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1.0  PRESENTACIÓN 

 

 
Este Plan de Manejo Tipo, está dirigido a los interesados en la conservación y aprovechamiento 
sustentable de los peces marinos de ornato. Aquí se exponen, entre otras cosas, los objetivos, metas 
e indicadores de éxito que determinan la política pública, en materia de conservación y 
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. Es una guía estandarizada y simplificada para tal 
efecto, además de brindar una alternativa a la diversificación productiva para las personas, grupos y 
comunidades.  
 
Este documento, representa el esfuerzo conjunto de las Instancias Federales, Estatales, y 
Municipales, Organizaciones de la Sociedad Civil, ,  Universidades y Centros de Investigación y 
Consultores Técnicos, quienes han aportado valiosa información al Plan de Manejo Tipo, lo cual 
fortalece la corresponsabilidad en el sector ambiental para una mejor gestión de los recursos 
naturales. 
 
Se describen en este Plan de Manejo Tipo, los elementos necesarios para llevar a cabo buenas 
prácticas determinando los niveles apropiados para su aprovechamiento sustentable y fomentar su 
conservación a corto, mediano y largo plazo que nos permitan trascender al desarrollo sustentable en 
México. 
 
 
 
MVZ Martín Vargas Prieto 
Director General de Vida Silvestre 
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2.0  INTRODUCCIÓN 
 
México es un país megadiverso, ya que posee una topografía muy compleja y diversa, característica 
que determina la existencia de un notable mosaico de ambientes y climas, albergando una gran 
variedad de especies tanto terrestres como acuáticas, muchas de ellas endémicas. Cuenta con 
11,592.77 km. de litoral, y una serie de ecosistemas como arrecifes, lagunas, pantanos y manglares, 
considerados ambientes con alta tasa de productividad, pues exportan importantes cantidades de 
nutrientes al océano abierto, contribuyendo con esto a beneficiar diversas cadenas tróficas marinas 
(CONABIO-CONANP-TNC-Pronatura 2007) 
 
Numerosas investigaciones en todo el mundo coinciden en que los ambientes acuáticos se 
encuentran deteriorados por diversas actividades antropogénicas entre las que destacan: la 
sobreexplotación de los recursos, la contaminación, la pesca ilegal, así como los métodos y equipos 
utilizados para esta actividad (Halpern et al. 2008; Jackson et al. 2001; Worm et al. 2006) 
 
Los peces realizan funciones muy importantes en los ecosistemas marinos someros, en especial en 
los arrecifes coralinos y rocosos: 
 
I. Controlan el crecimiento de las algas, cuyo sobre-crecimiento es hoy uno de los principales 
peligros para la salud de los arrecifes coralinos.  
II. Importan energía desde los hábitats adyacentes, al consumir los recursos alimentarios de los 
seibadales, arenales, fondos fangosos entre otros.  
III. Constituyen una importante fuente de nutrientes, a través de sus excreciones, elementos 
deficitarios en los arrecifes  
 
El balance de los procesos que ocurren en los arrecifes coralinos, aunque también en otros tipos de 
hábitat, está fuertemente influido por el conjunto de interrelaciones entre diferentes gremios de peces 
(herbívoros-depredadores) y de estos con otros organismos (algas, corales, invertebrados). 
  
La función de los peces dentro del arrecife es esencial, por el movimiento de materia y energía que 
generan y además son importantes para el hombre como recurso alimentario, recreativo, deportivo y 
por su valor ornamental.  
 
Las especies marinas de importancia ornamental, son aquellas que se capturan para mantenerse 
vivas en acuarios o estanques; su valor y uso está dirigido a la belleza escénica que sus formas y 
vivos colores producen. La extracción de estas especies se realiza en regiones tropicales, 
subtropicales y templadas, el principal hábitat en el que se encuentran es el arrecife, tanto rocoso 
como coralino, (Piña, 1994). La captura de algunas especies incide principalmente en ciertas etapas 
de su ciclo de vida, como los estadios juveniles, por presentar patrones de coloración más llamativos 
que los adultos. 
 
De acuerdo con Piña (2000), el destino final de estas especies puede ser el siguiente: 
 
a) Exhibición en acuarios educativos, en los cuales el público observa los diferentes organismos 
nadando libremente en taques de diferentes formas y tamaños, con ambientes representativos de su 
hábitat. Asimismo, el visitante puede aprender información como: nombre común, científico, ecología 
y algunas veces, la distribución geográfica de las especies. 
  
b) Comercialización, los organismos se venden vivos para mantenerlos como mascotas en 
estanques de diversos tamaños, es decir, el destino final es el hobby del acuarismo.  
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c) Investigación, que se desarrolla en las diversas instituciones educativas y de investigación, 
localizadas a lo largo de la República. Los investigadores llevan a cabo colectas periódicas de los 
organismos que componen estos grupos, con la finalidad de conocer más acerca del propio 
organismo y el ambiente que lo rodea.  
 
Algunos países que realizan exitosamente la utilización de este recurso son: Filipinas, Australia, Fiji, 
Maldivas, Estados Unidos (Florida y Hawai), Sri Lanka, entre otros, de acuerdo con la bibliografía, 
cuando se utilizan artes de pesca adecuadas, el impacto ecológico generado por ello es menor, 
cuando se le compara con otro tipo de aprovechamiento (García- Núñez, 2001).  
 
De acuerdo con los antecedentes de la Secretaría de Pesca (SEPESCA) y la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), esta pesquería inició en México a finales de los años 80 en la zona del Pacífico 
centro y norte, así como en el Golfo de California (Piña-Espallargas, 2004), pero Valdés-González y 
Chacón-Carapia (1997 y 2003, com. pers.) mencionan que pudo haber iniciado desde los años 70. El 
tipo de esquema legal que se manejó fue el de permisos de pesca comercial y las dependencias 
encargadas de otorgar los permisos fueron las Delegaciones de pesca de cada uno de los estados. 
 
Hasta 1993, la extracción de estas especies en México era considerada de poca relevancia y por tal 
motivo se carece de registros formales y continuos. En 1995, de acuerdo con la Ley de Pesca y su 
Reglamento (Diario Oficial de la Federación 1992), el marco legal que se puso en marcha para el 
aprovechamiento de este recurso fue el Permiso de Pesca de Fomento, otorgado por la entonces 
Secretaría de Pesca y Acuacultura (SEPESCA). Estos permisos tienen 2 destinos: los acuarios 
educativos y el mercado del acuarismo. La diferencia principal entre cada categoría es que para la 
primera, la captura anual de organismos oscila entre 8,000 y 9,000. Para la segunda, la captura 
mensual de organismos se encuentra entre 5,000 y 10,000 (incluyendo ambos invertebrados y 
peces). A la fecha, la mayoría de las especies son capturadas bajo este esquema. 
 
A partir de dichos permisos se determina que las especies marinas de importancia ornamental a 
escala nacional son: 320 incluyendo peces e invertebrados, por lo que se le considera una pesquería 
multiespecífica (Piña-Espallargas et al, 2001). 
 
Es en el año 2002 cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
actualiza la Norma Oficial Mexicana “NOM-059-ECOL-1994”, que determina las especies y 
subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, 
raras y las sujetas a protección especial, y que establece especificaciones para su protección (Diario 
Oficial de la Federación. 1994) y expide la “NOM-059-ECOL-2001” Protección ambiental-Especies 
nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su 
inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. A esta norma se integraron en la categoría 
de “Protección especial”, las siguientes especies de peces marinos de importancia ornamental: 
Prognathodes falcifer (mariposa guadaña-endémica), Chromis limbaughi (damisela azul y amarillo-
endémica), Hippocampus erectus, H. ingens, H. reidi y H. zosterae (caballito de mar-no endémica), 
Holacanthus clarionensis (ángel clarión-endémica), Holacanthus passer (ángel rey-no endémica), 
Opistognathus rosenblatti (gobio o bocón punto azul-endémico) y Pomacanthus zonipectus (ángel 
cortés-no endémica). Esta Norma Oficial se encuentra en constante actualización y ahora se tiene la 
“NOM-059-ECOL-2010”.   
 
A la categoría de “Sujetas a Protección especial (Pr)” pertenecen aquellas especies o poblaciones 
que podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en su 
viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación o la 
recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas (NOM-ECOL-059-2010), el 
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manejo de estas especies se hace bajo el esquema del Sistema de Unidades de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre. 
 
Con el propósito de contribuir a la preservación de la biodiversidad y hacerla compatible con las 
necesidades de producción y desarrollo socioeconómico de México, en 1997 el Gobierno Federal por 
conducto de la entonces Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) y 
a través de la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), estableció el Programa de Conservación 
de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural el cual consideraba el Sistema de 
Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre como una alternativa viable de 
desarrollo, promoviendo esquemas alternativos de producción compatibles con el cuidado del 
ambiente. Estas Unidades de Manejo tendrán como objetivo general la conservación del hábitat 
natural, poblaciones y ejemplares de especies silvestres y por objetivos específicos la restauración, 
protección, mantenimiento, recuperación, reproducción, repoblación, reintroducción, investigación, 
rescate, resguardo, rehabilitación, exhibición, recreación, educación ambiental y aprovechamiento 
sustentable (Ley General de Vida Silvestre, 1997 y Ley General de Protección al Ambiente, 2012). 
  
En la actualidad, el recurso especies marinas de importancia ornamental en el país, sigue siendo una 
actividad económica incipiente y se considera un área de oportunidad a corto, mediano y largo plazo. 
En el contexto biológico la carencia de información relacionada con este recurso y el entorno en el 
que habita, requiere preponderantemente la generación de información integral, que sirva de base 
para la toma de decisiones.  
 
Es por tal motivo y de acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre, que se requiere contar con el 
Plan de Manejo para estas especies, el cual establezca, entre otros: los objetivos específicos, metas, 
indicadores de éxito, información biológica de la(s) especie(s) sujetas al plan, métodos de muestreo, 
medidas de manejo del hábitat, poblaciones y ejemplares.  
 
 
 

    2.1   NORMATIVIDAD NACIONAL 
 
En materia de normatividad mexicana, la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) establece que es de 
competencia federal reglamentar el aprovechamiento de todas las especies listadas en la NOM-059-
SEMARNAT-2010, y considerando que las especies incluidas en este plan se encuentran bajo la 
categoría de “Protección especial” en la mencionada norma, quedan reguladas bajo la LGVS. Las 
especies consideradas son: Prognathodes falcifer (mariposa guadaña, especie endémica), Chromis 
limbaughi (damisela azul y amarillo, especie endémica), Hippocampus erectus, H. ingens, H. reidi y H. 
zosterae (caballitos de mar, especies no endémicas), Holacanthus passer (ángel rey, especie no 
endémica), Opistognathus rosenblatti (gobio o bocón punto azul especie endémica) y Pomacanthus 
zonipectus (ángel cortés, especie no endémica). 
 
Con respecto al aprovechamiento de estos peces, la LGVS establece, en el Artículos 82, Título VII 
“Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre”, Capítulo I “Aprovechamiento Extractivo”, “…que 
el aprovechamiento extractivo de la vida silvestre solamente se podrá realizar en las condiciones de 
sustentabilidad prescritas en los Artículos 83 a 85, asimismo, en el Artículo 87 menciona que: “La 
autorización para llevar a cabo el aprovechamiento se podrá autorizar a los propietarios o legítimos 
poseedores de los predios donde se distribuya la vida silvestre con base en el plan de manejo 
aprobado, en función de los resultados de los estudios de poblaciones o muestreos, tomando en 
consideración además, otras informaciones de que disponga la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, incluida la relativa a los ciclos biológicos. 
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En ese mismo Artículo, se hace alusión al Sistema Nacional de Unidades de Manejo para la 
Conservación de Vida Silvestre, al cual se deben suscribir los legítimos poseedores de los predios o 
instalaciones en los que se realicen actividades de conservación de Vida Silvestre o de 
aprovechamiento, a través del registro de sus Unidades de Manejo para la Conservación de Vida 
Silvestre y en su caso la incorporación de áreas de injerencia federal, Estatal o Municipal. 
En decir, cuando las áreas donde se pretenda efectuar el aprovechamiento de las especies aludidas 
sean Propiedad Federal, la Secretaría podrá otorgar la autorización para llevar a cabo el 
aprovechamiento bajo criterios de sustentabilidad y normar su ejercicio, cumpliendo con las 
obligaciones establecidas para autorizar y desarrollar el aprovechamiento. Revisar: 
 

 Aprovechamiento en predios federales. Articulos 89 tercer párrafo de la Ley General de Vida 
Silvestre. Art 98 y 99 del Reglamento de la LGVS. 

