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INTRODUCCIÓN 

En el estado de Quintana Roo, a lo largo de los últimos años, el gobierno ha 

intentado buscar posibles actividades productivas que logren impulsar la economia 

estatal, sin llegar a obtener éxito en esta tarea. Nos hemos convertido en una 

economía que depende única y exclusivamente de una actividad: el turismo, 

rompiendo totalmente uno de los requisitos básicos para alcanzar con éxito un 

crecimiento favorable que es el de mantener una economía diversificada que 

permita repartir entre varias actividades el sostenimiento de la economía. 

Esta investigación se enfocará al periodo que abarca de 1980 a la actualidad, 

analizando en cada caso las cifras arrojadas de producción, el apoyo durante cada 

sexenio y la tecnologfa con que se contaba para hacer un análisis y plantear 

posibles soluciones, todas aplicadas al Estado de Quintana Roo y sus litorales, en 

especial las principales comunidades pesqueras. 

Quintana Roo cuenta con innumerables recursos naturales, los cuales no han sido 

adecuadamente aprovechados, el Estado tiene una ubicación estratégica que le 

permite contar con una amplia extensión de litorales que podrían dar pie al 

desarrollo de una actividad que en los últimos años prácticamente ha sido 

olvidada: LA PESCA. 

Recordemos que los primeros pobladores del Estado, se asentaron en 

poblaciones cuya actividad económica primordial era la pesca, en la cual 

desarrollan sus habilidades y sentaron bases para un tradición pesquera. Tal es el 

caso de poblaciones como Xcalak, Holbox e Isla Mujeres al sur y norte del Estado 

respectivamente. Por muchos años esos centros pesqueros tuvieron cierto auge 

mientras el apoyo a la actividad se mantuvo, sin embargo, poco a poco se dejó de 

apoyar y prácticamente quedó desplazada por otras actividades quizá menos 

complicadas y con beneficios obtenibles más rápidamente, hasta llegar a la 

actualidad, en donde en comparación con otros anos en los que la actividad 
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pesquera tenía una proporción importante de la producción del Estado, ésta, 

prácticamente ha desaparecido y su aportación a la economía es casi nula, 

dejando de aprovechar, muchos recursos con los que cuenta la entidad y que le 

permitiría tener ventajas comparativas con otros Estados como Yucatán que tras 

tener un nivel similar en cuanto a pesca con respecto a Quintana Roo, se ha 

despegado notoriamente y ha desarrollado ésta actividad en gran medida, 

mientras Quintana Roo no le brinda la importancia merecida. 

El presente trabajo pretende identificar cúal ha sido el desarrollo de la actividad 

pesquera, las principales poblaciones dedicadas a la actividad, para 

posteriormente mencionar si en la actualidad es una alternativa viable y aplicable 

para el Estado, y en dado caso mencionar los Jugares adecuados, tecnología a 

utilizar, financiamiento necesario y desarrollo de técnicas de captura. 

Con esto se puede brindar posibles soluciones que cumpla con todos los 

requisitos y características que hoy en día se necesitan, cuidando el ordenamiento 

ecológico y que los proyectos para apoyar la actividad se integren con el medio en 

forma adecuada. 

Se deben establecer claramente cuales son las ventajas que ocasionará un 

desarrollo de la actividad pesquera, tales como la acción generadora de empleos, 

obteniendo mayores ingresos, una mayor diversificación en el sostenimiento de la 

economía que propiciará menores presiones en su desenvolvimiento, así como un 

mejoramiento de la actividad comercial como consecuencia del aumento de la 

producción pesquera abriendo la posibilidad de exportación a las regiones 

vecinas. 

La pesca será la base de la posible expansión del sector primario de la entidad. 

por lo que en Quintana Roo se hace necesaria una mayor incidencia en el manejo 

de los recursos, buscando establecer conexiones que permitan desarrollar 
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eficientemente a la actividad pesquera y así poder definir si la pesca es una 

alternativa viable para el crecimiento económico del Estado. 
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JUSTIFICACIÓN 

La principal razón por la cual el proyecto "la actividad pesquera como alternativa 

para un crecimiento económico en el estado de Quintana Roo" debe realizarse, es 

por que básicamente, sabernos que la actividad pesquera es una de las más 

olvidadas en el estado aunque cuente con muchos recursos para su explotación y 

también es una de las que menos planeación adecuada ha tenido, 

desperdiciándose una gran fuente de ingresos y empleo para el estado. 

En este momento, sf alguien quiere realizar alguna inversión en el sector 

pesquero, prácticamente no encontrará una fuente de información confiable en la 

que se determinen todas las condiciones establecidas en el estado para el 

desarrollo de la actividad. 

Este trabajo pretende, sentar las bases para un sentido más profundo de la 

actividad y que de manera particular, sirva como fuente secundaria, para el 

establecimiento de posibles proyectos aplicables en Quintana Roo. 

En esta investigación se establecerá claramente sí esta actividad es aplicable al 

estado y se senalará en este caso cuáles son sus posibilidades de desarrollo y en 

dónde se pueden establecer, asl corno la tecnología necesaria a aplicar en la 

actividad. 

El brindar toda esa información, es la principal justificación que se puede tener 

para la realización de este proyecto, debido a que se tiene que realizar un 

profundo análisis para poder aprovechar adecuadamente todos esos recursos 

apropiados para la explotación de la actividad, y es ésta información, la que va a 

brindar la posibilidad de que el desarrollo de la actividad pesquera se haga 

sustentable tanto económicamente como ecológicamente evitando desequilibrios 

en todos los aspectos. 

4 



En Quintana Roo, a pesar de que se tienen establecidas condiciones propicias 

para el desarrollo de la actividad, ésta no se ha desempenado de la manera que 

se debía esperar. La economia pesquera es una actividad de gran potencial para 

el crecimiento económico del estado, ya que es fuerte generadora de ingresos y 

empleos, que se traduce en una mayor producción, iniciando un ciclo para el 

crecimiento. Es por eso que esta investigación pretende descubrir los motivos por 

los que no ha tenido la actividad pesquera un adecuado desarrollo y a partir de 

ahi establecer alternativas viables para su mejor desempeño, y que de esta 

manera, pueda influir positivamente en el crecimiento de la economfa. 

5 
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MARCO DE REFERENCIA 

En Quintana Roo, la gran diversificación de los recursos naturales, establece 

condiciones propicias para el desarrollo de un sin número de actividades, una de 

éstas, es la actividad pesquera, la cual no ha tenido el repunte esperado en el 

estado, a pesar de contar con grandes litorales para su aprovechamiento. 

Siete de los ocho municipios que conforman la división política del Estado cuentan 

con litoral, el cual tiene una longitud de 865 Km. 

"La pesca constituye una actividad prioritaria que responde a los grandes objetivos 

nacionales. Por pesca se entiende el acto de extraer, capturar o cultivar por 

cualquier procedimiento autorizado, especies o elementos biológicos cuyo medio 

de vida es el agua, así como los actos previos o posteriores relacionados con la 

actividad" (Ley Federal para el Fomento de la Pesca, 1996). 

Esta actividad por su facilidad de aplicación en el estado y la ventaja competitiva 

que genera, se presenta como una fuente alternativa para alcanzar un crecimiento 

económico en Quintana Roo. Entendiendo por crecimiento económico al 

incremento de la capacidad productiva de la economra originando niveles de 

producción más altos, una mayor comercialización, mejores inversiones para el 

manejo de tecnología o maquinaria más avanzada, facilidades de crédito y 

mayores beneficios a las asociaciones (cooperativas). 

El estado es una región afortunada al contar con tantos recursos, entre ellos 

grandes fuentes hidrológicas. "El agua, o algún otro liquido, al menos en cuanto 

nos es dado a conocer hasta ahora, es un elemento necesario para la vida y, por 

tanto, fuente de riqueza" (Marshall, 1897). Es esencialmente un recurso generador 

de riquezas para el estado y a pesar de que estamos consientes de que nuestras 

aguas son de tipo tropical y no cuentan con un gran volúmen de especies, si hay 
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una gran variedad de ellas, que con una adecuada explotación daría grandes 

beneficios al estado. 

A pesar de que el Estado tiene grandes posibilidades de presentar una economía 

desarrollada, la realidad es otra. "Una economia es subdesarrollada sf presentan 

los siguientes determinantes en condiciones inhibitorias: crecimiento de la 

población, recursos naturales, acumulación de capital, progreso tecnológico e 

incremento de la escala o especialización de la producción" (Sunkel, 1991). 

Nosotros contamos con muchos recursos naturales, sin embargo no contamos con 

una acumulación de capital ni progreso tecnológico, ni alguna de las variables 

mencionadas anteriormente, lo que ha ocasionado que no solo la actividad 

pesquera, sino que también la economfa, se encuentre subdesarrollada. 

Todas las premisas básicas de la economfa establecen que se debe buscar un 

crecimiento en base a recursos con los que cuenten, pues no podemos estar 

imitando modelos que han resultado un éxito en otras regiones y que se han 

hecho en base a los recursos con los que ellos cuentan. Es por ello que debemos 

establecer en Quintana Roo, de acuerdo a los recursos con los que contamos, 

determinar que actividades se pueden desarrollar y cuál es la mejor manera de 

aplicarlas. 

La pesca en Quintana Roo es riqueza natural y únicamente costará trabajo su 

aplicación, obteniendo un gran provecho natural por si mismos y abasteciéndose a 

muchas otras regiones. Es decir, todas las condiciones están sentadas para el 

desarrollo de la actividad, de tal manera que lo vamos a poner en comparación de 

lo que vamos a obtener, es muy poco. 

"El sector pesquero abarca el conjunto de actividades que tienen su origen en el 

aprovechamiento de los recursos de la flora y la fauna acuáticas, su captura y 

cultivo, transformación de materias primas de origen pesquero, comercialización y 
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prestación de servicios que involucran productos pesqueros en diferentes grados 

de procesamiento" (Programa de Pesca y Acuacultura 1995-2000). 

El desarrollo de esta actividad puede traer consigo grandes beneficios a nivel 

población. "El sector pesquero comprende procesos económicos que tienen 

impactos significativos, es la oferta directa e indirecta de alimentos, en el empleo e 

ingreso regionales y en el comercio exterior. La pesca puede contribuir a mejorar 

el poder adquisitivo de la población de más bajos ingresos, mediante el 

abastecimiento de productos pesqueros de bajo costo, cuya presentación permita 

hacerlos llegar hasta las regiones más reprimidas y marginadas" (Antología de la 

Planeación en México 1917-1985). 

En primer lugar, el desarrollo de la actividad pesquera ocasionaría un aumento en 

nivel de empleo, porque sería necesario una mayor captación de mano de obra 

para cumplir con las funciones requeridas, lógicamente el nivel de producto como 

hay mayor empleo, el ingreso de la población aumentará beneficiando 

principalmente a la parte de más bajos ingresos, aumentando su consumo que 

permitirá reactivar la economía de la zona, desarrollando la actividad pesquera en 

forma notoria, haciéndola sustentable y eficaz, aunado a los procesos de manera 

directa o indirectamente permitiendo desarrollar la actividad, y se verán 

beneficiados al mismo tiempo. 

"El carácter prioritario de la actividad pesquera. se debe a su capacidad para 

generar alimentos de alto contenido proteinico básico para la dieta popular; por su 

contribución al incremento del empleo productivo principalmente en las zonas 

rurales; por su capacidad para generar capital y divisas; por su vocación para 

promover el desarrollo regional descentralizado, así como su contribución al 

desenvolvimiento de otros sectores de la economía" (Antología de la Planeación 

en México 1917-1985). 
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Es innegable que la actividad pesquera es una de las más baratas y fáciles de 

aplicar, sí se realiza una adecuada planeación y se cuentan con los requisitos 

necesarios para su explotación, ocasionando grandes beneficios que puedan 

repercutir posteriormente en otros sectores de la economía. 

Debemos cuestionamos porque sí autores como Alfred Marshall han señalado que 

el agua y los recursos con los que ésta cuenta son grandes generadores de 

riqueza y que el desarrollo de una actividad adecuada a los recursos naturales de 

la región generarla grandes beneficios económicos, no se ha hecho lo necesario 

para que el estado de Quintana Roo, el cual cuenta con todas las condiciones 

necesarias para el desarrollo del sector pesquero, establezca esta actividad, 

brindándole prioridad, diversificando de esta manera a la economía. 

"Pese a que el estado tiene más de 800 Km. de costa, hay una serie de razones 

para poder afirmar que la pesca no ha sido una actividad dominante, por las 

siguientes causas: aislamiento de tos centros poblados, imposibilidad de conservar 

la pesca y sobre todo, la existencia de otras actividades más rentables" (Dachary, 

1896). 

Lógicamente e históricamente el desarrollo de las actividades de una región, 

conforme avanza, se va dando de acuerdo al medio en que se encuentran y a los 

recursos con los que cuentan. Sin embargo, en Quintana Roo no se ha creado una 

tradición pesquera a pesar de que cuenta con los medios propicios para ésta. 

"La magnitud de los recursos de una región constituye un límite al volúmen y clase 

de desarrollo que puede efectuar. Existe una relación evidente entre los recursos 

naturales y el desarrollo del conocimiento, por cuanto uno aprende a usar sólo lo 

que posee" (Lewis, 1976). Por esto se debe de tratar de establecer entre la 

población, una conciencia de que debemos desarrollarnos en forma apegada a los 

medios con los que contamos. Sabemos que históricamente los primeros centros 

poblacionales en el estado, eran pueblos cuyas actividades estaban relacionadas 

9 
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directamente con la actividad pesquera, pero con el tiempo, esta tradición se fue 

perdiendo al grado de que hijos de pescadores no saben como se desempeña 

esta actividad. 

En los últimos años, podemos notar que en todos los planes de desarrollo, la 

actividad pesquera y su crecimiento han sido principales objetivos, sin embargo, 

ese despegue que ano tras año se espera, no ha llegado, por lo que en Quintana 

Roo cada vez se hace más necesario un estudio adecuado para el desarrollo y 

establecimiento de la actividad. 

Todos los indicios señalan que es adecuado desarrollar esta actividad, pero por 

qué no se ha logrado esta meta con el éxito deseado. 

Si tornamos en cuenta la experiencia de otros estados, como Yucatán y 

Campeche que han logrado desarrollar la actividad gracias a que han hecho un 

análisis profundo de la situación de los recursos, basándonos en esto, establecer 

las guías a seguir para aplicar sustentablemente la actividad pesquera. 

El apoyo financiero a la actividad pesquera, debe ser de manera regular, ya sea 

por parte del gobierno o por inversionistas privados, ya que de esto depende 

mucho el sector pesquero para su crecimiento, esta falta de apoyo ha sido un 

serio impedimento a través de los anos para el desarrollo de la actividad. 

Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que las actuales condiciones de la 

economía establecen una relación armónica entre ésta y la ecologia. El buscar 

desarrollar la actividad pesquera, no significa explotar los recursos de los 

ecosistemas marinos a gran escala, para obtener grandes beneficios, sino que es 

necesario establecer planes a corto y largo plazo que permitan un 

aprovechamiento adecuado de los recursos. 
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"Los ecosistemas tiene una limitada capacidad de sustentación, la que si se 

supera, influye en el deterioro del sistema. El desarrollo económico tiende hacia 

los limites de la capacidad de sustentación" (Sunkel, 1991). Es decir, se deben 

aprovechar los recursos lo más que se pueda, sin llegar a exceder ese limite que 

divide lo que es buen aprovechamiento de lo que es una buena explotación 

inmoderada con el fin de evitar el deterioro del sistema y poder mantener a la 

actividad en nivel aceptable a largo plazo y con recursos suficientes para su 

aprovechamiento. 

"En los ecosistemas marinos, la explotación de sus recursos naturales renovables 

tiene un costo ecológico alto, agravado por el menos conocimiento que se tiene el 

comportamiento de Jos ecosistemas y sobre todo, porque es muy dificil programar 

medidas de control eficientes" (Sunkel, 1991). 

Es por eso que aunque la aplicación de la actividad es fácil relativamente, por otra 

parte si nos apegamos a que debemos evitar el deterioro ambiental, la actividad 

pesquera, por si sola enfrenta la dificultad de ser una de las actividades con 

mayores problemas para establecer planes de preservación. Sin embargo, con 

una adecuada investigación y planeación se puede llevar a cabo esta meta sin 

mayores contratiempos de estudios profundos de los recursos con los que 

contamos. 

La pesca en Quintana Roo, tiene caracterfsticas particulares que la diferencian del 

resto del Pafs. Muchos de los recursos se encuentran en situación máxima de 

explotación o próximos a ésta, por lo que la expansión de la actividad es 

prácticamente imposible. Es por eso que las alternativas para estos recursos, se 

enfoque principalmente aun mejoramiento de las técnicas de captura, 

conservación, aplicación de tecnologfa y procesamiento más adecuado. 

11 
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En el estado, por no contar con una economía solidificada, es necesario la 

realización de una investigación económica bastante estricta que sirva de base 

para juzgar las posibilidades de desarrollo de la actividad pesquera. 

Se debe establecer el fomento que logre motivar a la producción pesquera, 

buscando que estos encierren los requerimientos necesarios para el buen 

funcionamiento de fa actividad pesquera, ocasionando a partir del fomento y apoyo 

de fa pesca, el efecto multiplicador de la economía ya que aumentará el producto y 

la demanda de la población. Creciendo la actividad pesquera, se tendrá la 

posibilidad de fomentar algunas otras actividades que darán realce y fortaleza a la 

economía estatal. 

"La respuesta a la cuestión primordial de que forma y que tanta mano de obra 

adicional necesita aplicarse lo más efectivamente posible para que continuara el 

desarrollo de la actividad pesquera, de un pequeño número de trabajadores, 

deben primero entrenar y/o ser entrenados con programas de fomento y 

recomendar estrategias" (Bottemanne, 1980). 

Este es uno de los requisitos más importantes y necesarios para el desarrollo de la 

industria, ya que es necesario, debido a la falta de conocimiento, capacitar a un 

pequeño número de personas, con el fin de que estos cumplan su función de 

propagar su conocimiento, para que de esta manera se vaya distinguiendo una 

población netamente de pescadores que logren conocer a fondo la actividad y 

desarrollarla plenamente. 

Lógicamente, el solo incremento de capturas (especies marinas) no va a traer 

consigo beneficios reales al estado, por lo que se debe primero disponer de los 

temas necesarios para la adecuada conservacíón y transporte de fas capturas a 

los centros de procesamientos y consumo. 
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"la pesca es una actividad que se desarrolla sobre un patrimonio común, el 

Estado es el encargado de regular la actividad extractiva o de apropiación, otorgar 

permisos o concesiones y legislar y ejercer el poder de la policia" (Dachary, 1896). 

Es por eso que el estado debe jugar su papel de manera adecuada y evitar 

politicas paternalistas, buscando descentralizar la actividad para que por si misma 

logre una acumulación de capital que les permita reinvertir, sin la necesidad de 

pedir ayuda al Estado. 

En los últimos ar1os se han creado instituciones que apoyan a la actividad 

pesquera, por lo que ahora, el máximo esfuerzo debe ponerse en consolidar las 

estructuras creadas, reforzar las instituciones técnicas y fortalecer los programas 

aplicables a la actividad, fortaleciéndola, la cual al desarrollarse propiciará un 

crecimiento económico que sentará resultados reales en la economia estatal. 

Existen numerosos recursos en el estado que solamente se explotaban 

ocasionalmente o que de plano no se explotaban. por lo que es necesario 

detectar estos recursos y determinar su potencial de explotación. Porque es 

necesario diversificar cada una de las actividades y no dedicarnos a la captura de 

una sola especie, si no que el aprovechamiento de la actividad recaiga en varios 

recursos. 

Debemos reconocer que Quintana Roo cuenta con una ventaja absoluta, ya que 

debe desarrollar a la actividad pesquera con menos recursos en comparación con 

otros paises, por lo que su crecimiento resulta más viable para las perspectivas 

del estado. 

la especialización de la pesca es de esencial importancia, si se pretende 

conseguir el desarrollo pleno de la actividad y que al mismo tiempo, origine logros 

y beneficios notables tanto para la economfa como para la población. 
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Se debe apoyar completamente a la pesca en todos sus aspectos, para lograr un 

crecimiento económico apropiado, ya sea otorgando créditos o financiamientos a 

través de planes especializados en ese fin que permitan inyectar a la actividad 

nuevos recursos que ocasionen un despegue de la pesca, estos planes deben 

visualizar efectivamente las necesidades para que los financiamientos destinados 

se apliquen adecuadamente. 

