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RESUMEN.

Bahia de Banderas cuenta con I 407 km2 de plataforma continental y con profundidad
maxima de 974 brazas,en las costas del estado de Nayarit y Jalisco. Enellaserealiz6
elpresentetrabajodeinvestigaci6nrelacionadaasuactividadpesquera,tratandode
identificarlaspesqueriasmasimportantes,enelperiododelOldeenerodel996al01
de enero de 1997, tratando de contribuira los establecimientos de basescientificas que
permitanproponermedidasparael desarrollo y ordenaci6n de laspesquerias ribereiias,
por 10 que se realizaron muestreos en la composici6n especifica de las capturas
desembarcadas por los pescadores ribereflos de 8 comlDlidades y de los datos obtenidos
de los avisos de arribo de las oficinas de pesca.
Los organismos pertenecientes a la familia Lutjanidae representan la pesqueria principal
en Bahia de Banderas, en prirner termino por el Huachinango porconstituirel 43%del
total de laproducci6n, defmiendo su participaci6n como la especie objetivode captura,
yaque sin dudaesuna fuentededivisas fuerte paralaregi6n,consideradacomoel
sustento diana para los pescadores. La pesca es considerada ribereiia por el uso de
embarcaciones menores de libra de vidrio con medidas de 21 a 27 pies de eslora,
presentando un total de 442 embarcaciones.
Laproducci6npesqueraregistradaoficialmenteduranreel aiiode estudio fuede I 034
584 kilogramos, pero podemos considerar como promedio anua! la cantidad de 882 832
kilogramos.
Laexplotaci6ncomerciallasustentancercade30especies,independientemente de que
labiodiversidad consisteen alrededordel61 familias,con 300 especies.

Palabrasdave: Actividadpesquera, Bahia de Banderas.



ABSTRACT

Bay Banderas has an extension of counts 1407 km2 of continental shelf and a
maximum depth of 974 fathoms. it is located coasts of the state of Nayarit and Jalisco.
In the present report an in\"estigation was carried out related to the activities in the bay.
Identify the fisheries of more importance, during the period of January 01, 1996 trough
to January 01, 1997,lr)ing to contribute to the establishment of scientific bases that
would pennit us to propose measures for the development and regulations of the
riparian fisheries. We carried out samplings of the captures disembarked by riparian
fisherman from 8 communities. An analysis of the specific composition of the capture
was conducted of the data obtained of the notices of arrive of the offices of fishing.
The species belonging to the family Lutjanidae represent the main fisheries in Bay
Banderas, term the Huachinango constitutes the 43% of the total of the production,
defining its participation as the main species of capture. Without doubt it is a strong
source of currencies for the region, considered like the daily living for the fisherman.
The fisheries are considered riparian because of the use of small craft made of fiber
glass with measured from 21 to 27 feet length of aship, presenting a total of 442 crafts.
The fishing production registered officially during the year of study as of 1034584
kilograms, but we can consider like annual average the quantity of 882 832 kilograms.
The commercial exploitation is supported it by close to 30 species, independently that
the biodiversity consists of around 161 farnilies, with 300 species.

Key words: Fishing activity, Bay Banderas.



1.0 INTRODUCCI6N

La importancia que representa las
pesquerias en regiones tropicaJes y
subtropicaJes estriba en el papel que
desempeiia como generadora de fuentes de
trabajo y de aIimento para consumo
humanodirecto,esporello,queelpresente
estudio se reaIiz6 sobre las comunidades
pesqueras de Bahia de Banderas y su
influenciaenlaproduccionpesqueradela
region.
No obstante que el area de la bahia
presenta una gran extension superficial,
dondesehanllevadoacabodesdehace
aproximadamente 15 aiios, trabajos de
investigacion sobre biologia basica de
algunas especies, asi como presentar una
diversidad de organismos marinos de los
cuaIes algunos son objeto de pesquerias
comerciales importantes de peces,
moluscosy crustaceos,alafechaesmuy
pocala informacion de estudios profundos
perrnanentesqueseiialenladiversidady
abundanciadelasdiversasespeciesquese
encuentranen el area y zonas aledaiias,
que son objeto de captura comercial 0

aprovechamiento ecoturistico por parte de
las comunidades que se encuentran
asentadasenlariberadedichabahia,asi
como tambien la evaluaeion de los
recursosexplotados,tecnicasdecaptura,
equipopesquero,infraestructuraexistentey
el sistema de distribuei6n.
Considero que puede ser de apoyo para
toda persona interesada en reaIizar
proyectosdeinvestigaei6n,educaeione
inversi6n sobre estas espeeies y
preocupadoporpresentarunasintesisdela
inforrnaei6nenlaproducciondisponible
acerca de las especies capturadas,
pretendiendoahorrarlestiempoenla

extensiva busqueda de la producci6n
generadaatravesdeaiiosenlosformatos
deavisos de arribo que se encuentran en las
ofieinas de la SEMARNAP. Por tal motivo
secapt61ainformaci6nexistenteen eI area,
desdeelaiiodemilnoveeientosoehentay
c!nco,hastamilnovecientosnoventayseis,
slendo este ultimo aiio el objetivo del
presente estudio, encaminado a reconstruir
la forma y magnitud para el desarrollo
pesquerohaciendoenfasisenlasespecies
de escamas mas importantes (en volumen),
conlafinalidaddeidentificarelestado
aetualquediehapesqueriasguardaenla
bahiaysuregi6ndeinflueneia,porloque
seespera seencuentrenaportaciones para
futurostrabajoseineentiveladedicaei6n
deotrosestudiantesen eltema.

La pesca ribereila se divide en los
siguientes grupos prineipales: peees,
crustaceos, moluseos, yequinodermos. Las
especiesqueseobservandentrodelabahia
son muy variadas y entre estas se pueden
seiialar algunas de gran importaneia
comereialeomoson:huachinango,tibur6n,
una gran diversidad depargos, mojarrasy
botas; sierra, joselillo, tilapia, trucha
blanca, pulpo,langosta, caracol, osti6n,
almeja, etc.; asimismo, para la pesca
deportiva se dispone de importantes
poblaeiones de dorado, pezgallo, pezvela,
marlin negro y azul, etc., y de otras
especies de gran importancia para su
protecci6n como mamiferos, aves y
tortugas marinas; los cuales han sido
sujetas a estrietos controles en el que
ademas de partieipar la dependeneia
eorrespondiente han intervenido algunas
dependeneiaseducativas,gruposturistieos
ydebidoalgranaugeturistico-educativo



~ que ha motivado un mayor
desenvolvimiento turistico de todaesta
gran zona en donde no solamente es
posible encontrar las especies de interes
comercialseiialadasodepescadeportiva,
sino que adernas se tienen zonas de gran
atractivo ecoturistico como son las islas
Marietas y Los Arcos en cuyo entomo es
posible encontrar especies como aves
migratorias,delfines,mantarrayasgigantes,
tortugas marinas y gran variedaddepeces

• de ornato. Dos estados comparten la
explotaci6n de los recursos pesqueros y
marinos, dando como resultado que la
administraci6n que efectlia la dependencia
normativa (SEMARNAP) tambien se
encuentra dividida en dos oficinas.



2 0 ANTECEDENTES

Como se indic6 en el punto anterior, del
area de estudio se encuentra
informacion biologica basica,
comandoseconpocosestudiossobre
una descripcion pesquera que senale el
numero de pescadores, embarcaciones,
infraestruetura existente, relacion de
especies capturadas y registros de
produceion por comunidad; como el
reporteefectuadoporprofesoresdel
CETMAR de La Cruz de Huanacaxtle
realizado como practica en el aiio de
1994,asi como loreferente a los datos
oficiales del registro pesquero en las
oficinasrespectivas.
Enrelacionaloanterior,delosestudios
de investigacion biologica y
oceanograticare1acionados ala fauna
silvestreacuatica,sepuedenseiialarlos
realizadosporpartedeinvestigadores
de la Universidad Nacional Autonoma
de Mexico (UNAM), Universidad
Autonoma de Nayarit (UAN),
Universidad de Guadalajara (U de G) ,
Secretaria de Marina (SEMARINA),
Centro de Estudios Tecnologico del
Mar No. 6 (CETMAR) de La Cruz de
Huanacaxtle y laEstacionde Biologia
Marina y Pesquera "Dr. Enrique
Beltran" (EBMPEB, dependiente de la
SEMARNAP) con los siguientes titulos
ytemas:"Identificaciondecetaceosde
Bahia de Banderas" de Aguayo et al.
(1984yI985)dondeefecruaunlistado
de las diversasespeciesobservadas (14)
de delfines y ballenas mencionando
nombres comunes y cientificos y
ademas proporciona informacion sobre
las caracteristicas geograticas y
oceanograticas de Bahia de Banderas;
Aguayoetal. (1984) en su estudio"EI
rorcual jorobado, Megaptera

novaeangliae, durante la estacion de
reproduccionen laBahia de Banderasy
su distribucion en el Pacifico
mexicano",relacionalapresenciadela
ballenajorobadaenlabahiaconla
poblaci6n total del Pacifico mexicano.
Salinas et al. (1987) efecrua una
revision taxonomicade ladiversidadde
fauna cetologica de la bahia en "Los
cetaceos de Bahia de Banderas";
Salinas yBourillon (1988) y'Bourillon
y Salinas (1988) en "Taxonomia,
diversidad y distribucion de los
cetaceos de la Bahia de Banderas" y
"Diversidad y distribucion de los
cetaceos de la Bahia de Banderas",
cuyosobjetivossonlosdehaceraportes
cientificos aI conocirniento de los
cetaceos,proporcionanunlistadodelas
especiesencontradasendiferentesareas
y temporadas, relacionando todo ello
con la profundidad y otros parametros
fisico-quimicos. En el "Estudio de la
fauna marina en las aguas de Bahia de
Banderas" (Aguayo et al., 1990), se
hace una referencia al periodo de
estudios sobrelafaunadeaves, reptiles
ypecesyproporcionaunlistadodelas
especiesde cetaceosregistradosen la
bahiaduranteel lapso de 1982-1990,
dando ademas informacion de tipo
oceanograticafisicaygeograficadela
region; Aguayo et ai, op cit.; en
"Informe de la campaiia Oceanogratica
Bahia de Banderas f' proporciona
informacion interesante de varios
aspectos oceanograficos como son la
batimetria del lugar, temperatura y
plancton de diversos sitios. Aguayo y
Salinas (1992) presentan su "Propuesta
de un area de reservaen elestadode
Nayarit", seiialando los Iimites y



caracteristicas del area natural protegida
propuesta al gobiemo del estado de
Nayarit para su declaraci6n, cuyo
sustentoeslarelaci6ndeladivcnidad
decetAc:eoscon 17 especiesquese
encuentran dentro del area, ademas de
tortugas marinas y otros recursos como
son las aves marinas. De la misma
manera,derivadodeunareuni6nentre
divcnas autoridades de la entonces
SEPESCA, Gobiemo del Estado Y
UNAMselevant6unaminutaenl992,
donde se menciona el inter6s de
analizarlaposibilidadde lacreacion de
un santuario y un centro de
investigaci6n marina. En el trabajo de
Aguayo (1992) "Propuesta de un area
de reserva en e1 estado de Nayarit",
haceplanteamientos parala proteccion
de un area que comprende gran parte
del estadodeNayarit donderelacionaa
las Islas Marietas,RocaLaCorbeteiiay
Roca El Morro que se encuentran
dentro dela bahia. Ladron de Guevara
(1995), en el estudio de tesis
profesional "Fotoidentificaci6n de la
ballena jorobada. Megaptera
novaeangliae, en las aguas dela Bahia
de Banderas, Nayarit-Ialisco, Mexico",
menciona q,ocas y areas donde se
encuentraestaespecieyproporciona
informaci6n de las caracteristicas de la
bahia. Esquivel et al. (1993) en el
"Informe de campo, inviernode 1993",
da a conocer los resultados de su
estudio que estuvo encaminado a
contribuir al conocimiento de la
biologiayecologiadeldelfincomUn 0

tonina Tursiops truncatus en aguas de
la bahia, proporcionando ademas un
listadodetodosloscetaceosobservados
en los avistamientos, dando porcentaje
a cada una de las cinco especies
reportadas(cuatroodontocetosyun
misticeto). Moncada (1995) en el
"Reportedeactividadesdelproyectode

investigacion sobre mamiferos
marinos",hacemenci6ndelasdivcnas
especiesdemamiferosmarinosquese
encuentrandentrodelabahia,Cpocay
area.
En la "Memoria del levantamiento
hidrogrificoparalaeartaO.S.M655
de Puerto Vallarta" (An6nimo, 1976) se
cuenta con informaci6n sobre
caracteristicas batimetricas y de
comentes dentro de la bahia.
Asimismo, en e1 "Derrotero de las
costas sobre el Oceano Pacifico
mcxicano, America·· Central y
Colombia" (An6nimo, 1979), se
proporcionainformaci6ndelabahia,
dandounalongituddel cord6nlitoral de
1030Km.Lechuga(1989),Monz6n et
al. (1990) y Salazar y Arce (1992)
efectuaron estudios en relaci6n a los
parimetrosfisico-quimicosylacalidad
ddaguadentrodelabahia.
Sobre trabajos geol6gicos, Gutierrez
Estrada et al. (1989) en sutrabajo
''Textura,densidadyporosidaddelos
sedimentos de la Bahia de Banderas y
del area oce3nica adyacente"
proporciona informaci6n del fondo
marino de la bahia y la porci6n
oce3nica externa mencionando las
caracteristicas de los sedimentos tales
como la textura, porosidad y la
densidad especifica. Gutierrez-Estrada
etal. (1990)y Alatorre yOctavio
(1992) abordan aspectos de
sedimentologia de la zona ocearnca y
plataforma continental de la bahia y el
estadodelalisco.
En el reporte "Pohlaciones de peces
marinos de ornato existentes en la
Bahia de Banderas" de Solis y Perez
(1995), identifican y anotan la
abundancia de peces de ornato en
diversospuntosdelabahiayrelacionan
lasespecies.



Pcila et al. (1995), en el trabajo
"Protecci6n de 1a tortuga golfina
Lepidochelys olivacea en Nuevo
Vallarta, Nay." hace referencia al
nlimero de nidos y huevos protegidos,
asicomoalascrias de tortuga marina
obtenidasyliberadas.
En "Los corales pea-eos de las Islas
Marietas, Bahia de Bandcras" de
Medina (1995), seda a conocer los
resuItadosdeunaprospecci6ndeias
Islas Marietas y efectUa una lista
taxon6micadecoralespea-eosdescritos
hastae1momentoenlasmismasislas,
seiialando la existencia de ocho
especiesycincogenerospertenecientes
a cinco familias. L6pez (1995), en el
estudio sobre "Biodiversidad de
moluscosasociados a coral en el estado
de Nayarit" analiza muestrasde sustrato
coralino identificando un total de 551
organismos representantes de 57
especiesy40 generos demoluscosde
las islas Marietas, Punta de Mita y areas
aledafias.
Nepote (1995) en su reporte de "Los
Equinodermos de las Islas Marietas"
efectlia un listado taxon6mico de los
organismos identificados a nivel
especifico (14) los quepertenecen a 10
familiasy 13 generos,haciendoademas
una descripci6n de las especies
encontradas.
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. Gaviiio (1979) en su
trabajo "EI sargento guanero
Phalacrocorax penicillatus en Isla
Redonda, Tres Marietas, Jalisco,
Mexico" da a conocer una nueva
especie de ave marina de la isla
Redonda, lacual solo se tenia registrada
en Isla Espiritu Santo e Isla Cerralvo,

B.C.S. como centros de reproducci6n
mas swtiios. En el estudio
"Distribuci6n, poblaci6n y epoea de
reproducci6n de las aves de las Islas
Ires Marietas, Jalisco, Mexico" de
Gaviiio y Uribe (1981), efecnian
trabajossobreladistribuci6ndeavesen
las islas Redonda y Larga, estiman la
poblaci6nyusando los contenidos de
los nidos deducen Ia epoca de
reproducci6ndecadaespecie.
Porsuparte,Reb6n(1987)ene1trabajo
"Primer informe sobre la observaci6n
de aves de Ia Bahia de Banderas",
relaciona un primer-listado de la
avifaunaobservadadentrodelabahia;
de Ia misma manera, Reb6n et al.
(1988) en el "Segundo informe sObre
lasobservacionesde aves, realizadasen
Bahia de Banderas" complementa e1
listadodeavifaunamarinadelamisma
bahia. En el "Tercer reporte de las
actividades realizadas en Bahia de
Banderas" realizado por Martinez
(1988) incrementa dicho listado de
avifauna marina y Robles (1989),
mencionalas avesmarinasobservadas
en las Islas Marietas en e1 "Noveno
reportesobrelas aves observadas en las
salidarealizadaalarchipielagodelas
Marietas"; asimismo, Martinez (1990)
en e1 estudio "Lista de las especies
observadasdel2defebreroal2de
mano de 1990 en Bahia de Banderas"
reportalasavesmarinas observadas en
este periodo de tiempo. Reoon et a/.
(1989) en "Avifauna de las Islas
Marietas", proporciona informaci6n
sobrelasespeciesdeavesregistradasen
las Marietas de 1987 a 1989 Y efectlia
unacomparaci6nconotrostrabajos en
relaci6nconlavariaci6npoblacionalde
aves dehabitosterrestresy acuaticos;y
en el"Nuevo registrode lagolondrina
de mar frenada Sterna anaethetus
nelsoni y aspectos sObre su



conservati6n en las Islas Marietas,
Nayarit" (Reb6n, 1993), proporciona
aspectos de la biologia de estaespecie
registradaporprimeravezenlasIslas
Marietas. En el estudio "Situaci6n
actual del cormon\n Phaiacrocorax
penicillatus en la Babia de Banderas,
boca del Golfo de California, Mexico",
Robles y Reb6n (1992) dan a conocer
la nueva distribuci6n de esta especie
conocida solamente en el Golfo de
California y discuten sus
modilicaciones adaptativas a la Babia
de Banderas.
Algunos de los estudios rea1izados
sobre elplanctonsonlosefectuados en
moluscos porVicencio etai. (1991)
"Moluscos planct6nicosdela Babiade
Banderas durante el Verano de 1989";
porFigueroa (1992) "Variaci6n espacio
temporal de labiomasa zooplanct6nica
en la costa de Jalisco en Verano y
Otonodel990ysurelaci6nconlos
parametros fisicoquimicos"; Juarez
(1992) hace descripci6n de crustaceos;
Lora y Fernandez (1992) en su trabajo
"Distribuci6n y abundancia relativa de
los sifon6foros de la Babia de
Banderas,enelVeranodel989"hacen
referencia a este gropo no estudiado en
el area; Diaz (1992) en elestudiode
tesis profesional "Amphipodos de
Babia de Banderas en septiembre y
diciembre de 1990" sefta1a la
abundancia, distribuci6n y
caracteristicas de los anfipodos; en
poliquetos, Varela (1993), realiza su
tesis profesional sobre "Anelidos
poliquetos de la plataforma continental
de Jalisco"; en copepodos, Saucedo
(1993), efecllia su trabajo de tesis
profesional titulado "Distribuci6n y
abundancia de la Clase Copepoda en la
plataforma continental de Jalisco";en el
"Estudio deparametros fisicoquimicos
y gropos zooplanct6nicos en Babia de

Banderas,Nayarit,M6tico,enunciclo
annal" (Basto et ai., 1995) se
mencionan valores de temperatura,
sa1inidad, pH, oxlgeno disuelto y
traDsparencia,asl como lapresencia de
diversos gropos zooplanct6nicos
dctectados durante los seis meses del
estDdio.
En "EI estado de conocimiento del
EstcroEISalado:AnAlisisDocumental"
de Cupul et ai. (1995), se menciona
informaci6n sobre flora y fauna del
esteroEISalado, aslcomo informaci6n
generalsobreoceanografia,hidrografia
yclimatologiade laBabiade Banderas.
Porotraparte,Cortesetai.(1995)ensu
reporte "Composici6n, abundancia y
tl$apromediode crecimientodiario de
una marea roja debida a Mesodinium
rubrum en Babiade Banderas" analiza
mnestras de agua e identifica las
especies que se encuentran en el
plancton,haciendounarelaci6ndeeUas
y seiialando al principal organismo
causantedelamarearoja,aslcomola
tl$adecrecimiento.
Pciia(1996),realizaunacompilaci6nde
informaci6n biol6gica sobre las
mantarrayas gigantes que se localizan
enBabiadeBanderasyquesonobjeto
deatracci6nturlstica,enbasealos
registros e informaci6n principalmente
de otra area como es la Babia de La
Paz,B.C.S.
Gir6n y Peiia (1996) seiialan los
estudiosquesehanhechosobrela
instalaci6nde arrecifesartificialesen
diversospaises incluyendo a Mexico,
asicomo los resultados obtenidoscon
diferentestecnicasyenfatizanenla
construcci6ndeunoenPuertoVallarta,
confinesturlsticosprincipalmente.
Es importante seiialar que en la
b6squeda de bibliografia sobre
diferentestrabajosrealizadosenelarea
de estudio se encontraron citas



bibliogrAficas de las cuales no fue
posibleobtenerlostrabajosrespectivos,
porloquenosehaceladescripci6n
respectiva, sin embargo, por
considerarlo de interes, se seiialan
solarnentelascitasyserelacionanenel
apartado de bibliografia
correspondiente.

Reseila hist6rica de Bahia de Banderas.

Munguia(1986yI995)ensustrabajos
"LaBahiayel Valle de Banderas hasta
mediados del siglo XIX" y "Punta de
Mitay Las Marietas", hace unaserie de
compilacioneshist6ricasdelabahiay
areas circunvecinas, de las cuales es
interesante hacer la siguiente
transcripci6n:
"Antesdelallegadadelosespaiioles,el
area de Bahia de Banderasy Valle de
Banderas fue un sitio de mucha
importancia, seglin la informaci6n de
algunoscronistas.