 

 Requerimiento de un Plan de Manejo.  Artículo 40 de la Ley General de Vida Silvestre; o en su caso 
carta de adhesión al Plan de Manejo Tipo, Artículo 98 del Reglamento de la Ley General de Vida 
Silvestre. 

 

 Estudio poblacional.  Artículos. 84 y 87, inciso “C” de la Ley General de Vida Silvestre y Art. 91 de 
su Reglamento. 

 

 Informe. Artículos 42 y 91 de la Ley General de Vida Silvestre, 50 y 51de su Reglamento. 
 
 

Por otra parte, es importante establecer que los Predios Federales autorizados para aprovechamiento 
sustentable de especies marinas NO son concesiones, toda vez que la Ley General de Vida 
Silvestre no contempla ésa figura jurídica. En estos predios: 

 

 NO se contempla derecho exclusivo de aprovechamiento a una sola persona ó sociedad 
cooperativa (Artículo 98 fracción II del Reglamento de la LGVS). 

 

 El nombre del Predio federal, así como el número de control, es la denominación para ubicación 
interna, NO es un registro con figura jurídica (Artículo 99 del Reglamento de la LGVS). 

 

 No existen renovación de autorizaciones de aprovechamiento sustentable. Es requisito 
indispensable la presentación de un Estudio poblacional o monitoreo de la especie para cada 
solicitud de aprovechamiento sustentable. Se autorizan ampliaciones de época hábil para la 
extracción del remanente del recurso autorizado con anterioridad y en cumplimiento de la 
normatividad vigente. 

 

 Los permisos o autorizaciones para las especies NO listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, 
son competencia de la Secretaria de Ganadería, Agricultura y Pesca (SAGARPA), a través de la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (Diario Oficial de la Federación, 2012). 

 
 
 
   2.2   NORMATIVIDAD INTERNACIONAL 
 
Las especies de vida silvestre se encuentran sujetas a diversas disposiciones legales tanto 
nacionales como internacionales para la regulación de su aprovechamiento y posesión. Entre estas 
últimas disposiciones contamos con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
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Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES por sus cifras en inglés) que se encarga de regular y 
vigilar la comercialización internacional de animales y plantas silvestres con la finalidad de garantizar 
la supervivencia a largo plazo de las especies listadas. CITES enlista especies que se encuentran 
catalogadas como en peligro, y según el grado de protección que necesiten las divide en tres 
apéndices.  
 
El apéndice I incluye especies en peligro de extinción, y el comercio de las especies listadas se 
autoriza solamente bajo circunstancias excepcionales. El apéndice II incluye especies que no se 
encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe controlarse a fin de 
asegurar su supervivencia. El apéndice III incluye especies protegidas en al menos un país, el cual ha 
solicitado la asistencia de CITES para controlar su comercio. De las especies de ornato que se 
aprovechan en México sólo los caballitos de mar están listados en CITES, en el apéndice II. 
 
De las especies marinas de ornato que se aprovechan en México, sólo los caballitos de mar están 
listados en el Apéndice II. 
 
 
 
   2.3   VALOR ECONÓMICO DE LAS ESPECIES MARINAS DE ORNATO 
 
Algunos países costeros con arrecifes extensos fundamentan una parte significativa de su economía 
rural en la comercialización de peces marinos de ornato. En Sri Lanka, por ejemplo, el 
aprovechamiento sustentable de peces de ornato genera divisas por 5.6 millones de dólares, creando 
un promedio de 50,000 empleos en todo el país (Wabnitz et al., 2003). Sin embargo, el buen manejo 
y las regulaciones de este aprovechamiento sustentable son esenciales para evitar el deterioro de las 
comunidades arrecifales. La extracción excesiva puede alterar el balance ecológico y provocar la 
disminución o la pérdida de las poblaciones explotadas (Tissot & Hallacher, 2003) 
 
En México, aproximadamente el 1% de las capturas de especies de ornato se vende en el mercado 
nacional, específicamente en los estados de Guadalajara, Sonora, Baja California Sur y en la Ciudad 
de México (com. pers. COBI). El 99% restante es exportado a los Estados Unidos (Rhyne et al., 
2012). Un buen entrenamiento en las artes de pesca y una  infraestructura adecuada pueden marcar 
la diferencia entre una buena comercialización de los peces, permitiendo incluso acceder 
directamente a los mercados de Europa, Canadá, y Asia con el consecuente aumento en sus 
márgenes de ganancia. 
 
La industria generada por la venta de peces de ornato genera a nivel mundial una ganancia 
aproximada entre $200 y $300 millones dólares anuales (Wabnitz, op. cit.). Especies como el ángel 
rey y ángel cortés (entre 17 y 25 dólares por pieza), alcanzan los $ 210 USD por kg. Estos precios 
son comparables con otros productos de alto valor como el abulón (US$100/kg), la langosta 
(US$50/kg) y el pepino de mar (US$45/kg). 
 
Haciendo el comparativo con México, algunas de las especies que se capturan para consumo local o 
nacional en la región de Loreto, Baja California Sur, también son aprovechadas cuando son juveniles 
para fines ornamentales (Figura 1), la diferencia en los precios es significativa. A continuación se 
mencionan algunos ejemplos de especies cuyo valor es muy superior en estado juvenil: la Vieja 
(Bodianus diplotaenia) en estado adulto es catalogada como carne de segunda y se vende con fines 
comestibles a un precio de $2.0 a $2.2 USD por kilo, sin embargo, cuando se comercializa en estado 
juvenil con fines ornamentales, el valor estimado por kg oscila entre $70 y $73 USD. El valor del 
Cardenal (Paranthias colonus) en estado adulto, clasificado como carne de tercera, llega a ser de $1 
a $1.2 USD, mientras que los juveniles de su especie tienen un valor entre $90 y $95 USD por kg. Por 
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lo que un pescador bien organizado y conectado con el mercado puede obtener el mismo ingreso 
promedio con menos esfuerzo y sobre todo, con menor impacto a las poblaciones de las especies 
mencionadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Especies de interés comercial y de ornato. Parte superior: Cardenal, sandía o indio (Paranthias  colonus) juvenil y adulto. Parte 
inferior vieja (Bodianus diplotaenia) juvenil y adulto. Fuente: Allen 1994 y COBI. 2012 

 
 
Los precios de las especies de ornato varían de acuerdo con las características de cada una. Las que 
presentan mucha coloración (damiselas y gobios), formas insólitas (morenas y caballitos de mar) y 
especies endémicas (ángeles y bocones), generalmente alcanzan mejores precios. 
 
En algunos casos el valor de especies como el ángel rey (Holocanthus passer) y el botete pinto 
(Canthigaster punctatissima) que normalmente se venden en $20 dólares más-menos, pueden llegar 
a costar hasta $200 dólares si presentan alguna coloración insólita (ej. albinismo) o una imperfección 
interesante (Reyes-Bonilla et. al, 2009). Figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. El botete pinto (Canthigaster punctatissima) en la foto de la izquierda presenta su coloración normal ($20 USD), mientras que el 
de la derecha presenta una forma albina de (Arothron meleagris) ($200 USD). Fuente: Allen 1994 y COBI. 2012 
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   2.4   IMPORTANCIA ECOLÓGICA 
 
Los peces marinos  juegan importantes funciones en el ecosistema y proveen a  las sociedades 
humanas de numerosos bienes y servicios, entre los que destacan la regulación del crecimiento de 
organismos, el aporte de energía al sistema arrecifal y su uso como fuente de alimento, de 
conocimiento y de recreación (Holmlund & Hammer, 1999). Pocos estudios demuestran el efecto de 
la remoción y merma de alguna población de especie de interés ornamental en el ecosistema, pero 
los que han sido realizados, presentan evidencia contundente. Por ejemplo en un estudio que 
contrasta reservas marinas completamente protegidas y zonas de aprovechamiento en Hawaii, donde 
la colecta de especies se realiza sin una determinación de cuotas, investigaciones encontraron que la 
pesquería afectó a 7 de las 10 especies de mayor importancia para la industria del acuario, dos 
especies que no eran blanco de la captura, y dos especies que no estaban sujetas a explotación 
(Tissot & Hallacher, op. cit.). Adicionalmente, un estudio realizado en la gran barrera de Australia, 
removió experimentalmente de dos parches de arrecife a la señorita Labroides dimidiatus, que limpia 
los parásitos de los peces carnívoros y herbívoros del sistema arrecifal (Waldie et al., 2011). Al paso 
de ocho años, los investigadores documentaron que la abundancia y riqueza de los peces residentes, 
había disminuido en un 37% y 20% respectivamente; adicionalmente notaron que la población de un 
herbívoro que controla el crecimiento de algas, de potencial impacto para la salud del sistema 
coralino, había disminuido en un 60% (Waldie et al., 2011). 
 
 
3.0   INFORMACIÓN BIOLÓGICA 

  
A continuación se presenta la relación de especies contempladas en este Plan de Manejo, de 
acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
 
 

3.1 NOMBRE CIENTÍFICO Y COMÚN 
 

 
NOMBRE CIENTÍFICO 

 
NOMBRE COMÚN 

Chromis limbaughi Damisela azul y amarillo 
Hippocampus erectus Caballito de mar 
Hippocampus ingens Caballito de mar 
Hippocampus reidi Caballito de mar 
Hippocampus zosterae Caballito de mar 
Holacanthus passer   Ángel rey 
Opistognathus rosenblatti  Gobio, Bocón punto azul 
Pomacanthus zonipectus  Ángel cortés 
Prognathodes falcifer    Mariposa guadaña 
  
Las fichas de descripción biológica de cada especie se encuentran en el Anexo 1. 
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4.0 OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO TIPO 
 
   4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Conservar, manejar y aprovechar sustentablemente  las especies de peces marinos de ornato en 
México. 
 
   4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Aplicar técnicas de evaluación poblacional para el aprovechamiento sustentable de especies 
marinas de ornato en categoría de protección especial 

 Asegurar la preservación de la integridad ecológica de las zonas de aprovechamiento  

 Asegurar el mercado con ejemplares ecológicamente sustentables y socioeconómicamente 
viables 

 
5.0 METAS 
 
Asegurar el aprovechamiento extractivo sustentable a corto, mediano y largo plazo de las poblaciones 
silvestres de especies marinas de ornato en categoría de protección especial.   
 
1.- Aplicar técnicas de captura, manejo y muestreo adecuadas, para el aprovechamiento sustentable 
de peces marinos de ornato en categoría de protección especial. 
 
Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

   

Se obtiene aprovechamiento 
sustentable, basado en el 
conocimiento de la  biología de las 
especies,  su relación con el 
ecosistema y las técnicas de captura, 
manejo y evaluación. 

Se evalúa el impacto de la pesquería 
sobre las poblaciones y el ecosistema. 

Las poblaciones de los peces 
marinos de ornato objeto de manejo 
y su hábitat, se mantienen 
saludables. 

Se identifican los caladeros 
pesqueros que usa tradicionalmente 
la comunidad para el 
aprovechamiento y se determinan 
algunos que serán usados como 
áreas de no pesca. 

Se evalúan las poblaciones sujetas a 
explotación en las áreas de no pesca 
y los caladeros pesqueros. Esta 
información retroalimenta los modelos 
para su ajuste. 

Se comprende el impacto de la 
extracción de peces de ornato en las 
poblaciones sujetas a explotación y 
en el ecosistema.   
 

Se genera información sobre la 
biología y ecología (distribución, 
densidad, reclutamiento y 
reproducción) de las especies 
marinas de ornato en categoría de 
protección especial, que permita 
llevar a cabo el manejo y 
aprovechamiento sustentable. 

La información generada retroalimenta 
los modelos de estimación poblacional 
para determinar las tasas de 
aprovechamiento. 
 

Se cuenta y utiliza la mejor 
información disponible y los  
mejores modelos para calcular las 
tasas de aprovechamiento. 
 

Se utilizan técnicas de captura y 
comercialización que minimizan la 
tasa de mortalidad. 

Se utilizan técnicas que generen un 
mayor rendimiento económico en la 
comercialización de organismos de 
ornato.  
Se comparten experiencias de buenas 
prácticas de manejo para mejorar la 
calidad el producto y disminuir la 
mortalidad. 
  

