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l. INTRODUCCIÓN. 

En México, los desembarques pesqueros anuales se l:lan estabilizado alrededor de 1.5 millones de 

toneladas en peso vivo, siendo notoria la creciente producción acuícola. Sinaloa es privilegiado por su 

naturaleza geográfica, permitiendo el desarrollo de las actividades en la pesca y acuacultura 

comerciales, actividades que tienen importancia económica para el país y el estado. En 2012 la entidad 

aportó el 20 % del peso vivo de la producción pesquera total a nivel nacional y el 22 % del valor, ocupando 

el 2do lugar en volumen con 341,042 toneladas y el 1er lugar en valor alcanzando los 4, 092,375,138 

pesos. Este mismo ano se exportaron 10,766 toneladas de productos marinos y acuícolas de origen 

sinaloense. 

El estado de Sinaloa, cuenta con 18, 116 embarcaciones registradas, 769 son de altura y 17,347 son de 

pesca riberena y continental. Existen 500 Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera. En el 201 O 

la producción pesquera en peso vivo alcanzó las 276,388 toneladas y un valor generado de $ 3' 

568,867.00; los recursos que se capturaron en mayor volumen fueron la sardina 33%, atún 24% y 

camarón 22% (CEMARCOSIN, 2011 ). En la entidad coexisten cuatro sistemas pesqueros: de altura, 

esteros y bahías, agua dulce y acuacultura. En conjunto, se genera 20% del volumen de producción 

nacional y 24% en términos de valor. La pesca representa 4% del producto interno bruto estatal. Se tiene 

el primer lugar en camarón, sardina y lisa. el tercer lugar en calamar y almeja. De la producción estatal , 

45 mil toneladas son producidas en acuacultura de especies, como mojarra, bagre, lobina, carpa y ostión, 

destacando la acuacultura de camarón con 37 mil toneladas (López-Valdez, 2011 ). 

El litoral Sinaloense registra cinco puntos estratégicos: la Bahía de Agiabampo en el Norte del estado y 

la Boca de Teacapán, en la Albufera del Caimanero, desembocadura del Río de Las Canas, en el Sur 

del territorio. El 91 % de su extensión está en la zona de aguas del Golfo de California o también llamado 

Mar de Cortés y el 9% restante se inicia en este punto y termina en el límite con el estado de Nayarit. En 

el área de lagunas litorales se alojan 12 bahías, 15 esteros; 14 marismas, 2 lagunas, una 

desembocadura, una ensenada y una boca de rfo. Del grupo insular de la entidad, las isfas más 

importantes son Palmito del Verde, Altamura, Palmito de la Virgen, Santa María, Saliaca, San Ignacio, 

Macapule y Lechuguilla (http://www.sinaloaonline.com.mx); por otra parte, el estado abarca dos grandes 

regiones hidrológicas: la denominada Sinaloa (RH 10) que ocupa el 84.76% de la superficie estatal y la 

llamada Presidio - San Pedro (RH 11) con el 15.24 % restante. Son los escurrimientos superficiales 

provenientes de las Sierra de Chihuahua y Durango y la distribución de los volúmenes de agua de once 

ríos a lo largo del estado, los que definen la hidrograffa en Sinaloa. 

El 60.5% de la capacidad total de almacenamiento de agua de la entidad, se concentra en la región norte, 

principalmente en los municipios de Choix, El Fuerte y Sinaloa. En la región central , Culiacán almacena 

el 17 .1 % de la capacidad total del estado y Salvador Alvarado el 1.48%. En la región Centro-Sur, el 
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municipio de Cosalá almacena el 20.6% de la capacidad total de almacenamiento de agua y el 0.36% 

restante en la zona sur, distribuida en los municipios de Escuinapa, Mazatlán y El Rosario (Aguilar, 2007). 

La infraestructura hidráulica, está constituida por doce grandes presas (CONAGUA, 2012) y alrededor 

de 50 embalses menores entre presas, diques y lagunas (SAGARAPA, S/F), cuya capacidad de 

almacenamiento sustenta la importancia de Sinaloa a nivel nacional, como el mayor, en el rubro agrícola 

(SEDESOL s/f). 

La capacidad hidrológica de Sinaloa se ve reflejada en las actividades pesqueras y acuícolas; así como 

las de pesca deportiva, recreativas y de turismo. 

Las autoridades estatales han creado diferentes organismos, institutos y comités, orientados a resolver 

la problemática que enfrenta el sector acuícola y pesquero, entre los que se encuentran formalmente 

instalados, el Subcomité de Pesca y Acuicultura del Comité de Planeación para el Desarrollo de Sinaloa 

(COPLADESIN), el Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca (ISAPESCA), creado el 13 de julio del 

2012, al entrar en vigor la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Sinaloa; el Comité 

Estatal de Sanidad Acufcola de Sinaloa (CESASIN); así como el trabajo de las juntas locales de sanidad 

acufcola y la operación de 16 laboratorios de análisis que permiten conocer el estatus sanitario del 

camarón en las granjas (www.ecocostas.org/textos). 

En virtud de la riqueza aculcola de México, la pesca y acuicultura adquieren un carácter prioritario, ya 

que además de generar alimentos de alto contenido proteico, contribuye también al desarrollo de otros 

sectores de la economla estatal y nacional. A ello hace referencia el Gobierno del Estado de Sinaloa en 

el "Plan Estatal de Desarrollo 2011 -2016", en su apartado "Nuevo Impulso a la Pesca y Acuacultura", 

donde se plantea como objetivo central posicionar a Sinaloa como primer lugar a nivel nacional en 

volumen y valor de la producción pesquera, estableciendo la normatividad necesaria para ordenar 

integralmente la actividad pesquera y acufcola. En ese sentido, en la elaboración de la Carta Estatal de 

Información Pesquera y Acuicola se consideraron los principales recursos pesqueros y acufcolas del 

estado de Sinaloa, la información es presentada en forma de fichas técnicas por recursos; el formato 

utilizado se inspira en la Carta Nacional Pesquera con la finalidad de buscar la compatibilidad de la 

información, la fichas sintetizan de manera suficiente las características generales de las pesquerías por 

recursos (tanto de aguas marinas, como continentales; asr como aquellas especies que se cultivan con 

fines comerciales). sus·sistemas de extracción y el comportamiento de la captura, tanto estacional como 

histórica. Del mismo modo, se compila la información existente sobre normatividad y otros aspectos que 

tienen que ver con la administración de los recursos. 

Se presentan un total de 57 fichas, divididas en tres secciones: 1). Pesquerlas marinas, con 34 fichas 

integradas en siete grupos funcionales: BENTONICOS que incluyen los siguientes recursos, Almeja, 

Caracol, Ostión; CRUSTACEOS, en donde abarca al Camarón, Jaiba, Langostino, Langosta; ESCAMA, 

incluyendo al Bagre, Baqueta, Berrugata, Cabrilla, Corvina, Medregal, Huachinango, Jurel, Lebrancha, 

Lenguado, Lisa, Mero, Pámpano, Pargo, Pierna, Róbalo, Ronco; Rubia-Villajaiba, y Sierra; MOLUSCOS 

representado por el Calamar; PELAGICOS MENORES representado por la Sardina: TIBURONES Y 
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RAYAS incluyendo al Cazón, Rayas y similares y al Tiburón; TUNIDOS englobando al Atún, Barrilete y 

Bonito. En esta sección se presentan además, los datos utilizados para generar las gráficas de series de 

producción estacional e histórica que permitan guardar una memoria del patrón de explotación de los 

principales recursos pesqueros del estado de Sinaloa. 2). Pesquerias en Aguas Continentales 

(Embalses), con 20 fichas, que aportan información de las pesquerlas de los cuerpos de agua dulce, 

constituidos por las presas y principales diques donde se practica pesca comercial y/o de fomento. 3). 

Acuacultura Comercial, se integra con 3 fichas de las especies de peces, moluscos y crustáceos que 

actualmente se cultivan en la entidad, con fines económicos. 

Algunas especies potenciales habrán de incluirse en ediciones futuras como es el caso del pez cochito, 

botete diana, langosta de agua dulce y callo de hacha, por citar algunas. Asl mismo, se abrirá el espacio 

para incluir información sobre especies reservadas para la pesca deportiva como el dorado, el pez vela, 

y el martín; asr como para especies carismáticas como el lobo marino, delfín, ballena y tortugas marinas 

con la finalidad de ofrecer información sobre el uso de hábitat de estas especies en el litoral costero y 

marino de Sinaloa y su interacción con la pesca. 

Es necesaria la participación de instituciones de investigación pesquera y acufcola y de las autoridades 

gubernamentales, para coadyuvar en la generación de nueva información que proporcione un mayor 

conocimiento de los recursos pesqueros y acufcolas, con énfasis en evaluaciones cuantitativas a nivel 

regional que permitan realizar recomendaciones orientadas al manejo sustentable de los recursos 

acuáticos del estado de Sinaloa. 
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11.ANTECEDENTES 

Algunos estados de la república mexicana ya cuentan con una Carta Estatal Pesquera, como es el caso 

de Nayarit, en la cual se presentan las fichas técnicas de 32 recursos pesqueros; 27 de aguas marinas 

y estuarinas y 5 de aguas continentales. De las fichas técnicas considerados importantes desde el 

enfoque regional, 9 de ellas no están contenidas en la Carta Nacional Pesquera. La versión estatal 

contiene medidas y referencias de carácter regional y local. En este documento se senala que la pesca 

en el estado de Nayarit descansa básicamente sobre dos recursos: camarón en aguas estuarinas y 

marinas, y mojarra tilapia en aguas continentales. Cada uno registra alrededor de 4,500 toneladas 

anuales. Un segundo grupo de recursos se ubica entre los más importantes en capturas, pero con 

volúmenes de producción muy distantes de los primeros. En este grupo se encuentran: ostión, lisa 

bandera, huachinango, tiburón, corvina, róbalo, sierra, pargo, rayas y calamar. 

En relación a Baja California Sur, Ponce Diaz et al. (2009), el_aboraron una Propuesta de la Carta Estatal 

Pesquera y Acufcola del estado de Baja California Sur, la cual contiene fundamentalmente los 

componentes de aprovechamiento, esfuerzo pesquero susceptible de aplicarse por especie o grupo de 

especies en un área determinada, lineamientos, estrategias y demás previsiones para la conservación, 

protección, restauración y aprovechamiento de los recursos pesqueros, para la realización de actividades 

productivas y demás obras o actividades que puedan afectar los ecosistemas respectivos y las artes y 

métodos de pesca, asr como las normas aplicables en materia de preservación, protección y 

aprovechamiento de los recursos pesqueros. Esta Propuesta, se presenta en forma de fichas que 

contienen los nombrer. comunes y científicos de las especies, los indicadores de la pesquería, los 

lineamientos, estrategias y medidas de manejo y administración de las pesquerias, el esfuerzo pesquero 

permisible, así corno el comportamiento de la pesquería en gráficas, la ubicación geográfica de las áreas 

de pesca en las vertientes del estado de Baja California Sur, asl como una descripción y diset'\os de los 

distintos sistemas de pesca que se emplean en la captura de los recursos y otros elementos de 

información climática y socioeconórnica. Contiene además, información estadística de producción o 

captura; asi como una descripción sucinta de la biología y ecologia de los recursos, investigación 

científica orientada a la acuacultura y una descripción y líneas de investigación sobre las especies que 

están bajo algún régimen de protección especial. 

El referente inmediato al acopio de información pesquera y acuícola del estado de Sinaloa, se encuentra 

en el documento denominado Catálogo de Recursos Acuáticos de Importancia Económica del Estado de 

Sinaloa, (CEMARCOSIN, 2011 ), en donde se presentan 31 cedulas de los principales recursos de 

importancia económica que se producen en el estado de Sinaloa. 

Con las facultades que la Ley le confiere, la SAGARPA elabora, publica y mantiene actualizada la Carta 

Nacional Pesquera (CNP) la cual contiene el inventario de recursos pesqueros en aguas de jurisdicción 

federal, susceptibles de aprovechamiento. De acuerdo con la Ley de Pesca, la CNP presenta una 
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descripción cartográfica y escrita de los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de Jos 

recursos pesqueros y acuícolas en aguas de jurisdicción federal. Dicho instrumento es de carácter 

vinculante; concentra las disposiciones normativas actuales y establece las recomendaciones que 

induzcan hacia el control de las pesquerías para garantizar su explotación responsable. 

Con este mismo espíritu , la "Carta Estatal de Información Pesquera y Acuícola (CE/Py AJ", será un 

instrumento funcional que oriente la política pesquera y aculcola estatal que a diferencia de la CNP, 

tendrá necesariamente detalle de mayor resolución en cuanto a los indicadores de control y aquellos 

factores que tienen que ver con el uso y aprovechamiento de los recursos pesqueros, aculcolas y de 

servicio. La estructura de la CEIPy A, plantea puntos estratégicos transversales de convergencia con la 

CNP, de tal manera que sea consistente con la política pesquera y aculcola nacional. Por la cobertura 

Nacional y por la diversidad del tipo de pesquerlas del pals, el formato de la versión escrita de la CNP, 

no permite profundizar y detallar aquellos aspectos que pudieran ser relevantes en algunas pesquerlas 

o embalses de una entidad federativa. 
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111. METODOLOGÍA 

Trabajo de Gabinete. La recopilación de información para la elaboración de la Carta Estatal de 

Información Pesquera y Acuicola de Sinaloa, consistió en recabar datos sobre aspectos biológicos, 

pesqueros, normativos, a través de la consulta de diversas publicaciones, asi como de instituciones 

gubernamentales (Dirección de Ordenamiento Pesquero de CONAPESCA, oficinas locales de Pesca y 

Acuacultura de Mazatlán, Villa Unión y Culiacán) y sociales (prestadores de servicios de pesca deportiva 

y sociedades cooperativas de pescadores) ; lo que permitió complementar la información requerida para 

el llenado de las fichas que conforman este documento. Además se hicieron entrevistas a funcionarios 

de las oficinas senaladas para precisar información. 

Trabajo de campo. Se realizaron visitas a granjas acuícolas, comunidades pesqueras y embalses donde 

se practica la pesca comercial para completar alguna información requerida en la elaboración de la 

carta. 

Unidad de pesquería o recurso. Se compiló y actualizó información de la Carta Nacional Pesquera 

(CNP), acorde a las características regionales del estado. 

Aspectos sobre la historia natural del recurso. Se tomaron indicadores biológicos de las especies que 

se capturan y cultivan en el estado de Sinaloa a partir de información de la CNP, de FAO y de Fishbase, 

refiriendo los datos de mayor relevancia como tallas (mín/máx) y fecundidad. 

Disposiciones normativas aplicables. Se compilaron las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y 

medidas de manejo publicadas en la CNP, que inciden en los recursos pesqueros y acuícolas del estado 

de Sinaloa. 

Producción. Para cada recurso pesquero y acuícola se elaboraron series históricas de producción por 

grupos de especies (escama, crustáceos, bivalvos, moluscos, entre otros) y especie, (camarón, tilapia, 

lobina, bagre, carpa, ostión). Según el tamano de la serie se establecieron promedios determinándose la 

tendencia de los últimos 10 anos, apoyándose en información obtenida en oficinas de CONAPESCA 

(Mazatlán) y reportes de captura en oficinas regionales de pesca y acuacultura de Mazatlán y Culiacán. 

Indicadores. En el caso de las pesquerlas, se determinaron indicadores de abundancia del Stock como: 

Tendencia de la captura, Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) y Talla/promedio de la captura. 

Puntos de referencia para el manejo. Se hace referencia a las medidas de manejo y disposiciones en 

las NOM, describiéndose algunos aspectos a desarrollar para el óptimo aprovechamiento de los recursos 

aculcolas y pesqueros. 
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Las fichas que Integran la CE/PyA considera los siguientes aspectos: 

• Nombre común de especie o especies. Con la finalidad de presentar un formato i.;niforme, se 

seleccionaron las imágenes de la especie reportada por FAO, y otras fueron tomadas del Fishbase, en 

el caso de pesquerlas que están integradas por varias especies se tomo la imagen de la especie más 

representativa del recurso. Las imágenes fueron colocadas como encabezado de cada ficha , en el 

margen superior derecho. 

• Listado de especies. Se enlistaron los nombres comunes y cientfficos de las especies que 

representan la ficha, senalando las que son potencialmente de captura incidental. En el caso de aguas 

continentales se incorporaron las especies acuáticas que integran el recurso sujeto a aprovechamiento 

pesquero y en la ficha de acuacultura se colocó la especie sometida a cultivo. 

• Zona de captura y de cultivo. Se elaboraron mapas para representar la zona de captura de la 

especie o grupo de especies, de igual manera se colocó un mapa en la ficha de las especies de cultivo 

indicando los municipios donde se llevan a cabo estas actividades aculcolas. 

• Sistemas de captura y/o de cultivo. Se describieron los sistemas de captura y/o de cultivo, y 

se presenta una imagen del más representativo para la especie o grupo de especies. 

• Respecto a embalses, se registraron su uso, su contorno morfométrico, el o los municipios 

donde se ubica, las coordenadas geográficas de referencia y la superficie que ocupa en ha, así como el 

Nivel de Agua Máximo Ordinario (NAME) en millones de metros cúbicos (Mm'), se hace referencia a los 

equipos y artes de pesca autorizados para la actividad pesquera en ese lugar. 

En relación a los Indicadores de la pesquerla, se estimó: a) Estado de la pesquería en cuestión, 

explicando la evolución histórica de las capturas; la composición porcentual de la captura por principales 

especies explotadas; el esfuerzo pesquero autorizado en cuanto al número de pescadores, número de 

artes de pesca y número de embarcaciones b) medidas de manejo: indica la forma en que la pesquería 

es administrada; c) Puntos de referencia: senalando un punto de referencia precautorio para cada una 

de las especies d) Estatus: se consideró el estado actual que guarda la pesquería. Respecto al Esfuerzo 

pesquero, se establecieron las recomendaciones con respecto a mantener o reducir el esfuerzo de pesca. 

En Lineamientos y estrategias de manejo, se hace referencia a las medidas de manejo y disposiciones 

vigentes en NOM y se describen los aspectos a desarrollar para el óptimo aprovechamiento de los 

embalses. 

Los aspectos relativos a Generalidades, que incorporan a especies objetivo, se obtuvieron de los reportes 

de captura en las Oficinas de Pesca y Acuacultura de la SAGARPA. Los mapas de las presas se 

digitalizaron en google earth y se procesaron en un software llamado are view versión 3.2. 
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La información referente a capacidades y morfometrla de los embalses se consultaron de fuentes de 

CONAGUA: Atlas del Agua en México 2012: la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Pacífico 

Norte, oficinas en Culiacán, Sinaloa y oficinas en Villa Unión. Los volúmenes de las capturas, el esfuerzo 

pesquero y sus caracterlsticas, asf como lo relativo a prestadores de servicios de pesca deportiva, se 

obtuvieron de la oficina Local de Pesca y Acuacultura de Maiatlán y de la Oficina Regional de Pesca y 

Acuacultura de Culiacán de SAGARPA y de la Dirección de Ordenamiento Pesquero de CONAPESCA. 

Además se hicieron entrevistas a funcionarios de las oficinas sel'laladas para precisar información. Con 

la información recabada se graficó la evolución histórica de las capturas y la composición porcentual de 

la captura por principales especies explotadas en el embalse. Asimismo, se elaboraron los cuadros del 

esfuerzo pesquero autorizado para 2012 en cuanto al número de pescadores, número de artes de pesca 

y número de embarcaciones utilizadas. 

En_ el apartado de medidas de manejo, se consideraron las recomendaciones de la Carta Nacional 

Pesquera, las normas vigentes y en proyecto relativas a los embalses; en particular el Proyecto de 

Norma Oficial Mexicana Proy-Nom-060-Pesc-2011, Pesca Responsable en Cuerpos de Aguas 

Continentales Dulceacuícolas de Jurisdicción Federal de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas 

especificaciones para el aprovechamiento de los recursos pesqueros, son de observancia obligatoria 

para todas las personas que realicen actividades de pesca comercial, deportivo-recreativa y de consumo 

doméstico, así como acuacultura comercial, en los cuerpos de aguas continentales de jurisdicción federal 

de los Estados Unidos Mexicanos. No se hizo referencia al documento en las fichas por no ser una Norma 

aprobada. 

Los puntos de referencia, se calcularon a partir de la serie histórica de la captura por especie de cada 

embalse. Se estimó el límite inferior del intervalo de confianza del promedio de la captura en la serie 

temporal analizada (13 anos) y el resultado se sel'laló como un punto de referencia precautorio, donde la 

captura no deberá descender más allá de ese nivel. 

Indicadores de la pesquerla y de la Acuacultura. 

• Estado de la pesquería. En este apartado se describió el estatus sel'lalado por la CNP y se 

actualizó. Dicho estatus, por lo general se basa en algún indicador derivado de una evaluación 

cuantitativa o del patrón de la serie histórica de producción (composición porcentual de la captura 

por principales especies explotadas). 

• Indicadores de la acuacultura. Se recabó información básica sobre el registro actual de unidades 

de producción por modalidad de cultivo (acuacultura comercial), número y tipo de granjas, su 

distribución en el estado, la evolución histórica del volumen-de producción y su valor económico; asr 
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mismo se hace referencia a la existencia y distribución de centros productores de crlas, alevines, 

semilla o postlarvas de la especie. Los cultivos registrados fueron: camarón, tilapia y ostión. 

• Medidas de manejo. En este apartado se describió el instrumento que se utiliza para la 

administración de la pesqueria, ya sea compuesta por una especie o grupo de especies; se revisó 

la CNP y la Carta Nacional Aculcola (CNA), para identificar las disposiciones vigentes; además se 

brinda orientación sobre algunas lineas de investigación que es necesario impulsar, promover y 

desarrollar para cada recurso, con recomendaciones y sugerencias sobre los estudios y evoluciones 

que permitan cubrir las necesidades más apremiantes del sector acufcola de Sinaloa. 

• Puntos de referencia. Se revisaron documentos técnicos (tesis, informes) para identificar 

elementos (captura, tasa de captura, indice de abundancia, patrón de explotación, indicador 

pesquero (mortalidad por pesca, tasa de explotación), cuota, Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) 

de orden técnico que pueda ser actualizado, y/o generado como recomendación para orientar el 

manejo de la pesqueria. 

• Estatus. Se revisó el diagnóstico reportado en ambas cartas nacionales (CNP y CNA) y se actualizó 

en términos de los siguientes criterios: en deterioro, en desarrollo, máximo aprovechamiento y con 

posibilidades de desarrollo. 

• Esfuerzo pesquero. Con apoyo del gobierno del estado de Sinaloa, se determinó el esfuerzo 

pesquero nominal actual en términos de número de permisos y concesiones de pesca, número de 

cooperativas y socios, número de embarcaciones número de pescadores y número de artes de 

pesca por sistema o micro-región. Se determinó la posibilidad de incrementarlo o disminuirlo. 

• Lineamientos y estrategias de manejo. Se hacen recomendaciones consistentes, con las emitidas 

en las Cartas (CNP y CNA) que contribuyan al aprovechamiento eficiente y sustentable de los 

recursos pesqueros y acufcolas, incluyendo las relativas a la sanidad, calidad e inocuidad, así como 

avisos de veda. Estas recomendaciones se dan en función a la información contenida en la propia 

ficha. En cuanto a embalses, se describe su administración y control de manejo y aspectos a 

desarrollar para el ordenamiento de las actividades de pesca y acuacultura en los mismos. 
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IV. PESQUERÍAS MARINAS 

En este apartado se presenta información sistemática sobre los principales recursos pesqueros del 

estado de Sinaloa. La información es presentada en forma de fichas técnicas por recurso. Dicho formato 

es esencialmente inspirado en el formato de la Carta Nacional Pesquera con la finalidad buscar la 

compatibilidad de la información, las fichas resumen de manera suficiente las características generales 

de las pesquerías por recurso, sus sistemas de extracción y el comportamiento de la captura tanto 

estacional como histórica. Del mismo modo, se compila la información existente sobre la normatividad y 

otros aspectos que tienen que ver con la administración de los recursos. 

Se presentan un total de 34 fichas divididas en 7 Grupos funcionales: BENTONICOS que incluyen los 

siguientes recursos, Almeja, Caracol, Ostión; CRUSTACEOS en donde se incluyen al Camarón, Jaiba, 

Langostino, Langosta; ESCAMA incluyendo al Bagre, Baqueta, Berrugata, Cabrilla, Corvina, 

Esmedregal, Huachinango, Jurel, Lebrancha, Lenguado, Lisa, Mero, Pámpano, Pargo, Pierna, Róbalo, 

Ronco, Rubia-Villajaiba, y Sierra; MOLUSCOS representado por el Calamar; PELAGICOS MENORES 

representado por la Sardina, TIBURONES Y RAYAS incluyendo al Cazón, Rayas y similares y al Tiburón; 

TUNIDOS incluyendo al Atún, Barrilete y Bonito. 

Adicionalmente, se presentan los datos utilizados para generar las gráficas de series de producción 

estacional e histórica que permitan guardar una memoria del patrón de explotación de los principales 

recursos pesqueros del estado de Sinaloa. 

Algunas especies potenciales habrán de incluirse en ediciones futuras como es el caso del pez cochito, 

el bolete, y el pajarito por citar algunas. Así mismo, se abrirá el espacio para incluir información sobre 

especies reservadas para la pesca deportiva como el dorado, el pez vela, y los marlines; así como para 

especies carismáticas como el lobo marino, delfines, ballena y tortugas marinas con la finalidad de ofrecer 

información sobre el uso de hábitat de estas especies en el litoral costero y marino de Sinaloa y su 

interacción con la pesca. 

Es necesaria una labor de cabildeo entre los diferentes niveles de gobierno para coadyuvar en la 

generación de conocimiento de los recursos pesqueros con particular énfasis en evaluaciones 

cuantitativas a nivel regional que permitan realizar recomendaciones orientadas al manejo pesquero. 
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1. Grupo funcional Bentónicos •Almeja# 

Nombre común: 

Almeja chocolata negra 
Almeja chocolata roja 
Almeja arenera 

SISTEMA DE CAPTURA: 

Nombre clentlftco: 

Megapitsris squs/ids 
M. aurantiscs 
Chione cs/ifomiensis 

La pesquerfa de almeja opera con embarcaciones menores de fibra de 
vidrio tipo panga con motor fuera de borda por lo general < 100 HP. Dicha 
embarcación es de 7 m de eslora y tiene una capacidad de carga de 2 l. 
Es una pesquerfa de recolección; y debido a la naturaleza artesanal, la 
t6cnica de extracción puede variar dependiendo de la especie objetivo. 
El sistema de captura puede incluir buceo libre o semiautónomo. Los 
organismos se extraen manualmente utilizando un rastrillo para 
desenterrar los organismos. Algunas veces la búsqueda se realiza 
arrastrando los pies en el sustrato. 
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Producción histórica. La producción de almeja inició con niveles alrededor de 200 t promedio en 2000-2002, posteriormente, muestra una tendencia 
positiva durante el período de 2002-2009 alcanzando las 1,784 ten éste último ano. La producción disminuyó hasta las 700 ten el 2012. En el ano 
2012. la producción de almeja en Sinaloa representó el 6% de la producción del litoral del Océano Pacifico. 

Patrón estacional. La captura de almeja en Sinaloa tiene su mayor abundancia estacional de abril a julio (periodo 2000-2012). En estos meses se 
obtiene poco más del 40% de la producción promedio anual. Dicho patrón estacional obedece en parte al comportamiento de los pescadores que 
utilizan esta pesquería como attemativa cuando otros recursos de mayor valor como el camarón se encuentran en veda. La proporción de las especies 
capturadas puede variar por sistema lagunar. 

ESTATUS: 

En el sistema lagunar de Altata se ha reportado una disminución importante de la captura de almeja chocolata sospechando que la población ha 
disminuido por sobrepesca. La extracción de otras especies sigue siendo sostenida aunque la abundancia varia entre especies. No se cuenta con una 
evaluación de la abundancia de las poblaciones que perm~a determinar el nivel de explotación que garantice la sustentabilidad de la(s) poblaciones. 
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LINEAMIENTOS: 

Es necesario estimar la abundancia de los bancos de almeja por cada sistema lagunar para posteriormente determinar el estado de las poblaciones. 
Debido a su condición sésil y el tipo de extracción, la pesquerfa de almeja debe ser manejada por cuotas de captura que se establezcan con base en 
estimaciones de abundancia y densidad de los bancos. Asl mismo, se debe inducir a realizar muestreos sistemáticos y pemianentes de los aspectos 
biológicos que permijan identificar puntos de referencia para el control de la pesquerla. Del mismo modo, es necesario fomentar el registro de las capturas 
por especie para obtener estimaciones de 3bundancia relativa. Se recomienda adoptar un enfoque comun~ario que permija lograr el comanejo del 
recurso tomando en cuenta la participación de los usuarios, el gobierno y agrupaciones de la sociedad civil. 

MEDIDAS DE MANEJO: 

Permiso de pesca comercial. 

PUNTOS DE REFERENCIA: 

No existe algún punto de referencia biologla o en la población para el manejo de la pesqueria . 
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"Caracol" 

Nombre común: Nombre clentlflco: 

Caracol chino rosa 
Caracol chino negro 

Phyllonotus (Hexsplex} etythrostomus 
Hex aplex (Muricanthus) nigritus 

SISTEMA DE CAPTURA: 

La pesquerla de caracol opera con embarcaciones menores de fibra de 
vidrio tipo panga con motor fuera de borda por lo general <100 HP. Dicha 
embarcación es de 7 m de eslora y tiene una capacidad de carga de 2 t. 
Es operada por hasta tres pescadores (buzo, cabo de vida y motorista). 
Es una pesquerla de recolección; y debido a la naturaleza artesanal, la 
técnica de extracción puede variar dependiendo de la especie objetivo. 
El sistema de captura puede incluir buceo libre o semiautónomo. En 
algunas localidades se utilizan trampas cebadas. 
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Zona norte 
1. Ahorne 99% 
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2. Guasave <1 % 

Zona sur 
3. Mazatlán <1 % 

A s o N D 
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Producción histórica. La producción de caracol revela un incremento gradual durante ol periodo 2001-2012 hasta alcanzar 206 ten 201 o. 

Patrón estacional. La captura de caracol en Sinaloa tiene su mayor abundancia estacional en mayo disminuyendo gradualmente hasta el mes de 
septiembre (periodo 2000-2012), probablemente debido a la apertura de temporada de camarón en ese mes. La propcrción de las especies capturadas 
puede variar por sistema lagunar. 

ESTATUS: 

No se cuenta con una evaluación de la abundancia de las Poblaciones que pennlta detenninar el nivel de explotación que garantice la sustentabilidad 
de la(s) población(es). 
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LINEAMIENTOS: 

Es necesario estimar la abundancia de los bancos de caracol por cada sistema lagunar para posteriormente determinar el estado de las poblaciones. 
Debido a su poco movimiento y el tipo de extracción, la pesquerfa de caracol debe ser manejada por cuotas de captura que se establezcan con base en 
estimaciones de abundancia y'densidad de los bancos. Asf mismo, se debe inducir a realizar muestreos sistemáticos y permanentes de los aspectos 
biológicos que permitan identificar puntos de referencia para el control de la pesquerla . Del mismo modo, es necesario fomentar el registro de las capturas 
por especie para obtener estimaciones de abundancia relativa . Se recomienda adoptar un enfoque comunijario que perm~a lograr el comanejo del 
recurso tomando en cuenta la participación de los usuarios, el gobiemo y agrupaciones de la ~ociedad civil. 

MEDIDAS DE MANEJO: 

P.eiiniso de pesca comercial. La Carta Nacional Pesquera recomienda un manejo independiente del recurso por regiones del Go~o de Califomia. 

PUNTOS DE REFERENCIA: 

No existe algún punto de referencia basado en la biología o en la población para el manejo de la pesquerla. No obstante, debido a su tipo de distribución 
en parches y naturaleza gregaria es necesario observar cuidadosamente las densidades en las zonas de pesca. 
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"Ostión" 

Nombre común: Nombre clentfftco: 

Ostión de placer Crassostrea corleziensis 
Ostión de piedra C. iridescens 
Ostión de placer C. co/umbiensis 
Ostión chino Saccostrea palmula 
Ostión roca Myrakeena angelice 
Ostión Ostras conachaphila 

SISTEMA DE CAPTURA: 

La pesquerla de ostión opera con embarcaciones menores de fibra de 
vidrio tipo panga con motor fuera de borda por lo general <100 HP. Dicha 
embarcación es de 7 m de eslora y tiene una capacidad de carga de 2 t. 
Es operada por hasta tres pescadores (buzo, cabo de vida y motorista). 
Es una pesquerfa de recolección; y debido a la naturaleza artesanal, la 
técnica de extracción puede variar dependiendo de la especie objetivo. 
El sistema de captura puede incluir buceo libre o semiautónomo. La 
captura es almacenada en arpillas o cubetas de 20 L. 
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Producción histórica. La producción de ostión en Sinaloa revela una disminución abrupta después del ano 2002 y continua a niveles inferiores a 200 
t del 2005 a la fecha. El valor máximo histórico del periodo 2000-2012 fue de 600 t en el 2001 . En el ano 2012, la producción de ostión de Sinaloa 
representó el 3.2% de la producción del !foral del Océano Pacifico. 

Patrón estaciona!. La captura de ostión en Sinaloa tiene un patrón irregular con un pico de abundancia en mayo y capturas relativamente altas en los 
meses de diciembre y enero (periodo 2000-2012). La proporción de las especies capturadas puede variar por sistema lagunar. 

ESTATUS: 

No se cuenta con una evaluación de la abundancia de las poblaciones que permrta determinar el nivel de explotación que garantice la sustentabilidad 
de la pesquerla. En algunos sistemas lagunares los bancos han sido junto y requieren estrategias de recuperación. En el sistema de Teacapán 5e ha 
evaluado el banco de ostión y se establecieron medidas de control que incluyen tallas mlnimas, vedas y cuotas. En el sistema lagunar de Attata y 
Ensenada del Pabellón se realizan esfuerzos para estimar la abundancia y orientar el control de la pesquerla por medio de la asignación de cuotas con 
base en un enfoque comunitario orientado al comanejo del recurso. 
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LINEAMIENTOS: 

la Carta Nacional Pesquera recomienda implementar un programa de rotación de bancos y una cuota de captura diaria. Debido a su condición sésil y 
el tipo de extracción, la pesquerta de ostión debe ser manejada por cuotas de captura que se establezcan con base en estimaciones de abundancia y 
densidad de los bancos. Así mismo, se debe inducir a realizar muestreos sistemáticos y permanentes de los aspectos biológicos que perm~an identificar 
puntos de referencia para el control de la pesquería. Del mismo modo. es necesario fomentar el registro de las capturas por especie para obtener 
estimaciones de abundancia relativa. Se recomienda adoptar un enfoque comunitario que ~rmita lograr el comanejo del recurso tomando en cuenta la 
participación de los usuarias, el gobierno y agrupaciones de la sociedad civil. 