Los indios de la provincia Ie
llamaban ensulengua, atodo elvalle,
"Ciutla", a significado de Plumaje.
poruncerroqueestaenmediodelvalle
alto,yunapuntaalta.quellamanensu
lengua "Ziutepetl", es decir el cerro del
"plumaje".
El parrafo anterior esta tomado de la
Refaci6n de fa Ciudad de Compostela,
manuscrito fechado en la ciudad del
mismo nombre el 26 de noviembre de
1584. Fue elaborado par el teniente de
Alcalde Mayor Lazaro Blanco y su
escribano Antonio Munoz. En su
relaci6n, elteniente asienta que sus
informantes indigenas Ie contaron que
en el valle habian muchos pueblos, cada
uno gobernado porun sefiorque era un
elegidoporsuvalentiaenlaguerra.Los
del valle,estaban rodeados por pueblos
belicosos que vivian en la sierra; al
norte los Tecosquines, al oriente los de

Comatlan y al sur los Coronados y
todos estaban siempre peleando entre
ellos.
A partir de 1525, el area recibi6 el
nombredeValleyBahiadeBanderasal
consumar su conquista el capitan
Francisco Cortes de San Buenaventura
De acuerdo con la tradici6n, los
espaiiolesllevabanunestandarteconla
imagen de 1a Purisima Concepcion al
frenteyunacruzporatnisque,cuando
seibaainiciarelataque,sellen6de
resplandores haciendo que los indios
depusieransusarmasylasbanderillas
quetraianenlasmanosyene1carcaje,
rindiendosesin oponerresistencia a los
soldados.
Mucbas aldeas deben de baberse
asentadoalolargodelacostayenel
valle entre Cabo Corrientes y Punta de
Mita. Los cronistas y los misioneros
hablan de cuarentapueblos en el valle,
algunos muy importantes como:
Tintoque, Pontoque, Jaltemba, Ixtapay
otrosquehandesaparecido.
LasTresMarietasesungrupodeislas
pequeiiasqueseencuentranalaentrada
de Bahia de Banderas y al sur de Punta
deMita. Estas islassemencionan en la
Refacion de fa Ciudad de Compostela,
fechadael 26 denoviembrede l584.El
documento contiene un mapa que
abarca desde Tecomathl.n, considerado
entonces como ellimite de Jalisco al
norte, hasta la Punta de los Coronados 0
Cabo Corrientes al sur. EI texlo y el
planoseencuentranactualmenteenla
Real Academia de la Historia de
Madrid.
De acuerdo con elmapa, en 10 que hoy
conocemos como Punta de Mita se
encontraba el pueblo de Tintoque que Ie
daba su nombre a la punta (de
Tintoque) y frente a esta estaban las
Islas del Tintoque, que ahora llamarnos
Las Marietas. De estos islotes dice la



Relacion: Son pequenos; no hay cosa
notable. Antiguamente solian ser
sacrijicaderos de indios, e iban a
adorarallialdiablo.
Es probable que el dato seacorrecto y
que antes de la conquista las islashayan
sidoutilizadasporlos indigenas como
centres ceremoniales. En la cueva del
islote al que llaman "Del Muerto" 0 "La
Larga", se han encontrado anefactos
prehisp3nicos como hachas y
medallones de piedra, algunos grabados
o labrados en forma de figura humana 0

de animal. Estos hallazgos han side
fortuitos, sin el contexto de una
investigacionsistematica.
Otropuebloimportantequehabiaen
Punta de Mita, al norte de Tintoque, era
Pontoque,quetambienlediosunombre
a la punta. En un mapa de la Bahia de
BanderasdibujadoenelsigioXVIIpor
unautordesconocido,seseiialanla
Punta de Ponte(o)que y la "Isla donde
hay gran cantidad de pelicanos". El
dibujantetambien describe el area:
"Hayen esta bahia cantidad de loros,
faisanes y pelicanos y orros animales de
caza como ciervos, conejos... no hay
nada de vino, hay reses y pollos .
caimanesdeuntamanoconsiderable ..
En el capitulo IV de la primera parte del
libro de uno de los cronistas mas
importantes del siglo xvn como fue
Domingo Lazaro de Arregui, licenciado
en Teologia y c1erigo que vivia en la
ciudaddeTepic, Nay. y que debido a
sus amplios conocimientos sobre la
Nueva Galicia, el presidente de la
Audiencia, don Pedro de OtaIora, Ie
encarg6quehicieraunadescripciondel
reino,lacualhabiasidosolicitadapor
el Consejo de Indias. Arregui termin6
su obra en 1621 y fue titulada De la
Mar del Sur y sus puertos en este reyno
de la Nueva Galicia, donde comenta
sobre"toda estacostalo que llaman la

ensenada 0 boca de Californias, desde
el cabo de Comentes basta el cabo de
San Lucas..... y continUa:
Pocoadelante estalaensenadade Piloto
ypegado alaensenadaestae1 cabo de
Comentes, que por la banda del
noroestehace una gran bahia con un rio
grande en medioquees el del valle de
Banderas en esta jurisdiccion de
Compostela. Y al remate de esta bahia
esta el puerto de Tomatlan entre dos
peii.ascos, con dos farellones en laboca
Arregui se refiere probablemente a la
boca de Mismaloyay a las TOCas que
conocemos actualmente como Los
Arcos.
AI referirse a la region del Valle de
Banderas dice que los habitantes de
Tintoquey Pontoqueeranpescadoresy
sacaban las mejores ostras que se
podian sacar en las Indias, asi como
tambienperlasytortugas.
"(. ..) muy de ordinario se hayan perlas;
el ano pasado de (1)620, comiendo
unas osti(r)as en el Valle de Banderas
me halle yo una en la boca del tamano
de una avellana sin cascara, y de
aquellahechuraqueanoestartostada
pareciera muy bien, y de esta manera
se hayan cada dia. Cangrejos, almejas
y todo genero de mariscos hay en
abundancia;(. ..) tambien muchas de
aquellas tortugas de cuyas conchas se
hacenpeines yorras cosas curiosas, y
lIaman aca a estas conchas
Acahietes."
EI capitan Juan L6pez de Vicuiia en una
memoria de 1629,enlaquepidequese
establezca una colonia en Banderas,
hacenotar10cercanoqueestabanlos
pueblos antesmencionados alaciudad
de Compostela, desde donde podrian
traer algunos alimentos, asi como
granosysemillasquesecultivaranenla
regi6n para completar la dieta de los
colonos. Agregaqueestospodrian sacar



de la bahia todo el pescado que
quisieranyexplotarlos"comederosde
pe!"las" quehabia en los islotes frentea
la Punta de Ponto(que), Punta de Mita.
Sobreeste punto, hay noticias de queel
pirataingles Thomas Cavendish estuvo
en la bahia y quem6 un pueblo de la
costa, probablemente Pontoque, para
despojar a los indios de sus perlas. enel
anode 1587,y aunqueseafirma que las
islasfueronguaridas de piratas. no se
han encontrado referencias en los
documentos consultados con excepci6n
de la de Cavendish.
Durante la primera mitad del siglo
XVIII !legaron a la Bahia de Banderas
barcosfranceses,algunos de ellosde
contrabandistas. El 21 de agosto de
1709 lIeg6 el Saint Antoine de Pade
bajo el mando del capitan Nicholas de
Frondat. quien regresaba de su viaje a
China. Durante las dos semanas que
estuvofondeadoenlabahia,elcapitan
trat6 de cambiar algunos de los
produetosquetralaporganado.perono
tuvoexito.
Uno de los pilotos del Saint Antoine
levant6 un mapa dela bahia en el que
seiialaelderroteroquesiguieronentre
la Punta de Pontoque y las islas (sin
nombre en el mapa) hastaalcanzarun
puntoenlabahiaalsurdelrioAmeca,
queenelmapa aparece como rio del
Valle.ylacostasurdelabahiatienela
anotaci6n: "Esta costa nos es
desconocidapero esta rodeada de altas
montaiias".
En el mapa de la America Septentrional
Espanola de 1772, hecho por Jose A.
DeAlzateyRamirez,unodelossabios
mexicanosmasnotablesdeesaepoca,
todaviaaparecelapuntaconelnombre
dePontoquey sesenalan las islasy Los
Arcos.perosinnombre.
A fines delsiglo XVIII Pontoquehabia
desaparecidoaligualquemuchosotros

pueblos del Valle; solo quedaban
algunas haciendas y algunas
pob1aciones de la costa a donde
!legaban los balleneros. madereros y
men:aderes a cambiara1imentos frescos
porlas mercancias que tralan para tal
efecto.
El comercio de pieles y el aumento del
contrabandoobligaronalasautoridades
areforzarlavigilanciadelascostasde
laNuevaGalicia yenl768.elvisitador
Jose de Galvez orden6 el
establecimiento del Departamento
Naval de San Bias. Como resultado de
la apertura de San Bias al comercio
maritimo,seestablecieronrestricciones
paraalgunosproduetoscomolasperlas.
eltabacoylasal.
Enelaiio1791elpueblodevallede
Banderashabiaperdidocasilamitadde
sus vecinos, pero la bahiade Banderas
sigui6 atrayendo a los marines y los
ballenerosencontrandounsitioseguro
paraesperarla !legada de las ballenas.
EI nombre de las islas es undiminutivo
de Marias, que son las islas que se
encuentran mas al norte, aunque el
cambre de la punta es otro asunto.
Algunoshistoriadoresopinanquees
una deformaci6n de Mitla, palabra
nahuatl que se forma con Mitl=Flecha y
llan=Lugar de, 0 sea lugar de las
flechas.Otrossugierenquevienede
Mict1an=Infierno 0 Mict1a=Matar.
Sacrificar.Otrapalabraquepodriatener
alguna relaci6n es Mita, que era el
nUmero de indios sujetos a trabajos
forzadosde acuerdoconlosterminosde
laley del mismo nombre(aunque esta
Ultima era usada mas ampliamente en
Amencadel Sur). Las tres palabras se
relacionanen alguna forma con el lugar.
Otro aspecto interesante del mapa de
Matnte es que en else seiialan los
embarcaderos de Yelapa, Quimixto,
Tomatlan, 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 excepci6n de uno: EI
Carrizal,quefue,probablemente,elque
dioorigenalrancho de Las PefuIs,hoy
PuertoVallarta.
Tambien a la Bahia de Banderas
llegabanlosceticeosyaquiestabanlos
balleneros esperandolos. En un diario
deviaje se dice que en unaocasi6n
vieron20ballenasentrandoenlabahia.
En ese tiempo (1797), la Bahia de
Banderas era conocida por los
navegantes extranjeros como Humback
bay obahia de las Jorobadas poria
cantidad de estos animales que se
encontraban en sus aguas. Otros
nombres con el que tambien era
conocida fue Ensenada del Valle de
Vanderas (sic) y Puerto de La Paz, de
acuerdo al plano del Puerto deLaPazo
Ensenada del Valle de Vanderas
levantado por Om. Del Exmo. Sor.
Marques de Branciforte Virrey de la
Nueva Espana, por el Teniente de
Navio de la RI. Armada D. Juan
MalUte.
En los primeros anos del siglo pasado
los habitantes del departamento de
Mascota que vivian en la costa de la
BahiadeBanderas,practicabanlapesca
y el buceo de las perlas. En los Arcos y
BocadeTomatlanhabiavariosplaceres
endondesesacaban"excelentesperlas.
a la profimdidad de 15 a 18 brazas"; y
enel distritode Valle de Banderassus
moradorestambien explotaban lapesca
yel buceode perlas queeran "degrano
regular y muy buen oriente" y
abundaban en las costas y alrededor de
las Islas Marietas.
Seg(m algunas fuentes hubo gran
actividadenlabahiadebidoalallegada

de buzos japoneses, americanos y
algunos mexicanos que se dedicaron a
saquearlospocosbancosdeperlasque
quedaban y que ya habian side
explotadosporlosindios,losespaftoles
yloscriollos.
Hay algunos relatos que indican que
alrededordel930resurgi6elbuceode
perlas gracias a que un aleman,
radicado en Puerto Vallarta, trajo
equipos de buceo y organiz6 una
cuadrilla de buzos locales; algunos
afirmanqueenunaocasi6nsacaronuna
perlaquecostabalO,OOOpesos,enese
entoncescincomild61ares,peroqueel
aleman finalmentemuri6 defrustraci6n
porque sus buzos sequedabancon la
mayoriadelasperlas.
En epocas mas recientes, durante la
Segunda GuerraMundial,lapesca del
tibur6ncobromucho auge en la bahia.
Muchospescadoresyotrosquenolo
eran,sededicaronaestenegocioque
por un tiempo fue muy lucrativo. La
demandade aceitede higadode tibur6n
era muy grande en Estados Unidos,
pues10 necesitabanpara hacercapsulas
y darlo a sus soldados como
complemento vitaminico. Los
pescadores establecieron campamentos
en Punta de Mita y en las Islas
Marietas, pero una vez que pas6 la
guerra cay6 la demanda y los
campamentosfueronabandonados.
Secuentanmuchasconsejasyleyendas
de las Islas Marietas y Punta de Mita,
de tesoros enterrados, de ciudades
fantasmas, de campanas que
desaparecen y de buques fantasmas,
otrassehanolvidado.Peroloquenose
puede olvidares labelleza de las playas
de la puntani las cuevas ymajestuosos
acantilados de las islas en las que
anidan miles de pajaros marinos que
con sus graznidos protestan por la
Ilegadadeloshombres".



3.0 OBJETIVOS

~ Identificar las comunidades pesqueras ribereiias de la Bahia de Banderas.

~ Identificarlas pesquerias mas importantes de acuerdo asuvolumende produccion
enelareadeestudio,haciendo unabreve diagnosis de las mismas.

~ Elaborarunlistadode especies delacapturacomercial,porgrupostaxonomicos

~ Elaboraruninventariodelequipo,artesdepescaypadrondepescadores,porcomunidady
municipio.

~ Seiialareidentificarlainfraestrueturaexistenteencadacomunidad.

~ Efectuarinventario de las especies biol6gicasreportadas en la Bahia deBanderas



4.0 ::\-lETODOLOGiA

4.1 AREA DE ESTUDIO.

SegUn investigadores del Campus Puerto
Vallartade la Universidad de Guadalajara
(Cupul etat., 1995), la Bahia de Banderas
seencuentrasituadaenlapaneoccidemal
de laRepublicaMelticana en los estadosde
Nayarit y lalisco. Suslimites son: por la
parte norte, Punta de Mita, Nayarit; aI sur
con Cabo Comentes, la1isco; aI oeste con
elisloteLaCorbeteiiaylalineaimaginaria
con una longitud aproximada de 23.4
millas nauticas (43.3 km.) entre ambos
puntos de Punta de Mita y Cabo Comentes
Se 10ca1iza geognificamente entre las
coordenadas 20° 22' Y 20° 47' Latitud
Nortey los 105°15' y 105°47' Longitud
Oeste.

La Bahia de Banderas es considerada como
una de las mas grandes del litoral
mexicano, ya que presenta una extension
totalensu boca de 43.5 Km, unaanchura
media (norte - sur) de 29 Ian. y una
Iongitud(oeste-este)de38.91an.;medidas
por las cuales se Ie considera como una
bahia abierta y forma parte del extreme sur
-oriental del Golfo de California (fig. I)

Sehacalculado quelasuperficie total de la
bahia varia entre los 1,030 Y los 1,407 km2

(Anonimo, 1979) con una profundidad
maltimaregistradade974brazas(17s4m)

En relacion con sus costas, se ha
establecido que la mas extensa es la sur
con una longitud de 52 Ian. desde Boca d;
Tomatlan hasta Cabo Comentes. La costa
norte tiene una longitud de 24 km. desde
Pu~ta de Mita hasta Bucerias y la este se
extlendedesdeBuceriashastaBocade

Tomatlan, con una longitud de 39 km
(Diaz - vazquez, 1992). Ambos estados
(Nayarityla1isco)seencuentrandivididos
porelrio Ameca
En la boca de la bahia se encuentran las
IslasMarietas,yhaciaelnoroestedeellas
se encuentra una roca sobresaliente
denominada EI Morro. Las Islas Marietas
estiin constituidas por dos islas. Este
conjuntosesitiJaaunasCiJatro millas
nauticas de Punta de Mita. La isla mas alta
(s9m) es la Isla Redonda localizada en los
20"41' Ny los 105° 35' O. Su longitud
aproximada es de un kilometro y su
anchuramwmade600m.Sucimaescasi
planay en ella eltisteun faro metalico. La
isla mas baja (43 m) es la Isla Larga,
loca1izadaenel20042'NyenloslOs036'
O. Sulongitud aproximada es de un poco
masdeunkilometroysuanchuramwma
de700m. EI extremo noroeste de esta isla
esplano, bajo yplano y largo. Aquiexiste
un faro metaIico

La roca EI Morro tiene una altura
aproximada de 13 m y se localiza
aproximadamente a cuatro millas al
sudoeste de Isla Larga.

LarocaLaCorbeteiiaairededordes4mde
largo y de cinco a ocho metros de alto
situada a unos 13 mn aloeste de Isla larga

Batimetria.

La Bahia esta dividida poria isobata de los
200m, lacual cruzaaproximadamentepor
la parte media latitudinal del cuerpo
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costero,dividiendolaen unaporci6nnorte
yotrosur.

La profundidad de Ia bahia varia
enormemente en ambos litorales,
presentandosebajaenelnorteyprofunda
en el sur, donde se han registrados
profundidades de 500 a 1700 m formando
un caii6n submarino (fosatect6nica) 0 fosa
submarina.
En Ia porci6n norte las aguas son someras
detipocostero,enlaregi6nsureiiala
profundidad se incrementa gradualmente
bastaalcanzar los 1,453 m, teniendose Ia
maxima en Ia fosa tect6nica localizada
frente a las costas de Quimixto y Yelapa
(1,754 m) y teniendose registro de este
caii6nsubmarino (fosa) basta Ia isobata de
los 3,500 In, aproximadamente (Gutierrez
Estrada,eta/., 1989).

OrografiaeHidrografia.

SegUnCupul eta/. (1985), IaBahia, en su
costa norte, desde Punta Mita basta
Bucerias, es baja y arenosa, est<l formada
engranparteporpequeiiosacantiladosde3
a 15 m de altura, intenumpidos por
pequefios tramos de playas arenosas. La
costa de Ia regi6n este, desde Bucerias
basta Boca de TomatIan, esta compuesta
porgrandes playas arenosas. La costa Sur
es alta y con muchos acantilados, entre los
queselocalizanpequefiosvallesyplayas
en las que desembocan rios perennes e
intermitentes.

EI area se encuentra rodeada por cuatro
Sierras, misma que se encuentran formando
una cadena montaiiosa. Enestaporci6nse
localiza la Sierra de Vallejo, al este Ia
Sierra EI Cuale, al sudeste Ia Sierra EI
Tuito y al sur la Sierra Lagunillas.
Asimismo, la presencia de las Sierras deEI
Cuale y EI Tuito que cuentan con una
altura de mas de 200 In, por 10 que es

posibleuna captaciOndehumedadquees
anastrada por los vientos maritimos
provenientes del none ynoroeste detoda
estagranregi6n.

Per 10 que haee a su hidrologia, se
prcsentan nueve rios de los cuales
solamentealgunosllevanaguatodoelaiio.
De ellos el mas importante es el Ameca (el
cual divide politicamente a los estados de
Nayarit y Jalisco) con un importante
volumen de agua que 10 desemboca al mar
porcllugardenominadoBocadeTomates.

Losotrosriosquedesembocanen Iabahia,
fundamentalmente en Iaepoca de lluvias
son: EI Pitillal, EI Coale, £1 Nogalito,
Mismaloya, Los Horcones, La Puerta, Palo
Maria, Tecomate, Tabo y £1 Chimo.

Corrientes.

Losprincipalesmovimientosdelasmasas
de agua en el Pacifico nororiental segUn
Wyntki (1965) citado porAguayo et al.
(1990),estanconstituidasporlacorriente
de California que se mueve al sur basta
Cabo Corrientes y Ia corriente Ecuatorial
del norte que fluyehacia el noroeste.
Debido a Ia forma de Ia masa continentalla
corriente de California no penetra mas al
sur de las costas del estado de Jalisco. EI
vacic entre el estado de Colima y el
Ecuador 10 llena Ia contracorriente
Ecuatorial que se mueve hacia el norte
desdeelEcuador.

Durante los meses de enero a abril, la
corrientedeCaliforniallegaunpoco mas al
sur de Cabo Corrientes, existiendo frentea
Bahia de Banderas yenla propiabahia una
graninfluenciadeaguastemplado-fiiasde
lacorrientedeCalifornia, predominando en
la bahia las aguas frias. En los meses de
mayo a julio frente ala bahia y en esta
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misma, cxistcninfluenciasde lacorriente
de Californiayde lacorrientecostera de
Costa Rica, predominando las aguas
templadas en su interior. En cambio, de
agosto a diciembre la corriente co~tera de
Costa Rica llegahasta Cabo Comentes y
penetracnla bahia con aguas templado
calientes, predominando las aguas
calientes. Duranteestosmeses lacorriente
de California no sobrepasa a la peninsula
de Baja California, desviandose bacia el
oeste en la latitud de Ia Bahia de San
Sebastian Vizcaino en eI28·N.

La circulaci6n oce3nica en el interior de
Bahia de Banderas no se conoce con
exaetitud.Soloexistentresantecedentes,
Gonzalez (1975)registro la direccion de la
corrientesuperficialenelmesdejulio,en
treslugaresdelabahia:dosfrenteaPuerto
Vallarta y uno frente a Ia Boca de
TomatIan, mencionando una direccion del
flujo bacia el norte. La SEMARINA
(An6nimo, 1976) realiz6 durante enero
mediciones frente a Puerto Vallarta,
mencionando una direcci6n delflujo rumbo
al norte, siguiendo la linea de co~ta.. Por
uhimo, Alvarez et al. (1990), regIStro en
agosto de 1989 un flujo bac~ el interior ~
labahiasiguiendolasmanecillasdelreloJY
desde el fondo de Ia bahia un flujo en
direccion noroeste bacia su salida.

TransportelitoraL

De acuerdo al"Estudio de Ia Evoluci6n de
la Linea de Playa entre los Rios Amecay
Cuale" (op. cit.), el n!gimen medio
estacionalyanualdeoleaje(considerando
lascartasdeISea&Swell,las direcciones
posibles de acuerdo con laorientaci6n del
frentemarino delaBahiadeBanderas son
Noroeste, Oeste y Suroeste. En dicho
estudio se menciona el transporte de

sedimentos de los rios Cuale, Pitillal y
Ameca.

Plataforma continental

En Ia Bahia de Banderas la plataforma
continentaiesangostayaUninexistenteen
su margen sur, siendo el caftan submarino
(fosa tect6nica) de Banderas el rasgo
morfol6gico dominante que norma los
procesossedimentariosengranpartedela
bahiayenelareaoce3nicaadyacente
(Gutierrez-Estrada et al.. 19~92:

Vientos.

Los vientos de Ia bahia son suaves, con
excepcionesderachascortasyfuertes.De
enero a abrilpredominan los del noroeste;
de mayo a julio los del oesteydeagosto a
diciembrelos del sudoeste (Aguayo etal.,
1990).

Temperatura superficial delagua.

La temperatura reportada para Ia zona
durante e1 invierno es de 23.2°C en
promedio, en primavera de 25.9°C, en
verano de 28.8°C yen otono de 26.2"C
(Cupuletal.. 1995).

Porlo quebaceala epocas, Ia temperatura
promediodelaguasuperficialdelmarenla
bahia durante el Invierno es de 23.4°C; en
Primavera de 24.9°C; en Verano de 28.4°C;
yen Olono de 27.7"C (Aguayo et al.,
1984); recordando que Ia temperatura
superficial del mar varia en los diferentes
lugaresdelabahia,comoenlaboca,donde
en febrero de 1985 se registraron 22.7°C,
mientras que frente a Ia playa de
Destiladeras se tuvieron 24.9°C y frente al
poblado de EI Chimo 23.4 °C (Aguayo et
al., 1985). Enjunio de 1985 seregistraron



26.6"C cnlabocadelabahia, 28.3°C cnel
"bajo"conocidocomoLasViudasy30.0°C
frcnte aladesembocadura del rio Ameca
(Aguayo op. cit.). Enagostode 1989cnel
ccntro de Ia boca de Ia bahiaseregistraron
31.6°C micntras que frcnte a Cabo
Corricntes 30.5°Cyfrcntea Punta de Mita
30.3°C. La temperatura mas alta, 32.9°C se
registro frente a Puerto Val1arta (Alvarez
etal., 1990).

Mareas

Lasmasasdeaguadelabahiapresentanun
regimen de mareas mixtas, recibe influjo de
Ia Corriente de California en otono 
invierno y de Ia Contracorriente
Norecuatorial en primavera - verano
(Cupulop.cit.).
Lavariaci6nde niveles del aguadebido aI
efecto de las mareas para Puerto Vallarta,
de acuerdo a los datos del Instituto de
Geofisica de Ia UNAM en su edicion de
1996,estim6 que eltipo de marea es mixta
semidiurnaconlossiguientesvalores:

Pleamar maxima registrada 1,577 m
Niveles de pleamar media superior 0,992 m
Niveles de pleamar media 0,901 m
Nivelmediodelmar O,512m
Nivel de bajamar media 0,122 m
Nivel de bajamar medio inferiorO,ooo m
Bajamar minima registrada -0,494 m

Clima

La Bahia de Banderas tiene un c1ima
semidlido subhfunedo, fresco con lluvias
en verano demayorhumedad. Lazonase
caracteriza por presentar tres subtipos
climaticos: el mas hfunedo AW2 (w), que
abarca desde Punta Mita hasta Yelapa; el
de humedad media Awl(w), distribuido
desde Yelapa a EI Chimo; y el menos
hfunedo Awo(w), desde EI Chimo hasta
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Cabo Corrientes (Cupul op. cit.). La
vegetaci6n esta formada por selva media
subcaducifolia, matorral subtropical,
palmares,pastizalesysembradios deriego
temporal (An6nimo, 1981).

La temperatura ambiental media anual es
de25.8°C ylaprecipitaci6npromedio de
\159.2 mm. (lNEGI, 1994). Enjuniose
presentalamayorprecipitaci6nconvalores
entrelos300y310mm;Elmenorregistro
setieneenlosmesesdefebreroyabrilcon
un valor menor a 5 mm. EI nlimero de dias
con lluvias es de 90 a--119 seglin
Delgadillo y Montes (1994), citado por
Cupuietal.(1995).

Sedimentos

Los sedimentos dentro de Ia bahia
corresponden a depositos turbiditicos
terrlgenos degrano fino con capas basales
areno -Iodosas, los cuales son mezclas
sedimentarias no homogeneas formadas
poro menos dedos componentes,de los
cuales,uno deellos,ellimoso,es el
dominante (Gutierrez-Estrada etal., 1989).

Deacuerdo asutextura, varian desde las
arcillas muy cscasas y muy mal
clasificadas,ylos limos,loscuales son
escasos y de mal a muymal c1asificados.

