentro de esta Ultima cifra se encuentra 10 correspondiente a
Corral del Risco, La Cruz de Huanacaxtle, Bucerias y Jarretaderas, ya que todos ellos
registran sus embarcaciones para obtener e1 permiso de navegaci6n en la Capitania de
Puerto de Nuevo Vallarta. Por 10 que hace a su aJ'Io de construeei6n, van desde 1959
(I) a 1998 (1), teniendose la moda en e1 a1lo 1987 seguido por e1 aflo 1991, notAndose
que ]a mayorla de ellas se encuentran construidas de 1981 a 1988. En relaci6n a
Nuevo Va11arta, ]a moda se encuentra en el aflo 1998; yendo el allo de sus



construocionesentre 1975 (I)a 1998 (5)pero notindose que la ftotaesrelativamente
nueva en comparaci6n a Puerto Vallarta ya que el mayor porcentaje se encuentra
entrelosaiios 1991 y 1998.

Casi la totalidad de las embarcaciones son construidas a base de libra de vidrio; unas
cuanw,las menos, presentan combinaci6n de madera y libra de vidrio.

Por 10 que hare a los motores, estos suman un total de 163; correspondiendo 121 para
Puerto Vallarta y 42 para Nuevo Vallarta. En ambos casos el rango de la potencia de
los motores es muy amplia pues para Puerto Vallarta van de 40 a 500 con una
conoentraci6n en los motores de 48 HP y 55 HP del 15.7 % y 18.2 %, respectivamente.
Para Nuevo Vallarta el rango es de 25 a 351 HP, sobresaliendo los motores de 55 HP y
120 HP, con e119 % y 16.7 % respectivamente.

3.6.1.1 RELACION DE EMBARCACIONES Y MOTORES

3.6.1.1.1 PUERTO VALLARTA

Tabla 4. Relacion de flota pesquera deportiva.
EMBARC. MAT. AlQ"o ESWRA MANGA PUNTAL MOTOR MARCA FUERZA

ANITA FIB. VID. 1980 8.tom 2.00m 1.0m 1 Mariner 48HP
ACUARIa FIB. VID. 1984 8.00 m 2.08m 1.0 m 1 Yamaha 40 HP
ACUARIa 1 FIB. VID... 1984 to.66m 2.08m O.77m 1 Cu
ACUARIOII FIB. VID. 1984 8.70m 3.00m 1.OOm 1 Perkins 135HP
AVE FIB. VID. 1979 6.OOm 2.00m 1.0m 1 Yamaha 48HP
AVE II FIB. VID. 1990 6.70m 2.13m O.80m 1 Mercury 55HP
ADILENE FIB. VID. 1989 7.25 m 1.93 m 1.0 m 1 Yamaha 55HP
ADILENEII FIB. VID. 1993 7.OOm 2.10m 0.76m 1 Mercury 75HP
ALEJANDRA FIB. VID. 1964 10.50m 3.45m 0.70m 1 Perkins
AMARAN- FIB. VID. 1992 7.40 m 2.39 m 1.40 m I Yamaha
TErn

ANA FIB. VID.
MARtA I

ANA FIB. VID. 1992 7.00 m 2.93 m 0.62 m
CRISTINA

BAHIA LOS FIB. VID. 1991 6.96m 1.OOm 0.71 m
ARCOS
BARBA
ROSA

Chrysler

Mercury

Mercury



Denrrollo
carloBRISA n FIB. VID. 1979 1O.36m 3.41m O.92m I Cummins m;m,. e

BUCANERO FIB. VID. 1996 7.17m 2.02m O.76m I Mariner 55HP
n
BOY I FIB. VID. 1993 8.66m 3.oom O.84m I Yamaha 200HP
CABALLO FIB. VID. 1975 1O.80m 3.96m l.8m I Cu 2lOHP
DEMAR
CAMANEY FlY. VID. 1991 6.70m 2.oom O.70m 2 M 4OHPc/u
CARMELA FIB. VID. 1968 IO.30m 3.50m l.60m I Fordson 112HP
ill
CARTA FIB. VID. 1984 8.oom 2.oom l.oom 1 Mariner 48HP
BLANCA
CARLITOS FIB. VID. 1986 7.IOm 2.oom O.72m 1 Yamaha 60HP
CASSAN- FIB. VID. 1981 12.20m 3.96m l.90m I Detroit 115HP
DRA
CATALINA FIB. VID. 1989 9.50m 3.30m l.23m I G.Motor 140HP
COLOSO FIB.VID. 1978 9.97m 2.84m l.52m I Fordson 112HP
CAROLINA FIB. VID. 1973 8.59m 3.07m l.90m I 2hrysler 225HP
COCOLOCO FIB. VID. 1993 6.92m 2.20m O.84m I EvinnIde 165HP
CAROL FIB. VID. 1994 7.70m 2.25m l.85m I Mercury HP
ROSE
CC FIB. VID. 1995 7.05m 2.13m O.80m I Yamaha 60HP
CATALINA FIB. VID. 1987 13.7Im 4.32m l.98m I Perkins 120HP
ill
CHAPARRI FIB. VID. 1988 6.70m 2.oom O.70m I Mercury 55HP
TA
DAMIFINO FIB. VID. 1984 6.77m l.96m O.84m I Mariner 48HP
n
DIANAPES- FIB. VID. 1990 7.99m 2.13m O.85m I Yamaha 60HP
CADORA
EL FIB. VID. 1985 12.19m 4.32m 2.90m I Detroit 215HP
DORADO
ELGUAJO FIB. VIO. 1991 12.19m 4.31m l.37m I Detroit 216HP
EROTICA FIB. VID. 1983 7.oom 2.l0m O.75m 1 Yamaha 48HP
FENIX FIB.VID. 1971 6.60m 2.60m O.59m 1 G.Motor 140HP
FLIPPER FIB. VID. 1993 6.lOm l.98m O.99m I Yamaha 60HP
FLYING FIB. VID. 1996 6.70m 2.13m O.80m I Yamaha 60HP
FISH
GLORIA FIB.VID. 1988 8.oom 2.17m l.oom I Mariner 48HP
TERESA n
GISELE FIB. VID. 1983 12.19m 4.32m l.98m G.Motor 215HP
GITANA FIB. VID. 1974 7.28m 2.08m l.oom Mariner 40HP=A FIB. VID. 1992 6.77m l.96m O.84m Mercury 55HP

FIB. VIO. 1979 1l.58m 4.26m 1.19m G.Moror SOOHP
JUPITER FIB. VID. 1969 IO.13m 3.55m l.43m G.Motor 140HP
KAHLUA FIB.VID. 1970 8.40m 2.70m l.40m Fordson 112HP
KARINA FIB.VID. 1972 9.44m 3.lOm 1.12m Perkins 115HP
KARINA n FIB.VID. 1973 1l.88m 3.96m l.61m Cu 155HP
KATIlY FIB.VID. 1965 IO.38m 3.50m O.68m Detroit 140HP
KATIlY'S FIB. VID. 1987 7.30m 2.oom O.70m Evinrude 55HP
LA FIB. VID. 1974 8.oom 2.oom l.oom M' 48HP
MARIPOSA
LAORCA FIB. VID. 1981 7.77m l.96m O.84m I Mariner 48HP
LA PINTA FIB. VID. 1986 6.60m l.90m O.75m I Mariner 40HP
LAPAZ FIB. VID. 1987 8.oom 2.oom l.oom I Mariner 40HP



LA LULl FIB. VID. 1988 7.28m 2.08m l.oom I Evinrude 50HP
LUZ FIB. VID. 1985 6.OOm 2.oom LOOm I Evinrude 55HP
ADRIANA
LUZMARl. FIB. VID. 1989 6.68m l.91m O.76m I Evinrude 45HP
LA FIB. VID. 1968 7.21m 2.48m L36m I Chrysler 200HP
ESCAPADA
LA JOYA I FIB. VID. 1986 7.72m 2.25m L85m I Mc:rcurv 55HP
LAURA FIB. VID. 1976 1l.29m 3.41m L64m I Perkins 115HP
LILIANA FIB. VID. 1981 12.20m 4.20m 2.JOm I G.Motor 215HP
LUCINA ill FIB. VID. 1989 1O.49m 3.75m l.lOm I Perkins 115HP
LUNA FIB. VID. 1996 6.OOm 2.20m O.70m I Mercury 55HP
LOCA
MARLIN FIB. VID. 1971 9.14m 3.lOm 2.oom I Chrvsler 2lOHP
MIRAMAR FIB. VID. 1972 IO.JOm 3.OOm L80m I Perkins 6CIL.
MIRAMARII FIB. VID. 1971 8.76m 3.38m L31m I Perkins 130HP
MIR.IAM FIB. VID. 1982 8.oom 2.20m O.OOm I Mariner 48HP
MARIBEL FIB. VID. 1986 7.JOm 2.05m O.76m I Yamaha 55HP
MAGALY FIB. VID. 1978 7.25m 2.04m O.80m 1 Mariner 55HP
MARCELA IT FIB. VID. 1988 6.68m L91m O.76m I Yamaha 55HP
MISMA- FIB. VID. 1981 8.oom 2.08m O.76m I Yamaha 55HP
LOYA IT
MARLYN FIB. VID. 1987 6.71m l.91m O.76m I Yamaha 48HP
MONTSE- FIB. VID. 1992 6.70m 2.13m O.80m 1 Mercury 55HP
RRAT
MAHIMAJn FIB. VID. 1974 8.lOm 3.50m L20m 1 Perkins 135HP
MIRAMAR FIB. VID. 1995 IL22m 4.oom O.60m 1 G.Motor 160HP
ill
MR FlY. VID 1977 14.70m 4.52m 2.59m 2 Detroi 450
MARLIN c/u
MRPEPE FIB. VID. 1981 6.60m l.OOm O.75m 1 Mercurv 55HP
MONT- FIB. VID. 1996 6.83m 2.03m O.80m 2

~
55HP

SERRAT IT 50HP
NICOMAR FlY. VID. 1994 7.99m 2.25m O.87m 1 Mercurv 55HP
N1GHTOFTHE FlY. VID. 1991 7.20m LOOm O.77m I Yamaha 48HP
IGUANA
NACHOS FIB. VID. 1982 6.66m LOOm O.71m Evinrude 55HP
PRISCILLA FIB. VID. 1990 8.13m 2.75m l.25m DettiOl 140HP
PAOLA FIB.VID. 1992 6.93m 2.20m O.97m Yamaha 48HP
PAl CO FIB. VID. 1992 7.40m 2.05m O.76m Mercurv 75HP
PESCADOR FlY. VID. 1986 8.10m 2.08m LOOm Yamaha 48HP
PI VIS FIB. VID. 1982 14.oom 4.50m L80m G.Motor 322HP
PISTOJA: FlY. VID. 1972 7.93m 2.44m O.OOm Perkins lJOHP
REGALITO FIB. VID. 1982 6.77m L96m O.84m Yamaha 60HP
REEL FIB. VID. 1991 6.52m 2.70m O.70m Yamaha 70HP
OBSESION
ROSA DEL FlY. VID. 1993 6.93m 2.20m O.87m 1 Mercury 55HP
MAR
SARDINA FlY. VID. 1997 6.75m 2.oom LOOm 1 Mercurv 55HP
SHADY FIB. VID. 1987 6.77m L96m O.84m I Evinrude 65HP
LADY
SEA COMO FIB. VID. 1978 12.19m 3.98m L91m 1 Perkins 1JOHP
NO
SIEMPRE FIB. VID. 1982 8.17m 2.30m l.07m 1 Mercury 75HP
VIVA



SIRENA FIB. VID. 1980 8.oom 2.08m l.oom 1 Yamaha 48HP
SIRENITA FIV. VID. 1987 7.77m l.96m O.84m I Ford 351HP
SARITA Fm. VID. 1988 6.77m l.96m O.84m I Mariner 48HP
SUNNY FIB. VID. 1994 8.41m l.91m O.76m I Chrvsler 225HP
SCUBA FIB.VID. 1995 8.15m 2.36m O.64m 1 Mercury 115HP
VALLARTA
SILVESTER FIB. VID. 1997 12.26m 3.98m 2.oom I Perkins 125HP
TERE FIB. VID. 1986 7.25m 2.04m O.8Om 1 Yamaha 48HP
TANGAROA FIB. VID. 1897 7.26m l.91m O.76m I Yamaha 48HP
TUNA II FIB. VID. 1964 1O.49m 3.39m l.48m 1 Fordson 112HP
VANESSA FIB. VID. 1991 8.60m 3.60m l.90m I Perkins 1SOHP
ill
VENTIJRE FIB.VID. 1979 12.SOm 4.25m l.90m I
VIRGINIA FIB. VID. 1998 19.30m 5.30m 2.oom 2 Perkins 125HP
REEL
YAMAICA FIB. VID. 1987 IO.SOm 3.56m 2.oom 1 eu 155HP
YOLARY FIB. VID. 1996 1O.30m 3.38m 2.oom I CalElpillar 325HP

3.6.1.1.2 NUEVO VALLARTA

Tabla 5. Relarion de flota lleSQ11era dellortiva
EMBARC. MAT. AJIl"O ESLORA MANOA PUNTAL MOTOR MARCA FUERZA