MEDIDAS DE MANEJO: 

Existe un acuerdo para establecer el período de veda de Ostión de placer. en dos zonas: 1) del Golfo de Cal~omia a los lim~es con Nayarit (exceptuando 
el sur de Teacapán, Sinaloa), en el periodo del 15 de julio al 15 de noviembre; 2) Sur de Teacapán, Sinaloa (Sistema Lagunar Costero Teacapán-Agua 
Brava) en el periodo del 15 de julio al 15 de febrero. 

En el caso del Ostión de roca se establece la veda desde Sinaloa hasta Chiapas, en el periodo de 1 de ¡unio al 31 de agosto. 

PUNTOS DE REFERENCIA: 

No existe algún punto de referencia basado en la biología o en la población para el mane¡o de la pesquería. No obstante, debido a su tipo de distribución 
en parches es necesario observar cuidadosamente las densidades en las zonas de pesca. 
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2. Grupo funcional Crustáceos Camaron 

Nombre común: 

Camarón blanco 
Camarón azul 
Camarón blanco <lel sur 
Camarón cristal 
Camarón café 

SISTEMA DE CAPTURA: 

Nombre clentíflco: 

Utopena&us vsnnsmei 
L stylirostris 
L. occidentslis 
Farfantepena&us brevirostris 
F. califomien . .,;s 

Originalmente, la pesquerta de camarón fué artesanal operando en 
sistemas lagunares y ribera. Con la entrada de las embarcaciones 
mayores. la pesquería se convirtió en una pesquerla "secuenciar' en 
donde el recurso es explotado mientras al migrar completa su ciclo de 
vida. La pesquerfas están compuestas por dos sectores, el Riberano el 
cual opera con embarcaciones menores tipa panga y cayucos utilizando 
múltiples sistemas de captura que incluyen changos, surlperas, redes 
agalleras, a• .Jrrayas y tapes; y par otro lado el de Altam2• que opera con 
embarcaciones de 10 t de registro bruto utilizando dos redes de arrastro 
y disposrtivos excluidores de tortugas y pece~. Existe una 
reglamentación de las caracterlsticas de todos !os sistemas de captura 
utmzados en la pesqueria 
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Zona norte 
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Topolobampo) 
2. Guasave <1 % 
3. Angostura 6% (la 

Refonna) 
Zona centro 

4. Navolato 9% 
5. Culiacán 3% 

Zona sur 
6. Mazatlán 60% 
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Producción histórica. La producción estatal de camarón durante el periodo de 2000-2012 muestra un patrón oscilatorio gl alta alcanzando un pico 
máximo en el 2007 de 32,713 t seguido de un segundo pico de abundancia de 28,286 ten el 2011 La producción total de camarón del periodo 2000-
2012 fue de 265,975 t. La p•oducción promedio del mismo periodo fu3 de 20.460 t con mínimos y máximos de 11,414 t y 32,713 t. respectivamente. En 
el ano 2012, la producción de camarón de Sinaloa representó el 46% de la producción del l~oral del Océano Pacifico. 

En .. 1 periodo de 2000 -2012, la producción total de camarón proveniente de captura, correspcnde el 66% a altamar con un promedio 13,451 t y el 34% 
a esteros y bahlas con un promedio de 7,010 t. 

Patrón estaciona!. La captura de camarón en Sinaloa tiene un patrón estacional muy tip1co en donde las mayores capturas se obtienen de octubre a 
noviembre de cada ano, resultado de un periodo de veda que protege el crecimiento. De septiembre a noviembre de cada ano se captura el 64% de la 
producción. Durante los meses de diciembre a marzo la captura es limitada y frecuentemente amenaza la rentabilidad de la operación de la flota. 

ESTATUS: 

La pesquerfa se encuentra en fase de explotación plena siendo aprovechado al ma><imo posible el sector social e industrial. 
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LINEAMIENTOS: 

No es recomendable incrementar el esfuerzo pesquero del nivel actual. Se recomienda que se implemente un sistema de manejo de la pesquerla por 
incentivos y desalentar el subsidio a embarcaciones mayores que no demuestren su rentabilidad. Mejorar la inspección y vigilancia. Establecer zonas 
de no pesca. Fomentar la investigación biológico-pesquera del recurso a nivel estatal y regional para contar con más y mejores datos que permitan 
robustecer las recomendaciones técnicas para la toma de decisiones. 

MEDIDAS DE MANEJO: 

El acceso a la pesqueria es por medio de un permiso de pesca comercial. La pesquerla es regulada por la NOM-002-PESC-1993 en donde se establecen 
las vedas espacio-temporales y las restricciones del esfuerzo pesquero y tecnologla de captura . 

Existe aviso donde se establece anualmente el periodo de veda del Camarón, en el periodo de marzo a septiembre. 

PUNTOS DE REFERENCIA: 

La Carta Nacional Pesquera establece que se debe dejar una biomasa mlnima del stod< reproductor al final de cada temporada con la finalidad de 
favorecer el reclutamiento. Los criterios de apertura de temporada se basan en la proporción de hembras maduras en la muestra y la distribución de 
frecuencia de longitudes que maximice el rendimiento por recluta. 
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"Jaiba" 

Nombnt común: 

Jaiba café 
Jaiba azul 
Jaiba prieta 

Nombnt clentlftco: 

Callinectes ballicosus, 
C. arcuatus 
C. toxotes 

SISTEMA DE CAPTURA: 

La pesquerla de jaiba opera con embarcaciones menores de fibra de 
vidrio tipo panga c;on motor fuera de borda por lo general <100 HP. Dicha 
embarcación es de 7 m de eslora y tiene una capacidad de carga de 2 t. 
Pueden participar hasta dos pescadores en la faena de pesca. En 
algunas regiones se utilizan cayuc;os de madera . Para la captura se 
emplean trampas tipo Chesapeake de 60 cm (largo) x 60 cm (ancho) x 
4ú cm (alto), fabricadas en malla metálica de 2.75 y 3 pulgadas de 
abertura . Cuentan c;on C1Jatro entradas cónicas y un compartimiento para 
la camada. También se utiliza el aro jaibero c;on luz de malla de 3 
pulgadas y un diámetro de hasta 70 cm. 
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PRODUCCION 
PORCENTUAL POR 
OFICINA DE PESCA 

Zonanot1e 
1. Ahorne 28% (Moc:his y 

Topolobampo) 
2. Guasave 17 % / 

3. Angostura 39.5% (La 
Reforma) 

Zona centro 
4. Navolato 13% 
5. Culiacán 2% 

Zona sur 
6. Mazatlán <1 % 
7. El Rosario <1% 
8. Escuinapa <1 % 

FL*lt•: C«lault.I ea.pec:ifica por especie 
CCONAPESCA. 2012). 

Porcenta·e de ca tura mensual 

M A M A s o N o 
Meses 

Producción histórica. Durante el periodo de 2000-2012, la producción estatal de jaiba mostró un patrón de crecimiento alcanzando las 13,071 ten el 
2008, seguido de una disminución similar a la observada en el 2003 de 1760 t. La producción en el 2012 fue de 8,222 t. La producción total del periodo 
2000-2012 fue de 82,597 t con un promedio de 6,354 t con fluctuaciones mínimas y máximas de 1,890 t y 13,071 t, respectivamente. En el ano 2012, 
la producción de jaiba de Sinaloa representó el 65% de la producción del lltoral del Océano Paclfic;o. 

Patrón Htaclonal. La captura de jaiba en Sinaloa tiene un patrón estacional muy marcado hacia los meses de verano coincidiendo c;on la temporada 
de veda del camarón lo C1Jal sugiere que esa es una pesquerla alternativa de gran relevancia socioec;onómica. En los meses de mayo a agosto se 
obtiene el 51% de la producci6n de jaiba del estado. 

ESTATUS: 

En Sinaloa se enCIJOntra en fase de explotación plena siendo aprovechada al máximo posible. 
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LINEAMIENTOS: 

Es recomendable realizar evaluaciones de las poblaciones por sislema lagunar. Inducir a la participllc:ión comunilllria para el com•nejo de 111 
pesquerfa estableciendo comttés pesqueros municipales especfficos para el recurso. Establecer y fomentar program• de rnonitoreo pem1.1nente 
sobre la biologfa pesquera oel recurso por sistema lagunar. Es necesario contar con info'!Tlac:ión del program• ele observadoiea 1 bordo ele la Ilota 
camaronera que coordina el Gobierno Federal para identificar Indices de abundancia que permitan conocer la tendencia de las poblaciones. 

MEDIDAS DE MANEJO: 

El acceso a la pesquería es por medio de un permiso de pesca comercial. La pesquerfa es regulada por la NCM-039-PESC-2003 en donde MI 
establecen las restrfccionPs del esfuerzo pesquero y tecnologla de captura. Se autoriza para todo el Pacifico Mexicano. Una talla minina de captura 
del ancho del caparazón de 95 mm, 115 mm y 120 mm para C. srcustus, C. bsl/icosus y C. toxotes, respectivamente. Está prohibida la captura de 
hembras ovigeras y juveniles. 

Existe un acuerdo para establecer el periodo de veda de jaiba en Sonora y Sinaloa para el 2013. Para organismos de ambos sexos de estas 
espe'Oies, a partir del 1 de mayo al 30 de junio de cada ano y sólo para las hembras de estas especies, durante el periodo comprendido del 1 de 
julio al 31 de agosto de cada ano. 

PUNTOS DE REFERENCIA: 

La Carta Nacional Pesquera establece que se debe mantener la captura por unidad de esfuerzo diario e 0.35kg/arte para Sinaloa 

L. ___ ____, 
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"Langostino" 

Nombre común: 

Langostino 
Moya 

Nomb1'9 clenUnco: 

Macrobranchium americanum 
M. tenel/um 

SISTEMA DE CAPTURA: 

El langostino tiene preferencia por aguas dulces; y ocasionalmente 
salobres y marinas. Dependiendo de la época de reproducción se le 
encuentra en bocas de ríos o rio a rio arriba. Por el hábitat que ocupa, 
es capturado principalmente con trampas y nasas. Es una captura 
esencialmente riberena. Para transportarse al sttio de captura puede ser 
en cayuco o a pie. 
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PROOUCCIÓN 
PORCENTUAL POR 
OFICINA DE PESCA 

Zona norte 

1. El Fuerte 99.9% 

Zona centro 

2. Cufiacán <1 % 

Fuente. Con1utta Hpecitica por especie 
(CONAPESCA, 2012) 

Porcentaje de captura mensual 

M A M J 

Meses 

A S O N D 

Producción hfstórica. En la serie de producción del período de 2000-2012 destacan dos picos imPQrtantes de 187 t y de 221 ten los anos, 2004 y 
2007, respectivamente. La producción total del período fue de 466 t. En el ano 2012, la producción de langostino de Sinaloa representó el 7.59% de la 
producción del lttoral del Océano Pacífico. 

Patrón estacional. La producción estacional es incipiente al inicio del ano y cobra mayor relevancia en julio y septiembre. Las oscilaciones de la 
producción no pueden ser explicadas fácilmente debido a que el origen de la captura puede incluir agua marina y dulce. 

ESTATUS: 

Se desconoce la sttuación actual que guardan las poblaciones de langostino en el estado de Sinaloa. 
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LINEAMIENTOS: 

Es necesario fomentar el registro de las capturas por especie para obtener estimaciones de abundancia relativa. También es necesario conducir estudios 
que permttan estimar Indices de abundancia relativa para poder identificar cambios en los patrones de explotación. 

MEDIDAS DE MANEJO: 

No existen permisos de captura en Sinaloa. 

PUNTOS DE REFERENCIA: 

No existen puntos de referencia para el control de la pesquerfa. 
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"Langosta" 

Nombre común: 

Langosta verde 
Langosta azul 

SISTEMA DE CAPTURA: 

Nombre clentlfico: 

P. gr&eilis 
P. inflatus 

La pesquerla de langosta opera con embarcaciones menores de fibra de 
vidrio tipo panga con motor fuera de borda por lo general <115 HP. Dicha 
embarcación es de 7 m de eslora y tiene una capacidad de carga de 2 t. 
Pueden participar hasta dos pescadores en la faena de pesca. Para la 
captura se emplean trampas langosteras fabricadas de latillas de 
madera, malla de alambre galvanizado o plástico de acuerdo con las 
especificaciones de la NOM-006-PESC-1993. 
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PRODUCCIÓN 
PORCENTUAL POR 
OFICINA DE PESCA 

Zona centro 
1. Culiacán 3% 

Zona:sur 
2. Mazatlán 97% 

Fuente: Consulta especifica por especie 
(CONAPESCA, 2012) 

Porcentaje de captura mensual 

M A M A s o N D 

Meses 

Producción histórica. Durante el periodo de 2000-2012 , la producción estatal de langosta mostró un patrón oscilatorio sin una clara tendencia. La 
producción total de langosta durante el periodo 2000-2012 fue de 401 t con una producción promedio de 31 t y valores mínimos y máximos de 16 t y 
58 t, respectivamente. En el ano 2012 , la producción de langosta de Sinaloa representó el 1.61% de la producción del l~oral del Océano Pacifico. 

Patrón estacional. La captura de langosta en Sinaloa tiene un patrón estacional muy característico debido a la temporada de veda. Las mayores 
capturas se obtienen en noviembre y diciembre lo cual representa el 4 7% de la producción promedio anual. 

ESTATUS: 

Se desconoce el estado que guardan las poblaciones de langosta en Sinaloa. 
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LINEAMIENTOS: 

La Carta Nacional Pesquera senala la necesidad de implementar planes de manejo de la pesquerla. Se considera que es oportuno la instalación de un 
subcomité estatal de pesca de langosta con la finalidad de inducir al comanejo de la pesquerla. 

MEDIDAS DE MANEJO: 

El acceso a la pesquerta es por medio de un permiso de pesca comercial. La pesquerla es regulada por la NOM-006-PESC-1993 en donde se establecen 
las vedas espacio-temporales y las restricciones del esfuerzo pesquero y tecnologla de captura. Para los estados del GoWo de Calffomia, Baja Calttomia 
Sur, Sonora. Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima está autorizada una talla mlnima de 82.5 mm de longttud del cefalotórax para todas las especies de 
langosta. 

La langosta deberá desembarcarse enteras (sin descabezar). 

Los tttulares de permisos y/o concesiones quedan obligados a devolver al mar los ejemplares que no cumplan con la talla mlnima, asl como langostas 
hembras con hueva. 

Retirar al término de la temporada todas las trampas caladas en el agua. 

Las trampas no deberán dejarse sin revisar más de 72 horas 

Para la langosta verde (P: gracilis) la talla mlnima de captura 62.5 mm es equivalente a más longttud abdominal (LA) de 175 mm para las hembras y 160 
mm para los machos. Para la langosta azul (P inflatus) la talla mlnima de captura equivale a una longttud abdominal de 159 mm para las hembras y 
140.5 mm para machos. 

Existe un acuerdo para establecer el periodo de veda de Langosta en el GoWo de California y resto del lttoral del Océano Pacifico, cual es a partir del 1 
de julio al 30 de octubre. 

PUNTOS DE REFERENCIA: 

La Carta Nacional Pesquera no establece puntos de referencia para esta pesquerfa en el estado de Sinaloa. 
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3.Grupo funcional Escama "Bagre• 

Nombre común: 

Bagre bandera 
Bagre chihuil 
Chihuil 
Bagre de canal 

SISTEMA DE CAPTURA: 

Nombre clentfflco: 

Bsgra pinnimaculslus 
B. psnsmensis 
Ariopis S6flmani 
lctslurus punctatus 

La pesquerla de bagre ("chihuil") opera con embarcaciones menores de 
fibra de vidrio tipo panga con motor fuera de borda por lo general <100 
HP. Dicha embarcación es de 7 m de eslora y tiene una capacidad de 
carga de 2 t. Pueden participar hasta dos pescadores en la faena de 
pesca. Para la captura se emplean redes agalleras, cimbras de fondo y 
algunas veces atarraya. 
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PRODUCCIÓN 
PORCENTUAL POR 
OFICINA DE PESCA 

Zona norte 
1. Ah o me 4 % (Mochis 

y T opolobampo) 
2. El Fuerte 19% 
3. Guasave 4% 
4. Angostura 4% (La 

Refomia) 
Zona centro 

5. Navolato 1 % 
6. Culiacán 23% 

Zona sur 
7. Mazatlán 25% 
8. Escuinapa 20% 

Fuente. Cotlsi..otta especifica por Hpeol: 
fCONAPESCA. 2012l 

Porcentaje de captura mensu~I 

EFMAMJ ASOND 

Meses 

Producción h istórica. La producción histórica de bagre muestra un incremento sostenido desde el 2000 alcanzando su máximo histórico en 201 O con 
1031 t. La producción total de periodo 2000-2012 fue de 6,842 t con una producción promedio de 526 t. En el ano 2012, la producción de bagre de 
Sinaloa representó el 18.61 % de la producción del l~oral del Océano Pacifico. 

Patrón estacional. La captura de bagre presenta un patrón estacional muy homogéneo con dos picos de abundancia en enero y d1c1embre. Dicho 
patrón pudiera estar influenciado por la combinación de varias especies, regiones y pesquerla marina o producción acufcola. 

ESTATUS: 

Se desconoce el estado que guardan las poblaciones de bagre marino. Existen pocos estudios sobre la biología y pesquerla, esto posiblemente 

debido a su bajo valor comercial. 
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LINEAMIENTOS: 

El bagre marino puede ser considerado como un recurso potencial. Se detecta la penetración del pescado "basa" importado de oriente con alto valor 
comercial manteniendo el bagre nacional como recurso de segunda. Es necesario incentivar el aprovechamiento del bagre nacional para incrementar su 
valor comercial. Es necesario que se canalice financiamiento para la investigación de aspectos reproductivos, biologla pesquera y tecnologla de captura 
que en conjunto permitirá identificar medidas de control para la explotación del recurso, mientras los !ndices de abundancia relativa para determinar el 
estado de la(s) población(es) son obtenidos. Es necesario contar con información del programa de observadores a bordo de .la flota camaronera que 
coordina el gobierno Federal para identificar Indices de abundancia que permitan conocer la tendencia de las poblaciones. 

MEDIDAS DE MANEJO: 

No existe una Norma Oficial que regule el aprovechamiento del bagre marino. 

PUNTOS DE REFERENCIA: 

No existen Puntos de Referencia biológicos o pesqueros para el control de la pesquerla. 
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"Baqueta" 

Nombre común: Nombre clentlflco: 

Baqueta Epinephe/us 11Canthislius 

SISTEMA DE CAPTURA: 

Es sabido que la baqueta tiene preferencia por háMats profundos. La 
baqueta y especies similares pueden capturarse con anzuelo (linea de 
mano y palangre de fondo). La configuración del sistema de captura 
puede variar por reg ión. La captura de baqueta también es frecuente en 
la pesca de arrastre para el camarón la cual se desarrolla en toda la 
franja costera del estado de Sinaloa. 
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PRODUCCION 
PORCENTUAL POR 
OFICINA DE PESCA 

Zona norte 
1. Ahorne 22% (Mochis y 

Topolobampo) 
2. Guasave 17 % 
3. Angostura 16% (la 

Reforma) 
Zona centro 

4 . Navolato 12. 7% 
5. Culiacán <1 % 

Zona sur 
6. Mazatlén 32% 
7. El Rosario <1 % 
8. Escuinapa <1% 

Fuente: Conautt. espteiflcl !)()( ~ 
(CONAPESCA, 2012). 

Porcentaje de captura mensual 

E F M A M A S O N D 
Meses 

Producción histórica. La serie de producción de baqueta presenta una notable disminución llegando a las 41 t en el ano 2000 para posteriormente 
incrementarse paulatinamente alcanzando un máximo de 355 ten 2008. Posterior a ello, la producción disminuyó nuevamente llegando a las 138 t para 
recuperarse a las 214 ten el ano 2012. La captura total de baqueta del periodo de 2000-2012 fue de 2,457 t con una captura anual promedio de 189 t. 
En el ano 2012, la producción de baqueta de Sinaloa representó el 37.61% de la producción del lijoral del Océano Pacífoco. 

Patrón estacional. La captura estacional de baqueta presenta dos picos marcados de abundancia, en mayo y en noviembre. Aunque dicho patrón no 
es fácilmente explicable, es probable que el segundo pico tenga que ver la captura incidental de baqueta en la pesca de arrastre para el camarón. 

ESTATUS: 

Se desconoce el estatus de la población de baqueta. Sin embargo, la historia nat\Jral caracterlstica de este grupo de especies los hace propensos a 
un declive abrupto debido a su baja productividad biolOgica. 
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LINEAMIENTOS: 

Dado Que existe un desconocimiento casi completo sobre la biologla de esta especie, es necesario reforzar la investigación sobre aspectos de edad y 
CfeCimien!O, reproducción y dis!ribudón batimétrica que permttan identificar SI productividad demográfica y SU resilie11C13 a la pe9Ca Es necesario 
orientar esfuerzos para el monijoreo de la especie y poder estimar Indices de ab"ndaneta relativa tanto en la pesca comercia l como en la captura 
incidental. 

MEDIDAS DE MANEJO: 

No existe una Norma Oficial que regule el aprov~chamiento especifico de la baQueta. 

PUNTOS DE REFERENCIA: 

No existen puntos de referencia ni biol(.gicos ni pesqueros para el control de la pesquerfa 
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"Berrugata" 

Nombre común: Nombre clentlflco: 

Berrugata boca dulce 
Berrugata californiana 

Menticirruhus panamensis 
M. undulstus 

SISTEMA DE CAPTURA: 

Para la captura de berrugata se utilizan embarcaciones menores de fibra 
de vidrio tipo panga con motor fuera de borda por lo general <100 HP. 
Dicha embarcación es de 7 m de eslora y tiene una capacidad de carga 
de 2 t. Pueden participar hasta dos pescadores en la faena de pesca 
Para la captura se emplean redes agalleras de diferentes aberturas de 
malla. La berrugata también forma parte de la captura incidental de la 
pesca de arrastre para el camarón. 

Serie histórica de captura 
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PRODUCCION 
PORCENTUAL POR 
OFICINA DE PESCA 

Zon•norte 
1. Ahorne 41 ºA> (Mochis y 

Topolobampo) 
2. Guasave 18 % 
3. Angostura 2% (La 

Reforma) 
Zona centro 

4. Navolato 22% 
5. Culiacán <1% 

Zona sur 
6. Mazatlán 14% 
7. El Rosario <1% 
6. Escuinapa 2% 

fuente: Conl4lnl eapecíficll por especie 
(CONAPESCA, 2012). 

Porcenta"e de ca tura mensual 

M A M A s o N o 
Meses 

Producción histórica. La producción de berrugata :se mantuvo relaUvamente constante durante el periodo de 2000-2011. Destaca una captura 
extraordinaria de 1,847 ten el 2012. La captura total de este recurso, durante el periodo 2000-2012 fue de 9,198 t con una producción promedio de 708 
t. En el ano 2012, la producción de berrugata de Sinaloa representó el 16% de la producción del l~oral del Océano Pacifico. 

Patrón estacional. La captura estacional de berrugata está caracterizada por un pico de abundancia en los meses de marzo, abril y mayo. En esos 
tres meses se obtiene el 49% de la producción promedio anual. La producción llega a su nivel más bajo en septiembre. 

ESTATUS: 

Se desconoce el estado que guarda la población de berrugata en la costa de Sinaloa. No obstante que los niveles de pnoducción parecen ser aún 
discretos y si está afectando a la población. 
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LINEAMIENTOS: 

Al igual que otras especies demersales, la berrugata ha sido capturada directa e indirectamente por décadas. No obstante su nivel de aprovechamiento, 
se han realizado pocos estudios sobre la demografla de su población. De tal modo que es necesario que se canalice financiamiento para la investigación 
de aspectos reproductivos, biologla pesquera y tecnologla de captura que en conjunto permttinl identificar medidas de control para la explotación del 
recurso, mientras los Indices de abundancia relativa para determinar el estado de la(s) población( es) son obtenidos. Se desconoce cuál es el nivel de 
productividad que pudiera tener y su resiliencia a la pesca. Es necesario conducir estudios sobre dinámica de poblaciones al mismo tiempo que 
estimaciones de abundancia relativa. Es necesario contar con información del programa d& observadores a bordo de la flota camaronera que coordina 
el gobierno Federal para identificar Indices de abundancia que permitan conocer la tendencia de las poblaciones. Es necesario contar con información 
del programa de observadores a bordo la flota de camaronera que coordina el gobierno Federal para identificar Indices de abundancia que permttan 
conocer la tendencia de las poblaciones. 

MEDIDAS DE MANEJO: 

No existe una Norma Oficial que regule el aprovechamiento especifico de la berrugata. 

PUNTOS DE REFERENCIA: 

No existe un punto de referencia biológico o pesquero para regular el aprovechamiento del recurso. 
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"Cabrilla" 

Nombre común: 

Cabrilla plomuda 
Cabrilla sardinera 
·cabrilla extranjera 
Cabrilla de roca 
Cabrilla de arena 

SISTEMA DE CAPTURA: 

Nombre clentlllco: 

Mycteroperca xenarcha 
M. roseacea 
Paratabrax auroguttatus 
P. maculofasciatus 
P. nebulifer 

La cabrilla se captura utilizando embarcaciones menores de fibra de 
vidrio tipo panga con motor fuera de borda por lo general <100 HP. Dicha 
embarcación es de 7 m de eslora y tiene una capacidad de carga de 2 t. 
Pueden participar hasta dos pescadores en la faena de pesca. La 
cabrilla y especies similares pueden capturarse con anzuelo (Unea de 
mano y palangre de fondo) . La configuración del sistema de captura 
puede variar por región. 
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Serie histórica de captura 

160 •_C!\!l~l!:Lf._ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
140 

iQ 120 
-g 100 
~ 80 
~ 60 

40 
20 
o 

INDICADORES DE LA PESQUERIA: 

«EL ESTADO DE SINALOA» 57 

100 

75 

... 50 

25 

o 
E F 

PRODUCCIÓN 
PORCENTUAL POR 
OFICINA DE PESCA 

Zona norte 
1. Ahorne «% (Mochis y 

Topolobampo) 

Zona sur 
2. Mazatlán 54% 
3. Escuinapa 2% 

~uent• Conaulta •specifia por n.peci9 
(CONAPESCA, 2012) 

Porcenta e de captura mensual 

M A M A s o N D 

Meses 

Producción histórica. La producción de cabrilla en el estado de Sinaloa es incipiente. Con excepción de un pico de producción extraordinario de 157 
ten 2010. La producción total de cabrilla en el periodo de 2000-2012 fue de 210 t con un promedio de 16 t. En el ano 2012, la producción de cabrilla 
de Sinaloa representó el 0.04% de la producción del lrtoral del Océano Pacifico. 

Patrón estacional. Debido a la baja producción de cabrilla no eo posible identificar un patrón estacional. 

ESTATUS: 

Se desconoce el estado que guarda la población de cabrilla en la costa de Sinaloa . No obstante que los niveles de producción parecen ser aún 
discretos y no se sabe si está afedando a la población. 
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UNEAMIENTOS: 

Al igual que otra111!)1Cie1 demerules, las cabrillas ha sido capturada direáa e indireáamente por dt!cadas. No obstante su nivel de aprovechamiento. 
se han realizado pocos estudlOs SObre 111 demogralla de su pobladOn. Se desconoce cual es el nivel de productividad que pudiera tener y su resiliencia 
a la pesca. Ali miimo, es necesario que se canalice financiamiento para la investigación de aspectos reproductivos, biologla pesquera y tecnologla de 
captura que en conjunto permitirá identificar medidas de control para la explotación del recurso, mientras los Indices de abundancia relativa para 
determinar el estado de la(s) población(es) son obtenidos. Es necesario contar con información del programa de observadores a bordo de la flota 
camaronera que coordina el gobierno Federal para identificar Indices de abundancia que permitan conocer la tendencia de las poblaciones. 

MEDIDAS DE MANEJO: 

No existe una Norma Oficial que regule el aprovechamiento de la cabrilla. 

PUNTOS DE REFERENCIA: 

No existe un punto de referencia biológico o pesquero para regular el aprovechamiento del recurso. 
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"Corvina" 

Nombre común: 

Corvina boca amarilla 
Corvina blanca 
Corvina graniza 
Corvina chata 
Corvina 
Corvina berrugato 

SISTEMA DE CAPTURA: 

Nomb"' cientlfico: 

Cynoscion xanthulus 
C. nobilis 
C. reticulatas 
Larimus effulgens 
Micropogonias ectenas 
M. altipinnis 

Para la captura de corvina se utilizan embarcaciones menores de fibra 
de vidrio tipo panga con motor fuera de borda por lo general <100 HP. 
Dicha embarcación es de 7 m de eslora y tiene una capacidad de carga 
de 2 t. Pueden participar hasta dos pescadores en la faena de pesca. 
Para la captura se emplean redes agalleras de diferentes aberturas de 
malla. Las diferentes especies de corvina también forma parte de la 
captura incidental de la pesca de arrastre para el camarón Es capturada 
también en la pesca deportiva pero se desconoce la magnitud de su 
captura. 

Serie histórica de captura 
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PRODUCCION 
PORCENTUAL POR 
OFICINA DE PESCA 

Zona norte 
1. Ahorne 11 % (Mochis y 

Topolobampo) 
2. Guasave 10 % 
3. Angostura 2% (La 

Reforma) 
Zona c111tro 

4. Navolato 31% 
5. Cullacán 16% 

Zon••ur 
6. Mazatlán 26% 
7. El Rosario 1 % 
8. Esculnapa 3% 

Fuente. ConMtl "'*6:a por "'*"9 
(CONAPESCA, 2012). 

Porcenta ·e de ca tura mensual 

E F M A M A S O N D 
Meses 

Producción histórica. La producción de corvina muestra un patrón similar a la berrugata, con tendencia posttiva durante el periodo de 2000-2011. No 
obstante la tendencia positiva , la producción no rebasó las 500 t hasta el a~o 2007 y continuo incrementando llegando apenas por debajo de las 1,000 
ten el 2012. La captura total de berrugata durante el período 2000-2012 fue de 7, 167 t con una producción promedio de 551 t. En esta serie de tiempo, 
la captura de corvina osciló de 264 a 965 t. En el a~o 2012, la producción de corvina de Sinaloa representó el 12.88% de la producción del lijoral del 
Océano Pacífico. 

Patrón estacional. El patrón estacional de la corvina presenta dos picos de abundancia uno en junio y otro en novtembre. Dichos picos posiblemente 
estén asociados a migración, aunque es probable que la producción de octubre a enero tenga la influencia también de los desembarques de la nota de 
arrastre para el camarón la cual inicia sus actividades tlpicamente en septiembre de cada ano. Las capturas más bajas del ano se presentan en agosto 
v septiembre 

ESTATUS: 

Se desconoce el estado que guarda la población de corvina en la costa de Sinaloa . No obstante que los niveles de producción parecen ser aún · 
discretos, se no se sabe si está afectando a la población. 
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LINEAMIENTOS: 

AJ igual que otras especies demersales, la corvina ha sido capturada directa e indirectamente por décadas. No obstante su nivel de aprovechamiento, 
se han realizado pocos estudias sobre la demografta de su población. Se desconoce cuél es el nivel de productividad que pudiera tener y su resiliencia 
a la pesca. Asl mismo, es necesario que se canalice financiamiento para la investigación de aspectos reproductivos, biologla pesquera y tecnologla de 
captura que en conjunto permitiré identificar medidas de control para la explotación del recurso, mientras los Indices de abundancia relativa para 
determinar el estado de la(s) población(es) son obtenidos. Es necesario contar con información del programa de observadores a bordo de la flota 
camaronera que coordina el gobierno Federal para identificar Indices de abundancia que permitan conocer la tendencia de las poblaciones. 

MEDIDAS DE MANEJO: 

No existe una Norma Oficial que regule el aprovechamiento de la Corvina en Sinaloa. 

PUNTOS DE REFERENCIA: 

No existe un punto de referencia biológico o pesquero para regular el aprovechamiento del recurso. 
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"Esmedregal" 

Nombre común: 

Medregal cola amarilla 
Medregal limón 

SISTEMA DE CAPTURA: 

Nombre cientlflco: 

Serio/a lslsndi 
S. rivolians 

Para la captura del esmedregal se utilizan embarcaciones menores de 
fibra de vidrio tipo panga con motor fuera de borda por lo general <100 
HP. Dicha embarcación es de 7 m de eslora y tiene una capacidad de 
carga de 2 t. Pueden participar hasta dos pescadores en la faena de 
pesca. Para la captura se emplean redes agalleras de diferentes 
aberturas de malla . Es capturado también en la pesca deportiva pero se 
desconoce la magnitud de su captura. la captura comercial se realiza 
en la franja costera . 
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PRODUCCION 
PORCENTUAL POR 
OFICINA DE PESCA 

Zona norte 

1. Ahorne 71 % (Mochis y 
Topolobampo) 

2. Guasave 29 % 

Fuente: Conaultl eapec:ifica por upeOe 
(CONAPESCA. 2012) 

Porcentaje de captura mensual 

E F M A M A S O N D 
Meses 

Producción histórica. La producción de esmedregal es muy incipiente y en ninguno de los casos ha rebasado las 3 t. La captura total registrada 
alcanza las 5 t. En el año 2012, la producción de esmedregal de Si na loa representó el <0.001 % de la producción del litoral del Océano Pacífico. 

Patrón estacional. El patrón estacional no está claramente representado. Las mayores capturas parecen ocurrir durante noviembre, diciembre y enero. 

ESTATUS: 

No se cuenta con información adicional que permita determinar el estado de abundancia de la población. 
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LINEAMIENTOS: 

Debido a la producción irregular de esmedregal, no se cuenta con información sobre la biologla de la especie que permita identificar algun punto de 
referencia biológico para el control de la pesquerla. Asl mismo, es necesario que se canalice financiamiento para la investigación de aspectos 
reproductivos, biologla pesquera y tecnologla de captura que en conjunto permitirá identificar medidas de control para la explotación del recurso, mientras 
los Indices de abundancia relativa para determinar el estado de la(s) población(es) son obtenidos. Del mismo modo, es recomendable que la pesca 
deportiva practique la captura y liberación de esta especie. Es necesario contar con información del programa de observadores a bordo de la flota 
camaronera que coordina el gobierno Federal para identificar Indices de abundancia que permitan conocer la tendencia de las poblaciones. 

MEDIDAS DE MANEJO: 

La captura de esmedregal se realiza bajo el amparo de un permiso para pesca comercial de escama en general. 