Parece innegable que el desarrollo de la actividad pesquera traerá como 

consecuencia una mejoria en la economia, pero no hay que dejarse llevar por las 

esperanzas que esto crea, siendo necesario un estudio profundo de las 

actividades y potenciales de la actividad, para establecer si efectivamente la 

actividad pesquera es una fuente alternativa viable para el crecimiento económico 

de Quintana Roo. 
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CAPÍTULO l. 

EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA EN QUINTANA ROO 

1.1 ANTECEDENTES 

Quintana Roo, estado de México ubicado en la parte oriental de la península de 

Yucatán, limita al norte con el estado de Yucatán y el Golfo de México, al este con 

el mar de las Antillas, al oeste con Yucatán y Campeche y al sur con los países de 

Guatemala y Belice. Presenta un relieve plano en casi toda su extensión, con una 

altitud media no mayor de 1 O m, excepto la porción occidental en donde el terreno 

se eleva a más de 200 m, lo que da lugar a la meseta tectónica baja de Zoh

laguna. Al norte de su litoral está la laguna de Yalahau; a partir de cabo Catoche el 

litoral se dirige hacia el sur, donde existen algunos accidentes costeros como la 

isla de Cozumel y las bahías Ascensión, Espíritu Santo y Chetumal, cuya entrada 

es peligrosa por la existencia de numerosos bancos de coral. Debido a que su 

formación geológica es de material calcáreo, la mayor parte del agua de lluvia se 

infiltra y crea las formas típicas del paisaje cárstico como son cenotes, dolinas, 

uvales y cavernas. Las únicas corrientes superficiales con las que cuenta son los 

rfos Azul y Hondo, éste último es un Akalché, es decir, un conjunto de cenotes 

unidos; entre las lagunas más importantes que tiene están la de Chichancanab y 

la de Bacalar. (Atlas de México, 1997) 

REPUBUCA 
MEXICANA ' 

r 

OCEANO 
PACIFICO 

GOLFO 
DE 

MEXICO 

,-
QUINTANA ROO 
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El estado de Quintana Roo, posee abundantes recursos hidrológicos, extensión 

del litoral, superficie de plataforma continental, humedales y zonas costeras. Las 

caracteristicas climatológicas y la localización latitudinal conducen a la 

composición tropical de la flora y fauna. Esta se expresa en una alta diversidad 

biológica que plantea situaciones especiales para el aprovechamiento. 

(Dachary, 1992) 

El clima, en la región costera de Quintana Roo, es de carácter tropical, con 

régimen de vientos alisios en primavera-verano y "nortes" en otono e invierno. Las 

depresiones tropicales y huracanes ocurren a medios del verano y principios de 

otoño. Las lluvias estivales son abundantes. la interacción mar-atmósfera es 

determinante de los procesos oceanográficos y ecológicos. Estos repercuten 

sobre las actividades económicas de la región, como fue el caso del Huracán 

Gilberto, cuyo efecto sobre la pesca aún se manifiesta. (Dachary, 1992) 

La circulación permanente en el Mar Caribe es de dirección E-0, la corriente al 

encontrar la Penlnsula de Yucatán, se divide en dos ramas. Hacia el sur, 

acompaña la costa de Belioe y con el contorno del Golfo de Honduras, forma un 

giro ciclónico con hundimiento de agua en el centro del mismo. Hacia el Norte, 

forma la corriente de Yucatán, que continua a lo largo de la costa de Quintana Roo 

para desembocar en el Golfo de México. la plataforma continental es muy 

estrecha, con arrecifes de barrera, caracterfsticas de aguas tropicales 

oligotróficas. (Carriquiriborde,1992) 

El estado presenta un clima favorable para el campo y, a pesar de tener poca 

superficie laborable, la agricultura se ha ido incrementado en los últimos anos. Su 

producto principal es el maíz, aunque también cultivan frijol, sorgo, soya, jitomate 

y frutales como chicozapote, naranja, papaya, limón agrio, mango, pit'ía y aguacate 

que son productos básicamente de autoconsumo; existen, además, algunos 

cultivos comerciales corno arroz, azúcar y chile jalapeño. La ganadería se realiza 
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en pequeña escala, principalmente ganado bovino y porcino; la apicultura es una 

fuente de ingresos importante, ya que exportan casi en su totalidad la miel. 

La actividad pesquera se realiza con la captura de especies de alto valor 

comercial, como la tortuga de carey, huachinango, mero, camarón, langosta y 

caracol. 

Cuenta con industria extractiva basada en la explotación de chicle y sal marina, 

así como con algunos aserraderos y fábricas de cal, cemento y empacadoras de 

pescados y mariscos. 

Otra de sus principales fuentes de ingreso está representada por los recursos 

forestales en selvas altas, medianas y bajas, además de manglares y marismas, 

donde explotan maderas preciosas como la caoba, el cedro rojo, diversas palmas, 

el árbol de pimienta y el chicozapote, del que se extrae el chicle. 

El turismo se ha convertido en la base de la economía estatal, ya que en Cancún 

se ha desarrollado el complejo turístico más importante del país, al contar con 

hermosas playas y ruinas arqueológicas; también tienen gran importancia turística 

otras localidades como Cozumel, Isla Mujeres y las ruinas arqueológicas de 

Tulum. Esta situación ha generado el crecimiento poblacional acelerado por la 

migración poblacional atraída por las diversas zonas turísticas. Carece de vras 

férreas y cuenta con 1.518 kilómetros de carreteras pavimentadas y diversos 

caminos de terracerfa. La comunicación con el resto del país y con el extranjero se 

realiza por vía aérea con aeropuertos internacionales en Chetumal, Cancún y 

Cozumel, y de corto alcance en Isla Mujeres; además cuenta con puertos de altura 

Y cabotaje en Holbox, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Cozumel y Chetumal. 

Su población está distribuida en 8 municipios y 1.303 localidades, siendo las más 

importantes: Chetumal, que es la capital del estado, con 208 164 habitantes, 

Cancún con 419 815 habitantes y Cozumel con una población de 60 091 

habitantes y una superficie de 50 350 Km? (INEGI , 2000) 
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los recursos pesqueros de Quintana Roo son amplios: cuenta con 823 kms de 

litoral; 8,969 kms cuadrados de plataforma continental; 13,224 kms cuadrados de 

mar territorial; espacios de consideración en las numerosas lagunas y de agua 

dulce son abundantes. (Escobar, 1981) 

las especies marinas más importantes debido a su alto valor comercial son: 

langosta, camarón (estas dos por su alto precio en los mercados internacionales y 

nacionales}, caracol, mero, pargo, cherna, huachinango, mojarra, lisa y tortugas de 

rio y marinas, etc. (Escobar, 1981) 

la actividad pesquera implica la captura y cultivo de especies y productos del mar, 

asi como la transformación, comercialización y prestación de servicios 

relacionados con esta actividad. 

la captura pesquera constituye una etapa crucial para la generación de los 

productos a ser transformados y comercializados. En el ámbito mundial, las 

capturas pesqueras presentaron un crecimiento en la producción, especialmente 

en tilapia, tiburón, cazón y moluscos. En México, la importancia pesquera radica 

en que los procesos productivos, en particular la captura y el cultivo, se realizan en 

forma comunitaria. 

Et estado de Quintana Roo posee abundantes recursos hidrológicos y costeros. 

Su ubicación geográfica en la Penfnsula de Yucatán, le permite aprovechar 

recursos pesqueros de la margen sureste del Golfo de México así como de la 

parte mexicana del Mar Caribe. En la región del Caribe se agrupan 26 países del 

Caribe y Centroamérica que explotan diversas pesquerías y más de 147 especies 

o grupos de especies. Las pesquerías de crustáceos en esta área están 

dominadas por la langosta espinosa del caribe y camarones peneidos. 
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Mapa 1.1 Estado de Quintana Roo y los principales rasgos de su reglón costera. 

Golfo de México 
Cabo Catoche'\. 

.,l. Mujeres 

En 1988 Quintana Roo reportó el 1.28 % de la captura total nacional en el Golfo de 

México, es el estado que mejor precio consigue por tonelada de captura, debido a 

que explota recursos de alto precio, corno la langosta, el camarón y el pulpo. 

Entre los principales productos pesqueros del estado, por su aportación al PIB 

estatal, destacan la langosta, el camarón y el mero, seguidos por el pulpo, el pargo 

y el tiburón. 

Al interior, los principales centros de actividad pesquera se ubican en la zona 

norte, corno puertos de desembarco destacan los de Puerto Juárez (en el 

municipio de Benito Juárez), Holbox, Isla Mujeres y Cozumel; en los dos últimos 

existen instalaciones para la conservación y almacenamiento del producto con un 

corto personal para su atención. Otros puertos de importancia son Puerto Morelos 
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Y Vigfa Chico, y en la zona sur destacan Xcalak y Chetumal. En Xcalak el caracol 

es la especie de mayor explotación.(Escobar, 1981) 

En los 80's los puertos marítimos que existian en el Estado de Quintana Roo eran 

pocos y contaban únicamente con el servicio de cabotaje, son los siguientes: 

Cozumel, Isla Mujeres, Chetumal y Puerto Juárez; en corta escala funcionaban 

Holbox e Xcalak. Las instalaciones portuarias de Cozumel se estaban ampliando 

para atender adecuadamente las necesidades de la explotación pesquera y del 

turismo. Estaba en proyecto de construcción un puerto de altura en Playa del 

Carmen, lugar que ofrece condiciones favorables de profundidad y protección para 

dicho fin . (Escobar, 1981) 

Se contaba con servicio de trasbordador durante el día para personas y vehlculos 

de Punta Sam a Isla Mujeres; en embarcaciones pequeñas se trasladaban de 

Puerto Juárez a Isla Mujeres y viceversa. En Playa del Carmen también se 

proporcionaba servicio de transporte de personas a Cozumel con horarios 

establecidos, tres veces al día. De Chiquilá a Holbox se daba servicio en 

embarcaciones pequeñas con horarios diurnos para personas. En Puerto Morelos 

se construia un muelle de concreto. (Escobar,I981) 

En la actualidad se cuenta con 20 estructuras portuarias distribuidos en los 

diferentes municipios del Estado, 13 de ellos son de madera y 6 de concreto, la 

mayoria se encuentran ubicados en la zona norte del Estado. En ninguno de ellos 

existe infraestructura de apoyo tal como estación de combustibles o dotación de 

agua potable o electricidad por nombrar algunas carencias; requiriéndose dotar de 

todos estos servicios incluidos hielo y víveres via terrestre, los cuales se 

encuentran distantes de los muelles e incluso provienen de los Estados vecinos. 

(Plan Básico de Gobierno 1999-2005) 

La zona sur de Quintana Roo, desde el punto de vista pesquero, comprende el 

tramo de costa de Punta Herrero al canal de Bacalar Chico en la frontera México -
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Belice y Banco Chinchorro (Miller, 1982; Alcalá Moya, 1985). El espacio de costa 

referido, se caracteriza por una estrecha plataforma continental y la presencia de 

una barrera arrecifal con algunas interrupciones. Ésta paralela a la costa cuya 

anchura varía de decenas a centenas de metros, con extensa cobertura de pastos 

marinos. Cerca de la línea de costa es común encontrar lagunas interiores salinas 

bordeadas de manglar, que en ocasiones se comunican con el mar por pozas 

subterráneas. 

La actividad pesquera en el Estado está dirigida principalmente a recursos de alto 

valor económico. En primer término se encuentra la langosta (Panulirus Aarhus) y 

el caracol (Strombus gigas), seguidos por la escama; peces de varias familias y 

tiburones. De modo ocasional se extraen coral negro (Familia Antipathidae), 

algunas almejas y gastrópodos como la "tzigua" (Cittarium pica). 

Entre los rasgos distintivos de la actividad pesquera en el Estado destacan las 

siguientes: a) El caracol que tiene mayor o menor importancia económica y social 

que la langosta (Delegación Federal de Pesca-Chetumal; Sosa-Cordero et al; 

1991);b) el uso de trampas de corazón y cola en la pesquería de escama 

(Carranza, 1955; Solis 1966; Miller 1982); y e) La explotación de las agregaciones 

del mero (Ephinephelus striatus), que ocurren cada año en fechas y sitios 

predeterminados (Solís, 1966, Sosa-Cordero et a/., 1991; Aguilar Perera, en 

prensa). 

En conclusión llama la atención el poco desarrollo que tuvo históricamente la 

pesca en Quintana Roo, pese a que este Estado tiene más de 800 kms. de costa. 

Para el caso de Quintana Roo, hay una serie de razones para poder afirmar, que 

la pesca no fue una actividad dominante, por las siguientes causas: 

1.-Aislamjento de los centros poblados, los más cercanos están a más de 300 

kilómetros, por mar, ya que no había otra forma de comunicación. 
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2.-lmposibilidad de conservar la pesca, no había viveros. además que los pocos 

que existian no podían competir con los pescadores de Yucatán que controlaban 

ese mercado. 

3.-la copra y el chicle eran más rentables que la pesca, ésto generó: 

• Falta de tradición pesquera desde una perspectiva comercial, con 

excepción de algunos pobladores de Holbox, Isla Mujeres e Xcalak. 

• Falta de barcos para pesca más allá de fas costas, como hay en el Golfo y 

menos técnicas de construcción naval. 

El modelo de desarrollo que se implementa en el Territorio, basado en una 

migración temporal de mano de obra, se orienta a la extracción de riquezas 

forestales. En Quintana Roo se crea un enclave forestal que sólo produce para la 

exportación. De ahí que la producción de alimentos pasa a segundo plano, y todo 

el esfuerzo se vuelve a la extracción de chicle, maderas preciosas y copra, que 

erán las actividades rentables. Actualmente en el Estado las actividades más 

rentables son: el comercio, ya que somos zona fronteriza con los países de Belice 

Y Guatemala; y el turismo, puesto que contamos con innumerables playas, bahías, 

sitios arqueológicos, áreas protegidas e islas. Los centros turísticos más visitados 

son: Cancún, Cozumet, Playa del Carmen, la Riviera Maya e Isla Mujeres. 

Así la pesca históricamente se transforma en una actividad económica de 

temporada, como es la arribazón de tortugas que mantenfan en chiqueros y 

vendían vivas, o fa esponja o el tiburón salado. Tradicionalmente la pesca en 

Quintana Roo ha estado vinculada a la que han desarrollado los extranjeros, 

especialmente cubanos y de los EEUU en el norte y belicefios e ingleses en el sur. 

Otro aspecto que determina en parte el desarrollo de la pesca en el Estado, es la 

factibilidad de lograr otras riquezas con menos esfuerzo que aventurándose en 

alta mar, todos estos aspectos han incidido en que la pesca ha sido 

dominantemente riberena y hasta se podría decir que artesanal. {Plan Estratégico 

de Desarrollo Integral del Estado de Quintana roo 2000-2025) 
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2.1 REGIONES PRODUCTIVAS 

Los recursos pesqueros de Quintana Roo son amplios: cuenta con 823 Km. de 

litoral; 8,969 Km. cuadrados de plataforma continental; 143,224 Km. cuadrados de 

mar territorial; espacios de consideración en las numerosas lagunas y de agua 

dulce, lo cual nos hace ser un Estado con beneficios en el sector pesquero. 

El Estado esta conformado por 8 municipios los cuales cuentan con localidades 

pesqueras importantes y asentamientos permanentes al norte y sur, mencionaré 

los principales: 

.> Benito Juárez, ubicado al norte del Estado y noroeste de isla Cozumel. 

Cabecera municipal: Cancún, centro turfstico internacional. Población 419 

815 habitantes. Localidades pesqueras: Puerto Juárez, Puerto Morelos y 

Punta Sam . 

.> Cozumel, la isla más grande de México. Comprende la isla de Cozumel, 

importante centro turistico, explotación del bosque (chicozapote, 

henequén), actividad pesquera y cultivan frutas tropicales. Población 60 091 

habitantes. Localidades pesqueras: Cozumel 

.> Felipe Carrillo Puerto, con cabecera en la población del mismo nombre, 

situada en la zona centro, también llamada Zona Maya, limita con Yucatán. 

Principales actividades: agricultura de subsistencia, apicultura, pesca y 

turismo. Población 60 365 habitantes. Localidades pesqueras: Punta 

Herrero y Vigia Chico, (Bahias Asunción y EspirituSanto). 

~ Isla Mujeres. Con cabecera en la propia lsla.Pequeña isla en las costas del 

mar Caribe. Clima cálido. Principales actividades económicas: turismo y 

pesca. Población 11 313 habitantes. Localidades pesqueras: Isla Mujeres 

:> José María Morelos, con cabecera en la población del mismo nombre, 

colinda con el Estado de Yucatán, éste se encuentra localizado en la 

porción noreste de la entidad, único municipio que no tiene salida al mar .. 

Actividades: agricultura, ganaderia y apicultura. Población 31 052 

habitantes. 

23 



lA ACTJVIDAD PESQUERA El\ OU N A~ ROO _________ _ 

> Lázaro Cárdenas, con cabecera en Kantunilkin, localizado en el extremo 

norte de la entidad. Su población se dedica a la agricultura, apicultura, 

ganaderia y silvicultura. Población 20 411 habitantes. Localidades 

pesqueras: Holbox y Chiquilá 

> Othón Pompeyo Blanco, con cabecera en Chetumal, ciudad Capital y sede 

de los poderes del Estado. éste cuenta con relieve plano y clima tropical. 

Productos forestales: chicozapote, caoba y cedro rojo. Actividad agrícola, 

apicultura y pesca. Población 208 164 habitantes. Localidades pesqueras: 

Calderitas, Majahual e Xcalak. 

> Solidaridad, cuenta con una población de 63 752 habitantes. Actividad 

turismo. Localidades pesqueras: Tulum y Playa del Carmen. 

La Zona Norte del Estado está compuesta por Holbox, Chiquilá, Isla Mujeres, 

Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Puerto Juárez, Puerto Morelos, Punta Sam 

Y Tulum; en donde podemos encontrar una gran variedad de especies marinas 

como son: mero, camarón, langosta, boquinete, tiburón, pargo, chacchí, abadejo, 

mojarra, pulpo, robalo, cazón, pargo, jurel, sierra, bonito, carito, etc. Las artes de 

pesca que se utilizan son redes de enmalle, palangres y lineas de mano para 

capturar peces; buceo libre y jimbas para capturar pulpo; buceo semi-autónomo , 

sombras y trampas cubanas para capturar langosta. En el 2003, en la zona norte 

se capturaron alrededor de 2,665 toneladas de especies marinas. 

Las regiones pesqueras ubicadas en la Zona Centro del Estado son: Bahia 

Ascensión, Bahía Espíritu Santo, Punta Herrero y Vigía Chico, en esta zona 

Podemos encontrar una gran variedad de especies marinas: langosta, tiburón, 

caracol, jureles, cangrejo moro, pargos palometas, cojinudas, meros, sargos, 

loros, roncos, zapateros, chacchí, boquinete, esmedregal, liseta, picuda, robalo, 

dorado sábalo, macabí, entre otras. Las artes de pesca que utilizan los 

pescadores de la zona son redes de enmalle y arpón. 

La Zona Sur está compuesta por la Bahía de Chetumal, Banco Chinchorro, 

Xcalak, Calderitas y Majahual, en las cuales los pescadores utilizan trampas de 
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atajo, buceo libre y lineas para capturar a las especies, corno son: mero, 

hauchinango, mojarras, picudas, chacchí cojinuda, liseta, robalo, macabi, pargos, 

dorados, langosta, caracol, cangrejo y almeja. 

Mapa 1.2 Poblaciones pesqueras de las zonas norte, centro y sur del Estado. 

, l. r.IJJEAES 

COZUMEL 
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La producción promedio anual del Estado es de mil toneladas peso vivo y se logra 

con el esfuerzo de más de 3 mil pescadores. Las principales pesquerías son: el 

camarón con el 15%, la langosta con el 5%, peces de escama el 62% y otras 

pesquerías alternas que representan el 18%. 