La mayona de los materiales estudiados
(53%) son limo arcillosos, mal y muy mal
clasificados(Gutierrez-Estradaop.cit.).

Enlaporcionexternalamayoriadelos
sedimentos (81%) son hemipelagicos
conpresenciademineralesautigenicos
yconstituidosporlaalternanciade
sedimentoslimo-arcillososylimo
arcnosos; en a1gunas zonas la
caracteristica dominante es Ia
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homogeneidad litologica (Gutierrez 
Estradaop.cit.).
De acuerdo a muestras superficiales de
material del fundo marino en la zona de
rompicntes, obtenidas por una empresa
constructoradeestructurasmarinas,sesabe
que en el area de Punta Negra el dWnetro
promedio de las muestras es de 0.2 mm y el
pesoespecificode2540KgflmJ

•

Precipitaci6n

De acuerdo a la Secretaria de Marina
(1994),laprecipitacion total en un periodo
de 20 anos es de 1141.4 rom., con una
maxima de 613.0 (1951),maxima/mesI24
hrs.deI62.5(1962)yunaminimadeO.2
(1964).

Evaporaci6n

Seregistraunaevaporacion en un periodo
desieteanos (Secretariade Marina, 1994)
de 1678.8 mm.

Regimen de tormentas

De acuerdo al estudio de Evolucion de la
Linea de Playa entre los Rios Ameca y
Cuale (Puertos Mexicanos, 1991),
realizadoduranteelperiododel960a
1985,conc1uyequeenelmesdemayose
presentael3%delossistemastropicales
generadosenlazona, en julio setienee141
% de los eventos,yel66 %restante se
presenta en agosto, septiembre y octubre.
Enperiodoana1izadoqueesde27anos,se
presentaron 23 tormentas de considerable
magnitud, indicando con esto que su
porccntajede incidenciaes alto (unavez
porano), los que sehacenpresentes en los
meses de junio a octubre. De estas, los
sistemas que mas afectaron a la zona
fueron: Natalie (del 5 al7 de julio de
1964),Otis (del 24 al30 deoctubre de

1981)yAdolph(deI20al28 de mayo de
1983).

4.2 MATERIALES Y METODOS

Enfoquedelainvestigaci6n.

EI presente trabajo de investigacion esta
dirigido hacia una amplia consulta
documental y de campo durante eI ano de
mil novecientos noventa y seis,
encaminada a reconstruir la forma y
magnitud del desarrollo pesquero en la
bahia, paraelloserealizaronvisitas ala
VAN, V de G, ITMAR No.6, CETMAR
No.6, EBIMAP de La Cruz de
Huanacaxtle, Departamento de Ecologia
dependiente del Ayuntamiento de Puerto
Vallarta, lugares donde se capto
informacion directa de investigadores y se
consuharonuna seriede publicacionesde
las bibliotecas, consiguiendose ademas
copiadelosestudiosrealizadosporun
grupo de investigadores de la Facultad de
Ciencias de la UNAM, asi como tambien
delasestadisticasdeproduccionpesquera
en las oficinas de la SEMARNAP en la
Cruz de Huanacaxtle, Nayarit y Puerto
ValIarta,Ja1isco.

Actividades de campo.

Identificaci6n de las comunidades
pesqueras.

Es importante mencionar la relacion que
presenta un complejo pesquero, el cual
inicia con el recurso hasta su consumo
final por la comunidad humana.
Como se menciona el complejo se inicia
conunrecurso,elcual seencuentraen un
habitat determinado y su abundancia
dependedelas caracteristicasbiologicas de
sudin3rnicapoblacional,asicomodelas
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relaciones que guarde con este medio
ambiente, posteriormente se localiza la
unidad de pesca que agrupa al equipo
pesquero, que 10 trabajan los pescadores,
los cuales tienen unrendimiento que forma
lacapturaretenida, que setransforma en
el producto, el que van a consumir la
comunidad humana, la cual produce el
equipo de pesca ypaga a los pescadoresy
elcoslO detodas las operacionesdesde la
captura basta la comercializaci6n,
LizarragayCifuentes(1992).
Se visitaron fisicamente las diversas
poblaciones de los municipios: Bahia de
Banderas, en el estado de Nayarit; Puerto
Vallarta, Cabo Comentes y TomatIan en el
estadodeJalisco,quesonlosquetienen
influenciaen Ia Bahia de Banderas, con la
finalidad de identificar las comunidades
con actividad pesquera, esta actividadse
realiz6en vehiculoterrestre:camioneta
marca Chevrolet SIO, modelo 1982, y
vehiculo marino: embarcaci6n menor de
fibradevidriodeveintilinpiesdeeslora,
tipo bugui, con motor fuera de borda de 40
caballos de fuerza, marca Mariner. Cabe
mencionar que algunas comunidades se
podia arribar solamente por agua,
procediendoaentrevistaralasper.;onasde
los diferentes Iugares, para que nos
informarandelaexistenciadepescadores
y asi determinar los asentamiento
pesqueros.

IdentifiC2ci6ndelas pesquerias
mas importante5 de acuerdo a 5U
volumende producci6n.

Una vez determinadas las comunidades
pesqueras,seseleccionarondeacuerdoasu
poblaci6nactiva,visitando cadauna de
el1as,estandopresentealahoraqueel
pescador entregaba el produeto a!
permisionario 0 comprador para tratar de
captartodalaproducci6ndeestos,para
realizarestaactividadsesolicitopermisoy
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apoyo a los pescadores, informAndoles que
erauntrabajodetesisyquenotuvieran
desconfianza, que no perteneciao trabajaba
a Ia SEMARNAP 0 Ia SHCP, cabe
mmcionarqueno se les informo de todos
losobjetivos,porqueconsiderequeibana
falsearlainformaci6n.
En cada comunidad los primeros datos se

registraronpersonalmenteyposteriormente
seoriento a cadapermisionario enel
llenado de los formatos entregados para
queasentaralaproduccionpormes.Dicho
formato contenia los siguientes datos:
nombre del pescador, fecha, nombre de Ia
comunidad, especie capturada, etc.,
(apendice A y B), pasando por la
infurmacion aI fina! de cada mes yasi
poeler corroborar si estaban asentando
correctamentelos datos. Seutilizaroncajas
depIasticosdeveinticincoycincuenta
kiIogramos para depositar eI pescado
esvicerado,elcualeraseparadoporespecie
ypesado enbasculas con capacidad de 250
kiIogramos.
De igual manera se realizaron visitas
mensuaiesalasoficinasdelaSEMAR...\IAP
de La Cruz de Huanacaxtle y Puerto
Vallarta, para obtener Ia informacion
registradapor los permisionarios yasi
realizar Ia comparaci6n de la producci6n
realconlaoficialydeterminarlapesqueria
mas importante de acuerdo a su volumen
decaptura.

Serevisarontodos los expedientes (cuentas
mensuales) de las capturas de los
pescadores que habitan en la bahia,
registrandoencadaunadelasoficinasa
traves de los formatos denominados avisos
dearribo,delosaiios 1991 a 1996,se
elaboraronlastablasdelnumero I basta 9,
paradarnos cuenta de las especiesmas
importantesde acuerdoa sus voltimenesde
producci6nyhaceruna seriehist6rica de
estasdediezaiios.
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, Tab181.Volumendele producci6nrogistrada pore.pecie.n.l~readeCruzde

HuanecaxtJe, Behfede Benderas en eI a110 de 1991.

Huadllnongo 111282202543019924683'_463, 6378'O'7684S0'94'8'94'818368200607

16611026 13301815
Ojodo..... 40

::.'':,(filele 885 58

Perk::o

P.....
RasDOsa



T.bl. 2. Volumen de Ie producci6n regialrade pore.pecieenel ...... de 18 Cruz de Huanacaxtl9,
EIIIhladaBandares,enalanode1992.

FUENTE: Oficine Federal de PesC9 en La Cruz de Huanacaxtle,Nay.



,,'
I ~.3.Volumendelaproducci6nregistradaporespecieenelareadePuerto

Vallarta, Bahia de Banderas, enel anode 1992,

ESPECIE ENE DIC TOTAL
Aul6n 39 200 110 110 68 527
"'tiln 2 1209 2453- -Bamlcuda 510 85 20 960
Berruala 20 273 43 7 343
Bola 3720 1274 932401198 9173_ 96 96