PUNTOS DE REFERENCIA: 

No e~ist' un punto de referencia para el estado de Sinaloa. 
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"Huachinango" 

Nombre común: Nombre clentlftco: 

Huachinango Lutjanusperu 

SISTEMA DE CAPTURA: 

Para la captura del huachinango se utilizan embarcaciones menores de 
fibra de vidrio tipo panga con motor fuera de borda por lo general <100 
HP. Dicha embarcación es de 7 m de eslora y tiene una capacidad de 
carga de 2 t. Pueden participar hasta dos pescadores en la faena de 
pesca. Para la captura se emplea rede agallera y palangre de fondo; asl 
como linea de mano. 
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PORCENTUAL POR 
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Zon• norte 
1. Mome 51%(Mo<:hisy 

Topolobampo) 
2. Guasave 3 % 

Zona centro 
3. Navolato 40% 

Zona sur 
4. Mazatlán 4 % 
5. Escuinapa 2 % 

FY9nt9: ConlUl\lt etp«it'lca por Hpec:ie 
(CONAPESCA, 2012). 

Porcentaje de captura mensual 

M A M A s o N D 
Meses 

Producción histórica. La serie histórica de producción de Huachinango muestra un patrón oscilante. La producción rebasó las 400 t solo en los anos 
2006 y 2007, con 430 t y 457 t, respectivamente. El nivel de producción más bajo fue en 2002 con 118 t. Oespues de alcanzar el máximo, la producción 
ha disminuido oscilantemente llegando a 260 t en el ano 2012. En el ano 2012, la producción de Huachinango de Sinaloa representó el 8% de la 
producción del lrtoral del Océano Pacifico. 

Patrón estacional. La abundancia de huachinango parece mantenerse desde noviembre hasta junio, periodo en el cual se obtiene el 87% de la 
producción promedio. En los meses de agosto a octubre se observa la disminución más baja de todo el ano. El patrón de prOctucción del huachinango 
no es fácilmente explicado, se cree que este recurso esta diSponible la mayor parte del ano y el patrón obedece a cambios en el régimen de pesca méc 
que a cambios en la abundancia. 

ESTATUS: 

La Carta Nacional Pesquera senala que el recurso se encuentra en fase de aprovechamiento máximo. No se cuentan con estudios que complementen 
o ratifiquen el estado de su población. 
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LINEAMIENTOS: 

No obstante que la producción de huac:hinango no es afg:nrticativa con respedo a otros recursos de escama, es necesario que se canalice financiamiento 
p•ra la investigación de aspectos reproductivos, biologla pesquera y tecnologla de captura que en conjunto pe1TT1itirá identificar medidas de control para 
la explotación del recurso, mientl'lll los Indices de abundancia relativa para detelTTiinar el estado de la(s) población(es) son obtenidos. Es posible que 
algunas especies del grupo de huachlnangos pudieran declinar mientras que otras se mantienen en niveles saludables, esto podrfa ser el reflejo de 
diferencias en su historia natural. Es necesario contar con info1TT1ación del programa de observadores a bordo de la flota camaronera que coordina el 
gobierno Federal para identificar Indices de abundancia que pelTTI~an conocer la tendencia de las poblaciones. 

MEDIDAS DE MANEJO: 

La captura de huachinango se realiza bajo el amparo de un pe1TT1iso para pesca comercial de escama en general. 

PUNTOS DE REFERENCIA: 

La Carta Nacional Pesquera senala un punto de referencia llm~e para el recurso si las capturas anuales en Sinaloa disminuyen por debajo de 400 t. 
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"Jurel" 

Nombre común: 

Jurel bonito 
Jurel toro 
Jurel ojOn 

SISTEMA DE CAPTURA: 

Nombnt clentfflco: 

Caranx cabsllus 
caranx caninus 
Caranx ssxfasciatus 

Para la captura del jurel se utilizan embarcaciones menores de fibra de 
vidrio tipo panga con motor fuera de borda por lo general <100 HP. Dicha 
embarcación es de 7 m de eslora y tiene una capacidad de carga de 2 t. 
Pueden participar hasta dos pescadores en la faena de pesca. Para la 
captura se emplean redes agalleras de diferentes aberturas de malla. 
Las dtferentes especies de jurel son también capturadas en la pes.ea 
deportiva pero se desconoce la magnijud de su captura. 
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(CONAPESCA, 2012). 

Porcentaje de captura mensual 

E E M A M A S O N D 

Producción histórica. La serie de producción de jurel muestra un decidido crecimiento a partir del 2007 alcanzando las 105 ten 2009-2010. Tras un 
descenso a 74 ten 2011 la producción del 2012 alcanzó las 118 t. La producción total del periodo 2000-2012 fue de 567 t, con una producción promedio 
de 44 t. El intervalo de producción osciló de 3 a 118 t, en los anos 2000 y 2012, respectivamente. En el ano 2012, la producción de jurel de Sinaloa 
representó el 2.23% de la producción del lijoral del Océano Pacifico. 

Patrón estacional. El patrón estacional revela un marcado pico de producción en los meses de julio-septiembre. En dicho periodo se obtiene el 59% 
de la producción promedio anual. El resto de los meses se mantiene por debajo del 6%. 

ESTATUS: 

La Carta Nacional Pesquera senala que la pesquería de jureles y esmedregales esté en su nivel máximo de explotKión. 
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LINEAMIENTOS: 

Se recomienda fomentar el registro de este recurso por especie. Asl mismo, es necesario que se canalice financiamiento para la investigación de 
aspectos reprodudivos, blologla pesquera y tecnologla de aiptura que en conjunto pennitirá identificar medidas de control para la explotación del 
recurso, mientras los Indices de abundancia relativa para detennlnar el estado de la(s) población(es) son obtenidos. Es necesario fomentar el registro 
de la captura en la pesca deportiva aal como la pesca y liberación. 

MEDIDAS DE MANEJO: 

El recurso se extrae al amparo de un penniso de pesca comercial de escama en general. 

PUNTOS DE REFERENCIA: 

La Carta Nacional Pesquera establece puntos de referenciaa llmlte para todos los estados del Pacifico sin embargo, se omite el estado de Sinaloa . 
Aunque se desconocen las causas, la producción de jurel no parece ser sustancial como para representar una disminución del stock localme~te . 
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"Lebrancha" 

Nombre común: Nombre clenUflco: 

Lebraneha Mugi/cur11ma 

SISTEMA DE CAPTURA: 

Para la captura de la lebrancha se utilizan embarcaciones menores de 
fibra de vidrio tipo panga con motor fuera de borda por lo general <100 
HP. Dicha embarcación es de 7 m de eslora y tiene una capacidad de 
carga de 2 t. Pueden participar hasta dos pescadores en la faena de 
pesca. Para la captura se emplean redes agalleras de diferentes 
aberturas de malla. Para la captura se emplean redes agalleras de 
diferentes aberturas de malla y por lo general de 2.5-3.5 pulgadas. 
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E F M A M A S O N O 
Meses 

Producción histórica. La producción de lebrancha presenta un incremento oscilante a partir de 2001, sin embargo la producción es incipiente apenas 
rebasando las 15 t en el 201 O. Para el 2012 la producción de lebrancha disminuyo a 11 t. La producción total del periodo de 2001 al 2012 fue de 72 t, 
con una producción promedio de 6 t. En el ano 2012, la producción de lebrancha de Sinaloa representó el 6.44% de la producción del l~oral del Océano 
Pacifico. 

Patrón estacional. El patrón estacional de lebrancha refleja una captura dominante de diciembre a enero en donde se obtiene el 93% ae la producción. 

ESTATUS: 

De acuerdo con la Carta Nacional Pesquera, la pesquerfa es aprovechada al máximo nivel. 
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LINEAMIENTOS: 

La C•rta Nacional Pesquera recomienda limitar la captura de lebrancha en sistemas lagunares, esteros y bahlas. Es necesario que se canalice 
financiamiento para la investigación de aspeáos reproduc:livos, biologla pesquera y tecnologla de captura que en conjunto permnirá identificar medidas 
de control para la explotación del recurso. 

MEDIDAS DE MANEJO: 

El recurso lisa (lebrancha y lisa) se extrae al amparo de un permiso de pesca comercial de escama en general. La pesquerla de lisa está regulada por 
la Norma Oficial Mexicana NOM-016-PESC 1994. 

Existe un acuerdo para establecer el periodo de veda de Lebrancha o Liseta en aguas lnorales de los estados de Baja Caloomia , Baja Caloomia Sur 
Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, cual es a partir del 1 de abril al 30 de junio de cada ano. 

PUNTOS DE REFERENCIA: 

La Carta Nacional Pesquera establece tomar las medidas necesarias si las capturas anuales disminuyen de 700 ten Sinaloa. Dicho Punto de Referencia 
se establece para todo el grupo de lisas por lo que la producción anual de lebrancha permanece muy por debajo de éste. 
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"Lenguado" 

Nombre común: 
Lenguado calitom~no 
Lenguado huarache 
Lenguado cuatro ojos 
Lenguado cola de abanico 
Lenguado boo6n 
Lenguado cuatrotos 
Lenguado diamante 
lenguado resbaloso 
Lenguado 
Lenguado alón 

SISTEMA DE CAPTURA: 

Nombre clentfflco: 
Paralichthys califomicus 
P. wo/manl 
P. estuarios 
XystreutyS liolepis 
HifJOO/OSSina ~tomata 
H. tetroplhalmus 
Hypsopsetta guttulata 
MicrostOmus pacificus 
Citharichthys gilberti 
C. xanthostigma. 

Para la captura de lenguado se utilizan embarcaciones menores de fibra 
de vidrio tipo panga con motor fuera de borda por lo general <100 HP. 
Dicha embarcación es de 7 m de eslora y tiene una capacidad de carga 
de 2 t. Pueden participar hasta dos pescadores en la faena de pesca. 
Para la captura se emplean redes agalleras de fondo con diferentes 
aberturas de malla de hasta 8 pulgadas. Ocasionalmente se utiliza la red 
de arrastre también llamada "chango". 
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4 . Navolato 3% 
5. Culiacán <1% 
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6. Mazatlán 3% 

Fuwit.· Con9Ub especifica por ~ 
{CONA.PESCA. 2012). 

Porcentaje de captura mensual 

E F M A M A S O N D 
Meses 

Producción histórica. La producción histórica de lenguado presenta una tendencia em!tica con un pieo máximo de 1,676 t en el 2006 disminuyendo 
a 639 t en el 2012. La producción total de lenguado durante el periodo 2000-2012 fue de 6, 785 t, con una producción promedio de 522 t Los valores 
mlnimos y máximos de ese periodo fueron de 162 t y 1,676 t, respectivamente. En el ano 2012 , la producción de lenguado de Sinaloa representó el 
15.3% de la producción del lltoral del Océano Pacifico. 

Patrón estacional. El patrón estacional de la producción refleja una abundancia máxima en los meses de mayo, junio y julio en donde se obtiene el 
64% de la producción. La tendencia estacional muestra una disminución abrupta durante el verano y otono. 

ESTATUS: 

Pesquerla aprovechada al máximo. No se cuenta con información disponible para detenninar el estado de las poblaciones. 
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LINEAMIENTOS: 

Es necesario contar con Información pel programa de observadores a bordo de la flota camaronera que coordina el gobierno Federal para identificar 
Indices de abundancia que permitan e<>nooer la tendencia de las poblaciones. Es necesario que se canalice financiamiento para la investigaeiOn de 
aspectos reproductivos, biología pesquera y tecnología de captura que en conjunt~ permitirá identificar medidas de control para la explotación del 
recurso, mientras los Indices de abundancia relativa para determinar el estado de la(•} población( es) son obtenidos. 

MEDIDAS DE MANEJO: 

La captura de lenguado se realiza bajo el amparo de un permiso para pesca comercial de escama en general. 

PUNTOS DE REFERENCIA: 

La Carta Nacional Pesquera establece tomar las medidas necesarias si la producción cae por debajo de 200 ten Sinaloa. 
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"Lisa" 

Nombre común: 

Lisa rayada 
lisa hespe 

Nombre clentlflco: 

Mugil cephalus 
M. hospes 

SISTEMA DE CAPTURA: 

Para la captura de la lisa y liseta se utilizan embarcaciones menores de 
fibra de vidrio tipo panga con motor fuera de borda por lo general <100 
HP. Dicha embarcación es de 7 m de eslora y tiene una capacidad de 
carga de 2 t. Pueden participar hasta dos pescadores en la faena de 
pesca. Para la captura se emplean redes agalleras de d~erentes 
aberturas de malla y por lo general de 2.5-3.5 pulgadas. 
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PRODUCCION 
PORCENTUAL POR 
OFICINA DE PESCA 

Zon1nort1 
1. Ahorne 27% (Mochis 

y Topolobampo) 
2. Guasave 16 % 
3. Angostura 9% (La 

Refonna) 
Zona centro 

4 . Navolato 12% 
5. Culiacán 12% 

Zon•aur 
8. Mazatlán 12% 
7. El Rosario 3% 
8. Escuinapa 9% 

Fu.ite: ConllJlt8 e~ por npeciit 
(CONAPESCA, 2012). 

Porcenta"e de ca tura mensual 

E F M A M A S O N D 
Meses 

Producción histórica. La producción de lisa en Sinaloa muestra niveles relativamente estables destacando un máximo de 2,969 ten el 2010. La 
producción total del periodo 2000-2012 fue de 25,000 t con un promedio anual de 1,924 t. Los valores mlnimos y máximos de producción del periodo 
fueron de 1,272 t y 2,969 t para el 2000 y 2010, respectivamente. En el ano 2012, la producción de lisa de Sinaloa representó el 44.89% de la producción 
del litoral del Océano Pacifico. 

• Patrón estacional. El patrón estacional de producción muestra picos dominantes en febrero-marzo y otro en noviembre los cuales representan el 43% 
de la producción promedio estacional. Se desconoce si el incremento de la producción de septiembre a noviembre este inftuenciada por las descargas 
de la captura incidental de las embarcaciones mayores de arrastre para el camarón. 

ESTATUS: 

De acuerdo con la Carta Nacional Pesquera, la pesquerfa es aprovechada al máximo nivel. 
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LINEAMIENTOS: 

La Carta Nacional Pesquera recomienda limltar la captura de lisa en sistemas lagunares, esteros y banlas. Es necesario que se canalice financiamiento 
para la investigación de aspectos reproductivos, biologla pesquera y tecnologla de captura que en conjunto permitiré identificar medidas de control para 
la explotación del recurso, mientras los Indices de abundancia relativa para determinar el estado de la(s) población(es) son obtenidos. 

MEDIDAS DE MANEJO: 

El recurso lisa (lebrancha y lisa) se extrae al amparo de un permiso de pesca comercial de escama en general. La pesquerfa de lisa está regulada por 
la Norma Oftcial Mexicana NOM--016-PESC 1994. 

Existe un acuerdo para establecer el periodo de veda de Lisa en aguas lltorales de los estados de Baja Cal~omia , Baja Cal~omia Sur Sonora, Sinaloa, 
Nayarlt y Jalisco, las cuales a partir del 1 de diciembre al 31 de enero de cada ano. 

PUNTOS DE REFERENCIA: 

La Carta Nacional Pesquera establece tornar las medidas necesarias si las capturas anuales disminuyen de 700 ten Sinaloa. Dicho Punto de Referencia 
se establece para todo el gNpo de lisas por lo que la producción anual de lisa permanece muy por debajo de éste. 
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"Mero" 

Nomb,. común: Nomb,. clentlflco: 

Mero Epinephelus itsjara 
Cabrilla piedrera E. /abrifonnis 
Baqueta pluma E niphobles 

SISTEMA DE CAPTURA: 

Para la captura del mero se utilizan embarcaciones menores de fibra de 
vidrio tipo panga con motor fuera de borda por lo general <100 HP. Dicha 
embarcación es de 7 m de eslora y tiene una capacidad de carga de 2 t. 
Pueden participar hasta dos pescadores en la faena de pesca. Para la 
captura se emplea red agallera y palangre de fondo; asl como linea de 
mano y arpón. 

Serie histórica de captura 
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PRODUCCIÓN 
PORCENTUAL POR 
OFICINA DE PESCA 

Zonaaur 

1. Mazatlán 81% 

2. Escuinapa 19% 

Fuente Consulta elp9Clfica por espec¡e 
(CONA.PESCA. 2012) 

Porcentaje de captura mensual 

E F M A M A S O N D 
Meses 

Producción histórica. La produCCJón de mero es muy escueta y no refleja un patrón fácilmente interpretable. La máxima producción de mero se reporta 
en el 2000 con 4 t. La producción total de mero en el periodo 2000-2012 fue de 10 t. En el ano 2012, la producción de mero de Sinaloa representó el 
0.05% de l'I producción del litoral del Océano Pacifico. 

Patrón estacional. El patrón estacional de la producción es errático destacando un máximo durante el mes de septiembre. No existe información 

suficiente que perm~a ser concluyente sobre la abundancia estacional de la especie. Se desconoce si el pico máximo en septiembre tenga algo que 
ver con la pesquerla de arrastre del camarón. 

ESTATUS: 

La Carta Nacional Pesquera senala que el recurso se encuentra en fase de aprovechamiento máximo. No se cuentan con estudios que complementen 
o ratifiquen el estado de su población. 
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LINEAMIENTOS: 

No obstante que la producción de mero no es significativa con respecto a otros recursos dentro del grupo de huachinangos y pargos, al igual de otras 
especies de escama, es necesario que se canalice financiamiento para la investigación de aspectos reproductivos, biologia pesquera y tecnologla de 
captura que en conjunto permrtirá identificar medidas de control para la explotación del recurso, mientras los Indices de abundancia relativa para 
determinar el estado de la(s) población( es) son obtenidos. Es posib~ que el mero pudiera declinar mientras que otras se mantienen en niveles saludables, 
esto podria ser el reflejo de diferencias en su historia natural. Es necesario poner parttcular atención en el mero ya que son especies que por lo general 
viven muchos anos y se ha demostrado que no tienen la productividad demográfica suficiente para sostener niveles prologados de mortalidad por pesca. 
Es necesario contar con información del programa de observadores a bordo de la flota camaronera que coordina el gobierno Federal para identificar 
Indices de abundancia que permitan conocer la tendencia de las poblaciones. 

MEDIDAS DE MANEJO: 

La captura de mero se realiza bajo el amparo de un permiso para pesca comercial de escama en general. 

PUNTOS DE REFERENCIA: 

No existe un punto referencia especifico para el mero. 
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"Pámpano" 

Nombre común: Nombre científico: 

Palometa Trachinotus paitensis 
Pámpanito T. modopus 
Pámpano plateado T kenndyi 
Pámpano Carangoides otrynter 

SISTEMA DE CAPTURA: 

Para la captura del pámpano se utilizan embarcaciones menores de fibra 
de vidrio tipo panga con motor fuera de borda por lo general < 100 HP. 
Dicha embarcación es de 7 m de eslora y tiene una capacidad de carga 
de 2 t. Pueden participar hasta dos pescadores en la faena de pesca. 
Para la captura se emplean redes agalleras de diferentes aberturas de 
malla. Las diferentes especies de pámpano son también capturadas en 
la pesca deportiva pero se desconoce la magnitud de su captura. 
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PRODUCCIÓN 
PORCENTUAL POR 
OFICINA DE PESCA 

Zona norte 
1. Ahorne 6 % (Mochis y 

Topolobampo) 
2. Guasave 5 % 
3. Angostura 7 % (la 

Refonna) 
Zona centro 

4. Navolato 44°.4 
5. Culiacán 11 % 

Zona sur 
6. Mazatlán 8% 
7. El Rosario 1 % 
8. Escuinapa 18 % 

Fvente Consultli especifica por Hpecie 
tCONAPESCA 20121 

Porcentaje de captura mensual 18 ,.....-~~~~~~~~~~~~~~~~~--, 
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E F M A M A S O N D 
Meses 

Producción histórica. La serie de producción de pámpano se observa oscilante con una tendencia positiva a partir del 2003 alcanzando su máximo 
valor de 113 ten el 2009. Posterionnente, tras un descenso a 62 en el 2011 , la producción del 2012 repunta a las 104 t. La producción total de pámpano 
en el periodo de 2000-2012 fue de 981 t, con una captura promedio anual de 75 t. Los valores minimos y máximos variaron de 41 t a 113 t, en los anos 
2007, 2008 y 2009, respectivamente. En el ano 2012, la producción de pámpano de Sinaloa representó el 22.07% de la producción del lttoral del Océano 
Pacífico. 

Patrón estacional. El patrón estacional de la producción de pámpano es representado por dos picos importantes, uno en marzo y otro en noviembre . 
Ambos picos de producción representan el 22% del ano . 

ESTATUS: = 
La Carta Nacional Pesquera senala que la pesquería de jureles y esmedregales está en su nivel máximo de explotación. 

...______ __ _ 
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LINEAMIENTOS: 

Se recomienda fomentar el registro de este recur!l.o por especie. Así mismo. es necesario que se canalice financiamiento para la investigación de 
aspedos reproductivos. biologla pesquera y tecnologla de captura que en conjunto pennitira identificar medidas de control para la explotación del 
recurso, mientras los Indices de abundancia relativa para detenninar el estado de la(s) población(es) son obtenidos. Es necesario fomentar el registro 
de la captura en la pesca deportiva asl como la pesca y liberación. 

MEDIDAS DE MANEJO: 

El recurso se extrae al amparo de un penniso de pesca comercial de escama en general. 

PUNTOS DE REFERENCIA: 

La Carta Nacional Pesquera establece puntos de referencias llmite para todos los estados del Pacífico sin embargo, se omite el estado de Sinaloa. 
Aunque se desconocen las causas, la producción de pámpano no parece ser sustancial como para representar una disminución del stock IOCl'lmente. 
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"Pargo" 

Nombre común: Nombre científico: 

Pargo alazán Luljanus argentivensis 
Pargo colorado Luljanus colorado 
Pargo dentón Luljanus novemfasciatus 
Pargo lunarejo Lutjanus guttatus 
Baya L.jordani 
Pargo azul L. vitidis 
Pargo raicero L. aretus 
Pargo coconaco Hop/opagrus gunthetii 

SISTEMA DE CAPTURA: 

Para la captura del pargo se utilizan embarcaciones menores de fibra de 
vidrio tipo panga con motor fuera de borda por lo general <100 HP. Dicha 
embarcación es de 7 m de eslora y tiene una capacidad de carga de 2 t. 
Pueden participar hasta dos pescadores en la faena de pesca. Para la 

captura se emplea red agallera y palangre de fondo; así como linea de 
mano. 
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PRODUCCIÓN 
PORCENTUAL POR 
OFICINA DE PESCA 

Zona norte 
1. Ahorne 15% (Mochis y 

Topolobampo) 
2. Guasave 8 % 
3. Angostura 4% (La 

Refonna) 
Zona centro 

4. Navolato 26% 
5. Cutiacán 10% 

Zona sur 
6. Mazatlán 35% 
7. El Rosario 1% 
8. Escuinapa 1 % 

Fuente: Con1ul\li especiflCll poi'" Hpeo9 
(CONAPESCA, 2012) 

Porcentaje de captura mensual 

M A M A s o N D 

Meses 

Producción histórica. La serie de producción de pargo muestra un decidido crecimiento a partir del 2000 alcanzando valores máximos de 733 t en 
2007 y 2010. La producción disminuyó a 485 ten el 2012. La producción total del periodo 2000-2012 fue de 5,980 t, con una producción promedio 
anual de 460 t. El intervalo de producción osciló de 176 t y 733 t, para los anos 2000 y 2007, respectivamente. En el ano 2012, la producción de pargo 
de Sinaloa representó el 17.45% de la producción del l~oral del Océano Pacífico. 

Patrón estacional. El patrón estacional de la producción se muestra relativamente homogéneo, pero con una notable disminución en septiembre 
seguido de un pico máximo en noviembre. En el periodo de octubre a diciembre de obtiene el 33% de la producción promedio estacional. Al igual como 
ocurre con otros recursos de escama, se desconoce si las abundancias de octubre a diciembre están influenciada por los desembarques de la flota 
arrastrera camaronera. 

ESTATUS: 

La Carta Nacional Pesquera senala que el recurso se encuentra en fase de aprovechamiento máximo. No se cuentan con estudios que complementen 
o ratifiquen el estado de su población. 
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LINEAMIENTOS: 

Es necesario que se canalice financiamiento para la investigación de aspedos reproductivos, biología pesquera y tecnología de captura que en conjunto 
permrtirá identificar medidas de control para la explotación del recurso, mientras los Indices de abundancia relativa para determinar el estado de la(s) 
población(es) son obtenidos. O::s posible que algunas especies del grupo de huachinangos y pargos pudieran declinar mientras que otras se mantienen 
en niveles saludables, esto podrla ser el reflejo de diferencias en su historia natural. Es necesario contar con información del programa de observadores 
a bordo de la flota camaronera que coordina el gobierno Federal para identificar Indices de abundancia que permitan conocer la tendencia de las 
poblaciones. 

MEDIDAS DE MANEJO: 

La captura de pargo se realiza bajo el amparo de un permiso para pesca comercial de escama en general. 

PUNTOS DE REFERENCIA: 

La Carta Nacional Pesquera seriala un punto de referencia limite para el recurso (huachinango y pargos) si las capturas anuales en Sinaloa disminuyen 
por deoajo de 400 t. 
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"Pierna" 

Nombre común: Nombre científico: 

Pierna Caulolatilus princeps 
Blanquillo C. hubbsi 
Conejo C. affinis 

SISTEMA DE CAPTURA: 

Para la captura de la pierna se utilizan embarcaciones menores de fibra 
de vidrio t ipo panga con motor fuera de borda por lo general <100 HP. 
Dicha embarcación es de 7 m de eslora y tiene una capacidad de carga 
de 2 t. Pueden participar hasta dos pescadores en la faena de pesca. 
Para la captura se emplean redes agalleras de diferentes aberturas de 
malla y por lo general de 2.5-3.5 pulgadas y palangres de fondo. Con 
frecuencia incide en las redes de arrastre para el camarón. 
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PRODUCCION 
PORCENTUAL POR 
OFICINA DE PESCA 

Zon•norte 
1. Ahorne 94% (Mochis y 

Topolobampo) 
2. Guasave 3 % 

Zona sur 
3. Mazauan 3% 

FUW1te· Con1ull.I eapeclial poi' eapec19 
(CONAPESCA, 2012) 

Porcentaje de captura mensual 

M A M A s o N D 

Meses 

Producción histórica. La serie de producción de pierna se observa oscilante sin una tendencia clara iniciando con una producción de 12 t en el 2000 
y disminuyendo a 3 ten el 2002. Después de volver a disminuir a las 2 ten el 2005, se observa un repunte abrupto alcanzando una edra histórica de 
37 ten el 2008 para estabilizarse entre las 14 t y 19 ten el periodo de 2009 a 2012. La producción total de pierna en el periodo de 2000-2012 fue de 
176 t, con una captura promedio anual de 14 t. Los valores mínimos y máximos variaron de 2 t a 37 t en los anos 2005 y 2008, respectivamente. En el 
ano 2012, la producción de pierna de Sinaloa representó el 1.07% de la producción del l~oral del Océano Pacifico. 

Patrón estacional. La producción estacional de pierna alcanza valores máximos en abril y mayo. En dichos meses se reporta el 51 % de la producción 
promedio anual. Posteriormente, la producción sufre un abrupto declive de junio a diciembre. 

ESTATUS: 

La Carta Nacional Pesquera senala que la pesquería se encuentra al máximo nivel de aprovechamiento. 
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LINEAMIENTOS: 

Es necesario que se canalice financiamiento para la investigación de aspectos reproductivos, biología pesquera y tecnologia de captura que en conjunto 
penndirá identificar medidas de control para la explotación del recurso, mientras los Indices de abundancia relativa para detenninar el estado de la(s) 
población(es) son obtenidos. Es posible que algunas especies del grupo de pierna y conejo pudieran declinar mientras que otras se mantienen en niveles 
saludables, esto podrla ser el reflejo de diferencias en su historia natural. Es necesario contar con infonnación del programa de observadores a bordo 
de la flota camaronera que coordina el gobierno Federal para identificar Indices de abundancia que permitan conocer la tendencia de las poblaciones. 

MEDIDAS DE MANEJO: 

La captura de pierna se realiza bajo el amparo de un penniso para pesca comercial de escama en general. 

PUNTOS DE REFERENCIA: 

La Carta Nacional Pesquera las incluye en la categorla de pierna y conejo y no establece algún punto de referencia para este grupo de especies en 
Sinaloa por considerarlas incidentales. 
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"Róbalo" 

Nombre común: Nombre cienUflco: 

Róbalo blanco Centropomus viridis 
Róbalo prieto C. nigrescens 
Róbalo aleta prieta C. medius 
Róbalo espina larga C. armatus 
Constantino C. robalito 

SISTEMA DE CAPTURA: 

Para la captura de róbalo se utilizan embarcaciones menores de fibra de 
vidrio tipo panga con motor fuera de borda por lo general <100 HP. Dicha 
embarcación es de 7 m de eslora y tiene una capacidad de carga de 2'1. 
Pueden participar hasta dos pescadores en la faena de pesca. Para la 
captura se emplean redes agalleras de diferentes aberturas de malla y 
por lo general de 2.5-3.5 pulgadas. El robalo es capturado frente a la 
desembocadura y zona de rompientes. 
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PRODUCCIÓN 
PORCENTUAL POR 
OFICINA DE PESCA 

Zona norte 
1. Ahome 4% (Mochis y 

Topolobampo) 
2. Guasave 3 ª4 
3. Angostura 1 % (La 

Reforma) 
Zona centro 

4. Navolato 30% 
5. Culiacán 13% 

Zona sur 
6. Mazatlán 24% 
7. El Rosario 2% 
8. Escuinapa 23% 

Fuente: Consulta •speofica pot espeoe 
(CONAPESCA, 2012) 

Porcentaje de captura mensual 

E F M A M A S O N D 
Meses 

Producción histórica. La producción de róbalo tiene un inicio incipiente con 105 t en 2000 con una tendencia negativa en el 2002-2003, seguido de 
un abrupto incremento rebasando las 300 ten 2007 y 2010. Posteriormente, la producción descendió a 192 ten 2012. La producción total de róbalo del 
periodo 2000-2012 fue de 2,528 t con un promedio anual de 194 t. Los valores mlnimos y máximos fueron de 55 t y 331 t, para los anos 2002 y 2007, 
respectivamente. En el ano 2012, la producción de róbalo de Sinaloa representó el 12.03% de la producción del litoral del Océano Pacifico. 

Patrón estacional. El patrón estacional se caracteriza por un máximo pico de producción en octubre disminuyendo abruptamente hasta febrero y 
continuando una disminución gradual hasta el verano. En los meses de octubre a enero se obtiene el 48% de la producción. 

ESTATUS: 

La Carta Nacional Pesquera estab~ que en Sinaloa la pesquerfa de robalo está deteriorada . 
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LINEAMIENTOS: 

Es necesario que se canalice financiamiento para la investigación de aspectos reproductivos, biologla pesquera y tecnologia de captura que en conjunto 
permitirá identificar medidas de control para la explotación del recurso, mientras los Indices de abundancia relativa para determinar el estado de la(s) 
población(es) son obtenidos. Es posible que algunas especies de robalo pudieran declinar mientras que otras se mantienen en niveles saludables , esto 
podría ser el reflejo de diferencias en su historia natural. Es necesario contar con información del programa de observadores a bordo de la flota 
camaronera que coordina el gobierno Federal para identificar Indices de abundancia que pennitan conocer la tendencia de las poblaciones. 

MEDIDAS DE MANEJO: 

La captura de róbalo se realiza bajo el amparo de un permiso para pesca comercial de escama en general. 

PUNTOS DE REFERENCIA: 

La Carta Nacional Pesquera establece un punto de referencia llmrte de 11 O t para Sinaloa. Asf mismo, la CNP recomienda una longitud de primera 
captura de 43 cm L T y una abertura de malla de 4.5 pulgadas para la captura de C. viridis en Sinaloa y Nayarit. ' 
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"Ronco" 

Nombre común: Nombre científico: 

Ronco Haemufopsis feuciscus 

SISTEMA DE CAPTURA: 

Para la captura de ronco ~e utilizan embarcaciones menores de fibra de 
vidrio tipo panga con motor fuera de borda por lo general < 100 HP. Dicha 
embarcación es de 7 m de eslora y tiene una capacidad de carga de 2 t. 
Pueden part icipar hasta dos pescadores en la faena de pesca. Para la 
captura se emplean redes agalleras de diferentes aberturas de malla y 
palangre de fondo; asi como línea de mano. 
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PRODUCCIÓN 
PORCENTUAL POR 
OFICINA DE PESCA 

Zona norte 
1. Ahorne 34 .7% (Mochis 

y Topolobampo) 
2. Guasave 12 % 
3. Angostura 9% (la 

Reforma) 
Zona centro 

4. Navolato 16% 
5. Culiacán 19% 

Zona sur 
6. Mazatlán 9% 
7. Escuinapa <1% 

Fuente Consultl ·~;c. por Hl)9Cle 
(CONAPESCA, 2012) 

Porcentaje de captura mensual 

M A M A s o o 
Meses 

Producción histórica. La serie de producción de ronco presenta una tendencia oscilante positiva con un máximo de producción de 148 ten el 2007. 
Tras continuar un comportamiento variable , se observa un incremento a 128 ten el 2012. La producción total del período 2000 a 2012 fue de 1,147 t 
con una producciOn promedio de 88 t. Los valores mínimos y máximos fueron de 36 t y 148 t. correspondientes al 2002 y 2007 , respectivamente . En el 
ario 2012 , la producción de ronco de Sinaloa representó el 8.32% de la producción del litoral del Océano Pacífico. 

Patrón estacional. El patrón estacional de la producción muestra un pico máximo en marzo disminuyendo gradualmente hasta septiembre. 
Probablemente el pico máximo de producción tenga su inicio en octubre y alcance su máximo en marzo del siguiente ario. Se ignora si el pico de 
producción observado en noviembre esté relacionado con la pesquería de arrastre del camarón. 

ESTATUS: 

Se desconoce el status de la población de ronco susceptible a ser capturado en Sinaloa. 
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LINEAMIENTOS: 

Al igual que la mayorla de la especies de escama. es necesario que •e canalice financiamiento para la inve•tigación de aspecto• reproductivos, biología 
pesquera y tecnologla de captura que en conjunto penTimrá identificar medidas de control para la explotación del recurso. mientras Indices de abundancia 
relativa para detenTiinar el estado de la(s) población(es) son obtenido•. Es necesario contar con infonTiación del programa de observadores a bordo de 
la flota camaronera que coordina el gobierno Federal para identificar Indices de abundancia que penTiitan conocer la tendencia de la• poblaciones. La 
situación sobre el esca•o conocimiento de sobre la biologla es aún más critica en especies de baja importancia comercial. 