Se genera un mercado internacional 
eficiente y competitivo (con bajo 
porcentaje de mortandad). 
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2.- Fortalecer la conservación de las especies en las zonas de aprovechamiento. 
 
Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Coadyuvar a la eliminación del 
aprovechamiento ilegal de especies 
marinas de ornato mediante la 
denuncia oportuna. 
 

Se mejoran los ingresos económicos 
per capita mediante el uso de las 
técnicas de manejo y 
aprovechamiento sustentable 
propuestas es este Plan de Manejo. 

Se logra un equilibrio entre 
conservación del ambiente y el 
desarrollo social y económico de la 
comunidad. 

 

6.0 INDICADORES DE ÉXITO 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la legislación vigente, se han identificado 
indicadores de éxito por tema, lo cual pretende que en los contextos ecológicos y socio-económico, 
sirvan para evaluar la viabilidad de las actividades de conservación y aprovechamiento.  

 

6.1   ECOLÓGICO- BIOLÓGICOS: 
 
1. Mantener la densidad poblacional de las especies aprovechadas. 
2. Mantener en el área donde se haga el aprovechamiento, un porcentaje entre 20-30% de superficie 

establecida como área de no aprovechamiento sustentable en los caladeros pesqueros.  
3. Disminuir la mortalidad en la cadena productiva (captura-mantenimiento en viveros-transporte-

venta) hasta llegar a un nivel máximo de 5%. 

 

6.2   ECONÓMICOS 
 
1. Generar empleos permanentes y temporales en las comunidades pesqueras del área de 

aprovechamiento. 
2. Fortalecer el precio de venta del producto por la buena calidad del mismo.  

 
 
6.3   SOCIALES 
 
1. Coadyuvar con las autoridades a vigilar el cumplimiento del Plan de Manejo.  

2. Colaborar a fomentar el interés por la expresión cultural, así como el orgullo y respeto por parte 
de la sociedad hacia el medio marino (festivales, programas de radio y tv, participación en 
congresos nacionales e internacionales, dando a conocer el esfuerzo de buenas prácticas de 
manejo de las comunidades pesqueras). 

7.0 DESCRIPCIÓN FÍSICA Y BIOLÓGICA DEL ÁREA E INFRAESTRUCTURA 

Numerosas plantas y organismos marinos requieren de un sustrato sólido donde adherirse para poder 

sobrevivir y su adhesión es la base de una larga cadena trófica. En ambientes tropicales, numerosas 

especies de corales, por ejemplo, se adhieren a un sustrato rocoso y proveen a su vez el hábitat y 

alimento para otras especies marinas, convirtiendo a estos ecosistemas en el hogar de casi una 

tercera parte de toda la diversidad marina del mundo (Plaisance et al., 2011). Lo mismo, en los 

sistemas templados, los bosques de algas marinas, algunos de ellos que alcanzan hasta 50 m de 

longitud, requieren de las rocas para adherirse, sobrevivir a las fuertes corrientes y energía producida 
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por el oleaje y permanecer en sitios con la suficiente cantidad de nutrientes y luz (Steneck et al., 

2002) 

México cuenta con arrecifes tropicales que forman la segunda barrera más importante del mundo en 

el Caribe, arrecifes con amplia cobertura coralina en el Pacífico y Golfo de México y arrecifes rocosos 

con bosques de macroalgas en el Noroeste de México (Calderón-Aguilera et al., 2011). En todos 

estos ambientes rocosos se encuentra el hábitat adecuado para la distribución de peces de 

importancia ornamental. 

Para el caso particular de las zonas de aprovechamiento, el técnico y los productores deben 
identificar un polígono que de manera general, incluya los caladeros pesqueros en los que se 
pretende hacer el aprovechamiento de las especies en cuestión.  
 
Las características de las áreas sujetas de manejo y aprovechamiento, serán elementos que 
utilizarán los Responsables Técnicos para: 
 
1. Determinar el polígono del Predio Federal para aprovechamiento. 
2. Identificar las áreas con hábitat disponible y susceptible para distribución de las especies de 

interés. 
3. Identificar los posibles caladeros pesqueros dentro del polígono. 
4. Realizar el plano batimétrico con cotas hasta 20 metros, delimitando claramente el polígono que 

comprende cada caladero y el área que ocupa el mismo. 
5. Determinar los caladeros pesqueros que se convertirán en sitios de control o zonas de no captura. 
 
 
 
Determinación del Polígono del Predio Federal sujeto de manejo. 
 
Esta actividad, será la base de la solicitud de autorización de aprovechamiento de peces para fines 
de ornato, para ello los interesados deberán delimitar espacialmente un polígono que comprenda la 
zona marina donde se desarrollarán las actividades de conservación, manejo y aprovechamiento de 
dichas especies. 
 
Los interesados deberán presentar un plano en Carta Topográfica o Batimétrica de INEGI o SEMAR 
en escalas 1:250,000 o 1:100,000, en el que se dibuje el polígono de interés, de manera adicional el 
cuadro de coordenadas UTM o Geográficas que lo componen. Los archivos Shape (SHP), deberán 
contener el Datum WGS84. 
 
Identificación de Caladeros Pesqueros 
 
El polígono de aprovechamiento debe referirse a cuatro vértices (dos en tierra y dos en mar), que 
incluyen todos los caladeros o sitios pesqueros. Los calderos pesqueros para la captura de especies 
de ornato son áreas donde se efectuarán las actividades de monitoreo (exista o no aprovechamiento); 
se recomiendan de dimensiones no mayores a 500 x 500 metros, tomando como base el 
conocimiento de los sitios de presencia de las especies de interés. En caso de que el caladero o sitio 
pesquero sea mayor a esta dimensión, se debe subdividir por bloques para hacer un muestreo 
representativo del área. Figura 3. 

De la misma forma, cada uno de los caladeros debe contar con cuatro vértices que lo delimite, a una 

profundidad máxima entre 20 y 25 metros (cuadros pequeños dentro del polígono). Cada caladero 

debe tener un nombre o una clave numérica  que lo distinga y en caso de que sus dimensiones 
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excedan las que recomienda este Plan de Manejo, debe ser dividido en bloques de las dimensiones 

recomendadas. 

 

Figura 3.  El polígono de aprovechamiento debe referirse a cuatro vértices (dos en tierra y dos en mar), que incluyen todos los caladeros o 

sitios pesqueros.  

Determinación de la Batimetría dentro del Caladero Pesquero 
 
Para definir cada uno los caladeros, los pescadores y técnicos deberán colocar cuatro vértices que 
delimiten el sitio de aprovechamiento, utilizando una sonda y un GPS (Figura 4) o una sonda que 
registre la posición geográfica, en su defecto conseguir mapas batimétricos publicados.  
 
Con este equipo se establecerán transectos con separación mínima de 50 m dentro del polígono de 
500 m X 500 m que ocupa cada caladero. Una  vez  que se registraron los datos, el técnico debe 
procesar la información y producir un mapa por sitio describiendo las características batimétricas de 
cada uno de los caladeros pesqueros.  
 
La figura 5, ilustra un ejemplo de los tipos de mapas que pueden generarse. Para el procesamiento 
de los datos y producción de las figuras de caladeros con la batimetría se recomienda el uso de dos 
software: el primero que sirve para bajar los datos de la ecosonda (MapSource) y el segundo, ARGIS, 
que realiza la interpolación de los datos para crear la batimetría.  
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Figura 4. Utilizar el GPS para determinar el polígono de aprovechamiento y los caladeros pesqueros. Fuente: Dahen L. Gómez Togo. 
 

Identificación de áreas de no captura. 
 
Las áreas  de no captura, son sitios en los que no se efectuará la extracción de peces pero sí se 
realizarán monitoreos.  En el caso del aprovechamiento extractivo, las áreas de no captura deben ser 
establecidas como sitios control para entender las fluctuaciones naturales de las poblaciones, el 
efecto de la pesca en las poblaciones y en el ecosistema y poder discernir sobre uno u otro.  Además 
las zonas de captura puedes funcionar como “eslabones” o semilleros de larvas que están 
continuamente alimentando las áreas pesqueras y funcionen “como un seguro” en caso de un mal 
manejo de las poblaciones sujetas a explotación (Gell & Roberts, 2003). 

 

Para determinar las áreas de no captura, se recomienda considerar los siguientes criterios: 
  
1. Operativos: Presencia de corrientes, tipo de fondo, profundidad, tamaño del sitio y cercanía del 

sitio. 
2. De uso: Conflicto con otras actividades (buceo y otros aprovechamientos). 
3. Biológicos: Presencia de especies de la Norma Oficial Mexicana, de especies con alto valor 

comercial en el mercado, de juveniles y adultos, entre otras. 
4. De amenaza: Pesca ilegal, vulnerabilidad al viento y huracanes. 
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Figura 5. Batimetría del sitio denominado “Las Galeras” en el Parque Nacional Bahía de Loreto, Baja California Sur. Dado que esta área 

rebasa los 500 X 500 metros que debe tener un caladero pesquero para su estimación poblacional, fue dividido en “Las Galeras Este y las 

Galeras Oeste”. Figura cortesía de la SCPP “Mujeres del Golfo”.  

 

 
8. MÉTODOS DE MUESTREO 

 
Existen varios métodos y formas por las cuales se determina el potencial de aprovechamiento, sin 
embrago, todos están basados en el conocimiento de los aspectos que determinan el comportamiento 
de una población a lo largo del tiempo, es decir densidad, abundancia, mortalidad, natalidad y 
distribución. 
 
En este sentido, la posibilidad de aprovechamiento depende de los datos obtenidos en los muestreos, 
sin los cuales no es posible entender el comportamiento de una población en un tiempo y espacio 
determinados. 
 
La Ley General de Vida Silvestre en su Artículo 3; fracción XXXl define muestreo como: el 
levantamiento sistemático de datos indicadores de las características generales, la magnitud, la 
estructura y las tendencias de una población o de su hábitat, con el fin de diagnosticar su estado 
actual y proyectar los escenarios que podría enfrentar en el futuro.  
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El objetivo establecido y las dimensiones del polígono sujeto de manejo, determinan el tiempo de 
duración del monitoreo, que se efectuará al menos dos veces a lo largo del año, debiendo realizarse 
en todos los casos en los mismos meses. Para lograr un manejo sustentable, es necesario evaluar 
anualmente el efecto del aprovechamiento y las variaciones ambientales en los sitios de captura. 
 
La metodología de monitoreo para peces, se basa fundamentalmente en la obtención de información 
sobre los cambios de composición de especies y abundancia de cada una de ellas en tiempo y 
espacio determinados. Un componente adicional de monitoreo, son las características del fondo o 
sustrato. Es decir, los resultados obtenidos del monitoreo permiten observar los cambios en las 
poblaciones, independientemente de que estén sujetas a aprovechamiento o no lo estén.  
 
Los datos obtenidos constituyen la base para determinar la tasa de aprovechamiento (cuota) de cada 
especie y su proceso deberá estar validado mediante métodos y técnicas estadísticas que garanticen 
que dicha tasa no rebaza la capacidad natural de renovación de la población sujeta a manejo. 
 
Antes de iniciar el muestreo se debe elaborar un mapa, en el que se dibuje el polígono del área 
donde se distribuyen las especies, deberá registrarse de manera adicional el cuadro de coordenadas 
UTM o Geográficas que componen dicho polígono. 
 
Existen diversas técnicas que permiten obtener información cuantitativa para determinar la estructura 
y composición de las poblaciones bentónicas. Uno de los más utilizados es el de cuadrantes de 
tamaño estándar. 
 
Para aplicar la técnica por cuadrantes, es importante determinar el tamaño, forma, número y 
ubicación geográfica, los cuales estarán determinados por el tipo de comunidad a monitorear.  
 
El tamaño y la forma del cuadrante deberán determinarse en función del tamaño y densidad de los 
organismos a muestrear y deben ser lo suficientemente grandes para contabilizar un número 
significativo de organismos, pero a la vez suficientemente pequeños para que los organismos 
presentes puedan ser contados sin que sean omitidos o duplicados. De acuerdo con Cox, 1976, el 
tamaño adecuado de dicho cuadrante es un metro cuadrado. La forma del cuadrante también es 
importante, sobre todo para tener una mayor eficacia durante el monitoreo.  
 
Para el caso particular del gobio de puntos azules, la evaluación poblacional se puede realizar 
empleando un cuadrante circular, que consiste en colocar un “muerto” (objeto pesado) en el fondo, 
que servirá como centro del círculo o punto de pivote y una cuerda de libre giro para formar la 
circunferencia. 
 