Cabrilla 684

~::::,Dk> ~o

~ - ~
~~~ 400 360 ~ ~: 481 50 ~6

Chile Verde 17 1100 116196 1610784

:;:'.:" 78 ~~ 190 30 140 50 11 230 ~~
~:tantino 3130 9 1~0 40 ~;:~ ":03 ~~ :~~
Cualele 26155104 1764 2415 2660 2660315392435336713595339632940
Curvina 671 170 50 250 35 365170110 37 165 2023
Dorado 14 16 10 4 8 52
Huachinanoo 5946 1100348384873258931173594 4030 23301913 6176 53540
Jaiba 1562208950 45 3746
Joselilk> 4000 205 80 85 4370
Jure! 100 1172
Lanostino 168 54 97 8 1081022
Lisa 266 335 31 28 11 20 81 75 7241
Lisela 80 188 95228475319342536731522 79118797
Lobine 564 612 559463403708172 66 85 83 4531
Lora 439 9 308308675153 1892
Luna,ejo 990 68 ~ 1898
Mal.capo 420 2070 1496 428 4464

~:~a~rr~a~a 1~~6 84 30 ~ ~ ~:
Marln 2 24
Mod,eoal 195 195
Mo'arra 1946 2223 273819242654 61113224170322071752258836027
O'l6n 600 168 768
Palmilla 88== ~ :
~~:Ia l~Y 55 : 3~~ 1~3:5
~_ 8 ill ~

Puloo
Revuelto 438 439 494 1371
Robalo 98 256287388 153 80 2378

~:~:a 68 ~~ 5~~7 100 110 9~105
Tibu,On 147 1054 156338 1695
Tilaia 124052,12046022432622314444199884747 71144
Toro 85 85
Ve,decillo 196 59 255
TOTAL1992 485992511920320165672093635877517242983418722138061695819193319700



Tabla 4.Volumen de la producci6nregislrada porespecies en eI area de la
Cruz de Huanacax~e.Bahia de Banderas. en el anode 1993,

ESPECIE JUN DIC TOTAL
Au'6n 15 15
~ ~

Bacalao 115162 277
Baueta 100250 968
~~ ~ ~

Bicuda 9 9
Bota 1180263220151446187610410244
Burro 50 100300450
Camar6n 492 810 5282
~ m m
g:~:ro 853 ~ 1418 1183 1376 3266 1604 1104 156~8

Coconaco 13 84 17 188 1551
Constan~no 50 5 22 3 18 98
Curvina 18 8 51 18 95
Chula 120 120
Flamenco 22 33
Gallina 31 96 60 148 36 458 829
Huachinano 308584551158796520242773415145217042403726967218023339139042397011
Joselillo 43 380 4 29 458
Lan os~no 49 821 2245
~~ ~ ~

Usa 512 210 882
Useta 25 90 35 40 432
~ ~ ~

~ ~ m ~

Lunare'o 654 800 10 55 50 320500 47 2436
Mantarra a 789 1022 1218 648 1516 1557 560 765 1904 1607 15132
Maran uana 221 221
~ m m ~

Mo'arra 1710 1386 3502 6480 4044 2290 1776 1425 1858 2322 677 27470
Ostion 863 5013 6281 759 15416
O'ode erra 88 68 281 269 706
Pam ana 10 10
Par 0 13105792108 236169885927882 1098179224621
Peino 24302700 7500 40013030
Penco 176350 240 1706
Pulo 50 300 350
~ ro
Robato 5
Sabalo 14 14
Sierra 2163349341812501510135012201289105215488
Tibur6n 153661839619649331992391 21812322056230414639
Truchablanca 194 631 24321549 62 ~ 400 500 24 5832
Verdecillo 594 941 1535
TOTAL1993 389796317273025668633929825862405574023145224 39039 53802 50431576483

Fuenle:OficinaFederaldePescaenLaCruzdeHuanaca~e.Nay,



TABLA 5.Volumen de la producci6n registrada porespecie." el a"", de Puer10
Vallarta, BahledeBanderas,enelaMde 1993,

ESPECIE ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Bacalao 100 130 1685 810 2725
Barbero 150 150
Barrilete 250 250
Berruata 80 2200 2855 99 59 123 15 112 21 5564
Boca dulce 30 30
Bonita 150 150
Bota 130 80 160 240 282 2756 2419 1014 1500 500 9081
Burrito 10 120 200 330
Buzo 114 714 855 1683
Cabrilla 80 80
Caiman

176
195 195

Camar6n 142
471

83 1350 1751
Caz6n 300 530 686 20 310 41 30 320 589 875
Chile verde 263 194 97 248 396 187 116 572 250 300 2623
Cocinero 300 300
Coconaca 115 97 40 1857 30 216 193 180 150 2878
Constantino 17 4 58 42 3 161 181 710 254 1151 2581
Crica 700 1211 1911
Cualete 1385 524 2045 4732 735 1414 2349 1434 332 281 188 15399
Curvina 105 120 100 40 90 55 510
Dorado 120 120
Gallina 90 79 76 110 355
Ga~o a 210 95 80 40 50 455
Guabina 80 80
Huachinanoo 3528 8128 8094 11569 2842 2457 2541 4737 5046 3340 3407 180757496
Jaiba 798 350 526 36 54 48 155 141 2108
Joselillo 200 830 755 294 2079
Lanoosta 2 2
lanostino 13 87 122 218 334 226 3 14 20 31 1068
lisa 101 2209 1904 6174 4819 3800 2890 3482 2142 3384 3073 40 34018
Useta 54 115 169
Lobina 131 17 81 234 343 730 198 558 305 56 20 502723
Lora 31 31
lunare"o 550 500 1050
Mantarra a 1062 336 300 180 Z20 623 330 3051
Medreoal 220 250 601 278 100 100 256 150 89 110 2154
Mere 109 70 100 279
IMoiarra 2261 839 4600 2415 1414 567 849 1796 1895 4328 4757 176 25897
0'ot6n 55 130 50 30 265
Palmilla 35 35
Pam ana 868 50 918
Par 0 326 350 208 309 190 130 518 502 2409 919 649 128 6638
Penca 50 172 122 251 206 801
Picuda 10 100 105 215
Puioo 1080 2985 1827 3162 1136 220 388 10798
Robalo 129

~
41 328 151 240 220 456 359 126 2216

Sabala 84 9 96
Sabina 285 35 320
Sierra 95 55 1500 860 200 30 625 775 150 879 145 5314
TIbur6n 2567 655 378 52 9 3661
Tilaia 4369 9620 11357 9055 3668 3980 7303 2940 6166 5478 2238 113667310
Toro 1516 100 120 60 1796
Zulema 25 25
TOTAL 1993 15842 25810 31555 49384 21268 17602 22287 23107 28283 23405 22962 4581285886



T8bI88.Volumendeproducci6n regislrada porespecies en el area de.Ctuz:de
Huanacaxtle, Bahia de Banderas.enelaliode 1994

Fuente:Ol'IdniFede,.ldePetcaenIlCruzoeHuanacaxUe,N.y
(M):A/lam.r;(Elt.Eltero;(D):dnvlce"do:(E):Entero
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TABLA 9. Volumen de la producci6n pesquera registrada oficial par especie en el area de Puerto Vallirta.
BahladeBanderas,en1ggS.
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I:dentificadas las pesquerlas, posteriormente
. fueordenada Ia informaci6n de las especies

en orden progresivo, analizando todos los
datosobtenidos.
£1 diagnostico de los principales recursos
consisti6 enseiialar, la familia a Iaque
pertenece,elnombrecientifico,estaformado
en genenco yespecifico, escrita con letras
cursivas, en el caso de nombre comUn se
escribieron casi todos los nombres que
existen en Mexico, en su distribuci6n
geograficasehacemenci6naladistnbuci6n
no Unicamente en aguas mexicanas, sino
tambien en otras regiones geograficas del
mundo,anivelnacionaJ larepresentaci6nes
pormediodemapas,enlaubicaci6nec6tica
sedescriben las caracteristicas del habitat de
Ia especie en terminos tales como Ia
profundidad,tipodefondo,salinidaddel
agua,etc., en Ia unidad de pescase describe
la unidad operacional utilizada para Ia
explotaci6n del recurso (embarcaciones se
describeelmateriaLdimensionesdeeslora,
maga, puntal, capacidad y el motor
utilizadosparacadaunidad,sesenalanlas
artesylosmCtodosdepescaatravesdeun
diagramade flujo), en Ia capturasetiende a
evaluarlosresultadosdelasoperaciones,
seiialando las areas dondeserealizaesta
actividad,enlareglamentaci6nseseiialala
temporada de captura, las vedas, artes de
pesca permitidos, barcos autorizados y los
lugaresdedescargaenlaregi6n,enla
producci6n consisti6 en elaborar un cuadro
en el que aparecen el volumen de las
capturasdurantediezaiiosdel986al996,
enla industrializaci6nseregistr6lamanera
en que se procesa 0 sepresenta almercado
regionalmente.

Elaboracion de listado de especies de la
capturacomercial

28

La identificaci6n de las especies seefeetu6
insiJu yenlaboratorio utilizando las claves
elaboradas por Alvarez del Villar y Cones
(1962), basandose en los estudios de Jordan
y Evermann (1896-1900) y Meek y
Hildebrand (1923-1928). Fernanda Ruiz
Dura (1989).
Lasespecies con problema de identificaci6n
seconservaronen formaldehido allO%o
etanolal70%enfrascosdevidrioparasu
posterioridentificaci6nenellaboratoriode
laFacultaddeIngenieriaPesquerayde
acuerdoalamayorbibliografiadisponible.
Seconsultaronlosestudiosrealizadospor
diversos investigadores de Ia UNAM
(Facultad de Ciencias) sobre diversos
topicos y durante varios aiios, y U de G
(Centro Universitario de la Costa, Campus
PuertoVallarta) en las Islas Marietas durante
elaiiode 1995,comopartedelosestudios
paralaintegraci6ndelsustentotetnicopara
lagestiondeproteccionoficialadichasislas.
Esta actividad permitio definir la
composici6ntaxon6mica(peces,crustaceos,
moluscos, equinodermos, elasmobranquios,
etc.), con su nombre comlln, nombre
cientificoylaubicacionecotica.
Posteriormente seordeno la informaci6n de
Iasespeciesenordenprogresivo,analizando
todos los datos obtenidos, asi mismo se
monitorearon las comunidades pesqueras
escogidas a1 azar para detectar los
vollimenesdecapturasinregistrooficial. Se
elabor6latabladeespeciesquesecapturan
enlabahiaysuareadeafluenciaporpane
delospescadores con Ia ayuda de sus artes
depesca.
As! como tambien la elaboracion de las
tablas de otros recursos que no son
comerciales pero que es la biodiversidad
faunistica marina que se encuentra en la
bahiayzonasaledaiiascomolos pecesde
ornato, corales pCtreos, equinodermos,
moluscos, tonugas marinas, ornitofauna,
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mamiferos marinos, especies de pesca
deportiva,l!tc.

Elaboraciondeinventariodepescadoresy
artes de pesca y embarcaciones por
comunidad y municipio.

En cada una de las comunidades pesqueras
serealiz6uninventariodepescadoresa
traves de un censo realizado directamente
con pescadores independientes y con
permisionarios que amparaban agrupos de
estos, asi como de las artes de pesca que
utilizan y equipos de navegaci6n. En este
apartadosedescribenlosdiferentestipos
utilizados, sus caracteristicas, nfunero de
unidadesetc.,baciendomenci6nenlatabla
solamente cantidades no se describen las
caracteristicas por que es demasiada la
informaci6n, ocupando espacio en el
presentedocumento,procediendoasintetizar
en todos los puntos anteriormente
mencionados.

Identificacion de Ia infraestructura
existente en cada comunidad pesquera en
Iabahia.

Los aspectos que se consideran importantes
enlascomunidadesenesterubrosoniasvias
de comunicaci6n, electrificaci6n, agua
potable, asi como saber si cuentan con
fabricasdehielo,frigorificosyalmacenes,
varaderos, servicios de refacciones y
reparaciones,lasquesefuerondetectandoen
eltiempo que serealizabanlas visitas de las
diferentes comunidades pesqueras.

Disenode muestreo.

EI muestreo se realizo bajo un programa
considerado como no sistematico,
adaptandose al concepto de "muestreo a
juicio",elaborado porKrebs (1989) donde el
investigadorselecciona, basandoseen su
experiencia, una 0 mas unidades tipicas de
muestreo.
De acuerdo a la definici6n anterior se
considero en el presente estudio las

comunidadesdondelaactividadprincipales
lapesca. Los muestreos serealizaron en un
periododeunanoparaefectodedetectarla
comunidad mas productiva conrelaci6n a la
cantidaddepescadoresyequipopesquero,
asicomo las pesquerias mas importantes de
acuerdo a volfunenes de captura, especies
marinas quehabitanylainfraestruetura
existenteen labahia.

Formato para Ia obtencion de datos de
muestreo.

Seelaboro un formato para recabar la
informaci6n de las variables durante el
trabajo de campo, una para cada
permisionario (apendice A) en los que se
asentaronlossiguientesdatosparacada
evento.
Nombre de la comunidad, nombre del
permisionario, nfunero de pescadores,
nUmero deembarcaciones,caracteristicas de
las embarcaciones como de que material
fueron elaboradas, medidas de la eslora,
manga, puntal de igual manera nfunero de
artesdepescaysuscaracteristicas,nombre
deiasespecies,diadecaptura,cantidaden
kilogramodelaespeciecapturada

Actividadesdelaboratorioygabinete.

IdentificaciontaIonomicadeespecies.
Los organismos capturados no identificados
en las comunidades, fueron etiquetados y
trasladadoallaboratorioenestadofresco,
conservadoprovisionalmenteconhielopara
su identificaci6n. En otros casos cuando su
tamanolopermitiaseguardabanenfrasco
devidriosconformaldehidoal 10%0 etanol
al 70% etiquetado que debia contener la
informaci6n Dombre del permisionario,
comunidad, fecha, etc., para su posterior
identificaci6nenellaboratoriohastaelnivel
de especie por medio de las claves y/o
descripciones de investigadores como: Ruiz
(1989), Jordan y Evermann (1898),
Hildebrand (1928), Castro-Aguirre (1978),
FAO (1995), utilizando ademas un
estereoscopio marca Olympus modele SZ-
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ST Y equipo de disecci6n, se conto con
apoyodecatalogofotogr3ficodeespecie.
Estas actividades permitieron definir la
composici6n taxon6mica (peces, crustaceos
ymoluscos),seilalandoenalgunoscasosla
familia a la que pertenecen, generos y
especie.

Procesamiento y amUisis de la
informacion.

Para esta actividad, se utilizo equipo de
computo y programas informaticos
ejecutados por el sistema operativo
Windows 95 de Microsoft Corporation, par
elprocesamientodetextosydiagramasse
emple6 el programa Microsoft Word version
7,paralabasededatos,anaIisisestadisticos
yelaboraci6ndegraficosseutilizaronel
programa Microsoft Excell version 7.
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5.0 RESULTADO

5.1 Comunidadespesqueras.

Durante la valoraci6n de las comunidades
pesqueras en Bahia de Banderas se
consideraronsolarnenteochodeacuerdoa
los vohimenes de explotaci6n en los dos
estados que comparten las capturas de
especies marinas yacuicola; el estado de
Nayarit comprende un solo municipio que
lIevaelnombredeBahiadeBanderas, yen
su ribera continental se encuentran
ubicadas las comunidades pesqueras;
Nuevo Vallarta que incluye a las
comunidades de San Vicente y La
Jarretaderas, Bucerias, La Cruz de
Huanaeaxtle, Nuevo Corral del Risco,
dedicados a 1a captura de especies
oceanicasyenlariberadelrio Ameca se
considera la comunidad de San Juan de
Abajo por ser la mas grande, donde
incluimos la producci6n de otras
comunidades pequeiias como EI Colomo,
EI Coatante, Los Sauces y La Seiba, que se
dedicanalacapturadelangostino,se
mencionasolamentea San Juan de Abajo
porlabajaproducci6nqueejercenendicha
actividad pesquera. Por 10 que respecta al
estado de Jalisco son tres municipios los
que comparten la bahia: Puerto Vallarta,
CaboCorrientesyTomatian.
En Puerto Vallartaestamos considerando a
las comunidades productoras de especies
de aguas continentales, quecapturan en el
rio Ameca como lxtapa, Las Juntas, La
desembocada, El Colorado, Las Palmas, EI
Roble,asicomotambienalosquecapturan
enaguas ocearucas como Boca de Tomates,
Boca Negra, Boca de Tomatlan, Yelapa, en
Cabo Corrientes se incluye Tehuamixtle,
Suchitlan,CorraldelCaboyenTomatliin

integramos a la Presa Cajon de Peiias, Cruz
de Loreto, etc.
Lasprincipales comunidades de acuerdo a
losvolumenesdeproducciongeneradosen
la Bahia como se observa en la tabla II
son: Tomatlanqueaportael 33% del total
de laproducci6n, esimportantemencionar
quesuproducci6nesacuicola,siendola
especie principal la tilapia, que es
capturadaenlosembalsescomolaPresade
Caj6n de Peiias, en segundo termino, La
Cruz de Huanacaxtle con el 27% de la
produccion,susprincipalesespeciesson
marinas, Ie sigue Nuevo Corral del Risco
can el 23% de igual manera capturan
especies marinas, posteriormente Puerto
Vallarta con el 9% de laproducci6n, Cabo
CorrientesconeI7%,Buceriasconell%y
par ultimo San Juan de Abajo y Nuevo
Vallarta con producci6n abajo del 0.5%
(Figura 2)

5.2 Pesquerias mas importantes de
acuerdo a losvohlmenes de produccion
olicialregistrados.

Deacuerdoalatabla 10 losvolumenes de
captura con registrooficial enel aiiode
1996seconsideraronsieteespecies las
mas importantes y representativas en la
Bahia de Banderas, en primer lugar el
Huachinango (Lutjanus peni) con una
producci6n de 424 117 kilogramos en
segundo termino la Tilapia (Tilapia spp.)
237065 Kg. entercerolaMojarra(Ge"es
spp., Diapterus spp., Calamus spp.) 75 750
Kg., cuarto sitio corresponde al Tibur6n
incluyendoloscazones(Rhizoprinodonsp.,
Sphyma spp., Carcharhinus spp., A/opias
sp.,Nas%miasp., etc.)62754Kg., quinto
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Figura 2. Porcentaje de la producci6n pesquera oficial por
comunidad.

(1996).
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al Pargo inc1uyendo al Lunarejo (Lutjanus
spp.) 36 389 Kg., sexto a las Botas
(Balistes spp., y Pseudobalistes spp.) 22
171 Kg., septimo a la Mantarraya
(Rhinobatos spp., Dosyatis sp., Manta sp.)
18442Kg.yporwtimo elrestodelas
especies comercialesconun total de 157
906 Kg.
Ladistribuci6nporcentualdelaproducci6n
en el ano de estudio se observa en la
(Figura 3). De la misma forma pero en
cincoanosenla(Figura4).

5.2.1 Volumendeproducci6n sinregistro
oficial.

Enlatabla12 semuestranlosvaloresdela
producci6nreal queexisteen labahia en el
anodeestudio,resultandolacantidaddel
710197Kg,silacomparamosconlatabla
10 quees laproducci6n con registro
oficial, encontramos una evasi6n de
producci6n deI65.3%enrelaci6nconla
registrada.Dichaproducci6nnoregistrada
queda para autoconsumo, la cual oscila
tanto de especies como de cifras,
dcpendiendolaq,ocadeabundanciayde
Ia demanda en el mercado, ya que en
ternporadadevacacionistas,iospescadores
comercializancasitodo eI productoalos
turistasenplaya,asicomotambien a los
habitantes de laregi6ny cuando se envia a
otras entidades no seregistra latotalidad de
la producci6n por ternor de pagar mas
impuesto a la Secretaria de Hacienda y
Crectito PUblico, por el permisionarioy por
laausenciadeunasupervisi6noinspecci6n
por parte de la SEMARNAP a traves de la
PROFEPA, a la hora del ernbarque 0 en
transito,acciones quecoadyuvanmucho a
laevasi6n.
Deigualmanerahayespecies debajo valor
econ6mico que se capturan y que son
utilizadascomocarnadaparacapturarotras
de mayor valor y quenunca seregistran,
como el caso del calamar,sardinayjaiba.

35

Ahora biensi consideramos estas especies
c:nlatabladoceelresultadodelporcentaje
deevasi6n se incrernentaria hasta un 70%.
Cabe hacernotar que un gran nfunero de
especies de importancia comercial que
parad6jicamenteevadenelregistrooficialy
que representan grandes volfunenes,
arrojando una importante derrama
econ6mica, son las siguientes especies
como el camar6n (Penaeus californiensis,
P. stylistris y P. vanname/), langosta
(Panulirus inflatus y P. glasirus), pulpo
(Octopus sp.), almeja reina 0 roiiosa
(Chione undatel/a), osti6n de roca
(Crassostreairidescens),gorro(Megathura
crenulata), caracol chino (Hexaplex
erithrostomus), caracol burro (Strombus),
calamar (Loligo sp.), jaiba (Cal/inecfes
sp.), langostino de rio (Macrobrachium
spp.), pepino de mar (lchiostichopus
jilScus),unhechoimportantedeseiialarlo
constituye el dorado (Coryphaena
hippurus), queamparadoenelconceptode
Iapescaincidental, es objeto deenormes e
incalculablesvolfunenesdecaptura.
A1gunasotrasquesonobjetodecaprura
por medio de la pesca deportiva tales
como: marlin rayado, azul y negro, pez
vcla,arun,etc.,adernasdeunaseriede
especiesdeescama como lalobina, perico,
garlopa, sandia, etc., son motivo de evasi6n
del registrooficial,a pesarde queen
ocasiones llegan a representar importantes
volfunenesdeproducci6n.
Un hecho importante de seiialar serefierea
las capturas de sardina Crinuda y
Monterrey, que tradicionalmente han
venido a capturar ernbarcaciones
provenientes de flotas ajenas alabahia
principalmentedeSinaloa,trabajandoen
areas dondeseubicanbancos depeces de
granimportanciacomercial,lascualesson
factor de gran trascendenciaen los habitos
alimenticiosdemuchasespeciesydeotras
mas que indirectamente se encuentran
vinculadasen lacadena tr6fica,originando
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Figura 4.Distribucion porcentual de la composicion de captura en Bahia de
Banderas(1992-1996).
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queactualmente laproducci6n (tabla 13)
de a1gunaespecies dentro dela bahia haya
disminuidocomo se observa en la(figura
5)originando con esto que los pescadores
delareaenestudiosetrasladenhaciazonas
mas distantes de captura en busca de
nuevos caladeros, pudiendose mencionar
entre otras zonas La Corbetena y las
mismas Islas Marias y hacia el sur hasta la
zona de Tehuamixtle.

5.3 DIAGNOSIS DE
PRINCIPALES PESQUERIAS

Por 10 que se refiere a las especies mas
importantes y de acuerdo aI volumen de
produccion registrados en la tabla lOa
continuaci6nsemencionan las principales
especies, las cuales estan conformadaspor:
Huachinango, Tilapia, Mojarra, Tibur6n,
Pargo,BotayMantarraya.

5.3.1 PESQUERIA
HUACHINANGO

NOMBRE CIENmlCO Y COMUN

FAMILIA LUTJANIDAE

Lutjanusperu
Huachinangoverdadero

LutjanusglJlta/us
Pargo lunarejo 0 flamenco

Lutjanuscolorado
Pargocoloradoolistoncillo

Lutjanusargentiventris
Pargoamarillo

Lutjanusviridis
Pargoalazan,rayadoocalandrio

Lutjanusnovemfasciatus
Pargoprieto

Hoplopagrusguniheri
Pargococonaco

Lasespeciesqueintegranesterecursose
conocen genericamente como pargos y
estinrepresentadasennuestropaispor
catorce especies, mencionando solamente
sietequesondelPacifico,encontradasen
el area del presente estudio (figura6).

DISTRIBUCION GWGRAFICA

Las especies que integran esta pesqueria se
encuentran en ambas costas del pais como
seobservaenlafigurasiguiente

[;J Distribuci6ndelrecurso.

iii Zona de explotaci6n.

Figura 7. Distribucion geognifica del
Huachinango

Huachinango verdadero (Lutjalnls penl).
desde las costas de Baja Califomia haSla el
Peru. Pargo lunarejo 0 flamenco (Lutjalnls
gulla/us), del golfo de California a las
costas de Ecuador. Pargo colorado 0

listoncillo (Lutjanus colorado), de Baja
California hasta Panama. Pargo amarillo



Lutjanu$guttatU$
Pargo lunarejo,f1amenco, chibato

Lutjanu$argentiventr/$
Pargoamarillo

LutjanU$novemfa$ciatu$
Pargoprieto

Lutjanu$ colorado
Pargocoloradoolistoncillo

Lutjanus viridi$
Pargorayado0 calandrio

Figura 6. Especies de la familia Lutjanidae.
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(Lutjanus argentiventris), de Baja
California al norte de peru. Pargo alaz<in
(Lutjanus viridis), desde Cabo San Lucas,
Baja California Sur, hasta las islas
Galapagos. Pargo prieto (Lutjanus
navemfasciatus), de Baja California a las
islas Galapagos. Pargo rayado (Lutjanus
aratus), del golfo de California basta el
Ecuador.

DIAGNOSIS BIOWGICA

Los huachinangos perteneccn ala Familia
Lutjanidae, conocidos tambien como
''pargos'', presentan el cuerpo
moderadamentecomprimido con laporci6n
dorsalrelativamente elevada. Lacabeza es
grandeconelhocicolargoyafilado;la
bocapresentadientesfuertes,engeneral
caninos.Comocaraeteristicasdistintivade
otrasfamilias(SerranidaeyPomadasydae),
mismas que son muy parecidas
morfol6gicamente, cabe destacar la
presencia de fuertes mandibulasy elque la
maxila superior alcanza hasta el nivel
lagrimalcuandolabocaestacerrada.
La aleta dorsal es escotada, presentando
una marcada diferenciaci6n entre la
porci6n espinosa (anterior) y radiosa
(posterior), la caudal es truncada 0

Iigeramentec6ncava. Las aletas pelvicas se
encuentran en posici6n tonicica y la anal
presentatresespinasbiendesarrolladas.
Son organismos demersales
exclusivamente marinos, que
ocasionalmentelleganalasaguassomeras
delagunascosteras;loscardfunenesmigran
de-un lugar a otro en buscade alimento,
son carnivoros voraces, con el intestino
cotto y cuyo principal alimento son
crustaceos,moluscosypecespequeoos,y
otrosinvertebradosdegruposdiversos.
La epoca de reproducci6n se realiza
durante los meses de verano y otooo. La
puestaocurreenaguasprofundas,donde

losjuvenilespermanecenhastaalcanzarsu
desarrolloadulto.
Lacoloraci6ncaraeteristicasdelcuerpode
las diferentes especies que constituyen la
pesqueriadehuachinangoson:
Pargo lunarejo 0 flamenco (Lutjanus
guttatus),presentaelcuerpodecolorrojo
rosaceoeneldorsodesvaneciendosea
dorado en los costados, con unamancha
negra tan grande como e1 ojo,situadaentre
lalinealateraJylabasedelaaletacaudal_
Pargo colorado (Lutjanus colorado),
cabezay parte ventrales del cuerpo rojo
intensoenlosejemplaresvivos,separece
alpargoprietoperolaaletadorsalyanal
son angulares, los dientes en sus
mandibulassonmenosvisiblesylasaletas
pectoraJessonlargasycasilleganhastael
ano,las aletaspelvicas son de colorrojo
obscuroconmaticesamarillentos,tieneuna
linea azul brillantemuy interrumpidadesde
elpreorbitalbastala6rbita.
Pargo amarillo (Lutjanus argentiventris),
el cuerpo es de color amarillo dorado. La
cola es amarilla brillante. Los adultos
grandestienenuncolorrojizoenlacabeza
yen el vientre. Tienen una linea obscura
queatraviesaelojoyotraazulbajoelojo