MEDIDAS DE MANEJO: 

La captura de ronco se realiza bajo el amparo de un penTiiso para pesca comercial de escama en general. 

PUNTOS DE REFERENCIA: 

No exi•te un punto de referencia para la especie. 
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"Rubia y villajaiba" 

Nombre común: Nombre cientlllco: 

Doncella Hemanlhias signifer 

SISTEMA DE CAPTURA: 

Para la captura de rubia y villajaiba se utilizan embarcaciones mayores 
de arrastre en donde estas especies forman parte de la captura 
incidental del camarón. Ocasionalmente son capturadas en 
embarcaciones menores de fibra de vidrio tipo panga con motor fuera de 
borda por lo general <100 HP. Dicha embarcación es de 7 m de eslora 
y tiene una capacidad de carga de 2 t. Pueden participar hasta dos 
pescadores en la faena de pesca. Para la captura se emplean redes 
agalleras de d~erentes aberturas de malla. 

Serie histórica de captura 
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PRODUCCION 
PORCENTUAL POR 
OFICINA DE PESCA 

Zona norl• 

1. Ahorne 93% (Mochis y 
Topolobampo) 

2. Guasave 7 % 

Fuente Consun. especific.9 por especie 
(CONAPESCA, 2012) 

A s o N D 
Meses 

Producción histórica. La producción de rubia y villajaiba es muy incipiente comparada con otras especies de escama. La producción tiene un 
comportamiento errático con valores modestos del 2000 al 2005. En el 2006 y 2007 se observan picos de producción de 134 t y 112 t, respectivamente. 
Dichas abundancias son seguidas de una abrupta disminución a las 8 ten el 2010. La producción del 2012 alcanzo las 102 t, dicha recuperación no es 
fácilmente comprendida y se desconoce si es resultado del efecto de factores ambientales o del régimen de pesca. En el ano 2012, la producción de 
rubia y villajaiba representó el 42.74% de la producción del !foral del Océano Pacífico. 

Patrón estacional. El patrón estacional se observa con una marcada abundancia de abril a julio en donde se obtiene el 89% de la producción de la 
temporada. 

ESTATUS: 

Se desconoce el estatus de la población(es) de este grupo de especies. 



86 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 18 de Junio de 2014 

LINEAMIENTOS: 

Al igual que la mayorfa de la especies de escama. es necesario que se canalice financiamiento para la investigación de aspectos reproductivos, biologla 
pesquera y tecnologla de captura que en conjunto pemirtira identificar medidas de control para la explotación del recurso, mientras los Ind ices de 
abundancia relativa para determinar el estado de la(s) población(es) son obtenidos. Es r1ecesario contar con infonnación del programa de observadores 

a bordo de la flota camaronera que coordina el gobierno Federal para identificar Indices de abundancia que permfan conocer la tendencia de las 
poblaciones. La srtuación sobre el escaso conr1cimiento de sobre la biología es aún más critica en especies de baja importancia comercial. 

MEDIDAS DE MANEJO: 

La captura de rubia y villajaiba se realiza bajo el ampEro de un pemiiso para pesca comercial de escama en general. 

PUNTOS DE REFERENCIA: 

La Carta Nacional Pesquera no estable un punto de referencia especifico para este grupo de especies. 
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"Sierra" 

Nombre común: Nombre clentlflco: 

Sierra Scomberomorvs sierTB 

SISTEMA DE CAPTURA: 

La pesquerla de sierra opera con embarcaciones menores de fibra de 
vidrio tipo panga con motor fuera de borda por lo general <100 HP. Dicha 
embarcación es de 7 m de eslora y tiene una capacidad de carga de 2 t. 
Es operada por hasta tres pescadores. En algunas regiones del litoral, 
la pesca es nocturna. El sistema de captura tradicional para la sierra es 
la red agallera o también llamado chinchorro sierrero. Debido a la 
naturaleza artesanal de la pesquerfa riberena. las dimensiones de la red 
pueden variar. La longitud total de la red puede oscilar en el intervalo de 
20o-600 m. Dicha variación depende en gran medida del número de 
panos utilizados lo cual es a discreción del pescador. La altura de la red 
puede oscilar de 106-150 mallas. La abertura de la malla más frecuente 
es de 3.5 pulgadas. El pano está confeccionado de monofilamento y 
opera con una línea de flotación y una de lastre que mantiene el pano 
vertical en la columna de agua. 
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PRODUCCIÓN 
PORCENTUAL POR 
OFICINA DE PESCA 

Zon•norte 
1. Ahorne 12 % (Mochis y 

Topolobampo) 
2. Guasave 20 % 
3. Angostura 8 % (La 

Reforma} 
Zona centro 

4. Navolato 7 % 
5. Culiacán 9 'A. 

Zona sur 
6. Mazatlán 38 % 
7. El Rosario 1 % 
8. Escuinapa 5 % 

Fuent•: Conaun. ·~ por ..,.O. 
(CONAPESCA, 2012) 

Porcentaje de captura mensual 

E F M A M A S O N D 
Meses 

Producción histórica. La producción de sierra muestra un patrón relativamente estable con un promedio do producción (peao vivo) de 928 t durante 
el periodo de 2000-2012. En este período la producción alcanzó un pico máximo de 1,215 ten 2001 seguido de una disminución a 618 ten el 2004. En 
el ano 2012, la producción de sierra de Sinaloa representó el 11 .04% de la producción del lrtoral del Océano Pacifico. 

Patrón estacional. La captura de sierra en Sinaloa revela un marcado patrón estacional hacia los meses de invierno (periodo 2000-2012). La captura 
de los meses de octubre a enero representa el 50% de la producción anual promedio. Dicho patrón estacional obedece a la migración latrtudinal de la 
sierra por la zona costera del lrtoral del Pacifico. A dicha migración se le conoce como "corrida" y son movimientos del stock penetrando hacia el Golfo 
de Cal ifornia en donde se mezcla con la población de la otra especie de sierra (S. conco/ol') la cual es endémica del Centro-Norte del GoWo de Cal~omia . 

ESTATUS: 

De acuerdo con la Carta Nacional Pesquera la pesquerla de sierra en la región del noroeste has)a Sinaloa esta aprovechada al máximo sustentable. 
Debido a la estabilidad de la serie histórica de producción y a las caracterlsticas de historia natural de la especie, es posible que la población tenga 
caracterlsticas de una población con elevada productividad biológica. Un estudio reciente sobre los aspectos demograficos de la especie revelo que 
la población puede resistir nNeles moderados de mortalidad por pesca. 
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LINEAMIENTOS: 

Al no existir un permiso especifico para sierra dif1C1Jlta la generación de series de esfuerzo pesquero dirigido exclusivamente esta especie. En virtud de 
lo anterior, es recomendable que la autoridad pesquera emita permisos de pesca especfficos para sierra que permitan generar indices de abundancia 
relativos útiles para la evaluación de la población. Es necesario realizar una evaluación cuantitativa combinando la mejor información biológica disponible 
y las series de producción para determinar cuál es la srtuación de la población y proyectar su tendencia bajo diferentes niveles de explotación. Inducir el 
uso exclusivo de una abertura de malla de 4" pulgadas para toda la pesquerla. 

MEDIDAS DE MANEJO: 

El acceso a la pesquería es por medio de un permiso de pesca comercial el cual es para escama en general. 

La Carta Nacional Pesquera senala que es necesario estabiecer una veda del 15 de junio al 15 de agosto 

PUNTOS DE REFERENCIA: 

La Carta Nacional Pesquera recomienda tomar las medidas necesanas si la producción de sierra en el estado de Sinaloa disminuye por debajo de las 
550 t. No existe otro punto de referencia basado en la biología o en la población. 
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4. Grupo funcional Moluscos "Calamar" 

Nombre común: Nombre clentifico: 

Calamar gigante Dosidicus gigas 

SISTEMA DE CAPTURA: 

El recurso calamar es capturado por embarcaciones mayores(> 10 t) y 
menores (2 t) . La pesqueria opera de noche y se utiliza la potera como 
sistema de captura. Se utiliza luz artificial para atraer a los organismos. 
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PRODUCCIÓN 
PORCENTUAL POR 
OFICINA DE PESCA 

Zona norte 
1. Ahorne 34% (Mochis y 

Topolobampo) 
2. Guasave 5 % 

Zona centro 
3. Navolato <1%% 

Zona sur 
4. Mazatlan 60.6% 

Fuente Conaullll especiílCll por espeei• 
(CONAPESCA. 2012) 

Porcentaje de captura mensual 

M A M A s o N D 

Meses 

Producción histórica. La producción de calamar se observa con una tendencia positiva ae1 periodo 2001 a 20 12. Dicha tendencia de la producción 
no alcanza el nivel de 5,323 t del ano 2000. En el ano 2012 la producción alcanzó las 4,158 t. El total de la producción del periodo 2000-201 2 fue de 
30,107 t, con una producción promedio de 2,316 t. Los intervalos mlnimos y máximos de la producción de calamar fueron 961 t y 5,323 t, 
correspondiendo a los anos 2003 y 2000, respectivamente. En el ano 2012, la producción de calamar de Sinaloa representó el 17.95% de la producción 
del litoral del Océano Pacifico. 

Patrón estacional. El patrón estacional de la producción de calamar es muy marcado iniciando en noviembre y aumentando notablemente durante el 
ano siguiente hasta alcanzar un pico máximo en julio. Posteriormente, se observa una disminución abrupta de agosto a octubre. Es aceptable pensar 
que dichas abundancias y disminuciones son el resultado de las migraciones masivas estacionales del recurso. 

ESTATUS: 

La Carta Nacional Pesquera indica que la pesquerla tiene posibilidades de desarrollo dependiendo de la disponibilidad espacio temporal de la biomasa. 
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LINEAMIENTOS: 

La Carta Nacional Pesquera recomienda el uso integral del recurso, asl como mejoras en el sistema de captación de información para disponer de esta 
manera m~s oportuna. 

MEDIDAS DE MANEJO: 

La Carta Nacional Pesquera senala que el recurso se explota al amparo de permisos de pesca comercial. 

PUNTOS DE REFERENCIA: 

La Carta Nacional Pesquera indica mantener el escape proporcional constante de al menos el 40% de la biomasa adulta al final de la temporada de 
pesca. 
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S. Grupo funcional Pelágicos menores "Sardina" 

Nombre común: Nombre clentffico: 

Sardina de california SarrJinops sagax 
Anchoveta Engraulis mordax 
Sardina crinuda Opisthonema /iberate 
Sardina crinuda o. bullen 
Macarela Scomber japonicus 
Sardina bocona Cetengraulis mysticetus 
Sardina japonesa Etrumeus teres 
Charrito Trachurus symmetricus 
Sardina pina Oligoplites refulgens 

SISTEMA DE CAPTURA: 

Para la captura de sardina se utiliza unas embarcaciones de 25·28 m de 
eslora 141-1 80 t de capacidad de bodega. Las embarcaciones de la flota 
sardinera son esencialmente homogéneas y son operadas por hasta 
ocho marineros. El sistema de captura es la red de cerco y operan en 
zona costera y pelágica del Golfo de California incluyendo el mar 
territoria l correspondienle a Sinaloa. 

Serie histórica de producción 
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Zon•sur 

1. Mazatlán 100% 

Fuente. Consulta •speofa pOf ••P809 
(CONAPESCA. 2012). 

Porcentaje de captura mensual 

E F M A M A S O N O 

Meses 

Producción histórica. Las poblaciones de pelágicos menores se caracterizan por ser generadoras de grandes biomasas: durante el período de 2000 
a 2012 se observó con niveles cercanos a las 80,000 t hasta el 2005. Se aprecia una tendencia positiva que inicia en el 2003 con 53 ,736 t alcanzando 
las 152,522 ten el 2012. La producción total del periodo de 2000 a 2012 fue de 1'247,000 t con una producción promedio anual de 95,930 t. La 
pesqueria en ese periodo osciló entre 53,736 t y 152,522 t, correspondientes a los anos 2003 y 2012, respectivamente. En el ano 2012, la producción 
de sardina de Sinaloa represento el 21 .13% de la producción del lnoral del Océano Pacifico. 

Patrón estacional. El patrón estacional de la sardina (genéricamente) inicia con una abundancia relativamente alta en los meses de invierno y 
disminuye sutilmente hasta el mes de agosto en donde inicia un descenso abrupto hasta noviembre . 

ESTATUS: 

La Carta Nacional Pesquera sei'lala que existe un sobredimensionamiento de la capacidad industrial de proceso, respecto a la oferta biológica de las 
poblaciones. En algunos estados se dieron senales de disminución y en su caso de recuperación. Esencialmente. la pesquerla de pelágicos menores 
en su conjunto se encuentra en fase saludable. 
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LINEAMIENTOS: 

La Carta Nacional PesQuera recomienda no incrementar el esfuerzo pesquero y explorar nuevas áreas de pesca. Asf mismo. recomienda fortalecer el 
Plan de Manejo de pelágicos menores. 

MEDIDAS DE MANEJO: 

La pesquerla se desarrolla al amparo de permisos de pesca comercial y es regulada por la NOM 003-PESC-1993. 

PUNTOS DE REFERENCIA: 

La Carta Nacional Pesquera establece un punto de referencia de rendimiento óptimo por temporada de 524 ,000 t para todos los pelágicos menores. No 
existe algún punto de referencia asociado a la fracción de la población que se captura en el mar territorial de Sinaloa. 
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6.Grupo funcional Tiburones y rayas "Tiburón" 

Nombre común: 

Tiburón azul 
Tiburón mako 
Tiburón zorro 
Tiburón zorro ojón 
Tiburón volador 
Tiburón tunero 
Martillo 
Cornuda 

SISTEMA DE CAPTURA: 

Nombre científico: 

Prionace glauca 
lsurus oxyrinchus 
Alopias pelagicus 
A superci/iosus, 
Carchaminus limbatus 
C. falciformis 
Sphyma lewini 
S. zygaena 

La pes.queria es muttiespeclftca y por lo general incide sobre especies 
tropicales. Para la captura de tiburones que van de regular a gran 
tamat'lo se utilizan embarcaciones menores de fibra de vidrio tipo panga 
con motor fuera de borda por lo general <100 HP. Dicha embarcación 
es de 7 m de eslora y tiene una capacidad de carga de 2 t. Pueden 
participar hasta dos pescadores en la faena de pesca . Para la captura 
se emplea red agallera , palangre de fondo y superficie. También existe 
otra pesque ria que utiliza embarcaciones mayores de más de 1 O t de 
capacidad. Estas _embarcaciones denominadas de mediana altura 
utilizan palangre de deriva y tienen mayor autonomía de operación . La 
combinación de la pesca artesanal o riberena y la de altura forma lo que 
se conoce como una pesquería secuencial en donde las especies son 
capturadas en fases distintas de su ciclo de vida . 
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PRODUCCIÓN 
PORCENTUAL POR 
OFICINA DE PESCA 

Zona norte 
1 . Ahorne 4 % {Mochis y 

Topolobampo) 
2. Guasave 5.8 % 
3. Angostura 1 % {La 

Reforma) 
Zona centro 

4 . Navolato 9.5 % 
5. Culiacán <1 % 

Zona sur 
6. Mazatlán 78.7 % 
7. E1 Rosario <1 % 
8. Escuinapa <1 % 

Fu.., 11• Consulta especlica p0< e~ 
(CONAPESCA. 2012) 

A s o N D 

Meses 

Producción histórica. La serie de producción de tiburón muestra un incremento pronunciado alcanzando un pico máximo de producción de 6 ,470 ten 
el 2007. Después de una ligera disminución en el 2008, la producción se mantuvo estable apenas por encima de las 4 ,000 t. La producción total del 
periodo de 2000 a 2012 fue de 50,377 t con un promedio anual 3,875 t. El intervalo de producción en el periodo fue de 1.509 t y 6,470 t, para los anos 
2001 y 2007, respectivamente. En el ano 2012 , la producción de tiburón de Sinaloa representó el 26.72% de la producción del litoral del Océano 
Pacífico. 

Patrón estacional. El patrón estacional de la producción de tiburón muestra altas proporciones en los meses de marzo y mayo. De febrero a junio se 
obtiene el 61% de la producción. Después del valor más alto de la temporada , la producción disminuye abruptamente hasta alcanzar sus niveles más 
bajos de septiembre a noviembre. 

ESTATUS: 

La Carta Nacional Pesquera indica que la pesquerla está siendo aprovechada al máximo sustentable. 
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LINEAMIENTOS: 

Para Sinaloa . la NOM 029-PESC-2006 establece como zonas de refug io el sistema laguna Santa Maria-La Reforma y el Siotema de Altata en el centro 
del estado y para el sur del estado senala la zona adyacente a Teacapán . Es necesario reforzar los estudios sobre la biologla y dinámica de poblaciones 
de las especies. Asi mismo, es necesario conducir estudios orientados a estimar los parámetros demográficos que permitan identificar cuáles son los 
puntos más vulnerables de las poblaciones y su resistencia a la pesca sostenida. Es necesario también, conducir una evaluación de riesgo ecológico de 
algunas especies para determinar su vulnerabilidad por medio de la susceptibilidad de captura y productividad biológica. 

MEDIDAS DE MANEJO: 

El recurso tiburón se extrae al amparo de un permiso de pesca comercial de tiburón. La pesquería de tiburón está regulada por la Norma Oficial Mex:cana 
NOM 029-PESC-2006. En dicha Norma se establecen las disposiciones para el aprovechamiento responsable del recurso. Recientemente, se aplicó 
una veda nacional para garantizar el nacimiento e incrementar la supervivencia de reclutas. Se establece un periodo de veda temporal fija del 1 de mayo 
al 23 de julio del 2013 y en los a~os subsecuentes del 1 de mayo al 31 de julio. El Gobierno Federal elaboró un Plan de Acción Internacional de Tiburones, 
Rayas y especies afines atendiendo un compromiso internacional con la FAO. Actualmente se encuentra en revisión el Plan de Manejo de Tiburones a 
nivel nacional. 

PUNTOS DE REFERENCIA: 

La Carta Nacional Pesquera establece mantener las capturas por encima de 15,000 t. Sin embargo se refiere a tiburones costeros y no especfficos sobre 
los grupos cazón y tiburón. · 
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"Cazón" 

Nombre común: Nombre científico: 

Bironche Rhizoprionodon longurio 
Tiburón volador Carcharhinus limbatus 
Tiburón tunero C. falciformis 
Martillo Sphyma lewini 
Cornuda S. zygaena 

SISTEMA DE CAPTURA: 

Se le denomina cazón a los organismos con talla menor a 1 .5 m 
indistintamente si se trata de juveniles de especies grandes o si se trata 
de adultos de especies pequenas. La pesquería es muttiespecfftea y por 
lo general incide sobre especies tropicales. Para la captura del cazón se 
utilizan embarcaciones menores de fibra de vidrio tipo panga con motor 
fuera de borda por lo general <100 HP. Dicha embarcación es de 7 m de 
eslora y tiene una capacidad de carga de 2 t. Pueden participar hasta 
dos pescadores en la faena de pesca. Para la captura se emplea red 
aga/lera , palangre de fondo y superficie. 
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PRODUCCION 
PORCENTUAL POR 
OFICINA DE PESCA 

Zona norte 
1. Ahorne 4 % (Mochis y 

Topolobampo) 
2. Guasave 23 % 
3. Angostura 16 % (La 

Reforma) 
Zona centro 

4. Navolato 48% 
5. Culiacán <1 % 

Zona sur 
6. Mazatlán <1 % 
7. Escuinapa 8 % 

Fuente· Consultll espeafica por especie 
(CONAPESCA, 2012). 

Porcentaje de captura mensual 

E F M A M A S O N D 
Meses 

Producción histórica. La serie de produeeión de cazón se observa oscilante pero con una aparente tendencia positiva alcan~ando un valor máximo 
de 1 ,286 t en 201 O. En el 2011 se presentó un abrupto descenso a 453 t recuperandose hasta las 734 t en el 2012. La producción total de cazón en el 
periodo de 2000-2012 fue de 9,942 t con una producción promedio anual de 765 t. Los valores de producción oscilaron de 435 t a 1 ,286 t, 
correspondientes a 2002 y 2010, respeciivamente. En el ano 2012, la producción de cazón de Sinaloa representó el 25% de la producción del liloral del 
Océano Pacifico. 

Patrón estacional. La producción de cazón muestra un patrón estacional que refleja la mayor disponibilidad en invierno disminuyendo gradualmente 
la producción hasta sus niveles más bajos en septiembre. Este patrón sugiere la dominancia de especies que son altamente migratorias y en algün 
momento se desplazan reflejándose en la disminución de la producción. 

ESTATUS: 

La Carta Nacional Pesquera indica que la pesquerla esta siendo aprovechada al maximo sustentable. 
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LINEAMIENTOS: 

Para Sinaloa, la NOM 029-PESC-2006 establece como zonas de refugio el sistema lagunar Santa Maria-La Reforma y el Sistema de Altata en el centro 
del estado y para el sur del estado senala la zona adyacente a Teacapán. Es necesario reforzar los estudios sobre la biologla y dinámica de poblaciones 
de las especies. Asr mismo. es necesario conducir estudios orientados a estimar los parámetros demográficos que permitan identificar cuáles son los 
puntos más vulnerables de las poblaciones y su resistencia a la pesca sostenida . Es necesario también, conducir una evaluación de riesgo ecológico de 
algunas especies para determinar su vulnerabilidad por medio de la susceptibilidad de captura y productividad biológica. 

MEDICAS DE MANEJO: 

El recurso cazón se extrae al amparo de un permiso de pesca comercial de tiburón. La pesquería de cazón y tiburón está regulada por la Norma Oficial 
Mexicana NOM 029-PESC-2006. En dicha Norma se establecen tas disposiciones para el aprovechamiento responsable del recurso. Recientemente, se 

aplicó una veda nacional para garantizar el nacimiento e incrementar la supervivencia de reclutas. Se establece un periodo de veda temporal fija del 1 
de mayo al 23 de julio del 2013 y en los anos subsecuentes del 1 de mayo al 31 de julio. El Gobierno Federal elaboró un Plan de Acción Internacional 
de Tiburones, Rayas y especies afines atendiendo un compromiso internacional con la FAO. Actualmente se encuentra en revisión el Plan de Manejo 
de Tiburones a nivel nacional. 

PUNTOS DE REFERENCIA: 

La Carta Nacional Pesquera establece mantener las capturas por encima de 15,000 t. Sin embargo se refiere a tiburones costeros y no especifica sobre 
los grupos cazón y tiburón. 
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"Rayas y similares" 

Nombre común: Nombnt clentiflco: 

Pez guitarra Rhinobatos plaucostigma 
Guitarra eléctrica Narcine entemedor 
Raya Dasyatis dipterura 
Mantarraya coluda D. longa 
Gavilán negro Rhinoptera steindachneri 
Tecolote Myliobatis califomicus 
Águila M. Jongirostris 
Mariposa Gymnura marmorata 
Raya aletiUa G. crebripunct.ata 

SISTEMA DE CAPTURA: 

La pesquería de rayas es multiespecifica y por lo general incide sobre 
especies tropicales demersales. Para la captura de rayas se utilizan 
embarcaciones menores de fibra de vidrio tipo panga con motor fuera de 
borda por lo general <100 HP. Dicha embarcación es de 7 m de eslora 
y tiene una capacidad de carga de 2 t. Pueden participar hasta dos 
pescadores en la faena de pesca. Para la captura se emplea por lo 
general red agallera de diferentes aberturas de malla oscilando de 4-8' 
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PRODUCCIÓN 
PORCENTUAL POR 
OFICINA DE PESCA 

Zon• norte 
1. Ahorne 4% (Mochis y 

Topolobampo) 
2. Guasave 15.8 º-' 
3. Angostura 27.7% (La 

Refonna) 
Zona centro 

4 . Navolalo 45.9% 
5. Culiacán <1% 

Zon• sur 
6. Mazatlán 3% 
7. El Rosario <1% 
8. Escuinapa 3% 

F~• Consulta espech:a pot •IP909 
{CONAPESCA, 2012) 

Porcentaje de captura mensual 

M A M A s o N D 

Meses 

Producción histórica. La serie de producción muestra una tendencia positiva con un incremento gradual alcanzando las 1,275 t en el 2012. La 
producción total de rayas y similares durante el periodo 2000-2012 fue de 7,705 t con un promedio de 593 t anuales. El intervalo de producción osciló 
entre 247 y 1,275 t correspondientes a los anos 2002 y 2012, respectivamente. En el ano 2012, la producción de rayas y similares de Sinaloa representó 
el 25.35% de la producción del lrtoral del Océano Pacifico. 

Patrón estacional. El patrón estacional refleja un marcado pico de abundancia en los meses de abril , mayo y junio. En estos meses se captura el 47% 
de la producción de la temporada. Posterionnente a esto se observa una disminución abrupta llegando a sus valores más bajos en septiembre y octubre. 

ESTATUS: 

De acuerdo con la Carta Nacional Pesquera la pesquería está siendo aprovechada al máximo sustentable. 
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LINEAMIENTOS: 

La Carta Nacional Pesquera senala que es necesario profunelizar en el conocimiento sobre la biologla ele básica ele las especies y sus características 
elemograficas. Es necesario contar con infonnación del programa de observadores a bordo de la flota camaronera que coordina el gobierno Federal para 
identificar Indices de abundancia que pennitan conocer la tendencia de las poblaciones y para conocer la estructura de la población susceptible a captura 
incidental. La s~uación sobre el escaso conocimiento sobre la biolog la es aún més critica en especies de baja importancia comercial. Es recomendable 
realizar análisis ele susceptibil idad y productividad para identificar hacia donde deberán canalizarse los esfuerzos de investigación. 

MEDIDAS DE MANEJO: 

Las rayas y similares se extraen al amparo de un permiso de pesca comercial de escama en general. 

La pesquería de cazón, tiburón y rayas está regulada por la Norma Oficial Mexicana NOM 029-PESC-2006. En dicha Norma se establecen las 
disposiciones para el aprovechamiento responsable del recurso. Recientemente, se aplicó una veda (del 1 de mayo al 31 de julio) para garantizar el1 
nacimiento e incrementar la supervivencia de reclutas. El Gobierno Federal elaboró un Plan de Acción Internacional de Tiburones, Rayas y especies 
afines atendiendo un compromiso internacional con la FAO. Actualmente se encuentra en revisión el Plan de Manejo de Tiburones a nivel nacional. 

PUNTOS DE REFERENCIA: 

Uno ele las principales preocupaciones de esta pesquería es la baja productividad biológica de las especies de rayas, como es el caso de la raya tecolote. 
No existe un punto de referencia cuantitativo para esta pesqueria. 
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7. Grupo funcional Túnidos "Atún" 

Nombre común: Nombre cientifico: 

Atún aleta amarilla Thunnus albacares 
Atún azul T. thynus orienta/is 
Atún ojo grande T. obesus 
Albacora T. ala/unge 

SISTEMA DE CAPTURA: 

La pesca del atún se realiza con embarcaciones mayores de 150 a 1,542 
t utilizando red de cerco. También existen embarcaciones que utilizan la 
vara como sistema de captura . En Mazatlán, Sinaloa está establecida la 
parte más importante de la flota a~unera mexicana. 
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PRODUCCIÓN 
PORCENTUAL POR 
OFICINA DE PESCA 

Zona norte 
1. Ahorne <1 % (Mochis y 

Topolobampo) 

Zona sur 
2. Mazat1án 99.9 % 

Fuente Consuttll espec¡l'ic. por especie 
(CONAPESCA , 2012) 

Porcentaje de captura mensual 

E F M A M A S O N D 
Meses 

Producción histórica. La serie de producción de atún presentó un pico de abundancia de 89,946 t en el a~o 2002 . La producción disminuyó 
posteriomnente a los 47,268 t en el 2006 y se mantuvo estable con una ligera tendencia positiva. La producción total del periodo de 2000-2012 fue de 
855,644 t con una producción promedio anual de 65,819 t. En ese período de tiempo, los intervalos de produeción fueron 47 ,268 t y 89,946 t, 
correspondientes al 2006 y al 2002, respectivamente. En elª"º 2012, la producción de atún de Sinaloa representó el 56.7% de la producción del litoral 
del Océano Pacifico. 

Patrón estacional. Debido a la amplia ~ona de operación de la flota y a la combinación de las especies , la interpretación de la abundancia estacional 
no es fácil. El patrón estacional presenta una abundancia máxima en el mes de marzo disminuyendo gradualmente hasta el mes de diciembre. Las 
menores proporciones se reportan para el mes de enero. No se puede ser concluyente si dicho patrón tiene que ver con los cambios de abundancia o 
con el réQimen de pesca de la flota. 

ESTATUS: 

De acuerdo con la Carta Nacional Pesquera, el atún aleta amarilla se está aprovechando al máximo posible. En el caso del atún aleta azul la abundancia 
y disponibilidad depende de las condiciones oceanográficas. 
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LINEAMIENTOS: 

La Carta Nacional Pesquera senala que os necesaria una reducción do la capacidad de la nata que opera en el Océano Pacifico asl como orientar el 
esfuerzo a la captura de organismos grandes. Para el atún aleta azul se recomienda evitar la captura de organismos de dos anos de edad o 12 kg de 
peso. La pesquería está regulada por la Comisión lnteramerieana del Atún Tropical. 

MEDIDAS DE MANEJO: 

De acuerdo con la Carta Nacional Pesquera, se ha !imitado el esfuerzo a través de un sistema de cuota global para todo el Océano Pacifico al alcanzarse 
el Rendimiento Máximo Sostenible. Aáualmente se aplican vedas temporales en todo el Océano Pacifico para disminuir la captura de atún aleta amarilla 
y del atún patudo. 

Existe un acuerdo para establecer el periodo de veda temporal fija para Atún, en aguas del Océano Pacifico, la cual es a partir del noviembre hasta 
enero. 

PUNTOS DE REFERENCIA: 

La pesquerla de atún se maneja internacionalmente y existen puntos de referencia sobre las capturas, el esfuerzo de pesca, Indices de abundancia 
relativa (cpuo). tallas basados on una serie de henramientas cuantitativas. 
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"Barrilete" 

Nombre común: Nombre clentifico: 

Barrilete listado Katsuwonus pe/amis 
Barrilete negro Euthynnus lineatus 

SISTEMA DE CAPTURA: 

La pesca del barrilete se realiza con embarcaciones mayores de 150 a 
1,542 t utilizando red de cerco. En Mazatlán, Sinaloa está establecida 
la parte más importante de la flota atunera mexicana. 
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PRODUCCION 
PORCENTUAL POR 
OFICINA DE PESCA 

Zon•nort• 
1. Ahorne <1 % (Mochis y 

Topolobampo) 

Zon••ur 
2. Mazallán 99.9 % 

Fu.ni•: con.urw etpeafa por nped9 
{CONAPESCA. 2012) 

Porcentaje de captura mensual 

A M A S O N D 
Meses 

Producción histórica. La producción de barrilete tiene un inicio incipiente en el estado de Sinaloa , con un pico de abundancia de 23,300 ten el 2005 
y otro más importante de 26,813 ten el 2007. Posteriormente a este segundo pico de abundancia se presenta un abrupto descenso en la producción 
llegando a 4,565 ten 2012; para el 2012 la producción alcanzo las 14,435 t. La producción total de barrilete en el periodo de 2000 a 2012 fue de 159,664 
t, con un promedio anual de 12,282 t. Los intervalos de producción fueron 3,455 t y 26,813 t, correspondiente a 2002 y al 2007, respectivamente. En el 
ano 2012, la producción de barrilete de Sinaloa representó el 68.15% de la producción del l~oral del Océano Pacifico. 

Patrón estacional. El patrón estacional de la producción de barrilete se observa relativamente estable de marzo a noviembre con un ligero pico de 
abundancia en septiembre. Debido a la dinámica de la ftota, la producción estacional no es fácilmente explicada. 

ESTATUS: 

Información no disponible. 
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LINEAMIENTOS: 

Información no disponible 

MEDIDAS DE MANEJO: 

Existe un acuerdo para establecer el periodo de veda temporal fija para Atún, en aguas del Océano Pacifico, cual es a partir del noviembre hasta enero. 

PUNTOS DE REFERENCIA: 

La Carta Nacional Pesquera no establece puntos de referencia específicos para el barrilete. 
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"Bonito" 

Nombre común: Nombre clentlfico: 

Bonito Auxis thazard 

SISTEMA DE CAPTURA: 

La pesca del bonito es incidental en la de atün y se realiza con 
embarcaciones mayores de 150 a 1,542 t utilizando red de cerco. En 
Mazatlán , Sinaloa está establecida la parte más importante de la flota 
atunera mexicana. 
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PRODUCCION 
PORCENTUAL POR 
OFICINA DE PESCA 

Zona norte 
1. Ahorne <1 % (Moch1s y 

T opolobampo) 

Zona sur 
2. Mazatlán 99.9 % 

Fuente Consulta upec1fic• por espeoe 
(CONAPESCA 2012) 

Porcentaje de captura mensual 

M A M A S O N D 

Meses 

Producción histórica. La serie de producción de bonito inicia en 2006 con 2,064 t, alcanzando su máximo pico en 2007 con 14,967 t. Posterionnente. 
la producción disminuyó manteniéndose por debajo de las 6,000 t. En el periodo de 2006 a 2012 la producción total de bonito fue de 37,774 t, con una 
captura promedio de 2,906 t. En el a~o 2012, la producción de bonito de Sinaloa representó el 83.22% de la producción del litoral del Océano Pacífico. 

Patrón estacional. La producción estacional muestra una abundancia máxima en septiembre. 

ESTATUS: 

Información no disponible. 
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LINEAMIENTOS: 

lnfonnación no disponible. 

MEDIDAS DE MANEJO: 

lnfonnación no disponible. 

PUNTOS DE REFERENCIA: 

La Carta Nacional Pesquera no establece puntos de referencia especificos para el barrilete. 

Miércoles 18 de Junio de 2014 
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8. Series de producción. 

-Producción estacional de los recursos pesqueros de Sinaloa. 

Meses 

E F M A M J J A s o N o 
BENTONICOS 

1 :I 
1 ! 