Al muerto se le amarra una cuerda de 8 m, esta cuerda está dividida en 8 partes de un metro cada 
una. Los 8 m equivalen a evaluar un círculo de 200 m cuadrados de área. Esta técnica se hace 
recorriendo círculos con un metro de distancia cada vez, desde la parte del centro, finalizando 360 
grados del círculo. Para estar seguros que se completa el círculo se puede utilizar una brújula para 
iniciar y terminar en el mismo punto. En una tabla de acrílico se dibuja una cuadrícula con ocho 
casillas (cada una representa un metro), se cuenta el número de hoyos-madrigueras que se localizan 
en cada cuadrante y se escribe dicho número en la tabla.  
El número mínimo de cuadrantes a establecer debe ser representativo para evitar la “sobre” o 
“subestimación” de la población. Se pueden utilizar métodos matemáticos para determinarlo. Las 
localidades a muestrear deben elegirse al azar y de acuerdo con las profundidades, se puede ayudar 
con una ecosonda. Se hacen dos repeticiones por transecto o se incrementa el número de los 
mismos de acuerdo con el área de distribución de la población. 
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La información obtenida, será registrada en las Bitácoras proporcionadas por la Dirección General de 
Vida Silvestre. (Anexo  2). 
 
 
Cálculos Poblacionales 
 
La información obtenida será utilizada para la estimación de los siguientes parámetros:  
 
a) Densidad.- Se calculará el número de individuos por unidad de área censada con base en la 
siguiente expresión:       D=N/A 
 
Donde: 
D= Densidad de individuos por unidad de área 
N= Número de individuos 
A= Área del censo 
 
b) Abundancia relativa.- Este índice es una expresión matemática utilizada para evidenciar 
mediante porcentajes, las especies presentes en el área del censo y sus variaciones en espacio y 
tiempo. La expresión a utilizar será:       AR= n ó P/N ó P/100 
 
Donde 
AR= Abundancia relativa 
N ó P= Número o peso de cada especie 
N ó P= Número o peso de todas las especies 
 
 
Censos para determinar las características del hábitat. 
 
El monitoreo de Punto Contacto Uniforme (PCU) consiste en registrar tres tipos de datos a intervalos 
fijos de 1 m a lo largo de la línea del transecto, los cuales permitirán determinar las características del 
hábitat. Como su nombre lo indica, consiste en hacer un contacto físico con el fondo y documentar lo 
que se encuentra cada vez que se hace ese contacto. Los datos colectados en cada punto son:  
 

1. Sustrato (Tipo de sustrato) 
2. Cobertura (Porcentaje de espacio cubierto por los organismos ocupantes)  
3. Rugosidad 

 
 
Sustrato 
 
El sustrato es el fondo en donde se pueden llegar a fijar diferentes organismos. Los tipos de sustrato 
y sus abreviaciones son: 
 
A – Arena/Cieno/Arcilla (partículas menores a 0.5 cm). 
G – Gravilla (piedras  entre 0.5 cm – 15 cm). 
B – Bloque (piedras menores de 15 cm y no mayores de 1 m diámetro). 
R – Roca de fondo (piedras o basalto que no es posible mover mayores a 1 m diámetro). 
O – Otro (restos de conchas marinas, etc.). 
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Cobertura 
 
Conocer la cobertura del fondo marino permite entender el tipo de ambiente que domina el fondo, y a 
su vez relacionarlo con la abundancia de especies de importancia ecológica o comercial. La cobertura 
se documenta determinando lo que está directamente debajo de cada punto a lo largo del transecto. 
Los invertebrados móviles deben moverse al momento que Usted agita el agua justo encima de ellos 
con la mano. Si no se mueven con este método, entonces deben documentarse como invertebrado 
sedentario  (IS).  
 
Además, las algas marinas que no están fijas a un sustrato deben ser removidas para determinar lo 
que se encuentra debajo. Cualquier tipo de cobertura que sea apenas visible, p.ej. que parezca 
pelusa, debe ser ignorada y se debe documentar la cobertura dominante debajo de ésta. Las 15 
categorías que se usan para documentar el porcentaje del fondo ocupado por ciertos organismos son 
las siguientes: 
 
N –  Ninguna    CO –   Coral Duro 
AR –  Algas Rojas     IS – Invertebrado sedentario 
AV –   Algas Verdes    ACA – Algas Coralinas Articuladas   
AC –  Algas Café     RO –  Rodolito 
ACI –  Algas Coralinas Incrustantes  G – Gorgonias   
 
 
Rugosidad 
 
La rugosidad (relieve vertical) se calcula al determinar el relieve que se presenta dentro de una caja 
imaginaria de 1 m a lo ancho de la cinta, y 0.5 m al frente de cada punto (Figura 6 y 7).  
 
La altura se calcula como la distancia entre el punto más alto y el más bajo dentro de la caja 
imaginaria. Se usarán cuatro categorías para documentar estimados del relieve vertical: 
 
Categoría 0: 0 – 10 cm 
Categoría 1: > 10 cm – 1 m 
Categoría 2: > 1 m – 2 m 
Categoría 3: > 2 m 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  El relieve físico se mide como el relieve vertical más grande dentro de una sección de 1 m de ancho a través de la cinta, y otra 
sección de 0.5 m en frente de cada punto (figura adaptada de PISCO). 
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Figura 7.  Marcación de los límites de las áreas con sustrato rocoso como hábitat propicio para determinar caladeros. 

 

Bitácoras 
 
Las bitácoras de aprovechamiento sustentable son una condición obligatoria para la obtención de una 
autorización en México. La toma sistemática de datos es de suma importancia para las dependencias 
de gobierno y las comunidades pesqueras, ya que con esta información se sustenta la obtención de 
nuevos permisos y queda un registro de las actividades para un análisis integral del aprovechamiento 
sustentable. 
 
En la actividad de aprovechamiento sustentable de peces de ornato es necesario llevar a cabo el 
registro de tres bitácoras durante diferentes partes de los procesos de captura, empaque y 
transportación (ver anexo 2).  
 
La primera bitácora se llena con información de la captura y sirve entre otras cosas para ubicar los 
sitios más productivos, definir las especies capturadas por día y los problemas enfrentado durante un 
día de trabajo.  
 
La segunda bitácora incluye datos de talla de los organismos capturados y permite ver las principales 
tallas que demanda el mercado. Los  datos también sirven para calcular los parámetros poblacionales 
de cada especie y con estos se complementa la información de las especies de interés. 
 
La tercera bitácora incluye los datos de mortalidad. La mortalidad es un factor que se monitorea 
durante el proceso de captura, empaque y transportación. Para colocar las especies de ornato como 
producto sustentable, el porcentaje total de mortalidad en las distintas etapas NO DEBE SER MAYOR 
al 5%. La mortalidad se mide de dos formas: muerto en la llegada y muerto después de la llegada. 
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Análisis de la Información 
 
La información obtenida del monitoreo se analiza con la finalidad de obtener dos resultados: El 
primero incluye la evaluación poblacional de los organismos de interés, y la determinación de las 
cuotas por sitio para la solicitud de aprovechamiento. El segundo sirve para evaluar diferentes 
indicadores del ecosistema en las áreas de aprovechamiento y en las de no pesca. Estos indicadores 
le permiten a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, evaluar los cambios que 
ocurren en los sitios, ya sea por el efecto de la pesca o por efectos ambientales. 
 
Todas las especies marinas tienen un papel específico en el ecosistema su remoción, puede generar 
un efecto en otras especies y en el ecosistema. De ahí la importancia de que se tome en cuenta al 
ecosistema como una sola unidad y se establezcan indicadores ecológicos (Pomeroy et al., 2004). Se 
sugiere consultar el manual publicado por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza 
(IUCN) titulado “¿Cómo evaluar un área marina protegida? http://data.iucn.org/dbtw-
wpd/edocs/PAPS-012-Es.pdf 
 
Seleccionar indicadores tales como: a) densidad de especies explotadas y clave, b) riqueza de 
especies en el arrecife, c) diversidad, d) índice trófico entre otros, permitirá evaluar el impacto de la 
actividad de extracción de peces sobre las poblaciones y el ecosistema.  
 
Los datos obtenidos de los censos se deben ingresar a una base de datos en formato electrónico 
(Excel) y realizar las estimaciones de las poblaciones. Se determina el promedio de la abundancia por 
especie (media) y con éste se estima la densidad de individuos por metro cuadrado.  
 
Esto se logrará dividiendo el promedio entre los 250 m2 correspondientes al área que presenta cada 
transecto. Una vez estimada la densidad (individuos/m2), se multiplica por el área total 
correspondiente al sustrato con el cual el organismo se encuentra asociado dentro del sitio de 
captura, obteniendo así la población estimada por sitio. 
 
 
9.0   MEDIDAS DE MANEJO DEL HÁBITAT, POBLACIONES Y EJEMPLARES 
 

Como toda población silvestre sujeta a explotación, los peces capturados con fines ornamentales 
requieren de un conocimiento profundo de la dinámica de sus poblaciones y los factores del 
ecosistema que permitan la permanencia en un estado de equilibrio. El conocimiento del impacto 
antropogénico en los ecosistemas marinos es tan limitado, que se requiere manejar las especies  con 
un enfoque experimental, que permita entender el impacto de la pesca en las poblaciones y en el 
ecosistema. 
 
El carácter residente de las especies de peces de interés ornamental que se encuentran bajo 
categoría de protección especial, facilita en cierta medida hacer una evaluación muy parecida a la 
que se aplica en invertebrados sedentarios marinos para el manejo de las pesquerías a través de 
cuotas (INAPESCA, 2010). Los fundamentos para la estimación poblacional y el cálculo de las cuotas 
permisibles, se fundamenta principalmente en los parámetros intrínsecos de cada especie para 
crecer, reproducirse, tasa de mortalidad natural y “excedentes” que pudieran ser extraídos sin afectar  
la viabilidad de dichas poblaciones (Pitcher & Hart 1982). Sin embargo, las interacciones que tienen 
las poblaciones silvestres con su ecosistema y el efecto de las variaciones ambientales cada vez más 
frecuentes e impredecibles, han provocado un llamado internacional al uso de áreas de no captura o 
reservas marinas completamente protegidas como un seguro para conservar las especies y su papel 
en el ecosistema (Pitcher & Pauly. 1998). 
 

http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/PAPS-012-Es.pdf
http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/PAPS-012-Es.pdf
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El colapso de la mayor parte de las pesquerías del mundo ha generado un llamado por parte de la 
comunidad académica global, a cambiar la perspectiva de manejo pesquero con enfoque de 
especies, por un manejo que incluya la preservación de los atributos del ecosistema como objetivo 
fundamental (Pikitch et al., 2004). Las redes de reservas marinas completamente protegidas se han 
convertido en la herramienta más versátil para probar esta idea en la práctica (Agardy, 1994). Aunque 
existen aún pocos ejemplos que documenten el éxito o el fracaso de esta estrategia, las redes de 
reservas han demostrado que contribuyen a la recuperación de especies mermadas por la pesca 
dentro de la reservas (Bohnsack, 1993.; Halpern, 2003; Halpern In press; Mumby et al., 2006; Roberts 
& Polunin, 1993; Russ & Alcala, 1994), incrementan las capturas en las áreas adyacentes e incluso 
aumentan la captura por unidad de esfuerzo (Gell & Roberts, 2003; Murawski  op. cit; Murawski op. 
cit.; Roberts et al., 2001) y dan marcha atrás a las explosiones de especies que se benefician de la 
pesca como el erizo (Micheli & Halpern 2005; Mumby et al. 2006; PISCO 2002).  
 
Es por esto que este plan de manejo, recomienda por un lado la estimación poblacional lo más 
rigurosa posible, tomando en cuenta caladeros pesqueros de dimensiones relativamente pequeños, 
en los que no se extrapolan las abundancias a profundidades que los buzos nunca llegarán y que las 
especies, probablemente tampoco se distribuyan y por el otro lado, el establecimiento de sitios 
“control”, o reservas marinas completamente protegidas, que permitan servir como testigos del 
impacto de la pesca y funcionar como rescatistas en caso de que se presente alguna adversidad que 
amenace la viabilidad de la población. 
 