quecaraeteriza laespecie a simple vista.
Las aletas pectorales sonrosadas.
Pargo alazan 0 rayado (Lutjanus viridis),
cuerpo de color amarillo con rayas azules
deslindadasporotrasnegras_Lasaletasson
amarillentas .
Huachinango (Lutjanusperu), el cuerpoy
lasaletas son de colorrojo brillantey el
vientre es blanco. Lacabezaescorta.Es de
granimportanciacomercial.

UBICACI6N AMBIENTAL

Organismos de los mares tropicales y
subtropicalesdelmundo.Seconcentranen
cardfunenes un poco dispersos y habitan
porlo general fondosrocosos 0 arrecifes
(ocasionalmenteen fondos arenosos y
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I. Preparativosparalapesca.
2. Trasladoala zona de pesca.
3. Situaci6nen elbajoocaJadero

lodosos), a profundidades que varian,
segiJn las especies, entre las 30 y 50brazas.
Se encuentra formando parte de la fauna
arrecifalde los fondos rocosos hastalos
limites de la plataforma continental,
aunque, en ocasiones, se aproximan a
bahiaseinclusosalgunasespeciespenetran
alagunascosteras.Soncaracteristicosde
aguasprofundas,principalmenteenfondos
rocososodearrecifespues asi 10 requieren
sushlibitosalimenticiosyreproductivos
Frecuenta aguas de temperatura elevada
duranteunlargoperiododelaiio,siendoel
fiioun factorlimitante en la distribucion de
esta especies. Emigran cuando la
temperaturadesciende.
Los estadiosjuveniles viven sobre fondos
arenosos fangosos y ocasionalmente
pueden penetrar a los rios y lagunas
litorales.

Lasunidades de pesca prototipo en el pais
son de 16.8 m de eslora (55 piesl y la
capacidad de bodega para 30 m. Las
embarcaciones mayores que operan en
BahiadeBanderasqueesunaquetiene 12
mdeeslora,3mdemangay3mdepuntal.
concapacidaddebodegade1.5tonde
pescado enhielo, tiene casco de fibra de
vidrio.

Las principales caracteristicas de la flota
menor se compone con embarcaciones
como promedio de 22' de eslora de
material fibradevidrio concapacidad de
bodega de una tonelada y motorfuerade
borda de 55 caballos de fuerza.

ARTES Y METODOS DE PESCA
Las artes de pesca mas utilizadas en la
extracciondelhuachinangoypargosson'

lalineademanoconanzuelos,queconsiste
en un cordel de nylon con un anzuelo 0

varios en su extremo terminal y plomo.
sujetado constantemente por el pescador
durante la actividad de la pesca. Redes
agalleras que sonconsideradas al grupo de
artespasivos, que se colocan en los lugares
pordondepasanloscardumenesyconsiste
en un paiio de material nylon color verde 0

blanco de diferente luz de malla, relinga
superiorconboyas, relinga inferior con
plomos, pata de galla y anclas en sus
extremos, la operacion generalmente la
realizan dos pescadores por embarcacion.
Palangres que consiste en una linea
principal, denominada linea madre, de la
cual penden una serie de Iineas secundarias
de cierta longitud con anzuelos lIamadas
reynaies, separadas una de otras por una
distanciadeterminada,orinques,boyasy
grampines 0 anclas en los extremos, su
operacion la realizan dos pescadores. A
continuacionsedescribeeldiagrarnade
flujo de la pesca con las artesmencionadas'
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a> 7. Cobradoydespescar.
.l. 8. Adujaryguardarelsistema.

~
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.l. 10. Regresoalabase.
~ C.Preparaci6ndelprodueto
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Figura 8. Diagrama de Flujo de la pesca de
Huachinango con sistema de linea de mano
conanzuelo.

I. Siempreque sevarealizarunviaje los
pescadores hacen los preparativos



C. Descarga del producto, pesaje y
a1macenaje.
RAlosdiferentesmercadosdeiaregi6ny
otrasentidades.

I.Prepanuivosparalapesca.
2. Trasladoa la zona de pesca
3.Situaci6nenelbajoocaladero

4. Largadodelsistema
5. Regresoapuerto
6. Descanso (dormirencasa)
7. Trasladoalazonadepesca
8.Situaci6nenelbajo
9. Cobrado,despescaryadujar

10. Regreso a Iabase
R.Comercializaci6n
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2. EI traslado desde el puerto base a las
areasobajosdepesca,tienediferente
duraci6ndetiempodeacuerdoconlazona
de partida, en el trayecto los pescadores
preparanlacarnadayelsistemadepesca.

3.Seubicanenelbajoatravesdela
experiencia y tomando referencia con
puntosvisibles en la costa 0 algunos
utilizanequipocomolasonda.

, requeridos para la salida, compran
, combustible(gasolina),lubricantes(aceite),

hielo, carnada (calamar), agua potable y
viveres para rea1izar un alimento, por la
cercaniadelosbajos

4. Los pescadores encaman sus Hneas y
revisan.

5.Larganlalineahastaquellegaalfondoy
despuesrecogenunabrazadadelaHnea,en
ocasiones masdependiendo ala altura que
seencuentreelcardumen.

6. Esperanaque"pique"elpescado

7.DespuesdesentirunlevejaI6n,recobran
conrapidezla linea paraanzuelear al
pescadoyposteriormentequitarlo, parade
nuevolargarelsistemayasisucesivamente
hastaquedejade"picar"paratrasladarsea
otrazona.

Figura 9. Diagrama de Flujo de la pesca de
Huachinango con sistema de redes de
enmalleo agallera

l.Siempreque se va realizar un viaje los
pescadores hacen los preparativos
requeridos para la salida, compran
combustible(gasolina),lubricantes(aceite)
y aguapotable, solamenteporlacercania
delosbajos,supervisanyreparanlasartes
encasonecesario. Serequierehieloy
viveres cuando realizan los viajes a
distancias mas lejanas como el caso del
bajo de "La Corbeteiia" y "Las islas
Marias"pormencionarejemplos

8. Despues de capturar una buena
cantidad de producto proceden a
guardar el sistema 0 en caso de no
capturar buscar otros bajos 0 calados.

9. Seprocede a eviscerarel producto
capturadoylavarloparaluegoenhielarlo

10. En el trayecto a la base se procede a
limpiarlaembarcacion.

2. Salida del puerto ala zona depesca 0

bajos, comunmente 10 realizan por las
tardesentre16:00a18:00horas

3. Los pescadores se ubican en el bajo
ayudadosporsuexperienciaenlazona
lomando referencias visibles de la costa
(cerros, arboles, casas, faros, etc.), otros
conecosondas, algunos cuantos empiezan a
utilizarelGPS



I. Preparativosparalapesca
2. Trasladoalazonadepesca
3.Situacionenelbajo.

4. Para el tendido de este arte, se requiere
que un pescador quede a cargo del motor,
elotro inicia tirando el grampin dejando
correrelcabodedescuellohastaquellega
al fondo, luego lanza el boyarin,
posteriorrnenteelpaiio, ayudadoscon el
remo que 10 ponen en la bancada para
evitarqueseatoreenlafalcaomotoralir
saliendo de la embarcacion, algunos
pescadores"tiran" lared con el motor en
marchaparadejarlocomoellosconsideran
quepuedenobtenermasproducto,algunos
no utilizan el remo debido a que laborda
de su embarcacion esta en buena
condiciones; por ultimo lanzan el otro
grampin y boya, para que se Ie facilite
encontrarloaldiasiguiente.

5. Despuesdeterrninarel tirado dela red
regresanapuerto,eneltrayectonose
rea1izaaetividadalguna.

6. Acostumbran dejar tendido la red para
quetrabaje poria noche, procurando ellos
cenarydorrnirencasaconsufamilia

7. Lo realizan en la madrugada entre las
4:00 a 6:00 horas, afilan sus cuchillos en el
trayeeto para el eviscerado delprodueto.

8. Lo realizan como anteriorrnente se
menciono.

9. Observan la direccion del viento para
iniciarlevantandolaboyayposteriorrnente
elgrampin,unpescadorsujetaelcabodela
relinga superior (boyas) y el otro de la
relinga inferior (plomo) cobrando luego el
paiio, retirando el pescado que haya
quedado enmallado en el paiio,
selecciomindolo de acuerdo a su
clasificacion de primera, segunda clase,
adujando la red conforme va saliendo,
hastaterrninardelevantarelotrogrampiny
boya.

10. En el trayeeto de regreso a puerto un
pescadorrealizalaaetividaddeeviscerar,
lavar todo el produeto capturado y
acomodarenlascajasdepllisticosparasu
facilmanejoenpuerto,elotroa cargo del
motor.
R. Algunos pescadores conservan su
produeto en hielo para comercializarlo en
otrasentidades, otrosvenden en playa a
permisionarios 0 direetamente a
consurnidores;pesanycobran,actualmente
el precio del Huachinango es de 25 pesos
comopromedio
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Figura 10. Diagrama de Flujo de lapesca
de Huachinango con sistema de palangres.

1. Los pescadores compran viveres para
realizarunalimento,porlacercaniadelos
bajos, gasolina, lubricante, hielo, camada,
etc.

2. Traslado desde el puerto base a las areas
obajosdepesca,en eltrayectoun pescador
preparalacamadayelsistemadepesca.

3. Seubicanen el bajo atraves de la
experiencia y tomando referencia con
puntosvisibles en la costa 0 algunos
utilizanequipocomolasonda.
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5. Parael tendido de 6ste arte serequiere
queunpescadorquede a cargo del motor,
elotroiniciatirandoelgrampinporunade
las bordas dejando correr el cabo de
descuello basta que llega aI fondo, luego

, lanza el boyarin, posteriormente la linea
madre con sus reynales encarnados basta

, terminararrojando elotrogrampinyboya.

6. Una vez largado el sistema se amarra a
un extremo de la embarcaci6n, se ingiere
algUnalimentoysedescansa.

7. Inician recobrando la boya y grampin,
luego con rapidez la linea madre
recuperandocadareynal paraquitarel
produetocapturado,siesbuenalapescase
va reencarnando los anzuelos para
posteriormentetenderdenuevoelequipo.

8. Despu6s de capturar una buena cantidad
deprodueto procedenaguardarel sistema.

9. Seprocede aeviscerar el produeto
capturadoylavarloparaenhielarlo.

10. En el trayecto a la base se procede a
limpiarlaembarcaci6n.

C. Descarga del produeto, pesaje y
almacenaje.

R. A los diferentes mercados de la
region y otras entidades.

AREAs DE CAPTURA

En el Pacifico mexicano,las capturas de
Pargos y Huachinangos se realiza a 10
largodetodassuscostasbastaellimitede
laplataformacontinental.

En Bahia de Banderas la captura del
~u::angoserealizaalolargodetoda

Las zonas mas importante dentro de la
bahia, son los bajos de "La Almadraba",
"El Farito", "El Canal", "EL Arco", '·'Las
Destiladeras" y fuera de la bahia "El
Morro", "La Corbeteiia", "Los
Abnegados", "El Banquito", "Las Islas
Marias",etc.

REGLAMENTACI6N.

La temporada de pesca se lleva a cabo
durantetodo elano; sin embargo los meses
demayorcapturacoincidenenabril,mayo
y diciembre. Los lugares de descarga del
produeto son Puerto La Cruz de
Huanacaxtle, Nuevo Corral del Risco,
Bucerias, Puerto Vallarta, Boca de
Tomates.

PRODUCCI6N ANUAL

Comoseobservaenlatabla14yfigurall,
la informaci6n se obtuvo del regislro
olicial de la oficina de SEMARNAP en La
Cruz de Huanacaxtle;no se menciona a la
oficina de Puerto Vallarta porque no se
encontraronlosregistrosdetodoslosanos
(extraviados), por 10 que se opt6 por
mencionarsolo los regislros delaoficina
delaCruzdeHuanacaxtle,paraanalizarel
comportamiento de Ja produccion en un
periododelOanos.

INDUSTRIALIZACI6N.

PRESENTACI6N DEL PRODUCTO.

EI Huachinango es una de las especies de
mayoraceptaci6nentodalaRepublicayen
especial en laciudades mas importantedel
mercadointernonacional.
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'Porlaca\idadde su carney suabundancia
se consumen fresco enteros eviscerados,
tambienrebanadoofileteado.

~ En los centros de captura el pescador
t·eviscerael producto, despues de su lavado
~;lo enhiela y acomoda en cajas de phistico,
j.paraentregarlo en los centro de recepci6n y
1distribuci6n.
iEsterecursoestacatalogadocomoespecies
:deprimeraquepermitequelaoferta tenga
; una.demanda asegurada a pesar de su
,preclOelevado.
r La presentaci6n en estado fresco es la que
: acapara la preferencia del consumidor,

aunque los filetes tambien tiene una gran
demanda.
Para obtener un kilogramo de filete de
pescado se necesitan, aproximadamente,
tres de entero, 10 que eleva

!.oonsiderablementeelpreciofinal.

5.3.2 PESQUElUA DE LA TILAPIA

HOMBRE CIENTIFICO Y COMUN

Ti/apia ni/6tica
Mojarraprieta.

Ti/apia me/anop/eura
Mojarra

Ti/apia mossambica
Mojarra

En el estado de Jalisco, la pesqueria de
Tilapiase encuentra conforrnadadentro el
phylum: Chordata, subphylum:
Gnatosthomata, clase: Osteichthyes,
subclase: Actinopterygii, orden:
Perciforme, suborden: Percoidei, genero:
Ti/apia, por las especies de la familia
Ciclidae la cual esta integrada por tres
especies ni/6tica. me/anopleurea. y
mossambica de las cuales a manera de
contarcon una descripci6n de alguna de

elias, solamente se ha escogido una
especie; de estamanera, se cita laprimera
porser la que sereportacomo una de las
pesquerias mas importante en laoficina de
la SEMARNAP de Puerto Vallarta.

DISTRIBucr6N GEOGRAFICA

Seencuentradistribuida en la mayor parte
delasareastropicalesdelmundoendonde
la temperatura del agua permite su
reproducci6nycrecimiento.
Lasespeciesque integran estapesqueriase
encuentran en varios embalses de aguas
continentales del pais.

_ Distribuci6ndelrecurso.

- Zonadeexplotaci6n.

Figura 12. Distribucion geografica de la
Tilapia.

Enlaregi6nse Ie encuentraenlapresade
Cajon de Peiias, rio Ameca, rio Cuale, rio
Mismaloya, rio Los Horcones, rio La
Puerta, rio EI Tuito, rio EI Lim6n e incluso
se Ie localiza en los esteros tales como EI
ErmitaiioyEIChorro.

DIAGNOSIS BIOL6GICA

Los peces de la familia ciclidos son
robustos,secaracterizanporpresentarsu



cuerpocomprimidolatera1mente,amenudo
discoidal;bocasumamenteprotnictilancha
con frecuencia bordeada de labios
hinchadosoengrosados;dientec6nicos,en

, alguna ocasiones incisivos, los machos
. presentan cabeza mas grande que las
, hembras.
. La parte anterior de las aletas dorsal y anal

es corta con espinas pigmentadas; la aleta
caudalesredondeadaotrunca; escamas de
tipoctenoideo.
La linea lateral en los ciclidos est!
interrumpidaysepresentagenera1mente
divididaendospartes;laposici6nsuperior
seextiendedesdeel operculo,hasta los
ultimos radios de la aleta dorsal, mientras
que laporcion inferior aparece pordebajo,
en donde termina la linea lateral superior,
hastaelfinaldelaaletacaudal.
Habitan en aguas estancadas y comentes,
donde encuentran escondrijos en las
margenes, bajo el ramaje, debajo de las
piedras 0 entre raices. Poseen marcada
territorialidad durante la Cpoca de
reproduccion, este sitio 0 area es
ferozmente defendido 0 cambiado por la
bilsqueda de alimento. Son eurihalinos,
omnivoros, cuya alimentacion consiste en
el consumo de crustaceos, detritus,
fitoplancton y zooplancton.
Presentan fecundacion extemay su indice
defecundidadvariadeacuerdo asu tallay
peso de las gonadas. La madurez sexual 10
alcanzan alaedadde4 a6 meses, cuando
losorganismospresentanunatallade lOa
20 em, y pesos de 200 a 400g

,aproximadarnente. Posteriormente al
primer desove, estos se presentan durante
todoelaiiocoointervalosde30a40dias,
mismos que estan relacionados con la
temperatura del agua, es decir, a mayor
estabilidaddeesta,mayoreselnfunero de
desovesporhembra,porloqueseacentUan
enlosmeses demarzo, abrily mayo,la
temperatura de 29°C es la optima Su
desarrollo es directo, esto quiere decirque
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no suire cambios en su forma; su
crecimientoes isometrico 0 sea, 10 mismo
crecelacabezaquelacola.
Lasmojarrassonindividuos pequeiiosque
lleganamedirhasta40centimetros y su
pesooscilaentrel,lSOyl,800gramos.

UBICACl6N AMBlENTAL

Son organismos que habitan en aguas
estancadas y corrientes, donde
encuentran escondrijos en las
margenes, bajo el ramaje, debajo de
las piedras 0 entrera~ces ..

Por ser un recurso acuicolacuyas capturas
provienentanlodelosrios,lagunas,presas
y de los esteros. Las principales
caracteristicas de la £lota menor se
componeconembarcacionesde promedio
de 18' deeslorade material de madera,
impulsadas porremos de madera.

ARTES Y METODOS DE PESCA

Las artes de pesca mas utilizadas en la
extraccion de la mojarra soo: redes
agalleras quesonconsideradasalgrupode
artespasivos,quesecolocanenloslugares
estrategicosy consisteen unpaiio de
material nylon color verde 0 blanco de
diferenteluzdemalla,relingasuperiorcon
boyas,relingainferiorconplomos,patade
gallo y anclas en sus extremos, la
operaci6ngenera1menle larealizan dos
pescadores por embarcacion. El diagrama
de £lujo de la pesca con las artes
mencionada no se describen porque ya
estan seiialados en el recurso del
Huachinango.
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lin el area de estudio, las capturas de las
Tilapias se obtiene principalmente en la
presadeCaj6ndePeiias, esteros ylagunas
costeras de agua dulce.

REGLAMENTACION.

La temporada de pesca se Ileva a cabo
durantetodoelano;sinembargolosmeses
de mayorcaptura coinciden en primavera.
Noexistenmedidasadministrativasovedas
pararegularestapesqueria

PRODUCCION ANUAL

Como se menciona antenormente no se
presentalatabladeproduccionporqueen
la oficina de SEMARNAP Puerto Vallarta,
no seencontraron los expedientes de las
cuentas mensuales de los afios 1986, 1987,
1988,1989,1991 yen la oficina de La
Cruz de Huanacaxtle no se registra esta
especie.

INDUSTRIALIZACION

PRESENTACION DEL PRODUCTO

Las Tilapias se consumen fresco enteros
eviscerados generalmente, cuyo tamano
correspondeaunaporcionindividual.
En los centros de captura el pescador
evisceraelproducto,despuesdesuiavado
10coiocaenboisasdepiastiCO,Ioenhieiay
acomoda en cajas, para entregarlo en los
centroderecepcionydistribuci6n
Esterecurso estacatalogado como especie
desegunda.

5.3.3 PESQUEIUA DE LA MOJARRA

NOMBRE CIENTlFICO Y COMUN.

FAMILIA GERRIDAE, HAEMULIDAE

Eucinostomus gracilis
Mojarranegra

Eucinostomusargenteus
Mojarrablanca

Ge"escinereus
Mojarraplateada

Diapterusperuvianus
Mojarraaletaarnarilla

Haemulonsexfasciatum
Mojarraalmejera

Lythrulon flaviguttatum.
Mojarrarr6n

Calamus brachysomus
Mojarragarabata

Las especies que integran este recurso se
conocen genericarnente como mojarras
(figura13).

DISTRlBUaON GEOGRAFICA

Lasespeciesque integranestapesqueriase
encuentranen ambascostasdei pais como
seobservaenlafigurasiguiente:

- Zonadeexplotaci6n.

Figura 14. Distribucion geogrcifica de la
Mojarra.
Su marcada preferencia por las regiones
tropicalesdeterminasudistribucion;enel
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Eucinoslomusgracilis
Mojarra

Calamusbrachysomus
Mojarrahuesuda,pezpluma

Figura 13. Especies de las familias Haemulidae, Gerridae.



Pacifico seextienden desde Baja California
hastaCentroamCrica.
Mojarra negra (Eucinostomus gracilis),
abundante desde Bahia Magdalena basta
Venezuela. Mojarra blanca (Eucinostomus
argenteus),desdeelsurdeCaliforniahasta
Ecuador. Mojarra plateada (Gerres
cinereus),desdeel norte de Baja California
hasta Peru. Mojarra aleta amarilla
(Diapterus peruvianus), desde Mazatlan
Sinaloa a Peni. Mojarra almejera
(Haemulon se:cfasciatum), desde el golfo
de California hasta Panama.
Mojarron(Lythrulon flaviguttatu), desde
Baja California basta Peru. Mojarra
garabata (Calamus brachysomus), desde el
sur de California basta peru.

DIAGNOSIS BIOLOGICA

Las Mojarras se encuentran alo largo de
las costatropicalesytempladas. Sonpeces
quesecaracterizanporpresentarsucuerpo
alto y comprimido, boca sumamente
protractil 0 proyectante y de escaso
tamaiio. La aleta dorsal presenta de 8 a 10
radios muy desarrollados y la caudal es
bifurcada.
Las Mojarras son individuos pequeiios que
lleganamedirhasta3003Scentimetrosy
supeso oscila entre SOOy 900gramos.
Alcanzansumadurezsexualcuandoapenas
miden 12 centimetros y son muy prolificos,
se reproducen durante la primavera y
principiosdeverano.
Estosorganismospuedencatalogarsecomo
carnivoros, ya que se alimentan
principalmente de pequeiios moluscos,
crust<iceos y en ocasiones de peces
pequeiios.
Con el nombre de mojarras se agrupan
variosgenerosdelafamilia:
Mojarra negra (Eucinostomus gracilis),
verde plateado uniforme, aletas pectorales
palidas,aletadorsalespinosaconlapunta
negra. Mojarra blanca (Eucinostomus

argenreus),presentaelcuerpoplateado,
siendo el dorso un poco mas obscuro 0

verdoso. Aleta pectorales claras. Aleta
dorsal espinosay obscuraenlaporcion
distal. Mojarra plateada (Gerres
cinereus), plateadoun poco mas obscuro en
el dorso. Costados con machas debiles.
azulesogrises. Aleta dorsal y caudal
grises. pelvicasyanal,amarillas.
Mojarra aleta amarilla (Diapterus
peruvianus), todo el cuerpo de color
naranja paIido. Parte distal de la aleta
dorsal espinosanegra; el resto de la aleta
conpuntosnegros,conservando el color
gris paIido.Parte dorsal de lacabeza
grisacea.
Mojarra almejera (Haemulon
sexjasciatum), tiene barras grises sobre
fondo amarillo. Algunas veces se Ie
confunde con Abudefduf troschelii. Es
depredadornocturno durante el dia se Ie
encuentra formando cardfunenes pequeiios
cercadelosarrecifes,.
Mojarr6n (Lythrulon flaviguttatu), tiene
unaaparienciajaspeadadebidoaquetiene
una mancha gris perla en cada escama
negra. tieneunamancbaenel pedlinculo
caudal que es mas visibles en los juveniles
que son de coloramarilJo brillante.
Mojarra garabata (Calamus
brachysomus), presenta el cuerpo gris
obscuroytienebarras obscuras enel
cuerpo y la cabeza . Puede cambiar de
colorapareciendolemancbonesirregulares
y obscuros. Tiene molares fuertes. Se
alimentademoluscosycrustaceos.

UBICACI6N AMBlENTAL

Son organismos delaregioninfralitoral 0

bentonicosqueselocalizanenplayasy
pozasdemareas,sobresubstratoscoralinos
yentrelosarrecifes.Conmasfrecuenciase
distribuyen en lagunas salobres sobre
fondossomeros,arenososofangosos.
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UNIDAD DE PESCA

Por ser un recurso costero cuyas capturas
provienen tanto de los litorales marinos

, como de los esteros las principales
caracteristicas de la flota menor se
compone con embarcaciones como
promediode22'deesloradematerialfibra
de vidrio con capacidad de bodega de una
tonelada y motor fuera de borda de 55
caballosdefuerza.

ARTES Y METODOS DE PESCA

Las artes de pesca mas utilizadas en la
extraccion de la mojarra son: la linea de
mano con anzuelos. que consiste en un
cordeldenyloncon unanzuelo ovarios en
su extremo terminal y plomo sujetado
constantementeporel pescador durante la
actividaddelapesca. Redes agalleras. son
consideradas del grupode artes pasivos, se
colocanenlos
y consiste en un paiio de material nylon
color verde 0 blanco de diferente luz de
malia, relinga superior con boyas, relinga
inferiorconplomos,patadegalloyanclas
ensusextremos,laoperaci6ngeneralmente
la realizan des pescadores por
embarcaci6n. EI diagrama de flujo de 1a
pesca con las artes mencionadaes eI rnismo
con que se describe eI recurso del
Huachinango.

AREAs DE CAPTURA

EnelPacificomexicano,lascapturasdelas
mojarrasseobtieneentodoellitoralhasta
Chiapas.
En Bahia de Banderas lacapturaserealiza
alolargodetodasucosta,
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Las zonas mas importante dentro de la
bahia, son los bajos de "La Almadraba",
"EI Farito", "EI Canal", "EI Arco", "Las
Desti1aderas"y estero"EI Chino"

REGLAMENTACI6N.

La temporada de pesca se lleva a cabo
durantetodoelaiio;sinembargolosmeses
demayorcapturacoinciden en primavera,
despues seobserva un descenso gradual
que alcanza su valores minimo en
diciembre.
Los lugares de descarga del producto son
Puerto La Cruz de Huanacaxtle, Nuevo
Corral del Risco, Bucerias, Puerto Vallarta
yBocadeTomates.

PRODUCCI6N ANUAL

La informacion se obtuvo de la
oficina de SEMARNAP en La Cruz de
Huanacaxtle. No se menciona a la oficina
de Puerto Vallarta porque se extraviaron
losreportesdeproducci6ndealgunolos
aiiosyasipodertenerunperiododelO
aiiosdeestaespecie,tabla 15,figura 15.

INDUSTRIALlZACI6N

PRESENTACI6N DEL PRODUCTO

Las mojarras se consumen fresco enteros
eviscerados generalmente, cuyo tamaiio
correspondea unaporci6n individual.
En los centros de captura el pescador
evisceraelproducto,despuesdesulavado
loenhielayacomodaencajasdeplastico,
paraentregarlo en los centro de recepcion y
distribucion.
Esterecursoestacatalogado como especie
desegunda.