101 s i s i ALMEJA 10 9 11 111 10! 11 5 4 
CARACOL 1 3 9 lS 21! 101 14 12! 3 2 si 3 1 
ERIZO 1 o J 100 o o o o l o l o l o o o o l 
OSTION 11 s 9 5 16 2 o o 6 6 19 18 

CRUSTACEOS 

CAMARON 7 7 9 o o o o o 14 31 19 13 

JAIBA 4 5 5 6 9 13 14 15 7 9 s 5 
LANGOSTA si 6 1q 7 9 12 1 o - o o 24 23J 
LANGOSTINO 1 J 1 2 3 11 9 20 o 43 9 1 ºI ESCAMA 1 
BANDERA 8 7 11 9 9 s 7 7 8 9 9 7 

BAQUETA 9 11 9 7 lS 8 5 3 1 s 12 11 
BERRUGATA 5 s 13 21 15 s s 4 2 6 6 7 
CABRILLA 2 1 1 S5 2 2 2 1 o 1 o 3 
CHARAL 1 24 si l o l 6 4 o o 8 o 5 o l 2 i 
CINTILLA 1 

~' ~ I o l o l o l o o o o o i o l 100! 
CORVINA 7 1 9 1 9 1 12 s 5 5 9 121 9 1 
ESMEDREGAL 2sl si 1sl 4 j 9 1 5 o o o 10 111 161 
GUACHINANGO 11 10 10 9 12 9 9 6 3 4 9 1 s i 
JUREL 2 5 4 5 5 5 16 22 21 5 5 s 
LEBRANCHA 53 5 3 o o o o o o o o l 40 
LENGUADO 1 7 13 7 26 26 12 3 1 1 1~ ! 2 J 
LISA 2 

1~ 1 
16 9 1 s i 7 6 7 6 8 3 1 

MERO 19 1~1 141 1 1 9 10 4 32 3 o l o l 
PAMPA NO 11 9 1 si 5 s 5 5 1 1 n i 9 1 
PARGO 9 7 10 7 s s 8 s 4 10 13 10 
PIERNA 7 13 15 24 27 3 2 1 3 1 2 2 
RO BALO 10 7 7 s s 7 7 4 5 15 13 11 
RONCO 10 11 14 10 11 5 7 4 3 7 11 8 
RUBIA YVILLAJAIBA o 3 4 13 2S 33 15 4 o o o o l 
RUBIO o l o o o l o J o o o o 1001 o o l 
SIERRA 10¡ s i 101 6 J 7 s 4 2 2 9 J 191 14J 

MOLUSCOS 1 1 1 
7 1 CALAMAR 2 6 5 9 11 15 22 16 3 o 4 

PULPO o o 100 o o o o o o o o o 
PELAGICOS MENORES ~ MACARELA o o 2 o 1~1 9S o o o o o 

SARDINA 1 10 10 12 10 11 10 
9 1 

4 o 2 
9 1 

TIBURONES Y RAYAS 1 

CAZON 13 12 10 12 11 5 3 3 1 3 9 lS 
RAYA Y SIMILARES 6 s 8 17 18 13 s s 2 3 5 5 
TIBURON 6 10 12 11 15 13 9 s 3 3 2 7 

TU NIDOS 

ATUN o 2 16 9 12 12 s 9 9 5 9 7 
BARRILETE o 4 9 s 9 11 11 9 13 9 10 5 
BONITO o o o o 1 1 14 19 35 23 7 o 
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-Producción histórica de los recursos pesqueros de Sinaloa {2000-2012). 

Anos 

Recursos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2001 2008 2009 2010 2011 2012 

BENTONICOS 

ALMEJA 347 419 290 890 1.500 1734 1287 1450 1637 1970 1858 968 790 
CARACOL o 2 9 20 u 28 44 41 83 162 206 195 201 

ERIZO o o o o o o o o o o O · o o 

OSTION 492 595 578 436 218 155 12Z 296 91 182 178 71 101 

CRUSTACEOS 

CAMA RON 18145 11414 16859 16590 14573 20606 25836 32713 23028 18524 19893 28286 19508 

JAIBA 4157 4685 3119 1890 2980 5460 9775 10406 13071 6499 6226 6107 8222 

lANGOSTA 27 25 19 22 22 37 30 58 41 16 41 23 40 

LANGOSTINO 6 2 2 3 187 4 2 221 1 3 15 10 32 

ESCAMA 
BANDERA 331 268 280 421 513 640 379 583 580 6n 1031 574 565 

BAQUETA 227 88 41 91 118 121 228 287 355 279 270 138 214 

BERRUGATA 563 660 388 594 su 698 545 660 n1 665 n1 6U 1847 

CABRILLA 6 2 6 9 2 4 o 8 3 5 157 5 3 

CHARAL 1 o o o o o o o o o o o D 

CINTILLA o o o o o o o o o o o o o 
CORVINA 324 409 264 421 506 445 444 543 589 831 8n 554 965 
ESMEDREGAL 3 o o o o o o o o 1 1 o o 

GUACHINANGO 249 163 118 260 378 333 430 457 236 341 366 187 260 

JUREL 3 5 7 30 22 6 20 17 56 105 104 74 118 

LEBRANCHA o o 1 3 2 6 9 7 4 5 16 8 11 

LENGUADO 813 263 225 162 238 2n 1676 414 906 523 219 430 639 

LISA 12n 1493 2190 1590 2146 1752 2194 1880 1852 1788 2969 1799 2089 

MERO 1 o o o 1 o 1 2 o o 4 1 o 
PAMPANO 92 65 86 41 56 53 53 75 75 113 106 62 104 

PARGO 176 222 192 336 323 514 505 733 634 625 732 503 485 
PIERNA u 18 3 9 5 2 5 18 37 16 18 14 19 

ROBA LO 105 70 55 70 128 261 218 331 288 296 326 188 192 

RONCO 44 54 36 90 88 88 73 148 98 110 117 73 128 

RUBIA Y VILLAJAIBA 64 32 34 u 47 18 134 49 lU 53 8 37 102 

RUBIO o o o o o o o o o o o o o 
SIERRA 1018 1333 923 995 669 1135 955 1375 969 1056 1432 1017 846 

MOLUSCOS 

CALAMAR 5323 1781 1769 961 1632 1no 1349 2186 1865 2515 3484 1364 4158 

PULPO o o o o o o o o o o o o o 
PElAGICOS MENORES 

MACARELA o o o o o o o o o o o 139 1 

SARDINA 811BO 75579 806BO 53736 67098 74143 96198 119215 96706 U0522 90069 139437 152522 

TIBURONES Y RAYAS 

CAZON 603 693 435 742 833 780 601 1013 695 1074 U86 453 734 
RAYA Y SIMILARES 482 344 247 409 262 665 404 650 598 747 857 764 1275 
TIBURON 2043 1509 2169 33a! 3676 4438 4876 6470 4061 4494 4310 4575 4448 

TU NIDOS 

ATUN 56453 71042 89946 86830 66224 65360 4n68 59603 60193 64463 65101 66691 56470 

BARRILETE 4488 3926 3455 6899 16024 23300 149U 26813 21382 10452 4565 9013 14435 
BONITO D o o o o o 2064 14969 4548 4655 2136 5720 3682 
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IV. PESQUERfAS EN AGUAS CONTINENTALES DE SINALOA (EMBALSES). 

La actividad pesquera desarrollada en las aguas continentales del estado de Sinaloa alc,!:lnzó en 2012 

un volumen de seis mil 500 toneladas. La información contenida en las fichas sobre la actividad 

pesquera en presas, laguna y diques se integró en cuatro apartados de acuerdo al formato de las 

publicadas en la Carta Nacional Pesquera.1) Generalidades, información sobre el nombre común y 

científico de las especies que integran en el recurso sujeto a aprovechamiento pesquero; esquema del 

contorno morfométrico del embalse, el municipio donde se ubica, las coordenadas geográficas de 

referencia y la superficie que ocupa en ha, así como el nivel de aguas máximo ordinario {namo) en 

millones de metros cúbicos (Mm•) ; se hace referencia a los equipos y artes de pesca autorizados para 

la actividad pesquera en ese lugar. 2) Indicadores de la pesqueria a) Estado de la pesquerfa en 

cuestión, explica la evolución histórica de las capturas; la composición porcentual de la captura por 

principales especies explotadas; el esfuerzo pesquero autorizado en cuanto al número de pescadores, 

número de artes de pesca y número de embarcaciones b) medidas de manejo: indica la forma en que 

la pesquería es administrada; c) Puntos de referencia: senala un punto de referencia precautorio para 

cada una de las especies d) Estatus: Indica el estado actual que guarda la pesquería. 3) Esfuerzo 

pesquero, se establecen las recomendaciones con respecto a mantener o reducir el esfuerzo de pesca. 

4) Lineamientos y estrategias de manejo, se hace referencia a las medidás de manejo y 

disposiciones vigentes en NOM's y se describen los aspectos a desarrollar para el óptimo 

aprovechamiento de los embalses. 

Se incorporan en esta sección 20 fichas: 17 individuales por embalse, que corresponden a 13 presas, 

2 lagunas, un río y un dique, en donde se desarrolla la actividad de pesquera bajo el amparo de 

permiso de pesca comercial y que tienen reportes de captura de forma sistemática. Además, tres fichas 

que agrupan a cuerpos de agua de ia zona norte, zona centro y zona sur, que tienen permiso de pesca 

comercial, pero que no tienen reportes sistemáticos de captura. 
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Presas y Diques del estado de Sinaloa. 
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FICHA MUNICIPIO CUERPO DE AGUA 
1 Presa Miouel Hidaloo v Costilla "EL Mahone" 
2 EL FUERTE Presa Josefa Ortiz de Domínouez "El Sabino" 
3 Rlo Fuerte 
4 CHOIX Presa Luis Donaldo Colosio Murrieta "Huites" 
5 

SINALOA 
Presa Gustavo Díaz Ordaz "Bacurato" 

6 Presa Guillermo Blake Aouilar "El Sabinar 
7 SALVADOR Presa Eustaquio Buelna "Guamuchil" 

AL VARADO 
8 

BADIRAGUATO 
Presa Adolfo López Mateos "El Varejonal" o "El 
Humava" 

9 
CULIACAN 

Presa Sanalona 
10 Dique Los Becos 
11 NAVOLATO Laouna El Caimanero 
12 COSA LA Presa José Lóoez Portillo "El Comedero" 
13 

ELOTA 
Presa lng. Aurelio Benanssini Vizcaíno "El Salto" 

14 Laquna de Abocho 
15 MAZATLÁN Presa Picachos 
16 EL ROSARIO Presa Las Hioueras 
17 ESCUINAPA Presa Aoustina Ramfrez "El Peñón" 

ZONA NORTE 
EL FUERTE Diques del 1 al 7 Fuerte-Mavo 

18 SINALOA 
Derivadora Bacurato 
Río Sinaloa 

GUASAVE Dique Reoulador Porohui 
MOCO RITO Dioue Mariquitas 

ZONA CENTRO 
Presa Juan Guerrero Alcocer "Las Vinoramas" 

CULIACÁN Laquna de Chiricahueto 
19 Río Humaya y Culiacán 

Dique La Ensenada 
ELOTA Diques Sta. Rosa y Los Patos 

Diaues El Norote y Casas Viejas 

ZONA SUR 

20 MAZATLÁN 
Presa Los Horcones 
Dioues del 2-6 

ESCUINAPA Presa La Campana 
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l . Presa Miguel Hidalgo y Costilla "El Mahone" 

Especies objetivo: 

Nombre común 
Mojarratilapla 

Bagre 

Carpa común 

Lobina 

Nombre clenüflco 
Oreochromis spp. 

lctalurus punctatus 

Cyprinus carpio 

Micropterus salmoides 

SISTEMA DE CAPTURA. 

Uso pesquero 
Comercial 

Comercial 

Comercial 

[)eportMHecreativo 

Pesca comercial: Embarcación menor de fibra de vidrio tipo panga s 7 
m de eslora, propulsada con motor fuera de borda s 75 HP o sin motor 
con remos. Cayucos. Red de enmalle o ·chinchorro agalloro· de luz de 
malla ~101 mm, calda o altura< 4 m y longitud <100 m. Dos pescadores 
por embarcación. Lineas, cimbras. nasas para bagre. 

Pesca deportiva: Embarcación menor de aluminio con eslora de c5 m, 
propulsada con motor fuera de borda principal s 75 HP y un eléctrico 
auxiliar <1 HP, usualmente participan tres personas, el gula y motorista 
y dos pescadores deportivos. La operación de pesca inicia al amanecer 
y concluye al atardecer. 

Producción pesquera total y por Hpecln en ti periodo :Z000.2012 

2012 

fu.nte: SAGARPA. Ofidf\11 l..ocll de Pna y Acuacvltura Mazatlin. 
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Mojarra tllapla 

· Bagre 

...... 
., 

4Z 

Lobina 

Carpa común 

PRESA lllGUEL HIDALGO Y 
COSTLLA 

rEI llahonej (1151) 
Uble1clón geogliflet 
Coordtnadu: 
16' 30' JS" N. 108' 34' 45" W 

Loc1l~acl6n: SINALOA 
Municipio: El Foerte, Sinaloa 

Supt!11clt: 12 743 ha 
Altura dt la cortina: 81 m 
V-HAMO: 2921 Mm' 
Usos: generaci6n de energia 
eléctrica. mgaci6n. 

Composición de la captura por especies 
promedio en el periodo 2000-2012 

Lobina 
/ 4% 

~ Bagre 

15% 

ESFUERZO PESQUERO AUTORIZADO 
NO. DE PERSONAS FISICAS O Altes de pesca Prestadores de HfVicio$ tur1stico3 

MORALES vio de "'""" deoortiva No. de 

Redes 1 Nasas 1 Cimbras 1 

Motores Embarcaciones No. de 
Organizaciones 1 p . . . pescadores No. de 

sociales enmsiooanos Lineas 
pres1adores 

Embarcaciones 
con Matrirula 

11 1 6 346 9t0 1 653 1 438 1 54 16 279 SIR SIR 

Fuen'8: SAGARPA. OficiN Regional de Pesca y Acua;1ib.n Culia::in. Olic:lna lCl::a1 de Pesca y~ MwlUl'I 
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b) Medidas de manejo: Pennisos de pesca comercial. Para la actividad de pesca deportivcrrecreativa se consideran las disposiciones establecidas en la NOM-

017-PESC-1994, para regular las actividades de pesca deportivo-recreativa en las aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexie<rlos. 

Norma Oficial Mexicana NOM-009-PESC-1993 (0.0.F. 04/03194) que establece el procedimiento para determinar las épocas y zonas de veda para la captura de 

las d~erentes especies de flora y fauna a:u~ticas en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos Norma Oficial Mexicana. 

NOM-010-PESC-1 993 (0.0 .F. 16/08194) que establece los requisitos sanitarios para la importación de organismos a:uáticos vivos en cualquiera de sus fases de 

desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato, en el territorio nacional 

Norma Oficial Mexicana NOM-011-PESC-1993 (0.0.F. 16/08194) para regular la aplicación de cuarentenas, a efecto de prevenir la introducción y dispersión de 

enfermedades certificables en la importación de organismos acuáticos vivos en cualquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato en los 

Estados Unidos Mexicanos. 

e) Puntos de referencia: Determinar las causas de la baja producción y tomar medidas si la captura disminuye de: total 600 t; tilapia 427 t; bagre 87 t; carpa 

60 t. 

d) Estatus: No determinado. Además de la intensidad de pesca, la disponibilidad de los recursos pesqueros, está condicionada a la siembra de alevines, al uso 

principal del embalse y a la dinámica hidrológica que origina variaciones en el nivel de agua. 

3) ESFUERZO PESQUERO: De acuerdo al principio precautorio, se recomienda no incrementar el esfuerzo pesquero autorizado. No disminuir la abertura de 

malla autorizada. 

4) LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO: 

Establecer una figura de administración del embalse: subcomité o consejo de administración. 

Determinar la capacidad de carga del embalse para establecer un programa anual de siembra de alevines. 

Para el aprovechamiento óptimo del embalse, es necesario elaborar un plan de manejo pesquero del embalse, que induya para todas las especies tallas mlnimas 

de captura y épocas de veda. 
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2. Presa Josefa Ortiz de Domínguez "El Sabino" 

Especies objetivo: 
Nombre común Nombre clentlflco 
Mojarra tilapia Omocllromis spp. 

Bagre lcts/urus puoctstus 

Carpa común Cyprinus C8lpio 

Lobina Microplerus S8/mOideS 

SISTEMA CE CAPTURA 

Uso pesquero 
Comen:ial 

Cometcial 

Pnca comercial: Embarcación menor de fibra de vidrio tipo panga S7 
n de eslora, propulsada con motor fuera de borda s 75 HP o sin motor 
con remos. Cayucos. Red de enmalle o "chinchorro agallero' de luz de 
malla 2:101 mm, calda o altura <4m y long~ud <60 m. Dos pescadores 
por embarcación. Líneas, cimbras, nasas para bagre. 

Pnca deportiva: Embarcación menor de aluminio con eslora de <5 m, 
propulsada con motor fuera de borda principal s 75 HP y un eléctrico 
auxiliar <1 HP, usualmente participan tres personas. el gula y motorista 
y dos pescadores deportivos. La operación de pesca inicia al amanecer 
y concluye al atardecer. 

Producción pesquera total y por especies en el periodo 2000-2012 
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Mojarra tllapla 

Bagre 

• LOBINA 

CARPA 

•BAGRE 

• TflAPIA 
TOTAL 

Lobina 

Carpa común 

PRESA JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ 

("El Sabino") (1967) 
Ubicación geogrtfica 
Coordenadas: 
26' 24' 45"N -1Q8". 43· 00" 
w 
Localización: SINALOA 
Municipio: El Fuerte. Sinaloa 

Superficie: 5 200 ha 
Altura de la cortina: 44 m 
V·NAMO: 514 Mm' 
Usos: irrigación. 
Fuut1: CONAGUA. 2012. 

Composición de ta captura por especies 
promedio en el periodo 2000·2012 

Lobina 

r 4% 

Futtite: SAGARPA. OficiM loul de Pesu y AcuKultuui Milutran 

ESFUERZO PESQUERO AUTORIZADO 

NO. OE PERSONAS FISICAS O Artes de pesca Prestadores de servicios turlsticos 
y/o de pesca deportiva 

MORALES No. de 
Motores Embarcaciones 

Organizaciones 
pescadores 

No. de 
No.de 

Perrnisionarios Redes Nasas Cimbras Lineas Embarcaciones sociales prestadOleS 
con Matrlcula 

18 1 303 872 564 220 561 19 305 SIR SIR 

F-oSNJ,NIPA.OlcinaR..., dePes<ar""""*1n~OlcinalocaldePes<ay.lallW!ln-



Miércoles 18 de Junio de 2014 

:g !NDICADOtlES DE LA PESQUERfA. 
•) Ese.do de i. paqueM. 

«EL ESTADO DE SIN ALOA» 113 

La captura acumulada registrada de todas las especies durante el periodo 2000-2012 en la Presa Josefa Ortiz de Domínguez, fue de 6 87 4 t, con un promedio 

anual de 529 t, registros máximos de 936 ten 2008 y mlnimos de 314 ten 2001 . 

La composición especifica de la captura estuvo representada por la tilapia (82'/o) como recurso principal, lobina (4'1o), bagre (9'1o) y carpa (5%). 

El registro de la captura acumulada de tllapi• de 2000 a 2012 fue de 5 639 t, con un promedio anual de 434 t. máximos en 2008 (764 t) y mínimos en 2001 

(234 t). El registro de la captura acumulada de lobina de 2000-2012 fue de 234 t, con un promedio anual de 18 t, máximos en 2008 de 44 t y mínimos en 2004 

de 4 t. El registro de la captura acumulada de bagre de 2000 a 2012, fue de 631 t, con promedio anual de 49 t, con máximos en 2000 (78 t) y 2001 (75 t) y 

mlnimos en 2007 (21 t) y 2004 (21 t) . Los registros de captura de earpa parten de 2008 y el promedio al 2012 fue de 37 t, con máximos en 2010 (65 t) y mínimos 

en 2012 125 t\, 

3) ESFUERZO PESQUERO: De acuerdo al principio precautorio, se recomienda no incrementar el esfuerzo pesquero autorizado. No disminuir la abertura de 

malla autorizada. 

'4) LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO: 

Establecer una figura de administración del embalse: subcomité o consejo de administración. 

Determinar la capacidad de carga del embalse para establecer un programa anual de siembra de alevines. 

Para el aprovechamiento óptimo del embalse, es necesario elaborar un plan de manejo pesquero del embalse, que incluya para todas las especies tallas mínimas 

de captura, épocas de veda y cantidades de captura adecuados al porcentaje del nivel de agua del embalse. 

b) Medidas de manejo: Permisos de pesca comercial. Para la actividad de pesca deportivo-recreativa se consideran las disposiciones establecidas en la NOM-

017-PESC-1994, para regular las actividades de pesca deportivo-recreativa en las aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos. 

Norma Oficial Mexicana NOM-009-PESC-1993 (D.O.F. 04/03194) que establece el procedimiento para determinar las épocas y zonas de veda para la captura 

de las d~erentes especies de flora y fauna acuáticas en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos Norma Oficial Mexicana. 

NOM-010-PESC-1993 (D.0.F. 16/08/94) que establece los requisitos sanitarios para la importación de organismos acuáticos vivos en cualquiera de sus fases 

de desarrollo, destinados a la acuacultura u orna1o, en el territorio nacional 

Norma Oficial Mexicana NOM-011-PESC-1993 (D.O.F. 16/08194) para regular la aplicación de cuarentenas, a efecto de prevenir la introducción y dispersión de 

enfermedades certificables en la importación de organismos acuáticos vivos en cualquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato en 

los Estados Unidos Mexicanos. 

e) Puntos de referencia: Determinar las causas de la baja producción y tornar medidas si la captura disminuye de: total 422 1; tilapia 341 t; bagre 37 t. 

d) Estatus: No determinado. Además de la intensidad de pesca, la disponibilidad de los recursos pesqueros, está condicionada a la siembra de alevines, al uso 

principal del embalse y a la dinámica hidrológica que origina variaciones en el nivel de agua. 
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3. Río Fuerte 

Especies objetivo: 
Nombre común 
Mojam tllapia 
Bagre 
Carpa común 
Lobina 

Nombre científico 
Oreochromis spp. 
/cte/urus punctetus 
Cyprinus cerpio 
Micropterus sa/moides 

SISTEMA DE CAPTURA 

Uso pesquero 
Comercial 
Comercial 
Comercial 
Depottivo-reaeativo 

Pesca comercl1I: Embarcación menor de fibra de vidrio tipo panga S7 m de 
eslora propulsada con motor fuera de borda s 75 HP o sin motor con remos. 
Cayucos. Red de enmalle o 'chinchorro agallero· de luz de malla 2'100 mm, 
calda o altura <4m y longitud de 50-80 m. Dos pescadores por embarcación. 

Producción pesquera total y por npeciet en el periodo 2000-2012 

2012 

ESFUERZO PESQUERO 
Artes de 

NO. DE PERSONAS FISICAS O MORALES pesca 

1 

No. de pescadoras Motores 
Organizaciones 

Permisionarios Redes 
sociales 

S/R 1 1 15 15 3 

fu«1~: !>AGAAPA.OfiDN~dl~ yAoiac:ultwa~OfkiN~de~yAaac.ulluraMai..mn.. 
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.. 
Mojam tilapia 

~./...,;,~ 
Bagre 

tll3! vm tll3! 

tll3! vm tll3! 

•LOBINA 

BAGRE 

•CARPA 

• TILAPlA 

TOTAl 

~ 
Lobina 

•-.W 
Carpa común 

tll3! 

212! RIO FUERTE 

Ubicación geograflca 
Coordenadu: 

'Z1'll 109" 05' 5 .. N • 25• 70º 6 .. W 
localización: SINALOA 
Municipio: El Fuerte, Sinaloa 

212! Superficie: SIR 
N 

A Usos: irrigación. 

:ll'2l 
Futntt. CONAGUA 2012. 

tll3! 

Composición de la captura por especies 
promedio en el periodo 2000·2012 

__ Lobina 

9% 

Bagre 
14% 

15% 

AUTORIZADO 
Prestadores de seNicios turisticos y/o de 

pesca deportiva 
Embarcaciones 

1 

No.de No. de Embarcaciones 
pres1adores con Matrlrula 

15 S/R 1 S/R 

I 
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2) INDICADORES DE LA PESQUERIA. 

a) E1tado de la pesquería. 

Los registros de captura acumulada de todas las especies durante el periodo 2000-2012, en el Rlo Fuerte, fueron de 643 t, con un promedio anual de 49 t. La 
composición específica de la captura está representada por la tilapia (62%) como recurso principal, lobina (9%), bagre (1 4%) y carpa (15%). 
Los registros de caplura acumulada de tllapl1 durante el periodo 2000-2012 fueron de 399t, con un promedio anual de 31 t, máximos en 2008 (59t) y mínimos en 
2001 (141). Los registros de captura acumulada de lobina durante el periodo 2000-2012 fueron de 60 1, con un promedio de anual de 5 t, máximos en 2003 (91) 
y mlnimos en 2012 (1 t). Los registros de captura acumulada de bagre durante el periodo 2000-2012 fueron de 88 t, con un promedio global anual de 7 t, con 
máximos en 2003 (13 t) y el mínimo en 2007 (.33 t). Los registros de captura acumulada de carpa parten de 2003 y al 2012 sumaron 95 t, con un promedio global 
anual de to t, máximos en 2010 (28 t) y mlnimos en 2007 (.6 t). 

b) Medld11 de manejo. Permiso de pesca comercial. 

Norma Oficial Mexicana NOM-009-PESC-1993 {D.O.F. 04/03194) que establece el procedimiento para determinar las épocas y zonas de veda para la captura de 
las diferentes especies de flora y fauna acuáticas en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos Norma Oficial Mexicana. 

NOM-010-PESC-1993 (D.O.F. 16/08194) que establece los requisitos sanitarios para la importación de organismos acuáticos vivos en cualquiera de sus fases de 
desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato, en el territorio nacional 

Norma Oficial Mexicana NOM-011-PESC-1993 {D.O.F. 16/08/94) para regular la aplicación de cuarentenas, a efecto de prevenir la introducción y dispersión de 
enfermedades certificables en la importación de organismos acuáticos vivos en cualquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato en los 
Estados Unidos Mexicanos. 

c) Punto• de referencia: Determinar las causas de la baja producción. Tomar medidas si las capturas disminuyen de: total 39 t; lilapia 22 t; bagre 5 t; lobina 3.4 
t. 

d) E1tatu1: No delerminado. Además de la intensidad de pesca, la disponibilidad de los recursos pesqueros, está condicionada a la siembra anual de alevines y 
al uso y dinámica hidrológica del cuerpo de agua. 

3) ESFUERZO PESQUERO: 

De acuerdo al principio precautorio, se recomienda no incremenlar el esfuerzo pesquero autorizado. Mantener el esfuerzo aciual. No disminuir la abertura de malla 
autorizada. 

4) LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO: 

Establecer tallas mínimas de captura 

Establecer una figura de aoministraci6n del embalse: subcomité o consejo de administración 

Determinar la capacidad de carga del embalse para establecer un programa anual de siembra de alevines. 

Elaborar un plan de manejo pesquero del embalse 
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4. Presa Luis Donaldo Colosio Murrieta "Huites" 

Especies: 
Nomlncomún Nomln cltnlfflco Uso pesquero 
lntroducid11 

Mojanatilapia Oreoc/Jromis spp. Comen:ial 
Carpa común CYJ}rinus carpio Comen:ial 
Bagre /eta/uros puicta/us Comen:ial 
Lobina Micropleros sa/moides Deportivo-reaeativo 
Nativas 
Langostino de rio MacrobraclUn americanus Comen:ial 
Mojana de rlo CiclWJsoma beani Comen:ial 

SISTEMA DE CAPTURA 
Pesca comercial : EmbarcaciOn meoor de fibra de vidrio tipo panga s7 metros de eslora 
propulsada oon motor fuera de boílla ,75 HP. 
Redes de enmalle construidas de hilo monofilamento de nylon o cualquier otro tipo 
poliamida, con diilrnetro de 0.25 a 0.27 mm, luz de malla mlnima de 114.3 mm (4. 
pugadas), longitud máxima de 80 metros, calda o altura máxima de tres metros y u 
encabagado entre 35 y 55%.La emban:aciOn es operada por dos pescadores. 

Pesca deportiva: Emban:aciOn menor de aluminio con eslora de <5 m, propulsada 
motor fuera debo111aprincipalS75HPy un eléctricoauxiliar<1 HP, usualmente participa 
tres personas, el guia y motorista y dos pescadores deponivos. La operación de 
inicia al amanecer y cooduye al atardecer. 

Producción pesquera total y por 11pecies en ti período 2000.2012 

400 

300 

200 
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• 't~ 
Mojarra tllapla Lobina 

<.t'~=< 
Bagre Carpa común 

...,,. ...,. ,,..,, PRESA LUIS DONALDO 
COLOSIO MURRIETA 

("Hu~es") (1995) 
Ubicación geográfica 
Coordenadas: 
26º 50' 32' 'N • 108º 22· 12" 
w 
Localización: SINALOA, 
SONORA Y CHIHUAHUA 
Municipio: Choix, Sinaloa 
Superficie: 7 650 ha 

N 
Altura de la cortina: 164.75 m 
V·NAMO: 2908 Mm' . ·- A Usos: generaciOn de energla ~ 

...,,. ..,.,. 

•BAGRE 

CARPA 

•LODINA 

• TILAPlA 

eléctrica, irrigaciOn . 

Composición de la captura por especies 
promedio en el periodo 2000·2012 

Lobina 

_,,--7% 

fueflte · SAG.4.RPA. Oficina t.oc..I de Pes.:a y Acuacultur• Maz•tl•n. 

ESFUERZO PESQUERO AUTORIZADO 

Artes de Prestadores de servicios turlsticos y/o de 
NO. DE PERSONAS FISICAS O MORALES No. de pesca 

Motores Embarcaciones 
pesca deportiva 

Organizaciones 
Permisionarios 

pescadores 
Redes No. de No. de Embarcaciones 

sociales prestadores con Matricula 

SIR 330 698 12 167 SIR SIR 
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2) INDICADORU DE LA PUQUERÍA. 

•) Estado de la pesquerfa. 
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El registro acumulado de la producci6n total de todas las especies en la Presa Luis Donaldo Colosio en el periodo 2000-2012 fue de 2 186 t, con un promedio de 

168 t anuales. valores máximos del intervalo de 365 t en 2000 y mínimos de 37 t en 2005. La composición específica de la captura la representaron la tilapia, 

como recurso plincipal (82%), la lobina (7%), el bagre (4%) y la carpa (7%). 

El registro de captura acumulada de tilapia de 2000 a 2012 fue de1804 t, con un promedio anual de 139 t, máximos en 2000 (306t) y mínimos en 2005 (29 t). Los 

registros acumulados de la producción de lobina en el período 200()..2012 fueron de 147 t, con un promedio anual de 11 t y valores máximos en 2000 (40 t) y 

mínimos en 2005 (1 t). 

Las capturas acumuladas de bagre de 2000 a 2012 fueron de 85 t, con promedio de 7 t anuales, máximos en 2000 (19 t) y mínimos en 2004 (1 t). Los registros 

de carpa inician en 2003, y la captura acumulada al 2012 fue de 150 t, con un promedio anual de 15 t; máximos en 2003 (28 t) y mínimos en 2008 (5 t). 

b) Medidas de manejo: Permisos de pesca comercial. Las actividades pesqueras de este embalse están reguladas por la Norma Oficial Mexicana NOM-025-PESC-

1999 (D.0.F.O 9/0212000) que regula el aprovechamiento de los recursos pesqueros del embalse. Se complementa con la Norma Oficial Mexicana NOM-017-PESC-

1994 (D.O.F. 9/05/95), para regular las actividades de pesca deportivcrrecreativa en las aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos; Norma 

Oficial Mexicana NOM-009--PESC-1993 (D.O.F. 04/03194) que establece el procedimiento para determinar las épocas y zonas de veda para la captura de las 

diferentes especies de flora y fauna acuaticas en aguas de jurisdicciOn federal de los Estados Unidos Mexicanos Norma Oficial Mexicana NOM-010.PESC-1993 

(D.O.F. 16/08/94) que establece los requisitos sanitarios para la importación de organismos acuáticos vivos en cualesquiera de sus fases de desarrollo, destinados 

a la acuacultura u omato, en el territorio nacional; Norma Oficial Mexicana NOM-011.PESC-1993 (D.O.F. 16/08!94) para regular la aplicación de cuarentenas. a 

efecto de prevenir la introducción y dispersión de enfermedades certificables en la importación de organismos acuáticos vivos en cualesquiera de sus fases de 

desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato en los Estados Unidos Mexicanos. 

e) Puntos de referencia: Determinar las causas de la baja producción. Extremar medidas si las capturas disminuyen total 115 t; tilapia 91t;bagre4 t. 

d) Estatus: No determinado. Ademas de la intensidad de pesca, la disponibilidad de los recursos pesqueros, esta condicionada a la siembra de alevines, al uso 

principal del embalse y a la dinámica hidrológica que origina variaciones en el nivel de agua. 

3) ESFUERZO PESQUERO: 

La Carta Nacional Pesquera refiere que de acuerdo al principio precautorio, no incrementar el esfuerzo pesquero autorizado. Mantener el esfuerzo actual. No 

disminuir la abertura de malla autorizada. 

4) LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO: En la expedición de permisos se deberá especificar que los ejemplares de lobina capturados incidentalmente 

durante las operaciones de pesca comercial, deben ser liberados vivos y en buenas condiciones. Los ejemplares de esta especie que resulten muertos podrán 

retenerse para el consumo directo de quien los capture, pero en ningún caso podrán comercializarse. 

Establecer una figura de administración del embalse: subcomité o consejo de administración 

Determinar la capacidad de carga del embalse para establecer un programa anual de siembra de alevines. 

Determinar una relación entre los periodos y cantidades de captura adecuados al porcentaje del nivel de agua del embalse. 

Para el aprovechamiento óptimo del embalse, es necesario elaborar un plan de manejo pesquero del embalse, que incluya para todas las especies tallas mínimas 

de captura, épocas de veda y cantidades de captura adecuados al porcentaje del nivel de agua del embalse. 
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S. Presa Gustavo Dfaz Ordaz "Bacurato" 

Especies: 
Nombre común 
Introducidas 

Mojarra tilapia 
Carpa cornun 
Bagre 
Lobina 
Nativas 
Langostino de río 
Mojarra de río 

SISTEMA DE CAPTURA 

Nombrecientiflco 

Oreodlromis spp. 
CypiinuS carpiO 
ldalurus pundatus 
MiclOpterus salmoides 

Mac:tolxachitm americanus 

Cicttascma beani 
Comercial 
Comen:ial 

Pnca comen:lal: Embarcación menor de fibra de vidrio tipo panga s.7 metros de eslora 
propulsada con motor fuera de borda <75 HP. 
Redes de enmalle construidas de hilo mooofilamento de nylon o cualquier otro tipo 
poliamida, con diilmetro de 0.25 a O.'Zl mm, luz de maua mínima de 114.3 nvn (4. 
pulgadas), longitud máxima de 80 metros, calda o altura máxima de tres metros y u 
encabalgado enlre 35 y 55%.La embartaeión es operada por dos pescadores. 