 
10.0   MECANISMOS DE VIGILANCIA 
 
La vigilancia participativa debe ser permanente para evitar el uso no regulado del recurso, combatir 
malos manejos y controlar las actividades relacionadas con el aprovechamiento. 
 
La Coordinación y la participación en la vigilancia (durante y después) del aprovechamiento deberá 
realizarse con la autoridad competente (PROFEPA), lo anterior de acuerdo a la Ley General del 
Equilibrio Ecológico, a la Ley General de Vida Silvestre y su reglamento, y a las atribuciones de 
competencia de la PROFEPA de acuerdo con el reglamento Interior de la SEMARNAT. 
 
 
 
11.0 MEDIOS Y FORMAS DE APROVECHAMIENTO Y SISTEMA DE MARCA PARA IDENTIFICAR 
LOS EJEMPLARES, PARTES Y DERIVADOS QUE SEAN APROVECHADOS DE MANERA 
SUSTENTABLE. 
 
Artes utilizadas para el aprovechamiento sustentable 
 
Las artes utilizadas para el aprovechamiento sustentable son los instrumentos o equipos que el 
pescador utiliza para capturar los organismos. Éstas, deben maximizar la captura de las especies de 
interés con niveles mínimos de mortalidad, de impacto al ecosistema y de captura incidental. En 
términos generales la captura de organismos de ornato se realiza de dos formas. Una es la del buceo 
libre, donde los organismos se extraen “a pulmón”, mediante buceo libre, utilizando el equipo de visor, 
aletas, snorkel y tanque. La otra es la del buceo con hookah, donde recibe aire a través de una 
manguera  conectada a un compresor, usando visor y aletas. Figura 8. 
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Figura 8. Buceo a pulmón (izquierda) y buceo con hookah (derecha). 

 
Las artes de pesca utilizadas para el aprovechamiento de las especies enmarcadas en la NOM-
ECOL-059-2010 son:  
 

 Redes de mano 

 Chinchorro 

 Caña 
 
La especie a capturar determina el tipo de arte a usar y ésta define el número de organismos 
capturados. Las especies que nadan cerca del arrecife o se esconden entre las piedras, por ejemplo 
las damiselas y los ángeles se capturan con la red de mano.  
 
La red de mano o de cuchara, se utiliza para capturar peces de hábitos solitarios o que forman 
agregaciones poco numerosas, y que no son muy rápidos. Estas redes están constituidas por un 
marco de forma circular, rectangular u ovalada, con un mango alargado. El material del que están 
elaborados tanto la estructura como el mango, puede ser plástico, madera o acero inoxidable, la 
malla es de monofilamento de plástico. (Piña-Espallargas et al., 2001)  
 
La red del chinchorro es de monofilamento de nylon. Esta se mantiene como una cortina donde 
queda atrapado el pez, ya que está equipada con pesas abajo y flotadores arriba. Esta red no captura 
organismos por las branquias, solamente sirve para encerrarlos. Se saca la red con los peces 
capturados. El pescador la lleva en un costal para no espantar a los peces y al encontrar un 
cardumen, un buzo coloca la red en forma de herradura, mientras que otro dirige los peces hacia 
ésta. Las que nadan en cardúmenes en la columna de agua (p. ej. Chromis) se capturan con el 
chinchorro. Figura 9. 
 
Los organismos que son de hábitos bentónicos como los gobios, se capturan con la caña, la cual se 
compone de tres partes: el sujetador que suele ser un palo de madera, la línea que es hilo de nylon, y 
el anzuelo. Se utiliza para capturar peces que viven en huecos, los cuales son extraídos al morder el 
anzuelo que carece de punta y así no daña al individuo. 
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Redes de mano o de cuchara                                                              Chinchorro 

 

 

Caña de pescar para gobio punto azul. 

 

Figura 9. Artes de pesca utilizadas para el aprovechamiento sustentable de especies marinas de ornato. Fuente: Arturo Valdéz 

 

 

Recomendación de buenas prácticas: Del mar al acuario 
 
A continuación se describe una serie de Buenas Prácticas de manejo que le permitirán al pescador, 
reducir el impacto de su actividad en el ecosistema, reducir la mortalidad en la captura, mejorar la 
calidad del producto y reducir por ende la mortalidad en el transporte. 
 

 Técnicas de pesca no-destructivas, se prohíbe el uso de sustancias de origen biológico o 
químico para capturar las especies (cianuro, aceite de clavo, quinaldina, o rotenona). Además 
de estar prohibidas por la ley, dichas sustancias son dañinas para el ecosistema marino y el 
cuerpo humano. 

 

 No anclarse en las inmediaciones o sobre áreas con elementos frágiles en el fondo marino (p. 
ej. los corales) Si hay una boya permanente disponible en el área, úsela. 
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 Mantenga a los organismos agresivos o de piel sensible separados utilizando tazas, vasos u 
otros contenedores para evitar que se dañen físicamente entre ellos 

 

 Evite amontonar a las especies en un solo contenedor. Un contenedor de 20 galones debe 
contener un máximo de 10-15 peces de 5-10 cm de largo 

 

 Durante el proceso de captura cambie la mitad del agua de los contenedores con organismos 
cada 15-20 minutos para evitar problemas por asfixia. 

 

 No exponga al aire a los organismos durante ningún proceso. Use contenedores pequeños 
para moverlos de un contenedor a otro. 

 

 Mantenga constante la temperatura de los organismos manteniéndolos en la sombra. La 
temperatura del agua no debe variar más de 1 grado centígrado (1ºC) por día. Si su 
embarcación no está equipada con compartimientos cubiertos o una cabina, use algo para 
crear sombra, por ejemplo una sombrilla. Los cambios extremos en temperatura pueden 
afectar negativamente la salud de un organismo 

 

 Capture a los peces con anticipación a la fecha de embarque. Este orden asegura que los 
peces tendrán suficiente tiempo para limpiarse del estomago (purgarse). Esto reduce el nivel 
de amoniaco dentro de las bolsas en que los organismos van empacados. Cuando se empaca 
un pez muy “fresco,” hay una probabilidad más alta de que se le dañen las aletas, que se le 
pongan los ojos opacos, y que desarrolle enfermedades bacteriales. 

 
La mejor práctica para peces que serán empacados en 48 horas o menos es purgarlos por: 
 

 Peces pequeños 2 – 3 días 

 Peces medianos 3 – 5 días 

 Peces grandes 5 – 10 días 
 
Use su sentido común para determinar el tiempo de purga, tomando en cuenta el tiempo que toma 
transportar a los organismos. Pídale al comprador que le mande los resultados de sobrevivencia de 
cada embarque, y haga ajustes para reducir la mortalidad al mínimo. 
 
Si mantiene a los organismos en viveros en el mar, es normal que allí consuman un poco de comida 
llevada por la corriente. Limpie los viveros continuamente para evitar una acumulación de algas y 
otros organismos. 
 

 Inspeccione a las especies en la embarcación, antes de ser transportadas del sitio de captura 
al de empaque. Regrese al mar inmediatamente a animales enfermos, heridos, o deformes. 
Disponga de los organismos muertos en una manera segura y sanitaria. 

 

 Registre en menos de 24 horas los organismos capturados, especificando quien colectó, qué y 
dónde. Mantenga registros exactos en sus bitácoras de aprovechamiento sustentable del 
número de organismos capturados por especie, la mortalidad y la cuota restante. 

 
Descompresión 
 
Al igual que los humanos que bucean con SCUBA, algunos peces también pueden sufrir una 
descompresión inapropiada al sacarlos del agua muy rápido. Esto se debe a que los peces tienen un 
órgano interno conocido como la vejiga natatoria (Figura 23) donde almacenan gases.  
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Al modificar la presión y concentración de estos gases puede cambiar de profundidad y mantenerse 
allí sin mucho esfuerzo. Los síntomas más obvios son el flotar en la superficie, o el nadar sin sentido.  
 
Otros incluyen comportamiento errático, inhabilidad para sumergirse, sangrado interno y externo, ojos 
protuberantes, órganos internos saliéndose por la boca y/o ano, y embolia de gas (bloqueo repentino 
causado por burbujas de aire en los vasos sanguíneos, branquias, piel, y cerebro). Las embolias y el 
daño a los órganos internos pueden resultar en la muerte del pez (Kerr, 2001). 
 

 Al capturar peces en profundidades mayores de 10 metros, suba los contenedores a una 
velocidad máxima de 1 m cada 10 minutos. Una buena referencia equivale a un jalón de la 
cuerda o mecate cada 10 minutos 

 
 

Mantenimiento  de los contenedores 
 
Es muy importante que las mejores prácticas se sigan desde el principio, ya que las primeras horas 
después de la captura son las más críticas, y determinan la salud futura del organismo.  
 
Durante este tiempo los organismos sueltan la mayor cantidad de orina y excremento.  
 
La mayoría de los organismos se mantienen separados inmediatamente después de ser capturados. 
Sin embargo, los organismos que no son agresivos pueden mantenerse juntos en contenedores de 
tamaño apropiado, o haciendo cambios regulares de agua si están embolsados con oxígeno.  
 

 Mantenga los tanques, bolsas de plástico y contenedores limpios y sin orillas cortantes o 
filudas, o partes ásperas. Limpie los viveros regularmente, de preferencia cada 2 semanas o 
después de cada embarque cuando no estén en uso. 

 

 Si los viveros están en el mar, instálelos en sitios donde el agua está limpia y circule bien; al 
menos 1 m debajo de la superficie donde la temperatura permanece más constante. Evite 
exponer los organismos directamente al sol. 

 

 Maneje a los organismos por especie, y manténgalos separados basándose en: nivel de 
agresividad; tipo de piel (suave o áspera); frescura (por día o periodo de captura). 

 

 Mantenga separadas a las especies que no son compatibles, en contenedores apropiados 
para su tamaño, con orificios y tapaderas de maya que permitan que el agua entre y salga. Si 
mantiene juntas a las especies compatibles, no las amontone.  

 

 Mantenga los peces de piel suave separados de los de piel áspera. Lo puede averiguar 
pasando su dedo delicadamente sobre la piel del pez, de la cabeza hacia la cola. Evite 
mezclarlos, ya que al rasparse unos con otros contraen enfermedades bacteriales (p. ej. se les 
ponen los ojos nublados), que empiezan a afectar la apariencia de los peces 3-5 días 
después. 

 

 Separe los organismos por día de captura. Esto permite cumplir con órdenes programadas, 
monitorear las capturas, alimentarlos apropiadamente en caso de que una venta sea 
pospuesta y entender mejor las tendencias de mortalidad que estén fuera de lo normal. 
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 Alimente a los organismos apropiadamente. Peces que miden menos de 10 cm no deben 
pasar más de 5 días sin comer. Alimente a peces más grandes después de 8-9 días de ser 
capturados. En caso de que la venta sea pospuesta y necesite mantener a los organismos en 
los viveros, estos deben ser alimentados o su sistema digestivo será dañado 
irreparablemente. Peces que no han sido enviados o alimentados después de tres semanas 
deben ser regresados al mar. 

 

 Inspeccione los organismos después de cada día de captura, con buena luz o usando una 
lámpara. Disponga de organismos muertos inmediatamente y de una manera higiénica. Si un 
organismo está herido puede seguir los siguientes consejos: 

 
a) Mantenerlo aproximadamente una semana en el vivero, para ver si sana. 
 
b) Regresarlo al mar donde sus posibilidades de sanar son más altas. 

 

 Prevenga el brote y esparcimiento de enfermedades. Disponga de los organismos muertos en 
una manera segura e higiénica. Desinfecte regularmente los acuarios, viveros, y otro equipo 
usando agua dulce. En caso de que ocurra un brote, regístrelo junto con el tratamiento usado. 

 

 Evite exponer los organismos al aire durante cualquier proceso. Use contenedores pequeños 
para moverlos de un contenedor a otro. Este es especialmente importante con los peces, en 
particular con los peces ángel y caballitos de mar, los cuales nunca deben ser expuestos al 
aire. Estudios han comprobado que toma al menos 30 días para que un pez expuesto al aire 
por unos cuantos se recupere creo que esta frase esta incompleta. 

 
 
NOTA: Una excepción a esta mejor práctica se presenta cuando una autorización requiere que se 
pese y mida a un numero de organismos por empaque. En este caso, colecte la información  
requerida exponiendo los organismos al aire lo menos posible.  
 

 Asigne trabajos específicos a cada persona involucrada en el empaque. Por ejemplo una 
persona a cargo de revisar los animales, otras para embolsarlos, etc. 