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5.3.4 PESQUERiA DEL TIBURON

NOMBRE CIENrtFICO y COMUN.

FAMILIA SPHYRNIDAE

Sphyrnazygaena
Cornudacruz

Sphyrnalewilli
Comudacomunocabezade
Martillo

Ginglymostoma ci"atum
Gata

Alopias pelag;cus
Zorroocoludo

Negaprion brevirostris
Limon 0 amarillo

Rhizoprionodon longurio
Bironche0 cazon

Carcharhinus /imbatus
Volador

Carcharhinus falciformis
Sedoso

Nasolamia velox
Coyote 0 coyotito

Prionace glauca
Azul

Galeocerdocuvieri
Tigreotintorera

lsurusoxyrinchus
Mako

Lasespecies que integran este recurso son
250especiesquese conocenenMexico,
durantelarealizaciondelpresentetrabajo
seestudiarondoceque seaprovechanen la
bahia integralmente (figura 16).

DISTRIBUa6N GEOGRAFICA

Lasespeciesqueintegranestapesqueriase
encuentran en toda la costa de Pacifico
mexicano

m Distribuciondelrecurso

IIiiiI Zonadeexplotacion.

Figura 17. Distribucion geognifica de la
Tiburon.

DIAGNOSIS BIOL6GICA

Los tiburones pertenecen al gropo de los
elasmobranquios, porque su esqueleto esta
forrnadoporcartilago.Sucuerpoestacubierto
pordenticulosdermicosque se puedensentir
cuandosepasalamanodeatrashaciaadelante,
susbranquiasforrnanaberturasya los lados de
la cabeza se encuentran las aberturas
branquiales. quepueden ser 5 0 7 segUn la
especie. Sucabezaestriangular, con una
saliente anterior Hamada "morro"; los ojos
poseenunreplieguepalpebral. ademas de una
membranallamada"nictitante", que 10 puede



tgura 16. Especies de las familias Ginglymostomatidae, Lamnidae, Carcharhinidae, Alopiidae.



cubrir;detnlsdelosojosesuiunorificio
denominados "espiraculo". La boca se localiza
en la regi6n ventral y posee dientes
mandibulares colocados en varias hileras;
ademas no poseen vejiga natatoria
Su cueIpo es fusiforme y fuertemente
muscu1oso;sedivideendosregiones:eltronco
ylacola.Presentadiferentesaletasdistribuidas
atodololargodelcuerpo;tienedosaletas
dorsales y una caudal dividida en dos 16bulos,
uno superior, generalmente de mayor tamafio y
otro inferior, mas pequeno; dos aletas
pectorales,dospelvicasyunaanal.Estasaletas
esuinsostenidasporradiosc6meosnumerosos
ycolocadosjuntosentresi.
Todoslostiburonestienenfecundacioninterna.
Presentandimorfismosexualylaseparacionde
sexoses muy facil de detectardebido a que los
machos presentan siempre un par de
estructurasalargadasyrigidassituadasenla
parte interna de las aletas pelvicas,
denominadas clasperes cuyafuncion es lade
introducir los espermatozoides en el aparato
genital de la hembra durante el apareamiento 0

copula.
Cuando los clasperes son pequeiios y suaves,
se considera que el macho es inmaduro
sexualmente. A medida que el tibur6n crece,
los clasperes aumentan de tamafio y se
calcifican progresivamente. Evidentemente las
hembras carecen de clasperes y en el caso de
que sean madura sexualmente, es comUn
encontrarcicatricesalosladosdelasaletas
pectoralesyenlaprimeradorsalquesonsigno
decopulacionesanteriores.
La mayor parte de las especies descritas son
oviparas, aunque algunas son ovoviviparas 0

- viviparas. En general el indice de fecundidad
esmuybajo.
Cornuda cruz (Sphyma zygaena),se Ie
reconocefacilmcnteporsucabezaen forma de
martillo. Tiene cuatro 16bulos en el margen
frontal de la cabeza. Especie costera, se Ie
encuentraenaguaspocoprofundaspenetraen
bahiasylagunas.
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Cornuda cabeza de martillo (Sphyma
Iewim), Tambien selereconocepor presentar
sucabezaen formademartillo, a esta especie
seleencuentratanto cercadela costa como en
altamar,sudietaconsisteenpecesaunquese
les ha encontrado restos de crusuiceos y
moluscos, son viviparos al nacer miden 38
centimetros.
Gata (Ging(vmostoma cirratum), se
caraeterizaporlapresenciadedoscirros
colocados en la mandibula superior; los
denticulos dCrmicos forman una especie de
placa,nosonasperos como el resto de las
especies del grupo. Se alimentadepeces
pequeiios,crusuiceosymoluscosenmenor
escala.Sonovoviviparos.
Zorro (Alopias vulpinus), se caracteriza
por presentar enormedesarrollo dellobulo
superior de la aletacaudal que cabe 1.5
vecesenlalongitudtotal,decolorverdoso
obscuro,sealimentadepecesymoluscos.
Sonovoviviparos.
Coludo (Alopias superciliosus), al igual
que el A. vulpinus, estaespeciepresentala
longituddellobulosuperiordelaaleta
caudal igual 0 mayor que la longitud
patr6n. Estaespeciemata a sus presas de
uncoletazo.Sonovoviviparos.
Lim6n 0 Amarillo (Negaprion
brevirostris), se distingue de las otras
especies por la forma y tamafio de la
segunda aleta dorsal, semejante a la
primeraasicomoalaaletaanal;ylaforma
aguzada de los dientes,se alimentade
peces,seleencuentraenbahias,llegaa
penetrarazonasestuarinasyatinenaguas
dulces.
Bironche 0 caz6n (Rhizoprionodon
longurio), se distingue por presentar un
surco labial muy desarrollado en ambas
mandibulas el cual se reduce en relacion
con la edad. Son viviparos y de tamafio
pequeiiolleganamedirhastaunmetro.
Volador (Carcharhinus limbarus),decolor
grisoazulcenizo,sepresentaenaguas
pocosprofundas,realizamovimientosmuy
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r3pidos.llegandoaenredarlasartesde
pesca, su principal caraeteristicas es que
tiene todas las punta de las aletas pares e
impares de color negro, que se atenlia con
la edad, aunque no Ilega a perderse, se
alimenta de peces tambien de calamares y
camarones. Los bordes de los dientes
inferiores son aserrados finamente. Pueden
saltary darvueltas enel airey sele veen
cardlimenes, son viviparos, sele encuentra
en todos los mares tropicales tanto cerca de
la costa como en alta mar.
Coyotitoo Coyote (Nasolamia velox), se
caraeteriza posiblemente por ellargo morro
que presenta, en la punta del mismo tiene
una mancba caraeteristica de color negro.
Se alimenta de peces, crustAceos y
moluscos, presentan dientes y denticulos
biendesarrollados.
Sedoso (Carcharhinus falciformis), se
alimentadepeces, se leconoce ademas con
elnombredeisala.
Azul (Prionace glauca), cuerpo de color
azul obscuro que se desvanece basta ser
blanco en la parte inferior. La aleta dorsal
estA detr3s de los pectorales. Dientes
superioresconlosbordesaserrados. Se
alimenta de peces y moluscos, es un
tibur6noceamco.
Tigre 0 Tintorera (Ga/eocerdo cuvien),

la contextura de la piel y la forma de los
dientes 10 bacen ser diferentes al resto de
losselaceos,alcanzangrandestallas,se
alimenta de peces principaimente, atunes,
sierras, tortugas y tiburones, es
ovoviviparo, potencial reproductivo muy
elevado.
Mako(Isurusoxyrinchus),cuerpodelgado
con quilla bien desarrollada, cola
puntiaguda bacia arriba, el cuerpo es de
colorazulgrisaceoobscuroenlaparte
superior, nadador agil y salta, dientes
largos, agudos y c6nicos. Se alimenta de
calamarymacarela.

57

DISTRlBUCI6N

Organismos oceanicos,en su gran mayoria
deaguastropicalesysubtropicalesde1
mundo.Algunasespeciesseconcentranen
cardlimenesunpocodispersosyhabitan
porlo generai en todos los fondos, a
profundidades que varian, segUn las
especies,entrelas30y500m.Supesqueria
se realiza durante lodo el ano en forma
complementaria a la de otras actividades
pesqueraqueoperanenlacosta.

Las unidadesdepescaprototipo en el pais
sonlasllamadasembarcacionestiburoneras
que se encuentran en el Puerto de
Manzanillo con capacidad de bodega para
110m3

• En Bahia de Banderas no operan
embarcaciones mayores en 1a captura de
esterecurso.

Las principales caracteristicas de la £lola
menor se compone con embarcaciones
como promedio de 22' de eslora de
material fibradevidrio con capacidad de
bodega de una toneladay motor fuera de
borda de 75 caballos de fuerza.

ARTES Y METODOS DE PESCA

Las artes de pesca mas utilizadas en la
extracci6ndeltibur6nenlabahiason:
redes agal/eras, que son artes fijas de
enmalle, seutilizan conmayorrendimiento
de captura ya quese pueden oblener
grandes vollimenes de captura
principaimenleen las epocas en que estos
forman cardlimenes. Este arte se fabrica
con hilo de seda del nlimero 30, aunque
tambien se fabrica con nylon



monofilamento, con luz de malla de 6 al2
pulgadas 0 mas, dependiendo del tamaiio
que se estime capturar, su operacion la
realizandospescadores.
Palangres que consiste en una linea
principal, denominada linea madre, de la
cual penden una seriede lineas secundarias
de cierta longitud con anzuelos llamadas
reynales, separadas una de otras por una
distancia determinada, orinques, boyas y
grampines 0 anc1as en los extremos, su
operaci6nlarealizandospescadores.

AREAs DE CAPTURA

En el Pacifico mexicano, las capturas de
tiburon serealizan a 10 largo de todas sus
costas y altamar.
En Bahia de Banderas lacapturaserealiza
alolargodetodasucosta.
Las zonas mas importante dentro de la
bahiasonfrentealadesembocaduradelrio

~~:~~,,:';::~a~~~,~;~~~'~:~~

~::~~~s·~o~~;" ~;:q:~~?~t~t~"is~:
Marias", etc.

REGLAMENTACION.

La temporada de pesca se lleva a cabo
durantetodoelaiio;sinembargolosmeses
de mayor captura coinciden en enero,
febrero, marzo y septiembre. Ellugar de
descarga del produeto cuando existen
permisos para su captura es La Cruz de
Huanacaxtle.Actualmenteyanoseotorgan
nuevos permisos, solo se obtienen
renovaciones que son autorizadas en la
ciudaddeMexico.
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PRODUCCION ANUAL

Comoseobservaenlatablal6yfigural8,
la informaci6n se obtuvo del registro
oficial de la Oficina de SEMARNAP en La
CruzdeHuanacaxtle;nosemencionaala
oficina de Puerto Vallarta porque no se
encontraronlosregistrosdetodoslosaiios,
porlo que se opto por mencionar solo los
registros de la oficina de la Cruz de
Huanacaxtle, para analizar el
comportamiento de la produccion en un
periododelOaiios.

INDUSTRlALIZACION

PIWiENTACION DEL PRODUCTO

El tiburon es un recurso de aceptacion en
toda la Republica y en especial en la
ciudades mas importante del mercado
internonacional.
Del cazon, debido a su talla pequeiia
comparada con los de otros tiburones, se
utiliza solo su carne y esta
fundamentalmente se expende en estado
fresco; porlacalidadde su carnese
consume fileteado.
EI tiburon es aprovechado casi en su
totalidad mediante procesos de
transformacion sumamente sencillos. En
loscentrosdecapturaelpescadoreviscera
el produeto, despues de su lavado 10
enhiela y acomoda en cajas de phistico,
paraentregarloenlos centro derecepcion,
donde realizan la transformacion, por
ejemplo la carne se filetea de organismos
de 1.5 metros delongitudy es considerado
como cazon. Se expende como carne
fresca,enhieladao congelada,es carne de
mejorsaborqueladeorganismosgrandes
que se utiliza en filetesseco salados,se
expende como sustituto de la came de
bacalao, su proceso de transformacion es
muy sencillo, consiste, basicamente, en
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extender-lacarne fileteaday saladaal aire
libreduIantevariosdias.
En la piel, se aprovechan solamente los
organismos de tallas mayores de 1.5
metros,seindustrializanysecomercializan
con gran aceptaci6n por su suavidad y
resistencia Una vez curtidas se elaboran
grancantidaddearticulos (boisas,calzado,
etc.).
Aletas, se cortan las do~ales, ventrales y
caudales, sesecanalairelibre. De estas se
obtiene un material fibroso de alto
contenidoproteinico,queseutilizanparala
elaboraci6ndesopasdeestilooriental.
Las manchlJulas se limpian y se secan al
airelibre, sirvencomo objetos de ornato 0

como materia prima para la fabricaci6nde
diversosproduetos abrasivosempleados en
odontologia
El esqueleto es aprovechado para la
elaboraci6n de harinas y fertilizantes
org3nicos.
Elhigadofuelaprincipalraz6nporlacual
seempez6 acapturarestaespeciedel cual
extraian un aceite polisaturado rico en
vitaminasAyD,presentadasencapsulas.
En laactualidadse aprovechamuy poco.

5.3.5 PESQUEIUA DE LA BOTA

NOMBRE CIENTtFlco y COMUN.

Ba/istespo/y/epsis
Pezbota,cochi,pezpuerco.

SujJ/amenverres
Cochino

Xanthichthysmento
Pezpuerco.

Pseudoba/istesnaufragium
Botapiedrera.

Me/ichthysniger
Cocbinegro.

Ur%phusha//eri
Rayaredonda

~'.l- 4~'
~. 1~59

~
Gymnu~;::a ~UO

En Bahia de Banderas?ta \J8l_Cbe las
botas se encuentra conformada por las
especies de la familia Balistidae (figura
19),laqueest<iintegradaporlasespecies
arribamencionadasdelascualesamanera
de contar con una descripci6n
mencionaremos que es una especie
inteligente, fascinante y ademas, un
carnivoro intrepido y agresivo,
probablemente por ser un nadador muy
lento.
Tiene tres espinas do~ales que se
encuentran atras del ojo, estas forman un
mecanismo peculiar que funciona en
coordinaci6n,cuandolaprimeraespina
do~al se erecta ocasiona que la segunda
"gatillo", motivo por el cual recibe este
nombretambien,semuevahaciadelantey
latrabe,asegurando deestemodoquela
primera espina dorsales quede en forma
vertical,haciendoqueelpezseveacomo
unacomidapocoatractiva.
Debido a sus tres espinas do~ales, han
desarrollado muchas formas dedefensa, el
mecanismo mencionado en el parrafo
anterior, entraen accioncuando el pezes
amenazado por uno mas grande. Muchos
depredadoresqueintentanalimen~ede

unpezgatilloobotahanexperimentado
unos momentos muy desagradables
tratando de sacar a estacriatura de su
garganta. Si todo 10 demas falla, el
ingenioso pez gatillo se sumergira en un
arrecife de coral 0 grieta, normalmente
quedaraasalvo;puestoqueniunpredador,
niunhombrepescador,podraremoverlode
ahi.

D1STRIBUCI6N GEOGRAFICA

Seencuentradistribuidaenlamayorparte
de las areas tropicales del mundo endonde
la temperatura del agua permite su
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Sufflamenverres
Cochino

Melichthysniger
Cochinegro

•
Cantherhines dumenll

Botablanca

Balistespolylepis
Pez bola, cochi,pez puerco

Pseudobalistes naufragium
Botapiedrera

Figura 19. Especies de la familia Balistidae.



reproducci6n y crecimiento,
observaenlafigurasiguiente:

o Distribuci6ndelrecurso.

I§!I Zona de explotaci6n.

Figura 20. Distribuci6n geogrMica de la
Bota.
Aunque son animales eminentemente
marinos muchas especies pueden tolerar
salinidadbajasypenetraralosestuariosy
lagunascosteras.Selesencuentratantoen
aguas someras como a grandes
profundidades
En su mayoria la pasan gran parte del
tiempo en areas rocosas de Bahia de
Banderas.

DIAGNOSIS BIOL6GICA

UBICACI6N Ec6nCA

Sonorganismos que habitan en todos los
oceanosyselesencuentratantoenaguas
somerascomoagrandesprofundidades.

Por ser un recurso marino cuyas capturas
provienen dentro de la bahia, las
principalescaracteristicasdelaflotamenor

se compone con embarcaciones de
promediode21'deesloradematerialfibra
devidrio,impulsadasconmotoresfuerade
bordadediferentecaballaje.

ARTES Y METODOS DE PESCA

Las artes de pesca mils utilizadas en la
extracci6nde labotaes lalinea de mano,
asicomo tambienen ocasiones con redes
agallerasquesonconsideradasalgrupode
artespasivos,quesecolocanenloslugares
estrategicos

AREAS DE CAPTURA

En el area de estudio, las capturas de las
botasseobtienenprincipalmente alolargo
de la costa de labahia.

REGLAMENTACI6N,

La temporada de pesca se lIeva a cabo
durantetodoelaiio;sinembargolosmeses
de mayor captura coinciden en verano. No
existen medidas administrativas 0 vedas
para regular esta pesqueria.

PRODUCCI6N ANUAL

Comoseobservaenlatabla 17 y figura 21,
la informaci6n se obtuvo del registro
olicial de la olicina de SEMARNAP en La
CruzdeHuanacaxtle;nosemencionaala
olicina de Puerto Vallarta porque no se
encontraronlosregistrosdetodoslosaiios,
porlo que seopt6pormencionar solo los
registros de la oficina de la Cruz de
Huanacaxtle, para analizar el
comportamiento de la producci6n en un
periododelOaiios.

INDUSTRIALrUcI6N



Tabla 14. Producci6n oficial registrada de la familia Lutjanidae en Bahia de Banderas (1986 - 1996)

ESPECIE 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 TOTAL
Caconaco 2340 2805 2853 2736 3746 1481 5435 1551 943 1377 2011 27278
Huachinango 48700 74787 218995 163150 133546 200607 288154 397011 276023 262629 156813 222041~

Flamenco 0 1767 628 5370 10759 11909 8658 1240 2469 4251 1570 4255 52876
Lunarejo
Pargo 44421 28957 46063 39147 25696 14796 17745 24621 15539 14123 25516 296624
TOTAL 97228 107177 273281 215792 174897 225542 312574 425652 296756 279699 188595 259719

Tabla 15. Producci6n oficial registrada de la familia Gerridae, Haemulidae en Bahia de Banderas (19116 - 1996)

Tabla 16. Producci6n oficial registrada de la familia Sphymidae, Alopiidae. Carcharhinidae. lamnidae en Bahia de Banderas (1986
-1996)

TOTAL
749691

Tabla 17. Producci6n oficial registrada de la familia Balistidae en Bahia de Banderas (1986 - 1996)

Tabla 18. Producci6n oficial registrada de la familia Rajidae. Dasyatidae, Mobulidae en Bahia de Banderas (1986 -1996)

ESPECIE TOTAL
MQnlBrroyo 94955
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PRESENTACION DEL PRODUCTO

Las botas se comercializan generalmente
fresca entera esvicerada asi como tambien
enfiletes, en loscentros de captura el
pescador eviscera el producto, obteniendo
filetes,despues desu lavado 10 colocaen
cajasdephistico,loenhielaparaentregarlo
enelcentroderecepcionydistribucion.
Este recurso es muy apreciado por los
restaurantesya que es la base de un platillo
muy agradable denominado cebiche, en
ocasionescuandolapresentacionesentero,
la colocan en las brasas con toda la piel
simulandounzarandeado.

5.3.6 PESQUERIA DE MANTARRAYA

NOMBRE CIENTiI'lCO Y COMUN

FAMILIA RAJlDAE, DASYATIDAE,
MOBULIDAE

Dasyatissabina
Rayadeespina

Mantabirostris
Manta

&jatexana
Raya

Rhinobatus g/aucostigma
Guitarra

Narcinebrasi/iensis
Torpedo

Ur%phusha//eri
Rayaredonda

Gymnura micrura
Mariposa

En Bahia de Banderas, la pesqueria de
mantarrayasseencuentraconforrnadapor
las especies de las familias Rajidae,
Dasyatidae, Mobulidae, Torpedinidae
(figura 22), la que esta integrada por las

especiesarribamencionadasdelascualesa
manera de contar con una descripcion de
alguna de elias, solamente se ha escogido
una especie; de esta manera, se cita la
primera por ser la que se comercializa y
reporta como una de las mas importante en
la oficinas de la SEMARNAP

DISTRIBUCION GEOGRAF!CA

Seencuentradistribuidaen la mayor parte
de las areastropicales del mundo endonde
la temperatura del agua perrnite su
reproduccion y crecimiento, como se
observaenlasiguientefigura:

CJ Distribuciondelrecurso

• Zonadeexplotacion.

Figura 23. Distribucion geografica de la
Mantarraya

Aunque son animales eminentemente
marinos muchas especies pueden tolerar
salinidadbajasypenetraralosestuariosy
lagunascosteras.Selesencuentratantoen
aguas someras como a grandes
profundidades.
Sonensumayoriasedentariasypasangran
parte del tiempo posadas 0 parcialmente
sepultadas en los fondos arenosos 0

fangosos de Bahia de Banderas.



Figura 22. Especies de las familias Rajidae, Dasyatidae, Mobulidae.
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· DIAGNOSIS BIOL6GICA

Las especies de la familia rajidae, se
caracterizanporpresentareltroncodorso
ventra1mente aplanado y las aletas
pectorales muy agrandadas y unidas porIa
parteanteriorconlosladosdelacabeza,de
manera que forman un disco circular,oval
o romboidal. Las aberturas branquiales se
emplazan en lasuperficie del vientre, y la
regi6n caudal esta mas 0 menos modificada
y carecesiempre de aleta anal. Sutal1a es
muy variable y va desde los veinte
centimetros hasta mas de un metro de
longitud, tiene esqueletos hechos de
cartilagoycarecen del verdadero esqueleto
6seo de los peces pianos. Mientras los
peces pIanos rcposan de costado, las rayas
planas desde la parte superior a la inferior
se apoyan de forma normal sobre el
vientre. £Sto podria causarle trastomos
respiratorios, a pesar de contar con cin~o

hendiduras en cada arco branqwal
colocados debajo podrian obstruirse con el
cienodellechomarino,perolasrayashan
desarrolladounaaberturacircularjusto
detras de cadaojo,el espiniculo, que deja
entrar agua limpia en las cavidades
branquiales. Su alimentaci6n se basa en
diversos invertebrados del fondo, boca
c6mea adaptada para triturar con sus
fuertes mandibulas provistas de dientes
dispuestos a manera de mosaico 0

empredado y peces pequeiios. La
fecundaci6n es intema; los machos poseen
un par de estructuras intromitentes
(gonopterigios) derivadas de la aleta
pelvica, una de las cuales conduce el
esperma al cuerpo de la hembra. Presenta
unahileraprincipal de espinas alo largo de
la columna vertebral, e1 dorso es multicolor
y ayuda a la raya a disimularse .en~e la
arena. Se desplazan con movuOIentos
ondulantes de arriba hacia debajo de sus
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aletaspectorales, en epocade rcproducci6n
selesobservavolandoporelagua.

UBICACI6N Ec6nCA

Son organismos que habitan en todos
los oceanos y se les encuentra tanto
en aguas someras como a grandes
profundidades.

EMBARCACIONES MENORES.

Por ser un recurso marino cuyas capturas
provienen dentro de la bahia, las
principalescaracteristicasdelaflotamenor
se compone con embarcaciones de
promediode21'deesloradematerialfibra
devidrio,impulsadasconmotoresfuerade
borda de diferente caballaje.

ARTES Y MtTODOS DE PESCA

Las artes de pesca mas utilizadas en la
extracci6ndelamantarrayaeselpalangre
o cimbra, asi como tambien en ocasiones
conredesagallerasquesonconsideradas
algrupodeanespasivos,quesecolocanen
los lugares estrategicos.

AREAs DE CAPTURA

En el area de estudio, las capturas de las
mantarrayasseobtienenprincipalmente a
10 largo de lacosta de labahia.

REGLAMENTACI6N.

La temporada de pesca se lleva a cabo
durantetodoelaiio;sinembargolosmeses
de mayor captura coinciden en primavera.
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Noexistenmedidasadministrativasovedas
para regularesta pesqueria

PRODUCCI6N ANUAL

Comoseobservaenlatablal8yfigura24,
la informacion se obtuvo del registro
oficial de la oficina de SEMARNAP en La
de Huanacaxtle; no se menciona a la
oficina de Puerto Vallarta porque no se
encontraron los registros detodos los aiios,
por 10 que se opt6 por mencionar solo los
registros de la oficina de la Cruz de
Huanacaxtle, para analizar el
comportamiento de la producci6n en un
periodode 10aiios.

INDUSTRIALlZACI6N

PRESENTACI6N DEL PRODUCTO

Las mantarrayas se comercializa
generalmentefrescaenfiletes, muypoca
en la presentaci6n de seca-salado. En los
centros de captura el pescador eviscera el
producto, obteniendo filetes, despues. desu
lavado 10 coloca en bolsas de plasnco, 10
enhielay acomodaen cajas, para entregarlo
enel centro derecepci6nydistribuci6n.
Este recurso es muy apreciado por los
restaurantes yaquees la base de un platillo
muy agradable denominado machaca de
mantarraya.

5.4 Relacion de especies capturadas.

Enlatabla 19,sepresentaun listado de las
especies capturadas por los pescadores en
las diferentes comunidades del area de
estudioseenlistanenordenalfabetico.

5.5 Inventario de equipos y artes de
pescay pescadores.
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Durantelavaloraci6ndeequiposyartesde
pesca, seohservo que en la zona de
estudio, estasecompone deembarcaciones
condimensiones que van desde los 18 a25
pies de eslora, con diferentes mangas y
puntales, con material de fibra de vidrio en
sutota1idad,concapacidaddecargadela
2toneiadas,encondicionesadecuadas,las
cua1es se encuentran equipadas con
motoresfueradebordacuyapotenciavaria
entre los 40a 125 caballos de fuerzaen
condiciones favorahles y con capacidad de
almacenajeenel tanque de gasolina de 50
litros,(bidonesdeplasticos).-
Estas embarcaciones menores trabajan en
e1areacosterahasta30millasporlas
mismas caracteristicas y autonomia de las
embarcaciones, siendo mas frecuentes las
actividades de pesca en los bajos que
osciianprofundidadesquevandelOa30
brazas,conpromediodepescadel2horas,
cada embarcacion cuenta con dos
tripulantes como minimo y las artes de
pesca adecuadas ala especie que se va a
capturar,siendo utilizadas en orden de