ADRY'S FIB. VID. 1993 6.70m 2.13m O.8Om 1 Mercury 55HP
ARCADE FIB. VID. 1994 lO.oom 3.11m l.92m 2 Perkins 120HP
NOE c/u
CORBETE- Fm.VID. 1994 8.lOm 2.08m O.76m 1 Yamaha 60HP
NAil
DOS FIB. VID. 1998 6.97m 2.15m O.95m 2 Mercury SOHP
CHEMAS clu
FLIPPER I FIB. VID. 1998 7.17m 2.02m O.85m 2 Mariner 55HPc/u
FLIPPER II Fm. VID. 1998 7.17m 2.02m O.85m 2 Mariner 55HPc/u
IXOYE Fm. VID. 1983 7.70m 2.30m l.OOm I Yamaha 110HP
CORBETENA FIB. VID. 1996 6.93m 2.20m 3.20m I Yamaha 60HP
MARLA II FIB. VID. 1991 8.22m 2.67m 4.SOm 2 Perkins 120HP

clu
MARLA ill FIB. VID. 1993 7.94m 2.76m l.20m 2 Perkins 120HP

c/u
MARYSOL FIB. VID. 1991 6.70m 2.13m O.8Om 1 Mariner 55HP
MISS RIO FIB.VID. 1980 IO.14m 3.SOm 5.56m 2 MilSubi..hi 225HP

c/u
ROCKIN FIB.VID. 1988 7.30m l.66m O.71m I Yamaha 115HP
ROBYN
VIAMAR FIB. VID. 1994 7.86m 2.20m O.85m 2 Mercurv 55HPc/u
AIR FIB.VID. 1998 6.70m 2.20m O.88m I PCM 290HP
NAUTIOUE
CORA II FIB. VID. 1997 5.55m 2.60m O.85m I Force 120HP
DELFIN FIB. VID. 1994 Il.oom 3.oom l.30m I Mercury 1SOHP
EMMA FIB. VID. 1975 6.39m 2.38m l.23m 1 Ford 351HP
LABITOLA Fm.VID. 1997 7.19m 2.04m O.75m I Mercury 75HP
LA FIB. VID. 1979 5.75m 2.lOm l.lOm I Thunder· 188HP
CONCORD bird



LA FIB. VID. 1990 5.88m 1.74m O.62m 1 Yamaha 40HP
DINOSAURIA
LA ROSA FIB. VID. 1992 7.90m 2.05m O.78m 1 Mercurv 75HP
LADD FIB. VID. 1989 8.35m 2.99m 1.95m 2 Volvo 200HPcu
LANFRETA FIB. VID. 1988 8.SOm 2.31m 1.60m 2 Yamaha 200HP
VI c/u
LORENA ill FIB. VID. 1991 5.SOm 2.10m O.76m 1 Mercurv 1SOHP

1M ANASI FIB. VID. 1991 6.76m 1.88m O.91m 1 Mariner 40HP
MANTA- FIB.VID. 1993 6.76m 2.45m 1.OOm I Chevrolet 350HP
RRAYA
PATrRlClAU FIB. VID. 1998 8.54m 2.62m 1.44m 1 Mercurv lOOHP
PROVIDEN- FIB.VID. 1980 11.63m 3.12m 1.75m I Univena 25HP
CIA
SUMTETIUS FIB. VID. 1993 7.90m 2.97m O.83m 2 Yamaha 205c/u
TROPHY FIB.VID. 1990 6.55m 2.52m 1.04m 1 OMC 155HP

3.6.2 ARTES DE PESCA

Se conoce como arte 0 avio de pesca el equipo basico para la praetica de Ia pesca. El
equipo consta de 10 mas indispensable: calia, sedaI, carrete para enrollar d sedal,
flotador 0 boya, plomo y anzuelo.

Los avios para a1tamar presentan una alta resistencia ya que las presas tienen una gran
fortalezaypresentanmasresistencia.

Caiia: En d pasado se utilizaban canas de bambu. Aetualmente son de libra de vidrio
cubierta con diversos tipos de resinas plAsticas. EI ripo se usa de acuerdo a la linea que
se emplea. Ejemplo: con linea de 30 Iibras se usa calia de 30-50 libras; linea de 60 Iibras
se usa calia de 80- 100 libras. Es el instrumento mas aoeptado en el mundo para
praeticar Ia pesca deportiva por Ia ventaja que proporciona a1lanzar el anzudo 10 mas
lejos posible, evitando que el pez pueda percibir la presencia dd pescador (Cifuentes et
aJ.,1995,op.cit.).

SedaI 0 Linea: Se cuenta con una gran variedad de ripos, teniendose sedales hasta de
3/16 de pulgada (5 rom) que son utilizados en Ia captura de marlines, pez vela,
tiburones, atunes, etc. Los sedales cuentan con diversas resistencias. EI numero y
resistencia esran calibrados en libras y Ia terminologia es aoeptada por los pescadores
deportivos del mundo. Tarnbien pueden estar coloreados en tonalidades variables,
desde el magenta OSCUlO hasta d azul tenue, con Ia finalidad de no hacer visible para d
pez el sedaI. De acuerdo aI ripo de pez que se desea capturar se hace Ia selecci6n del
calibre del sedal. Asi, para el pez vela se utiliza linea de monofilamento (nylon) de 30
libras, para los marlines de 80 libras y de 60 libras si se sale en busca de a1giln record.
pez gaIlo y dorado 15-20 libras.

Carrere: Tiene el objetivo de alrnacenar el sedal y asi poder soltar mas hilo y evitar una
tensi6n violenta en Ia punta de la cafia. Existen varios ripos de carrete sobresaliendo
tres tipos con a1gunas variantes: d "carrete de lanzamientos de mosca" 0 "directo"



(Fly Casting Reel), "carrete devanador" 0 "carrete abierto" (Spining Reel) y "carrete
de lanzarniento" 0 "carrete cerrado" (Casting Reel). De elIos, este ultimo es eI mas
empleado para la pesca en mar abierto.

Carnadas: Una parte muy importante en eI desarrollo de la pesca deportiva es la
carnada.ExistentrestiposbAsicosdecarnada:

• Carnada natural viva
• Carnada natural muerta
• Carnadaartificial

En este Ultimo tipo quedan comprendidos los sef1ue1os 0 curricanes y cuentan con una
gran variedad de tipos, formas, peso, aspecto y coloraci6n. Se tiene una amplia gama
en eI mercado: cucharas (spoons), giradores (spinners), plumeros (jigs), curricanes
(lures) y moscas (flies).

En relaci6n a Ia carnada que se usa generalmente en eI area de estudio, esta es muy
variable, de acuerdo al tipo de pesca que se desea hacer; sin embargo se puede
mencionar que se usan desde los "psicodeIicos" 0 "lures" que son sinteticos 0 bien,
carnada viva como 10 es anm chico, lisa, chora 0 albacora y fundamenta1mente ojot6n
vivo (se captura una noche antes), asi como lisa muerta.

Ellugar donde se puede adquirir la carnada viva 0 muerta es en eI sitio conocido como
"Los Peines", ubicado a un laclo de Administraclora Portuaria Integral (API) de Puerto
Va1Iarta 0 con los pescadores de Punta de Mita Yprestadores de servicio de La Cruz de
Huanacaxtle, en Nayarit. EI costo del mismo valia de acuerdo a Ia especie, Cpoca del
afio,ete.

3.6.3 SERVICIOS

EI abasto de otros insumos como hielo y combustible se hace, en eI primer caso, a
traves de los establecimientos de abarrotes donde se expende eI hielo 0 bien, en las
fabricas de hielo. En eI caso del combustible, este es adquirido en Ia empresa
OPEQUIMAR que se encuentra en las instalaciones de la Marina Va1Iarta 0 en
cualquier establecimiento de PEMEX, donde 10 pueden obtener mas econ6mico y ser
transportado a las embarcaciones tanto de la propia Marina Va1Iarta como en el Area
de LosPeines.

Tambien en OPEQUIMAR se brindan los servicios de reparaci6n general de
embarcaciones y motores, carpinteria, fibra de vidrio y aparatos electr6nicos ya que se
cuenta con una extensa Area de "marina seca" y un trailer para levantar yates hasta de
60 pies. Es importante set1aIar que no se encuentra otro sitio para brindar este tipo de
servicio en ningUn lugar cercano de no ser basta Mazatlan, Sin. por 10 que muchos
turistas extranjeros hacen esca1a en este lugar para efectuar sus reparaciones.



En Puerto ValJarta se cuenta con siete establecimientos para la adquisici6n de toOO 10
relacionado con la pesca deportiva Cartes de pesca, refacciones e implementos varios).

3.7 RECURSOS HUMANOS

EI personal de Puerto Vallarta que opera las embarcaciones consta de 239 tripulantes y
en Nuevo Vallarta, La Cruz de HuanacaxtJe y Punta de Mita es de 62 gentes. En
ambos, casi la totalidad de las embarcaciones Devan 2 tripulantes por embarcaci6n,
exoepto las que tienen arriba de 12 m. de eslora Devan 3 tripulantes y solamente una de
19.30 m. emplea 5 tripulantes.

Por 10 que hare al numero de personas que se dedican a esta actividad, ala fecha no es
posible rontar ron eI padr6n oficial; no obstante, se sabe que del Dub de Pesca
Deportiva de Puerto Vallarta se cuenta con 40 socios y en Puerto ValJarta un estimaOO
de 300 personas; en Nuevo ValJarta 50, en La Cruz de HuanacaxtJe se tienen cuatro
personas que brindan eI servicio y en Punta de Mita 20 personas.



4.0 MARCO LEGAL DE LA PESCA DEPORTIVA

4.1 A NIVEL MUNDIAL

En base a! estudio sobre el acopio de la informaci6n de pesca deportiva de varios
paises del mundo, realizado por el Instituto Nacional de la Pesca en 1986, abordando
euatro1ineas detrabajo (consultas enla Direcci6n de lnformaci6n y Estadistica de la
entonces Secretaria de Pesca, consulta a! Banco de lnformaci6n SECOBI,
comunicaciones te1ef6nicas y visitas a Embajadas acreditadas en la Ciuclad de
Mexico), se hizo el estudio en el cua1 el autor se bas6 para la elaboraci6n de la presente
relaci6n.

ARGELIA. No existe legislaci6n especifica para la pesca deportiva, ni articulos que se
refieren a ella en forma particular.

ARGENTINA. La Ley de Pesca de ese pais no contempla a la pesca deportiva.

AUSTRIA. Se refiere a la pesca deportiva con anzueio en trucha de rio, a las licencias
oficiaIes de pesca que son expedidas por personal autorizado, tiendas para articulos
pesqueros 0 Asociaciones de Pesca Provincia! y que son vAlidas por un ano. No hace
referencia a especies de pico, solo a trucha de lago, lucios, percas y peces afines.

BRASIL. La pesca deportiva se praetica en base a la concesi6n de una licencia. Se
sefta1an tamafios minimos de peces, epocas de proteeci6n y prohibiciones.

CANADA. A todos los turistas 0 pescadores que ejerzan la pesca deportiva en ese pais
se les cia una guia turistica en la cua1 se les hace saber la importancia de obtener sus
permisos 0 licencias que estan bajo un patr6n de regulaci6n otorgado por el Jefe 0

Inspector de pesquerias de cada jurisdicci6n. Solo hace referencia a la especie salm6n,
tendiendo a su proteex:i6n, en a1gunas provincias de ese pais.

REPUBLICA DE CHILE: No hay legislaci6n especlfica para pesca deportiva, ni
articulos que se refieran a ella en forma particular.

REPUBLICA POPULAR CHINA. Cuenta con una legislaci6n pesquera muy somera,
refiriendose preferentemente a la pesca comercia! maritima y de aspectos de
acuacuItura. No tratan nada en relaci6n a la pesca deportiva 0 recreativa debido a que
existe en ese pals; por ese motivo no se tiene ninguna legislaci6n a! respecto. La gente
que vive en las riberas y embalses continentales, asl como en lagunas costeras practican
eventualmente la pesca familiar 0 de consumo domestico, sin llegar a la
comereia1izaci6n, solamente la ejercitan como fuente de alimento para las familias.

COWMBIA. Para la pesca deportiva se requiere de un permiso 0 autorizaci6n. Se
refieren a la pesca deportiva como un tipo de pesca. El Instituto de Recursos Naturales
regula la pesca deportiva en cuanto se refiere a areas, epoeas y sistemas adecuados para



esta actividad, asl como concursos que puedan efectuarse y ejertt control de los clubes
de pesca deportiva 0 asociaciones similares. La duraci6n del permiso es por un alio.

COSTA RICA. En sus articu10s sobre la pesca, sdlalan que los permisos tendnin que
sujetarse a capturar especies pennitidas en qxx:a 0 periodo habil, tamaftos Y pesos
pennitidos por d reglamento, vedas, aprovechar integralmente las especies capturadas,
devolver al agua los ejemplares capturados que no se deseen utilizar vivos, registrar
previamente artes de pesca y embarcaciones extranjeras que se usen. No mencionan
ning(m picudo.

CUBA. Solamente existe una legislaci6n de pesca comercial maritima en gran escala.
Race tiempo ese pals tuvo dentro de su legislaci6n pesquera apartados sobre pesca
deportiva tanto fluvial como marina. A partir del nuevo regimen se cre6 una nueva
legislaci6n pesquera eliminando la pesca deportiva.