Pesca deportiva: Errpan:aci6n menor de aluminio con eslora de cS m, propulsada 
motor fuera de borda principal s. 75 HP y un elédrico•uxiliar<1 HP, usualmente . . 
tres personas, el gula y motorista y dos pescadores depOl1ivos. La operación de 
inicia al amanecer y concluye al atalllecer. 
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.. 
Moja1111 tllapla 

~ 
Bagre 

~ 
Lobina 

4$K 
Carpa común 

PRESA LUIS DONALOO 
COLOSIO llURRIET A 

("Hultn") (1995) 
Ubiclción geogr6llcl 
Coordenadas: 
25• 50" 32"N - 108• 22· 12" 
w 
LocallZlción: SINALOA, 
SONORA Y CHIHUAHUA 
Municipio: Choix, Sinaloa 
Silperficle: 7 650 ha 
Altura de la CXll1i1a: 164.75 m 
V-HAMO: 2908 Mm' 
Usos: generaci6n de energía 

---"...,,.=-'"""='--=.....,=--='--=...,..=-- etéctrica, irrigación. 

Producción pesquera total y por especies en el periodo 2000-2012 Composición de la captura por especies 
promedio en el periodo 2000-2012 

400 

• 300 • BAGRE Lobina 1 200 • CARPA / 7% 

•LOBINA l • 
•TllAPIA 

TOTAL 

=- - rn 
2012 

.__•_-_._.,_ ....... _ ._ .. _""""' __ -_ .. _"""_'_ ............ ___ ..... ____________________ __J Fuenle SAGAFIPA OftC.Hl•lOUldPPe~c.v.1ie...-.co't11•• M•Ut•~ 

100 

ESFUERZO PESQUERO AUTORIZADO 

Artes de Prestadoms de servicios turlsticos y/o da 
NO. DE PERSONAS FISICAS O MORALES No. de pesca pesca deportiva 

Organizaciones 1 pescadores Motom Embarcaciones -
1 

Pennisionarios Redes No. de No. de EmbarcacioneS 
sociales pres1adores con MabiaJla 

6 1 SIR 330 698 12 167 SIR 1 SIR 

Fueme: SAGARPA. Olciol Regional de Pacl y Al;USIAI'• cm.:an. Olcinl lotll dt Pacl r AculCulln MlzaUn 
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2) INDICADORES DE LA PESQUERIA. 

a) Estado de la pesquerfa. 
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El registro acumulado de la producción total de todas las especies en la Presa Luis Donaldo Colosio en el periodo 2000-2012 fue de 2 186 t, con un promedio de 

168 t anuales. valores máximos del interialo de 365 t en 2000 y minimos de 37 t en 2005. La composición específica de la captura la representaron la tilapia, 

como recurso principal (82%), la lobina (7%), el bagre (4%) y la carpa (7%). 

El registro de captura acumulada de tilapia de 2000 a 2012 fue de1804 t, con un promedio anual de 139 t, máximos en 2000 (306t) y minimos en 2005 (29 t). Los 

registros acumulados de la producción de lobina en el período 2000-2012 fueron de 147 t, con un promedio anual de 11 t y valores máximos en 2000 (40 t) y 

mínimos en 2005 (1 t) . 

Las capturas acumuladas de bagre de 2000 a 2012 fueron de 85 t. con promedio de 7 t anuales, máximos en 2000 (1 9 t) y mínimos en 2004 (1 t) . Los registros 

de carpa inician en 2003, y la captura acumulada al 2012 fue de 150 t, con un promedio anual de 15 t; máximos en 2003 (28 t) y mínimos en 2008 (5 t). 

b) Medidas de manejo: Pennisos de pesca comercial. Las actividades pesqueras de este embalse están reguladas por la Norma Oficial Mexicana NOM--025-PESC-

1999 (D.O.F.O 9/02/2000) que regula el aprovechamiento de los recursos pesqueros del embalse. Se complementa con la Norma Oficial Mexicana NOM--017-PESC-

1994 (D.O.F. 9/05/95), para regular las actividades de pesca deportivo-recreativa en las aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos; Nonna 

Oficial Mexicana NOM-009-PESC-1993 (D.0.F. 04/03194) que establece el procedimiento para determinar las épocas y zonas de veda para la captura de las 

diferentes especies de ftora y fauna acuáticas en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos Norma Oficial Mexicana NOM--010-PESC-1993 

(D.O.F. 16/08194) que establece los requisitos sanitarios para la importación de organismos acuáticos vivos en cualesquiera de sus fases de desarrollo, destinados 

a la acuacultura u Ornato, en el territorio nacional; Nonna Oficial Mexicana NOM--011-PESC-1993 (D.O.F. 16/08194) para regular la aplicación de cuarentenas, a 

efecto de prevenir la introducción y dispersión de enfermedades certificables en la importación de organismos acuáticos vivos en cualesquiera de sus fases de 

desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato en los Estados Unidos Mexicanos. 

c) Puntos de referencia: Determinar las causas de la baja producción. Extremar medidas si la capturas disminuyen total 115 t; tilapia 91 t; bagre 4 t. 

d) Estatus: No detenninado. Además de la intensidad de pesca, la disponibilidad de los recursos pesqueros, está condicionada a la siembra de alevines, al uso 

principal del embalse y a la dinámica hidrológica que origina variaciones en el nivel de agua. 

3) ESFUERZO PESQUERO: 

La Carta Nacional Pesquera refiere que de acuerdo al principio precautorio, no incrementar el esfuerzo pesquero autorizado. Mantener el esfuerzo actual. No 

disminuir la abertura de malla autorizada. 

4) LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO: En la expedición de permisos se deberá especificar que los ejemplares de lobina capturados incidentalmente 

durante las operaciones de pesca comercial, deben ser liberados vivos y en buenas condiciones. Los ejemplares de esta especie que resulten muertos podrán 

retenerse para el consumo directo de quien los capture, pero en ningún caso podrán comercializarse. 

Establecer una figura de administración del embalse: subcomité o consejo de administración 

Determinar la capacidad de carga del embalse para establecer un programa anual de siembra de alevines. 

Determinar una relación entre los periodos y cantidades de captura adecuados al porcentaje del nivel de agua del embalse. 

Para el aprovechamiento óptimo del embalse, es necesario elaborar un plan de manejo pesquero del embalse, que incluya para todas las especies tallas minimas 

de captura, épocas de veda y cantidades de captura adecuados al porcentaje del nivel de agua del embalse. 
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6. Presa Guillermo Blake Aguilar •e1 Sabina!" 

Especies objetivo: 
Nombre común Nombre clenllflco 
Mojarra tilapia Onlochroms spp. 

Bagre lcta/urus punct81us 

Lobina MicroptlJflJS S81moiáes 

SISTEMA PE CAPTURA. 

U.O pesquero 
Come!Cial 

Comeltial 

Deportivo-iecreaivo 

P .. ca comercial : Embarcación menor de fibra de vidrio tipo panga s 7 
m de eslora, propulsada con motor fuera de borda S75 HP o sin motor 
con remos. Cayucos. Red de enmalle o "chinchorro agallero· de luz de 
malla 2:100 mm, calda o altura S5m y long~ud "60 m. Dos pescadores 
por embarcación. 

P•ca deportiva: Embarcación menor de aluminio con eslora de <5 m, 
propulsada con motor fuera de borda principal s 75 HP y un eléctrico 
auxiliar <1 HP, usualmente participan tres pe!$0nas, el gula y motorista 
y dos pescadores deportivos. La operación de pesca inicia al amanecer 
y concluye al atardecer. 

Producción pesquera total y por eepecles en ti periodo :Z000.2012 

ESFUERZO PESQUERO 

Artes de 

Miércoles 18 de Junio de 2014 

Mojam1 Ulapla 

•CARPA 

• LOBINA 

•BAGRE 

•TILAPIA 

TOTAL 

AUTORIZADO 

Baare 

Lobina 

PRESAING. 
GUIUERMO BLAKE 

AGUILAR 
("El Sabinal") (198i) 

Ubicación geográfica 
Coordenadas: 
26" 09' 15"N · 108" 19' 
53" W 
Localizacl6n: SINALOA 
Municipio: Sinaloa, 
Si na loa. 
Superficie: 2 709 ha 
Altura de la cortina: 81.2 
m 
V-HAMO: 300 Mm' 
Usos: control de 

Composición de la captura por especies 
promedio en el periodo 2000-2012 

Lobina 
6% 

Bagre 

15% 

Prestadores de servicios tur1sticos y/o de pesca 
NO. DE PERSONAS FISICAS O MORALES 

No. de pescadores 
pesca 

'-"'tores deportiva 
OlganilJlciones 

1 

Embarcaciones 

1 

No. de No. de Embarcaciones 
sociales 

Pennisionarios Redes prestadores con Matr1cula 

7 
1 

1 160 516 8 175 SIR 1 SIR 
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2) INDICADOllES DE LA PESQUERIA. 
1) Estedo d111 pesquerll. 
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Los registros de captura acumulada de todas las especies en la Presa Guillermo Blal<e, durante el periodo 2000-2012, sumaron 3161 t, el promedio anual fue 
de 243 t, con valores méximos en 2008 (398 t) y 2009 (386 t), y mlnimos en 2004 (154 t). La composición especifica de la captura la representaron la tilapia, 
como recurso principal (79%), la lobina (6%) y el bagre (15%). 
Los registros acumulados de tllapl1 desde 2000 a 2012 fueron de 2 508 t, coo un promedio anual de 193 t, maximos en 2008 (311 t) y mínimos en 2004 (129 t). 

Los registros de captura acumulada de lobina en el periodo 2000-2012, fueron de 186 t, con un promedio anual de 14 t, valores máximos en 2009 (26 t) y 

minimos en 2005 (6 t). Los registros de captura acumulada de bagre de 2000 a 2012, fueron de 465 t. El promedio anual fue de 36 t, con máximos en 2009 

(85 t) y mínimo en 2002 (11 t). b) Medld11 de manejo: Permisos de pesca comercial. Para la actividad de pesca deportivo-recreativa se consideran las 

disposiciones establecidas en la NOM-017-PESC-1994, para regular las actividades de pesca deportivo-recreativa en las aguas de jurisdicción federal de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Norma Oficial Mexicana NOM-009-PESC-1993 (D.O.F. 04/03194) que establece el procedimiento para determinar las épocas y zonas de veda para la captura de 

las d~erentes especies de flora y fauna acuáticas en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos Norma Oficial Mexicana. 

NOM-010-PESC-1993 (D.O.F. 16/08194) que establece los requisitos sanitarios para la importación de organismos acuáticos vivos en cualquiera de sus fases de 

desarrcilo, destinados a la acuacultura u ornato, en el territorio nacional 

Nonma Oficial Mexicana NOM-011-PESC-1993 (D.O.F. 16/08194) para regular la aplicación de cuarentenas, a efecto de prevenir la introducción y dispersión de 

enfermedades certificables en la importación de organismos acuáticos vivos en cualquiera de sus fases de desarrcilo, destinados a la acuacultura u ornato en los 

Estados Unidos Mexicanos. 

e) Puntos de referencia: Determinar las causas de la baja producción y tomar medidas si la captura total disminuye de 201 t; tilapia 164 t; bagre 23 t. 

d) Estatus: No determinado. Además de la intensidad de pesca, la disponibilidad de los recursos pesqueros, está condicionada a la siembra de alevines, al uso 

principal del embalse y a la dinámica hidrológica que origina variaciones en el nivel de agua. 

3) ESFUERZO PESQUERO: De manera precautoria, se recomienda no incrementar el esfuerzo pesquero autorizado, ni disminuir la abertura de malla autorizada. 

'l LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO: 

Establecer una figura de administración del embalse: subcomité o consejo de administración. 

Determinar la capacidad de carga del embalse para establecer un programa anual de siembra de alevines. 

Determinar una relación entre los periodos y cantidades de captura adecuados al porcentaje del nivel de agua del embalse. 

Para el aprovechamiento óptimo del embalse, es necesario elaborar un plan de manejo pesquero del embalse, que incluya para todas las especies tallas mlnimas 

de captura, épocas de veda y cantidades de captura adecuados al porcentaje del nivel de agua del embalse. 
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7. Presa Eustaquio Buelna "Guamuchil" 

Especies objetivo: 

Nombre común Nombre científico 
Mojarra tilapia Oreochromis spp. 

Bagre 

Lobina 

lcta/urus punctatus 

Micropterus salmoides 

SISTEMA DE CAPTURA. 

Uso pesquen> 
Comercial 

Comercial 

Deporti~ativo 

Embarcación menor de fibra de vidrio tipo panga ~ m de eslora, 
propulsada con motor fuera de borda s 75 HP o sin motor con remos. 
Cayucos. Red de enmalle o "chinchorro agallero" de luz de malla ~88.9 
mm, calda o altura S3m y long~ud <60 m. Las embarcaciones son 
operadas por dos pescadores. 

Pesca deportiva: Embarcación menor de aluminio con eslora de <5 m, 
propulsada con motor fuera de borda principal s 75 HP y un eléctrico 
auxiliar <1 HP, usualmente participan tres personas. el gula y motorista 
y dos pescadores deportivos. La operación de pesca inicia al amanecer 
y concluye al atardec:er. 

" 

Producción pesquera total y por Hpecioo en el petlodo 2QOG.2012 

150 

100 

so 

.... 2012 

Fuent•: SAGARPA. Ofidna loal de~ y Acu-=ultur• Muetl6" 
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Mojllrra tllapl• 

1oe·•· 1007 

OlOllNA 1 
•llAGRf 

•TilAPIA 

•TOTAL 

IOIW 

~ 
LoblNI 

PRESA LIC. EUSTAQUIO 
BUELNA 

("GUlmuchl") (19n) 
Ublcacl6n googr6flco 
Cooldonldll: 
25º 'Jfl 05 .. N -108º 03· 45·· 
w 
LocallzaciOn: SINALOA 
Munlclplo 
Salvador Alvarado, Silaba. 
Superftcil:4 roo 111 
T 111111\o de la coltinl: 29 m 
V-NAllO: 90 Mm' 
Usos: inigaci6n, 
abastBciTllenkl públeo, 
oontrnl de avenidas. 

Composición de la captura por 
especies promedio en el periodo 2000-

2012 / Lobina 
3% 

" 
i\_ Bagre 

29% 

ESFUERZO PESQUERO AUTORIZADO 
Al18s de P-cla-1uflsticos y/ocia 

NO. DE PERSONAS FISICAS O MORALES .,..,.. 
Molo!8s Embarcacionas 

,_,,, dlinMhn! 

Olganizaciones 
1 

No. de pescadores 
No. de 

1 
No. de ErrmaicDles 

sociales 
PennCsionarios Redes - CXJfl MllrlaJla 

3 1 SIR 66 175 33 33 SIR 1 SIR 

Fuente: SAGARPA. OICnl Regional "8 Paca J ~ ~ Olcina l..ocll di Pllcl J AculaAr1 MlzllM. 
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2) INDICADORES DE LA PESQUERIA. 

a) Estado de la pesquerfa. 
El registro de captura acumulada de todas las especies en la Presa Eustaquio Buelna, durante el periodo 2000-2012, fue de 1162 t. 1'0fl un promedio anual de 
891 y valores máximos de 194 ten 2011 y mlnimos de 4 ten 2010. La C001j)OSiQ6rl especifica de la C3ptura la representaron la tilapia, como recurso principal 
(68%). la lobina (3%) y el bagre (29%). 
El registro de la captura acumulada de tllapla de 2000 a 2012 fue de 796 t, con un promedio anual de 61 t, máximos en 2011 (167 t) y mlnimos en 2010 (3 t). 
Los registros de la captura acumulada de lobina en el periodo 2000-2012, fueron de 33 t, con un promedio anual de4 t, valoras máximos en 2005 (8 t) y mlnimos 
en 2010 (O 2 t). Los registros de captura acumulada de bagre, de 2000 a 2012 fueron de 333 t. El promedio fue de 26 t anuales, con máximos en 2000 (46 t) y 
mlnimos en 2010 (0.6 t). 
b) Medidas de manejo: Permisos de pesca commcial. Para la actividad de pesca deportivo-reaeativa se consideran las disposiciones establecidas en !a NOM-

017-PESC-1994, para regular las actividades de pesca deportivo-recreativa en las aguas de jurisdicci6n federal de los Estados Unidos Mexicanos. 

Norma Oficial Mexicana NOM-009-PESC-1993 (D.O.F. 04/03194) que establece el procedimiento para determinar las épocas y zonas de veda para la captura de 

las dtterentes especies de flora y fauna acuéticas en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos Norma Oficial Mexicana. 

NOM-010-PESC-1993 (D.O.F. 16/08/94) que establece los requisitos sanitarios para la importación de organismos acuáticos vivos en cualquiera de sus fases de 

desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato, en el territorio nacional 

Norma Oficial Mexicana NOM-011-PESC-1993 (D.O.F. 16/08/94) para regular la aplicación de cuarentenas, a efecto de prevenir la introducción y dispersión de 

enfermedades certificables en la importación de organismos acuáticos vivos en cualquiera de sus fase5 de desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato en los 

Estados Unidos Mexicanos. 

e) Puntos de referencia: Determinar las causas de la bdja producción y tomar medidas si la captura disminuye de; tilapia 671 t; bagre 33 t. 

d) Estatus: No determinado. Además de la intensidad de pesca, la disponibilidad de los recursos pesqueros, est~ condicionada a la siembra de alevines, al uso 

principal del embalse y a la dinámica hidrológica que origina variaciones en el nivel de agua. 

3) ESFUERZO PESQUERO: De manera precautoria, se recomienda no inaementar el esfuerzo pesquero autorizado, ni disminuir la abertura de malla 
autorizada. 

4) LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO: 

Establecer una figura de admimstraciOn del embalse: subcomité o consejo de administración. 

Determinar la capacidad de carga del embalse para establecer un programa anual de siembra de alevines. 

Determinar una relación entre los periodos y cantidades de captura adecuados al pon:entaje del nivel de agua del embalse. 

Para el aprovechamiento óptimo del embalse, es necesario elaborar un plan de manejo pesquero del embalse, que incluya para todas las especies tallas mlnimas 

de captura, épocas de veda y cantidades de captura adecuados al pon:e11taje del nivel de agua del embalse. 
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8. Presa Adolfo López Matees "El Varejona1• o "El Humaya• 

Especies objetivo: 
Nombre común Nombre cltntfflco 
Mojarra tilapia Oreochromis spp. 
Lobina Micropterus salmoides 
Bagre /cta/urus punctatus 
Carpa común Cyprinus carpio 

SISTEMA DE CAPTURA: 

Uso pesquero 
Comercial 
Comercial y deportivo 
Comercial 
Comercial 

Pese. comercial: Embarc11dón menor de fibra de vidrio tipo pingas • 
7 m de eslora, propulsadas con motor fuera de borda s 75 HP o sin 
motor con remos. Cayucos. Red de enmalle o "chinchorro agallero" de 
luz de malla >101 mm, calda o altura sSm y long~ud ,;75 m. Las 
embarc11ciones son operadas por dos pescadores. Cimbras, curricanes. 

Pese. deportiva: Embarcación menor de aluminio con eslora de <5 m, 
propulsada con motor fuera de borda principal s 75 HP y un eléctrico 
auxiliar <1 HP, usualmente participan tres personas, el gula y motorista 
y dos pescadores deportivos. La operación de pesca inicia al amaneoer 
y concluye al atardecer. 

Producción pesquera total y por especies en el periodo 2000-2012 

1200 ¡ 

': \ 
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Mojlll'l'll tll•pl• LoblNI 

• CARPA 

BAGRE 

• LOBINA 

•TtlAPlA 

TOTAL 

C.rpacomún 

PRESA ADOLFO LOPEZ 
MATEOS (1964) 

( "El V1Njon1I' o 'El 
Humay1') 

Ublclcl6n geogrjflca: 
Coordeftldn: . , 
25' 05' 25"N - 101' 23' 00" 
w 
Locallucl6n: SINALOA 
t.\Jnicipios: Badiraguato y 
Culiadln 
Altura de lil cortina: 105.50 
m 

Superficie: 11 354 ha 
V-HAMO: 3 086 Mm' 
Usos: generación de energla 
eléctrica, · · ación. 

Composición de la captura por especies 
promedio en el periodo 2000-2012 

Lobina 

110% 

Fu1nte: SAGA.RPA. Oficina loeal ele Pna y Acuacultura Mautlin. 

ESFUERZO PESQUERO AUTORIZADO 

NO. DE PERSONAS FISICAS O Artes de pesca PrestadOnls de servicios lur1sticos y/o de 

MORALES No. de 
Motores Embarcaciones 

pesca deportiva 

O!ganlzaclones 
1 Permilionarios 

pescadOtas 
Redes 1 Cimbras 1 Cunicanes 

No. de 
1 

No. de Embarcaciones 
sociales - con Malr1cula 

5 1 2 194 541 1 30 1 30 97 97 SIR 1 SIR 
F-SNJNIS''-Ollcilll"""""dl_y_~Ollcillllaclldl_y __ 
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2) INDICADORES DE lA PESQUERÍA. 

•) Estodo de I• pesquerl•. 
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Los registros de captura acumulada de todas las especies en la presa Adolfo L6pez Mateos, durante el periodo 2000-2012, fueron de 11 368 t, el promedio anual 

fue de 874 t, con valores máximos en 2009 de 1190 t y mlnimos en 2001 de 343 t. La oomposicióo especifica de la captura esté representada por la tilapia (79%) 

como recurso principal, lobina (10%), bagre (9%) y carpa (2%). Los registros de captura acumulada de tilapia de 2000 a 2012, fueron de 9 005 t, con un promedio 

anual de 693 t, valores máximos en 2003 de 1002 t y mlnimos en 2001 y 2012 de 285 t y 379 t respectivamente. 

Los registros de captura acumulada de lobina durante el periodo 2000-2012 fueron de 1143 T, con un promedio anual de 88 t, valores máximos en 2009 (200 t) y 

mlnimos en 2006 (25 t) y 2012 (30 t). Los registros de la captura acumulada de bagre de 2000-2012 fueron de 1 000 t con un promedio anual de 77 t, máximos 

en 2009 de 166 t y minimos en 2001 de 13 t. Los registros de carpa parten de 2008 y la captura acumulada a 2012 sumó 220 t, el promedio fue de 44 t, con 

máximos en 2010 (70 t) y mínimos en 2008 (5 t). 

b) Medidas de manejo: Pennisos de pesca comercial. Para la actividad de pesca deportivcrrecreativa se consideran las disposiciones establecidas en la NOM-

017-PESC-1994, para regular las actividades de pesca deportivo-recreativa en las aguas de jurisdiccióo federal de los Estados Unidos Mexicanos. 

Norma Oficial Mexicana NOM-009-PESC-1993 (0.0.F. 04iU3/94) que establece el procedimiento para determinar las épocas y zonas de veda para la captura de 

las diferentes especies de flora y fauna acuáticas en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos Nonna Oficial Mexicana. 

NOM--010-PESC-1993 (0.0.F. 16/08194) que establece los requisitos sanitarios para la importacióo de organismos acutiticos vivos en cualquiera de sus fases de 

desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato, en el terTitorio nacional 

Norma Oficial Mexicana NOM--011 -PESC-1993 (D.0.F. 16/08194) para regular la aplicaciOn de cuarentenas, a efecto de prevenir la introduccióo y dispersióo de 

enfermedades certificables en la importación de organismos acuáticos vivos en cualquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato en los 

Estados Unidos Mexicanos. 

e) Puntos de referencia: Determinar las causas de la baja producción. Tomar medidas si las capturas disminuyen: total 734 t; tilapía 580 t; bagre 56 t. 

d) E1tatu1: No determinado. Ademtis de la intensidad de pesca, la disponibilidad de los recursos pesqueros, está condicionada a la siembra de alevines, al uso 

principal del embalse y a la dinámica hidrológica que origina variaciones en el nivel de agua. 

3) Esfuerzo Pesquero: De manera precautoria, se recomienda no incrementar el esfuerzo pesquero autorizado, ni disminuir la abertura de malla autorizada. 

4) LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO: 

Establecer una figura de administración del embalse: subcomité o consejo de administracióo 

Determinar la capacidad de carga del embalse para establecer un programa anual de siembra de alevines. 

Determinar una relación entre los periodos y cantidades de captura adecuados al porcentaje del nivel de agua del embal5e. 

Para el aprovechamiento óptimo del embalse, es necesario elaborar un plan de manejo pesquero del embalse, que inciuya para todas las especies tallas mlnimas 

de captura, épocas de veda y cantidades de captura adecuados al porcentaje del nivel de agua del embalse. 
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9. Presa Sanalona 

Especies objetivo: 
Nombre común Nombre clenttfico 
Mojarra tilapia Oroochromis spp. 
Lobina Micropterus salmoides 
Bagre /ctalurus punctstus 

- Carpa común Cyprinus carpio 

SISTEMA DE CAPTURA. 

Uso pesquero 
COmelcial 
Comercial y deportivo 
Comelcial 
Comercial 

Peste comercial: Embarcación menor de fibra de vidrio tipo panga s7 m de 
eslora, propulsada con motor fuera de bordas 75 HP o sin motor con remos. 
Cayucos. Red de enmalle o 'chinchorro agallero' de luz de malla ;,100mm, 
calda o altura s5m y longitud <70 m. Las embarcaciones son operadas por 
dos pescadores. Cimbras. 

Peste deportiva: Embarcación menor de aluminio con eslora de <5 m, 
propulsada con motor fuera de borda plindpal s 75 HP y un eléctrico auxiliar 
<1 HP, usualmente participan tres personas, el gula y motorista y dos 
pescadores deportivos. La operación de pesca inicia al amanecer y conduye 
al atardecer. 

Producción pesquer1 total y por npeclt .. n ti periodo 2000-2012 
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Mojllrra tllepla 

- 1 

i 
1 

•LOBINA 

• TOTAL 

Lobina 

PRESA SANALONA 
(1948) 

Ubicación gooatiflc:a 
Coordenldn: 
24• 48' 51"N-107• 09' 03" 
w 
Locallucl6n: SINALOA 
Municipio: Culiac6n, Sinaloa 

Superllclo: 4 506 ha. 
Allur1 de la Cortina: 81 m 
V-HAMO: 673 Mm' 
Usos: generadOn de energla 
elédrica, 1tr9aci6n, 
abes1ecimlel11D públiCO 

Composlclón de la e1phlr1 por npecln 
promedio en 11 periodo 2000-2012 

ESFUERZO PESQUERO AUTORIZADO 
NO. DE PERSONAS FISICAS O A-de¡>OOQI PrestaOom de seM:los 1Ul1s!loos y/o de pesca depcl1!va 

MORALES No.de 

Organizaciones sociales 1 Permisionarios 
pescadores 

Redes 1 Cimbras 
Mo1Dres Embarcaciones 

l No.de No. de Emban:aciones con 
pras1adotes Matrlaila 

3 1 1 120 239 1 30 42 60 5 1 SIR 

F.,.: SAGARPA. Olcinl RayioNI dtPesa y ~ ~ Olcinllotil di Pelcl, Aa.i1aA.r1 Maulan 
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2) INDICADORES DE LA PESQUERIA. 

a) Estado de la pesquería. 
El registro de la producción acumulada de todas las especies en la Presa Sanalona, durante el periodo 2000-2012, fue de 5 352 t, con un promedio anual de 
412 t. El valor máximo de la captura fue en 2009 con 866 t y el mínimo en 2001con46 t. La composición específica de la captura está representada por la tilapia, 
como recurso principal (74%), la lobina (5%) y el bagre (21%). 
Los registros de captura acumulada de tilapla de 2000 a 2012, fueroo de 3 986 t. El promedio anual fue de 307 t, con máximos en 2009 (652 t) y mlnimos en 2001 
(14t). 
Los registros de captura acumulada de lobina en el período 2000.2012, fue de 244 t, con un promedio anual de 24 t, valores máximos en 2009 (60 t) y mlnimos 
en 2004 (.33 t). 
Las capturas acumuladas de bagre de 2000 a 2012 fueron de 1122 t. El promedio fue de 86 t, con máximos en 2008 (172 t) y mlnimos en 2001 (31 t). 
b) Medidas de manejo: Permisos de pesca comercial. Para la actividad de pesca deportivo-recreativa se consideran las disposiciones establecidas en la NOM-

017-PESC-1994, para regular las actividades de pesca deportivo-recreativa en las aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos. 

Norma Oficial Mexicana NOM-009-PESC-1993 (D.O.F. 04/03194) que establece el procedimiento para determinar las épocas y zonas de veda para la captura de 

las diferentes especies de flora y fauna acuáticas en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos Norma Oficial Mexicana. 

NOM-010-PESC-1993 (D.O.F. 16/08/94) que establece los requisitos sanitarios para la importación de organismos acuáticos vivos en cualesquiera de sus fases 

de desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato, en el territorio naciooal 

Norma Oficial Mexicana NOM-011-PESC-1993 (D.O.F. 16108194) para regular la aplicación de cuarentenas, a efecto de prevenir la introducción y dispersión de 

enfermedades certificables en la importación de organismos acuáticos vivos en cualesquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato en los 

Estados Unidos Mexicanos. 

e) Puntos de referencia: Determinar las causas de la baja producción. Tornar medidas si la captura disminuye: total de 292 t; tilapia 215 t; bagre 63 t. 

d) Estatus: No determinado. Además de la intensidad de pesca, la disponibilidad de los recursos pesqueros, está condicionada a la siembra de alevines, al uso 

principal del embalse y a la dinámica hidrológica que origina variaciones en el nivel de agua. 

3) ESFUERZO PESQUERO: De manera precautoria, se recomienda no incrementar el esfuerzo pesquero autorizado, ni disminuir la abertura de malla autorizada. 

4) LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO: 

Establecer una figura de administración del embalse: subcomité o consejo de administración 

Determinar la capacidad de carga del embalse para establecer un programa anual de siembra de alevines. 

Determinar una relación entre los periodos y cantidades de captura adecuados al porcentaje del nivel de agua del embalse. 

Para el aprovechamiento óptimo de! embalse, es necesario elaborar un plan de manejo pesquero del embalse, que incluya para todas las especies tallas mlnimas 

de captura, épocas de veda y cantidades de captura adecuados al porcentaje del nivel de agua del embalse. 
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10. Dique Los Becos 

E1peclet objetivo: 
Nombre común 
Mojarra tilapia 
Lobina 
Bagre 

Nombre clenllflco 
Oreochromis spp. 
Micropterus selmoides 
/cla/urus punc;tatus 

SISTEMA DE CAPTURA 

U10 pesquero 
Comercial 
Deportivo-recreativo 
Comercial 

Pesca comercial: Embarcación menOf de fibra de vidrio tipo panga s 7 m de 
esloca, propulsada con motor fuera de borda s 75 HP o sin motor. Red de 
enmalle o 'chinchorro agallero' de luz de malla ~125 mm, calda o altura s5my 
longitud s50 m. La embarcación es operada por dos pescadoras, 

Pesca deportiva: Embarcación menor de aluminio con eslora de <5 m, 
propulsada con motor fuera de borda principal s 75 HP y un eléctrico auxiliar 
<1 HP, usualmente participan tres personas, el guia y motorista y dos 
pescadores deportivos. La operación de pesca inicia al amanecer y concluye 
al atardecer. 

,... 

Producción pesquera total y por especies en el periodo 2000-2012 
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Mojarra tllapla Lobina 

Cama común 

..... 
·-

D ,..,, 

DIQUE LOS BECOS 

Ubicación geogrifica 
Coordenadas: 
107' 76º 63"N- 24' 32 ' 94" 
w 
Localización: 
Municipio: Culiacán, 
Si na loa 
Superficie: 684 ha 

A ~-~ 
V-NAMO: SIR 

Usos: irrigación 

..... 

t11 8AGRE 

wTILAPIA 

•TOTAL 

AUTORIZADO 

Flltnte: CONAGUA 2012 

Composición de la captura por especies 
promedio en el periodo 2000-2012 

Prestadores de servicios turistlcos y/o de 
pesca pesca deportiva 

1 

No. de pescadores Motores Emban::aciones 

1 

Organizaciones Permisionarios Redes No. de No. de Emban::aciooes 
sociales prestadores con Matricula 

1 1 SIR 34 42 11 11 SIR 1 SIR 

fu.nn: 5""GAA'A. Oficina ...,ion.Jóe l'na VAl:UICUltur•CullKM. Ol'lclnl loetlde l"ncl 'f~Ulturl Mu.1tün. 
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2) INDICADORES DE LA PESQUERIA. 
1) Estado de 11 pe1queri1. 

«EL ESTADO DE SIN ALOA» 129 

Los registros de captura acumulada de todas las especies en el Dique Los Becas, durante el periodo 2000-2012 fueroo de 2 329 t, con un promedio anual de 179 t, 
valores máximos en 2011 de 287 t y mínimos de 82 ten 2000. La composición específica de la captura esta representada por la tilapia (95%), el bagre (4%) y la 
lobina (1 %). La captura acumulada de tilapla en el periodo 2000-2012, fue de 2 213 t, de bagre de 98 t y de lobln1 de 18 t. Los anos de mayor producción de Tilapia 
fueroo en el 2011 y 2012 con 280 y 281 t registradas los datos menores son de los anos 2000 y 2009 con 73 t y 79 t respectivamente. 

b) Medidas da manejo. Penniso de pesca comercial de escama de agua dulce. 

Nonna Oficial Mexicana NOM-009-PESC-1993 (D.O.F. 04/03194) que establece el procedimiento para detenninar las épocas y zonas de veda para la captura de 
las diferentes especies de flora y fauna acullticas en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos Norma Oficial Mexicana. 

NOM-010-PESC-1993 (0.0.F. 16/08194) que establece los requisitos sanitarios para la importación de organismos acuáticos vivos en cualquiera de sus fases de 
desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato, en el territorio nacional 

Norma Oficial Mexicana NOM-011-PESC-1993 (0.0.F. 16/08194) para regular la aplicación de cuarentenas, a efecto de prevenir la introducción y disperaión de 
enfermedades certificables en la importación de organismos acuáticos vivos en cualquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato en los 
Estados Unidos Mexicanos. 

e) Punto• de referencia; Determinar las causas de la baja producción. Tomar medidas si las capturas disminuyen de: total 139 t; ülapia 130; bagre 5 t. 

d) Estatus: No determinado. Ademlls de la intensidad de pesca, la disponibilidad de los recursos pesqueros, esta condicionada a la siembra de alevines, al uso 
principal del embalse y a la dinllmica hidrológica que origina variaciones en el nivel de agua. 

3) ESFUERZO PESQUERO: 

De acuerdo al principio precautorio, se recomienda no incrementar el esfuerzo pesquero autorizado. Mantener el esfuerzo actual. No disminuir la abertura de malla 
autorizada. 

4) LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO: 

Establecer tallas mínimas de captura 

Establecer una figura de administración del embalse: subcomité o consejo de administración. 