importancialasredesagallerasde3.5a5
pulgadas de luz de malla de material
naylon cristalino del nu.mero 0.45 aI 0.55
concaidade3a5metrosyunalongitud
que van de 100 a 800 metros, la linea de
manocondiferente nu.mero que van desde
el 0.35 a 0.120 y sus anzue10s con
numeraciondesdelailO.
La forma de trabajo de los pescadores en
las diferentes comunidades estudiadas,
presentan a1gunas particularidades
dependiendo e1 recurso que se este
capturandoenlacarnadaautilizaryelarea
depesca
De la tabla 20 se genero que de acuerdo aI
padron de pescadores y embarcaciones en
primer lugar tenemos a la comunidad de
Puerto Vallarta, despues Tomatlan,
enseguida La Cruz de Huanacaxtle,
continuando con Cabo Corrientes,
posteriormente Nuevo Corral del Risco,
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t
r Bucerias,NuevoVallartayporUltimoSan

Juan de Abajo, es importanle seiialar que
esta cantidad de pescadores y
embarcaciones es la que se encuentra
trabajando permanente, existiendo mas que
soneventua1eseindependientes.

5.6 Identificaci6n de la infraestructura
en elarea de estudio.

En este apartado por 10 que respecta a las
comunidades asentadas en el estado de
Nayarit la totalidad cuenta con vias de
comunicaci6n terrestre (carreteras),
cuentanademasconelserviciodeenergia
electrica, red de agua potable, servicios
telef6nicos, correo y telegrafos, la
comunidad de Bucerias cuenta con una
fabricadehieloqueeslaqueabasteceal
resto de las comunidades asentadas a 10
largo dellitoral dela bahia, una fabricade
hielo en San Juan de Abajo que es la que
abastece a las comunidades asentadas enla
ribera del Rio Ameca, tres cuartos
frigorificospequeiios en lacomunidad de
Bucerias y uno en la comunidad de la Cruz
de Huanacaxtle; un total de 30
expendedores de productos pesqueros con
bodegas pequeiias de almacenamiento con
hielo en las diferentes comunidades, no
cuentanconastillerosyvaraderos,de igual
maneraesnulo elservicioderefacciones
en motores marinos fueras de borda,
material para las artes de pesca y
embarcaciones menores, existe un muelle
pesquero en la Cruz de Huanacaxtle que
presenta la problematica de asolvamiento
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Demersal
Demersal
Demersal

Demersal
Pelagico

.Demersal
Pel~gico

Demersal
Dciriecial
Deriicisal
Beili6nico
Beiit6nico '

Tabla 19. Relaci6n Taxon6mico de las especies capruradas en el area de estudio.

AGuu6N .,,"
ALl~ACORA:' "?'pthynmiS Sfl
ATUN A. AMARII.,LA71/ll1lnus albacare.s
BACALAO ,. fiIopwpargus sp. . , '
BACOCA ' !Abotes sp. Demersal

BAQUETA Cephalophelis acanthistius Demersal
BARBERO P.cilydactylius sp. ~ersal

BARRACUDA Sphyraena' sp. Pelagico
BARRILETE BLANCOEuthynus lineatus Peh\gico
BARRILETE'NEGROKatsuwonuS pelamii -- -Pdagico
BERRUGATA Mentici"hus sp. Demersal
BONITO Euthinnus sp. PeIagico
BOTA AMElUCANAPseudobaliste.s spp. Demersal
BOTA COMUN Balistespolylepis Demersal
BOTA NEGRA' _ Demersal
BOTA PERRERAo:SujJlamen verres - Demersal
BOTETE Sphaeroide.s sp. Demersal
BURRO Pomadasys sp. Demersal
BURRITO ,:, Orthoprlstis reddingi Detnersal
CABRILLA Epinephe/us labrifonnis Demersal
CABRII..LA SARD.INJ;:RAMicteroperca rosacea Demersal
CABRII..LA PINTA Epinephe/us analogus Demersal
CABRII..LA Epinephelus itajara Demersal
CABRII..LA, ROCA p'aralabrax maculatofasciatusDemersal
CASTEL Seriola dorsalis (lalandi) . Pelagico
CHIVO~i!udopenaeus grandisguamisPelagico
CHOCH (;nathanodon Speci0SU5 Demersal
COCINERO ··('RCar.~cabal/us···· ... , Demersal
CHILE VERDE'"
COCONACO'
CONSTANTINO
CURVINA
CUATETE
CRICA
DORADO
GALLIN
GALW

GARLOPA
HuACHINA,NQP

"-;JOSELILLO
LENGUA
LENGUADO



72
Tabla 19. (Continuaci6n) Listado taxon6mico de las especies encontradas en el area de

estudio.

LISA oCABEZUD~Mugi.· cephalus Dem~al

LISETA 0 LEBRAN~ugil cureiruJ, Demersal
LOBINA; '~Micropterus sp. Dem~al
LORA '(lBemipteronotuspavoninus Dem~al

LUNAREJO '"Lutjanus guttaJUS Demersal
MACARELA, ,;~onw..erjaponicus Pelagico

MARLIN NEGRO '"'f:Makaira indica"' PeIagico
MARLIN RAYADQ Tetraptunls au.dax Pelagico
MEDREGAL ,'Seriola spp. Dem~al

MERO Epinephelus sp. Demersal
MOJARRA Gerres cinereus Dem~al

,.. MOJARRA AHUMADA ' -~-,--Demersal
MOJARRA ALCAIDE Demen;al
MOJARRA ARCO IRIS Demersal
MOJARRA AZUL Demersal
MOJARRA BACOCA Demen;al
MOJARRA BARCINA Demersal
MOJARRABLANCA Diapterus olisthostomus Demersal
MOJARRA CHERENEQUE Demersal
MOJARRA HUESUDACaiamus brachysomus Dem~al

MOJARRA MARENA Demen;al
MOJARRA 010 GORDO Demersal
MOJARRA PEINETA,Diapterusperuvianus Dem~al

OJOT6N Pel3gico
PALMILLA Caram: sp. Pelagico
PALOMETA Caram: sp. Pe1agico
PAMPANO ,Trachinotus sp. Pelagico
PANTAL6N Pe1agico
PAPELILLO Sele",~ sp. Pelagico
PARGO Lutjan/lS sp. Demen;al
PARGO AMARILLO'-iifiaijils argentiventris Demersal
PARGO CALANDRIOLufjanus viridis Demersal
PARGO COLORADoLutjanus colorado Demersal
PARGO PRIETO . ,Lutjan,us novemfasciatus Demersal
PERICO AZUFRE carus compressus Dem~al

PERICO COMUN Scarusperrico Demen;al
PERICO BICOLOR,Scarus.11Ibroviolaceus Demersal
PERrCO AZuiosOsca,.w ghobban , Demersal
PERrCO C olsina denticulata ' Demersal
PEZ VEL iphorus Pelagico
PICUDA argentea Pe1agico
RAT6N . Pelagico

"ROBALO PIETO-';;'~;CirUrOpomusnigi-escens' Demersal
ROBALO PAL¥-TA'J,CentTopomuspectiliiuus Dem~al



Tabla 19. ( Continuacion) Listado taxonomico de las cspecics encontradas en el area de
estudio,
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Rhjzoprionodonlongw-io' 'Pelagico
Sphyrna zygaena PeUgico

.'.SpJryrnalewini -.-- •• ~--:-pelagico

lsurusoxyrinchus Pelagico
Carcharhinus falciformis Pelagico
Carcharhinus Iimbatus Pelagico
Pionaceglauca Pelagico

;'-/Nasolomia velox Pelagico
'IeOcerdocuvieri l'e1agico
egaprionbrevirostris Pelagico
lopiaspelagicus Pelagico

,,:;,-:!:>~: >'" ::-C;:::',\ .. ' ::i~:~

'lsoStic~opusjUscuS{
,. "'~~.-;;..( " ". v -,., .;...." .0;

-CP/naeusvannamei
',i.styIirostris
·P.californiensis
,. CalUnectes spp.
Panilurus spp.
Macr,obrai:hium spp.

Bent6nico
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en la entrada, ademas no cuenta con
serv:icioelectrico,aguaycombustible,otro
muelle pesquero se encuentra en la
comunidad Nuevo Corral del Risco que
presenta tambien problemas en su
construccion en un lugar no ideal, no se
consideraron los efectos lunares, poco
funcionaiyaqueenmareasbajasesdificil
entrar 0 salir por presentar poca
profundidad en la zona delarompiente, no
cuenta con energia electrica, agua y
combustible. Con relacion ala educacion
pesquera en la comunidad de la Cruz de
Huanacaxtleexisten dos escuelas. una de
nivel mediosuperior (Centro de Estudios
Tecnol6gicos del Mar No.6) y la otra a
nivelsuperior(Institutotecnologicodel
Mar No.6), una Estacion de Investigacion
Biol6gica Marinay Pesqueradenominada
Dr. Enrique Belttan.
Nuevo Va1lartacuentacon una marina que
presenta todos los servicios (energia
electrica, agua, combustible, etc.).
Por 10 que respecta al estado de Jalisco
existen comunidades que cuentan con vias
de comunicaci6n terrestre (carreteras),
como el caso de Puerto Vallarta, pero
existenotrasquesuviadecomunicaciones
solamente por agua, esto motivo el
desarrollo de la zona norte delabahia.
Puerto Vallarta cuenta con astilleros y
varadero, una marina que incluye todos los
servicios necesarios para el buen
funcionamiento de las embarcaciones,
ademas cuenta con empresas que dan
servicios de refacciones y reparaciones de
embarcaciones, motores fuera de borda y
estacionarios,materialparalaconstrucci6n
oreparaciondeartesdepesca,presenta
puertosyterminalescontodos los servicios
necesarios para laactividad turisticacomo
fuenteprincipal,prestaservicioaereoa
traves del aeropuerto internacional Gustavo
Diaz Ordaz, una escuela del nivel basico
relacionadaconelmar,SecundariaTecnica
PesqueraNo. 22,cuatro fabricas dehielo,
nuevecuartosfrigorificos,25expendedores

deproduetospesqueros aimacenandocon
y23expendedores en elresto de las
comunidades.
Todaslascomunidadespresentanservicios
deenergiaelectrica,reddeaguapotabley
serviciotelefonico.

5.7lDventariodelasespeciesbiol6gicas
existentesenIabahia.

Paraelaborarelinventariodelasespecies
biol6gicas existentes en la bahia se
consultaron los estudios realizados por
diversos investigadores de la UNAM

·(Facultad de Ciencias)'-sobre diversos
t6picosyllevadosacabodurantevarios
aiios,ylaU deG (Centro Universitario de
la Costa, Campus Puerto Vallarta) asi como
la empresa Corporativo Ambientai (Puerto
Vallarta) sobre un trabajo de las islas
Marietas durante el aiio de 1995 como
parte de los estudios para la integraci6n del
sustento teenico para la gesti6n de
protecci6noficialadichasislas.
Asi como en la ESlacion de Biologia
Marina y Pesquera Dr. Enrique Beltnin,
CET MAR No.6, en La Cruz de
Huanacaxtle, y el Departamento de
Ecologiadependientedel H. Ayuntamiento
de Puerto Vallarta.

Organismos planct6nicos que suelen
originar Ia marea roja en la Bahia de
Banderas*
• Fuente: Cortez etal., 1996. Tabla 21.

Coralespetreos(criptofauna)*.
·Fuente: Medina, R.P., 1995. Tabla 22.

Eqninodermos* .
·Fuente: Nepote, G.A.C., 1995. Tabla 23.

Molnscos asociadosa coral (pelecipoda,
gasteropoda,polyplacophora)*.
Fuente: LOpez, R.C.E., 1995. Tabla 24.
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Composici6n especifica de la captura de
pescadeportiva.
Tabla 25.

Condricties (tiburones y mantarrayas).
-Fuente: Corro, E. D. 1997; Corro y Perez,
1997; FurlongyBarragan, 1997. Tabla 26.

Pecesdeornato
Fuente: Solis y Perez 1995. Tabla 27

Tortugasmarinas.
Tabla 28.

Ornitofauna*.
Fuente: Grant (1964). Gaviiio(1979).
Gaviiio y Uribe (1981). Tabla 29.

Mamiferosmarinos*.
-Fuente:Aguayo, et ai., 1992. Moncada, C.R. 1995. Tabla 30.
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Tabla 21. Organismos planet6nicos que suelen originar la marea roja en la Bahia de
Banderas.
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PROTOZOARlOS Protozoario
DINOFLAGELADAS Dinoflagelado

Dinoflagelado
Dinoflagelado
Dinoflagelado
Dinoflagelado
Dinoflagelado

DIATOMEAS Diatomea
Diatomea
Diatomea
Diatomea
Diatomea

EUGLENOIDE Euglena
SILICOFLAGELADA

Tabla 22. Corales pett'eos (criptofauna).

PHYLLUM CNIDARIA

FAMll..IA NOMBRE COMUN

THAMNASTERIDAE Coral
POCILLOPORIDAE Coral

Coral
Coral

AGARlCIIDAE Coral
PORITIDAE Coral

Coral
DENDROPHYLLIDAE Coral

Mesodiniumrubrum
CeratiumjUrr:a
c.jUsus
c.setaceum
c.tripos
Protoperidinium divergens
Prorocentrummicans
Has/easp,
Hemiau/ussinensis
Nitzschiaseriata ._.
Rhizoso/eniasto/terforthii
Rhizoso/eniaa/ata
Eug/enasp.
Dyctiochafibu/a

Psammocorastellata
Pocilloporadamicomis
P.Capitata
P. Verrucosa
Pavonagigantea
Porites/obata
P.panamensis
Tubastreacoccinea
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Tabla 23. Equinodermos.

NOMBRE
COMUN

NOMBRE
cIENTIFiCo

r, ASTEROIDE l=~terida~s:S~:ll~ed~:ar
• OPHIUROIDEA OpbiocomidaeOfiurido

Ofiurido
OpbiotricbidaeOfiurido

Ofiurido
i ECHINOIDEA Cidaridae Erizo

Erizo
Diadematidae Erizo
ToxopnueustidaeErizo

Erizo
EcbinometridaeErizo

HOLOTHUROIDEA Holothuriidae Pepino de mar
StichopodidaePepinodemar

Tabla 24. Moluscos asociados a coral

PELECIPODA 0 BIVALVOS:

Phatariallnifascialis
Acanthasterellisii
Ophiocomaaethiops
Ophiocoma alexandri
Ophiotrixrudis
Ophiotrixspiclilata
Elicidaristhollarsii

Hesperocidarisasteriscus
Diadema mexican11m
Toxopneustesroseus
Tripneustesdepressus
Echinometravanbrunti
Holothllria
Isostichopusfuscus

NUCULIDAE
ARCIDAE

MYTILIDAE
PTERIIDAE
CHAMIDAE

I GASTROCHAENIDAE
OSTREIDAE

Mejill6n
Madre perla

Osti6n de placer
Osti6nde roca
Almejareyna

NlIclilaoxia
Barbatiailliota
B.Bailyi
B.Reeveana
Lithophagaattenllata
Pteriastema
Chamamexicana
Gastrochaenarugulosa
Crassostreacorteziensis
Crassostreairidescens
Chionellndatella

I GASTEROPODA 0 CARACOLES:

FISSURELLIDAE
ACMAEIDAE

Diodora Diodorasatumalis
Colliselladalliana
Patteloidasemirubida





Tabla 25. Composici6n especifica de la captura de pesca deportiva (picudos y
"especiesafines").
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FAMILIA

ISTIOPHORIDAE

XIPHIDAE
BELONIDAE
SCOMBRIDAE

SERRANlDAE

CARANGIDAE

BALISTIDAE

CORYPHAENIDAE
NEMASTISIDDAE
LUTJANIDAE

Marlinrayado Tetrapturusaudax
Marlin negro Makairaindica
Pezvela Istiophorusplatypterus
Pezespada Xiphiasgladius
Aguj6n StrongylurafodiaJor
Barrileteblanco Euthynuslineatus
Barrilete negro KalSwonus pelamis
Bonita Sardachilensis
Sierra Scomberomorussie"a
Arunaletaamarilla Thunnusalbacares
Cabrilla pinta 0 pinta Epinephelusanalogus
Cabrilla piedrera Epinephelus labrifonnis
Cabrillasardinera Micteropercarosacea

Cabrilla de roca Paralabrax maculatofasciatus
Mero Sterolepis gigas
Baqueta Epinephelusacanthistius
Cocinero Caranxcaballus
Jurel de Castilla Serioladorsalis(lalandi)
Pampano Trachinotus sp.
Toro Caranxhippos
Wahoo Acantocybium solandri
Bota, pez puerco 0 cocbito Balistes polylepis
Bota,cocbitoopejepuerco SufJIamenve"es
Dorado Coryphaenahippurus
Gallo Nematistiuspectoralis
Huachinango Lutjanusperu
Pargoprieto Lutjanusnovemjasciatus

CENTROPOMIDAE

SPHYRAENIDAE

Pargoamarillo
Robaloprieto
Rocote
Barracuda

Lutjanusargentiventris
Centropomusnigricens
Sebastessp.
Sphymaensis
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Tabla26:Condricties(Tiburonesy~tarrayas)

TIBURONES

FAMILIA NOMBRE COMUN NOMBRE
CIENTIFICO

SPHYRNIDAE Comudacruz Sphyma zygaena
ComudacomUn0 Sphyma lewini
cabezademartillo

ALOPIIDAE Tiburonzorro Alopiaspelagicus
LAMNlDAE Tiburonmako Isurusoxyrinchus
CARCHARHINIDAE Tiburonsedoso Carcharhinus

falciformis
Tiburonvolador Carcharhinus

limbatus
Tiburon azul Prionaceglauca
Tiburoncoyotito Nasolamiavelox
Tigre 0 tintorera Galeocerdocuvieri
TiburOn limon 0 amarillo Negaprion

brevirostris
Cazon (biroche) Rhizoprionodon

longurio
GINGLYMOSTOMATIDAE Tiburongata Ginglimostoma

cirratum
RffiNCODONTIDAE Tiburonballena Rhincodontypus

MANTARRAVAS

FAMILIA NOMBRE COMUN NOMBRE
CIENTIFICO

DASYATIDAE Raya Dasyatissp.
MOBULIDAE Mantarrayagigantedel Mantabirostris

pacifico
;\fantarrayagigante Mobulatarapacana
~tarrayagigante Mobulajaponica
Mantarrayagigante Mobulathurstoni
Mantarrayagigante Mobulamunkyiana
Mantarraya Mantahamiltoni

RlllNOBATIDAE pezguitarra Rhinobatos
productus

pezguitarra Rhinobatos
glaucostigma

pezguitarra Zapterixexasperata
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TabIa27.Pecesdeomato.

FAMILIA NOMBRE CO N NOMBRE CIENTITICO
ANTENNARIIDAE Pez pescador antenado Antennarius ava/onis
CONGIDAE Anguila jardin Taenieonger digueti
HOLOCENfRIDAE Pez ardilla candil Sargentron suborbitalis

Pez ardilla soldado Myripristis /eiognathos
PRlACANTHIDAE Pez solo popeye Pseudopriaeanthus serru/a
APOGONIDAE Pez cardenal moteado Apogon retrose//a

Pez cardenal rosa Apogon paeifici
SYNGNATIllDAE Caballito de mar Hippocampus sp.
FISTIJLARIIDAE Pez corneta Fistu/aria eommersonii
AULOSTOlvfIDAE Pez trompeta Au/ostomus ehinensis
SCORPAENIDAE Pez piedra Seorpaena mystes
SERRANIDAE Enjambre Epinephe/us panamensis

Serrano Se"anusjasciatus
Guaseta A/phestesajer
Rabirrubia Paranthiase%nus

GRAMMISTIDAE Pezjab6n Ryptieus bie%r
HAEMULIDAE Burro de cortez Haemu/on j/aviguttatum
MULLIDAE Chivo 0 salmonete Mu//oidiehthys dentatus
SPARIDAE Gungo Pareques viola
POMACANTIllDAEAngel de cortez Pomaeanthus zonipectus

Angel real Ho/aeanthuspasser
CHAETODONTIDAEMariposa tres bandas Chaetodon humeralis

Mariposabarbero Johnrandan//ianigrirostris
POMACENTRIDAE Damisela acapulco Eupomaeentrus eapu/eoensis

Damisela azul de cortez Eupomaeentrus reetifraenum
Damiseia bicolor Eupomaeentrus j/avilatus
Sargento mayor Abudejdujtrosehe/ii
Castaiieta Chromisatri/obata
Cromis azul-amarillo Chromis Umbaughi
Damiseia domin6 Mierospathodon dorsalis
Damisela cola de golondrina Azurina hirundo

CIRRIDTIDAE Halc6n chino mero Ci"hitus rivu/atus
Halc6n de coral Ci"hitiehthys oxyeepha/us
Senorita camale6n Haliehoeres dispilus
Soltera Haliehoeresnieho/si
Senoritaherida Haliehoeresehierehiae
Arcoiris 0 supermacho Tha/assoma /ucasanum
ColadeliraoverdedelocasoTha/assoma/utescens
Senorita de cintas Pseudojulisnotospilus
Vieja Bodianus diplotaenia

BLENNIDAE Trombollito negro Ophioblennius teindachneri
Dientedesable P/agiotremus azaleus

CLINIDAE Chalapo Labrisomus xanti
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Tabla 27. (Continuaci6n). Peces de ornato.

ACANTHURIDAE Cirujano anillo dorado
Cirujanobronceado
Cirujanocolaamarilla
Idolomoro

OSTACIIDAE Pez caja 0 cofre
TETRAODONTIDAE Botete dorado 0 negro

Botetebonito
DIODONTIDAE pez erizo

Pez erizo pinto
OpmCHTHIDAE Serpiente tigre
MURAENIDAE Morena tigre

Morena pinta
Morena verde

Tabla 28. Tortugas marinas.

NOMBRE COMUN

CHELONllDAE Tortuga golfma
Tortuganegra
Tortugadecarey

DERMOCHELIDAE Tortuga laud

Acanthurusglaucopareius
Ctenochaetuscyanoguttatus

Prionuruspunctatus
Zanciuscornutus
Ostracionmeleagris
Arothronmeleagris
Canthigaster punctatissima
Diodon holocanthus
Diodonhystrix
Myrichthysmaculosus
Uropterygiustigrinus
Muraenalentiginosa
Gymnothoraxcastaneus

NOMBRE CIENTiFICO

Lepidochelisolivacea
Cheloniaagassizi
Eretmochelys imbricata
Dermochelyscoriacea
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Tabla 29. Omitofauna

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO

Larusoccidentalis
Larus delawarensis
Laruscalifornicus
Laruspipixcan
Larusphiladelphia

Larusatricilla

Buteogallusanthracinus

Coragypsatratus

Egrettathula
Egrettatricolor
Egrettacaerulea
Butoridesstriatus
Nycticoraxviolaceus
Nyctanassaviolacea
Casmerodiusalbus
Bubulcusibis
Cathartesaura

LARIDAE

ARDEIDAE

PROCELLARIIDAE Pufino 0 pardela Puffinus sp.
PELECANIDAE Pelicano pardo 0 cafe Pelecanus occidentalis
SULIDAE Alcatraz, bobo de pies azulesSula nebouxii

Alcatraz, bobo devientre Sulaleucogaster
blanco,bobopatasamarillas

PHALACROCORACIDAE Sargento guanero Phalacrocorax penicillatus
FREGATIDAE Fragata magnifica, Fregata magnificens

tijeretarabihorcadoofragatacomfun
Gran Heron azul 0 Ardea herodias
gran garza azul
Garzadedosdorados
Garza
Garza
Garcitaoscura
Garza de corona blanca
Heron de corona amarilla
Garz6nblanco
Garzaganadera

CATHARTIDAE Aura comUn 0
pavovulture
ZopilotecomUn0
vulture negro

ACCIPITRIDAE Hakon negro 0

aguilillanagra
BlTfEONlNAE Aguililla colirrufa Buteojamaicensis

Aguli1laaura Buteoalbonotatus
PANDIONlNAE Aguila pescadora Pandion haliaetus
FALCONIDAE Hakon peregrino Falco peregrinus

Hak6n Falcosparverius
Caracara Caracaracherneay
Gaviota de He=ann, Larus heennanni
apipizca,gaviotaoscurao
gaviotaparda
Gaviotaatricilao
gaviotarisueiia
Gaviota
Gaviotadedelaware
Gaviotacaliforniana
Gaviotaapipizca
Gaviotamenor
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t Tabla29.(Continuaci6n).Ornitofauna
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Zenaida asiatica
Co/umbinainca
Co/umba/ivia
Crotophagasu/cirostris
Ceri/ea/cyon
Campephi/us guatema/ensis
Pyracepha/usrubinus
Tyrannusme/ancho/icus
Empidonaxtrai/lii
Myiodynastes/uteiventris

PLOCEIDAE

CORVIDAE

Golondrinamarinaelegante Sternae/egans
Golondrina marina grande Sterna maxima
piquinaranja
Golondrina marina collareja Sterna hanaethetus
Golondrina marina boba 0 An6us sto/idus
golondrina marina gorriblanca

COLUMBIDAE Tortolita, mucuy. Co/umbina passerina
tortolita pechipunteada 0

paloma
Paloma
T6rtolacolilarga
T6rtola

CUCULIDAE Garrapatero pijuy
ALCEDlNIDAE Martin pescador
PICIDAE Carpintero grande
TYRANNIDAE Mosquero cardenalito

Tirano tropical comlin
Empidonaxdetraill
Papamoscasrayado
cejiblanco
Pajaroreytropical Tyrannusme/ancho/icus
Papamoscas copeton tiranilloMyiarchus tyrannu/us
Papamoscas copeton triste Myiarchus tubercu/ifer
Papamoscas copeton Myiarchus nuttingi

HIRUNDlNIDAE Martin gris 0 golondrina Progne cha/ybea
grandepechipilida
Golondrinagorgicafe
Urraca hermosa cariblanca
Charasinaloense

TROGLODYTIDAE Trogiodita feliz
Matracades6rtica

Ste/gidopteryx serripennis
Ca/ocittaformosa
Cyanocoraxbeecheii
Tryothorusfe/ix
Campy/orhynchus
brunneicapi//us

MIMlDAE Cenzontle norteiio Mimus po/yg/ottos
BOMBYCILLIDAE Ampelis americano 0 chinito Bombyci/la cedrorum
SYLVIINAE Perlita piis Po/iopti/a caeru/ea
PTILOGONATIDAE Verdugo americano Lanius /udovicianus
PARULINAE Chipe gorrigris Vermivora rujicapi//a

Chipecoroninegro Wi/soniapusi/la
Chipetrepador Mnioti/tavaria
Chipepiquigrueso Icteriavirens
Gorrion dom6stico Passer domesticus
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Tabla 29. (Continuaei6n). Ornitofauna

ICTERlNAE Zanate mexieano
Bolseropustulado
Boiseropeehimanehado
Tordoaliamarillo
Boiseroeastaiio

FRINGILLIDE Gorri6n sabanero
Goni6neaeheti.negro

ANATIDAE Pato pijije a1iblaneo
Pieridos

THRESKIORNITHIDAEIbis oseuro
Ibisespatula

JACANIDAE Jaeana eentroamerieana

HYDROBATIDAE Paiiio negro
Paiiiominimo

PHAETHONTIDAE Rabijuneo piquirrojo
CHARADRIIDAE Chorlito semipalmeado

Chorlitotildio
SCOLOPACIDAE Zarapito piquilargo

Zarapitoeabezarayada
Playero
Playeropihuihui
Playeritoalzaeolita
Playeroseneillo
Playeroroquero
Vuelvepiedras

PHALAROPODIDAE Falaropo piquigrueso
HAEMATOPODIDAE Peseador de osti6n
SCOLOPACIDAE Plover
TITYRINAE Mosquero eabez6n
TURDINAE Zorzal dorsieanelo
FRINGILLIDAE Colorin azul-negro

Semilleritobrineador

Quiscalusmexicanus
lcteruspustulatus
lcteruspectoralis
Cacicusmalanicterus
lcterusspurius
Passerculussandwichensis
AimophilaroficaudiJ
Dendrocygna autumnalis
Plwebisphilea
Plegadiuschihi
Ajaiaajaja
Jacanaspinosa

Oceanodroma malania
Oceanodroma microsoma
Phaetonaethereus
Charadriussemipalmatus
Charadriusvociferus
Numeniusamericanus
Numeniusphaeopus
Tringa sp.
Catoptrophorus semipalmatus
Actitismacularia
Heteroscelusincanus
Aphrizavirgata
Arenariainterpres
PhalaropusjUlicu/aria
Haematopusostralegus
Bartramialongicauda
Platypsarisag/aiae
Turdusrofopalliatus
Cyanocompsa parellina
Voletiniajacarina
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Tabla 30. Relaci6n de las especies de mamiferos marinos.
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NOMBRE coMirN NOMBRE CIENTiFIco

DELPHINIDAE Delfin moteado costero Stenella attenuata
Delfin girador 0 tornillo tenel/a/ongorostris
Delfinlistado Stenellacaeru/eoa/ba
Tursi6n,tonina,narizdebotella Tursiopstruncatus
Delfin dedientes rugosos Stenobreoonensis
Calder6n pigmeo G/obicepha/a macrorhynchus
Orca Orcinusorca
Orca falsa Pseudorca crassidens
Delfingris Grampusgriseus
Peponocefala Peponocepha/ae/ectra**

ZIPlllDAE Zifio de Cuvier 0 picuda Ziphius cavirostris
Mesoplodonte 0 picuda Mesop/odon sp.

KOGIIDAE Cachalote enano Kogia simus
Cachalote pigmeo Kogia breviceps

ESCHRICHTIDAE Ballena gris Eschrichtius robustus
BALAENOPTERIDARorcua1 tropical Ba/aenoptera edeni

Rorcualde Rudolfi Ba/aenoptera borealis
Ballenajorobada Megaptera novaeangliae
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6.0 DISCUSION

6.1Comunidadespesqueras.

Las comunidades dedicadas a la pesca
ribereiia de acuerdo a los volumenes de
capturaenelareadeestudio,sonochoen
los dos estados que comparte la bahia,
Jalisco y Nayarit, este ultimo esta
representado por un municipio nuevo
denominado Bahia de Banderas, quedando
integradoen la base de la organizacion
politica y administrativa del municipio
libreenelestadodeNayarit,deacuerdoa
los decretos numeros 7261 y7261 queel
H. Congreso de Nayarit dicto, eldia II de
diciembre de 1989 y publicado en el
Diario Oficial del Gobierno del Estado el
dia 13 de diciembre del mismo ano, este
municipio tiene una extension de 773.34
kilometroscuadrados,colindaalsurconel
municipio de Puerto Vallarta, aI oeste con
el oceano Pacifico y al norte con el
municipio de Compostela, al que dicha
bahia correspondia. Esta constituido con
las siguientes localidades: AguaMilpa,Los
Sauces,Fortuna de Vallejo, Brasiles, EI
Coatante, EI Colomo, San Juan de Abajo,
San Juan Papachula, Valle de Banderas,
Santa Rosa Tapachula, San Jose del Valle,