ECUADOR. En su Ley de Pesca sella1an disposiciones, prohibiciones y muJtas.
Mencionan a la pesca deportiva como un tipo de pesca.

REPlrnLICA DE EL SALVADOR. Solamente sdlalan dos articu10s en e1 Decreto
que reglamenta 1a pesca en general.

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. La legislaci6n de este pals tiene como
objetivo principal tomar medidas de conservaci6n y regl.amentaci6n, cuotas,
volUmenes y especies conresionadas, tanto por nacionaies como por extranjeros, es
por ello que su contenido se refiere fundamentalmente a la actividad pesquera
comercial. Sel'Iala las caracterlsticas que debe guardar la pesca deportiva en e1 estado
de California. Tambien menciona las restricciones con las que se pueden pescar
diversas especies tales como carpa, lisa, salm6n, rana toro, almeja.. cangrejo de rio,
lamprea, esturi6n, lobina rayada, truchlJ, marlin, sM>alo, sargo y otras mAs. En forma
particular, se sefIa1a la regu1aci6n por especies en las aguas interiores, indicando
periodo, limite y longitud minima. De la especie de pez vela, en e1 Estado de Florida
tiene un limite de captura de dos peces vela por dia por persona (Beardeley d aL,
1975).

FlLIPINAS. En su Ley de Pesca no contempla la pesca deportiva.

FlNLANDIA. EI Ministerio Nacionai de Administraci6n Forestal administr6 0.5
millones de bectAreas de diferentes tipos de agua, 10 que representa el 20 % de las
aguas de ese pals. Las lioencias se venden tanto para pesca comercial como recreativa.
En las comunidades del norte se venden licencias de pesca para turistaS con prop6sitos
deportivos a los aWes solo se lcs pennite usarfa para pr0p6sitos recreativos y en las
areas sdlaladas, yaqueel resto de las aguas I9n reservadas parala gente de la regi6n.
En Finlandia el clerecho de pesquerlas est! relacionado en e1 derecho de propiedad, por
esta raz6n, e1 80 % de todas las aguas pertenecen a propiedad privada y colectivas; en
algunas ocasiones es posible obtener licencias de pesca directamente de los
propietarios. La pesca est! pennitida con ca1ia de pescar 0 mosca en las areas



recreativas; estas artes de pesca se usan desde que empieza el deshielo hasta el 10 de
septiembre. EI reglamento sobre pesca de Fin\andia (1962), vienen registradas 56
zonas donde se puede practicar la pesca deportiva.

REPUBLICA DE GHANA. No existe legislaci6n especifica para pesca deportiva, ni
articulos que se refieran a ella en forma particular.

HONDURAS. La Secretarla de Recursos Naturales otorgarA concesi6n 0 permiso para
pesca deportiva de acuerdo con la presente Ley y sus reglamentos. EI lapso es de un
alIo, sin mas trAmite que el informe del Departamento de Caza y Pesca en los casos de
pesca de caracter cientifico y deportivo. Sefia\a la Ley de Pesca sobre instrumentos de
pesca, medidas, epoea de veda, prohibiciones en ~era\.

ITALIA. En su Ley de Pesca, Capitulo IV se relaciona todo 10 referente a ia pesca
deportiva tal como la regulaci6n, artes de pesca, limitaciones en el uso de \as artes de
pesca, autorizaciones para el uso de artes colectivas, limites de captura deportiva y
eventos deportivos. Las autorizaciones son anuales.

JAMAICA. No existe legislaci6n especifica para la pesca deportiva, ni articulos que se
refieran a ella en forma particular.

JAPON. La Ley de Pesca de este pals permite a \as sociedades cooperativas con
licencia para pesca com(m tipo 5, en aguas interiores, imponer restricciones para la
recolecci6n 0 captura de animales y plantas acuaticas {pesca deportiva) por otras
personas que no sean los miembros, en su area pesquera. En los reglamentos para la
pesca deportiva se menciona que deben de cubrir diversos requisitos tales como el
alcance de \as restricciones para la pesca deportiva, costo del permiso, reglamentaci6n,
etc. Los permisos son otorgados por el Gobierno de la Metr6poli Estatal 0 Municipal.

NICARAGUA. La Ley en este pals se refiere (micamente a la pesca comercial aunque
brevemente conrempla la pesca deportiva, en 10 referente a las especies permitidas
parasucaptura,epoeasyprohibiciones.

PAtsES BAJOS. No hay legislaci6n especifica para la pesca deportiva, ni articulos que
serefieranaella.

PERU. Es poco 10 referente a la pesca deportiva. Sefialan que la autoridad indicada
para el otorgamiento de los permisos es el Ministerio de PesquerIas, mencionando los
requisitos que se deben cubrir para obtener la autorizaci6n.

POLONIA. Esta Ley sdIa1a que la praetica de la pesca marina para fines deportivos
requiere de un permiso de la oficina maritima y sera otorgado a una persona que posea
la liamcia de pescador. Las oficinas maritimas determinan los reglamentos detaIlados
para la prActica de la pesca deportiva. Se se1'la\an tambien las condicionantes para el
otorgamiento del permiso, asi como las prohibiciones respectivas.



PORTUGAL. Solo se cuenta con e1 Decreto Reglamentario para la concesi6n de
autorizaci6n de pesca de navios extranjeros; no incluye regulaciones sobre pesca
deportiva.

RUSIA. No existe legislaci6n 0 reglamentaci6n sobre pesca deportiva debido a que no
se ejerce por nacionales 0 extranjeros. Solamente las aetividades de pesca comercial de
gran escaIa y en areas maritimas cuentan con legislaci6n. Unicamente entre los
nacionales se praetica la pesca familiar 0 de consumo domestico a muy corta escala.

SUIZA. La Ley sobre la Pesca seiiala que los pescadores deben portar siempre su
permiso y presentarlo cuando se les requiera. Se mencionan los aparatos y accesorios
que estan autorizados, y las prohibiciones respectivas, fundamentalmente para peces y
cangrejos.

SUECIA. Solamente cuentan con e1 Reglamento para pesca comercial para
embarcaciones extranjeras e1 cual no contempla regulaciones sobre pesca deportiva.

REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY. La Ley de pesca de este pais considera
someramente 10 referente a la pesca deportiva. Se mencionando que esta no requiere
de autorizaci6n especial, quedando sujeta a las normas vigentes del Uruguay.

REPUBLICA DE VENEZUELA. Para pescar con fines deportivos se requiere de un
permiso del Ministerio de Agricu1tura y Crla. Cuando se trate de aguas maritimas 0 de
lagos que comuniquen directamente con e1 mar, la pesca deportiva estA exenta de
permisos. Tambim se mencionan las prohibiciones y las infracciones.

4.2 EN MEXICO

Por 10 que haec a la administraci6n moderna de la pesca deportiva, derivado del
con1licto que se present6 entre los prestadores de servicios a la pesca deportivo
recreativa y las capturas realizadas por la pesca comercial de los picudos, asi como la
intervenci6n de las acciones de investigaci6n de los Centros Regionales de
Investigaci6n Pesquera (CRIP's) dependientes del Instituto Nacional de la Pesca y de
aIgunas de las instituciones de investigaci6n marina en e1 Pacifico mexicano, se
e1abor6 una propuesta de regulaci6n en 1987, con e1 cual se conform6 e1 Acuerdo
firmado por eJ entonces Secretario de Pesca, el cual rue firmado e1 dia 25 de agosto de
1987 Ypublicado en eJ Diario Oficial de la Federaci6n e1 dia 28 de agosto del mismo
alio; en el se contempla toda la informaci6n reJativa a la pesca deportiva y el motivo
par eJ cual se ere{) este nuevo acuerdo, el cual se presenta a continuaci6n.

ACUERIXJ QUE REGULA EL APROVECHAMIENTO DE LAS ESPECIES
MARLIN, PEZ VELA Y ESPADA CONOCIDOS COMUNMENTE COMO
PlCUDOS, EN LA ZONA ECON6MICA EXCLUSIVA DEL LITORAL DEL
ocEANO PAdFIco.



PEDRO OJEDA PAULLADA, Secretario de Pesca, con fundamento
en los artlculos:443 Fracciones I,D,IV y XVI de la Ley OrgAnica de la
Administraci6n PUblica Federal; 10.,30.,40.,50.,70.,90. Fracciones
ill y IV, 12, 13, 15 Fracci6n D, 16 Fracciones D, DI, IV, XVID, 17
Fracciones ill, V y VI, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36
Fracciones n, IV, VI, 38, 39,40,41,42,59,64 Fracciones I y D, 81,83,
84,91 y 92 de la Ley Federal de Pesca; 10.,40., Y So. del Reglamento
InteriordelaSecretariadePesca;y

CONSIDERANDO QUE:

PRIMERO.- Mexico ejerce derechos de soberania sobre los recursos
vivos existentes en su Zona Econ6mica Exclusiva.

SEGUNDO.- EI marlin, el pez vela y el pez espada conocidos
comUnmente como "picudos" son al igual que muchas especies de
tUnidos. tiburones oceAnicos, el dorado y el pez gallo, recursos
ooeAnicos peJagicos migratorios y de alto valor comercial de amplia
distribuci6n en todos los mares tropicales y subtropicales y son
especialmente abundantes en nuestra Zona Econ6mica Exclusiva.

TERCERO.- Antes de la existencia de la Zona Econ6mica Exclusiva, 1a
Ley sobre la Zona Exclusiva de Pesca de la Naci6n, publicada en el
Diario Oficial de la Federaci6n el 20 de enero de 1967, fij6 su
jurisdicci6q exclusiva para fines de pesca en una zona de 12 millas
marinas contadas a partir de la linea desde e1 cual se mide 1a anchura
del mar territorial, que basta entonces era de 9 millas marinas,
extendiendo el regimen legal vigente aplicable al mar territorial.

CUARTO.- Con fundamento en el articulo 30. Transitorio de la citada
Ley sobre la Zona Exclusiva, el Ejecutivo Federal rue facultado para
fijar las condiciones y terminos en que se podrla autorizar la captura a
los nacionales de pilises que hubieran explotado tradicionalmente
recursos vivos del mar dentro de la zona de tres millas marinas exterior
al mar territorial, por un plazo que no excederia de cinco aftos, contados
a partir del 10. deenerode 1968.

QUINTO.- Con fundamento en dicho precepto y para regular la
explotaei6n de los recursos vivos de esa zona, el 7 de marzo de 1968 el
Gobierno Mexicano suscribi6 con el Jap6n un convenio con vigencia
basta el31 de diciembre de 1972.

SEXTO.- E1 10 de mayo de 1972 se public6 la Ley Federal para el
Fomento de la Pesca la cual entr6 en vigor el 25 del mismo mes y afto
que estableci6 la reserva de las especies marlin, pez vela, sabalo, pez
gallo y dorado para la pesca deportiva, y que el 13 de febrero de 1976 se



expidi6 la Ley Reglamentaria del Pcirrafo 80. del Articulo 27
Constitueional relativa a la Zona Econ6mica Exclusiva, en vigor a partir
de los 120 <lias despuCs de su expedici6n confiriendo a favor de la
naci6n, derechos de soberania y jurisdicci6n para fines de exploraci6n,
explotaci6n, conservaci6n y administraci6n de los recursos vivos
existentes en ella.

SEPTIMO.- AI decretar su Zona Econ6mica Exclusiva, el Gobiemo
Mexicano se comprometi6 a determinar su capacidad permisible de
captura sobre los recursos vivos de esa zona, y permitir eI acceso a otros
Estados aI excedente de dicha captura euando no tuviera capacidad para
explotarla totalmente.

OCTAVO.- A partir del establecimiento de la Zona Econ6mica
Exclusiva por Decreto Presidencial publicado eI 7 de junio de 1976 Yen
vigor a partir del 31 de julio del mismo ano, eI Gobiemo Mexicano
promueve que la explotaci6n comercial de los recursos sea realizada
Unicamente por empresas mexicanas sin que se haya otorgado nunca
permiso de pesca de "picudos" a empresa extranjera a1guna.

NOVENO.- Para explotar los recursos pesqueros de la Zona Econ6mica
Exclusiva, se autoriz6 la creaci6n de empresas mexicanas, a1gunas con
inversi6n minoritaria extranjera como un mecanismo apropiado para
10gI'ar la formaci6n de una flota nacional de pesca oceanica, la
capacitaci6n de tripulaciones nacionales en los respectivos sistemas de
pesca y conservaci6n para la obtenci6n de productos con estinclares de
calidad que aseguren eI 6ptimo rendimiento econ6mico, y con ello eI
acceso a los mejores mercados mundiales.

DECIMO.- Se otorgaron autorizaciones y permisos precarios a las
empresas citadas para eI aprovechamiento comercial de tUnidos,
tiburones y especies de escama con pesca incidental de "picudos",
situaci6n que prevaleci6 basta eI 14 de junio de 1982.

DECIMa PRIMERO.- Simultaneamente se concert6 la construeci6n de
una flota palangrera para sec operada por Productos Pesqueros
Mexicanos, S. A. de C. V.

DECIMa SEGUNDO.- Para apoyar la administraci6n y regulaci6n del
aprovechamiento de esos recursos, se dispuso la preparaci6n de
informes tl!cnicos que a partir de las publicaciones cientificas existentes,
permitieron pasar a la captaci6n directa de los datos provenientes de
bitacoras de la flota palangrera en operaci6n, complementada con
anexosestadisticossobreoperacionesyresultados de laflotapaiangrera
intemacional.