Determinar la capacidad de carga del embalse para establecer un programa anual de siembra de alevines. 

Elaborar un plan de manejo pesquero del embalse 



130 «EL ESTADO DE SINALOA» 

11. Laguna El Caimanero 

Especln objetivo: 
Nombre común Nombre científico Uso pesquero 

Mojarra tJlapl1 Oreochromis spp. Comercial 

Carpa común Cyprinus carpio Comercial 

SISTEMA DE CAPTURA 
Pesca comercial: Embarcación menor de fibra de vidrio tipo panga s7 m de 
eslora propulsada con motor fuera de borda s 75 HP o sin motor con remos. 
Cayucos. Red de enmalle o 'chinchorro agallero' de luz de malla 
2'100mm.Calda o altura s3m y longitud de 60 m. Las embarcaciones son 
operadas por dos pescadores. 

Producción pnquera total y por especies en el periodo 2000.2012 

T 600 
o 
N 400 
E 
L 200 
A 
o 
A 
s 

Afio 

ESFUERZO 
NO. DE PERSONAS FISICAS O MORALES No. de 

Clfl¡anizaciones 
1 

pescadores 
sociales 

Permisionarios 

1 1 1 42 

2012 

PESQUERO 
Artes de 
oesca 

Motoras 
Redes 

92 21 

F~: SAGARPA. Oftcina R~ de Pelel y Acuaaib.wa Cuiac#t. Olcina LOUll de Pelea y ~Mwlin 

Miércoles 18 de Junio de 2014 

.. 
Mojarra tllapla 

IOMI' 107"35" 

101"36' lOMS' 

•CARPA 

•TllAPIA 

•TOTAL 

AUTOR IZADO 

Embartaeiones 

21 

c.p.común 

LAGUNA CAtMANERO 

Ubicación geogrillcl 
Coorden1dn: 
106'04' 6"N - 22" 91 '8 .. W 
Localluclón: 
Municipio: Navolak>, Sinaloa 

Superficie: 600 ha 

.,, V-NAMO:S/R 

U.OS: irrigaá6n' 

Composición de la captura por npecles 
promedio en el periodo 2000-2012 

Prestadore$4e servicios tur1sticos y/o de 
oesca-a 

No. de 
1 

No. de Embarcaciones 
cresladores oonMatr1aJla 

SIR 1 SIR 
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2) INDICADORES DE LA PESQUERIA. 

a) Estado de la pesquerfa. 
Los registros de captura acumulada de todas las especies, duoote el periodo 2000-2012, en la Laguna El Caimanero, fuernn de 2 96"4 l con un promedio anual 
de 228 t. La composición especifica de la captura está representada por la tilapia (95%) como recurso principal y la carpa (5%). 

Los registros de captura acumulada de tllapl1 durante el periodo 2000-2012 fueron de 2 806 t, con un promedio anual de 216 t, con máximos en 2000 (408 t) y 
-mlnimos en 2001 (37 t). Los registros de captura acumulada de carpa parten de 2004 y al 2012 sumaron 158 t, con un promedio anual de 18 t, valores máximos 
en 2012 (71 t) y mínimos en 2005 (.34 t). 

b) Medidas de manejo. Permiso de pesca comercial. 

Norma Oficial Mexicana NOM-009-PESC-1 993 (D.O.F. 04/03194) que establece el procedimiento para determinar las épocas y zonas de veda para la captura de 
las diferentes especies de flora y fauna acuáticas en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos Norma Oficial Mexicana. 

NOM-010-PESC-1993 (D.O.F. 16/08194) que establece los requisitos sanitarios para la importación de organismos acuáticos vivos en cualquiera de sus fases de 
desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato, en el territorio nacional 

Norma Oficial Mexicana NOM-011-PESC-1993 (D.O.F. 16A'.l8194) para regular la aplicación de cuaren_tenas, a efecto de prevenir la introducción y dispersión de 

enfermedades certificables en la importación de organismos acuáticos vivos en cualquiera de sus fases de desanollo, destinados a la acuacultura u ornato en los 
Estados Unidos Mexl<:anos. 

e) Puntos de referencia: Determinar las causas de la baja producción. Tomar medidas si las capturas disminuyen de: tilapia 147 t. 

d) E1tatu1: No determinado. Además de la intensidad de pesca, la disponibilidad de los recursos pesqueros, está condicionada a la siembra anual de alevines y 
al uso principal y dinámica hidrológica del cuerpo de agua. 

3) ESFUERZO PESQUERO: 

la Carta Nacional Pesquera refiere que de acuerdo al principio precautorio, se reaimienda no incrementar el esfuelzo pesquero autorizado. Mantener el esfuerzo 
actual. No disminuir la abenura de malla autorizada. 

4) LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO: 

Establecer tallas mlnimas de captura 

Establecer una figura de administración del embalse: subcomité o consejo de administraciOo 

Determinar la capacidad de carga del embalse para establecer un programa anual de siembra de alevines. 

Elaborar un pian de manejo pesquero del embalse 
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12. Presa José López Portillo "El Comedero" 

Especies objetivo: 
Nombre común 

Mojarra tilapia 
Lobina 
Bagre 
Carpa común 

Nombre científico 

Oreochromis spp. 
Micropterus salmoides 
/cta/urus punctatus 
Cyprinus carpio 

SISTEMA DE CAPTURA 

Uso pesquero 

Comercial 
Comercial y deportivo 
Comercial 
Comercial 

Pesca comercial: Embarcación menor de fibra de vidrio tipo panga S7 m de 
eslora, propulsada coo motor fuera de borda s 75 HP o sin motor coo remos. 
Cayucos. Red de enmalle o 'chinchorro agallero' de luz de malla ~1 00 mm, 
caída o altura s5my longitud s75 m. La embarcación es operada por dos 
pescadores. Lineas. 

Pesca deportiva: Embarcación menor de aluminio con eslora de <5 m, 
propulsada con motor fuera de borda principal s 75 HP y un eléctrico auxiliar 
<1 HP, usualmente participan tres personas, el guía y motorista y dos 
pescadores deportivos. La operación de pesca inicia al amanecer y coociuye 
al atardecer. 

Producción pesquera total y por upeclas en el periodo 2000-2012 

1000 

1 

-Fu.nte: SA.GAAPA.. Oftdnl LOA! de PnA y ~ni Mautlin. 

2012 
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Mojarra tilapia 

Bagre 

o CARPA 

•BAGRE 

• LOBINA 

• TU..A>IA 

TOTAL 

Lobina 

Carpa común 

PRESA JOSÉ LOPEZ 
PORTILLO 

("El Comedero") (1981) 
Ubicación geogrtfica 
Coordenadas: 
24º 34' 17"N -106º 48' 28" 
w 
Localización: SINALOA 
Municipio de Cosala, Sinaloa. 
Superficie: 8 974 ha 
Altura de la cortina: 136 m 
V-NAMO: 2 580 Mm' 
Usos: generación de energla 
eléctrica, inigaci6n. 

Futnll: C0HAGUA. 2012. 

Composición de la captura por especies 
promedio en el periodo 2000-2012 

ESFUERZO PESQUERO AU T ORIZADO 

NO. DE PERSONAS FISICAS O 
No. de 

Artes de pesca Pres1adores de servicios turtsticOs y/o de pesca deportiva 
MORALES Motores Embarcaciones 

pescadores No. de No. de Embarcaciones con Organizaciones sociales Permisionarios Redes Lineas 
!adores Matricula 

SIR 140 513 32 70 70 5 SIR 



Miércoles 18 de Junio de 2014 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 133 

2) INDICADORES DE LA PESQUERIA. 

a) Eatado de la pesqu1rfa. 
El registro acumulado de la produccióo total de todas las especies en la Presa José L6pez Portillo durante el periodo 2000-2012 fue de 8 078 t. el promedio 
anual fue de 621 t con un valor máximo de 958 ten 2007 y un mlnimo de 415 ten 2000. 
La composición especifica de la captura la representaron la tilapia, como recurso principal (76%), la lobina (10%), el bagre (8%) y la carpa (6%). 
El registro acumulado de tllapla de 2000 a 2012, fue de 6169 t, con un promedio anual de 475 t, máximos en 2007 (847 t) y mlnimos en 2012 (266 t). La 
producción acumulada de lobina en el periodo 2000-2012 fue de 836 t coo valores máximos en 2005 (105 t) y mlnimos en 2008 (27 t), el promedio global fue 
de 64 t. La captura acumulada registrada de bagre de 2000 a 2012 fue de 610 t. El promedio fue de 47 t, con máximos en 2008 (68 t) y mlnimos en 2002 (17 
t). Los registros de carpa parten de 2004, la captura acumulada al 2012 fue de 464 t. El promedio global de 52 t, coo máximos en 2010 (112 t) y 2012 (108 t) 
y mlnimos en 2007 (6 t). 

b) Medidas de manejo: Pennisos de pesca comercial. Para la actividad de pesca deportivo-recreativa se coosideran las disposiciones establecidas en la 
NOM--017-PESC-1994, para regular las actividades de pesca deportivo-recreativa en las aguas de jurisdiccióo federal de los Estados Unidos Mexicanos, 

Norma Oficial Mexicana NOM--009-PESC-1993 (0.0.F. 04/031'94) que establece el procedimiento para determinar las épocas y zonas de veda para la captura 
de las diferentes especies de flora y fauna acuéticas en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos Norma Oficial Mexicana. 

NOM--010-PESC-1993 (0.0.F. 16/08194) que establece los requisitos sanitarios para la importación de organismos acuétioos vivos en cualesquiera de sus 
fases de'desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato, en el territorio nacional. 

Norma Oficial Mexicana NOM--011-PESC-1993 (0.0 .F. 16/08194) para regular la aplicación de cuarentenas, a efecto de prevenir la introducción y dispersión 
de enfermedades certificables en la importación de organismos acuéticos vivos en cualesquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura u 
ornato en los Estados Unidos Mexicanos. 

e) Puntos de referencia: Determinar las causas de la baja producción. Tomar medidas si las capturas disminuyen: total 532 t; tilapia 390 t; bagre 37 t. 

d) Estatua: No determinado. Ademés de la intensidad de pesca, la disponibilidad de los recursos pesqueros, está condicionada a la siembra de alevines, al 

uso principal del embalse y a la dinémica hidrológica que origina variaciones en el nivel de agua. 

4) LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO: 

Establecer una figura de administración del embalse: subcomité o consejo de administración. 

Detenninar la capacidad de carga del embalse para establecer un programa anual de siembra de alevines. 

Detenninar una relación entre los periodos y cantidades de captura adecuados al porcentaje del nivel de agua del embalse. 

Para el aprovechamiento óptimo del embalse, es necesario elaborar un plan de manejo pesquero del embalse, que incluya para todas las especies tallas 

mlnimas de captura, épocas de veda y cantidades de captura adecuados al porcentaje del nivel de agua del embalse. 
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13. Presa lng. Aurelio Benanssini Vizcaíno "El Salto# 

Especies objetivo: 
Nombre común 
Mojamitilapia 

Bagre 

Lobina 

Nombre clentifico 
Oraocllromis spp. 

/cta/urus punctatus 

Micropteros salmoides 

Uso pesquero 
Comercial 

Comercial 

Deportivo-recreativo 

~TEMA DE CAPTURA 
Pesca comercial: Embarcación men0< de fibra de vidrio tipo panga S7 m de 
eslora, propulsada con motor fuera de bordas 75 HP o sin motor con remos. 
Cayucos. Red de enmalle o 'chinchorro agallero' de luz de malla :.101 .5 mm, 
calda o altura <5m y longitud S75 m. Dos pescadores por embarcación. 
Lineas. 

Petea derortiva; Embarcación menor de aluminio .:on eslora de <5 m, 
propulsada con motor fuera de borda principal s 75 Hf' y un eléctri<;o auxiliar 
<1 HP, usualmente participan tres personas, el guía y motorista y dos 
pescadores deportivos. La operacióo de pesca inicia al amanecer y concluye 
al atardecer. 

Producción pesque111 total y por especiH en el periodo 2000-2012 

2000 

Mojal'Tll tilapla 

108"4$' 

•IAGRE 

• LOllNA 

•TOTAl 

Miércoles 18 de Junio de 2014 

... .,.. 

Lobina 

PRESA ING. AURELJO 
BENASSINI YlZCAIHO 

("El Sllloj (1981) 
Ubicación gt0griftca 
Coordenada: 
24º 07' 18"'N -106º 41" 42"" 
w 
localluckln: SINALOA 
Mt.flicipóo: Elota, Sinaloa 

Sllpeificil: 3 200 ha 
Altu111 de 11 cortina: 73 m 
V-HAMO: 415 Mm' 
Usot: irrigaciOn., rontrol de 
avenidas. 

Composición de 11 captu111 por 01pecles 
p<omedlo en el periodo 2000-2012 

r Lobina 
4% 

\_ Bagre 
0% 

ESFUERZO PESQUERO AUTORIZADO 

NO. DE PERSONAS FISICAS O MORALES Artes de pesca Prestadores de servicios turlsticos y/o de pesca deportiva 

Organizaciones sociales 1 Permisionarios 
No. de pescadoras 

Redes 1 Lineas 
Moto<es Errbarcaciones 

No. de prestadores 1 No. de Errbarcaciones ron Malr1cula 

7 1 o 318 555 1 32 159 159 6 1 71 

F"*°*: SAGARPA.. OicinaffegioM de Pesca 'f AculCIAn~ Olc:N LCCllde Pesca y ~Mazalat 
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2) INDICADORES DE LA PESQUERIA. 

a) Estado de la pesquerl1. 

El registro de captura acumulada de todas las especies en la Presa Aurelio Benassini, durante el periodo 2000-2012 fue de 14 844 t con un promedio global de 

1142 t y valores máximos de 1872 t (2010) y mínimos de 802 t (2007). La composición especifica de la captura la represeotaron la tilapia, como recurso principal 

(96%), la lobina (4%) y el bagre con una captura incipiente< 1%. 

El registro de la captura acumulada de tilapia de 2000 a 2012 fue de14 233 t. con un promedio anual de 1 095 t, máximos en 2010 (1 832 t) y mlnimos en 2007 

(751 t). 

Los registros de la captura acumulada de lobina en el periodo 2000-2012 fueron de 548 t, con un promedio anual de 42 t y valores máximos en 2004 (83 t) y 

mínimos en 2001 (10 t). 

Los registros de bagre inician en el 2008 y la captura acumulada al 2012 fue de 64 t. El promedio anual fue de 13 t, con máximos en 2009 (18 t) y mlnimos en 

2008(91). 

b) Medid11 de manejo: Permisos de pesca comeccial. Para la actividad de pesca deportivo-recreativa se consideran las disposiciones establecidas en la NOM· 

017-PESC-1994, para regular las actividades de pesca deportivo-recreativa en las aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos. 

Norma Oficial Mexicana NOM-009-PESC-1993 (D.O.F. 04ill3194) que establece el procedimiento para determinar las épocas y zonas de veda para 1a captura de 

las diferentes especies de flora y fauna acuáticas en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos Norma Oficial Mexicana. 

NOM-010-PESC-1993 (D.O.F. 16/08194) que establece los requisitos sanitarios para la importación de organismos acuáticos vivos en cualquiera de sus fases de 

desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato, en el territorio nacional 

Norma Oficial Mexicana NOM-011-PESC-1993 (D.O.f. 16/08/94) para regular la aplicación de cuarentenas, a efecto de prevenir la introducción y dispersión de 

enfermedades certificables en la importación de organismos acuáticos vivos en cualquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato en los 

Estados Unidos Mexicanos. 

e) Puntos de referencia: Tornar medidas si la captura disminuye de: total 995 t, tilapia 945 t. 

d) Estatus: No determinado. Además de la intensidad de pesca, la disponibilidad de los recursos pesqueros, está condicionada a la siembra de alevines, al uso 
principal del embalse y a la dinámica hidrológica que origina variaciones en el nivel de agua. 

3) ESFUERZO PESQUERO: De manera precautoria, se recomienda no incrementar el esfuerzo pesquero autorizado, ni disminuir la abertura de malla 
autorizada. 

4) LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO: 

La Carta Nacional Pesquera refiere establecer en la nH!xpedición de los permisos dos periodos de pesca comercial al mes de diez dias como máximo cada uno, 

asi como una cuota de captura anual, tal como se acordó en el seno del Consejo de Administración del Embalse. 

En la época de reproducción de tilapia suspender la actividad pesquera. 

Conducir estudios para determinar la temporada de pesca deportiva-recreativa y continuar la práctica de ·capturar y liberar". 

Determinar una relación entre los periodos y cantidades de captura adecuados al porcentaje del nivel de agua del embalse. 

Dar seguimiento a la captura incidental de lobina en las redes comerciales para la pesca de tilapia, con el fin de que no se incremente su extracción a un valor 

porcentual superior al cinco por ciento en cada viaje de pesca. 

Continuar con las actividades del Consejo de Administración del Embalse, mismo que vigila que los lineamientos establecidos se cumplan, entre otras actividades. 

Determinar la capacidad de carga del embalse para establecer un programa anual de siembra de alevines según la especie. 
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14. Laguna de Abocho 

E1pecln objetivo: 
Nombre común 
Mojarra tilapia 

Nombre científico 
Oreochromis spp. 

SISTEMA DE CAPTURA 

Uso pesquero 
Comercial 

Pesca comercial: Embarcación menor de fibra de vidno tipo panga S7 m de 
eslora, propulsada con motor fuera de bordas 75 HP o sin motor con remos. 
Cayucos. Red de enmalle o 'chinchorro agallero' de luz de malla 2'4.5 
pulgadas. Dos pescadores por embarcación. 

Producción pesque111ot1t y por npeclH tn et ptftodo 2000-2012 

riro 
~100 
E llO 
L 00 

~ .. 
A ro 
s 

NO. OE PERSONAS FISICAS O MORALES 

1 

Organizaciones Permisionarios sociales 

1 1 SIR 

11112 

ESFUERZO PES QUERO 
Artes de 

No.de pesca 
pescadores Motores 

Redes 

16 8 8 

F-SN3AAPA.OlcN-cll-.y""""*'>~OlcNLUcll-.y-.-

Miércoles 18 de Junio de 2014 

•TILAPIA 

• TOTAL 

Mojarra tilapla 

LAGUNA DE ABOCHO 

Ubicación geográfica 
Coonlenadas: 

Localización: SINALOA 
Municipio: Elota, Sinaloa 

Superficie: SIR 

V·NAMO: 415 Mm' 
Usos: Irrigación. 

Composición de ta captura por especies 
promedio en el penodo 2000-2012 

Fu.me: SAGARPA. Ofldne Loaol cM Ptsu y Acuacultura ~utl6n. 

AUTORIZADO 
Prestadores de servicios turtsticos y/o de 

pesca deportiva 
Emban:aciones 

1 

No. de Embarcaciones No.de 
prestadores con Matricula 

6 SIR 1 SIR 



Miércoles 18 de Junio de 2014 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 137 

2) IHDICADORES DE LA PESQUERIA. 

a) Estado de la pesquería. 

El 100 % de la captura registrada en la Laguna de Abocho, corresponde a Ulapla. Los registros de captura acumulada durante el periodo 2000-2012 sumaron 
750 t. con un promedio anual de 581, valores máximos en 2002 de118 t y mlnimos de 3.4 ten 2006. 

b) Mtdldu de manejo. Permiso de pesca comercial. 

Norma Oficial Mexicana NOM-009-PESC-1 993 (0.0 .F. 04/03194) que establece el procedimiento para dete""inar las épocas y zonas de veda para la captura de 
las diferentes especies de Hora y fauna acuáticas en aguas de jurisdicci611 federal de los Estados Unidos Mexicanos No""a Oficial Mexicana. 

NOM-01()-PESC-1993 (0.0.F. 16/08194) que establece los requisitos santtarios para la importaci611 de organismos acuáticos vivos en cualquiera de sus fases de 
desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato, en el territorio nacional 

Norma Oficial Mexicana NOM-011-PESC-1993 (0.0.F. 16/08/94) para regular la aplicaci611 de cuarentenas, a efecto de prevenir la introducci611 y dispersi6o de 
enfermedades certificables en la importación de organismos acuáticos vivos en cualesquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura u orn¡¡to en 
los Estados Unidos Mexicanos. 

e) Puntos de 111ferencl1: Determinar las causas de la baja producción. Tomar medidas si la captura de tilapia disminuye de 37 t. 

d) Estatus: No dete""inado. Además de la intensidad de pesca, la disponibilidad de los recursos pesqueros, está condicionada a la siembra de alevines, al uso 
principal del embalse y a la dinámica hidrológica que origina variaciones en el nivel de agua. 

3) ESFUERZO PESQUERO: 

De acuerdo al principio precautorio, se recomienda no incrementar el esfueizo pesquero autorizado. Mantener el esfueizo actual. No disminuir la abertura de malla 
autorizada. 

4) LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO: 

Establecer tallas mlnimas de captura 

Establecer una figura de administraci6o del embalse: subcomité o consejo de administración. 

Determinar la capacidad de carga del embalse para establecer un programa anual de siembra de alevines. 

Elaborar un plan de manejo pesquero del embalse 
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15. Presa Picachos 

Especies objetivo: 
Nombre común 
Mojarra tilapia 

Lobina 

Nombre cientlflco 
Oreochromis spp. 

Microplerus salmoides 

Uso pesquero 
Fomento 

Deportiv~reativo 

Miércoles 18 de Junio de 2014 

- ~ 
Mojarra tllapla Lobina 

SISTEMA DE CAPTURA. 105'1S 108'17 106V 

Pesca comercial: Embarcación menor de fibra de vidrio tipo panga s7 m de 
eslora, propulsada con motor fuera de bordas 75 HP o sin motor con remos. 
Red de enmalle o 'chinchorro agallero' de luz de malla ~4 . 5 pulgadas. Caída 
o altura s5m y longitud sso m. Dos pescadores por embarcación. 

Pesca deportiva: Embarcación menor de aluminio con eslora de <5 m, 
propulsada con motor fuera de borda principal s 75 HP y un eléctrico auxiliar 
<1 HP, usualmente participan tres personas, el guia y motorista y dos 
pescadores deportivos. La operación de pesca inicia al amanecer y conduye 
al atardecer. 

13"33 

,,.,. 

N 

A f ~ '23'33 

4 23'30 

- · ~ 

PRESA PICACHOS 
(2010) 

Ubicación geogliflca 
Coordenadas: 
23' 05' 28 .. N - 106' 12' 57" 
w 
Localización: SINALOA 
Municipio: Mazatlan, Sinaloa 
Superficie: 2 975 ha 
Attura de la cortina: 124.70 
m 
V·NAMO: 322 Mm' 

Usos: abastecimiento 
t06'15' 106'11 ,,..,. público, control de avenidas, 

Producción pesquera tolll y por npecles en ti periodo 2000-2012 

300 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

2007 200a 
2009 2010 2011 2012 

Fueni.: SAGARPA. Oftdna Local de PftC,11 y Acuacultutl Maziltlin. 

ESFUERZO PESQUERO 
Artes de 

NO. DE PERSONAS FISICAS O MORALES No. de """"" Motores Organizaciones 
1 

Permisionarios pescadores Redes sociales 
5 1 SIR 143 20 o 

"Las oroanitxiones pesquetas considel'an en su giro ldvidades Ulstica y de~ dilpc:riva 
Fuere: SAGARPA Okina R....:...."" de Pesca kua::Utlxa Cuiacan. OlciRI local de Pesca v ~ M&r.IUn.. 

• TILAPIA 

TOTAL 

AUTORIZADO 

Embarcaciones 

8 

irrin~n• 

Composición de la captura por especies 
promedio en el período 2000·2012 

Prestadoras de servicios turisticos y/o de 
~deoortiva 

No. de 1 No. de Embarcaciones 
"""'!adoras oon Matricula 

SIR' 1 SIR 
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2) INDICADORES DE LA PESQUERÍA. 

•) Estado de la pesquerfa. 

«EL ESTADO DE SIN ALOA» 

La presa Picachos tuvo su primera temporada de pesca en 2011-2012 con registros de captura total en 2012 de 294 t. 

139 

b) Medidas de manejo: Pennisos de pesca comercial. Para la actividad de pe$C<i deportivo-recreativa se consideran las disposiciones establecidas en la NOM-
017-PESC-1994, para regular las actividades de pesca deportivo-recreativa en las aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos. 

Norma Oficial Mexicana NOM-009-PESC-1993 (D.O.F. 04/03194) que establece el procedimiento para detenninar las épocas y zonas de veda para la captura de 
las diferentes especies de flora y fauna acuáticas en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos Nonna Oficial Mexicana. 

NOM-010-PESC-1993 (D.O.F. 16/08194) que establece los requisitos sanitarios para la importación de organismos acuáticos vivos en cualquiera de sus fases de 
desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato, en el territorio nacional 

Norma Oficial Mexicana NOM-011-PESC-1993 (D.O.F. 16/08194) para regular la aplicación de cuarentenas, a efecto de prevenir la introducción y dispersión de 
enfennedades certificables en la importación de organismos acuáticos vivos en cualquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato en los 
Estados Unidos Mexicanos. 

e) Puntos de referencia: 

d) Estatus: No detenninado. Además de la intensidad de pesca, la disponibilidad de los recursos pesqUl!fOS, está condicionada a la siembra de alevines, al uso 
principal del embalse )'.a la dinámica hidrológica que origina variaciones en el nivel de agua. 

3) ESFUERZO PESQUERO: De manera precautoria, se recomienda no incrementar el esfuerzo pesquero autorizado, ni disminuir la abertura de malla autorizada. 

4) LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO: 

Establecer una figura de administración del embalse: subcomité o consejo de administración 

Determinar la capacidad de carga del embalse para establecer un programa anual de siembra de alevines. 

Elaborar un plan de manejo pesquero del embalse 
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16. Presa Las Higueras 

Especies objetivo: 
Nombre común Nombre clentlflco 
Mojarra tllapla Oreochromis spp. 

SISTEMA DE CAPTURA 

Uso pesquero 
Comercial 

Pnc:a comercial: Emba'caci6n menor de fibra de vidrio tipo panga s7 m de 
eslora, propulsada con motor fuera de borda s 75 HP o sin motor con remos. 
Cayucos. Red de enmalle o "cllinchorro agallero" de luz de mafia ~112 .5 mm 
(4-5 pulgadas). Calda o altura :S5m y longitud de 50 m. Dos pescadores por 
emban:aci6n. 

T 30 
o 
N 20 
E 
L 10 
A 
D o 
A 
s 

Producción pnqueni total y por npecles en ti periodo 2000-2012 

2000 2001 2002 2003 

,,. .... 

,,. .... 

•TllAPIA 

2004 2005 2006 TllAPIA 

2011 2012 
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Mojarra lilapia 

LAS HIGUERAS 
"Las Tortugas" (1981) 

Ubicación geogr.lfloa 
Coordenadas: 
23" 04' N • 105" 27" W 
Localización: SINALOA 
Municipio: El Rosario, Sinaloa 

Superficie: 230 ha 
Altuni de la cortina: 
V·NAMO: 11 .25 Mm' 
Usos: 

FlllMt.8: CONAGUA, 2012. 

Composición de la captuni por npecles 
promedio en ti periodo 2000-2012 

Fuente: SAGA.RPA Oficina Local de Pese. y Acuac:ultura Ma11tl~n Fuente: SAGAAPA. Oflclne Loaf de Pesca v Aalacultur1 Muatlin. 

ESFUERZO PESQUERO AUTORIZADO 
Mes de Prestadores de servicios turtsticos y/o de 

NO. DE PERSONAS FISICAS O MORALES No. de pesca 
Motores Embarcaciones 

oesca deportiva 
Organizaciones 

1 
Permisionarios 

pescadores 
Redes 

No. de 
1 

No. de Embarcaciones 
sociales prestadores con Matricula 

1 1 SIR 12 24 SIR 6 SIR L SIR 

FIMllfl: SAGARPA Oleinli Regional de Pesca y AcuaaitLn Culi.cWI. Olicina Local de Pesca y .t.cuaclAbn Mazallin 
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2) INDICADORES DE LA PESQUERIA. 
a) Estado ele la puquerfa. 
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Los registros de captura aaJmulada durante el periodo 2000-2012, en la presa Las Higueras, fueron de tflllpla con 128 t, con un promedio global anual de 10 t, y 
valores máximos en el allo 2000 de 20 t y mlnimos de 3.5 ten el 2004. 

b) Medidas de manejo. Penniso de pesca comercial de escama de agua dulce. 

Norma Oficial Mexicana NOM-OQS.PESC-1993 (0.0.F. 04/03/94) que establece el procedimiento para determinar las épocas y zonas de veda para la captura de 
las dWerentes especies de flora y fauna aaJaticas en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos Nonna Oficial Mexicana. 

NOM-010-PESC-1993 (D.0.F. 16/08194) que establece los requisttos santtarios para la importación de organismos aaJáticos vivos en cualesquiera de sus fases 
de desarollo, destinados a la aaJaaJltura u ornato, en el territorio nacional 

Norma Oficial Mexicana NOM-011-PESC-1993 (D.O.F. 1008/94) para regular la aplicación de cuarentenas, a efecto de prevenir la introducción y dispersión de 
enfennedades certificables en la importación de organismos aaJáticos vivos en cualesquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la aaJaaJltura u ornato en 
los Estados Unidos Mexi<3los. 

e) Puntos de referencia: Determinar las causas de la baja producción. Extremar medidas si las capturas disminuyen de 7 t. 

d) Eaútus: No determinado. Además de la intensidad de pesca, la disponibilidad de los recursos pesqueros, está condicionada a la siembra anual de alevines y 
al uso y dinámica hidrológica del embalse. · 

3) ESFUERZO PESQUERO 

De acuerdo al principio precautorio, se recomienda no incrementar el esfuerzo pesquero autorizado. Mantener el esfuerzo actual. No disminuir la abertura de 
malla autorizada. 

4) LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO: 

Establecer tallas mlnimas de captura 

Establecer una figura de administración del embalse: subcomtté o consejo de administración 

Determinar la capacidad de carga del embalse para establecer un programa anual de siembra de alevines. 

Elaborar un plan de manejo pesquero del embalse 



142 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 18 de Junio de 2014 

17. Presa Agustina Ramírez "El Peñón" 

E1pteles objetivo: 
Nombre común Nombre clentfflco Uso pesquero 

Mojarra tilapia Oreochromis spp. Comercial 

Mojarra tllapla 

SISTEMA DE CAPT\JRA 105'35' ,,..,.. PRESA 
' AGUSTINA RAllllREZ' Pnca comercial: Embarcación menor de fibra de vidrio tipo panga s10 

toneladas de registro bruto propulsada con motor fuera de borda s 75 HP o 
sin motor. Cayucos. Red de enmalle o 'chinchorro agallero' de luz de malla 
2'112.5 mm, caida o altura s5my longitud .:200 m. La embarcación es operada 
por dos pescadores, 

Producción pesquera total y por es pecios en el periodo 2000-2012 

T 20 

~ 15 

E 10 
L 
A 
o 
A 
s 

Mo 

Fuent•: SAGAAPA. OfldM Loul de l"nu \1 .t.cuac:ultur• Mauod•I'\. - ------------

2011 

TOT,t,L 
11.N'!A 

2012 

ESF UERZO PESQUERO 
Artes de 

NO. DE PERSONAS FISICAS O MORALES pesca 

1 

No. de pescadores Motores 
Organizaciones 

Permíeionarios Redes 
sociakls 

1 1 SIR 27 6 SIR 

Fuenta: S>.G>.RPA. Oficinl Regil)Nj de Pesca r~aC~. Oftcina Local dt PeKa y ~Mazabl 

•TILAPIA 

• TOTAL 

AUTORIZADO 

Embarcaciones 

3 

(El Ptftón) (1971) 
Ubicación geogriflca 
Coordenadas: 
105" 69"N -22" as· W 
Localizacl6n: SINALOA 
Municipio: Escuinapa, Sinaloa 

Superficie: 200 ha 
Altura de la CO!tina: 36 m 
V·NAM0:10 Mm' 
Usos: 

Fuente: CONAGUA, 2012. 

Composición de la captura por 
especies promedio en el periodo 2000· 

2012 

Prestadores de servicios turistioos y/o de 
pesca deportiva 

1 

No.ele No. de Embarcaciones 
prestado!llS con Matricula 

SIR 1 SIR 
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2) INDICADORES DE LA PESQUERIA. 

1) Ellldo de la pnquerfa. 
El 100% de la captura registrada en la presa Agustina Ramlrez corresponde a tllapla. La captura acumulada del periodo 2000-2012, fue 108 t. con un promedio 
anual de 9 t, valores máximos en 2003 de 17 t y mlnimos de 1 ten 2007. No hay datos de capturas del 2008. 

b) Medld11 de manejo. Penniso de pesca comercial de escama de agua dulce. 

Noona Oficial Mexicana NOM-009-PESC-1993 (D.O.F. 04/03/94) que establece el procedimiento para·delenninar las épocas y zonas de veda para la captura de 
las diferentes especies de flora y fauna acuáticas en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos Norma Oficial Mexicana. 

NOM--010-PESC-1993 (D.O.F. 16/06194) que establece los requisitos sanitarios para la importaci6n de organismos acuáticos vivos en cualesq\Jiera de sus fases 
de desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato, en el territorio nacional 

Noona Oficial Mexicana NOM-011-PESC-1993 (D.O.F. 16/06194) para regular la aplicación de cuarentenas, a efecto de prevenir la introducci6n y dispersión de 
enfermedades certificables en la importaci6n de 019anismos acuáticos vivos en C1Jalesquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato en 
los Estados Unidos Mexicanos. ., 

e) Puntos de referencia: Determinar las causas de la baja producci6n. 

d) Ellltus: No determinado. Ademas de la intensidad de pesca, la disponibilidad de los recursos pesqueros, esta condicionada a la siembra anual de alevines y 
al uso y dinamica hidrológica del embalse. 

3) ESFUERZO PESQUERO: 

La Carta Nacional Pesquera refiere que de acuerdo al principio precautorio, se recomienda no incrementar el esfuerzo pesquero autorizado. Mantener el esfuerzo 
actual.. No disminuir la abertura de malla autorizada. 

4) Ll!,IEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO: 
i 

_ Establecer tallas mlnimas de captura 

' Establecer una figura de administración del embalse: subcomité o consejo de administraci6n. 

Determinar la capacidad de carga del embalse para establecer un programa anual.de..$L_ernbra de alevines. 