 

 Organice sus actividades con suficiente tiempo de anticipación. Esto ayuda a realizar 
únicamente los procedimientos necesarios y a reducir costos. Escriba una lista de servicios y 
materiales necesarios, por ejemplo: reservación de cargo con la aerolínea, cajas, bolsas, etc. 

 

 Evite amontonar a los peces en los contenedores. Un contenedor o cubeta de 20 galones 
debe contener un máximo de 10-15 peces, de 5-10 cm de largo. 

 

 Calcule el tamaño de la bolsa basándose en el tamaño y hábitos de la especie. Generalmente 
un pez debe tener suficiente espacio dentro de la bolsa para nadar y darse la vuelta.  

 

 Inspeccione los organismos antes de empacarlos. Verifique que TODAS sus partes están 
intactas (figura 10), y que el comportamiento sea normal. Los organismos enfermos o heridos 
son más susceptibles al estrés y a morir durante la transportación. Es mejor mandar una orden 
incompleta que una de baja calidad. 
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Figura 10. Partes de un pez a ser inspeccionadas por signos de estrés. 

 

 Asegúrese que el área y los materiales usados durante el empaque estén limpios y libres de 
áreas cortantes, puntiagudas, o ásperas. 
 

 Todas las personas deben lavar bien sus manos y evitar usar lociones y fragancias. 
 

 Toque a los animales lo menos posible. Los organismos más grandes y fuertes corren un 
riesgo más alto de sufrir daños durante el manejo. 

 

 Asegúrese que el agua usada para el empaque esté limpia. Obténgala de lugares limpios en el 
mar. Fíltrela con una tela limpia o bolsa micrón (filtración mecánica), o trátela usando una 
combinación de espumador de proteínas y esterilización con ozono o rayos ultravioleta (este 
segundo método reduce las bacterias). Cubra los contenedores mientras no estén en uso. 

 

 El nivel del agua en la bolsa no debe exceder los 3 cm por arriba del pez. Típicamente la bolsa 
se llena con suficiente agua para cubrir al pez y 3 cm más; el resto es oxigeno. Esto debe 
corresponder aproximadamente a 1/3 agua y 2/3 oxigeno. 

 

 Empaque a los peces más grandes en 3 sets de bolsas dobles. Esto corresponde a 6 bolsas y 
2 forros; cada 2 bolsas con un forro de papel periódico o plástico en medio. 

 
 
Empaque. 
 

 Asegúrese que la bolsa y el nivel de agua sean los apropiados para el tamaño del organismo 
que va adentro 

 

 Saque todo el aire de la bolsa presionando delicadamente hacia abajo. 
 

 Inserte la manguera del oxigeno y llene la bolsa hasta la altura deseada. 
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 Tuerza la bolsa 1 o 2 veces y dele vuelta despacio; si esto se hace muy rápido el organismo 
se puede dañar o estresar y reventar la bolsa. 

 

 Cierre la bolsa muy bien con una liga o clip de metal (con máquina). Moje las ligas de plástico 
para facilitar su uso y no lastimarse las manos. 

 

 Inserte un forro protector adentro de la caja de cartón. Si una bolsa se revienta, el forro (p. ej. 
una bolsa de plástico gruesa) impide que el agua se derrame y cause daños mayores. Una 
caja mojada puede ser razón suficiente para que la aerolínea rechace el envío, ya sea en el 
aeropuerto de salida, o durante el  tránsito, si el cargamento tiene un vuelo de conexión. 

 

 Use aislamiento térmico. Puede cubrir los 5 lados del interior de la caja de cartón con papel 
periódico para mantener la temperatura constante. Coloque el periódico entre la caja el forro 
(p. ej. bolsa de plástico). Las cajas de poliestireno proveen el mejor aislamiento. 

 

 Empaque las bolsas más grandes y pesadas primero, y luego vaya añadiendo las más 
pequeñas encima y en medio para maximizar el espacio. Esto ayuda a reducir costos y 
estabilizar los organismos que van dentro. 

 

 Use hielo, o químicos que reducen el calor para mantener la temperatura dentro de un rango 
de 1ºC. Una vez empacada la caja, cierre el forro, y cubra la parte de arriba con periódico. 
Ponga una bolsa congelada envuelta en periódico en cada esquina y cierre la caja. Se 
recomienda hacer paquetes de hielo llenando bolsas con agua y poniéndolas en el congelador 
antes del empaque. Se puede usar de 1 a 4 packs de hielo dependiendo en la temperatura. Es 
mejor ir un poco frio que muy caliente. 

 

 Asegúrese antes del embarque, de cumplir con todos los requisitos nacionales y del país al 
que va a exportar.  

 

 Notifique a los importadores con al menos 48 horas de anticipo, para que éstos puedan 
calendarizar citas con agentes de aduana como especifica la ley. 

 

 Antes de la salida del vuelo mande por teléfono, correo electrónico o fax a los compradores, 
copias de cualquier otro documento mencionado como necesario.  

 

 Pida que le confirmen que han recibido todos los documentos necesarios. 
 
Figuras 11 y 12. 
 
El embarque debe incluir: 
 

 Lista de empaque desglosada con cada caja; describiendo el nombre común y científico de las 
especies, número de organismos y tamaños empacados en cada caja. 

 

 Una factura sintetizada. 
 

 Copias de los permisos de exportación. 
 

 Copia de la guía aérea, la cual incluye el número de vuelo y tiempo estimado de arribo. 
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Transporte. 
 

 Contacte al departamento de cargo de la aerolínea para averiguar el horario de entrega. El 
tiempo máximo de transporte del cargamento es típicamente 48 horas y abarca desde el 
tiempo de empaque hasta su llegada a las oficinas del comprador. Generalmente las cajas 
deben llegar a la aerolínea al menos 4 horas antes de la hora del vuelo. Siempre viaje con 
anticipación en caso de que algún evento inesperado surja en el camino y demore llegada. 

 

 Confirme por adelantado con compradores, agencias de gobierno, aerolíneas y otras personas 
relevantes, que todos los documentos estén en orden y que el producto saldrá o será recogido 
con puntualidad. Entregue toda la documentación por adelantado si es posible. 

 

 Siempre lleve consigo al aeropuerto: copias de los permisos y otros documentos esenciales y 
materiales para re-empacar. Estos pueden incluir un tanque pequeño de oxígeno, contenedor 
con agua de mar filtrada, bolsas y cajas. 

 

 No exponga a los animales a la luz del sol directa, y durante la época de calor manténgalos en 
la sombra o dentro de un lugar con aire acondicionado. 

 

 Limite el desempaque de los organismos durante el proceso de transporte a situaciones 
requeridas por la ley o aerolínea, o para resolver emergencias. La inspección debe ocurrir en 
lugares con luz tenue (poco iluminados), para evitar perturbarlos con un cambio súbito de luz. 

 

 
 

Figura 11. Proceso de transporte de los organismos al sitio de empaque y obtención de datos de peso y longitud. Mujeres del Golfo. 



33 

 

 

Figura 12 Proceso de empaque. Mujeres del Golfo de California 
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12. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Monitoreos  X     X      

Análisis de la 

Información 
           X 

Captura de cuotas 

autorizadas 
X X X X X   X X X X X 

Meses no 

autorizados para 

la captura 

     X X      

Elaboración de 

informes 
  X   X   X    

Elaboración de 

reporte final 
           X 

Elaboración de 

renovación de 

solicitud 

           X 
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14.0 GLOSARIO 

 

Acuariofilia: Afición por la conservación de organismo acuáticos (principalmente peces) en depósitos 

adecuadamente acondicionados para diversos fines (acuarios o estanques). 

Acuarismo: Actividad de mantener organismos acuáticos con fines recreativos, comerciales o 

educativos, en recipientes o estanques donde se crean condiciones adecuadas para ellos. 

Aprovechamiento racional: La utilización de los elementos naturales, en forma que resulte eficiente 

y procure su preservación y la del ambiente. 

Aprovechamiento extractivo: La utilización de ejemplares, partes o derivados de especies 

silvestres, mediante colecta, captura o caza. 

Áreas naturales protegidas: Zonas del territorio nacional sobre las que la nación ejerce su 

soberanía y jurisdicción, en que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por 

la actividad del hombre, y que han quedado sujetas al régimen de protección de la ley. 

Arte de Pesca: Instrumento, equipo o estructura con que se realiza la captura o extracción de las 

especies. 

Captura: La extracción de ejemplares vivos de fauna silvestre del hábitat en que se encuentran. 

Captura de especies marinas con fines comerciales: Acción de extraer de su hábitat natural 

cualquier especie marina con el propósito de venta. 

Captura de especies marinas con fines educativos: Acción de extraer de su hábitat natural, 

cualquier especie marina, para exhibirla en acuarios públicos, con la finalidad de proporcionar a los 

visitantes información relacionada con las mismas. 

Comercio de organismos marinos para acuario:   Cualquier actividad relacionada con la captura, 

posesión, movilización venta y exhibición de especies marinas vivas en acuarios para tenerlos como 

mascotas, pasatiempo, curiosidad o propósitos de exhibición. Esta definición no se aplica a las 

actividades que desarrolla una persona que posee un permiso para la captura científica. 

Conservación: La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los hábitats, las 
especies y las poblaciones de la vida silvestre, dentro o fuera de sus entornos naturales, de manera 
que se salvaguarden las condiciones naturales para su permanencia a largo plazo. 

Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

disposiciones legales establecidas. 

Desembarcar: Acto de llevar a tierra al organismo capturado. 

Ecosistema: Es la primera unidad fundamental de la ecología, consiste en la interacción entre la 

comunidad biótica y los factores abióticos, para producir un sistema estable. 

Embalaje: Cubierta que resguarda los objetos que se transportan. 

Embarcación menor: Lanchas o barcos con capacidad menor a 10 toneladas, propulsada a vela, 

remo o motor fuera del borda. 

Endémico: Organismos plantas o animales que tienen un área de distribución restringida. 
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Equipo de Pesca: Instrumentos, mecanismos o aparejos que en forma individual o agrupada a otros 

apoyan la operación de un arte o método de pesca. 

Especie Clave: Especies que tienen gran importancia debido a su contribución al mantenimiento de 

la organización y diversidad y algunas comunidades actividad económica relativa a la exploración de 

especies marinas de ornato y su ecosistema. 

Especie en peligro de extinción: Especie cuyo número poblacional se ha visto disminuido por 
diversas causas, ya sea por factores ambientales o por las actividades del hombre. 

Especies y poblaciones en riesgo: Aquellas identificadas por la Secretaría como probablemente 

extintas en el medio silvestre, en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial, 

con arreglo a la Ley de General de Vida Silvestre. 

Especies marinas de ornato: Organismos marinos que se mantienen en cautiverio como mascotas,  

pasatiempo, curiosidad, exhibición pública o para su venta. 

Estación de acopio: Lugar físico donde se mantienen a los organismos producto de la captura en 

condiciones apropiadas hasta el momento de su embalaje y transporte. 

Estanque: Recinto de agua utilizado para el cultivo controlado o mantenimiento en cautiverio de las 

especies. 

Estudio de poblaciones: Aquel que se realiza con el objeto de conocer sus parámetros 

demográficos, tales como el tamaño y densidad; la proporción de sexos y edades; y las tasas de 

natalidad, mortalidad y crecimiento durante un período determinado, así como la adición de cualquier 

otra información relevante. 

Excretar: Eliminación por parte de los organismos de los desechos metabólicos. 

Flora y Fauna acuáticas: Las especies biológicas y elementos biogénicos que tienen como medio de 

vida temporal el agua parcial o permanente. 

Hábitat: El sitio específico en un medio ambiente físico, ocupado por un organismo, por una 

población, por una especie o por comunidades de especies en un tiempo determinado. 

Impacto Ambiental: Efecto adverso o benéfico causado por la acción de la naturaleza. 

Luz de malla: Distancia interior entre dos nidos opuestos de una malla de red, estirada en sentido 

vertical. 

Manejo: Aplicación de métodos y técnicas para la conservación y aprovechamiento sustentable de la 

vida silvestre y su hábitat. 

Manejo de hábitat: Aquel que se realiza sobre la vegetación, el suelo y otros elementos o 

características fisiográficas en áreas definidas, con metas específicas de conservación, 

mantenimiento, mejoramiento o restauración. 

Método de Captura: Técnica empleada para atrapar organismos. 