DECIMO TERCERO.- En los permisos vigentes hasta 1982, se
establecieron como obligaciones de los permisionarios la exc1usi6n de la
pesca comercial en un perimetro de treinta milIas en las areas
adyacentes a los principales puertos turisticos del pais; dar cumplimiento
a los programas de capacitaci6n y substituci6n de tripulaciones y de
comercializaci6ne inversiones en tierra.

DECIMa CUARTO.- En junio de 1982 se revocaron los permisos
otorgados y se neg6 la renovaci6n de otros a algunas empresas, por
incumplimiento de algunos de los compromisos contraldos por los
titulares, 10 que prov0c6 que a1gunas de elias recurrieran a la via del
juicio de amparo obteniendo suspensiones judiciales que les permitieron
continuarpescando.

DECIMa QUINTO.- Despues de un esfuerzo de once anos en e1 que
Mexico particip6 activamente, el14 de diciembre de 1982 suscribi6 la
Convenci6n de las Naciones Unidas sobre e1 Derecho del Mar adoptada
d 30 de abril de ese mismo ano, habiendose aprobado por e1 Senado el
29 de diciembre de dicho ano y publicada en el mes de febrero de 1983.

DECIMa SEXTO.- En la citada Convenci6n se confirma e1 concepto
de la Ley Mexicana de la Zona Econ6mica Exc1usiva, que establece la
obligaci6n de realizar el aprovechamiento de los recursos pesqueros a
nivd del maximo rendimiento sostenible y en caso contrario dar acceso
a otros Estados aI aprovechamiento de excedentes.

DECIMO SEPTIMO.- La comisi6n de Pesca de la camara de
Diputados de la H. Lll Legislatura en septiembre de 1982 inici6 los
trabajos conducentes para la e1aboraci6n de una nueva Ley de Pesca que
tomara en cuenta los nuevos conceptos del derecho del mar para e1
desarrollo de nuestro potencial pesquero.

DECIMO OCfAVO.- Por otra parte, e1 Ejecutivo Federal orden6 se
realizara la mas amplia consulta popular para la formulaci6n del Plan
Nacional de Desarrollo, que fue presentado a la Naci6n e1 30 de mayo
de 1983.

DECIMO NOVENO.- Durante los trabajos de la referida Comisi6n de
Pesca de la H. camara de Diputados y en la Consulta Popular para la
elaboraci6n del Plan Nacional de Desarrollo, se estim6 conveniente que
en la zona econ6mica del pais se reservara una franja de 50 milIas a 10
largo de los Iitorales para la pesca deportiva de los "picudos",
ampliAndose asi la de 30 millas que preve1an ios permisos origina1mente
expedidos, y permitiendo la pesca comercial en e1 resto de la zona;
aprobandose por el H. Congreso de la Uni6n la reforma aI Articulo 10



de la Ley vigente publicada el 27 de diciembre de 1083 y en vigor a
partir del 28 de diciembre del mismo ailo.

VIGEsIMO.- En cumplimiento de Ia reforma antes mencionada, el
Ejecutivo Federal expidi6 el Reglamento respectivo que se public6 en el
Diario Oficial de la Federaci6n el 25 de JUDio de 1984, definiendo el
concepto de "Pesca Incidental" y prohibiendo el uso de determinadas
artes de pesca en la zona reservada para Ia pesca deportiva.

VIGEsIMO PRlMERO.- La Comisi6n de Pesca de la H. LIT
Legislatura culmin6 sus 1abores presentando Ia iniciativa de una nueva
Ley de Pesca, misma que Ia siguiente Legislatura analiz6 y discuti6
ampliamente con los sectores interesados, habiendo sido aprobada por el
H. Congreso de Ia Uni6n. publicada el26 de diciembre de 1986 Y en
vigor apartiIdel25 deenero de 1987.

VIGEsIMO SEGUNDO.- EI nuevo ordenamiento estlblece en su
Articulo 40, que "para el aprovechamiento 6ptimo de las especies
reservadas a la pesca deportiva, la 5ecretaria de Pesca podra otorgar los
permisos para su explotaci6n comercial. solo a embarcaciones de
bandera mexicana, fuera de las 50 milIas nauticas a que se refiere estl
Ley y siempre que se disponga de un volumen adecuado de tales
especies para Ia pesca deportiva. Para la aplicaci6n de este articulo se
atenderAn las disposiciones sobre el aprovecbamiento y conservaci6n de
los recursos pesqueros dentro de Ia Zona Econ6mica Exdusiva, los
Convenios internacionales suscritos por Mexico sobre el particular y las
recomendaciones dellnstituto Nacional de Ia Pesca".

VIGEsIMO TERCERO.- Con base a Ia legislaci6n antes mencionada,
Ia 5ecretaria ha ototgado permisos para Ia pesca comercial sobre los
siguientes lineamientos: proluDici6n de captura dentro de las 50 millas
nauticas reservadas a Ia pesca deportiva; reporte de posicionamiento y
capturas acumulativas por especie; usc de bitAcora, puerto base de
operaciones; embarcaciones autorizadas de bandera mexicana; artes de
pesca con un mAximo de 2,200 anzuelos para cada embarcaci6n;
re1aci6n de las especies autorizadas para su captura; capacitaci6n y
adiestramiento para el trabajo; obligaci6n de comercializar las capturas
de atlm en territorio nacional y obligaci6n de participar en actividades
de prospecci6n yevaluaci6n de recursos oceAnicos.

VIGESIMO CUARTO.- Los permisos otorgados desde 1984 a la fecha
sonlossiguientes:

A) En 1984 se otorgaron permisos a dos empresas para la pesca
comercial de "picudos". iniciando operaciones de pesca s610 una de
eUas en diciembre de ese aflo con dos embarcaciones.



B) En 1985 se otorgaron permisos a otras dos empresas para operar con
tres embarcaciones propias. En ese ailo, las cuatro empresas
permisionarias. operaron en conjunto cuatro embarcaciones realizando
en total un total de cuatro viajes de pesca. Una de estas empresas dej6
de operar dos barcos quedando vigentes permisos para 13
embarcaciones.

C) En 1986 a las empresas anteriores se agregaron cinco permisionarios
a quienes se les autoriz6 la operaci6n de acho embarcaciones
adicionales, 10 que sum6 un total de 21 embarcaciones autorizadas; de
las cuales, en ese alio, solamente operaron 15 que en conjunto
realizaron 45 viajes de pesca. En ese alio, una cooperativa autorizada a
operar tres embarcaciones, renunci6 al permiso otorgado, por 10 que se
mantuvieron vigentes los permisos para 18 embarcaciones.

D) En 1987 se otorg6 permiso a una persona autorizando la operaci6n
de una embarcaci6n.

Antes del 25 de enero de 1987, fecha en que entr6 en vigor la nueva Ley
Federal de Pesca, las empresas permisionarias hablan modificado sus
escrituras constitutivas incluyendo la cIausula de exclusi6n de
extranjeros, por 10 que actualmente son ciento par ciento de capital
mexicano, con excepci6n de una que opera, mediante contrato de
arrendamiento, una sola embarcaq6n propiedad de FONDEPESCA.

Aetualmente. se encuentran autorizados en la pesqueria un total de 18
barcos palangreros, de los cuales solo 15 se encuentran en operaci6n:
resultando un esfuerzo pesquero mAximo inferior a seis millones de
anzuelos anuales aplicado con 150 dias efectivos de pesca al alio por
barco, adem3s de un barco autorizado 5610 para la pesca de pez espada
y una red agallera.

En consecuencia, la actual flota en operaci6n est! integrada por tres
empresas con 10 embarcaciones propias; una empresa con una
embarcaci6n arrendada y cuatro asociadas con Productos Pesqueros
Mexicanos, S. A. de C. Y., operando cinco embarcaciones palangreras
propiedad de esa empresa, 10 que da un total de 16 embarcaciones
activas.

VIGESIMO QUINTO.- Dentro del Programa de Prospecci6n de los
Recursos Pesqueros. se incluy6 10 relativo a la pesqueria de los
"picudos", como una acci6n permanente indispensable para dietar en
todo tiempo las disposiciones necesarias para el mejor aprovechamiento
delosrecursos.



VIGESIMO SEXTO.- Durante las audiencias de las Comisiones de
Pesca de las H. H. camara de Diputados y camara de Senadores y en la
consulta popular abierta por Ia Secretaria de Pesca sobre Ia materia y en
promociones especificas recibidas por la propia Secretarla, se tuvo
conocimiento de la legitima preocupaci6n del sector turlstieo de que los
permisos otorgados a Ia pesca eomercial no deberlan afectar a la pesca
deportiva, por 10 que realizaron estudios especIfieos y eI 25 de
septiembre de 1986, la Secretaria constituy6 el Comite Teemeo
Consultivo de la Pesqueria de "Picudos" y Especies Afines, con Ia
representaci6n de todos los sectores interesados y con los representantes
del Centro de Investigaciones Biol6gicas de Baja California Sur, A. c.;
del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, I.P.N.; del Instituto
Tecnol6gico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guaymas,
Son., del Centro de Estudios Tecnol6gicos del Mar y de la Secretaria de
Pesca, a travb del Instituto Nacional de la Pesca; de los Centros
Regionales de Investigaci6n Pesquera de Guaymas, Son., Mazatlan,
Sin. y La Paz, B.C.S. y de la Delegaci6n Federal de Pesca en eI Estado
de Baja California Sur. .

VIGEsIMO SEXTO.- EI Comite se eonstituy6 como e1emento de
apoyo y consulta del Instituto Nacional de Ia Pesca, que eonforme a la
ley, debe entregar a la Secretaria de Pesca las recomendaciones
cienlificas y tecnicas para Ia adecuada administtaci6n de los recursos
pesqueros.

VIGESIMO OCTAVO.- EI Comite celebr6 una serie de reuniones con
Ia participaci6n de representantes de las Asociaciones de Hoteleros y
R.estauranteros, de los Prestadores de Servicios para la Pesca Deportiva
yen las Empresas y Cooperativas que realizan la pesca eomercial, con eI
objeto de recibir toda la informaci6n de aquellas entidades y personas
que esttn interesadas directa 0 indirectamente en Ia pesca de "picudos",
con e1 objeto de anaIizar Ia problematica de la pesqueria.

VIGESIMO NOVENO.- La representaci6n de las Empresas Turlstieas y
de Prestadores de Servicios para Ia Pesca Deportiva solicitan no se
permita Ia peSCa comercial en Ia Zona Econ6mica Exclusiva, en tanto
no se tenga Ia certeza de que ello no afecte negativamente a Ia pesca
deportiva.

TRIGEsIMO.- Los representantes de la pesca eomercial sostienen que
los permisos aetua1mente otorgados a embarcaciones nacionales no
perjudican a Ia pesca deportiva, por 10 que deben eontinuar vigentes,
max.ime que si los nacionales no aprovechan los recursos disponibles, su
captura en nuestra Zona debe ser permitida a extranjeros; ademas de
que por ser a1tamente migratorios diehos recursos, serlan capturados en
aguasinternacionales.



TRIGEsIMO PRIMERO.- EI Comire ademas de analizar la
infunnaci6n que Ie foe aportada por los diferentes sectores interesados
en la pesquerla de los "picudos" durante las reuniones que llev6 a cabo.
estudi6 la que Ie fue enviada por la Direcci6n General de
Administtaci6n de Pesquerlas de la Secretaria de Pesca y la captada a
nivel nacional e internacional por las diferentes instituciones e
investigadores que participan en dichas actividades. asl como las propias
elaboraciones y estudios que directamente realiz6.

TRIGEsIMO SEGUNDO.- El II de agosto del presente ailo. el Comire
rindi6 su infurme final. en el que analiza la evoluci6n de la pesquerla y
el estado del recurso en el tiempo y en el espacio. tomando en cuenta los
esfuerzos de pesca aplicados en la captura de "picudos" en el Oceano
Pacifico. el Oceano Pacifico Oriental y en la Zona Econ6mica Exc1usiva
del pais, mediante el empleo de modelos de producci6n Y. como
resu1tado de dicho anaJisis. present6 varias alternativas que estim6
pertincntesparaoptimizarlaexplotaci6ndelrecurso.

TRIGEsIMO TERCERO.- EI Instituto Nacional de la Pesca analiz6 el
dictamen del Camire. asf como la infonnaci6n aportada por la
Direa:i6n General de Administtaci6n de Pesquerlas de la Secretarfa de
Pesca, estimando que los permisos vigentes para la pesca comercial a
que se refieren los considerandos anteriores. significan en su conjunto
un nivel de esfuerzo por abajo de las recomendaciones que el propio
Camire formula como admisibles para ef adecuado aprovechamiento de
estosrecursos.

TRIGEsIMO CUARTO.- Por ser sitios de especial importancia para la
reproducci6n y transito migratorios. conviene dec1arar zonas de
protecci6n en la que no se permita la pesca comercial. garantizando asl
el mejor aprovecha.miento de las especies de "picudos" con 10 que se
asegure un corredor bacia el Mar de Cortes y accesos del recurso al
G1>lfo de Tehuantepec.