La pesca ribereña participa con el 92% del total de la captura, y el 67% de la 

misma corresponde al sector social. La población dedicada a la actividad 

pesquera, según su organización, participa con el 54% en cooperativas, 30% son 

particulares (permisionarios e industriales). La flota pesquera está compuesta por 

25 embarcaciones escamaras de mediana altura, 27 camaroneras, 13 nodrizas y 

900 menores. 

Cuadro 1.1 Población dedicada a la actividad pesquera por municipio según tipo de 

organización. Al 31 de diciembre de 2002 

MUNICIPIO TOTAL a/ COOPERATIVAS PARTICULARES 

Total 1832 930 902 

Benito Juárez 597 100 497 

Cozumel 135 61 74 

Felipe C. Puerto 19 19 o 
Isla Mujeres 264 210 54 

Lázaro Cárdenas 422 331 91 

Otón P. Blanco 239 103 136 

Solidaridad 156 106 50 

al Comprende: pescadores; técnicos pesqueros prácticos, calificados e industriales, obreros, 

empleados administrativos, personal académico e investigadores. 

Fuente; SAGARPA, Delegación en el Estado, Subdelegación de Pesca. 

En porcentaje estamos hablando de un 50.8 %de cooperativados y 49.2 % a 

particulares. 
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Cada vez nuestras áreas de captura del camarón reciben un esfuerzo pesquero 

mayor, por ser un área común que nuestro Estado comparte con Yucatán, 

Campeche y T amaulipas entre otros; ya que las vedas de este crustáceo no 

coinciden en estos Estados, por lo que las áreas de captura se saturan 

sometiéndolas a un gran esfuerzo pesquero. 

la actividad pesquera en el Estado se ha visto limitada porque es de tipo ribereña 

fundamentalmente y aún no se ha explotado en forma consistente, debido a la 

debilidad económica y organizativa del sector social y privado de la pesca 

respectivamente, que no le permite acceder a embarcaciones de flota mayor. 

Cuadro 1.2 Embarcaciones Inscritas en el Registro Nacional de Pesca por tipo de pesca 

según sector. Al 31 de diciembre de 2002 

TIPO DE PESCA TOTAL SOCIAL 

Total 853 618 

Pesca de Altura 45 3 

* Camaroneras 20 3 

* Escameras 25 o 
Nodriza a/ 17 15 

Pesca Ribereña 791 600 
. . 

aJ Se refiere a embarcaciones utilizadas para pescar y transportar el producto . 

Fuente: SAGARPA, Delegación en el Estado, Subdelegación de Pesca 

PRIVADO 

235 

42 

17 

25 

2 

191 

Existen 98 permisionarios de la pesca, de los cuales 82 se dedican a la pesca 

ribereña y 16 a la pesca de mediana altura, estos últimos se encuentran afiliados a 

la Cámara Nacional de la Industria Pesquera del Estado de Quintana Roo, los 

permisionarios de pesca ribereña no cuentan con ningún órgano que los aglutine, 

acogiéndose algunos a la cobertura de la Federación de Cooperativas Pesqueras 

para conseguir créditos y apoyos a su actividad. 

Algunas cooperativas permiten a sus socios vender por su cuenta la producción de 

escama, lo cual sumado a las producciones de las lanchas sin registro oficial y 
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volúmenes no autorizados de pesca deportiva, hacen un votumen considerable 

que no es reportado. Así, se estima que una importante parte de la producción, en 

Particular de escama, no aparece en las estadísticas pesqueras ni siquiera como 

captura sin registro oficial. 

El Estado cuenta con una escasa infraestructura pesquera, conformada por un 

solo muelle de concreto en Puerto Juárez que da cabida principalmente a los 

barcos camaroneros y escameros de la zona norte, así también se cuenta con 

muelles de madera en Punta Allen, María Elena, Punta Herrero, Majahual e Xcalak 

construidos con recursos federales y dos muelles particulares de madera en 

Puerto Juárez e Isla Mujeres. En ninguno de ellos existe infraestructura de apoyo 

tal como estación de combustibles o dotación de agua potable o electricidad por 

nombrar algunas carencias; requiriéndose dotar de todos estos servicios incluidos 

hielo y víveres vía terrestre, los cuales se encuentran distantes de los muelles e 

incluso provienen de los Estados vecinos. 

Es de suma importancia considerar que en la actualidad salvo en Puerto Juárez e 

Isla mujeres no existe ningún centro de acopio adecuado para recepcionar la 

producción pesquera, por ello, ésta se recepciona en barcos nodrizas o en 

camiones a pie de playa para su posterior transporte a los centros de consumo o 

industrialización. 

Con respecto a la planta industrial, el Estado cuenta con 16 plantas congeladoras 

localizadas en Cancún, Puerto Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Tulúm y 

Chetumal, teniendo 12 de ellas una capacidad de procesamiento de 7 a 12 

toneladas diarias. 

Del volumen total de producción estatal que es del orden de las 5,000 toneladas, 

se destina un promedio del 18% a los mercados nacional y de exportación siendo 

colocado el resto (82%) en el mercado local, satisfaciendo apenas el 27% de la 

demanda la cual se estima cercana a las 1 ,5000 toneladas al alio. 
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En conclusión el volumen de la captura en peso desembarcado (toneladas) varía 

según destino y especie. Los municipios con mayor volumen de captura de 

langosta son: Isla Mujeres (88 ton) y Solidaridad (74 ton), el destino que más 

captura de camarón ha desembarcado es el municipio de Benito Juárez (96 ton), 

en todo el Estado el desembarco fue de 99 ton. de esta especie; el municipio que 

más desembarco de tiburón tuvo, fue Isla Mujeres (71 ton); de la especie de 

caracol (30 ton) corresponden al municipio de Othón P. Blanco y (5 ton) al 

municipio de Cozumel; de la especie escama en general los municipios que más 

sobresalen son: Lázaro Cárdenas (880 ton) y Benito Juárez con poco más de la 

mitad (476 ton), en todo el estado se desembarcaron 1746 toneladas de este 

producto. La información adquirida es la más reciente, proporcionada por 

SAGARPA, Delegación Quintana Roo, Subdelegación de pesca, correspondiente 

al cierre del año 2002 
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1.3 PRINCrPALES ESPECIES 

Los recursos pesqueros principales son: camarón, langosta, tortuga, tiburón, mero, 

mojarra, pámpano, pargo, lisa y cazón. De acuerdo con el Plan Nacional de 

Desarrollo Pesquero, se prevee un mayor aprovechamiento de los recursos 

pesqueros en el sur del país. Por ello, en Quintana Roo, además de los recursos 

Que tradicionalmente se capturan, se pretende impulsar las capturas de: atún, 

calamar, jurel, peto, cojinuda y palometa, para diversificar las pesquerías. 

Las pesquerías altamente desarrolladas incluyen especies fundamentalmente 

generadoras de divisas, como el camarón que con cerca de 8000 millones de 

pesos anuales, ocupa el 4° lugar en el país. En este mismo grupo se incluyen el 

abulón, langosta del pacífico, sardina. mero, huachinango, etc. 

La investigación en este tipo de pesquerías tiene como finalidad conservar la 

estabilidad y el rendimiento óptimo del recurso, para lo cual es indispensable 

contar con información detallada de su estado. La actividad pesquera en si genera 

mucha de esta información, pero además es necesario complementar con 

muestreos y estudios específicos que exige la metodología cientrfica. 

Las pesquertas en desarrollo se inician como una actividad económica empírica, 

conforme se desarrollan surgen interrogantes acerca de las posibilidades reales 

de expansión de la industria, por lo cual es necesario determinar 

permanentemente la disponibilidad y distribución del recurso. En este grupo se 

incluyen la anchoveta, la mayoría de las especies de escama, calamar, almeja, 

jaiba y otras. 

Las especies en peligro que históricamente sustentaron pesquerias de 

importancia, o que fueron cuantiosas, pero que debido a explotación irracional o a 

otras causas, disminuyeron su potencial a tal grado que han pasado a ser 

especies amenazadas o en peligro de extinción merecen un estudio especial. 

Dentro de éstas se incluyen: cocodrilos, mamíferos acuáticos, algunas tortugas, 

30 



LAACT/ D4D 

totoaba, madreperla, etc. Para su recuperación y conservación necesitamos 

identificar, mediante estudios del hábitat y del recurso, las probables causas de la 

declinación de dichas especies. 

Para complementar el estudio de los recursos pesqueros hasta obtener un 

diagnóstico integral de las pesquerías, se implementan, además, polfticas de 

investigación dirigidas a conocer y optimizar los procesos relativos a: 1) La 

captura; aquí se investigan la optimización de artes y métodos de pesca de 

pesquerfas desarrolladas y/o del desarrollo de nuevas artes de pesca, 2) La 

industrialización; o sea la investigación acerca del grado de avance que presenta 

la tecnologia aplicada al procesamiento de productos pesqueros. 3) La distribución 

Y mercado; que incluye la investigación de los complejos sistemas que conforman 

la canalización del producto al consumidor. 

Así, la realidad pesquera, como toda realidad, se presenta como una totalidad 

compleja en donde todos los procesos productivos se encuentran 

interrelacionados; en consecuencia, tos proyectos y politicas para realizar 

investigación pesquera deben corresponder a un modelo de desarrollo pesquero 

sistematizado e integral. 

Las pesquerías del Estado han sido en sus orígenes de subsistencia y formaban 

parte de una economía mixta, en la que se alternaba la explotación chiclera, fas 

maderas preciosas, el palo de tinte, la copra, la captura de cocodrilo, tortuga 

marina y el rnanati. El principal destino de estos productos era la colonia Honduras 

británicas, actual Belice. 

En la zona sur del estado, la pesca se desarrolla tardíamente comienza a tomar 

impulso a finales de los anos 50's. Con la instalación de una empresa envasadora 

de caracol, en Cheturnal en 1971, la captura del molusco pasa de 18 ton. a 280 

ton. de 1971 a 1975, es a fines de los años 70's cuando decae la pesqueria de 

caracol; entonces el esfuerzo pesquero se dirige mayoritariamente hacia la 

langosta. 
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Las características de las pesquerías del sur, se definen en mayor o menor 

medida como pesquerías artesanales. Con respecto al resto del Estado, la zona 

sur padece similares problemas de comercialización, que está controlada por 

intermediarios, pero tiene menor desarrollo pesquero (Dachary y Arnaiz, 1986). 

Esto se traduce en menos muelles y capacidad de conservación en frio, así como 

reducida población y flota pesquera. 

En la zona sur de Quintana Roo, las pesquerías han sido poco estudiadas, ya que 

la mayor parte de las investigaciones se han concentrado en localidades de la 

zona norte; Isla Mujeres, e Isla Holbox, y en la zona central: Bahía de la 

Ascensión y Puerto Morelos. Existen algunos trabajos generales de las pesquerías 

de la zona sur (Fuentes, 1986; Alcalá-Moya, 1985; Sosa- Cordero y Ramírez

Gónzalez, ms. Acervo de la Delegación federal de Pesca- Chetumal). 

Las zonas norte y centro del Estado cuentan con mayor infraestructura (muelles y 

carreteras), variedad en especies, más sitios dedicados a la pesca, ya que son 

zonas que están en crecimiento turístico y cuentan con sitios pesqueros más 

antiguos que la zona sur. 

Caso : Langosta (Panulirus Aarhus) 

El inicio de la explotación comercial de la langosta en Quintana Roo se remonta a 

los 50's. A fines de esta década se creó la primera cooperativa "Andrés Quintana 

Roo" (Dachary y Amaiz, 1986). En esta época las embarcaciones eran veleros con 

casco de madera y vivero, que es un compartimiento del casco con orificios que 

permitían la entrada de agua de mar. la captura de langosta se efectuaba desde 

pequeños botes de remo, con ayuda del chapingorro: una vara de 3-4 metros con 

una red atada al extremo, operada desde cubierta. Después se empleó buceo libre 

Y lazo, una varilla de madera de 60-70 cm con un juego de cuerdas o alambres 

para atrapar langostas. Las langostas permanecían vivas en los viveros y eran 

vendidas vivas o enteras cocidas en Belice; después la producción empezó a ser 

exportada a E. U .A. 
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A mediados de los años 60 · s, Jos viajes a Banco Chinchorro eran poco frecuentes 

Y gran parte de las capturas procedfan de la costa. En esta década el lazo es 

sustituido por el gancho, una varilla con un anzuelo atado al extremo. Este arte 

requiere de hielo suficiente por que daña fatalmente a las langostas; así el vivero 

fue reemplazado por la caja de hielo. En los 70's, el grueso del esfuerzo 

langostero se ejerce en Banco Chinchorro, con un campamento permanente 

(Cayo Centro) y empieza a operar una embarcación mediana como nodriza. 

En los años 80's, predominan embarcaciones de fibra de vidrio, de 23 a 25 pies de 

eslora y motor fuera de borda de 40 caballos. 

En Banco Chinchorro, corno arte preponderante persiste el buceo libre con ayuda 

del gancho. La actividad en esta zona ha estado limitada por su relativo 

aislamiento, escasez de hielo y su exposición a fenómenos meteorológicos; nortes 

vientos del sureste, tormentas y huracanes. 

Antecedentes y tendencias de las capturas: En las últimas décadas, el 

desarrollo del sector pesquero en el Estado, ha sido en gran medida impulsado 

por la pesquería de langosta. De modo que, la historia de dicha pesquería encierra 

en cierta parte las de caracol y escama. En la actualidad la langosta (Panulirus 

Aarhus) se mantiene en primer lugar de importancia económica y social, junto con 

el·caracol. 

En los 70's, la captura anual de langosta, en su mayor parte procedentes de 

chinchorro (al sur), tuvo una tendencia ascendente; de 12 tons. (cola) en 1970 a 

46.4 toneladas. en 1979. En Jos 80's, la máxima captura (66.6 tons.) se registró 

en 1983, año a partir del cual se inició un descenso constante hasta 22.6 

toneladas. en 1989. en el período 1979-1990, el esfuerzo langostero aumentó pero 

en menor proporción que en otras zonas del Estado. La zona sur contribuyó con el 

10% y 13% de la captura estatal de la langosta en los 70's; en la década siguiente 

representó entre el 9% y el 15%. 
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Entre 1982 y 1988, se puede considerar la consolidación de la pesquería en 

Quintana Roo, se utilizan el buceo autónomo y la hookah y se tienen capturas de 

1051 y 1040 t en 1986 y 1988 (SEMARNAP, en prensa). Desde 1989, se 

considera que la pesquería está en recuperación del efecto del Huracán Gilberto, 

en septiembre de 1988 (SEMARNAP, en prensa). Actualmente, aunque la Ley se 

modificó en 1992 y permite la participación de otros sectores en la explotación de 

este recurso, sólo las sociedades cooperativas tienen, en algunos casos, 

concesiones por 20 años (5 cooperativas en Yucatán, 8 en Quintana Roo) y en 

otros permisos anuales (10 cooperativas en Yucatán, 11 en Quintana Roo) (CRIP 

Yucalpetén-INP 2000; SEMARNAP, en prensa). 

La langosta es un producto de alta demanda en el mercado mundial. El principal 

comprador internacional de langosta mexicana es Estados Unidos (ver Gráfica 

1.1). las exportaciones a dicho pafs, de 1996 a 1998 fueron en promedio de 599.6 

toneladas, con un valor de $8'142,378 USO. A su vez, el promedio de 

Importaciones de langosta desde E.U.A., de 1995 a 1998 fue de 11 .1 t, con un 

valor promedio de $133,505 USO. De esa manera, la balanza comercial de la 

langosta mexicana es positiva. También se exporta langosta mexicana a Francia, 

España, Canadá, Perú, Tailandia, Taiwán y Singapur. 

Gráfica 1.1 Capturas de langosta espinosa en Quintana Roo, 1996-1999 . 
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Fuente: SEMARNAP, Delegación Quintana Roo, Indicadores de producción 
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Gráfica 1.2 Exportaciones mexicanas de langosta, 1996 a 1998. 
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Gráfica 1.3 Importaciones de langosta a México, 1996 a 1998. 
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la península de Yucatán, con capturas de los Estados de Quintana Roo y 

Yucatán, ocupa el séptimo lugar mundial como productor de langosta por una 

producción de alrededor de 1,200 toneladas (en peso vivo) por temporada (CRIP 

Yucalpetén- INP 2000). De esa manera, la pesquería de langosta en las costas de 

Quintana Roo y Yucatán es una de las más importantes debido al alto valor 

comercial de este crustáceo en el mercado internacional. Cada dfa alcanza mayor 

trascendencia en los volúmenes que se capturan, en el número de cooperativas 
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que se dedican a su explotación y en el número de personas interesadas en la 

explotación y la comercialización (CRIP Yucalpetén- INP 2000, CRIP Puerto 

Morelos-INP 2000). 

En Quintana Roo, 70% de los pescadores se dedican a esta pesquería. Las 

capturas efectuadas en Quintana Roo representan el 14.39% del volumen total 

nacional de langosta (estimaciones del CIAG con base en información de la 

SEMARNAP) y un poco más del 50% de las capturas totales de langosta en el 

golfo de México y Mar Caribe entre 1988 y 1998. en 1997, significó un valor de 

15.24 millones de pesos y el 0.085% del PIB estatal, la mayor aportación dentro 

de los productos pesqueros. 

La pesqueria se enfoca principalmente sobre la langosta espinosa, en algunas 

ocasiones también se captura la langosta caribeña y, raras veces, la langosta 

verde. Los métodos y artes de pesca empleados en la captura son diversos y su 

utilización depende de las caracteristicas de la zona. Los métodos de captura 

varian, desde la práctica de buceo libre en zonas bajas hasta la práctica de buceo 

autónomo con tanques de aire comprimido y buceo semiautónomo, en el que los 

buzos se mantienen unidos a un compresor de aire mediante una manguera de 

longitud mayor a 50 m. Los artes de captura empleados por los pescadores se 

constituyen por un gancho o fisga, trampas, redes agalleras y refugios artificiales 

denominados "casitas" o "casitas cubanas". En general, se utiliza buceo con 

compresor en la zona norte, casitas en Ja zona central, buceo libre en la zona sur, 

Y en el noreste se utiliza buceo con compresora, trampas, redes y casitas. La 

variedad de métodos y artes de pesca empleados en esta pesquería, aunados a 

los factores socioeconómicos involucrados, hacen cada vez más complicada su 

administración pesquera. 

El producto se ofrece al mercado como cola de langosta fresca y congelada 

principalmente. Los pescadores atrapan, cortan la cola de las langostas 

capturadas, almacenan en hieleras, transportan a la costa y la trasladan a Cancún 
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donde venden a los comercializadores. Para su comercialización, las cooperativas, 

cada una de manera independiente, venden la langosta al mayorista que ofrezca 

el mejor precio y pague con mayor prontitud. Los mayoristas tienen el atractivo de 

comprar grandes volúmenes y contar con la liquidez necesaria para pagar de 

contado, por eso las sociedades cooperativas no acostumbran vender a los 

restaurantes. 

los comercializadores poseen instalaciones para conservar el producto y ellos, a 

su vez, lo distribuyen entre las cadenas hoteleras, restaurantes y compradores aJ 

menudeo. Entre los comercializadores destacan: Fish Morgan, lguiza S.A. de C.V. 

de Isidro Guillén, Augusto Ferrat, Pescis en la ciudad de Mérida, Alejandro Loza. 

l os precios varían según la demanda y oferta. la demanda por mariscos es 

grande y proviene de la afluencia turlstica (Pérez Catzin, com. pers.). Por su parte, 

la oferta responde a variaciones en la temporada y el periodo de veda del recurso. 

La langosta tiene un precio internacional de 18 a 22 USD/Kg de cola, y a nivel de 

playa de alrededor de 21 USO (SEMARNAP, en prensa). Para febrero del 2000, 

un buen precio para el kilogramo, comprado de cooperativa, fue $295.00 M.N. A 

su vez, ese kilogramo pudo haberse vendido a $320.00 en la zona hotelera. 