EI Porvenir, San Vicente, Mezcales, La
Jarretaderas, Nuevo Vallarta, Bucerias,
Playa de Huanacaxtle, EI Tizate, Cruz de
Huanacaxtle,Destiladeras, Punta del Burro,
, Pontoque, Emiliano Zapata, Nuevo Corral
del Risco, Higuera Blanca, Sayulita, San
Ignacio, EI Guamuchil, San Francisco, Las
Lomas, Las mesas, Lo de Marcos.
Sus comunidades pesqueras son La Cruz de
Huanacaxtle que aporta 276, 452
kilogramos de la·producciontotal del area
deestudio,ocupando el segundo lugar, el
Nuevo Corral del Risco, que produce
237303kilogramosenelafiode1996,

ocupando el tercer lugar; Bucerias con
8063kilogramos San Juan de Abajo 2080
Kilogramos y por ultimo Nuevo Vallarta
conl621kilogramos.
Porlo que respecta aI estado de Jalisco son
tres los municipios: Puerto Vallarta, Cabo
Corrientes y Tomatlan, que integran la
produccion de la Bahia, donde
consideramosa Tomat1<in en primer lugar
porsuproducciongeneradaqueconsisteen
339571 kilogramos. Posteriomente Puerto
Vallartacon95126kilogramosocupandoel
cuartolugaryCaboCorrientes con 74378
kilogramosocupandoelquintositio.
Deacuerdoalomencionadoanteriormente
el estado mils productivo corresponde a
Nayarit con un total de 525519 kilogramos
que corresponde el 51% y el estado de
Jalisco aporta la cantidad de 509075
kilogramos, esdecir el 49%.

6.2 Pesquerias mas importantes de
acuerdoasuvolumendeproduccion.

La pesca ribereiia en Bahia de Banderas,
presenta una explotacion aproximada de
110especiescomerciales, sin embargo son
seis las familias mas importante que
sobresalenporsusvaloresenlacapturapor
los pescadores de la region y mantienen
estetipodepesqueriasporsusgrandes
volumenes de produccion; 7 especies
integran el recurso de los pargos que
pertenecen a la familia Lutjanidae, 3
especieintegranelrecursodelastilapias
que pertenecen a la familia Ciclidae; 7
especies integran el recurso de las
mojarras que pertenecen a la familia
Gerridae; 12 especies integran el recurso
tiburon que pertenecen a la familia
Carcharhiniddae, Sphyrnidae, A1opiidae,
Lamnidae y Ginglymostomatidae ; 5
especiesintegranelrecursodelabotasque
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pertenecen a la familia Balistidae, existen
otras pero no son comerciales; 3 especies
integrane1 recurso de las mantarrayas que
pertenecen a la familia Rajidae, de igua1
manera existen otras que no son
comerciales.
La familia Lutjanidae es la dominante en
las capturas comerciales de la pesca
ribercfiaen Bahia de Banderas. representa
el 45% de la captura total, siendo el
huachinango la especie mas sobresaliente
enelpresenteestudio,ocupandoelprimer
sitio, dentro de la familia encontramos
tambien a los pargos ocupando el quinto
lugar, estas especies no presentan
problemas de demanda entre el publico
consumidor, ya que son consideradas como
especies de primera, por 10 que es
considerada como un recurso de
explotaci6n costeable, por su alto valor
comercial en la regi6n, existe una alta
demanda en el mercado nacional, asi como
tambienenelmercadoestadounidense.
Laproducci6nmas baja registrada durante
once aiios, fue de 97228 kilogramos en
1986 y la mas alta en 1993 con 425652
kilogramos; es a partir de este aiio que se
observa una tendencia a disminuir las
capturascadaaiio.
Lacapturapromedio anual en la bahia es
de 236174 kilogramos
En segundo termino tenemos a la familia
Ciclidae que ocupa el 23% de la
producci6n total, esta es capturadas en
embalses (presas) que se encuentran en el
estadodeJalisco,laqueesenviadaal
mercado nacional, fundamentalmente a las
ciudades de Guadalajara y Mexico, es
considerada de acuerdo a su valor
comercial como especie de segunda;
representandoeltercerlugartenemosala
familiaGerridaeconun7%delacaptura
tota1,consideradatambiencomoespeciede
segunda, la producci6n mas baja registrada
fuedel6634kilogramosenelaiiode 1991
ylamasaltade46241 en elaiiode 1988,Ia
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captura promedio anual es de 27921
kilogramos; posterionnenteala familia
Carchanidae con e16% conrelaci6n a la
capturatotal,seincluyecomounrecurso
deimportanciaecon6micaparalaregion,
yaquepescadoresprovenientesdeotras
entidades, como el caso de Chiapas, se
asientan en lacomunidaden latemporada
demigraci6n de las distintas especies del
tiburon,laproducci6nesenviadaparasu
comercializaci6n principalmente a la
ciudaddeMexico.
Laproduccion mas baja registrada fue de
23715 kilogramos en"etaflo·de 1991 y la
mas alta de 165110 kilogramos en 1994,
con tendencia a disminuir a partir de este
aiio,lacapturapromedioanuaiesde68154
kilogramos.
PorUitimo tenemosa lafamiliaBalistidae
yRajidaeconun2%cadauna.
La familia Balistidae presenta la
producci6n mas alta de 58318 kilogramos
enel aiio de 1988 ylamas bajaen 1991
con 4892 kilogramos, recuperandose
paulatinamente y disminuyendo en los
Ultimos aiios, su produccion promedio
anual oscila en 24975 kilogramos; con
relaci6na lafamilia Rajidae la produccion
mas alta se presentaen el aiiol989 con
16230 kilogramos y la mas baja en 1996
con 146 kilogramos,la produccion anual
promedioesde8632kilogramos.
Para determinarlas pesquerias que mayor
producci6naportanalascomunidadesdela
babia,seconsider6elmetodo quedefmea
losgrupos de especies en base al peso de la
captura, considerandocomo las especies de
mayor importancia a aquellas que por 10
menos en un mes representen valores
superiores al 5% de importancia en la
capturatotalyporlaescasezdetrabajos
que defman los criterios utilizados por
otrosautores.
Panayatou(1983)consideraqueenlapesca
artesanaldebetomarseencuentae1 factor
econ6mico(preciodelproducto)alefectuar
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la clasificaci6n de los gropos, ya que su
abundancia, frecuencia y el precio son
faetores preponderantes que indican el
conjunto de especies en que se basa el
sostenimiento de la pesqueria, 10 que
implica realizar estudios econ6micos.

6.3 Volumen de producci6n sin registro
oficiaL

Para evitar que los permisionarios 0

pescadores independientes reporten la
totalidaddesucapturaesimportantequela
SEMARNAP intervenga a conciencia en su
organizaci6n interna, porque tal parece
que el cambio que se hizo de la extinta
Secretaria de Pesca a SEMARNAP, en
lugardebeneficiaral sectorpesquero, este
hasufrido unretrocesoconsiderable, esti a
mitad del sexenio y en algunas oficinas
esten utilizando documentacion de la
anteriorsecretaria,yquelainspeccionsea
nula, 10 que permite que algunas personas
trafiquen libremente con especies que no
demuestran su legal procedencia, existe
una total confusi6n en algunos
departamentos que no es estan cumpliendo
consusactividadescorrespondientesya
que es evidente en todos los pescadores
integradosensociedadescooperativa,la
desorganizaci6n interna en el sene de las
propias cooperativas pesqueras, las cuales
al no ser productivas se convierten en
entes faetureros y no en verdaderas
sociedades cooperativas 0 uniones de
pescadores,motivoporelcmilnoregistran
su producci6n, carecen la mayoria de
equipos y artes de pesca para realizar su
faenas, esto se refleja en su solvencia
econ6mica, de tal manera que cuando
existen especies en veda, no respetan esta
epocasderecuperaci6noreproducci6nde
algunas especies, es importante tambien
que el INP otorgue anuencia para la
capturadealgunasespeciescomocaracol,
almeja, etc., para tener un control en la

89

producci6n y registrar sus cantidades,
actualmente se capturan pero no se
registran, de igual manera las especie
denominada dorado (Corphaena hippurus)
que no se considere exclusivamente para la
pesca deportiva, debemos incluirla como
pesca comercial, podemos decir que
estamosrealmenteanteunafalsedadyaque
songrandesvohimeneslosquesecapturan
y es del conocimiento de varias
instituciones como la STC que tiene
vigilanciaenlas carreteras, sirviendode
enriquecimientoparaunoscuantos,porque
no se actUa conforme ala ley.··

6.4 Inventario de equipos, artes depesca
ypescadores.

Con respecto a las artes de pesca no se
observaron diferencias entre las
comunidades utilizan la mayoria el arte
denominado linea de mano y redes
agalleras, los bajos o areas decapturason
fundamentalmente de fondo rocoso, las
embarcaciones son menores de material
fibra de vidrio, con dos 0 tres tripulantes
clependiendodelarteautilizar.
EI estado de Jalisco reporta de acuerdo al
total de nlimero de pescadores el 59%;
embarcaciones el 63%; motores marinos
fueradeborda el 58%; artes de pescael
70%; siendo Puerto Vallarta el principal
aportador de pescadores (288),
embarcaciones (109), motores marinos
fueradeborda(94),artesdepesca(729),es
importantemencionarqueseencuentranen
esta comunidad mas embarcaciones y
equipos dedicados a otras actividades
relacionadas al turismo 0 de recreaci6n
como el buceo, pesca deportiva, etc., de
igual manera seiialar que existen
pescadores flOlantes 0 migratorios
independientes, en segundo tCrmino la
comunidad de Tomatlan, contiene un
nlimero de pescadores (232),
embarcaciones (100), motores fuera de
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borda (47) Y artes de pesca (422), la
comunidad de Cabo Corrientes en cuarto
lugar, pescadores (208), motores fuera de
borda (70), embarcaciones menores (69),
artesdepesca(452).

ElestadodeNayarit,reportadeacuerdoal
total de nfunero de pescadores e1 41%;
embarcaciones el 37%; motores marinos
fuera de borda el 42%; artesde pesca el
30%; siendo La Cruz de Huanacaxtle el
principal aportador de pescadores (288);
embarcaciones (101); motores marinos
fuera de borda (91); artes de pesca (315);
enNayarit,peroocupandoeltercerlugar
en la bahia, posteriormente Nuevo Corral
del Risco con e1 quinto sitio, pescadores
(123); embarcaciones (44), motores fuera
de borda (44), artes de pesca (185).
continuando con Nuevo Vallarta y San
Juan de Abajo.
De los pescadores mas productivo
corresponde a Nayarit y en segundo
terminoe1estadodeJalisco.

6.S Identificaci6ndelainfraestructura.

Por 10 que se refiere a infraestructura la
comunidad de Puerto Vallarta es la que
ocupa el primer lugar, continuando con La
CruzdeHuanacaxtle, enseguida EINuevo
Corral del Risco, posteriormente Nuevo
Vallarta, Tomatlan, Cabo Corrientes,
Bucerias y SanJuan de abajo.

6.6 Relaci6n de especies capturadasy de
existenciaen labahia.

Son alrededor de 65 especies las que se
registran en las oficinas de la
SEMARNAP, para su comercializaci6n
pero debemos considerar que algunas
especies las inc1uyen como una sola
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cuando en realidad esta compuesta por
cinco o siete especies como el caso de las
mojarras, botas,tiburones, pargos, pericos,
etc.• por 10 tanto podemos decir que son
IIOespecies las que soncapturadas parae1
consumo humano, las que se encuentran
habitando en la bahia y que han sido
identificadas por investigadores pero que
no son comerciales son alrededor de 300
especiesentotal.
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7.0 CONCLUSIONES

» De las ocho comunidades identificadas
como pesqueras, Tomatlan fue la
principal en el aiio de estudio
registrando el 33% del total de la
produccion, con la familia de los
Ciclidaecapturadosenembalsescomo
presas; y en segundo lugar la
comunidad de la Cruz de Huanacaxtle
con e127%, incluyendo a todas las
familias capturadas en el mar, por 10
que se considera la numero uno con
relacionala pesqueria mas importante
enelareadeestudio.

» De las seis pesquerias mas
significativas, de acuerdo a los
volumenesdecaptura, correspondeen
primerterrnino a la familia Lutjanidae
querepresento el 46% de la produccion
total.

» La produccion pesquera obtenida
durante este aiio fue de 1034584
kilogramos, pero podemos considerar
como promedio anual de la bahia, la
cantidadde 882832 kilogramos, de las
cuales98especiespertenecenalgrupo
taxonomicodelospeces,16especiesa
loselamosbranquios, 6 acrustaceos, 4
amoluscosyunaaequinodermo.

» Delassieteespeciesquecomponenla
captura de la familia Lutjanidae, el
huachinango (Lutjanusperu) es la

principal especie porconstituirel 93%
definiendo su participacion como la
especies objetivo de captura en Bahia
de Banderas.

» De los dos estados que integran la
bahia,Nayaritesel masrepresentativo

aportando el 51% de la produccion
total.

» Se considera que un 65% de la
produccion total no se registra
oficialmente, es decir la produccion
real en e1 aiio de estudio fue de
1710197ki1ogramos.

> A pesar de que Puerto Yallarta cuenta
con la mejor infriiestructUii pesquera
detodaslascomunidades no eslamlis
productiva hay que considerarlacomo
receptora de estas captura por su
influenciaturistica
Todaslascomunidadescuentan con los
servicioselementaJescomoelaguayla
luz.

» Con el gran cUmulo de informacion
obtenida sobre la diversidad y
abundancia,deespecies,productode
los estudios de todos estos
investigadores se considera que la
informacion sobre avifauna, mamiferos
marinos, marea roja, tortugas marinas;
peces de omato, peces comerciales y
pescadeportivasondelamascompleta.
Se identificaron 161 farnilias, 300
especies que se ha localizado en Bahia
de Banderas, debemos menciona que
algunasdeestas son migratorias como
lasballenas,dorado,delfines,tortugas
marinas,atUn,pezgallo,sierra,etc.

» Se puede decir que los resultados de
esta investigacion satisfacen los
objetivosplanteados, dado que aportan
elementosdiscusionquecontribuyenal
conocimiento de las pesquerias
ribereiias del area. Sin embargo
tenemos que seiialar que se necesita
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mayor investigaci6n sobre el tema
trabajo con variantes metodol6gicos
que permitan ampliar y diversificar la
informaci6n que coadyuve a un mejor
aprovechamiento dedichos recursos.
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8.0 RECOMENDACIONES

A continuaci6n se mencionan algunas
recomendaciones que pudieran ayudar a
resolverlaproblematicaquesedetect6alo
largo del presente estudio en las diferentes
comunidadespesqueras:

~ Esimportante elaborarun catatogo de
especiescomercialesyno comerciales
quese encuentran en el area de la
bahia,paraqueelpescadorypersonal
encargado de registrar para la
instituci6noficialconozcalaespecie
que esta capturandoy sea registrada
con su verdadero nombre. Con el
catalogo pueden normar los registres
oficiales (cuentas mensuales de
producci6n) con e1 nombre verdadero
delaespecie,evitandoque continuen
con los nombres de revuelto, tercera,
basura, etc., o bien hablarde doso tres
especies, cuando se trata de una
realmente, por ejemplo: Lunarejo 0

Flamenco, Joselillo 0 Chepe, Lora 0

perico, TorooJurel

~ A traves de la pesca responsable,
otorgar entrenamientos y talleres
tecnicocientificosalosdiversosgrupos
productores,afindeincorporarlosala
pesca tecnificada (aprovechar los
adelantoso avancescientificos en los
equipos marinos de navegaci6n
detecci6n de zonas de pesca, etc.,
como el GPS, ecosonda satelital,
telefono celular, etc.), y con estos
equiposdebemosdiversificarlacaptura
y asignar a los pescadores areas para
realizar la actividad pesquera (en
algunos casos no permanecer en el
mismo bancos, es decir deben hacer
rotaci6n de estosbajos), de tal manera
que ellos mismos se conviertan en
vigilantes de sus propios recursos.

~ Realizar con caracter de urgente un
programaagresivodeaperturadebocas
de los cuerpos de agua estuarina con el
mar con objeto de restablecer las
condiciones naturales originales para
hacerlos "criaderos naturales de
protecci6n y a1imentaci6n de
organismos marinos", con 10 cuallas
especiesde interespesquerotambiense
incrementenydiversifiquen.

~ Mas atenci6n y responsabilidad por
parte del personal quese encuentran
laborandoenlasoficinasencargadas
delregistrodelaproducci6ngenerada
en labahia, no es posible que se
extraviedichainformaci6n, no solo de
unaiio, sino devarios y que no denel
valor 0 utilidad que dicha informaci6n
puedegenerar.

~ Que la especie Coryphaena HipplIrus.
(dorado) no continue como exclusiva
paralapescadeportiva.

) Se deben establecer prograrnas de
apoyofinancieroporpartedelgobiemo
estatalodelasdependenciasfederales,
para buscar el otorgamiento de este a
los permisionarios con el fin de
abastecerlos de equipos adecuados para
lapescacosteraylo oceanica,locual
en conjuncion con el programa de
capacitaciontecnicapuedaincursionar
enlabasta zona marina de losestados
de Nayarit y Jalisco

~ Realizar la simplificacion
administrativa, enlosotorgamientos de
los permisos de pesca comercial, asi
como incrementar los permisos



correspondientes. En la aetualidad no
se otorgan nuevos permisos,
tramitandose solamente las
renovaciones con mas tramites
burocraticos, ademas el sector
pesquero desconoce los fundamentos
de lainstituci6n normadorapara emitir
estaopini6n.
Estoocasionaqueseexplotenrecursos
sinregistrarsucaptura

~ Enfatizar con los productores que el
registro de la producci6n, no tiene
ninguna repercusi6n en los aspectos de
larecaudaci6nfiscal de la Secretaria de
Hacienda y Credito PUblico.

~ Evitar que se continue con el uso de
redes agalleras de profundidad en areas
rocosas,porqueestandeteriorandoel
fondo marino y en especial a las
familias Thamnasteridae, Agariciidae,
Pocilloporidae,Poritidae.

~ No permitir el arrastre de equipos
pesquerosconembarcaciones mayores,
yaquedeterioranel fondo marino de
igual manera no permitirla captura con
dereddecercoparalasardinadentrola
bahia, ya que son embarcaciones para
la pesca de altura u oceanica, no es
posiblequeseleencuentrentrabajando
ocapturandoentrelas5ylObrazasde
profundidad, capturando juveniles
ocacionado por la luz de malla de las
artes, no permiten el desarrollo de
estos.

~ Construir arrecifes artificiales como
mejoradores del ambiente para las
diferentes especies en las zonas
arenosas de Bucerias a Nuevo Vallarta,
estos impedirian el arrastre en la bahia
eincrementarianlaproducci6n.
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APENDICES

ApendiceA

Fonnato de datos de campo: Embarcaciones y artes de pesca.
LA ACTlVIDAD PESQUERA EN LA BAHiA DE BANDERAS

(NAYARIT - JALISCO) Y AREAS DE INFLUENCIA.

Fecha:
Nombre del pennisionario:
Nombredelacomunidad:
Nfunerodepescadoresqueoperanconelpermisionario:
Nfunerodeernbarcacionesquetrabajaelpermisionario:
Caracteristicasdelaernbarcaci6n:
Materialdeconstrucci6n:
Eslora:
Manga:
Punta!:
Fechade adquisici6n:
Marca del motorfuera de borda:
Modelo:
Fuerza:
Fechadeadquisici6n:
Nfunerodeartesdepesca:
Caracteristicasynombredelartedepesca:

Material de construcci6n:
No.dehilo:
Luzde malla:
Longitud:
Caidaoaltura:
Observaciones
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APENDICES
ApendiceB

Formato de datos de campo: Reporte de producci6n.
LA ACTIVIDAD PESQUERA EN LA BAHiA DE BANDERAS
(NAYARIT - JALISCO) Y AREAS DE INFLUENClA.

Fecha:
Nombredelpermisionario:
Nombredelacomunidad:

ESPECIE
Aguj6n
Bacalao
Barbero
Barracuda
Barrilete
Berrugata
Bonita
Bota
Burrito
Cabrilla
Caimancillo
Camaron
Caz6n
Ohepe
Chihuil
Chile verde
Chivo
Cocinero
Coconaco
Constantino
Crica
Cuatete
Curvina
Dorado
Gallina

Garlopa
Gorro
Guabina
Huachinango
Jaiba
Joselillo
Langostino
Lisa



Lobina
Lunarejo
Mantarraya
Maearela
Medregal
Mere
Mojarra
Ostion
Ojodeperra
Palometa
Pampano
Papelillo
Pantal6n
Pepino
Perico
Picuda
Pulpo
Robalo
Roncador
Sierra
Tiburon
Tilapia
Toro
Trucha Sea.

Verdillo
TOTAL

APENDICES

Apendice B (continuaci6n).

Formato de datos de campo: Reporte de produccion.
LA ACTIVIDAD PESQUERA EN LA BAHiA DE BAt"\IDERAS
(NAYARlT - JALISCO) Y AREAS DE INFLUENClA.



GLOSARIO

Actividad pesquera. Conjunto de acciones relacionadas con el aproechamiento de los
recursos vivos del oceano.

AgaUera. Tipodered en la que el pez seatoraporlasbranquias.
Arte de pesca. Equipo empleado para la captura de organismos acuaticos.
Bahill. Entrada considerable del mar en la costa. Es mas grande que una caleta y Menor

que un golfo.
Bent6nicos: Organismos que viven y esllin asociados al sustrato 0 fondo marino, desde

las zonas de poca profundidad alas llanuras abisales.
Cadenatr6fica. Cadena de seres vivos en quecadaeslab6nsealimentay obtiene

energiadeleslabOnprecedenteyasuvezsirvedealimentoyproporciona
energiaalsiguiente.

Caladero.Lugardondesecolocanlasredesdepesca
Captura. Conjunto de peces o'mariscos que se obtienen durante lapesca.
Carnada. Restos de animales terrestre 0 marinos que se utilizan como cebo para atraer

los organismos marinos, tambien seutilizan algunos invertebrados comogusanos.
Crustacea. Animal del grupo de los artr6podos, con antenas y extremidades articuladas,

respiraci6nporbranquiasycuerpoprotegidoporunacubiertagruesa,comoel
camar6nylalangosta.

E1asmobranquios. Tambien llamado pez cartilaginoso. Clase de vertebrados que
comprende a tiburones y rayas. Casi exclusivamente marinos.

Eslora. LongilUd de una embarcaci6n medida de la parte anterior, 0 proa, a la posterior,
opopa.

Especie.Categoriadelaclasificaci6ntaxon6micapordebajodelgenero,defmidaporla
capacidaddecruzamientogenico.

Eviscerar.Extraerlosorganos internos o visceras delospescados
Familia. Grupo laxon6mico para clasificaci6n de los seres vivos que correponde a un

conjuntodegeneros.
G2steropodos. Clase de moluscos que tienen el cuerpo cubierto por una concha espiral,

como los caracoles.
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Habitat. Lugardondeviveunorganismo.
Linea de mano. Pequeno anzuelo de acero que se amana a una linea generalmente de

plastico llamada sedal y al que se coloca una camada para utilizarla en la
pesca

Manga. Ancho maximo de la embarcaci6n.
Marea roja. Concentraci6n de organismos microsc6picos, generalmente

dinoflegaledos, que Ie dan al aguaunacoloraci6nroja 0 pardo rojiza.
Marea.Movimientoperi6dicoyalternodeascensoydescensodelasdelmar,

producidoporlaatracci6ndelsolylaluna.
Molusco. Grupa de animales de cuerpo no segmentado y generalmente protegido par

una concha calcarea, con cabezaypiemuscular;comprendealos ostiones,
caracoles,pulpos,elc.

Nylon.Fibradeplasticotransparente.
Palangre.Artedepescaquellevauncaboprincipalolineadelacualcuelgancordelesmas

COrlOS en donde se colocan los anzuelos; ademas lleva flotadores. Se pueden
utilizaren el fondo, a media agua,en lasuperficie 0 laderiva. Con ellosecapturan
tiburones,atunes,mantarrayas,pargos,elc.

Pecespicudos:Seconoceconestadenominaci6nalospecesdelasFamilias
Xiphiidae, Istiophoridae, los cuaJes se caraeterizan par presentar el maxilar
superiormodificadoenformadepico.

Peces. Animales vertebrados acuaticos, de respiracion branquial, cuyo cuerpo esti
cubierto de escamas, presentaaletas como 6rganos delocomoci6n.

PescacomerciaI.Capturasqueserealizanconfinesdelucro;puedeserenlacosta
llamandose {( de ribera» 0 en el oceano denominado « de altura ».

PuntaL Enlosbuquesdehierroesladistanciaverticalentrelacarasuperiordelaquilla
(lineadeconstrucci6n)ylacubiertasuperior.Enlosdemaderaeslalineade
construcci6n ylalineaqueune los extremosdelbao de cubierta en
correspondenciaconlapartemasanchadelcascoosecci6nmaestra.

Surgencia: Fen6menooceanognifico caracterizadoporelmovimientoascendentede aguas
hacialasuperficie, como consecuencia dela acci6n del viento sobre las
capas superficiales, las cuales se hunden permitiendo el ascenso de aguas
profundasyricasen nutrientes.

Taxonomia: Conjunto de reglas pnicticas que permiten c1asificar a los organismos en
divisiones acordes a sus caraeteristicas filogenericas, conocido como un

Metodo de clasificaci6n de los seres vivos.
Transportelitoral. Transparte enlitoraJ delinos inducidoporeloleajeenlaporci6n de costa.
Unidaddepesca.Eslaunidadoperacionalocupadaenlapescayformadaparun

complejodemanodeobrayequipa,quepuedenllevaracabo operaciones de
pesca.

Fuente: Cifuentes, et al. 1988. El Oceano y sus recursos Ed. SEP. Curtis H. 1986. Biologia. Ed
Interamericana.
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