Movilización: Transporte de los organismos desde el lugar de la captura hasta la estación de acopio 

o de ésta al sitio donde se realizará su comercialización. 
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Muestreo: El levantamiento sistemático de datos indicadores de las características generales, la 

magnitud, la estructura y las tendencias de una población o de su hábitat, con el fin de diagnosticar su 

estado actual y proyectar los escenarios que podría enfrentar en el futuro. 

Plan de manejo: El documento técnico operativo de las Unidades de Manejo para la Conservación 
de Vida Silvestre sujeto a aprobación de la Secretaría, que describe y programa actividades para el 
manejo de especies silvestres particulares y sus hábitats y establece metas e indicadores de éxito en 
función del hábitat y las poblaciones. 

Permiso de pesca: Autorización temporal intransferible y cancelable que otorga la autoridad 

pesquera a personas físicas o morales mexicanas inscritas en el Registro Nacional de Pesca, para la 

extracción, captura y explotación de especies cuyo medio normal de vida sea el agua. 

Permiso de pesca de fomento: Autorización que se otorga cuando el solicitante necesita realizar 

estudios, investigación, experimentación, explotación, prospección, desarrollo, repoblación o 

conservación de los recursos constituidos por la flora y fauna acuáticas y su hábitat o experimentar 

equipos y métodos para la actividad pesquera. También se expide para la recolección de ejemplares 

vivos en aguas de jurisdicción federal; para el mantenimiento y reposición de colecciones científicas y 

culturales o para los destinados al ornato, espectáculos públicos, acuarios y zoológicos. 

Pesca: Es el acto de extraer, capturar, recolectar o cultivar, por cualquier procedimiento, especies 

biológicas o elementos biogénicos cuyo medio de vida total, parcial o temporal sea el agua, así como 

los actos previos o posteriores relacionados con ellas. 

Pesca comercial: La que llevan a cabo personas físicas o morales con fines de lucro. 

Población: El conjunto de individuos de una especie silvestre que comparten el mismo hábitat. Se 

considera la unidad básica de manejo de las especies silvestres en vida libre. 

Protección: Conjunto de políticas y medidas para prevenir y controlar el deterioro del ambiente. 

Purgar: Acción de poner en ayuno al pez hasta que evacúe los desechos producidos por el consumo 

de alimento con la finalidad de evitar la contaminación del agua contenida en la bolsa al momento del 

embarque. 

Seibadal: Pastos marinos. 

Tasa de aprovechamiento: La cantidad de ejemplares, partes o derivados que se pueden extraer 

dentro de un área y un período determinados, de manera que no se afecte el mantenimiento del 

recurso y su potencial productivo en el largo plazo. 

Unidades de manejo para la conservación de vida silvestre: Los predios e instalaciones 
registrados que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado y dentro de los cuales se da 
seguimiento permanente al estado del hábitat y de poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen.  

Vida Silvestre: Los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que se 
desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que se 
encuentran bajo el control del hombre, así como los ferales. 
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15.0  ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 
FICHAS DE DESCRIPCIÓN BIOLÓGICA DE LAS ESPECIES SUJETAS DE APROVECHAMIENTO  
 
NOMBRE CIENTÍFICO Y COMÚN 
 
Holacanthus passer (Valenciennes, 1846) 

Ángel rey; Ángel real; Pez ángel; King angelfish; Passer angelfish; Demoiselle royale 

 

CLASIFICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

Phylum Chordata 

Subphylum Vertebrata 

Superclase Osteichthyes 

Clase Actinopterygii 

Subclase Neopterygii 

Superorden Acanthopterygii 

Orden Perciformes 

Suborden Percoidei 

Familia Pomacanthidae 

Género Holacanthus (Lacepede, 1802) 

Especie Holacanthus passer (Valenciennes, 1846) 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 

 
Radios dorsales XIV, 18-20; radios anales III, 17-19; radios pectorales 18-20; línea lateral débilmente 
desarrollada, cerca de 50 escamas en una serie longitudinal; una espina fuerte en el borde inferior de 
la mejilla (Robertson y Allen, op. cit.). 
 
Presenta una coloración gris-azul aterciopelado, centros de las escamas de color azul. Una barra 
blanca corre en el costado a nivel del borde posterior de la aleta pectoral, su aleta caudal es de color 
amarillo.  
 
El juvenil es de color anaranjado en la parte anterior y café en la posterior, presenta de 5 a 6 barras 
angostas azules en el costado y un par de barras semejantes en la cabeza, estas delimitan una 
banda ancha color café que pasa por el ojo (Robertson y Allen, op. cit.; figura 1). 
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Figura 1.- Ángel rey adulto (izquierda) y juvenil (derecha).  

 
DISTRIBUCIÓN 

 
Del este del Pacífico, Golfo de California (México), Perú e Islas Galápagos. Figura 2 y 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.Distribución de Holacanthus passer (un-reviewed). www.aquamaps.org, version of Aug. 2010 

 
 

PARÁMETROS PARA Holacanthus passer 
 

 
Min Pref Min (10th) Pref Max (90th) Max 

Profundidad (m) 4 6 18 30 

Salinidad (psu) 30.9 32.22 35.31 36.86 

Producción Primaria  246 458 1429 2336 

Concentración de 
salinidad 

-1 0 0 0 

Distancia mar adentro 
(km) 

4 11 111 175 
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HÁBITAT 
 
Normalmente se le encuentra asociado con arrecifes rocosos y arrecifes coralinos, algunas veces se 
encuentran juveniles en los pozos de marea. Se distribuye batimétricamente de 1 a 80 m, pero sobre 
todo entre 0 y 30 m (Robertson y Allen, op. cit.). Se encuentra desde el norte del Golfo de California 
(Cabo Tepoca, Sonora y Bahía de Los Ángeles, Baja California; 29° N) hasta Perú, incluyendo las 
Islas Revillagigedo, de Galápagos, de Malpelo e Isla del Coco. 
 

 
Figura 3.- Distribución en México del ángel rey (Robertson y Allen, op.cit). 

 

 
ALIMENTACIÓN 
 
Es considerado de hábitos diurnos, se alimenta de invertebrados sésiles y algas, pero principalmente 
de esponjas. También se alimenta de plancton. La reproducción tiene lugar a finales del verano, las 
hembras son más territoriales y forma vínculos de pareja con los machos. Son ovíparos, monógamos, 
a veces forma agregaciones mixtas con Pomacanthus zonipectus. En los juveniles se ha observado el 
comportamiento de limpieza (Thomson, 1987). 
 
 
REPRODUCCIÓN 
 
Arellano-Martínez (1997) trabajando en la región de Cueva de León (al sur de Bahía de la Paz) 
encontró que hay una proporción sexual 1:1 en el ángel rey. Las hembras alcanzan tallas menores 
que los machos y presentan una coloración amarilla de las aletas pélvicas. Las aletas de los machos 
son de color blanco confirmándose un dimorfismo sexual. Este pez se considera desovador parcial, 
en los meses de junio a octubre. La primera madurez se presenta en las tallas 170-180 mm de 
longitud. 
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LONGITUD Y PESO 
 
Características de la longitud  (tamaño; Lmin., mínimo; Lmax., máximo) y parámetros estimados de la 
relación longitud-peso (A, B, error estándar; SE), y coeficiente de la determinación (r2) (Balart, et al., 
2006). 
 

L min L max A B SE (b) r2 

2.6 20 0.02713 3.08423 0.034 0.995 

 
 
Datos sobre la dinámica de las poblaciones: longitud máxima (Lmax), longitud infinita de la ecuación 
de von Bertalanffy (Linf), talla de primera madurez (Lm), mortalidad natural (M) y longitud primera de 
reproducción (Lr). Valores registrados en Fish Base. 
 

Lmax Linf Lm M Lr 

35.6 37.2 21.5 0.87 14.9 
 
 
ABUNDANCIA 

 
Esta especie es muy común en los arrecifes del Golfo de California (Pérez-España et al., 1996; 
Sánchez-Ortiz et al., 1997; Jiménez, 1999; Villareal-Cavazos et al., 2000; Aburto-Oropeza et al., 
2001; Arreola et al., 2002; Viesca, 2003; Álvarez-Filip, 2004; Sánchez-Alcántara et al., 2006). Sólo 
dos trabajos dan un valor de densidad para la especie y uno de ellos fue realizado en Loreto, B.C.S, 
México. 
 
 
EDAD Y CRECIMIENTO 

 
A la fecha no existen trabajos sobre edad y crecimiento del ángel rey en el Golfo de California. El 
único trabajo, es acerca del reclutamiento en dos localidades de La Paz, Baja California Sur (com. 
pers. COBI). 
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NOMBRE CIENTÍFICO Y COMÚN 
 

Pomacanthus zonipectus (Gill, 1862) 

Ángel de Cortés; Isabelita; Pez ángel; Cortez angelfish; Demoiselle de Cortez.  

 

CLASIFICACIÓN  

 

 

 

 

 

Phylum Chordata 

Subphylum Vertebrata 

Superclase Osteichthyes 

Clase Actinopterygii 

Subclase Neopterygii 

Superorden Acanthopterygii 

Orden Perciformes 

Suborden Percoidei 

Familia Pomacanthidae 

Género Pomacanthus (Lacepede; 1802) 

Especie  Pomacanthus zonipectus (Gill; 1862) 

 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Radios dorsales XI, 24-25; radios anales III, 20-22; radios pectorales 19-20; una espina fuerte en el 
borde inferior de la mandíbula; línea lateral completa; preopérculo liso, con una espina grande; hueso 
entre el preopérculo y opérculo sin espinas (Robertson y Allen, op. cit.). 
 
Esta especie presenta coloración grisácea en la parte anterior de la cabeza, parte central del cuerpo y 
porción adyacente de la aleta dorsal gris claro. En la parte posterior del cuerpo y secciones 
adyacentes de las aletas dorsal y aleta anal son de color negruzco. Presenta una banda ancha 
amarilla, inmediatamente detrás del margen de la mejilla y una segunda banda angosta amarilla, 
entre dos bandas negras, justo detrás de la de la base de la aleta pectoral. La aleta caudal de color 
amarillento pálido.  
 
Los juveniles son de color negro, con 6 barras amarillas curvas en la cabeza, cuerpo y la cola, 
presencia de barras azules angostas entre ellas (Robertson y Allen, op. cit., Figura 4). 
 
 
 



46 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Ángel de cortés adulto (izquierda) y juvenil (derecha) (Allen y Robertson, 1994).      

 
 
DISTRIBUCIÓN 
 
Del este del Pacífico, en el Golfo de California desde Puerto Peñasco (Sonora), al norte de Bahía 
Magdalena (Bahía San Juanico), México, hasta Perú. (Figura 5). 
 

 

PARÁMETROS PARA Pomacanthus zonipectus 

 

 
Min Pref Min (10th) Pref Max (90th) Max 

Profundidad (m) 6 6 10 12 

Salinidad (psu) 30.98 31.79 35.34 37.51 

Producción primaria 59 611 1673 2245 

Concentración -1 0 0 0 

Distancia mar 
adentro (km) 

2 6 76 128 

 
 
 
HÁBITAT 

 
Generalmente se le observa en forma solitaria o en pares, asociados con arrecifes rocosos y arrecifes 
coralinos. Batimétricamente de 3 a 35 m de profundidad. Los juveniles "limpian" parásitos de la 
superficie de otros peces. El ángel de cortés se encuentra presente en todas las costas rocosas de 
Baja California y del Golfo de California a Perú, incluyendo las Islas Galápagos, del Coco y Malpelo. 
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Figura 5. Distribución del ángel de cortés (Robertson y Allen, op.cit). 

Figura 5.- Distribución del Ángel de Cortés Pomacanthus zonipectus en México 

 
REPRODUCCIÓN 

 
La información sobre esta especie es muy limitada. De lo poco que se conoce, la especie presenta 
una proporción sexual 1:1, las hembras son más chicas que los machos y son desovadores parciales. 
La primera madurez se presenta en las tallas 210-220 mm de longitud. (Arellano-Martínez et al., 
2006). 
 
A continuación se muestra el cronograma de la actividad reproductiva y período principal de 
aprovechamiento del ángel de cortés en el Sur del Golfo de California, México. 
 
 

Evento E F M A M J J A S O N D 

Reproducción             

Aprovechamiento             

 
 
 
 
LONGITUD Y PESO 

 
A continuación se muestran una serie de datos sobre la dinámica de las poblaciones como son: 
longitud máxima (Lmax), longitud infinita de la ecuación de von Bertalanffy (Linf), talla de primera 
madurez (Lm), mortalidad natural (M) y longitud primera de reproducción (Lr). Valores registrados en 
Fish Base. 
 