El Sector Pesquero de la región ha participado en el comercio internacional. Sin 

embargo, existe una gran demanda local, que surge del dinamismo del sector 

turistico. De esa manera, la mayor proporción de los productos (langosta, 

camarón, mero y similares) se coloca en el mercado local, constituido 

fundamentalmente por restaurantes, cadenas de hoteles y restaurantes. De hecho, 

la demanda local es tan grande que absorbe la producción del Estado e incluso se 

importa un volumen de mariscos similar al capturado localmente (Medina, com. 

pers.). 
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La empresa paraestatal Ocean Garden ha sido uno de los canales que las 

COOperativas aprovechan para conseguir mejores precios cuando el precio local no 

les parece satisfactorio, principalmente, en el periodo de noviembre a julio. Ocean 

Garden coloca el producto en San Diego, California, a cambio de una comisión del 

7.5% (Pérez Catzin, com. pers.). 

Por otra parte, la captura de langosta viva para su comercialización y exportación 

Y la engorda de langosta son dos tecnologtas que sólo se han aprovechado de 

manera incipiente. La comercialización de langosta viva se ha realizado en 

pequetios volúmenes para el mercado local, y en ocasiones para exportación. Al 

inicio de temporada, en 1997, 98 y 99 se ha vendido langosta viva para 

exportación al sur de Asía: Tailandia, Taiwan, Singapur, Hong Kong (Kauffman, 

com. pers.). En Punta Allen, la sociedad cooperativa Patria y Progreso contactó 

con una compatifa oriental, la cual durante 1998 compró langosta viva a los 

cooperativistas para su exportación al mercado asiático, sin embargo, debido a 

Que los volúmenes de captura no fueron los esperados, la exportación se 

suspendió en la temporada de 1999 (Kauffmann, com. pers.). La captura y venta 

de langosta viva se ha extendido hacia la zona noreste, frente a Isla Mujeres y en 

la Bahía Espíritu Santo (SEMARNAP, en prensa). 

La costa a lo largo del Estado presenta diferentes caracterfsticas, por lo que el 

desarrollo de la pesquerta en el Estado varia en las zonas norte-noreste, centro y 

sur. Asf mismo, en las zonas norte noreste y sur, se capturan individuos de talla 

grande, en contraste con la parte centro en donde la captura comercial se basa 

Principalmente en individuos juveniles (CRIP Puerto Morelos-INP 2000). 

Las tres zonas con mayor captura de langosta en el periodo 1996-1999 fueron, en 

orden decreciente, Isla Mujeres (noreste), Tulum (centro) y Chetumal (sur). En 

principio, las sociedades cooperativas tienen zonas de pesca asignadas en su 

concesión. En realidad, existen zonas de pesca donde participa más de una 
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COOperativa, sin embargo, las relaciones y comunicación entre cooperativas es 

buena (Pérez Catzin, com. pers.). 

Por su producción, las principales cooperativas son: Javier Rojo Gómez (de Bahía 

de Ascensión), Cozumel, Langosteros del Caribe, Por la Justicia Social (de Isla 

Mujeres) y Vanguardia del Mar (Holbox). (kauffmann, com. Pers.). 

Las medidas de regulación para la pesquería de langosta vigentes a la fecha se 

especifican en la NOM-006-PESC-1993, con las modificaciones del 21 de abril de 

1995 y del1° de julio de 1997. 

La veda de la langosta es del 1 o de marzo al 30 de junio. Sin embargo, la 

demanda comercial local e internacional de la langosta durante todo el ano, 

estimula el incumplimiento de las regulaciones, principalmente, en la zona norte, 

donde ocurre la pesca clandestina en época de veda en algunas zonas, la captura 

de organismos de tallas por debajo de la oficialmente establecida y la captura de 

hembras ovígeras. 

Ocurren también, problemas de indole social como el saqueo de producto y/o robo 

de trampas langosteras en los sitios de captura, entre miembros de la misma o 

diferente cooperativa. Además, el número de pescadores es excesivo en la zona 

norte del Estado. (CRIP Puerto Morelos-INP 2000). 

Caso: Caracol (Strombus Gigas) 

Está pesquerfa empezó poco después que la de langosta (Solfs, 1996; Miller, 

1982). Al inicio, la pesca de caracol se efectuaba mayormente en la costa; esto 

cambio en los anos 70's cuando aumentó la frecuencia de los viajes a Banco 
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Chinchorro (Miller, 1982). En el sur de Quintana Roo, la pesquerra de caracol tiene 

igual o mayor importancia que la de langosta. 

La extracción del caracol era más laboriosa que la de langosta pero más segura, 

los pescadores del sur se dedicaban a capturar caracol sobre todo en los meses 

de veda de la langosta, que hasta 1987 era de marzo 16 a julio 15. la extracción 

de caracol era más laboriosa que la de langosta, pero más segura, con buenas 

capturas en poco tiempo (Miller 1982). Luego de localizar un sitio promisorio, de 

uno a tres buceadores (buceo libre) colectan caracoles; en cubierta, un pescador 

perfora las conchas cerca del ápex e introduce un punzo cortante para extraer al 

animal. Después se separa la pulpa. 

El caracol no es especie reservada a las cooperativas, aunque en la práctica, la 

explotación del caracol ha sido exclusivamente concesionadas a estas. La 

asignación de cuotas a fines de los 70, al no ser acompañada por adecuados 

programas de vigilancia y concientización, ocasionaron que: 1) las capturas 

declaradas empezaran a diferir de las reales y 2) proliferó el contrabando. 

Caso: Camarón (Penaeus) 

Si bien la pesquerla de camarón en Quintana Roo reporta volúmenes modestos, 

~nores del 0.5% del total nacional, la pesquería tiene importancia por su 

generación de ingresos y empleos. En 1998, la captura de camarón en Quintana 

Roo fue de 244 toneladas que representan el 0.37% del total nacional (66,326 

toneladas) y el1 .27% de la producción del Golfo (19,267 toneladas) (SEMARNAP 

1999). Esto representó 10.489 millones de pesos, el 0.082% del PIB estatal. En 

ese año, los volúmenes de captura de camarón del Estado fueron los menores 

entre los estados del Golfo de México comparados con las 11 ,978 toneladas de 

Tamaulipas, las 4,216 toneladas de Campeche, 1,641 de Veracruz, 600 de 

Tabasco y 588 de Yucatán. De comparar los volúmenes de camarón capturado y 

cultivado en la Península de Yucatán (ver Gráfica 1.4), destaca la alta producción 

lograda por Campeche, resultado de actividades en altamar así como en esteros. 
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Por su parte, Yucatán tiene una participación destacada en el cultivo, si bien, sus 

volúmenes de captura en altamar son superados por los de Quintana Roo. Lo 

reducido de los volúmenes de captura, aunado a la elevada demanda del producto 

dentro del Estado, ocasionan una fácil absorción de la producción total. 

las principales especies capturadas son el camarón rojo, penaeus brasiliensís, el 

camarón de roca, sicyonía brevírostris y pequeñas cantidades de camarón rosado. 

p. duorarum, y camarón blanco, p. setfferus (Eioy Sosa-Cordero et al. 1993, CRIP 

Puerto Morelos-INP 2000). La especie más demanda por el mercado es el 

camarón rojo (CRIP Puerto Morelos-INP 2000). El camarón rojo se recluta a la 

Pesquería en dos periodos, febrero-marzo y agosto-septiembre, el camarón de 

roca se recluta de septiembre a marzo (SEMARNAP, en prensa). 

La abundancia del recurso y la dinámica de la flota parecen estar asociadas al 

ciclo de vida de cada una de las especies y a la variabilidad de diversos factores 

del medio ambiente. Para el caso del camarón rojo, la migración de los adultos 

hacia la zona de Isla Contoy, se relaciona con la reproducción y alimentación y, 

específicamente, con el crecimiento de los juveniles en aguas de la plataforma 

continental dentro de las lagunas costeras de la zona (CRIP Puerto Morelos-INP 

2000). 

El producto se descabeza y congela a bordo de la embarcación. Actualmente, se 

vende con cáscara (el exoesqueleto), antes se vendfa pelado y desvenado para 

exportación. Es distribuido mayoritariamente en el mismo estado, se ofrece a 

compradores al menudeo y medio mayoreo en presentaciones fresco y congelado. 
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Gráfica 1.4 Captura de camarón en la Penlneula de Yucatén. 
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Fuente: SEMARNAP 1999. 

Antecedentes y tendencias de las capturas: A diferencia de la langosta el 

caracol se destina mayormente al mercado regional y nacional. 

En los anos 70 · s las capturas de caracol experimentaron un crecimiento 

acelerado, pasaron de 9.6 ton (pulpa) en 1970 a 280.7 ton en 1975; a partir de 

este máximo hubo una tendencia descendente. Esto motivó la implantación de 

cuotas de captura a fines de los 70, con un límite de 6 tons. (pulpa) al mes para la 

zona sur que era explotada por la cooperativa " Andrés Quintana Roo" (Miller, 

1~82). 

Las capturas registradas en los 80's tuvieron un máximo relativo en 1986, con 

111 .4 ton. Tiene poco sentido discutir las tendencias de esta década; ya que, por 

las razones arriba mencionadas, estas cifras son seguramente subestimaciones 

de las capturas reales. Al final de los 80's, algunos pescadores estimaban que en 

ocasiones la captura ilegal puede alcanzar del 35 al 45% de las cifras oficiales. 

En mayo de 1990, la veda de tres meses se extendió a seis, de mayo a octubre. 

Hoy en dla, parece cercano el establecimiento de una veda total por tiempo 

indefinido. En este sentido, cabe senalar que el punto crítico vuelve a ser la 
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vigilancia estricta y la aplicación de la ley sin excepciones; crece como la 

necesidad de establecer un adecuado programa de concientización al pescador y 

al consumidor. 

La única zona propicia para la pesca de camarón en Quintana Roo se encentra en 

la región de Isla Contoy, al noreste de la Peninsula de Yucatán. Se trata de una 

zona de fondo muy irregular, de tipo arenoso y arena con fango, entremezclado 

con macizos coralinos (Arreguin~ Sánchez, 1981). Es una zona de reducida 

extensión y solamente dos municipios participan en la pesca del camarón: Benito 

Juárez, con las instalaciones de Puerto Juárez, e Isla Mujeres. 

El recurso se pesca mediante la operación de redes de arrastre de fondo a bordo 

de embarcaciones camaroneras, barcos que tienen una eslora de 45 pies. Se 

utilizan cuatro redes de arrastre de manera simultánea. Las redes están equipadas 

con TED's, dispositivos excluidores de tortuga. (Selem Serrón, com. Pers.). 

Los estudios realizados sobre este recurso muestran que la pesqueria se 

encuentra en un punto muy cercano a los niveles máximos recomendables, para 

que la pesquería pueda ser aún rentable. El esfuerzo de pesca ejercido por la flota 

local se ha mantenido constante, en contraste con el notable aumento de barcos 

de otros estados que en ocasiones triplican el número local de embarcaciones en 

épocas de mayor captura del crustáceo (CRIP Puerto Morelos~INP 2000). Se ha 

ca·lculado que la zona puede soportar de alrededor de 28 barcos camaroneros, el 

tamaño reportado de la flota del Estado es de 26 (SEMARNAP, en prensa). Sin 

embargo, con la participación de flotas provenientes de otros estados llegan a 

operar hasta 100 embarcaciones (Kauffman, com. pers.). 

Entre 1980 y 1990, la flota trabajó un promedio de 6.8 dias de pesca/barco/mes. 

Entre 1992 y 1993, la duración de los viajes se ha incrementado para exceder, 

típicamente, los 15 días de pesca por barco al mes, con muchos viajes de más de 

20 días (SEMARNAP, en prensa). Por otra parte, se han incorporado redes 

gemelas y motores de mayor potencia. 
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La regulación del aprovechamiento de todas las especies de camarón en las 

aguas de jurisdicción federal se rigen por la NOM-002-PESC-1993 (31 diciembre 

de 1993), modificada el30 de julio de 1997. 

Se establece una veda del 1 de agosto al 30 de septiembre, modificable de 

acuerdo a los resultados de los estudios de campo del Instituto Nacional de la 

Pesca. La veda se aplica exclusivamente para la zona denominada "Caladeros de 

Isla Contoy", en la Zona Norte del Estado de Quintana Roo (PROFEPA, 

Delegación Quintana Roo, 2000). Tiene el propósito de proteger la temporada 

reproductiva del recurso. Para esta temporada, la veda se estableció del 15 de 

julio hasta el15 de septiembre (Kauffmann, com. pers.). 

Gréfica 1.5 Captura de camarón en Quintana Roo, 1996-1999. 
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Caso : Escama (peces de varias familias) 

El desarrollo de la pesquería de escama del sur de Quintana Roo ha recibido 

influencia de la pesquería de langosta. Sin embargo, esta pesquerfa 

multiespecffica artesanal tiene caracteristicas que merecen consideración 

especial. 

Desde los 50' s, se han usado en el Estado las trampas de corazón y cola o de 

atajo (Carranza, 1955; Solis, 1966; y Millar, 1982). Mediante estas artes fijas, en 

los meses de agosto a octubre se obtienen capturas extraordinarias, de 2 a 2.5 

tons. por dla, principalmente la mojarra, pargo, liseta y otras especies. 

Aparentemente, las migraciones o "corridas .. de estas especies o grupos están 

asociadas a patrones de precipitación pluvial, regímenes de vientos y corrientes 

(Millar, 1982). En algunos casos, como el de la mojarra se trata de adultos; en 

otros, como en el del pargo, se trata de juveniles o preadultos. 

En Majahual, la pesquerfa de mero cobra importancia en los 60's, cuando con 

cordel y anzuelo se capturaban de 25 a 30 tons. de mero (Solfs, 1966). lo somero 

del sitio de agregación hizo posible el uso de buceo libre con arpón que, en parte 

ha ocasionado la reducción numérica de la agregación (Aguilar-Perera, en 

prensa). 

los pescadores libres emplean diversas artes: trampas de corazón y cola, cordel y 

anzuelo, palangre, calas y redes. Estos pescadores acampan en varios puntos de 

la costa y Chinchorro; dado que emplean artes apropiados para aguas profundas 

del borde de la plataforma y mar abierto, capturan otras especies incluyendo 

huachinango. En Majahual, se captura con redes una cantidad importante de 

picudas que se acercan a la costa con fines reproductivos. 

En el ámbito nacional, la pesquería de mero y similares ocupó el 14° lugar de 

importancia con 11 ,7 41 t. en 1998; Yucatán fue el principal productor, con el 70% 
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de la captura en México (CRIP Yucalpetén-INP 2000), por su parte, Quintana Roo 

aportó el 1.11% de la captura nacional (estimaciones del CIAG). 

En el Golfo de México, el Banco de Campeche es la región con mayor 

Productividad en cuanto a la explotación comercial de recursos demersales, con el 

mero como la especie más abundante. Esta pesquería, por su volumen, tiene una 

Importancia destacada para los estados de Quintana Roo y Yucatán. Para 

Yucatán, ha sido durante mucho tiempo la pesquerfa más importante, sólo en los 

últimos años (1996-1998) fue rebasada en volumen por la pesqueria de pulpo. En 

1998 se registraron 7,542 t de mero, con una derrama económica aproximada de 

$100 millones de pesos (CRIP Yucalpetén-INP 2000). En ese Estado, la pesca 

genera alrededor de 16, 196 empleos directos de los cuales 11 ,844 son 

pescadores fijos y 4 ,352 eventuales (CRIP Yucalpetén-INP 2000). En los procesos 

de post-captura se generan aproximadamente 2,000 empleos adicionales. La 

pesquería de mero es una de las bases de la industria pesquera en el Estado de 

Yucatán (CRIP Yucalpetén-INP 2000). 

En Quintana Roo, esta pesquería tiene el primer lugar estatal en volumen (1001 t 

en 1997; SEMARNAP 1999). Cerca de la mitad de las capturas de escama en 

Quintana Roo está constituida por el mero, e. morio y e. striatus (Aguilar-Perera y 

AQuilar-Dávila 1996). La producción de mero y similares representó el 13% en 

volumen respecto de la captura total de Quintana Roo en 1996 (estimaciones del 

CIAG). Si bien la captura es más de diez veces menor que la de Yucatán (8,865 t 

de Yucatán comparado con 676 de Q. Roo; SEMARNAP 1999), la pesquería 

significó 12.51 millones de pesos y una aportación PIB estatal de 0.028% en 1998. 

Por otra parte, la fuerte demanda que hay en el mercado local para pescado 

constituye un potencial que puede impulsar la diversificación en las 

presentaciones del producto, o bien, generar mayor demanda y mejorar el precio 

para el pescador. 
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En el período de 1996 a 1999, Holbox y Cancún, localizadas en la zona norte, 

Participaron con más del80% del total de capturas de mero en el Estado. 

la pesca de escama se realiza desde barcos escamaros y embarcaciones 

menores, como las pangas referidas en la pesquería de langosta. Entre las 

diversas especies de escama, los meros, e. morio y e. striatus, representan una 

parte de valor económico importante. 

El arte de pesca utilizado es el palagre de fondo. Se capturan ejemplares con un 

Peso promedio de 2 kilogramos, sin embargo, se han reportado individuos de 

hasta 23 kilogramos. (SEMARNAP, 1998) 

En la actualidad el pescado se comercializa solamente fresco y congelado y la 

mayoría de la producción se consume en el mercado local. Este producto podría 

ofrecerse en diversas presentaciones y agregarle valor. Nuevamente, la zona 

hotelera ejerce una demanda importante de estos productos y existe también una 

demanda en el Estado de Yucatán. 

De manera general, entonces, se puede describir la actividad pesquera en 

Quintana Roo como una actividad importante por su participación en la producción 

del sector primario, que involucra más de tres mil personas dedicadas a los 

procesos de captura, el valor económico de las capturas está dominado por las 

pesquerías de langosta espinosa, camarón y mero y similares. Los puertos de 

desembarco se concentran en la parte septentrional del Estado, donde también se 

concentran las actividades económicas y la infraestructura de transporte. 
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Gráfica 1.8 Captura de mero en Quintana Roo, 1996 a 1999. 
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Fuente: SEMARNAP, Delegación Quintana Roo . 

Antecedentes y tendencias de las capturas: Un aspecto propio de la zona sur 

es la explotación de las agregaciones reproductivas del mero; tal vez se remonta a 

las primeras décadas del presente siglo. En esta zona se han identificado al 

menos 7 localidades donde ocurren tales agregaciones (Aguilar-Perera, en 

prensa). La explotación es facilitada porque estos eventos ocurren cada año en 

sitios y fechas predeterminados, por lo general de 3-4 dfas antes o después de la 

lu~a llena. En Majahual, la pesquerfa de mero cobra importancia en los 60's, 

cuando con cordel se pescaban de 25 a 30 toneladas. (Solís, 1966). Lo somero 

del sitio de agregación hizo posible el uso de buceo libre con arpón que, en parte 

ha ocasionado la reducción numérica de la agregación (Aguilar-Perera, en 

prensa). 

Los pescadores cooperativados, como objetivo secundario de los viajes por 

langosta, pescan con arpón diversas especies de peces, entre las que destacan 

los pargos; meros, abadejos y cabrillas, picuda o barracuda y boquinete. Además, 

usan curricán para capturar picudas; en época de veda de langosta algunos 

emplean palangre para pescar escama. A mediados de los 70's, la cherna era 
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relativamente abundante en la zona, sobretodo en banco chinchorro; actualmente 

es una especie raramente capturada. En Bahía de Chetumal, en algunas cuevas, 

ocasionalmente se encuentran chernas. 

En los 70's, la captura de escama del sur del Estado siguió un comportamiento 

fluctuante, las capturas se mantuvieron entre 82.6 ton. en 1976 y 264.2 ton. en 

1978. 

Las capturas de escama para los 80's aqui presentadas, sólo incluyen datos de 

cooperativas, ya que el aporte de pescadores libres está englobado en una cifra 

estatal sin referencia a la zona. En los 80's, las capturas de escama de las 

cooperativas oscilaron entre 88.6 en 1987 y 185.3 toneladas en 1984. 