TRIGEsIMO QUINTO.- Por 10 anteriormente expuesto y fundado he
tenido a bien dictar el siguiente

ACUERDO

ARrtCULO 10.- Para el aprovechamiento de las especies marlin. pez
vela y pez espada conocidas comunmente como "picudos", en la Zona
Econ6mica Exc1usiva del litoral del Oceano Pacifico. se otorgaran
permisos de pesca deportiva y en su caso, permisos 0 concesiones para
pesca comercial conforme a 10 dispuesto en el presente Acuerdo.



ARTiCULO 20.- Se declaran zonas de proteeci6n en las que no se
otorgaran permisos de pesca comercial para captura de especies
reservadasalapescadeportiva,las siguientes:

A) Zona comprendida en un poligono que se inicia en el punto de
interseeci6n del paralelo 28" N Y la linea correspondiente al limite
oceAnico de la franja de 50 millas nauticas reservadas a la pesca
deportiva y que continUa mediante una linea imaginaria sobre el
paralelo28"Nhaciaeloeste basta la interseeci6nconel meridiana 117"
W; de ahi sigue en direcci6n sureste basta el punto de interseeci6n del
paralelo 20" N Yel meridiana 110" W Yque continUa desde este Ultimo,
sabre el paralelo de los 20" N en direcci6n este, basta el punta de
interseeci6n con la linea que forma el limite oceAnico de la franja de 50
millas reservadas a la pesca deportiva, incluyendo las zonas
comprendidas entre los limites oceAnicos de las franjas oriental y
occidental de 50 millas nAuticas reservadas a la pesca deportiva de la
totalidad del Mar de Cortes.

B) Zona comprendida en un poligono formada por la interseeci6n del
meridiano de 97" W y la linea correspondiente allimite oce.inico de la
franja de 50 millas reservadas a la pesca deportiva, partiendo bacia el sur
basta la interseeci6n con el paralelo 13° N Y continuando bacia el
oriente basta la intersecei6n con la linea imaginaria que forma el limite
de la Zona Econ6mica Exclusiva entre Mexico y Guatemala, siguiendo
sobre esta linea bacia el este basta el punto de interseeci6n con el
paralelo 93° W, bacia el norte basta el punta de interseeci6n con la linea
correspondiente allimite oce.inico de la franja de 50 millas reservadas a
lapescadeportiva.

DE LA PESCA DEPORTIVA

ARTiCULO 30.- Los permisos se expedirAn en favor de mexicanos 0

extranjeros en sus propias embarcaciones para usa propio 0 para prestar
servicios a terceros, mediante el pago de los derechos correspondientes.

ARTiCULO 40.- Los permisos de pesca deportiva darAn derecho a sus
titulares a la captura con fines deesparcimienta de las especies marlin,
pez vela Y pez espada, conocidas como "picudos", en la franja de 50
millas nAuticascontadas delallnea debase de lacua1se midela anchura
del mar territorial, a 10 largo del litoral del Pacifico y del golfo de
California y con d resto de la Zona Econ6mica Exclusiva. incluyendo
las zonas de proteeci6n a que se refiere el articulo segundo de este
Acuerdo.

ARTiCULO 50.- La Secretaria de Pesca determinara con la
anticipaci6n suficiente y en caso de ser necesario, zonas 0 temporadas



de veda con la anticipaci6n que Ie corresponda a la Secretaria de
Desarrollo Urbano y Ecologla; 0 de delimitaci6n de tonelaje 0 numero
de individuos y de anes de pesca, con base en los estudios permanentes
que deberA realizar eI Instituto Nacional de Ia Pesca sobre las
condicionesdelosrecursos.

EI permiso de pesca deportiva es independiente de los demAs permisos,
concesiones 0 autorizaciones que deban obtenerse conforme a las
disposicioneslegalesaplicables.

ARtiCULO 6.- Los patrones de embarcaciones prestadores habituales
de servicios en Ia pesca deportiva, deberAn reportar las operaciones de
pesca en la bitAcora respectiva y renOO a Ia autoridad pesquera los
informes correspondientes.

ARTICULO 7.- La pesca deportiva de "picudos" s610 se realizarA con el
arte de pesca conocida como catla 0 linea, a raz6n de un equipo como
mAximo para cada pescador.

En eI caso de las embarcaciones propiedad de Ia empresas prestadoras
de servicios, s610 se permitirA Ia operaci6n simultanea de un numero de
equipos igual aI del numero de pescadores a bordo que cuenten con eI
permisocorrespondiente.

DE LA PESCA COMERCIAL

ARrtCUW 8.- Los permisos 0 concesiones de pesca comercial darAn
derecho a sus titulares a Ia captura de marlin, pez vela y pez espada
conocidos comUnmente como "picudos", fuera de la Cranja de las 50
mi1las nAuticas reservadas a Ia pesca deportiva y de las zonas de
protecci6n a que se refiere ~te Acuerdo.

ARrtCUW 9.- Los permisos 0 concesiones para Ia pesca comercial, se
expedirAn a personas fisicas de nacionalidad mexicana y a empresas
mexicanas en cuya acta constitutiva se consigne clAusula de exclusi6n de
extranjeros, con embarcaciones de bandera mexicana que se obliguen a
dar cumplimiento a todos los requisitos que para la adecuada
administraci6n y explotaci6n de recursos, fije la autoridad pesquera.

ARrtCULO 10.- Los permisos 0 concesiones para la pesca comercial,
se expedirAn discrecionalmente por la autoridades pesqueras, s610 por el
volumen de pesca 0 numero de ejemplares disponibles que no excedan
de un esfuerzo maximo acumulado de seis millones doscientos
cincuenta mil anzuelos anuales.



ARTicULO 11.- La pesca eomercial de marlin y pez vela, se realizara
eon palangres de deriva con un mAximo de 2,000 anzuelos.

ARTICULO 12.- La pesca eomercial de pez espada se realizara con
redesagalleras.

ARTICULO 13.- El otorgamiento de permisos 0 eoncesiones para la
pesca comercial de "picudos", requerira la presentaci6n previa de
programas anuales de captura por embarcaci6n y de industrializaci6n y
comercializaci6n.

ARTICULO 14.- Los permisos 0 eoncesiones de pesca comercial, estAn
obligados a registrar con veracidad las circunstancias y resultados de la
pesca, en los cuadernos de bitAcora al tenniIlo de cada guardia de mar.

ARTICULO 15.- Los permisionarios 0 eoncesionarios de pesca
comercial de "picudos", quedan obligados a aprovechar integralment.e la
totalidad de capturas obtenidas, particularmente las capturas de tibur6n.

ARTICULO 16.- Mediante una comunicaci6n via telex cuyo niunero
sera especificado en el permisos respectivo, los permisionarios 0
concesionarios de pesca eomercial, informarAn diariamente en
coordenadas de la situaci6n en que se encuentre la embarcaci6n a las 12
horas tiempo local.

ARTicULO 17.- Los permisionarios 0 eoncesionarios de pesca
comercial, pennitirAn el acceso a sus embarcaciones de observadores y
cientifieos que designe 1a Secretaria de Pesca; formularAn el aviso de
arribo dentrodelas24horas siguientes al tennino decada viaje depesca
y 10 presentarAn a la Oficina Federal de Pesca correspondiente; renclirAn
informes anuales sobre los resultados de la pesca y sobre el
aprovechamiento integral y destino de las capturas.

ARTICULO 18.- El transbordo de las capturas obtenidas con permisos
° concesiones de pesca comercial; s610 podrAn realizarse mediante la
autorizaci6n expresa que en cada caso otorgue 1a Secretaria de Pesca.

ARTICULO 19.- Las violaciones a las clisposiciones del presente
Acuerdo serAn sancionadas en los tenninos de la Ley Federal de Pesca,
desde amonestaci6n y multa basta la cancelaci6n de 1a concesi6n 0
permiso, de acuerdo a la gravedad de la falta.

TRANSITORIO

ARTICULO ONIco.- EI presente Acuerdo entrara en vigor el dia
siguiente de su publicaci6n en el Diario Oflcial de 1a Federaci6n.



Mexico, D. F. a veinticinco de agosto de mil novecientos ochenta y
siete.- EI Secretario de Pesca, Pedro Ojeda Paullada.

En marzo de 19911a entonces C. Secretaria de Pesca, Lie. Marla de los Angeles
Moreno Uriegas emiti6 el ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE UN
ESQUEMA DE REGULACI6N PARA LA PESCA DEPORTIVO
RECREATIVA, el cuaI Cue ampliado tecnicamente. De esta manera, ala fecha.
como parte del fomento para la pesca deportiva por parte de la SEMARNAP,
se cuenta con la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM.Q17-PESC-I994
PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE PESCA DEPORTIVO
RECREATIVA EN LAS AGUAS DE JURISDICCI6N FEDERAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, firmada por la C. Secretaria de Medio
Ambiente Recursos Naturales y Pesca y publicada en el Diario Oficial de la
Federaci6n el dla manes 9 de mayo de 1995, la cuaI, debido a su gran
importancia se transcribe a continuaci6n:

JULIA CARABIAS LILLO. Secretaria de Medio Ambiente Recursos
Naturales y Pesca, con fundamento en 10 dispuesto en los articulos 32
Bis fracciones I, II, m, N, V, XXXII YXXXN de la Ley Organica de la
Adrninistraci6n PUblica Federal, asl como el octavo transitorio del
Decreto que informa, adiciona y deroga diversas disposiciones del
citado ordenamiento legal, publicado en el Diario Oficial de la
Federaci6n el 26 de diciembre de 1994: 1°, 2°, 3° Ydemas relativos de la
Ley de Pesca; 1°, 2° fracci6n XV y demas relativos de su relativos de su
Reglamento. 1°, 2° fracci6n II, 3° fracci6n XI, 38 fracci6n II, 40
fracciones I, X Y xm, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 62, 63 Y 64 de la
Ley Federal sobre Metrologla y Nonnalizaci6n y

CONSIDERANDO

Que en cumplimiento a 10 dispuesto en la fracci6n I del articulo 47 de la
Ley Federal sobre Metrologla y Normalizaci6n, el 6 de septiembre se
public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n con car3cter de proyecto la
presente Norma, a fin de que los interesados en un plazo de 90 dias
naturales presentaran sus comentarios al Comite Consultivo Nacional
de Normalizaci6n de Pesca Responsable.

Que durante el plazo a que refiere el considerando anterior, de
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 45 del ordenamiento legal
citado en el parrat"o anterior, estuvieron a disposici6n del pUblico los
documentos a que se refiere dicho precepto.

Que de aeuerdo con 10 que disponen las fracciones II y m del articulo
47 de la Ley Federal sobre Metrologla y Normalizaci6n, los comentarios
presentados por los interesados fueron analizados en el seno del citado
Comite, realizando las modificaciones procedentes y publicadas en el



Diario Oficial de la Federaci6n el 10 de febrero de 1995 las respuestas a
los comentarios recibidos en e1 plazo de ley.

Que habiendose cumplido el procedimiento establecido en Ia Ley
Federal sobre Metrologia y Normalizaci6n para Ia elaboraci6n de
Normas Oficiales Mexicanas, e1 Camire Consultivo Nacional de
Nonnalizaci6n de Pesca Responsable, en reuni6n ce1ebrada e1 12 de
enero de 1995, aprob6 la Norma Oficial Mexicana NOM-017-PESC
1994 para regular las actividades de pesca deportivo recreativa en las
aguas de jurisdicci6n federal de los Estados Unidos Mexicanos, por 10
que he tenido a bien expedir Ia siguiente:

NORMA OFICIAL MEXlCANA NOM-017-PESC-I994, PARA
REGULAR LAS ACfIVIDADES DE PESCA DEPORTIVO
RECREATIVA EN LAS AGUAS DE JURISDICOON FEDERAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

o. Introducci6n

0.1 La pesca deportivo recreativa, es una categorla de la actividad
pesquera que se practica con fines de esparcimiento, que vincula al ser
humano con la naturaleza, particularmente con los recursos pesqueros,
por 10 que resulta conveniente establecer una regulaci6n adecuada para
promoverla y fomentarla en forma ordenada.

0.2 La pesca deportivo recreativa constituye en la aetualidad una fuente
generadora de ingresos que contribuye de manera significativa a la
economfa nacional, entre ottos aspectos por su capacidad para captar
divisas, generar empleo e impulsar e1 desarrollo regional y cuyos
beneficios se propagan a ottas actividades con su efecto multiplicador en
lossectoresturistico,pesqueroeindustrial.

0.3 Esta actividad sustenta su disef10 en la explotaci6n de diversas
especies pesqueras susceptibles de ser aprovechadas mediante Ia praetica
de la pesca deportiva recreativa, de las cuales e1 marlin, pez vela, pez
espada, dorado, pez gallo y sabalo se encuentran destinadas
exclusjvamente para esta actividad, dentto de una franja costera de 50
milla n4uticas. contadas a partir de la linea base desde la cual se mide e1
Mar Territorial y cuya captura requiere regularse para sustentar las
amplias perspectivas de la pesca deportivo recreativa.

0.4 Para el fomento de la pesca deportivo recreativa, es necesario
establecer normas y medidas que conformen un marco de aetuaci6n
para quienes la practiquen y para quienes concurran en ella como
prestadoresdeservicios.



1. Objetivo y campo de aplicad6n.

1.1 Esta Norma establece los terminos y condidones para el adecuado
aprovechamiento y conservad6n de las espedes de la fauna acuatica,
medianteactividadesdepescadeportivorecreativa.