Elaborar un plan de manejo pesquero del embalse 
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EMBALSES DE AGUA DULCE DEL NORTE DE SIN.ALOA 

N 

A 
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18. Pesquerías en embalses menores (Zona Norte) 

Especln objetivo: 
Nombre común 
Mojarra tilapia 

Bagre 

Lobina 

Nombre clentlflco 
Oreochromis spp. 

lctalurus punctatus 

Microplerus salmoides 

SISTEMA DE CAPTURA 
Pua comercial: 

U10 paquero 
Comercial 

Comercial 

DeportivCHecreativo 

Embarcación menor de fibra de vidrio tipo panga S7 n de eslora, propulsada 
con motor fuera de borda s 75 HP o sin motor con remos. Cayucos. Red de 
enmalle o 'chincliorro agallero' de luz de malla ;i.101 mm. Dos pescadores 
por embarcación. 

• Derivadora Bacurab 
Registros de Tilapia (Ton) periodo 2000-2012 • Rio Sinaloa 

T 
o 
H 

--

30 · 

25 

20 

15 

'º 

EMBALSE 

Diques del 1 al 7 Rlo 
FU9f1&.Mavo 

Derivadora BacuralD 

Rlo Sinaloa 

Dique Mariquitas 

Dique Porohui 

Ano 

• Diques del 1 al 7 
• Dique Porohui 

Dique mariquitas 

2010 2011 2012 

ESFUERZO 

NO. DE PERSONAS FISICAS O 
MORALES No.de 

pescadores 
Organizaciones Pennisionarios 

sociales 

1 o 7 

1 o 15 

1 o 9 

1 o 10 

SIR SIR SIR 

4000 

3000 

2000 
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Mojarra tllapla 

'\'~i.,.:c: 
Bagre 

Lobina 

ZONA NORTE DE SINALOA 
Ubicación geografica: 

MUNICIPIO DE EL FUERTE 
Diques del 1al7- Fue~e

Mayo 

MUNICIPIO DE SINALOA 
Derivadora Bacurato 

Río Sinaloa 

MUNICIPIO DE GUASAVE 
Dique regulador Porohui 

MUNICIPIO DE MOCORITO 

Registros de Bagre ( Kg) periodo 2000-2014"ou•soa ,AL, 
• BACURATO 

• RIO SINALOA 

•DIQUE POROHUI 

DIQUE MARIQllTAS 

2012 

PESQUERO AUTORIZADO 
Artes de Prestadores de servicios turisticos y/o 
pesca de pesca deportiva 

Milores Embarcaciones 
No. de 

Redes No. de Embarcaciones con prestadores 
Matricula 

7 SIR 7 SIR SIR 

SIR SIR SIR SIR SIR 

SIR SIR SIR SIR SIR 

15 SIR SIR SIR SIR 

SIR SIR SIR SIR SIR 
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2) INDICADORES DE LA PESQUERIA. 
a) Ealldo de la pe1querl1. 

Miércoles 18 de Junio de 2014 

La produccióo registrada en todos los embalses corresponde predominantemente a tilapia y bagre con excepción de los diques del 1 al 7 donde se tienen registros 
también de Lobina. La Tilapia representa alrededor del :t98% de los volúmenes de captura y el bagre el :t3%, a excepción del Dique Porollui donde la relación es 
90% tilapia y 10% bagre. Ninguno de los embalses tiene registros completos de captura del peliodo 2000 al 2012. De los datos registradlos, los Diques Porohui y 
Mariquitas son los de mayores vdúmenes de captura global. ambos suman 107 t. EL Dique Porohui tuvo su mayor registro en 2001, con 26 t, el menor fue en 
2009 con 1 t, y de ese ano al 2012, no tiene reportada captura. El Dique Mariquitas tiene su mayor registro en 2000 con 25 t y el menor en 2012 con 3.3 t. No hay 
datos para 2004 y 2005. Los menores volúmenes de captura son de los Diques del 1 al 7, el mayor registro es 2005 con 2.4 t y el menor en 2004 con .4 t. No hay 
datos de 2002 y 2003 y de 2010-2012. La Derivadora Bacurato y el Río Sínaloa tienen datos esporádieos durante el peliodo 2000-2012. 

b) Medidas de manejo. Permiso de pesca comercial. 

Norma Oficial Mexicana NOM-009-PESC-1 993 (D.O.F. 04/03194) que establece el procedimiento para determinar las épocas y zonas de veda para la captura de 
las diferentes especies de flora y fauna acuáticas en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos Norma Oficial Mexicana. 

NOM--010-PESC-1993 (D.O.F. 16/08194) que establece los requisitos sanitarios para la importación de organismos acuáticos vivos en cualesquiera de sus fases 
de desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato, en el territorio nacional 

Norma Oficial Mexicana NOM--011-PESC-1993 (D.O.F. 16/08194) para regular la aplicación de cuarentenas, a efecto de prevenir la introducción y dispersión de 
enfermedades certificables en la importación de organismos acuáticos vivos en cualesquiera de sus fases de desarrdlo, destinados a la acuacultura u ornato en 
los Estados Unidos Mecicanos. 

e) Puntos de referencia: Determinar las causas de la baja producci6n. 

d) Eltltu1: No determinado. Además de la intensidad de pesca, la disponibilidad de los recursos pesqueros, está condicionada a la siembra anual de alevines y 
al uso y dinámica hidrológica de los embalses. 

3) ESFUERZO PESQUERO: De manera precautoria, se recomienda mantener el esfuerzo pesquero autorizado. No disminuir la abertura de malla autorizada. 

4) LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO: 

Registrar las capturas en las Oficinas de Pesca correspondiente. 

Determinar tallas mínimas de captura 

Establecer una figura de administración del embalse: subcomité o consejo de administración. 

Determinar la capacidad de carga de los cuerpos de agua para establecer un programa anual de siembía de alevines. 

Elaborar un plan de manejo pesquero de los cuerpos de agua. 
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EMBALSES DE AGUA DULCE DEL CENTRO DE SIN.ALOA 

N 

A 
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19. Pesquerías en embalses menores (Zona Centro) 

Especies objetivo: 
Nombre común Nombre clentíflco 

Mojarra tilapia Oroochromis spp. 

Bagre /cta/urus punctatus 

Lobina Micropterus selmoides 

SISTEMA DE CAPTURA. 

Uso pesquero 
Comercial 

Comercial 

Deportivo-recreativo 

Pnc.s comercial: Embarcación menor de fibra de vidrio tipo panga S7 n de 
eslora, propulsada con motor fuera de bordas 75 HP o sin motor con remos. 
Cayucos. Red de enmalle o 'chinchorro agallero' de luz de malla :!:101 mm. 
Dos pescadores por embarcación. 
Linea de anzuelos o cimbras, nasas para bagre. 

• DIQUE NOROTE Y CASAS VIEJAS 

150 . • DIQUE STA ROSA LOS PATOS Registros de Tilapla 

100 
•PRESA JUAN GUERRERO 

• LAGUNA CHIRJCAHUETO 

R!BERA RIO CUUAcAN 

2000-2012 

2011 2012 

ESFUERZO 

Miércoles 18 de Junio de 2014 

Mojarra tllapla 

Bagre 

Lobina 

ZONA CENTRO OE SINALOA 

Locallucl6n geogriftca: 
llUNICIPIO DE CUUACÁN: 
PTllsa JUM M Guerrero Aloocer 
Río Culiacán y Humaya 
Laguna de Chiricalueto 

llUNICIPIO OE ELOTA 
Dique La Ensenada 
Diques Sta Rosa-Los Paros 
Dique Norote y casas Vtejas 

Registros de captura en Ribera del Río Culiacán 
T 3 •LOBINA 

o 
N 2 
E 
l 
A 
D 
A 
s 

2011 2012 
A/oo 

PESQUERO AUTORIZADO 

Prestadores de 
NO. DE PERSONAS Artes de pesca servicios turlsticos y/o 

FISICAS O MORALES No. de de oesca deoortiva 

Or¡¡anizaci 
pescador Motores Embarceclones 

No. de No. de 

EMBALSE ones Permiaiona es 
Redes Trampas Atarraya Nasas prestador Embarcad 

&Oeialcs rios . es onescon 
Matrícula 

Presa Juan 2 SIR 20 52 SIR SIR SIR o 10 SIR SIR Guerrero A. 

Laguna de 
Chlricahuet 1 1 26 39 SIR SIR SIR 13 13 SIR SIR 
o 

Rfo 
Cullacin y o 4 28 20 30 11 32 11 14 SIR SIR 
Humaya A/oo 

Dique 
Norote y 1 o 37 SIR SIR SIR SIR SIR SIR SIR SIR Casas 
Vlela• 
Dique• Sta. 
Rosa-Los 1 o 17 SIR SIR SIR SIR SIR SIR SIR SIR · . 
Patos 
Dique La 
Ensenada 1 o 34 85 SIR SIR SIR o 17 SIR SIR 
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2) INDICADORES DE LA PESQUERIA. 

a) Estado de la pesquerla. 
La producción registrada en los embalses corresponde en un 100% a tilapia, con excepción de Riberas del Río Culiacán que presenta en 2012 registros mlnimos 
de bagre y lobina. En la mayoría de los cuerpos de agua, los datos sobre volúmenes de captura del periodo 2000 al 2012 son esporádicos, sólo los embalses 
Laguna de Chiricahueto y Riberas del Rlo Cullacán, tienen registros a partir del 2009 al 2012. La producci6n global de ese periodo en las Riberas del Rlo Culiacán 
fue 228 t con valores máximos en 2011 con 114 t y mlnimos en 2009 de 23 t. La Laguna de Chricahueto registró un total global de 170 t.; con 65 ten 2011 y 11 t 
. en 2010.La Presa Juan Guerrero Alcocer. Diques La Ensenada, Sta. Rosa y Los Pato, Norote y Casas Viejas, tienen máximo tres registros durante el periodo 2000-
2012, de esos, el Dique La Ensenada es quien reporta los mayores volúmenes de captura 19 ten 2011 y 6.5 en 2012. 

b) Medidas de manejo: Permiso de pesca comercial. 

Norma Oficial Mexicana NOM-009-PESC-1993 (0.0.F. 04/03194) que establece el procedimiento para determinar las épocas y zonas de veda para la captura de 
las dtterentes especies de flora y fauna acuáticas en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos Norma Oficial Mexicana. 

NOM-010-PESC-1993 (D.O.F. 16/08194) que establece los requisitos sanitarios para la importación de organismos acuáticos vivos en cualesquiera de sus fases 
de desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato, en el territorio naciooal 

Norma Oficial Mexicana NOM-011-PESC-1993 (D.O.F. 16/08194) para regular la aplicación de cuarentenas, a efecto de prevenir la introducción y dispersión de 
enfermedades certificables en la importación de organismos acuáticos vivos en cualesquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato en 
los Estados Unidos Mexicanos. 

e) Puntos de referencia: Determinar las causas de la baja producción. 

d) Estatus: No determinado. Además de la intensidad de pesca, la disponibilidad de los recursos pesqueros, está condicionada a la siembra anual de alevines y 
al uso y dinámica hidrológica de los embalses. 

3) ESFUERZO PESQUERO: 

De acuerdo al principio precautorio, se recomienda no inaementar el esfuerzo pesquero autorizado. Mantener el esfuerzo actual. No disminuir la abertura de 
malla autorizada. 

4) LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO: 

Registrar las capturas en las Oficinas de Pesca correspondiente. 

Determinar tallas mlnimas de captura 

Establecer una figura de administración del embalse: subcomité o consejo de administración 

Determinar la capacidad de carga de los cuerpos de agua para establecer un programa anual de siembra de alevines. 

Elaborar un plan de manejo pesquero de los cuerpos de agua. 
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EMBALSES DE AGUA DULCE DEL SUR DE SINALOA 

N 

A 
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20. Pesquerías en embalses menores (Zona Sur) 

Especies objetivo: 

Nombre común Nombre científico 

Mojarra tilapia Oreochromis spp. 

SISTEMA DE CAPTURA. 
Pesca comercial: 

Uso pesquero 

Comercial 

Embarcación menor de fibra de vidrio tipo panga S7 n de eslora, propulsada 
con motor fuera de borda s 75 HP o sin motor con remos. Cayucos. Red 
de enmalle o 'chinchorro agallero' de luz de malla 2'101 mm. Dos 
pescadores por embarcación. 
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Mojarra lilapla 

ZONA SUR DE SINALOA 

Ubic1ción Geográfica 

MUNICIPIO DE MAZATi..AN 

Presa Los Herrones 

Diques 2 al 6 

MUNICIPIO DE ESCUINAPA 

Presa La Campana 

Registro de captura de Tilapia periodo 2000-2012 • Diques 4 y 5 

• Presa Los H0rto0es T 20000 .. 
o 

• Presa La Campana N 10000 E 
L 
A o 
D 2000 
A 
s 

Allo 2011 
2012 

2009 2010 

ESFUERZO PESQUERO AUTORIZADO 
NO. DE PERSONAS FISICAS O Artes de Prestadores de servicios turistioos y/o 

MORALES No. de pesca de pesca deportiva 

pescadores 
Motores Embarcaciones 

No. de 
EMBALSE Organizaciones Pennisionarios Redes 

No. de Embarcaciones con 
sociales prestadores 

Matrirula 

Dlqun2-6 4 o 64 SIR SIR SIR SIR SIR 
Pma 2 o 30 80 SIR 3 SIR SIR LosHorconn 

Pma 1 o 32 4 SIR 2 SIR SIR u Campana 
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2) INDICADORES DE LA PESQUERIA. 

a) Eltado de la pesquería. 

Los registros de captura en los cuerpos de agua Diques del 2 al 6, Presa Los Hon::ones y Presa La Campana, están representados en un 100% por tilapia y los 

registros no son consecutivos. La Presa Los Holtones reportó datos del 2000 hasta el 2005, en ese periodo registró una producción acumulada de 62 t, con 

valores máximos de 19 ten 2004 y mínimos en 2005 con 1.1 t. La Presa La campana reportó datos de ocho anos durante el periodo 2000 al 2012, con una 

captura acumulada de 44 t, valores máximos en 2006 de 16 t y mlnímos en 2003 de .33 t. Con res~o a los Diques sólo hay registros de los Diques 4 y 5 en el 

2004 de6.5t. 

b) Medidas de manejo. Permiso de pesca comercial. 

Norma Oficial Mexicana NOM-009-PESC-1993 (D.O.F. 04/03194) que establece el procedimiento para determinar las épocas y zonas de veda para la captura de 
las diferentes especies de flora y fauna acuaticas en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos Norma Oficial Mexicana. 

NOM-010-PESC-1993 (D.O.F. 16/08194) que establece los requisitos sanitarios para la importación de organismos acuaticos vivos en cualesquiera de sus fases 
de desarrollo, destinados a la acuacultura u omato, en el territorio nacional 

Norma Oficial Mexicana NOM-011-PESC-1993 (D.O.F. 16/08/94) para regular la aplicación de cuarenteñas, a efecto de prevenir la introducción y dispersión de 
enfermedades certificables en la importación de organismos acuaticos vivos en cualesquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato en 
los Estados Unidos Mexicanos. 

e) Puntos de referencia: Determinar las causas de la baja producción. 

d) Estatus: No determinado. Ademas de la intensidad de pesca, la disponibilidad de los recursos pesqueros, esta condicionada a la siembra anual de alevines y al 
uso y dinamica hidrológica delos embalses. 

3) ESFUERZO PESQUERO: 

De acuerdo al principio precautorio, se recomienda no incrementar el esfuerzo pesquero autorizado. Mantener el esfuerzo pesquero actual. No disminuir la 
abertura de malla autorizada. 

4) LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO: 

Registrar las capturas en las Oficinas de Pesca correspondiente. 

Determinar tallas minimas de captura 

Establecer una figura de administración del embalse: subcomité o consejo de administración. 

Determinar la capacidad de carga de los cuerpos de agua para establecer un programa anual de siembra de alevines. 

Elaborar un plan de manejo pesquero de los cuerpos de agua. 
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VI. ACUACUL TURA COMERCIAL 

El estado de Sinaloa basa su acuacultura comercial en los cultivos de camarón blanco, ostión y tilapia; ·de 

éstas destaca el cultivo de camarón , ya que en el 2012 nuevamente ocupó el primer lugar a nivel nacion~I 

en producción en peso vivo de este crustáceo, aportando el 48.64% en peso (40,376 t) y el 44.93% en 

valor económico ($1 ,720,921 ,748.00); en el 2013, se sembraron 37,460 ha; el número de Unidades de 

Producción Acufcola (UPA) en el estado es de 652, distribuidas en sus distintos municipios de las siguiente 

manera: en el norte 191 (Mochis, Guasave y Angostura); en el centro 362 (Culiacán y Navolato); en el sur 

99 (Elota, Mazatlán, San Ignacio, Escuinapa y El Rosario), estas UPA se abastecen de poslarvas en los 

22 laboratorios de producción que existen en el estado. 

Después del camarón las otras dos especies que tienen mayor importancia en el cultivo comercial son la 

tilapia y el ostión; en cuanto a la tilapia, en el 2011 se obtuvieron 4,000 t con un valor comercial de sesenta 

y nueve millones de pesos, el área cultivable fue de 50 ha y 61 UPA Respecto al ostión, el número de 

UPA registradas en el 2012 fue de 30 y obtuvieron una producción en peso vivo de 115 t con un valor de 

2.2 millones de pesos. 

En esta Sección, se presentan tres fichas de los recursos senalados, ya que son los que cuentan con 

registros de información oficial por dependencias gubernamentales del orden estatal y federal. 



154 «EL ESTADO DE SINALOA» 

Cultivo de camarón 

Nomtir. común Nombre clentlflco 

Camarón Blanco LitopenlHlus vannamel 

SISTEMAS DE CULTIVO: 

En Sinaloa existen tres sistemas de producción de camarón de cultivo: 
Extensivo, sem~intensivo e intensivo, predominando el sistema de 
cultivo semi- intensivo. 

Infraestructura usada para el cultivo: 
Estanques rústicos de tterra o forrados con liner, cuyas dimensiones son 
de 0.2 a 1 o ha.; tanques circulares de geomembrana. 
Número de hecüreaa sembradas: 37,<460 
Superficie de espejo de agua: 39,366 hectáreas 
Número de unidades de producción aculcola en el estado: 652 
Norte: 191 Centro: 362 Sur. 99 
Numero de laboratorios de producción larvaria: 22 
Norte 3 Centro: 1 Sur. 18 
USO: Consumo humano 

Fuente: CONAPlSC.A 12011); Comit' &ta tal de Sanidad Aculcoll de SIM'°' {CESASIN, 2011); Directorio 
de Gr.-. Camaroneru ICESASIN. 2013 1. 

Producción en peso vivo de camaron de cultivo 
(2006·2012) 

80 1721 2000 

t 60 1500 l f 40 1000 -8 
~ ~ 

J 
20 500 ~ 
o o ~ 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Aftos 

Fuento: Coml1I0!1 Noclomll do Pnca y Acu1cul11Jr1 (CONAPESCA, :zooe.2012) 

PUNTO DE REFERENCIA: 

25 
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PRODUCCIÓN 
PORCENTUAL POR 
OFICINA DE PESCA 

Zona norte 
1. Ahorne 29% (Los 

Mochis) 
2. Guasave 21 % 
3. Angostura 6% (La 

Refonna) 
Zon•centro 

<4. Navolato 17% 
5. Culiacán 13% 

Zon•sur 
6. Mazatlán 5% 
7. El Rosario 3% 
8. Escuinapa 6% 

F'*"'9: Conaultl especifica P<l" npecie 
(CONA.PESCA. 2012). 

Porcentaje de cosecha mensual 

M A M A O N D 

MHH 

Fuente: Comisión N1clonal de Pffc.11 y Acuicultura (CONAPESCA, 2012) 

La producción de camarón de cultivo registrada en Sinaloa en el 2006 fue de 6460 t, incrementándose medianamente hasta alcanzar las 40,580 ten el 
2012, por lo que en ese ano la entidad ocupó nuevamente el primer lugar a nivel nacional, en producción en peso vivo de este crustáceo, con una 

aportación del 48.6<4 % en peso (40,580 t) y el 44.93% en valor económico ($1 , 721 , 345,099.00) . 

ESTATUS: En contingencia 

El cultivo de camarón en Sinaloa, actualmente ha entrado en fase de contingencia por la presencia de nuevas enfennedades como el Slndrome de 
la Mortandad Temprana o Muerte Prematura del Camarón de Cultivo, provocado por una bacteria (que no ha sido identificada), la cual es la causante 
de la pérdida de més del 50 % de la producción camaronera en granjas del noroeste de México. Otras enfermedades que impactan el cultivo provocadas 
por organismos patógenos, como protozoarios, hongos, bacterias y virus, entre las que sobresalen: el Slndrom• del Virus de la Mancha Blanca 
(WSSV), Slndrome de Teur11 (TSV), Mculovlrosla tatrffdrica (Mculovlrua penael BP), Necrosis Infecciosa hlpocUrmlca y hematopoyjtlca 
UHHNl. Parvovtrua heDatoDllnctHtlco IHPVl. y el Virus de cabeza amarilla IYHVl. 
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LINEAMIENTOS: 

Certificación de las granja~ de producción de camarón. 
Polfticas que promuevan consorcios o unidades de produdores acufcolas en diferentes escalas. 
Tecnificación de la actividad. 
Implementar normas vigentes. 
Estimular el comercio para consumo nacional y extranjero. 
Generar nuevos mercados (productos verdes, etc.). 

MEDIDAS DE MANEJO: 

Para regular la actividad aculcola de la especie, se hace referencia a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) siguientes: 
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NOM-010-PESC-1993 (0.0.F 16-08-1994); NOM-011-PESC-1993(0.0 .F16-08-1994), NOM-128-SSAl-1994 (0.0 .F 12..()6..1996), NOM-030-SSAl-1994 
(0.0 .F 23-01-2002), NOM-001-SEMARNAT-1997 (0.0 .F 06-01-1997), NOM-003-SEMARNAT-1997 (0.0.F 21-09-1998), PROY-NOM-074-PESC· 2012. 

CONTROL DE MANEJO: 

En el cultivo de camarón, es muy importante el control de manejo de esta actividad, evitando con ello problemas patológicos de carM:ter epid6mico, 
que afecten la producción, por lo que se recomienda seguir los protocolos para la erradaclón, prewnclón y control de 11gentn patológlcoe y 
epidémicos. 
Reducir riesgos en las unidades de producción y procesamiento primario de alimentos, para disminuir la incidencia de enfermedades, asegurando con 
ello la comercialización nacional y de exportación. 
Protocolo de erradaclon: Involucra cinco acciones especificas: desinfección del estanque con el problema, secado del estanque, desinfección de los 
edificios, almacenes y talleres de equipamiento, instrumentos y vestuarios del personal. 

Protocolo de prevención de epidemias: 
Programa sanitario. 
Cuarentena de la granja. 
Rotación de especies. 
Selección de origen de la semilla. 
Monltoreo sanitario de la semilla. 
Establecimiento de medidas emergentes en caso de reinfección. 

Lineas de Investigación que se ttugleren: 
Resistencia a enfermedades (SPR) u organismos de alta salud (High Health). 
Caracterización epidemiológica y patológica en poblaciones silvestres y cultivadas de camarón, a través de estudios de sus parásitos y 
patógenos. 
Usos y aplicación de tratamientos alternativos para la prevención y control de enfermedades. 
Reproducción. Producción con organismos certificados y caracterizados genéticamente. 
Nutrición. Desarrollo de alimentos balanceados de alta calidad nutricional y de alta digestibidad que reduzca su impacto negativo sobre el medio 
acuático. 
Anillisis de riesgo y control de puntos crlticos (HACCP), para obtener productos de calidad y competitividad en el mercado. 
Ecok>gfa. Evaluación del impacto ambtental provocado por la actividad, aunado a la capactdad de carga de loa ecoatstemas. 
Ordenamiento de la actividad aculcola y tratamiento de aguas residuales. 
Impulsar 'f apoyar la investigación sobre el culUvo de camarón en aguas epicontlnentales; adem&s de la promoción de esquemas de recirculaei6n. 
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Cultivo de tilapia 

ESPECIE 

Nombre común Nombre clentlfico 

Tllapia de Nilo/ Nilotica Or!IOchromis niloticus 

Tilapia AzuV Dorada Or!IOchromis aureus 

SISTEMA DE CUL nvo 

En el astado de Sinaloa existen tres sistemas de producción de tilapia 
de cultivo: extensivo,aemHntenaivo e Intensivo. El sistema de cultivo que 
predomina en la región as aemi-intensivo. 
l,,,,._tructura UNdil para el cultivo: 
Estanqueria rustica 
Estanqueria de coneteto 
Tanques de concreto o de geomembrana, 
Jaulas flotantes y bordos 
Número dis hectireaa cultlvabl•: SO 
Número dis Unidad• productivas: S1 
Numero de laboratorloe dis producción de 1levlnes: 11 
Norte: 4 Centro: 4 Sur. 3 
USO: Consumo humano 

Fuente: Ccm;t6 s;....., - Tillpia s~. A.C., (2012); CEMARCOSIN (2011); 
CONAPESCA (2012); Diario Oflc:iol do lo F-(2012). 

i ::·i "'°'"""•mP~••wdoU••P••drn~w 

1 J:~ j n 11 11 1 1 111 1 
..lf> ........ ...,...., ....... .... ...... .I> .~ .J:>.... .s.f> .,c:i ...... ,..., 
f...,~f...,~...,~...,~...,~~ ...,~~-~ ~ ~ 

Allos 
,_, Comlolón Nocional do PMco y Acuocullura (CONA.PESCA, :Z000.2012) 

PUNTO DE REFERENCIA: 
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PRODUCCION 
PORCENTUAL POR 
OFICINA DE PESCA 

Zonanort• 
1. El Fuerte 15% 

Zona centro 
2. Culiacaln 10% 

Zonaaur 
3. MazaUán 73% 

+ 
4. El Rosario 2% 

30 

25 

20 

-¡e 15 

10 

5 

F..-: ConNCa etptd'lc:a pot •spKie 
(CONAPESCA, 2012). 

Porcentaje de cosecha mensual 

o +-~~~~~~~~~<..-,-~~~-

E F M A M J J A S O N D 
Meses 

Fuento: Comlolón Nocional do PMco y Acuacullura (CONA.PESCA, 2012) 

La producción de tilapia en peso vivo del 2000-2012, fue en promedio de 11 O t; mientras que en el 2011 se incrementó a 252 t. 

ESTATUS: 

El estatus de la producción de tilapla cultivada, .. encuenlnl an desarrollo; no obstante Sinaloa tiene grandes potencialidades, considerando las 
poeibilidadies de promodonar su cultivo disforma Intensiva, ya que cuenta con bastantes embalses de agua dulce. 
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MEDIDAS DE MANEJO: 

Para regular la actividad aculcola de la especie, se hace referencia a las Nonnas Oficiales Mexicanas (NOM) siguientes: 

NOM-010-PESC-1993 (D.0.F. 16-06-1994); NOM-011-PESC-1993 (D.0 .f. 16-06-1994; NOM-017-PESC-1994 (D.O.F. 9-05-1995); NOM-126-SSA1-

1994 (0.0 .F. 12-06-1996); NOM-003-SEMARNAT-1997 (0.0.F. 21-09-1998). 

CONTROL DE MANEJO: 

Certificación de la ciprinicultura para producir alimentos inocuos y de calidad. 
Establecimiento de un programa nacional de bioseguridad. Certificación sanitaria continúa de las lineas de reproductores y crlas de carpas 
nacionales, asl como de la certificación de la calidad nutricional y sanitaria de las materias primas con los que se elaboran los alimentos 
balanceados. 
Movilización de organismos solo previo diagnóstico y certificación sanitaria. 
Estimular el comercio para el consumo, a través de la demanda interna del producto y elevando los estándares de calidad del producto. 
Impulsar la creación de Unidades de Manejo Aculcola (UMAC) con sus respectivos planes de manejo, logrando un desarrollo ordenado y 
sustentable para la acuacultura. 
Tratamiento de post-utilización del agua y tecnologla alternativa. 
Proponer nuevas presentaciones del producto para incrementar su consumo. 

Lineas de Investigación y biotecnologla: 

Mejoramiento genético para producir lineas de calidad con buenos rendimientos. 
Mejorar la biotecnologla de cultivo para obtener mayor sobrevivencia y alta rentabilidad en el cultivo de carpa. 
Estimar tasas de crecimiento y rendimiento en los cultivos de esta especie. 
Estudiar los efectos de la repoblación y la productividad aculcola en los embalses donde se siembre carpa. 
Evaluar la densidad de crfas y la capacidad de carga de los embalses donde se produce carpa. 
Estudios epidemiológicos y estandarización de técnicas para el diagnóstico de enfennedades de alto riego. 
Fomentar el anélisis de riesgo y control de puntos criticas (HACCP), que pennita obtener productos de mejor calidad. 



158 «EL ESTADO DE SINALOA» 

Cultivo de Ostión 

Nombrw común: 

Ostión japonés 
Ostión de placer 

SISTEMA DE CULTIVO: 

Nombrw clentlflco: 

Crassostrea gigas 
Crassostrea corteziensis 

Sistemas de cultivo empleados: 
SemHntensivo fjuveniles) 
Extensivo (engorda). 

Infraestructura usada para el cultivo: 
Líneas madre o "long·line", en donde se suspenden cajas ostrlcolas, 
estantes o racks con sartas. También se utilizan costales que se colocan 
en camas. 

USO: 
Consumo humano 

Producción en peso vivo de ostión de cultivo 
(2004-2012) 

1 • -1 

Fuente: Comisión N1clonol di PHCI y Acu1cunur1 (CONAPESCA, 2000·2012) 

·t· 
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PRODUCCIÓN 
PORCENTUAL POR 
OFICINA DE PESCA 

Zona norte 

1 . Ahorne 90% (Los 
mochis) 

2. Angostura 6% (La 
Reforma) 

Zona eentro 

3. Navolato 2% 
4. Culiacán 2% 

Fuente: Consulta especifica por especie 
(CONA.PESCA. 2012). 

60 l 
50 1 
40 1 

Porcentaje de cosecha mensual 

.,, 30 i 
20 1 
10 ·i 

oL 
E F M A M J J A S O N O 

Meses 

Fuente: Comtllón Nacional d• Pnca y Acuacuttura (CONAPESCA, 2000) 

PIE De CRIA: origen nacional (laboratorios privados productores de moluscos de Sonora y B.C.S.) 

Número de Unidades de producción aculcola: 95 

Activas: 30 
Proyecto: 7 
Inactivas: 58 
Fuenta: Comt..i Estatal de S.nldod Acul<at. de Slnaloa ICESASIN. 2ou1: SENASICA 120111. 

PUNTOS DE REFERENCIA 

La producción de ostión de cultivo en Sinaloa ha sido inestable, asl en el 2004 se obtuvieron 19 toneladas, incrementándose a 35 toneladas en el 2006; 
mientras que en el 2007, se registró una producción récord de 352 toneladas, decreciendo a 52 toneladas en el 2011 ; con un repunte nuevamente 
de 115 toneladas en peso vivo en el 2012. 
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STATUS: 

Incipiente desarrollo. 

La producción obtenida de cultivo de ostión en los ultimos anos ha sido inestable, por lo que se tendnln que establecer distintas estrategias de cultivo 
para incrementar la productividad, como realizar una alternancia de las especies a ser cultivadas, como por ejemplo Ctassosn gigas en temporada 
Invernal y C. corteziens/s el resto del ano, ya que es una época más cálida y este especie tiene mayor tolerancia a las altas temperaturas. 

MEDIDAS DE MANEJO 

Para regular la actividad aculcola de la especie, se hace referencia a las normas oficiales mexicanas (NOM) siguientes: 

NOM-009-PESC-1993 ( D.0.F. 04-03-1994); NOM-010-PESC-1993 (D.0.F.16-08-1994); NOM-011-PESC-1993 (D.0 .F. 16-08-1994); REGLAMENTO 
DE CONTROLSANITARIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (D.0.F. 26-01-2011); NOM-128-SSAl-1994 (D.O.F. 12-06-1996); NOM-251-SSAl-2009 
(D.0 .F. 01-02-2010); NOM-242-SSAl-2009 (D.0 .F. 10-02-2011); NOM-001-SEMARNAT-1996 (D.O.F. 06-01 -1 997); NOM-003-SEMARNAT-1997 
(D.0 .F. 21-09-1998); LEY DE NAVEGACION Y COMERCIO MARITIMOS (0.0.F. 01-06-2006;Última reforma 0 .0 .F. 07-06-2013); LEY GENERAL DE 
SALUD (D.O.F. 07-02-1_984; D.0.F.10-06-2011; Ultima reforma 0 .0 .F. 05-03-2012). 

Se recomienda un estricto seguimiento y control sanitario, enmarcados en las pollticas del Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos 
Bivalvos (PMSMB), observando los Criterios Ecológicos de Calidad del Agua (CE~CA-001 . D.0 .F. 1312 1998). en lo referente a acuicultura 
de moluscos bivalvos. En el cultivo de ostión deberán considerarse a) la producción de moluscos inocuos b)la selección adecuada del sitio 
de cultivo c) el manejo adecuado de los organismos; d) operaciones durante el ciclo productivo que minimicen perturbaciones 
ambientales(biol6gicas o qulmicas); y e) medidas de bioseguridad que aseguren la salud de los moluscos bivalvos. 

CONTROL DE MANEJO: 

Se recomienda fomentar la creación de laboratorios de producción de larvas de ostión, ya que en la entidad no se cuenta con ninguno y la 
obtención de semilla depende de la disponibilidad en los laboratorios de otros estados del pala, de donde se importan; al mismo tiempo, se 
deben impulsar los cultivos de ostión en campos pesqueros ubicándolos en zonas productivas y ofreciendo a los productores garantla de 
obtención de la semilla. · 
De igual manera, se recomienda realizar una alternancia de las especies a ser cultivadas, para lograr una mayor productividad, mediante el 
cultivo de Crassostnl gigas en temporada Invernal y C. cortez/ens/s en época cálida (primave~tono), ya que esta ultima especie es 
més tolerable a las altas temperaturas. Asl mismo, se recomienda fomentar el cultivo en localidades del estado de Sinaloa con vocación 
productiva de ostión de placer (C. cotteziensis), debido a que, por ser una especie nativa, esta mis adaptada a las condiciones fisico
qulmicas de los ambientes acuáticos del estado. 
Generar mayor información, mediante investigación cientlfica (realizar más estudios) sobre las especies, particularmente sobre reproductores 
y estadio larvario. 
Incentivar y promover la tecnologla de cultivo controlado en áreas ostrlcolas. 
Impulsar investigación tendiente a garantizar la calidad del agua, el mejoramiento de procesos, el ordenamiento de zonas para la acuacultura, 
valoraciones económicas y sociales, desarrollo biOtecnolOgieo, capaeltaeiOn, asiStencia tecnlca, y saneamiento aculc:ola, en cultivo de 
moluscos. 

Impulsar en mayor escala la clasificacl6n sanitaria de las aguas y certificación de las plantas para mejores condiciones de cornercializacl6n 
y exportación. 
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