El aporte de la zona sur a la captura total de escama del Estado es minoritario, en 

los 70's fue de 27 y 28%. En los 80's, sólo cooperativas, decayó el aporte del sur 

que fue del 8 y 14%. Sin embargo, en algunos grupos de escama la contribución 

del sur es importante para el Estado; así en los 80's (solo cooperativas), el sur 

aportó de 33 al 80% de mojarras; del 23 al 33% de pargos; y del 14 al 30% de 

huachinango. 

A partir del patrón anual de capturas se aprecia una relación inversa entre las 

capturas de caracol y escama; esto tiene una base económi,ca y biológica. Los 

pescadores cooperativados prefieren extraer más caracol que escama; sólo ante 

la aplicación de medidas regulatorias o escasez de caracol, por pesca o causas 

naturales, recurren a la pesca de escama. 

Es evidente que no pueden esperarse mayores capturas en langosta y caracol. En 

consecuencia, tan sólo la escama aparece como un recurso que tal vez permita 

aumentar la producción pesquera del sur del Estado de Quintana Roo. 
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De las principales cooperativas establecidas en Quintana Roo presentamos la 

PrOducción por especie extraida en Kg. desde 1985 hasta 1991 según sea el caso. 

Cuadro 1.3 Producción por especie (en Kg) 

Cooperativa "Andrés Quintana Roo" 1985-1990 
México 

Producción por 
especie (en Kg} 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Caracol 1 Langosta Tiburón 

85.967 29.4 8.991 
108.18 26.598 3.407 
79.746 23.991 225 
48.402 1.777 
26.238 3.888 
7.162 4.435 

FUENTE: Delegación Federal de Pesca, de Quintana Roo. 

Cuadro 1.4 Producción por especie (en Kg) 

Cooperativa "Banco Chinchorro" 1988-1990 
México 

Producción por 1 

especie (en Kg} 
Caracol Langosta Tiburón 

1988 38.585 10.777 100 
1989 57.628 15.894 
1990 30.254 15.644 

FUENTE: Delegación Federal de Pesca, de Quintana Roo. 

Cuadro 1.5 Producción por especie (en Kg) 

Cooperativa "Langosteros del Caribe" 1991 
México 

Escama 

121.06 
74.665 
70.787 
80.361 
56.089 
51.043 

Escama 

23.159 
52.88 

26.731 

Produ.cción por 1 Caracol 1 Langosta 1 Tiburón 1 Escama 
espec1e {en Kg} 

1991 3.383 7.364 16.31 27.057 
FUENTE: Delegación Federal de Pesca, de Quintana Roo. 
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En conclusión, los recursos de Langostas, Camarón y caracol, son los que han 

merecido mayor atención de las autoridades pesqueras y también los que han sido 

más estudiados. De estos se cuentan con estimaciones de su potencial y poseen 

normas de manejo que regulan su explotación. 

Sin embargo, hay poca información disponible y la dificultad de obtener 

estadlsticas de capturas y esfuerzos confiables, debido a lo disperso de las 

pesquerias, constituyen los principales escollos para hacer una evaluación de los 

recursos pesqueros con que cuenta la entidad, con un nivel razonable de 

COnfiabilidad. Es posible realizar estimaciones con base en información obtenida, 

por otros autores e investigadores que estudian condiciones ecológicas similares. 
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CAPÍTULO 11. 

SITUACIÓN DE LA PESCA EN QUINTANA ROO (1990-2003) 

2.1 PRODUCCIÓN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN 

Durante el período de 1977-1995, la balanza comercial de productos pesqueros ha 

mantenido un superávit, principalmente por las exportaciones de camarón. Sin 

embargo, se han experimentado fluctuaciones, desde una saldo favorable por 375 

millones de dólares en 1977, 510 millones de dólares en 1981 y 319 millones de 

dólares en 1994 (SEMARNAP 1996). Durante 1994, el valor de las exportaciones 

pesqueras ascendió a 468.7 millones de dólares. De ese total, el camarón 

representa 66%, los túnidos 6%, langosta 4.6% y abulón 2.8%, aproximadamente. 

Gráfica 2.1 Volumen de la producción pesquera (peso vivo en toneladas) entre 19n y 1995. 
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Fuente: SEMARNAP 1996. 

En términos de volumen de capturas, Quintana Roo tiene una participación 

reducida en comparación con otros estados del Golfo de México. Sin embargo, al 

comparar el valor de cada tonelada capturada, Quintana Roo es el estado del 

Golfo de México y Mar Caribe que mejor precio consigue por tonelada de captura, 

más del doble que el promedio nacional (ver Gráfica 2.2). Esto se debe a que 

explota recursos de alto precio, como la langosta, el camarón y el pulpo. 
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Gráfica 2.2 Valor de cada tonelada (miles de pesos) de productos pesqueros en el Golfo de 

MéXico y Mar Caribe, 1998. 
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Fuente: SEMARNAP 1999. 

La importancia de la actividad pesquera proviene de tres motivos: 1) gran parte se 

canaliza al mercado local, hoteles y restaurantes turfsticos, donde la demanda es 

muy alta y se paga a precios internacionales, 2) una parte es pesca de 

subsistencia para las familias de los pescadores, y 3) proporciona una actividad 

económica alternativa a las labores agrícolas y turísticas para más de tres mil 

personas involucradas en la captura pesquera. 

La captura pesquera constituye una actividad primordial para la generación de los 

productos a ser transformados y comercializados. A continuación se mencionarán 

algunos datos sobresalientes sobre esta actividad en el Estado. 

En el estado de Quintana Roo, los principales centros de actividad pesquera se 

localizan en la Zona Norte, siendo los principales centros de desembarco Puerto 

Juárez, Puerto Morelos e Isla Mujeres, ubicados en el municipio de Benito Juárez. 

El volumen de captura y desembarco promedio que se presenta en el Municipio de 

Othón P. Blanco históricamente ha sido de 454 toneladas, lo que representa el 

12.46% respecto al Estado de Q. Roo. 
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Cuadro 2.1 Volumen de captura a peso desembarcado por especie 

ANO 1997 ANO 1999 

Especies Estado Municipio Estado Municipio 

Escama a1 2725 419 2072 243 

Caracol 59 45 

Langosta 196 17 171 5 

Tiburón 104 2 186 28 

Camarón 199 190 21 

Captura sin registro oficial 787 270 78 

Otras b/ 226 96 

a/ Comprende rubia, mero, bagre, sierra. jurel, loritos, huachinango, mojarra y pargo. 

b/ Comprende las especies para uso industrial como caracol, concha y coral negro. 

Fuente: INEGI 

la importancia económica de la Pesca proviene principalmente de especies de 

alto precio, como son langosta, camarón, pulpo y mero, los cuales son más 

solicitadas en el mercado nacional, tanto en los hoteles y restaurantes. 

En el Municipio de Othón P. Blanco sin embargo, fa captura se concentra en las 

escamas con un volumen promedio de 331 toneladas entre 1997 y 1998, teniendo 

una participación muy pequeña en las especies antes mencionadas 

En 1998, para Quintana Roo se reportó una captura total de 4,288 toneladas de 

productos pesqueros, que representa el 1.28% de las 335,388 toneladas de 

captura total en el Golfo de México (ver Gráfica 2.3). Las especies de mayor 

nterés comercial son langosta, camarón y mero. En pesca deportiva se 1 

aprovechan el macabí, el robalo, el sábalo y la palometa. 

Para 1998, la mayor participación, por volumen, corresponde a las capturas de 

mero, caracol, langosta y camarón (ver Gráfica 2.4). La pesqueria de escama, 

cerca de la mitad, la cual se constituye por el mero (epinephelus morio y e. 
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striatus), tiene el primer lugar estatal en volumen (676 t. en 1998, SEMARNAP 

1999). 

Gráfica 2.3 Participación de las capturas mensuales de Quintana Roo en la captura pesquera 

del Golfo de México en 1998. 
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Fuente: SEMARNAP 1999. 

GrMica 2.4 Composición de la captura pesquera de Quintana Roo en volumen para 1998. 
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Fuente: SEMARNAP 1999. 

las tendencias de las capturas de los tres principales recursos pesqueros son 

decrecientes, aunque difieren entre si (ver Gráfica 2.5). En las capturas de 

camarón es posible distinguir una etapa relativamente estable con valores 
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cercanos y mayores de mil toneladas entre 1985 y 1995 y, posteriormente, un 

declive por debajo de las 500 t. Para langosta se aprecia una disminución gradual 

Posterior a 1988. El mero, en contraste, presenta capturas crecientes hasta 1991 , 

fluctúa cerca de las 1200 t y baja a partir de 1996. Las tres curvas experimentan 

un ascenso en 1999. 

Las capturas reportadas de mero en Quintana Roo han disminuido tanto en tallas 

como en volumen. El decremento anual en volumen ha sido del 13% anual entre 

1994 y 1999 (ver Gráfica 2.5). Además de la disminución de los volúmenes de 

captura, especialmente notables en los casos de camarón y mero, la disminución 

de tallas de mero (Meléndez, com. pers.) indica una presión de pesca superior a la 

tolerable por los recursos. 

Gráfica 2.5 Capturas (Kg.) de langosta, mero y camarón en Quintana Roo, 1985-1999. 
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En las últimas décadas, la actividad pesquera en el país ha presentado un 

comportamiento favorable y en su desarrollo se ha cuidado de no afectar la 

capacidad de renovación ni la calidad ambiental de los ecosistemas marinos. (Plan 

Estratégico 2000-2025) 
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No obstante que desde mediados de 1997 los volúmenes de pesca en las costas 

del Pacífico mexicano se han visto afectados por los cambios climáticos que 

provocó el fenómeno meteorológico "El niño", en el año de 2001 se capturaron 

casi 1 millón 521 mil toneladas de especies pesqueras, cantidad superior en 8.3% 

de la producción realizada en 1995. entre las pesquerías más importantes durante 

2001 , sobresalen las de sardina, atún, camarón y mojarra, las cuales en conjunto 

aportaron 60.8% del volumen total de capturado. (Plan Estratégico 2000- 2025) 

Cabe apuntar que el volumen capturado en 2001 de sardina, atún y camarón fue 

mayor al tonelaje correspondiente alcanzado en 1995, mientras que el de mojarra 

fue menor en casi 17 mil toneladas. 

CUADRO 2.2 Volumen de captura de diferentes especies (toneladas) 

Especies 2000 2001 2002 

Mojarra 121 70 104 

Túnidos 4 NS o 
Cazón y Tiburón 276 103 112 

lisa 11 1 3 

Mero 910 689 743 

Sierra 14 14 6 

Camarón 447 548 174 

Almeja 13 7 6 

Pulpo 88 176 55 
.. 

Fuente: Anuano Estad1st1co de Pesca 

En lo que respecta a los recursos de escama y otros débilmente explotados, 

pueden esperarse incrementos en volumen de especies. Sobre todo en la zona 

sur del Estado. Las alternativas serían un paulatino incremento del poder de pesca 

de la actual flota o un incremento del número de pescadores, manteniendo el 
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POder de pesca constante. De tal manera que permita un acomodamiento del 

recurso a nuevas presiones de captura o vulnerabilidad y determinar el máximo 

esfuerzo admisible, tanto biológica como socialmente, en un contexto de 

sostenibilidad y evitando la sobreinversión. (Dachary, 1992) 

El sólo incremento de las capturas, no va a redundar en un beneficio real para 

región, si primero no se disponen los medios necesarios para la adecuada 

conservación y transporte de las capturas a los centros de procesamiento y 

consumo. En la actualidad promover un incremento de capturas implica una 

creciente pérdida de calidad de los productos desembarcados y en términos 

globales una importante pérdida para el sector, en valor potencial del recurso. 

(Dachary, 1992) 

Actualmente la producción promedio anual del Estado es de 5 mil toneladas peso 

vivo y se logra con el esfuerzo de más de 3 mil pescadores. Las principales 

pesquerías son: el camarón con el 15 %, la langosta con el 5%, peces de escama 

con el 62% y otras pesquerías alternas que representan el 18 %. 

La pesca ribereña participa con el 92% del total de la captura, y el 67% de la 

misma corresponde al sector social, la población dedicada a la actividad pesquera, 

según su organización, participa con el 54 % en cooperativas, 30% son 

particulares (permisionarios e industriales). La flota pesquera está compuesta por: 

25 embarcaciones escameras de mediana altura, 27 camaroneras, 13 nodrizas y 

900 menores. 

Del volumen total de producción estatal que es de orden de las 5,000 toneladas, 

se destina un promedio del 18 % a los mercados nacionales y de exportación 

siendo colocado el resto (82 %) en el marcado local, satisfaciendo apenas el27 % 

de la demanda la cual se estima cercana a las 15,000 toneladas al año. 
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2.2 TECNOLOGíA APLICADA 

En Quintana Roo se reportaron, en 1998, un total de 941 embarcaciones, de ellas, 

31 eran camaroneras, 22 escameras y 888 embarcaciones menores, para pesca 

ribereña. Un gran porcentaje de éstas corresponde a lanchas de 35 pies de eslora, 

denominadas pangas, equipadas con motores fuera de borda de 60 caballos. El 

tamaf\o de la panga depende de la distancia entre el muelle y al zona de pesca. 

Tipicamente la panga opera como una unidad, por separado. La excepción se da 

en "Escamaros de Chiquilá", pescadores de origen veracruzano, quienes utilizan 

pangas menores para pescar y una panga grande como nave nodriza, para 

concentrar y transportar su captura. 

La estrategia principal para fomentar el desarrollo de las cooperativas pesqueras 

consistió, fundamentalmente, en ofrecer créditos a los pescadores para adquirir 

lanchas de fibra de vidrio y motores fuera de borda. 

Cuadro 2.3 Principales artes y equipos de pesca por sector y tipo de organización. Al 31 de 

diciembre de 2002 

Sector Palangres Redes Líneas Trampas al Equipos Otras 

Buceo Artes b/ 

Total 1520 4050 5390 26641 1855 850 

cooperativas 1050 3200 2400 26541 1435 750 

Particular 470 850 2990 100 420 100 

al comprende trampas de atajo y langosteras. 

b/ comprende: jimbas, bicicletas para huachinango, cimbas para tiburones, compresores y tanques 

autónomos. 

Fuente: SAGARPA, Delegación Quintana Roo 

Es de suma importancia considerar que en la actualidad salvo en Puerto Juárez e 

Isla Mujeres no existe ningún centro de acopio adecuado para recepcionar la 

Producción pesquera, por ello, ésta se recepcióna en barcos nodrizas o en 

camiones a píe de playa para su posterior transporte a los centros de consumo o 

industrialización. 
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Con respecto a la planta industrial, el Estado cuenta con 16 plantas congeladoras 

localizadas en Cancún, Puerto Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Tulum y 

Chetumal, teniendo 12 de ellas una capacidad de procesamiento de 7 a 12 

toneladas diarias 

En conclusión uno de los problemas fundamentales en el sector pesca es sin duda 

la tecnologia que aplican para la captura de las especies, aunque el gobierno en 

anos anteriores ha invertido en tecnologfa para los pescadores como son: lanchas, 

motores, artes de pesca, fábricas de hielo, etc., estas con el tiempo necesitan 

mantenimiento, reparación y en algunos casos se convierten en maquinaria 

Inservible u obsoleta, debido al uso que tienen, como es bien sabido es la 

herramienta primordial para los pescadores. 

Esta problemática conlleva a otra, debido a que los pescadores necesitan las 

herramientas (barcos, artes de pesca, fábricas de hielo, etc.) en buen estado o por 

lo menos utilizables para su trabajo, esto los orilla a solicitar financiamiento o 

créditos ya sea a bancos o privados, esta problemática se presenta en el siguiente 

punto. 
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2.3 FINANCIAMIENTO Y CRÉDITOS 

Cualquier actividad económica tiene necesidades de financiamiento. Éste cumple 

un papel importante pues permite adquirir equipos, combustible y tecnologia. El 

Sector Social dedicado a actividades pesqueras ha tenido apoyo gubernamental 

bajo diversas modalidades, con variados resultados. Discernir las 

responsabilidades en los casos de fracaso es difícil y las generalidades y 

simplificaciones no ayudan al análisis. Entre los factores que tendrían que ser 

tomados en cuenta, destacan aspectos macro como el modelo de desarrollo 

establecido por el Gobierno Federal, la cultura empresarial de los involucrados, las 

tasas de crédito en préstamos bancarios y grandes fluctuaciones de la 

disponibilidad de los recursos pesqueros. Tan importantes como los anteriores, 

son aspectos micro como las condiciones especificas de los apoyos, la honestidad 

de los funcionarios, la claridad de los procesamientos para canalizar y recuperar 

los apoyos, la productividad y eficaz administración de la organización apoyada y 

las condiciones especificas del mercado para los mariscos a comercializar. 

la Secretaria de Desarrollo Social, (SEDESOL), durante los últimos 10 años 

apoyó a las cooperativas pesqueras en Quintana Roo, con alrededor 1.5 millones 

de pesos. No se obtuvo devolución ni reinversión de este capital por parte de las 

cooperatrvas 

Respecto a la obtención de crédito, las operaciones de pesca tienen dos 

agravantes: la actividad tiene un alto grado de exposición a riesgos de diferentes 

tipos (mecanismos, climáticos, fluctuaciones pesqueras, falla de equipos, etc.) y el 

Sector Social tiene antecedentes de carteras vencidas con la banca pública. En lo 

que se refiere al riesgo, existe una alta vulnerabilidad a fenómenos fortuitos, como 

huracanes y mal tiempo, que ocasionan fuertes pérdidas, ya sea directamente 

porque dañan los equipos o dificultan las operaciones de pesca y la detección de 

los recursos pesqueros o bien, su supervivencia y distribución. De esa manera, 

capturas e ingresos menores de lo esperado ponen en riesgo la capacidad de los 

pescadores para cumplir sus compromisos financieros. 
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Respecto de las necesidades de financiamiento, desde la crisis de 1994, los altos 

costos del crédito y la práctica desaparición de los préstamos, especialmente para 

actividades primarias, han significado condiciones especialmente duras para el 

sector. Es decir, la banca comercial no otorga créditos para actividades pesqueras 

al Sector Social. 

Actualmente, los recursos financieros para el sector pesquero son caros y 

escasos, los problemas económicos por los que ha atravesado el país, obligan a la 

banca comercial a cancelar sus líneas de crédito y a la banca de fomento a 

encarecerlos, descapitalizándose la actividad en términos generales. No obstante 

el Gobierno Federal a través de FONAES dejo abiertas las posibilidades de que no 

se colapsara la pesca social, otorgando a poyos al sector, primero bajo el 

esquema de asociación en participación y después mediante la constitución de 

Fideicomisos de Inversión y Administración. 

Fue así como en el sector social de la pesca ha logrado constituir su propio 

Fideicomiso con la participación de SEOESOL, FONAES, SEMARNAP y el 

Gobierno del Estado, contando en la actualidad con un patrimonio del orden de los 

11 millones 500 mil pesos que han servido para mantener por lo menos la flota de 

Pesca ribereña en condiciones aptas de operación, lográndose la reposición del 

100% de los motores fuera de borda y de algunas lanchas que ya se encontraban 

en mal estado. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos e inversiones que el gobierno tanto 

federal como estatal realizan para el sector pesca, este no ha podido sobresalir 

como un sector sustentable, debido a que la problemática aun persiste, y los 

financiamientos y créditos no son suficientes para este sector. 

Se necesita una organización y planeación económica en la que participen 

gobierno y pescadores para desarrollar el sector pesquero en el Estado. 
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2.4 ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (COOPERATIVAS Y 
ASOCIACIONES) 

la estructura organizativa de la pesca se determina por las sociedades 

cooperativas de producción. El primer periodo de desarrollo comienza a fines de la 

década de los veinte y a principios de la siguiente, motivado por el movimiento 

cooperativista de Cárdenas. Esta es la base de la naciente industria langostera 

que se inicia con la captura por medio de trampas y chapingorros además de otras 

diversas formas de pesquerfa que más adelante distinguiremos con el fin de 

analizar sus técnicas y tecnología hasta nuestros días con la que cuentan las 

cooperativas, debido a que en este apartado nos enfocaremos al análisis de las 

COOperativas su función, como maniobra y como están conformadas así como 

determinar si es aquí donde radica la problemática de la actividad (haciendo uso 

de los conocimientos de la materia de planificación, administración estratégica, 

desarrollo organizacional, etc). 