2. Referendas

Esta Norma se complementa con las siguientes disposidones legales:

2.1 Norma Oficia! Mexicana NOM..009-PESC-1993 que establece el
procedimiento para determinar las c!pocas y zonas de veda para la
captwa de las dikrentes espedes de la flora y fauna acuaticas, en aguas
de jurisdicci6n federal de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el
Diario Ofidal de la Federad6n el 4 de mano de 1994.

2.2 Aviso por el que se da a conocer el establecimiento de c!pocas y
zonas de veda para la pesca de diferentes espedes de la fauna acuatica
en aguas de jurisdicci6n federal de los Estados Unidos Mexicanos,
publicado en el Diario Oficia! de la Federad6n el16 de marzo de 1994.

3. Definidones

3.1.1 Para los prop6sitos de esta Norma se establecen las siguientes
definidones:

3.1.2 Por captura, se entiende un proceso que comprende, desde el
momento en que el pez "pica" (se apodera de la camada 0 seftuelo) yel
pescador "clava", lira la linea y ttae a la presa bacia la posid6n de sec
enganchada y reteni~.

3.1.3 Caf1a 0 vara de pesca, es una pertiga 0 palanca con linea y
anzuelo, utilizada para tirar del pez, una vez que este pica.

3.1.4 Linea 0 sedal de pesca, es un filamento que une ala caiIa, 0 al
pescador (si la linea es "de mano") con el anzuelo.

3.1.5 Se entiende poe prestador de servidos, a la persona fisica 0 moral
que proporciona 0 conttata con el pescador deportivo los servidos
relacionados con la praetica de la actividad a que hace referenda esta
Norma Oficia! Mexicana.

3.1.6 Carrete 0 molinete, es la bobina de enrollado de la linea prindpal,
integrado por un tambor y una manija que conforman una unidad que
se puede integrar a la caiIa de pesca.



4. Regulaciones para las aetividades Pesca Deportivo Recreativa en las
aguas de jurisdicci6n federal de los Estados Unidos Mexicanos.

4.1 Seconsiderapescadeportivorecreativa,laque sepraeticaconfines
de esparcirniento, con las artes de pesca y caraeteristicas previamente
autorizadas por la Secretaria de Medio Ambiente Recursos Naturales y
Pesca.

4.2 La pesca deportivo recreativa, solo podra praeticarse sobre peces,
quedando prohibida la captura de crustkeos, moluscos, mamiferos
acuaticos, reptiles y anfibios.

4.3 La pesca deportivo recreativa podra realizarse:

4.3.1 Desde tierra.

4.3.2 A bordo de alguna embarcaci6n; y

4.3.3 De manera subacuatica.

4.4 La praetica de esta aetividad desde tierra no requerira de permiso,
pero deberan realizarla respetando las disposiciones de tallas minimas,
vedas, limites de captura y utilizando solamente las artes que autoriza la
presente Norma y las demas disposiciones aplicables.

4.5 La praetica de la pesca deportiva subacuatica Unicamente se
perrnitira buceando a pulm6n.

4.6 La praetica de la pesca deportivo recreativa debera apegarse a la
siguientes disposiciones:

4.6.1 Unicamente se podra utilizar una sola cai\a 0 una sola llnea 0

sedal de mano con anzueio, con carnada 0 con sefiuelo, por cada
pescadordeportivo.

Para la captura de peces de profundidad y para la obtenci6n de carnada
viva Unicamente se podra. utilizar una sola cai\a 0 linea de mano basta
con cuatro anzuelos en linea vertical por cada pescador deportivo;
quedando prohibido eI uso de "robador", "grampln" 0 "anzuelo de
multiplesmuertes".

Adicionalmente podran utilizarse cedes de mana de cuchara, ganchos y
fisgas exclusivamente como equipos auxiliares para asegurar la
retenci6n de los peres capturados.



4.6.2 La resistencia de la linea 0 sedal no podra ser mayor de 60
Idlogramos (130 libras).

4.6.3 La pesca subacuatica solo podra practicarse con un solo arp6n de
liga 0 resorte por pescador deportivo, quedando prohibido el empleo de
ganchos y fisgas.

4.6.4 Los carretes de funcionamiento eltctrico podran ser utilizados
exclusivamente por personas minusvAiidas; y

4.6.5 EI uso de camada en aguas marinas Unicamente podra ser de
origen pesquero, pudiendo utilizarse camada viva para la captura de los
dos primeros ejemplares en cada jomada diaria, luego de 10 cual
exclusivamente podra emplearse camada muerta, fresca 0 descongelada.

Sin perjuicio de 10 anterior, pod.ran llevarse consigo a bordo de las
embarcaciones, caJias 0 lineas de mano de repuesto, carretes, sefl.uelos
de material sintetico, de plumas de ave y cucharas metAlicas, anzuelos
destorcedores, alambre de acero para empatar, pinzas de corte,
cuchillos, mazo para abreviar el sacrificio y camada en las cantidades
necesarias.

4.6.6 Por ning(m motivo podran arrojarse ai mar ejemplares vivos de
cualquier especie de fauna acuatica como alimento para atraer a las
especies objeto de la pesca deportiva, a manera de "camada", sin ser
prendidos previamente a un anzuelo, por constituir una praetica de
"cebado" de zonas de pesca; procedimiento que, para el caso de la pesca
deportivo recreativa, Unicamente podra autorizarse para favorecer 1a
celebraci6n y desarrollo de tomeos.

4.7 La praetica de la pesca deportivo recreativa queda sujeta a los
siguientes limites mAximos de captura:

4.7.1 Diez ejemplares diarios por pescador, con la siguiente
composici6n por especie:

No mas de cinco de una misma especie.

Cuando se trate de marlin, pez vela, pez espada 0 tibur6n, el limite
mAximo por pescador y dia sera de un solo ejemplar de cualquiera de
estas especies, el cual sera equivaiente a cinco ejemplares de otras
especies.

En el caso de sabalo, dorado 0 pez gallo, el llmite maximo sera de dos
ejemplares de cualquiera de las especies, los que tambien seran
equivalentes a cinco organismos de otras especies.



4.7.2 Tratindose de especies de agua dulce ellimite maximo permisible
sera de cinco ejemplares por pescador por e1ia.

4.8 En aetividades de pesca deportivo recreativa con embarcaciones
cuyos viajes tengan una duraci6n de mas de tres dias, el numero
maximo acumulable de ejemplares que podran capturarse por pescador
deportivo, sera el equivalente a tres elias de pesca conforme a las cuotas
establecidas en el punto 4.7 de esta Norma.

4.9 La pesca subacuatica tendra como limite maximo de captura cinco
ejemplares de cualquier especie de peces marinos 0 de agua dulce por
pescadorydia.

4.10 Las cuotas sef\aladas en los incisos anteriores determinan el
numero de espedmenes que podra retener cada pescador deportivo, sin
perjuicio de que pueda pescar un mayor numero de ejemplares a
condici6n de que los organismos que excedan a dichas cuotas, sean
devueltos a su medio natural en buenas condiciones de sobrevivencia
("capturayliberaci6n").

4.11 La practica de la pesca deportivo recreativa, queda sujeta a las
talIas y pesos mlnimos de captura por especie y zona, que establezca la
Secretaria de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca con base en
las investigaciones cientificas que se realicen, medidas que se notificaran
mediante avisos que se publicaran en el Diario Oficial de la Federaci6n.

4.12 La pesca deportivo recreativa no podra realizarse:

a) En zonas y temporadas de veda.
b) A menos de 250 metros de embarcaciones dedicadas a Ia pesca

comercial,artesdepescafijasotlotantes.
c) A menos de 250 metros de la orilla de playas frecuentadas por

baflistas.

En zonas de refugio, de reservas y areas naturales protegidas, esta
aetividad 5610 se permitira en los ttrminos y condiciones que
establezcan los ordenamientos legales aplicables en dichas zonas, asi
como con Ia autorizaci6n expresa de la Secretaria de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca, y de otras autoridades competentes.

4.13 Los ejemplares retenidos conforme a las cuotas establecidas, seran
propiedad del titular del permiso de pesca deportiva y podran destinarse
a su consumo y el de sus familiares 0 para su montaje en taxidermia y al
consumo generalizado en los casos, ttrminos y condiciones que



determine la Secretaria de Medio Ambiente. Recursos Naturales y
Pesca.

4.14 Los organismos capturados al amparo de permisos de pesca
deportivo recreativa no podrAn filetearse a bordo de las embarcaciones
utilizadas.

4.15 Los prestadores de servicios deberAn de llevar a bordo 10 permisos
de la embarcaci6n y de los pescadores deportivos, as! como el cuaderno
de biracora y asentar los datos que en ella se piden.

4.16 Los prestadores de servicios a la pesca deportiva que operen
embarcaciones con motor fuern de borda y las propulsadas a remo. no
estarAn obligados a llevar las bitAcoras a bordo, pero deberAn registrar
los datos enellas solicitados.

4.17 Los pescadores deportivos y los prestacfures de servicios a la pesca
deportivo recreativa, estAn obligados a:

4.17.1 Obtener el permiso de pesca correspondiente y cubrir,
previamente, los derechos que establezca la legislaci6n respectiva para la
prcktica de la pesca deportiva, a excepci6n de quienes no requieran de
permiso conforme a la Ley de Pesca, su Reglamento y esta Norma.

4.17.2 Llevar consigo durante el desarrollo de sus actividades de pesca
deportiva el permiso correspondiente y mostrarlo a las autoridades
competentes cuantas veces Ie sea requerido.

4.17.3 Permitir y facilitar, al personal acreditado por las autoridades
competentes, la inspecci6n que se realice cumpliendo con las
fonnalidades estipuladas en las leyes aplicables, para comprobar el
cumplimiento de sus obligaciones.

4.17.4 Adrnitir a bordo de sus embarcaciones al observador que designe
la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

4.18 Coadyuvar con la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos
Naturnles y Pesca en los trabajos que realice para la reproducci6n,
cultivo y repoblaci6n de las especies pesqueras propias para la pesca
deportivo recreativa, en la forma y tenninos que se convengan.

4.19 La Secretarla de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
promovera y autorizara la realizaci6n de tomeos de pesca deportiva
nacionaleseinternacionales,enaguasdejurisdicci6nfederal.



4.19.1 La autorizaei6n para la reaJizaci6n de tomeos de pesca deportivo
recreativa,sesujetari:ia:

4.19.1.1 Solicitar por escrito la realizaci6n del tomeo, asentando los
datos del responsable de la organizaei6n del evento

4.19.1.2 Presentar las bases del tomeo para su revisi6n y
aprobaci6n. Dichas bases no podnin contravenir las disposiciones de la
Ley de Pesca, su Reglamento, esta Norma y demAs disposiciones
aplicables.

4.19.2 Los tiempos de atenci6n a las solicitudes de autorizaci6n para la
ceJebraci6n de tDmeos de pesca deportivo recreativa, se ajustarAn a 10
establecido en los articu10s 24 y 25 del capitulo V del Reglamento de la
Ley de pesca.

4.19.3 EI organizador del tDmeo deberA presentar a la Secretaria de
Medio Ambiente. Recursos Naturales y Pesca, un informe de los
resultadosdeleventD.

4.20 Quienes realicen actividades de pesca deportivo recreativa. en
ning(m caso podrAn reaJizar los siguientes aetos:

4.20.1 Operar de manera simuitAnea mas de una cafia 0 linea de mano.

4.20.2 Utilizar cimbras 0 palangres de multiples anzuelos, redes,
explosivos y substancias t6xicas asi como transportarlas en las
embarcaciones destinadas a la pesca dePortiva.

4.20.3 Alterarodestruirarrecifes;y

4.20.4 Transportar ejemplares en cantidades superiores a los permitidos
porestaNorma.

4.21 La Secretarla de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
proporcionarA las bitacoras para la pesca dePortivo recreativa, debiendo
devolverse mensua1mente a dicha Dependencia las hojas de bitacora que
se utilicen dentro del termino citado.

4.22 Los responsables 0 prestadores de servicios cIebenin anclar 0 fijar a
una distaneia minima de 15 metros a partir de la linea perimetral de los
arrecifes coralinos y no fijar 0 anclar bajo ninguna circunstancia en eJ
mismo.

5. Grado de concordancia con nonnas. y recomendaciones
internacionales.



Existen normas y recomendaciones intemacionales en el ambito de la
pesca deportivo recreativa que son equivalentes 0 compatibles con las
sefIa1adas en Ia presente Norma.

6. Bibliografia

6.1 Acuerdo por el que se establece un esquema de regulaci6n para la
pesca deportivo recreativa, publicado en el Diario Olicial de la
Federaci6n el7 de marzo de 1991.

6.2 Acuerdo por el que se rdorma el que establece un Esquema de
Regu\aci6n para la Pesca Deportivo Recreativa, publicado en el Diario
OficialdeiaFederaci6nel19dejuniode 1991.

6.3 Reg\as de Ia asociaci6n Intemacional de Pesca Deportiva
(International Game Fish Association).

7. Observancia de esta Norma

7.1 La vigencia del cumplimiento de la presente Norma corresponde a
las Secretarias de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de
Marina, cuyo personal realizara los trabajos de inspecci6n y vigilancia
que sean neoesarios; las vio\aciones a Ia misma se sancionaran en los
terminos de Ia Ley de Pesca y su Reglamento.