El segundo período de desarrollo pesquero comienza a fines de los afios 50's, 

cuando en 1959 en Xcalak se crea la cooperativa "Andrés Quintana Roo". Con ello 

COmienza la transformación de la pesca con la aparición de los primeros motores 

de base marca Calipso y Lister, que fueron muy bien recibidos por los pescadores, 

Ya que les daba mayor velocidad y seguridad. 

En los años 70's y 80's se dieron varios cambios que afectaron a la cooperativa; 

los pescadores manifestaron su inconformidad respecto a la ubicación de la 

misma, además de no contar con los servicios necesarios básicos por lo que 

propusieron a la ciudad de Chetumal. 

En 1981 se crean dos cooperativas: "El Ubero" y "Lic. Jesús Martínes Ross" que 

operan en la parte norteña de la zona sur, de Punta Herrero a El Ubero. Ambas se 

fusionaron en una sola en 1987: "Tampalan". A fines de 1987, un grupo de la 

"Andrés Quintana Roo" se separa para crear la cooperativa "Pescadores de Banco 

Chinchorro"; una acción similar en 1991 dio lugar a una cuarta cooperativa: 
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•Langosteros del Caribe". Este proceso de bipartición típico en Quintana Roo 

(Cesar - Dachary y Arnaiz, 1986), no implica un aumento inmediato de socios, 

pero es común que la cooperativa con menos socios tienda acrecer. 

De acuerdo con las cifras oficiales proporcionadas por la Delegación Federal de 

Pesca en Chetumal, en 1990 operaban en la zona tres cooperativas con 118 

SOCios y 66 embarcaciones, con sólo cuatro embarcaciones mayores que 

funcionaban como nodrizas. Además, actualmente participan en la pesca quince 

pennisionarios libres con 60 embarcaciones menores y un número estimado de 

100 pescadores asalariados o libres. Los totales de la zona sur: 126 

embarcaciones y cerca de 300 pescadores constituyen el 14% y 18% del total 

estatal, respectivamente. 

Hoy en dfa, en Banco Chinchorro operan tres cooperativas con 160 socios y cerca 

de 60 embarcaciones langosteras; aunque este total sólo coincide al principio y al 

final de la temporada. Las nodrizas descargan las capturas en Chetumal o 

Majahual. 

En el Estado también se aprovechan recursos de distribución restringida, 

destacadamente el caracol y el coral negro. Actualmente, la pesquerra del caracol 

es muy reducida, existen tres sociedades cooperativas pesqueras en Banco 

Chinchorro, una en Cozumel y una en Bahía Espíritu Santo. Por otra parte, la 

pesquería del coral negro se realiza mediante buceo a profundidad. El recurso se 

considera comercialmente amenazado, por consiguiente, existen pocos permisos 

para su explotación. 

El Estado de Quintana Roo cuenta con oficinas de pesca en Holbox, Isla Mujeres, 

Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y ChetumaJ. Más del60% de la captura total 

en volumen se captura en las tres oficinas localizadas más al norte (Holbox, Isla 

Mujeres y Cancún) mientras que en Chetumal, la oficina más meridional, reporta 

valores cercanos al 20%. Al interior del Estado de Quintana Roo, los principales 
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centros de actividad pesquera se ubican en la zona Norte, como puertos de 

desembarco destacan los de Puerto Juárez y Puerto Morelos (en el municipio de 

Benito Juárez) e Isla Mujeres. (Ver Mapa 2.1) 

A finales de los años cincuenta se inició la promoción de las primeras cooperativas 

del Caribe mexicano. Los pescadores partiendo del interés por tener acceso a las 

especies reservadas y verse beneficiados con los créditos, no tuvieron más opción 

que la propuesta gubernamental de organizarse en cooperativas. Las pioneras en 

esta formación fueron la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera "Caribe" 

Y la "Patria y progreso" en Isla Mujeres, organizaciones fundadas 

aproximadamente en 1957 y dedicadas a la captura de langosta. Posteriormente 

surgieron otras más, entre las que se cuenta la de "Pescadores de la Isla de 

Holbox" fundada en 1965. 

Mapa 2.1. Oficinas de pesca y puertos de desembarco en Quintana Roo. 

'/Isla Mujeres 

Puerto Juárez 
ti.---~ Puerto Morelos 

Fuente: CEE.2000. Datos obtenidos mediante clasificación de imégenes de satélite. Land Sat-MSS.1970,1980,1990. 
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Con la inauguración de este tipo de Sociedades Pesqueras se inició una nueva 

etapa en la pesca la cual estaba orientada hacia el mercado de exportación. Al 

Principio la preferencia de la cooperativas en todo el Estado de Quintana Roo fue 

evidente, pues se especializaron en la captura de las especies de alto valor 

COmercial: langosta, caracol blanco, caracol trompillo, caracol rosado, y algunas en 

el camarón rojo o rosado, y el camarón de roca, complementando esta pesca 

especializada con la captura de peces con escama. 

El proceso de desarrollo se consolidó a finales de los años setenta, cuando las 

nuevas unidades de producción (llamadas Sociedades Cooperativas) comenzaron 

a proliferar y a elevar los índices de captura con base en el crecimiento del sector 

pesquero y la adopción de nueva tecnologia marina. Se construyó infraestructura 

Portuaria en diferentes lugares del norte (incluyendo Holbox); se sustituyeron las 

viejas embarcaciones de madera, por lanchas de fibra de vidrio y motor fuera de 

borda, se armó a los pescadores con nuevas artes de pesca y aparecieron los 

sistemas de refrigeración. 

Para la década de los noventas, el panorama cambio paulatinamente y la vida de 

los pescadores se fue haciendo cada vez más complicada, pues comenzó a 

desarrollarse lentamente el sector turístico. Se hace evidente una situación de 

crisis. Tres problemas son fundamentales: 

1.- El estado deja de ser promotor productivo y social ante sus fracasos 

administrativos y reduce su participación a la misión de regular las especies de 

pesca, las temporadas de vedas así como el número de pescadores y 

embarcaciones. Lo más importante y significativo es que en 1992 se deroga la ley 

de exclusividad sobre ciertos recursos- es el caso de la langosta- que se habían 

concedido y destinado para beneficio de las cooperativas. 

2 ... El sector cooperativo pesquero creció sin control alguno y aunado una veloz 

carrera tecnológica hizo que se incrementara el esfuerzo de pesca sobre los 
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mismos recursos. Por resultado, se incrementó la competencia y se redujeron los 

volúmenes de captura de la producción general y por unidad de pesca. Lo que 

hace pensar en la sobre explotación de algunas especies marinas. 

3.. Las cooperativas se encuentran estancadas en un estado financiero de 

bancarrota, con problemas de organización y moralmente decafdas. Situación que 

hace dificil la administración y disminuye la capacidad para negociar contratos 

ventajosos con los comerciantes pesqueros. 
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2.5 EST(MULOS PARA LA ACTIVIDAD PESQUERA 

En respuesta a la situación referida, se creó el fideicomiso de inversión y 

administración del sector Pesquero en Quintana Roo. El Fideicomiso se inició en 

1994, con una aportación de $1 ,436,000 de FONAES, para el financiamiento de 

101 motores. Al recuperarse el dinero, en lugar de devolverlo se negoció la 

constitución del fideicomiso. Este quedó constituido a partir de septiembre de 

1995. se apoyó nuevamente con un millón en 1995, SEDESOL y el Gobierno 

aportaron un millón adicional cada uno para el Fondo de mejoramiento de 

Vivienda. De los 4 integrantes del comité técnico del fideicomiso, ocho son 

pescadores, y los restantes son vocales de las SEMARNAP, SIMAP, SEDESOL y 

FONAES. 

En 1996, para la reparación de los daños ocasionados por los huracanes, la 

SEMARNAP aportó $ 900,000, que en un principio fueron asignados a fondo 

perdido. Sin embargo, con el manejo de los financiamientos realizados por el 

fideicomiso, este dinero se recuperó y se reintegró. Posteriormente, el Gobierno 

Federal aportó $ 550,000, y se aportaron $ 600,00 más para el convenio de 

Desarrollo Social. 

Se implemento el Plan de Apoyo para los Pescadores Libres por un monto de 

$900,000, con el objetivo de proporcionar créditos de vivienda, para trampas y 

equipo. FONAES aporto $1 ,575,000 para la reparación de viviendas por los danos 

ocasionados por el huracán "Mitch" en Banco Chinchorro y Holbox. En total, 

actualmente, el fideicomjso cuenta con aproximadamente $ 8,900,000, de los 

cuales el 70% está en financiamientos. Con lo que se ha generado, el capital del 

financiamiento suma un monto de $ 12,500,000. durante su existencia se han 

financiado 1,443 créditos, para equipos de pesca, mejoramiento de vivienda, 

trampas langosteras, una gasolinera, equipos de pesca, barcos de mediana altura, 

transporte terrestre y una fábrica de hielo. El total de la reinversión, que se ha 

dado con el capital del financiamiento, llega a un monto de $ 27,500,000 los 
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mismos productores han tenido una aportación de$ 7,500,000. Con todo esto, el 

monto total del financiamiento, al 31 de enero de 2000 llega a los$ 35,000,000 y 

se puede referir como un muy buen ejemplo de lo que se puede conseguir 

mediante un esfuerzo organizado y una administración honesta y productiva. 

los préstamos se tratan directamente con los pescadores, a un nivel personal, la 

COOperativa solamente sirve como apoyo. Se cobra una tasa de interés fija del 

15% anual, sin intereses moratorios. Entre los aspectos clave del fideicomiso está 

la exigencia de pago de los préstamos a los pescadores, de esa manera, el 

préstamo se trabaja como un crédito revolvente. 

En el caso de la compra de los motores fuera de borda, se ha utilizado el siguiente 

esquema: el pescador paga en ese momento el 25% del costo del equipo, el 

fideicomiso paga el 50% restante, el proveedor, lmemsa-Yamaha, adsorbe un 

25% del precio del equipo como apoyo al sector. El pescador pagará al 

fideicomiso en plazos. Recientemente, el fideicomiso planteó a los cooperativistas 

la integración de un seguro de vida por accidentes. 

Se puede concluir que el sector ha recibido apoyo en manera de financiamiento y 

créditos para la compra de motores, barcos, equipos y artes de pesca, vivienda, 

gasolina, etc., no obstante el sector no ha podido salir adelante solo, ya que como 

es bien sabido, el sector pesca es muy inestable, debido a muchos factores como 

son: ciclos de veda de las especies marinas, acontecimientos de tipo natural 

(ciclone.s, huracanes, tormentas tropicales, marea roja, etc.) y acontecimientos 

provocados por el hombre (derrame de liquido: gasolina, diesel, petróleo, etc.). 

esto obliga a los pescadores a solicitar apoyo constate al gobierno estatal. 
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CAPÍTULO 111. 

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO PARA LA ACTMDAD PESQUERA 

3.1 PROBLEMÁTICA ACTUAL 

De acuerdo con al investigación documental y la información conseguida en 

campo, se establece la relación de origen de la problemática para el sector pesca 

en el Estado de Quintana Roo en tres aspectos: conocimiento del recurso. 

tecnologia de procesado y cumplimiento de las regulaciones. 

Se puede encontrar que la raíz profunda de la problemática se relaciona con una 

falta de planeación para el mediano y largo plazos que, a su vez, se expresa en 

decisiones subóptimas acerca del destino de las inversiones, sean para 

procesamiento, infraestructura, desarrollo tecnológico o investigación científica. La 

situación actual es el estado acumulativo de un conjunto de acciones u omisiones. 

Por consiguiente, para alcanzar una situación mejor en un tiempo futuro es 

conveniente tener presente la necesidad de incidir sobre los orígenes de la 

situación, es decir, se requiere atender las manifestaciones más urgentes, pero 

hacer los cambios necesarios para incentivar el ahorro y la capitalización del 

sector pesca, la adquisición y desarrollo tecnológico y la coordinación entre niveles 

de Gobierno Federal, Estatal y Municipal. 

Ei turismo genera beneficios con menor esfuerzo y el salario medio que se puede 

obtener es más alto que el de la pesca. Es por ello que la experiencia que se da 

en áreas de superposición de pesca y turismo, lleve a que este último termine 

reemplazando casi totalmente a la pesca, ya que el turismo es en la actualidad 

una alternativa económica para algunos de los pescadores mexicanos. Sin 

embargo, ya existen planes que tiene por objetivo cambiar la estructura económica 

de esta región fronteriza hacia el turismo, aunque sin perder la actividad pesquera, 

que es vital para el abastecimiento regional. 

70 



IL

·Ie¡!deolapezale¡.J0Jelapu9!SaJdxaeluose!60lou:>a¡el

ÁeJn¡:>nJ¡saeJJu!el'ewJoJe¡.Ja!ou3·sa¡ueu!wJa¡apsaJo¡:>eJsOluaÁn¡!¡suoo1B¡!deo

ÁeJn¡:>nJ¡saeJj.u!el'souewm~ÁsOJanbsadSOSJnoaJapepua¡spcaelapsvndsap

'soJanbsadso¡:>npoJdapopesaooJdÁeJn¡deoapSaJoqelapu9pez!leaJeleJed

·ellOJJesapas
eo!¡IJWalqoJdelanbseluasapep!unwQO
seleaÁn¡oxaÁ.~:falapsopeuo!ounJ
JodeZ!leJ¡uaoassauo!s!oapapewo¡el

·sozeldoue!paw
Á06Jellaapua!¡esapanbeo!l!Iod·ope¡S3
ÁeA!¡eJ¡S!u!wpe'lepesaJdwaeJn¡ln~lapa¡.JoueuozIuaepeJ¡uaouoo"

a¡uap!JapsaoÁodeapeJn¡:>nJ¡saeJJU!el
·u9!SJaAU!epe¡!w!lÁOJJ04eape!ouasne

'Ie¡!deolapofauewlauae!oua!0!Jaefeq·epuap!JaeoodÁJOleAapu9!oe6aJ6e
'a¡ua!o!Jnsu!o¡ua!we!oueu!J'Jo¡oaslapefeqowooesaJdxaasosa'epeseJ¡e
U9peZ!le¡!deoep!onpaJa¡uawepewaJpgsaopesaooJdape!6010uoa¡el

·ewa¡s!sooa
apU9!S!AuooSaIBO!doJ¡seuoz
uasepanbsadapeo!Jnua!OU9!oe6!¡SaAU!
eJeda¡ua!0!Jnsu!o¡ua!wepueu!.:I·Jewe¡leÁseJa¡sooseuoz

uasOJanbsadSOSJnoaJappep!l!q!uods!p
elapospaJdw!o¡ua!w!OOUOO ·ueJ¡uanouaasanbuaewa¡s!sooa

lappnlBSelÁe!ouepunqensaJ¡ua
U9pelaJelapÁsOJanbsadSOSJnoaJ
SOlapo¡ua!w!OOUOOa¡ua!0!Jnsul

U9!:Jen¡!selepue6!JO

(



LA ACTIVIDAD 0 ESQUERA El QUINTANA ROO. _________ _ 

La infraestructura es necesaria para el transporte y la conservación de mariscos: 

embarcaciones, muelles, instalaciones de carga y descarga, plantas de hielo, 

centros de acopio, caminos, carreteras y telecomunicaciones. La red carretera del 

Estado no presenta las condiciones óptimas para el transporte de estos productos 

altamente perecederos y puede estar afectando negativamente su calidad final. 

los principales problemas se localizan en las rutas Punta Allen - Tulum y Punta 

Herrero - Majahual. 

A lo largo del litoral de Quintana Roo se pueden detectar de acuerdo a las 

embarcaciones que atiende dos puertos mayores y nueve puertos menores. Los 

puertos mayores y siete de los puertos menores, se localizan en el Caribe 

Mexicano, los otros dos puertos menores se ubican el Golfo de México. Para 1998 

Existfan 12 muelles de madera con una longitud útil de atraque de 1,300.00 mi y 

una superficie construida de 2,598.30 Jllt2; 6 muelles de concreto armado con 

superficie construida de 3,608.34 m2 y longitud útil de atraque de 1,104.04. La 

longitud total útil de atraque lanzaba la cifra de 2,404.04 metros lineales y la 

superficie construida de 6,206.64 mt2 • los esfuerzos de promoción y de 

coordinación SEMARNAP-SCT resalta en el 2000, con el incremento de la longitud 

de atraque hasta alcanzar la cifra de 2,537.08 mi para las embarcaciones 

ribereñas y de mediana altura, asi como obras para resguardo, refugio y 

protección de la flota y los propios pescadores alcanzando 7,400.00 f11t2 para canal 

de navegación, 5,713.50 mt2 entrada de canal de navegación por la parte del Golfo 

de México, de esta última superficie 1,305.98 Jnt2 se ocuparán para colocar 

estructuras de bolsacreto para protección del canal de navegación, esta obra se 

ubica en Santa Pauta municipio de Lázaro Cárdenas, sitio adjunto a Cabo 

Catoche, que permitirá a los pescadores por cuestiones de seguridad marltima 

acceder a la Laguna Yalahau y navegar en aguas tranquilas en épocas de 

condiciones climatológicas adversas, estas obras de atraque y de resguardo 

beneficiarán alrededor de 1200 pescadores y sus activos. (SAGARPA, Delegación 

Quintana Roo, 2003). 

72 



Mediante un balance general de la infraestructura portuaria pesquera existente en 

el ~stado, se puede observar desequilibrio ya que en el caso de la zona sur las 

instalaciones están hasta cierto punto subutilizadas y en la zona norte, es 

necesario contar con áreas terrestres para apoyar las actividades de reparación, 

mantenimiento de embarcaciones mayores y resguardo de la flota pesquera. Sin 

embargo es necesario que la infraestructura existente cuente con programas de 

inversión para conservación y mantenimiento. 

Similar es el caso de las plantas industriales establecidas, la mayoria (por no decir 

la totalidad) se localizan la zona norte del estado, dejando a las comunidades 

pesqueras lejanas a los centros urbanos con un deficiente servicio de hielo, 

bodegas refrigeras y pequeñas plantas de procesamiento. 

De acuerdo a su ubicación en el municipio se tiene infraestructura portuaria 

pesquera distribuida a lo largo del litoral siendo la siguiente: 

MUNICIPIO MUELLES 

Othón Pompeyo Blanco Tres (uno de madera y dos de concreto) 

Felipe Carrillo Puerto Tres (madera) 

Solidaridad Uno (madera) 

Benito Juárez Cinco (tres de madera y dos de concreto) 

Isla Mujeres Seis (madera) 

Lázaro Cárdenas Dos (concreto) 

La inversión que se ha hecho a través de los gobiernos estatales y federales así 

como de la iniciativa privada para este tipo de infraestructura asciende a la 

cantidad de $30'378, 176.00. El monto de la inversión para los muelles de madera 

es de $10'173,200.00 y para los muelles de concreto la cantidad de 

$20'204,976.00. (SAGARPA, Delegación Quintana Roo, 2003). 
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De los catorce muelles de madera, tres fueron construidos con recursos de la 

iniciativa .Privada, cinco con recursos del sector social, cuatro recursos federales, 

dos con inversión federal-estatal y uno restante, producto de la inversión del 

gobierno del estado. De los seis muelles de concreto cinco fueron construidos por 

el gobierno federal y uno por el gobierno del estado. (SAGARPA, Delegación 

Quintana Roo, 2003). 

El Estado actualmente cuenta con 20 estructuras portuarias, prácticamente todos, 

con excepción del rompeolas de Puerto Morelos y el Muelle marginal en el mismo 

sitio, son espigones de algún tipo. El material más común es la madera y todos 

cuentan, por lo menos, con defensas y bollas. La mayoría están distribuidos en la 

zona norte del Estado, con una longitud entre 20 y 400 metros. el 55% de los 

cuales tienen una longitud entre 20 y 60 metros. Los muelles tiene una 

profundidad entre los 0.5 y los 4.0 metros. con el 56% de ellos en el intervalo de 

los 1.1 a los 2.0 metros (SEMARNAP-Delegación Federal en Quintana Roo). las 

características de materiales de construcción longitud de los muelles y la escasa 

profundidad impiden el atraque de embarcaciones mayores. 

En lo que respecta a la refrigeración y la instalación de recepción, destaca la 

situación de dos plantas construidas por ef Gobierno Federal, una ubicada en 

Lázaro Cárdenas y otra en Chiquilá. La de Chiquilá se utiliza actualmente como 

campamento militar. Se requiere examinar el Marco Jurídico y redefinir los 

procesamientos para que instale y opere la maquinaria. En el Estado existen 15 

empresas dedicadas al proceso de mariscos, 2 de ellas inactivas hasta el año 

pasado, con una capacidad conjunta de 691 toneladas. El 95% de la capacidad se 

ubica en el municipio Benito Juárez. La capacidad instalada excede a los 

volúmenes procesados, de manera que ocurre un desperdicio de recursos por 

empresas que utilizan equipo y tecnología obsoletas y de bajo rendimiento. Es 

necesaria una adecuación a los volúmenes producidos actualmente y el 

cumplimiento de la normatividad de calidad y sanidad. 
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GRÁFICA 3.1 Distribución de muelles en municipios de Quintana Roo. 
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Fuente: SEMARNAP-Delegación Federal en Quintana Roo. 

GRÁfiCA 3.2 Distribución de muelles por longitud de atraque. 
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Fuente: SEMARNAP-Delegación Federal en Quintana Roo. 

En la reunión del Grupo Consultivo Sector Pesca y Acuacultura, realizada el 

pasado 24 de febrero del 2000 en la ciudad de Cancún, así como en la reunión 

con funcionarios públicos el día 4 de abril del 2000, efectuada en la sala de juntas 

del Comité de Planeación del Desarrollo en Chetumal, se expresó que la pesca 

furtiva significa una serie problemática por el dano que ocasiona a los recursos, 

así como el desgaste a la respetabilidad del marco legal. Ese ha estimado que la 

captura no reportada puede representar cerca del 30% de la captura reportada. La 

pesca ilegal resulta de varios factores, entre los que se pueden considerar el 

incumplimiento de la norrnatividad vigente por parte de sociedad cooperativas, 

pescadores libres e industriales, el involucramiento de las sociedades 
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cooperativas y de empresas de comercialización en la compraventa de especies 

en temporadas de veda y/o fuera de talla, la corrupción dentro de las autoridades 

responsables de la inspección y vigilancia y los programas inadecuados e 

insuficientes en esa materia. La pesca ilegal rompe completamente con el marco 

que debe regir la actividad, pues se realiza sobre especies no permitidas, fuera de 

temporada y sin respetar tallas, zonas no métodos de captura. Por supuesto, 

tampoco se reporta en las capturas del Estado. 

3.1.2 INVERSIÓN 

la crisis que afecta al país desde hace ya varios años, se ve reflejada en el 

comportamiento de la inversión pública federal en el sector pesquero, la cual va en 

disminución sexenio con sexenio. 

las inversiones y apoyos financieros que recibe el sector pesquero, a través del 

gobierno del Estado, son en materia de infraestructura (carreteras, muelles, 

electricidad, agua potable, etc.), apoyos para vivienda, equipo (barcos) y artes de 

Pesca, sin embargo, estos no son suficientes. 

Son necesarias las inversiones para los pescadores, ya que debido a éstas, 

PUeden dar mantenimiento a sus barcos y equipos de pesca, salir altamar por 

varios días y contar con los recursos indispensables como son: gasolina, víveres, 

hielo, agua, etc.; y regresar con productos en buen estado, para su venta en 

hoteles, restaurantes, pequeños comerciantes y para su propio consumo. 

A pesar de que el Estado de Quintana Roo es rico en recursos naturales y 

especies marinas, el sector pesca no ha recibido la importancia merecida, esto es 

debido ha que no ha contado con una buena cooperación, coordinacjón y 

planeación, en la cual participen ambas partes, gobierno y pescadores. 

Actualmente las únicas inversiones que el sector pesquero ha recibido son 

directamente del gobierno del Estado, esto es debido a que la iniciativa privada no 

quiere arriesgar su capital en un sector inestable y poco redituable a corto plazo, 
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sin embargo, el sector pesquero se ha mantenido a flote y tiene mucho que 

aportar al Estado. 

3.1.3 PARTICIPACIÓN EN EL PIB 

En México, la actividad pesquera registra un importante dinamismo a partir de 

1992, su participación en el Producto Interno Bruto nacional es de cerca del1 .0% 

Y emplea alrededor del 1.3% de la población ocupada total. Asimismo, el PIB de la 

actividad pesquera creció entre 1992 y 1995 a tasas superiores al crecimiento 

registrado por el conjunto de la economías nacional. Su importancia como 

actividad socioeconómica radica en que, frecuentemente, los procesos 

Productivos, en particular los vinculados con la captura y el cultivo, se realizan en 

forma comunitaria. De ahJ resulta su capacidad de generar alimentos, empleos y 

divisas que contribuyen a satisfacer las necesidades de la sociedad, lo cual 

significa un importante instrumento para impulsar el desarrollo regional. 

(SEMARNAP 1996). 

Como resultado de la dinámica pesquera observada en Jos últimos años, el pals 

ha mantenido una significativa importancia en la producción mundial, 

especialmente en tilapia, tiburón, cazón y moluscos. Así, para 1993, nuestro país 

OCUpaba el 18° lugar en 1993, en cuanto al volumen total de producción. 

GRÁFICA 3.3 Aportación al PIB estatal1996 de las especies capturadas en Quintana Roo 
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Fuente: Datos estimados CIAG basado en información de SEMARNAP. 
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3.2 PRINCIPALES MERCADOS (COMERCIALIZACIÓN) 

los Principales mercados con que cuenta el sector pesquero a nivel estatal son 

hoteles y restaurantes, los cuales consumen sólo algunas especies marinas: 

langosta, camarón, caracol, pulpo, tiburón y algunos moluscos. El sector hotelero 

del Estado consume las siguientes especies marinas: camarón, mero, maji maji, 

langosta y pulpo. 

El 100% de este sector consume camarón: la diferencia entre lo que consume un 

centro de hospedaje y otro radica en la talla del crustáceo. La langosta se 

consume sobre todo en hoteles de cinco estrellas y gran turismo; los hoteles de 

categoría cuatro estrellas tienen un consumo menor de este producto. Entre las 

especies de moluscos, el pulpo tiene un nivel de compra mayor (72.7%) que el 

caracol (45.5%). Otros moluscos que se consumen son el calamar y el abulón. 

Entre las especies de mayor demanda se encuentra el mero, el 86.4% de las 

empresas hoteleras lo consumen. El 13.6% de los hoteles consumidores de 

Productos de escama han sustituido por completo el consumo del mero por el maji 

maji, el coronado y el cazón. 

Sin embargo son pocos los hoteles y restaurantes que consumen el producto 

directamente del pescador con registro, ya que en algunas ocasiones consiguen 

los mismos productos a través de pescadores furtivos que venden el producto a 

bajo precio. (Prensa, junio 2004, Murillo Eva) 

los principales mercados de las exportaciones de productos pesqueros 

mexicanos han sido los Estados Unidos, con una participación de 87.4%, Japón 

con 1.5%, Italia con 1.23 % y España con 0.5%. (SEMARNAP 1996). 

El mercado de la langosta es principalmente local, ya que la demanda del turismo, 

tanto por cola de langosta como por la langosta viva, es lo suficientemente alta 

Para absorber prácticamente toda la producción. Las exportaciones del producto 
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se utilizan más para evitar la baja de precios. Del 1 00% de la producción de 

langosta en el Estado de Quintana Roo, el 80% se distribuye en la entidad y el 

resto se exporta a los Estados Unidos. Sin embargo, para los años de 1997, 98 y 

99 se ha vendido langosta viva para exportación al sur de Asia: Tailandia, Taiwán, 

Singapur y Hong Kong (Kauffman, com.pers). También se exporta langosta 

meXicana a otros paises como: Francia, España, Canadá y Perú. 

Para efectos de comercio, el sector pesquero se clasifica, de acuerdo a la 

Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP) con el código 1300. 

CUADRO 3 1 CLASIFICACIÓN DEL SECTOR PESQUERO 
CMAP 1300 PESCA 
CMAP 130011 Pesca en altamar 
CMAp 130012 Pesca costera 
CMAp 130013 Pesca en agua dulce 
~MAP 130014 Pesca en la zona económica exclusiva 

En el mercado de exportación, Estados Unidos es una alternativa sumamente 

atractiva, actualmente, ese país la tilapia ocupa el 3er lugar en importaciones, 

precedida por el camarón y el salmón. 

Existe un proyecto de cultivo de Tilapia en el ejido Butrón Casas, en la zona 

sureste del municipio de Othón P. Blanco, al poniente de la Bahía de Chetumal. La 

primera meta de este desarrollo es 3 granjas de 120 hectáreas cada una, con la 

producción orientada a la exportación a Estados Unidos (Aquacultura Profesional, 

S.A de C.V., 1998). 
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3.3 LEGISLACIÓN PESQUERA 

Dentro del marco jurídico están involucradas la Legislación Federal y el Código 

Internacional de Conducta para la Pesca Responsable (aprobado por la 

Conferencia de la FOA el 31 de octubre de 1995). A continuación, se presenta una 

reseña de la Legislación Federal aplicable. 

La ley de Pesca (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 

1992), es una ley de orden público, reglamentaria del Artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo relativo a los recursos 

naturales que constituyen la flora y fauna cuyo medio de vida total, parcial o 

temporal, sea el agua. Tiene por objeto garantizar la conservación, la preservación 

Y el aprovechamiento racial de los recursos pesqueros y establecer las bases para 

su adecuado fomento y administración. El reglamento de la Ley de Pesca fue 

expedido por el Poder Ejecutivo el28 de septiembre de 1999. 

la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

(PUblicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988; reformada 

mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dfa 13 de 

diciembre de 1996), es reglamentaria de las disposiciones de las Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el 

territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y 

jurisdicción. Su reglamento en materia de impacto ambiental fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 1988. diversas disposiciones se 

refieren al manejo de las áreas naturales protegidas. 

La ley de Navegación (publicada en el Diario oficial de la Federación el 4 de 

enero de 1994) orientada a regular las vías generales de comunicación por agua, 

la navegación y los servicios que en ella se prestan, la marina mercante mexicana, 

así como los actos, hechos y bienes relacionados con e le comercio marítimo. 
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Ley Federal del Mar (publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de 

· enero de 1996) que tiene por objeto reglamentar los párrafos cuarto, quinto, sexto 

Y octavo del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en lo relativo a las zonas marinas mexicanas. Esta ley es de 

jurisdicción federal, rige en las zonas marinas que forman parte del territorio 

nacional y, en lo aplicable, más allá de éste en las zonas marinas donde la Nación 

ejerce derechos de soberanía, jurisdicción y otros derechos. Sus disposiciones 

son de orden público, en el marco del Sistema Nacional de Planeación 

Democrática. 

la Ley Federal de Derechos, (publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 

30 de diciembre de 1996 y que se actualiza cada seis meses), tiene por objeto 

establecer las cuotas que deberán pagarse por el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta 

el Estado en sus funciones de derecho público. El capítulo décimo tercero de la 

referida Ley, establece las cuotas que se aplicarán relacionadas con las 

atribuciones de la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 

A continuación se presentan fas Normas Oficiales Mexicanas consultadas en la 

siguiente página de web: http://inp.semarnap.gob.mx/nompesg.htm: 

• Normas oficiales mexicanas pesqueras. 

• Normas oficiales mexicanas sanitarias aplicables a la actividad pesquera. 

• Normas oficiales mexicanas en prácticas comerciales aplicables a la 

actividad pesquera. 

• Normas oficiales mexicanas de higiene y medio ambiente laboral aplicables 

a la actividad pesquera. 

• Normas oficiales mexicanas para la protección ambiental aplicables a la 

actividad pesquera. 
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Respecto del registro de capturas, dado que a partir de 1994 se eliminó la 

· utilización de las guías de pesca y sólo se solicitan avisos de arribo, es 

sumamente difícil tener datos precisos de la cantidad, fecha, composición e 

inclusive de la identidad de quien efectúa la captura, debido a que es frecuente 

que los pescadores no entreguen los avisos de arribo. 

La pesca furtiva ocasiona daños directos a los recursos, debido a que los 

pescadores ilegales violan las regulaciones respecto de permisos y concesiones, 

recursos explotados, temporada de captura, tamaño de los organismos y métodos 

de captura. Además, provocan un efecto demostrativo nocivo sobre el 

cumplimiento por parte de los pescadores legales. La problemática es compleja 

Pues los pescadores pueden ser ilegales de forma esporádica y en pequeña 

escala, para aprovechar el alto precio de la langosta esporádica y en pequeña 

escala, para aprovechar el alto precio que la langosta tiene en la zona turística de 

Cancún. En ese caso, puede tratarse de personas de ingresos bajos o 

desempleados temporales. Otros ilegales están mejor organizados y cuentan con 

equipos de navegación y pesca, conocen la zona y aprovechan las limitaciones de 

la vigilancia. 

Por otra parte, los pescadores enfrentan una constante problemática con el 

Sector Turístico y la conservación de áreas naturales. El gobierno estatal y el 

federal han impulsado el desarrollo de actividades turisticas. Esto ha dado como 

resultado que los pescadores pierdan áreas de pesca y espacio para desembarco 

de productos cuando estás son transferidas al sector turismo. El gobierno federal 

durante la última década ha decretado áreas naturales protegidas (ANP) que 

abarcan casi una tercera parte del territorio estatal, seis de éstas son costeras. 

Los pescadores han resentido la creación de éstas, ya que restringen zonas de 

pesca tradicionales. Aún pero, la determinación de zonas de reserva y las 

restricciones sobre actividades socioeconómicas, en muchas de las ocasiones, no 

han incorporado los puntos de vista ni las necesidades de los pescadores. Así, los 

Planes de manejo a veces establecen prohibiciones no siempre explicadas a los 

82 



ACTiVIDAD PESQUERA EN QUJNTANA ROO. __________ _ 

pescadores ni acordadas con ellos. Un ejemplo de esto es la prohibición del 

gancho como arte de pesca. 

El caso de Banco Chinchorro es un ejemplo de que el plan de manejo puede y 

debe tomarse en consideración la posición e intereses de los pescadores. Como 

resultado, existen restricciones sobre la pesca que son conocidas y aceptadas por 

los propios pescadores y se ha generado un consenso más amplio acerca del 

manejo de la zona. 

Debido a que los productos pesqueros son muy perecederos, la industria dedicada 

al procesamiento y comercialización de mariscos requiere una estricta observación 

de las regulaciones sanitarias para cumplir los requisitos de higiene y satisfacer 

las altas exigencias de calidad del mercado local, enfocado al turismo. 

A continuación se elaborará un balance estratégico, también llamado "FODAS" 

para examinar, cuáles son los aspectos positivos internos (fortalezas) y externos 

(oportunidades), así como cuáles los aspectos negativos internos (debilidades) y 

externos {amenazas). Se presentarán los aspectos más relevantes encontrados. 
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FODAS 

fORTALEZAS: 

• Posee una extensión litoral 
equivalente al 8.6% del total 
nacional. 

• En sus costas existen una gran 
variedad de especies marinas. 

• El sector turismo anualmente 
1 demanda el doble de lo que se 

captura. 
• El sector pesquero se encuentra 

organizado por 27 sociedades 
cooperativas. 

• Existen instituciones técnicas y de 
investigación pesquera, biológica y 
ecológica. 

OPORTUNIDADES: 

• Es previsible que a futuro habrá un 
desarrollo tecnológico, transferencia 
de equipos y procedimientos para 
procesar mariscos. 

• La demanda internacional por 
mariscos seguirá creciendo, debido 
a los acuerdos comerciales de 
México con mercados de alto poder 
adquisitivo. 

• Se prevé un desarrollo de la 
mercadotecnia ambiental, referida a 
productos naturales y practicas 
de producción respetuosas con el 
medio ambiente. 

• Aprovechamiento de los mercados 
de exportación. 

• Las previsiones del sector turismo 
son de crecimiento. 

DEBILIDADES: 

• El sector turismo ha significado 
competencia por terrenos y zonas de 
pesca. 

• El crecimiento de la infraestructura 
turística ha degradado el hábitat 
natural. 

• Los pescadores tienen una baja 
escolaridad y las condiciones de 
vida no corresponden al valor de los 
productos. 

• Ocurre una actividad pesquera ilegal 
derivada de la deficiencia y 
vigilancia. 

• El financiamiento para el sector 
pesquero es escaso y su 
capitalización es casi inexistente. 

• La planta industrial inadecuada por 
su sobredimensionamiento, 
obsolescencia, baja agregación de 
valor y poca eficiencia. 

• La infraestructura de apoyo y las 
vías de transporte son deficientes. 

AMENAZAS: 

• La imposición de restricciones a la 
exportación. 

• La ocurrencia de eventos climáticos 
extremos. 

• Riesgos derivado de accidentes de 
navegación, derrames y descargas 
de contaminantes. 

• La cooperación y coordinación entre 
la federación, el estado y el 
municipio son deficientes. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Como hemos visto la pesca en Quintana Roo representa una importante fuente de 

ingresos para varias familias dedicadas a esta actividad en las diferentes regiones 

PrOductivas como son: Puerto Juárez. Puerto Morelos, Vigía Chico, Punta Sam, 

Isla Mujeres, Holbox, Punta Herrero, Chiquila, Majahual, Xcalak, Tulum, Playa del 

Carmen, Calderitas, etc., por mencionar algunas. En el Estado las principales 

especies marinas que se producen por su importancia tanto en el mercado 

nacional como internacional son: Langosta, Camarón, Caracol, Pulpo y algunas 

especies de escama; también existen especies en peligro de extinción como la 

tortuga, cocodrilos y algunos mamíferos acuáticos. 

La situación de la pesca es inestable debido a que es una actividad que cuenta 

con altibajos corno son las temporadas de veda, extinción de las especies, 

acontecimientos provocados por el hombre y naturales, sin embargo en los últimos 

anos la pesca ha tenido una significativa producción de las especies, actualmente 

la producción anual del Estado es de 5 mil toneladas peso vivo y se logra con el 

esfuerzo de más de 3 mil pescadores. En términos de captura Quintana Roo es el 

Estado del Mar Caribe y Golfo de México que mejor precio consigue por tonelada. 

E.n cuanto a tecnología se refiere el estado cuenta con embarcaciones 

camaroneras, escameras y embarcaciones menores (lanchas y pangas) para la 

Pesca ribereña. Puerto Juárez e Isla Mujeres son los únicos poblados que cuentan 

con un centro de acopio adecuado para recepcionar la producción pesquera. Con 

respecto a la Planta Industrial, el Estado cuenta con 16 congeladoras localizadas 

en Cancún, Puerto Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Tulum y Chetumal, 

teniendo 12 de ellas una capacidad de procesamiento de 7 a 12 toneladas diarias. 

Durante los últimos 1 O años se ha apoyado a las cooperativas pesqueras en el 

Estado con alrededor de 1.5 millones de pesos, sin embargo los financiamientos y 

Créditos que se otorgan al sector pesca son escasos y caros, en este sentido el 
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Gobierno del Estado debería participar más colaborando con estímulos para la 

actividad pesquera, con objeto de proporcionar créditos para vivienda, trampas. 

equipo, gasolina, embarcaciones, reparación por daños ocasionados por 

huracanes, etc. 

En materia de infraestructura la inversión que se ha hecho a través de los 

gobiernos estatales y federales ascienda a $30'378.176.00, de los cuales 

$10'173,200.00 corresponden a 14 muelles de madera, y $20'204,976.00 para 6 

muelles de concreto. Actualmente el Estado cuenta con 20 estructuras portuarias; 

en lo que respecta a la refrigeración y la instalación de recepción se cuenta con 

una planta construida por el Gobierno Federal, ubicada en el municipio de Lázaro 

Cárdenas, en la población de Chiquilá, en la actualidad esta planta no se 

encuentra en funcionamiento. 

En esta región como en otras partes del país, se hace sentir la falta de consejos 

regionales de planeación del desarrollo donde los diferentes sectores puedan 

Presentar y armonizar sus intereses. La mayoría de las veces el peso del Estado 

es desproporcionado en la solución unilateral o bilateral de los problemas. 