7.2 La presente Norma entrara en vigor aI dla siguiente de su
publicaci6n en el Diario Oficial de Ia Federaci6n. Mexico, D.F. a 13 de
febrero de 1995. La Secretaria de Medio Ambiente Recursos Naturales y
Pesca. Julia Carabias Lillo.

Como informaci6n romplementaria, en funci6n que en Ia aetualidad se tiene una
situaci6n tirant.e y de controversia entre Ia pesca comercial y la deportiva por el pez
espada en el Pacifico mexicano, se cree necesario hacer Ia siguient.e resefla del estado
que guarda esta especie. Para ello es neoesario mencionar que en Ia Ley Federal para el
Fomento de la Pesca (D.O.F., 25/05/72) se excluy6 aI pez espada como reservado a Ia
pesca deportiva, pues solament.e se sefIa1a a las ... "especies marlin, pez vela, sabalo,
pez gallo y dorado".

A instancia de los prestadores de servicios de la pesca deportivo-recreativa, finalmente
la Ley Federal para el Fomento Pesquero (1983) m0dific6 el articulo 10 para ...
"establecer la reserva de 50 millas nauticas de franja para la captura de Ia pesca
deportiva y asigoar las especies marlin, pez vela, sabalo 0 chiro, pez gallo, dorado y
PEZESPADA".



En base a las discusiones e inconformidades aetuales por parte de algunos integrantes
del sector pesquero comercial y deportivo para designar al pez espada como objeto de
pesca deportiva solamente 0 como sujeto a captura comercial, respectivamente, ambas
partes han propuesto la modificaci6n de la Ley de Pesca vigente y su Reglamento, para
10 cuaI la Comisi6n de Turismo, Pesca y Ecologla de la CAmara de Diputados ba
enviado la propuesta al Senado de la Republica sugiriendo y reforzando la
exclusividad de las especies reservadas a la pesca deportivo-recreativa, ademAs de otros
planteamientos. AI mismo tiempo, la CAmara Nacional de la Industria Pesquera
(CANAINPFS) ha hecho la petici6n de excluir al pez espada como especie reservada a
la pesca deportiva para considerarla como una especie mas de interes pesquero
comercial,asicomosucapturaconpalangre.

Derivado del anaIisis de la literatura consultada y aunque el pez espada no es una
especie que sea comlin y frecuente en las aguas aledafl.as a la Bahla de Banderas, es
conveniente mencionar que el nivel de proteeci6n yI 0 aprovechamiento de esta especie
en el Pacifico mexicano est! siendo analizado por las autoridades legislativas (camara
de Senadores del H. Congreso de la Uni6n) a fin de determinar cuaI sera su tipo de
administraci6n en Mexico; para 10 cualla opini6n del Instituto Nacional de la Pesca es
en el sentido de que la pesquerla del pez espada debe explotarse en funci6n de las
estimaciones de abundancia y rendimiento sostenible, permitiendo captura en la
eategoria de pesca de fomento por ellapso de un ail.o.

4.3 DEL CLUB DE PESCA DEPORTIVA DE PUERTO
VALLARTA

Porsuparte,enel caso dePuertoVallarta,el Oub dePesca de Puerto Vallarta, A. C.
tiene las siguientes REGLAS a observar en los diferentes tomeos que lleva a cabo:

• Este tomeo esta abierto para todos los pescadores que se registren
debidamente y se comprometan a cumplir las Reglas del Tomeo y a
someterse a las disposiciones del Juez y el Comitl! de Honor y Justicia,
y las contempladas en la Ley Federal de Pesca asl como la Secretarla
de Comunicaciones y Transportes.

• La especie que califica es el Pez Vela. Habra premios especiales para
Marlin, Dorado y Allin.

• Todos los Pez Velas capturados por un concursante seran de
propiedad del Oub. Con el afAn de proteger la especie SOLO
CALIFICARAN los PEZ VELA DE 30 KGS. 0 MAs DE PESO,
PARA PREMIO. Compail.ero pescador, esta medida se toma para
invitarlos a poner en libertad aquellos ejemplares que a su criterio no
den el peso mlnimo y proteger la especie. No existira penalizaci6n si
alg6n concursante trae a pesaje alg6n ejemplar menor al limite de
peso.



• Sera declarado CAMPE6N el concursante que capture el Pez Vela de
mayor peso. Solamente en caso de empate, se tomaran como base las
medidas de los peces, primero 10 largo, luego el contomo (en tal caso,
las medidas seran indicadas por la International Game Fish
Asociation (lGFA). En Ultimo caso, el pez que se haya registrado
primero.

• En esta competencia se permitira UNICAMENTE el USO 0 TRAER
A BORDO de la embarcaci6n la LtNEA de basta 50 LBS. de
resistencia. Calla y carrete a discreci6n del pescador. El Comire
organizador cuando 10 considere necesario podra pedirle a cualquier
concursante una muestra de su linea de pesca.

• NO SE PERMITIRA el uso de cafla extra. Para pesca de camada viva
solo se permite el uso de la LtNEA REGLAMENTARIA de mano.

IMPORTANTE: La lancha que 10 soticite (por escrito), ante el
Camire Organizador tiene de limite basta las 15 hrs. del mes en que se
lleve a cabo el tomeo para que una comisi6n clausure el equipo extra
de pesca para evitar su USO. Si en alguna revisi6n se encuentra equipo
extra de pesca no clausurado oficialmente para su uso 0 si los sellos
estAn violados, cualquiera que fuese el motivo, es causa de
descalificaci6n

• Solo se permite como maximo dos (2) anzuelos sencillos por empate
siguiendo los lineamientos de la IGFA. Se prohibe el uso de anzue!os
dobles.

• Los peces deberan ser pescados con camadas 0 seI1uelos y seran
arrimados a la embarcaci6n sin mas ayuda que el carrete Y la carnada.
Solo se permitiran 4.50 m. de sedal doble y otro tanto de empate. No
debera descansarse la cafta sobre la borda.

• SON CAUSAS DE DESCALIFICACI6N:

a) Contravenir en cualquier forma las disposiciones de estas bases.

b) Que personas distintas al concursante ajuste el freno del carrete 0

maniobre cualquier parte del equipo durante la pesca del pez. Se
prohibe agarrar la linea doble. Solo se permitira que uno de los
tripuiantes tome el empate para arrimar el pez al costado de la
lancha. No hay restricci6n alguna sobre el numero de personas que
ayuden a subir el animal a la lancha. NO SE PERMITIRA EL USO
DE GANCHO PARA PEZ VELA, sin embargo puede usarse para
lasotrasespecies.



c) EI concursante que en su embarcaci6n permita pescar a personas
noinscritas.

d) Cualquier pez herido por la propela (que penetre y rasgue la
came), mordida de tibur6n, arp6n, gancho, proyectil 0 arma de
fuego 0 cualquier objeto punzo cortante. NO SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACI6N, las cortadas superficiales, rasgufios 0

cortadura causadas por el empate 0 la linea de pesca, TAMPOCO
SERA. MOTIVO DE DESCALIFICACI6N LA RUPTURA DEL
PICO DEL ANIMAL, cualquiera que fuere su causa.

e) EI comire Organizador debera abrir los ejemplares que ocupen los
primeros tres lugares de cada dia. En caso de encontrarse alg(m
objeto extraJlo dentro del animal, sera descalificado junto con todas
lascapturasdelpescadordeesedia.

t) La embarcaci6n que no permita la inspecci6n del Comite
Organizador.

g) Llevar a bordo cualquier equipo de pesca que no sea el registrado,
asl como chinchorros, atarrayas, cimbras, carretes, caftas extras,
rapaias y en genera! artes de pesca que no sean las registradas.

h) Que la embarcaci6n no porte en lugar visible el banderln que se Ie
entregaraeldia dela inscripci6nde acuerdo a la clave de colores y
que indica el numero de pescadores a bordo de dicha embarcaci6n.

h) Sera causa de descalificaci6n el uso de mechudo.

• En caso de averia de alguna embarcaci6n 0 que par su lentitud no pueda
l1egar a tiempo para que sus ejemplares sean pesados, estos pueden sec
transferidos a otra embarcaci6n que los presente en su nombre ante el juez.
En caso de que la embarcaci6n que preste auxi1io y transporte no llegue a
tiempo a! pesaje, no podra ser usado como excusa y la pesca de ambas sera
descalificada.

• Los concursantes deberan estar presentes en la TERMINAL MARiTIMA, a
la hora de la Inauguraci6n del Tomeo y deberan esperar la orden de salida
deljuez.

• Las embarcaciones deberan reportarse diariamente a la hora de salida a la
pesca, 10 mismo que a su regreso. No se permitira que ninguna embarcaci6n
salga 0 regrese de otro punto que no sea ellugar olicial de salida. La falta de
cump1imiento de esta regia descalificara a los que incurran en ella.



• EI Comitt organizador tiene facu1tades para prolongar 0 acortar eI tomeo por
situaciones climatol6gicas 0 por cualquier otra causa de fuerza mayor.

• Se nombrara un Juez y sus falIos serm inapelables. Cuando se presente una
situaci6n no especi1'icamente reglamentada, eI criterio del Juez as! como del
Comitt de Honor y Justicia serm inapelables.

• Cualquier protesta relacionada con esta competencia debera ser presentada
por escrlto al Juez teniendo como limite las 19:00 hs. del mismo dia en que se
registreelmotivodelamisma.

• EI impuesto sobre Ia renta que se causa por los premios seran pagados en su
totalidad por los ganadores de los mismos. Este impuesto sera pagado al Qub
de Pesca de Puerto Vallarta, A. c., quien 10 cubrira a la S.H.C.P.
oportunamente y extendera un recibo por este concepto al ganador. Los
premios no seran entregados en tanto no sea pagado elite impuesto por eI
ganador.

• EI Comitt Organizador se reserva el derecho de admisi6n.

Por otra parte, de acuerdo a la Ley Federal de Derechos emitida por la Secretarla de
Hacienda y Credito PUblico se da a conocer la aetualizaci6n de las tarifas las cuales
estaran vigentes durante eI periodo comprendido del 1°. de julio al 30 de septiembre de
1999. De esta manera, en eI Articulo 199-B menciona que por eI aprovechamiento de
los recursos pesqueros en Ia pesca deportiva-recreativa, se pagara eI derecho de pesca,
por permiso individual, conforme a las siguientes cuotas:

L Porundia $ 59.00
II. Por una semana... . . $148.00
m Por un mes .... $222.00
IV. Por un afto .. $296.00

Asimismo, debera cubrir 10 correspondiente al Articulo 191-E de la misma Ley que
setIa1a que por 1a expedici6n de permisos individuales para efectuar 1a pesca deportivo
recreativa en ernbarcaciones y de manera subacu.atica, se pagara por cada permiso, eI
derecho de pesca, conforme a Ia cuota de $23.00.

Por 10 que bare a las embarcaciones y de acuerdo con la Ley Federal de Derechos. en 10
referente a Conresiones, Permisos y Autorizaciones para 1a Pesca, Articulo 191-D
setIa1a que por 1a expedici6n de permisos para las embarcaciones destinadas a la pesca
deportiva, se pagara el derecho de pesca anualrnente conforme a las siguientes cuotas:

1.- Embarcaciones de propiedad y uso particular:
a) Hasta de 7.0 m de eslora $243.00
b)De7.01a9mdeeslora. . $486.00
c) De 9.01 m de eslora en adelante ..... $729.00



....... $1336.00

II:- Embarcaciones de prestadores de servicios:
a) Enaguasmarinas:

-Dehastatrestone1adasbrutasderegistro .
- De mas de tres toneladas brutas de registro .

b) En aguas distintas de las marinas .
c) Embarcaciones extranjeras por tone\ada

brutaderegistro0 fracci6n .

$521.00
$1565.00

$521.00



5.0 PROBLEMA.TICA DE LA PESCA DEPORTIVA

De acuerdo a Ia informaci6n proporcionada por Autoridades de la SEMARNAP
(Direcci6n General de Administraci6n de Pesquerias), se ha se:fia1ado que a la
formaci6n de Ia aetua1 SEMARNAP no quedo ubicada la Comisi6n Nacional
Consultiva de Pesca (donde anteriormente se analizaba todo 10 referente a la pesca
deportiva) y se estrueturaron las diversas areas de la mencionada Direcci6n General,
donde se dio prioridad a las actividades para la administraci6n de las pesquerias
comerciales, por 10 que a la fecha, se tiene un vacio para saber que es 10 que estA
pasando con esta actividad ya que no existe presupuesto a1guno para ella y como no se
senera Ia informaci6n adecuada, no se tienen datos aetuales de estadistica a1guna,
estando entre las u1timas fuentes de informaci6n olicial e1 "Acuerdo por e1 que se
establere un Esquema de Regulaci6n para la Pesca Deportivo-Recreativa", "Fomento y
Modernizaci6n de la Pesca Deportivo-Recreativa 1991-1994" y la "NOM·(m-PESC
1994". Por tal motivo, debido a la carencia de informaci6n, Ia estrategia de
SEMARNAP es sumar los esfuerzos y en coordinaci6n con la Secretarla de Turismo de
los gobiernos de los estados, la Secretarla de Comunicaciones y Transportes y los
prestadores de servicios turisticos, se pretende crear e1 Sistema Nacional de lnformaci6n
de la Pesca Deportivo Recreativa; ademAs de procurar que la Secretaria de Turismo
oto~y cobre los permisos correspondientes de pesca deportiva.

En las Oficinas de SEMARNAP y en la EBIMAP, de la misma Secretaria, no se cuenta
con informaci6n sobre datos biometricos y meristicos de 10 correspondiente a las
especies de peces de pieo y las llamadas "especies afines".

Se careoe basta el momento de un prograrna de inspecci6n y vigilancia especifico para
esta actividad de pesca deportiva para que se cumpla la Norma Oficial Mexicana
NOM-017-PESC-I994, para regular las actividades de pesca deportivo recreativa, por
eI10 los prestadores de servicio solicitan de la regulaci6n efectiva ya que a la fecha se
careoe de ordenamiento. Se ha detectado que, en base a los desembarques, no se
cumple con e1 numero de ejemplares capturados por especie/permiso.

La SEMARNAP no cuenta con personal que venda los permisos de pesca deportiva en
los sities de salida de las embarcaciones que brindan este servicio (Puerto Vallarta 0 La
Cruz de Huanacaxtle) por 10 que casi la totalidad de las embarcaciones no cuentan con
e1 penniso correspondiente (motivado por el tramite burocn\tico), ni tampoco cumplen
con la indicaci6n de entregar las bitAcoras de la captura de la pesca deportiva.

Uno de los mas grandes problemas es la actividad de la pesca comercial con cimbras las
cuales se practican de las tres a las 30 millas para afuera y debido a que encarnan con
camada viva, capturan de todas las especies de pesca deportiva, incluso el caz6n,
aunque d mas abundante es e1 dorado. Otro problema es que los compradores de estos
productos que tienen bodegas y pescaderias comercializan todo e1 tipo de peces
incluyendo los de la pesca deportiva, no existiendo vigilancia y por consiguiente
cumplimiento de las leyes en la materia.



6.0 CONCLUSIONES

Considerando 10 aseverado por Beltran (1998) de que la pesca deportivo-recreativa es
una aetividad que hay que abordar partiendo de un anAlisis Ydiagn6stico de Ia situaei6n
actual de esta aetividad, conviene efectuar 10 concerniente a la Bahia de Banderas y los
areas adyacentes, ya que debido a que se carece de la informaci6n biol6gico pesquera de
los picudos y las "especies afines", no es posible hacer un anatisis de su
comportamiento general y/o estacionaI.

A pesar que en otros sitios como Manzani11o, Mazat1An y La paz se han llevado a cabo
series histbricas de captura y esfuerzo de Ia pesca deportiva de pez vela y otras especies
de picudos yespecies afines de los tomeos intemaeionaIes y de estudios permanentes en
e\ resto del alio, en Puerto Val\arta no se cuenta a6n con este tipo de informaci6n a
pesar de estarse llevando a cabo los muestreos de los tomeos desde hace
aproximadamente 8 alios por e\ CRIP de Manzanillo; por 10 que no se tienen datos para
diversos anatisis como 10 es Ia infIuencia de los parametros ambientales en una mayor 0
menor captura de pez vela (que es Ia especie mas capturada) en Bahia de Banderas, tal
es e\ caso con la presencia del fen6meno de "EI Niflo".

De aarerdo con todo 10 expresado, se tiene la gran necesidad de integrar un proyecto de
investigaci6n que permita evaluar Ia condici6n de los stocks disponibles en toda la zona
donde tiene su radio de acci6n Ia pesca deportivo recreativa de Puerto Vallarra y
recomendar las altemativas de aprovechamiento sustentable mas adecuadas. Dicho
proyecto debe propiciar el acopio de informaci6n biol6gica y pesquera que soporte
teenicamente Ia toma de decisiones en cuanto aI aprovechamiento mas real de los
"picudos y las especies afines" en toda esta regi6n, ya que como se mencion6
anteriormente, se desconoce Ia magnitud real de sus capturas y Ia participaci6n de los
sectores involucrados en su explotaci6n. Asimismo, debe proporcionar las
caracterlsticas biol6gicas de la captura y de los factores que intluyen en eI proceso
migratorio, fundamenta1mente del dorado que es la especie mas capturada en forma
furtiva, ya que a Ia fecha no ha sido posible obtener informaci6n fidedigna acerca de su
aprovechamiento no deportivo recreativo.

Con todo ello, Ia pesquerla de "Picudos y \as especies afines" que comprenden Ia pesca
deportivo recreativa y que es multiespeclfica, est! conformada por dos componentes
que son Ia pesca comercial y la pesca deportiva 10 cuaI complica tremendamente su
estudio integral y por consiguiente Ia administraci6n local de \as mismas. Por ello, se
hace necesario, como paso inicial de estudio, e\ efectuar un diagn6stico de la pesquerla
tambien en forma integra\ que comprenda la situaci6n biol6gico pesquera actual y las
perspectivas de su desarrollo, asl como rea1izar un anAlisis particular y profundo de la
pesca deportiva a tra~ de todo un cicio anua! de muestreos biometricos y gonadicos, y
no so1amente durante los tomeos de pesca deportiva que se Ueven a cabo.

EI dorado incide en Ia regi6n en cantidades considerables aun no cuantificadas, durante
los meses de primavera y verano. Durante esta epoea se escasean otros recursos
tradicionales de Ia pesca comercial riberefla de la regi6n, por 10 que algunas



comunidades pesqueras del norte y fuera de 1a bahia se abocan, para su subsistencia, a
la captuIa de esta especie mediante eI uso de cimbras, acci6n que ha provocado desde
hare tiempo la 1egitima reacci6n del sector turistico y de prestadores del servicio de
pesca deportiva con objeto de proteger este recurso que Ie ha sido conferido en exclusiva
por la legislaci6n vi~te. Por eso, con frecuencia las empresas expendedoras de
productos pesqueros en Puerto Vallarta importan came de dorado de otros pafses.

De todas las especies en que se basa la pesca deportivo recreativa, se puede mencionar
que dentro de las mas codiciadas estAn eI dorado grande, atUn y pargo debido a que son
mas abundantes y presentan mas pelea en su captura, asi como e1 marlin negro y azul
por su tamafl.o, peso Ynivel de resistencia que opone, ademas de su came. AI respecto y
de acuerdo con la informaci6n recabada con sodos del Goo de Pesca Deportiva de
Puerto VaIlarta, A. c., en aguas de Bahia de Banderas se han capturado robafos
grandes y pesados considerados como records intemacionaies pero debido a que no se
han regislIado oficia1mente, no estan reconocidos. Por ello, aetuaimente ya se tiene un
representantede IGFA en Puerto VaIlarta, Jaf.

Se cuenta con buena Bota de pesca deportivo recreativa ya que se cuenta con 147
embarcaciones cuya moda de antigOedad se encuentra en eI afto de 1991 Ysu tendencia
es bacia aftos recientes a partir de 1990 Yque ademas como Puerto Vallarta es sefWado
el segundo destino turistico de nuestro pals, se tiene una gran demanda por eI servicio.
Otro punto de rderencia es 1a comparaci6n con otros sitios turisticos donde se tiene eI
desarrollo de la pesca deportiva como 10 son Mazatlan y Manzanillo ya que se cuenta
desde embarcaciones menores baSta embarcaciones mayores. En cuanto a los motores,
la gran mayorla son de 48 Y55 lIP.

Por 10 que hare a las artes de pesca se puede decir que en Puerto Vallarta se tiene un
buen suministro y venta de equipos e insumos, de tal manera que, de acuerdo a las
entrevistas rea1izadas, se tienen mejores condiciones que en otros 1ugares tales como
Los Cabos, MazatIan y Manzanillo; informAndose que personas de MazatlAn vienen a
este lugar a hacer compras de dichos equipos e insumos.

De la relaci6n de los Uitimos seis tomeos de los que se cuenta con informaci6n se puede
apreciar que un afto porcentaje de las capturas es de pez vela, seguido por marlin y en
mucho menor escala las especies afines; se puede concluir que la captura total de todas
las especies ha disminuido del periodo comprendido de 1992 a 1996. De 1a frecuencia
de pesos (numero de organismos/peso), estos se han sostenido, aunque los registros de
los primeros 1ugares para pez vela y marlin azul tienden a disminuir, 10 mismo que las
tallas.

La regu1aci6n para eI aprovechamiento de las especies denominadas comunmente
como "picudos", en la aetualidad esra normada por la Ley de Pesca y su Reglamento
(D.O.F., 25/06/92 Y21107192); asl como e1 Acuerdo que regula el aprovechamiento
de las especies marlin pez vela y pez espada en la Zona Econ6tnica Exclusiva del
Litoraf del oceano Pacifico ( 2lW8-87) y la Norma Oficiaf Mexicana NOM -{)17-



PESC-I994 (09-05-95); aunque algunos pescadores de pesca comercial no cumplen con
esteapartado.

Como aspecto normativo, se debera obligar a los usuarios y prestadores de servicios de
la pesca deportivo-recreativa a111enado y entrega de Ia bitAcora de pesca (de acuerdo aI
Articulo 4.15 y 4.16 de la NOM-017-PESC-1994), asi como aI pago del permiso
individual (Articulo 4.17.1) por persona por dia y uso del recurso el cuaI para eI tercer
semestrte de 1999 es de un total de $82.00 (debido aI cambio de tarifa cada tres meses)
eI cuaI es eI mas solicitado en Puerto Vallarta. Asimismo, como sugerencia de los
prestadores se sevicios de pesca deportiva se debe de tener una tarifa de pesca comercial
acorde con 10 que se paga por los permisos de pesca deportiva ya que en eI sentir de
eIIos no se paga 10 mismo por Ia captura de un ejempIar de pesca deportiva por un dia
que Ia producci6n de pesca comercial por una all.o.

De Ia coosulta de la legislaci6n mundial se concluye la falta de informacion de
referencia sobre las legislaciones pesqueras y menos alJn sobre la pesca deportiva, no
haciendose menci6n a las especies de pesca deportiva de nuestro pals. Del anaIisis
reaIizado se puede concluir que fa reglamentaci6n en Mexico es de las mejores a nivel
mundial ya que aborda diferentes ternas como especies, areas, artes y zonas de captura,
asi como obligaciones de los pescadores deportivos.

Finalmente, es necesario reaIizar un estudio que muestre los beneficios de Ia pesca
deportivo-recreativa en Bahia de Banderas y su impaeto en la economla pesquera y
turistica.



ANEXO

GLOSARIO DE TERMINOS

AGUAS OCEANICAS: Las comprendidas desde la punta mas saliente de la linea de
la costa y/o de los llmites de ensenadas, bahias y golfos, bacia d mar adentro.
ALTA MAR: Todas las partes del mar, sin incluir las zonas econ6micas exclusivas 0

losm.aresterritoriales.
ARTE DE PESCA: Los instrumentos, implementos, equipo 0 estruetura con que se
realiza la captura 0 extracci6n de las especies que son objeto de la pesca.
AUTORlZACI6N: Es la facultad que otorga la SEMARNAP a personas fisicas 0

morales de nacionalidad mexicana, para realizar aetividades especlficas
complementarias 0 posteriores a la pesca, que generalmente sirven como medios 0
instrumentos para realizar aetividades derivadas de una concesi6n 0 permiso.
BlTACORA DE PESCA: El documento de registro y control del quebacer pesquero a
bordo de una embarcaci6n, por medio del cual la autoridad recibe del pescador el
reporte de la aetividad que se Ie ha concesionado, permisionado 0 autorizado.
BENT6NIcos: Organismos que viven y estAn asociados al sustrato 0 fondo marino,
desde las zonas de poca profundidad a las llanuras abisales.
NORMA: La disposici6n de caraeter obligatorio expedida por la SEMARNAP, de
conformidad con 10 previsto por la Ley Federal sobre Metrologla y Normallzaci6n.
PECES PICUDOS: Se conoce con esta denominaci6n a los peces de las Farnilias
Xiphiidae e Istiophoridae, los cuales se caracterizan por presentar d maxilar superior
modificado en forma de pico.
PESCA DEPOB.TIVA: Es la que se praetica con fines de esparcimiento, con las artes
de pesca y caracterlsticas previamente autorizadas por la autoridad.
SUB.GENCIA: Fen6meno oceanogrMico caracterizado por d movimiento ascendente
de aguas bacia la superficie, como consecuencia de la acci6n del viento sobre las capas
superficiales, las cuales se hunden permitiendo el ascenso de aguas profundas y ricas
ennutrientes.
TAXONOMtA: Conjunto de reglas prActicas que permiten clasificar a los organismos
en divisiones acordes a sus caracteristicas filogeneticas, conocido como un metodo de
clasificaci6n de los seres vivos.
TRANSPOB.TE LlTORAL. Transporte en litoral de finos inducido por d oleaje en la
porci6n de costa.
ZONA ECON6M1CA EXCLUSIVA: Es una zona marina, situada fuera del mar
territorial y adyacente a este, donde la naci6n ejerce derechos de soberanla para los
fines de exploraci6n y explotaci6n, conservaci6n y administraci6n de los recursos
naturales, tanto vivos como no vivos, ya sea renovables 0 no, del lecho y el subsudo
del mar y de las aguas suprayacentes, as! como derechos de jurisdicci6n con respecto al
establecimiento y utilizaci6n de islas artificiales, instalaciones y estrueturas; a la
investigaci6n cientifica marina y a la protecci6n y preservaci6n del medio marino.
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