La deficiente planeación seguirá expresándose corno una falta de coordinación y 

cooperación entre Estados de la Península de Yucatán. Persistirá la incapacidad 

para fijar objetivos y de instrumentar acciones de administración de pesquerías 

con una visión regional e intersectoriaL 

De continuar la deficiente planeación, las empresas sociales y privadas seguirán 

teniendo una capitalización escasa, con trabajadores desigualmente capacitados, 

accidentes, tecnología obsoleta y baja eficiencia productiva y financiera. Sin 

planeación, se perderán oportunidades para la mercadotecnia ambiental de 

Productos pesqueros capturados de manera responsable y no se convertirá en 

ingresos la situación de Quintana Roo corno lider regional en la producción 

ambiental. 
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• Para los elaboradores de políticas de desarrollo pesquero el reto no es ahora 

resolver la problemática que vive esta actividad, sino que ahora pretenden que el 

sector participe en los procesos de desarrollo económico del Estado, a partir de un 

sistema de pesca más productivo y justo. 

En lo que se refiere a eventuales incrementos de capturas, deberán basarse en la 

eXplotación de peces de aguas profundas y recursos pelágicos, que actualmente 

solo se capturan ocasionalmente. 

Estudiar las rutas críticas de las capturas a los centros de consumo y 

Procesamiento, para una mayor eficiencia del transporte e instalación de puntos 

de concentración y provisión de hielo y frío en puntos estratégicos, redundaría en 

un sensible incremento de la actividad pesquera actual, sin mayores inversiones. 

A fin de aumentar los niveles de captura de especies marinas en Quintana Roo, es 

necesario renovar y actualizar la legislación en la materia, sin embargo, el sector 

J>esquero ya no tiene como únicos objetivos producir volúmenes suficientes para 

satisfacer las demandas de alimentos y divisas, sino también requiere la 

COnservación de Jos recursos en que se sustenta. 

Si no se controla la pesca ilegal, el marco legal continuará siendo vulnerado y se 

afectará negativamente la situación de los recursos pesqueros, en particular, de la 

langosta. 

Los objetivos fundamentales del sector son; elevar la producción y productividad, 

agilizar los trámites de la dependencia, renovar la actual flota pesquera y 

desconcentrar las funciones de la Secretaría de Pesca, con e~ objeto de que sus 

delegaciones en el Estado puedan resolver más eficazmente los problemas que 

enfrenten. 
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De manera general, entonces, se puede describir la actividad pesquera en 

• Quintana Roo como una actividad importante por su participación en la producción 

del sector primario, que involucra más de tres mil personas dedicadas a los 

Procesos de captura, el valor económico de las capturas está dominada por las 

pesquerías de langosta espinosa, camarón y mero y similares. Los puertos de 

desembarco se concentran en la parte septentrional del Estado, donde también se 

COncentran las actividades económicas y la infraestructuras de transporte. 

Una adecuada planificación del turismo, podrla significar un aporte importante a 

las comunidades pesqueras, podrían contar con excedentes para mejorar sus 

fl'ledios de producción y una mejor infraestructura urbana y de servicios en 

general. Sin duda la venta de servicios al turismo es más liviana que las duras 

faenas de pesca y los jóvenes preferirán reclutarse en la nueva actividad, 

perdiendo las habilidades del oficio de sus padres. 

En ese sentido y para evitar una transculturización importante, es necesario 

implementar paralelamente un sistema de formación pesquera, financiado por el 

turismo, que garantice la continuidad del oficio. 

La pesca es la segunda actividad importante en las costas, por ello es necesario 

buscar la coexistencia armónica de las actividades (turismo y pesca), reactivando 

la· segunda creando una sólida infraestructura, que ha sido un freno de la misma. 

Como alternativa adicional del desarrollo pesquero, seria diversificar la producción 

Pesquera mediante el desarrollo de proyectos e instalación de prototipos 

acuícolas. 

La acuacultura de especies de alto valor y mercado, como el Camarón, Langostino 

Y Ostión, debidamente planificada para evitar la destrucción de hábitats críticos, 

son alternativas sumamente atractivas para la región en programas de corto y 

llledia plazo. 
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En conclusión, la actividad pesquera necesita una planeación completa en la que 

se tome en cuenta opiniones y sugerencias de ambas partes (pescadores y 

gobierno), tomar ejemplos de otros estados vecinos, analizando nuestras ventajas 

Y desventajas. 

Quintana Roo es un estado joven, cuenta con muchos recursos naturales 

provechosos para su desarrollo, uno de ellos es "la pesca". 

El gobierno debe implementar medidas necesarias para impulsar esta actividad y 

darle seguimiento a su desarrollo, ya que este sector requiere de constante apoyo 

financiero. 

El sector pesca es uno de los menos estudiados, se cuenta con poca información, 

se debería realizar investigaciones y/o estudios con referencia a esté, ya que se 

cuenta con un extenso campo para ello. 

El objetivo principal de mi investigación, establecer si la actividad pesquera 

Presenta en realidad alguna problemática y a su vez dar una alternativa viable 

Para su rescate y que este genere beneficios socio-económicos para el Estado de 

Quintana Roo. 
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RECOMENDACIONES 

Se destaca la fuerte presión de pesca que soportan las especies reservadas 

(Langosta, Camarón y Caracol). Se señala a los peces y algunos invertebrados 

(Pupo, Almeja, etc), como recursos que son susceptibles de eventuales 

incrementos de capturas. Paralelamente, la organización de la pesca deportiva y 

la implementación de prácticas acuaculturales constituye un complemento 

importante de la actividad extract.iva. 

El Estado deberra reforzar e incentivar el estudio de los recursos y el manejo de 

los ecosistemas costeros, en un contexto ampUo que comprenda el conjunto de 

actividades que en ellos se desarrollan, así como planificar el uso del suelo en 

dichos ecosistemas. Con el fin de prevenir la atomización de la propiedad y la 

ocupación indiscriminada de áreas críticas. 

Se hace evidente la necesidad de un programa de manejo integral de los recursos 

pesqueros del Estado de Quintana Roo. Comprendiendo el conjunto del 

ecosistema y la compatibílización con el sector de servicios. Dado que ambas son 

las principales actividades económicas con que cuenta el Estado. 

Ordenar las actividades económicas del sector bajo un esquema responsable, a 

través de un manejo óptimo de los recursos pesqueros, tanto en relación con las 

especies sobre las que se ejerce esfuerzo de captura, como en términos de las 

técniGas utilizadas. 

la creación de centros de abasto en puntos estratégicos que permitan la 

transparentización comercial y el control sanitario. De tal manera reducir los 

efectos negativos de la intermediación y lograr una optima calidad del producto. 
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la normatividad del manejo de los recursos deberfa realizarse a nivel Estatal. 

Tomando como marco la Nueva Ley de Pesca Federal, promulgada en el corriente 

afio. 

Promover el uso sistemático de prácticas que eviten el deterioro y la eventual 

destrucción del ambiente, controlando eventuales procesos de agotamiento de los 

recursos pesqueros. 

Impulsar la actividad pesquera de mediana altura, a través del fortalecimiento de la 

ftota pesquera y diversificar la producción. 

Fortalecer la comercialización pesquera mediante la ampliación, modernización e 

instalación de los centros de recepción e industrialización de la producción. 
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1 .- INDICADOR DE LA PRODUCCIÓN DE 1990 - 2003 
Corres ondiente a enero /diciembre 1990 
Especies Holbox l. Mu·eres Cancún Cozumel 
Camarón O 208840 314369 O ¡.... 

Caracol 3175 1951 384 5273.6 
Lan osta 46436 74783.29 25026.55 1908.9 
Tiburón 15877 107108 32623.5 785 
Escamas 450147 126674 336911.95 5595.1 
Kgrs a peso desembarcado 

Corres ondiente a enero /diciembre 1991 

Camarón O 187188 367952 O 
Caracol O O O O 
Lan osta 36887 44857 23954 1200 
Tiburón 16524 35739 24830 47 
Escamas 648421 99378 260689 3980 
Kgrs a peso desembarcado 

Correspondiente a enero /diciembre 1992 
Es ecies Holbox l. Mu'eres Cancún Cozumel 
Camarón o 163139 497049 O 
Caracol O O O O 
J. an osta 29884 60004 15429 2294 
Tiburón 1434 7 48819 15058 1 098 
Escamas 618604 45479 299348 6554 
Kgrs a peso desembarcado 

Corres ondiente a enero /diciembre 1993 
Especies Holbox l. Mu·eres Cancún Cozumel 
Camarón O 289118 626476 o 
Caracol O O O o 
L an osta 25556 45719 16097 3678 
Tiburón 16660 91706 26208 4003 
Escamas 384005 72514 379667 5970 
Kgrs a peso desembarcado 

Corres ondiente a enero /diciembre 1994 

Camarón O 195450 603143 O 
Caracol O o O O 
l an osta 49161 77872 23651 3147 
T iburón 15854 77667 19424 51 O 
Escamas 471109 45353 325753 15029 
Kgrs a peso desembarcado 

Tulum 
o 
665 
27550 
7718 
18610 

Tulum 
o 
o 
32004 
2487 
6104 

Tulum 
o 
o 
29438 
6876 
4145 

Tulum 
o 
o 
27143 
2238 
10158 

Tulum 
o 
o 
22969 
2556 
7964 

ANEXOS 

Chetumal Total 
o 523209 
40021 .5 51470.6 
35289.79 210994.53 
27943 192054.5 
44450 982388 

Chetumal Total 
o 555140 
27260 27260 
39930 179800 
2940 82567 
46677 1065249 

Chetumal Total 
o 660188 
29584 29584 
38538 169387 
2547 88745 
47344 1015472 

Chetumal Total 
o 915594 
54334 54334 
22277 140470 
5427 146242 
40007 892321 

Chetumal Total 
o 798593 
45307 45307 
21955 198755 
2863 118874 
22148 987356 
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Correspondiente a enero /diciembre 1995 
Es cies Holbox l. Mu·eres Cancún Cozumel Tulum Chetumal Total 
Camarón o 222886 536547 o o o 758633 
Caracol o o o o o 45000 45000 
Lan osta 30656 74184 21029 11597 77179 38175 252740 

1 Tiburón 7854 71561 16477 493 2496 3757 102658 
1Escamas 409805 71314 246905 3591 3623 26475 761713 
Kgrs a peso desembarcado 

l. Mu· res Cancún Tulum Chetumal Total 
82849 423351 o o 506200 
o o o 45500 46900 
61754 22494 54712 25277 224808 
92508 4176 3248 1692 119938 

243086 4379 33545 670307 

Corres ndiente a enero /diciembre 1997 
Es cies Holbox l. Mu·eres Cancún Cozumel Tulum Chetumal Total 

,camarón o 29509 169314 o o o 198823 
Caracol o o o 11700 o 47500 59200 
Lan osta 24075 47390 12154 14520 49795 30242 178176 
Tiburón 19588 70999 5066 314 6244 2061 104272 
Escamas 492715 46610 243878 1839 2797 28145 815984 
Kgrs a peso desembarcado 

Correspondiente a enero /diciembre 1998 
Es cies Holbox l. Mu·eres Cancún Cozumel Tulum Chetumal Total 
Camarón o 50141 139719 o o o 189860 
Caracol o o o 14000 o 30000 44000 
Lan osta 25331 .9 57631 9705 10978 44402 22882 170929.9 
Tiburón 12759 111414 7469 979 5846.5 507 138974 
Escamas 292438.5 44578 167552 854 5622 12762 523806.5 
Kgrs a peso desembarcado 

Correspondiente a enero /diciembre 1999 
Es ecies Holbox l. Mu·eres Cancún Cozumel Tulum Chetumal Total 
Camarón o 107332 311514 o o o 418846 
Caracol o o o 12000 o 30000 42000 
Lan osta 24194 66468 11335 13881 62094 35909 213911 
Tiburón 122353 139724 2348 781 6617 562 272385 
Escamas 361325 75084 203428 1493 5942 8691 655963 
Kgrs a peso desembarcado 
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LA ACTIVIDAD PESQUERA EN QUINTANA ROO, _________ _ 

Corres ndiente a Enero 1 Diciembre 2000 
Es cie Holbox l. Mu·eres Cancún Cozumel P.Carmen Chetumal Total 
Camarón o 46552 239612 o o o 286164 
Caracol o o o 12000 o 30532 42532 
Lan osta 32279 63766 9391 12966 54003.1 36612.8 209017.9 
Tiburón 83057 123460 2820 549 2602 118 212606 
Escama 412143 33044 229201 542 3727 3629 682286 
Kgrs. a peso desembarcado 

Corres ondiente a Enero 1 Diciembre 2001 
Es cie Holbox l. Mu·eres Cancún Cozumel P.Carmen Chetumal Total 
Camarón o 15700 312376 o o o 328076 
Caracol o o o 8000 o 30000 38000 
Lan osta 34215 72765 5859 11496 36010.7 28245.9 188591 .6 
Tiburón 22203 66829 689 387 1048 460 91616 
Escama 294755 31132 164377 612 2657.5 5345 498878.5 
Kgrs. a peso desembarcado 

Corres ondiente a Enero 1 Diciembre 2002 
Es ecie Holbox l. Mu·eres Cancún Cozumel Tulum Chetumal Total 
Camarón o 3446 95645 4000 o o 103091 
Caracol o o o 1019 o 30000 31019 
Lan osta 42993 87679 8139 15473 74099.5 28014.9 256398.4 
Tiburón 7958 69542 76 393 o 1261 79230 
Escama 320562 42457 201556 3661 305.2 5061 573602.2 
Kgrs. a peso desembarcado 

Corres ondiente a Enero 1 Diciembre 2003 
Es ecie Holbox l. Mu·eres Cancún Cozumel Tulum Chetumal Total 
Camarón o 1200 290509 o o o 291709 
Caracol o o o 4000 o 27265 31265 
Lan osta 19871 77649 9986 14706.3 79227.1 35647.4 237086.8 
Tiburón 20357 109757 1753 21 903 196 132987 
Escama 194557 43727 302787 6533 2735.4 3250 553589.4 
Kgrs. a peso desembarcado 

Fuente: Secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo rural , pesca Y 
alimentación, Delegación Federal en Quintana Roo (SAGARPA). 
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LA ACTIVIDAD P ESQUERA EN QUINTANA ROO _________ _ 

IV.- PADRÓN DE 

Nombre 
1-

Municipio 
Localidad 
Fecha de Const. 
Actividad 
~um. de Socios 
,.._ 

Nombre 
Municipio 
Localidad 
Fecha de Const. 
~ctividad 
Num. de Socios 

Nombre 
Municipio 
Localidad 

! echa de Const. 
~ctividad 
Num. de Socios 

Nombre 
~-Municipio 
J.ocalidad 
Fecha de Const. 
Actividad 
Num. de Socios 

~ombre 
~unicipio 
Localidad 
Fecha de Const. 
Actividad 
Num. de Socios 

Nombre 
Municipio 

J:ocatidad 
Fecha de Const. 
Actividad 
Num. de Socios 

ORGANIZACIONES DE PRODUCCIÓN PESQUERA 

Federación Regional de sociedades cooperativas de la 
industria pes uera, FCL 
Benito Juárez 
Puerto Juárez, Quintana Roo 
8/ Marzo 1957 
Re resentación 
26 

SCPP, Pescadores de Isla Holbox, SC de RL 
Lázaro Cárdenas 
Holbox, Quintana Roo 
4 /Diciembre 1965 
Pesca ribereña 
95 

SCPP, Van uardia del Mar, SC de RL 
Lázaro Cárdenas 
Holbox, Quintana Roo 
4 /Noviembre 1983 
Pesca ribereña 
95 

SCPP, Cabo Catoche, SC de RL 
Lázaro Cárdenas 
Holbox, Quintana Roo 
16/Julio 1991 
Pesca ribereña 
38 

SCPP, Chi uilá, SC de RL 
Lázaro Cárdenas 
Chi uilá, Quintana Roo 
2/Diciembre 1981 
Pesca ribereña 
73 

SCPE, Pescadores de Chiquilá, SC de RL 
Lázaro Cárdenas 
Chi uilá, Quintana Roo 
7 /Noviembre 1995 
Pesca ribereña 
23 
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SCPE, Pescadores de Isla Blanca, SC de RL 
Lázaro Cárdenas 
Chi uilá, Quintana Roo 
19 /Julio 1996 
Pesca riberena 
24 

SCPE , Pescadores de Porvenir SC de RL 
Lázaro Cárdenas 
Chi uilá, Quintana Roo 
9/Abril de 1996 
Pesca ribereña 
19 

SCPE. Los Delfines de Chi uilá, SC de RL 
Lázaro Cárdenas 
Chiquilá, Quintana Roo 
16/Febrero de 2000 
Pesca ribereña 
15 

SCPP Isla Blanca, SC de RL 
Isla Mu·eres 
Isla mujeres, Quintana Roo 
15/Junio 1983 
Pesca ribereña 
27 

Isla mu·eres, Quintana Roo 
20 /Marzo 1956 
Pesca ribereña de Alta Mar 
90 

SCPP "Por la ·usticia Social" SC de RL 

Isla mu·eres, Quintana Roo 
23 /iunio 1981 
Pesca ribereña 
24 
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SCPP "Del Caribe" SCL 
Isla Mu'eres 
Isla mu·eresl Quintana Roo 
17 /Febrero 1966 
Pesca ribereña 
42 

SCPP. Pescadores de La una Makaxl SC de RL 
Isla Mu'eres 
Isla mu·eresl Quintana Roo 
20 /Marzo 1995 
Pesca ribereña 
34 

SCPP "Horizontes Marinos" SC de RL 
Benito Juárez 
Puerto Juárez 1 Quintana Roo 
2 /Se tiembre 1982 
Pesca ribereña 
16 

SCPP. Pescadores de Puerto Juárez 
Benito Juárez 
Puerto Juárez 1 Quintana Roo 
28 /Se tiembre 1987 
Pesca ribereña 
11 

Nombre 
Benito Juárez 
SCPP. Pescadores de Puerto Morelosl SC de RL 

Municipio 

2 1 Diciembre 1981 
Puerto Morelosl Quintana Roo 

Fecha de Const. 
Pesca riberetla 

1 Num. de Socios 12 

SCPP. "Cozumel" SCL 
Cozumel 

Localidad Cozumell Quintana Roo 
Fecha de Const. 3 1 Se tiembre 1960 
Actividad Pesca riberetla 
Num. de Socios 62 
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SCPP. Pescadores de Tulum, SC de RL 
Solidaridad 
Tulum, Quintana Roo 
25/ Abril1981 
Pesca riberelia 
30 

SCPP. Pescadores de Vi ía Chico, SC de RL 
Solidaridad 
Tulum, Quintana Roo 
16/ A osto 1968 
Pesca riberelia 
72 

SCPP. José María Azcorra, SC de RL 
Felipe Carrillo Puerto 
Punta Herrero, Quintana Roo 
4 1 Noviembre 1983 
Pesca riberelia 
24 

SCPP. "Andrés Quintana Roo" SC de RL 
Othón Pompe o Blanco 
Xcalak, Quintana roo 
25 /Octubre 1959 
Pesca riberelia 
35 

Nombre 

llocalidad 
Fecha de Const. 

El Ubero, Quintana Roo 
21 Abril1986 

Actividad Pesca riberelia 
Num. de Socios 11 

SCPP. Pescadores del Banco Chinchorro, Se de RL 
Othón Pom e o Blanco 
Chetumal, quintana Roo 
21/ Marzo 1987 
Pesca riberelia 
28 
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SCPP. "lan asteros del Caribe" SC de Rl 

Chetumal, Quintana Roo 
261 Enero 1991 
Pesca ribereña 
354 

SCPE. " Pescadores del Río Chacmuchuc" SC de Rl 
Isla Mu·eres 
Río Manatí 
14 1 Enero 2000 
Pesca ribereña 
48 

SCPP. "Isla de la Pasión" SC de Rl 
Isla Cozumel 
Isla Mu·eres 
26 1 Junio 2000 
Pesca ribereña 
51 

Fuente: SAGARPA, DELEGACIÓN FEDERAL EN QUINTNANA ROO, 2003. 
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