Lmax Linf Lm M Lr 

30.4 31.9 18.7 0.97 12.8 
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ABUNDANCIA 

 
Esta especie es muy común en los arrecifes del Golfo de California y ha sido reportada en diferentes 
localidades, (Pérez-España et al., 1996; Sánchez-Ortiz et al., 1997; Jiménez, 1999; Villareal-Cavazos 
et al., 2000; Aburto-Oropeza et al., 2001; Arreola et al., 2002; Viesca, 2003; Álvarez-Filip 2004;  
Fernández-Rivera et al en prep.; Sánchez-Alcántara et al., 2006) sin embargo solo dos trabajos no 
dan un valor de densidad para la especie y uno de ellos fue desarrollado en la localidad de Loreto, 
Baja California Sur, México.  
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NOMBRE CIENTÍFICO Y COMÚN 
 
Chromis limbaughi (Greenfield & Woods, 1980) 
Damisela azul y amarillo; castañeta mexicana; limbaugh´s chromis. 

 

CLASIFICACIÓN  

 

 

 

 

Phylum Chordata 

Subphylum Vertebrata 

Superclase Osteichthyes 

Clase Actinopterygii 

Subclase Neopterygii 

Superorden Acanthopterygii 

Orden Perciformes 

Suborden Percoidei 

Familia Pomacanthidae 

Género Chromis 

Especie Chromis limbaughi (Greenfield & Woods, 

1980) 

  
BIOLOGÍA 

 
Su cuerpo es una combinación de color azul grisáceo, cabeza azul brillante, aletas dorsal, caudal y 
anal amarillas. La coloración amarilla de la aleta dorsal usualmente continúa con amarillento pálido o 
blancuzco hacia el pedúnculo caudal. Los juveniles son azul brillante en los dos tercios anteriores y 
amarillo brillante en la parte posterior (Robertson y Allen, op. cit., Figura 6).  
 
 
IDENTIFICACIÓN 

 
Cuerpo alto (altura máxima del cuerpo 1.8-2.2 en longitud estándar), ovalado; radios dorsales XIII, 11 
o 12; radios anales II, 11; radios pectorales 18-19; escamas de la línea lateral 15-18; branquiespinas 
en el primer arco 27-31 (Robertson y Allen, op. cit.). 
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Figura 6.- Damisela azul y amarillo adulto (izquierda) y juvenil (derecha) 

HÁBITAT 

 
Generalmente se le observa en forma solitaria o en pares, asociados con arrecifes rocosos, aunque 
también se presenta en arrecifes coralinos. Batimétricamente de 5 a 75 m de profundidad. Se 
encuentra en la parte sureste de Baja California y desde el norte del Golfo de California (Cabo 
Tepoca, Sonora y Bahía de Los Ángeles, Baja California; 29° N), incluyendo las Islas Revillagigedo 
(Figura 7). 
 

 

Figura 7. Distribución de la Damisela azul y amarillo (Chromis limbaughi) en México 

 

LONGITUD Y PESO 
 
A continuación se muestran las características de la longitud  (tamaño; Lmin., mínimo; Lmax., 
máximo) y parámetros estimados de la relación longitud-peso (A, B, error estándar; SE), y coeficiente 
de la determinación (r2) (Balart, et al., 2006). 
 

Lmin Lmax A B Se(b) r2 

1.05 11.33 0.01597 3.04225 0.059 0.973 
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ABUNDANCIA 

 
Es muy común en los arrecifes del Golfo de California y ha sido reportada en diferentes localidades 
(Pérez-España et al., 1996; Sánchez-Ortiz et al., 1997; Jiménez, 1999; Villareal-Cavazos et al., 2000; 
Aburto-Oropeza et al., 2001; Arreola et al., 2002; Viesca, 2003; Álvarez-Filip 2004;  Fernández-Rivera 
et al. en prep.; Sánchez-Alcántara et al., 2006) sin embargo sólo dos trabajos no proporcionan un 
valor de densidad para la especie y solo uno fue realizado en la localidad de Loreto, Baja California 
Sur, México. 
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NOMBRE CIENTÍFICO Y COMÚN 
 
Opistagnathus rosenblatti (Allen & Robertson, 1991) 

Gobio punto azul; bocón punto azul; boca grande de puntos azules; blue-spotted jawfish 

 

CLASIFICACIÓN  

 

 

http://baja.divebums.com/FieldID/Pages/jawfish_bluespotted.html 

Ellen Fenstermacher 

 

Phylum Chordata 

Subphylum Vertebrata 

Superclase Osteichthyes 

Clase Actinopterygii 

Subclase Neopterygii 

Superorden Acanthopterygii 

Orden Perciformes 

Suborden Percoidei 

Familia Opistognathidae 

Género Opistognathus 

Especie Opistognathus rosenblatti 

(Allen & Robertson, 1991) 

 
BIOLOGÍA 

 
La coloración de esta especie es muy variada dependiendo el estadio en el que se encuentre, los 
machos en celo son de color blanco anteriormente y negruzcos en la mitad posterior con una mancha 
café grande en la parte anterior de la aleta dorsal. Las hembras tienen la cabeza color café 
anaranjado y el cuerpo café oscuro a negruzco, cubierto con manchas azules relativamente grandes. 
Los juveniles son de tamaño pequeño, color amarillo con puntos azules en todo el cuerpo (Robertson 
y Allen, op. cit.; Figura 8).  
 

IDENTIFICACIÓN 

Radios dorsales XI, 13; radios anales II, 13; radios pectorales 18 (raramente 17); branquiespinas en el 

primer arco 12-13 + 22 = 34-35; cuerpo con alrededor de 65-70 filas oblicuas de escamas; extremo de 

la maxila truncado; mandíbula superior 51-53 por ciento de la longitud de la cabeza. (Robertson y 

Allen, op. cit.). 
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   A     B 

Figura 8.  Gobio o bocón punto azul, hembra adulta (izquierda), juvenil (centro) y macho adulto (derecha) (Allen y Robertson, 1994). 

 
HÁBITAT 

 
Normalmente se le encuentra en zonas arenosas y con trozos de piedras, formando colonias de hasta 
varios cientos de individuos, con una distancia mínima de 1 m entre ellos. Se distribuye 
batimétricamente de 5 a 40 m de profundidad. En Baja California Sur, al oeste y este-central del Golfo 
de California (Figura 9). 

 

Figura 9.  Distribución del gobio o bocón de puntos azules (Robertson y Allen, op.cit). 
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REPRODUCCIÓN 

 
A la fecha no existen trabajos sobre edad y crecimiento del gobio de puntos azules en el Golfo de 
California, sin embargo se sabe que algunas especies dentro de este género se reproducen en el 
verano y otoño (http://www.wetwebmedia.com/jawfishe.htm). 
 
 

LONGITUD Y PESO 
 
Algunos datos sobre la dinámica de las poblaciones como son: longitud máxima (Lmax), longitud 
infinita de la ecuación de von Bertalanffy (Linf), talla de primera madurez (Lm), mortalidad natural (M) 
y longitud primera de reproducción (Lr). Valores registrados en Fish Base. 
 

Lmax Linf Lm M Lr 

10 10.7 7 2.12 4.3 

 
ABUNDANCIA 

 
El bocón de puntos azules es reportado como una especie poco común en algunas localidades de La 
Paz y Loreto, Baja California Sur (Robertson y Allen, op. cit.; Abitia et al., 1994; De la Cruz-Agüero, 
1997), sin embargo, no existen trabajos para otras localidades, donde se exprese su densidad. 
 
  

http://www.wetwebmedia.com/jawfishe.htm


55 

 

NOMBRE CIENTÍFICO Y COMÚN 

Prognathodes falcifer (Hubbs y Rechnitzer, 1958) 

Mariposa guadaña; scythemarked butterflyfish 

 

CLASIFICACIÓN  

 

 

(Allen y Robertson 1994) 

 

 

 

 

 

Phylum Chordata 

Subphylum Vertebrata 

Superclase Osteichthyes 

Clase Actinopterygii 

Subclase Neopterygii 

Superorden Acanthopterygii 

Orden Perciformes 

Suborden Percoidei 

Familia Chaetodontidae 

Género Prognathodes 

Especie Prognathodes falcifer 

(Hubbs y Rechnitzer, 1958) 

 
BIOLOGÍA 
 
Radios dorsales XIII, 19-20, aleta triangular con las espinas anteriores mas largas, membranas entre 
las espinas dorsales anteriores con hendiduras profundas; radios anales III, 14-16; radios pectorales 
13-14; escamas de la línea lateral 40-47; segunda espina anal muy alargada, usualmente más larga 
que la longitud de la aleta pélvica; hocico alargado ligeramente tubular. 
 
Es considerada una especie carnívora, su dieta consiste principalmente de gusanos sésiles; 
moluscos; crustáceos móviles bentónicos (camarones/cangrejos); estrellas de mar, pepinos y 
anémonas. 
 
 
IDENTIFICACIÓN 
 
Generalmente es de color amarillo, con una mancha negra prominente en el costado en forma de 
guadaña; también posee una banda diagonal negra desde el hocico, al origen de la aleta dorsal. 
Puede crecer hasta 17 cm 
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DISTRIBUCIÓN 
 
Se distribuye en el Pacífico oriental desde la Isla de Santa Catalina, al sur-suroeste de California y las 
Islas Revillagigedo, desde E.U.A. hasta las Islas Galápagos. 
 
HÁBITAT 
 

Es residente de arrecifes rocosos o coralinos (de bordes en la columna de agua y con fondo suave),  
es de hábitos pelágicos. Se puede encontrar a profundidades mínimas de 3 m y máximas de 270 m. 
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NOMBRE CIENTÍFICO Y COMÚN 

Hippocampus ingens (Allen & Robertson, 1991) 

Caballito de mar del Pacífico; giant seahorse; pacific seahorse 

 

CLASIFICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zoopets.com.br/seahorse/padroes.htm 

 

 

Phylum Chordata 

Subphylum Vertebrata 

Superclase Osteichthyes 

Clase Actinopterygii 

Subclase Neopterygii 

Superorden Acanthopterygii 

Orden Gasterosteiformes 

Suborden Syngnathoidei 

Familia Syngnathidae 

Género Hippocampus 

Especie Hippocampus ingens (Allen 

& Robertson, 1991) 

 
BIOLOGÍA 
 

Su color es variable de acuerdo al medio donde se encuentre (vegetación, rocas, corales); se les ha 
encontrado en varias tonalidades de rojo, amarillo, canela, café, gris, negro o verde; a menudo con 
manchas negruzcas y blancas o bandas blanquecinas. 
 

Los caballitos de mar (Hippocampus) son depredadores que se alimentan de micro crustáceos y 
larvas de peces. De hábitos carnívoros y planctivoros, su dieta consiste en zooplancton, pequeños 
crustáceos bentónicos móviles (camarones y cangrejos).  
 
Es una especie de caballito donde los adultos alcanzan las mayores tallas, hasta 300 mm y los 
machos pueden incubar más de 2000 caballitos (Lourie et al., 2004). 
  
 
IDENTIFICACIÓN 
 
Radios dorsales 19-21; radios anales 4; radios pectorales 15-17; anillos del cuerpo 11-12 + 38-40; 
cola prensil; hocico alargado; corona (estructura en forma de corona arriba de la cabeza) 

http://www.zoopets.com.br/seahorse/padroes.htm
http://www.bing.com/images/search?q=hipocampus+ingens&view=detail&id=98D7566E090B4FA69D0630494DBCEC14F7E7843D&first=61&FORM=IDFRIR
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moderadamente alta, volviéndose un poco más baja en machos grandes; tubérculos generalmente 
bien desarrollados, pero menos visibles en machos grandes. 
El cuerpo de los caballitos de mar está cubierto por una armadura de placas o anillos de constitución 
ósea. Su forma de nadar es muy diferente a la de los demás peces. Adoptan una posición erecta, 
impulsándose con su aleta dorsal. No tienen aleta anal. En su lugar tienen una cola prensil que se 
enrolla en espiral y les permite aferrarse a tallos y plantas subacuáticas.  
 
En esta especie animal, el macho se ocupa del desarrollo de los huevos. La hembra usa su 
ovopositor para insertar los huevos maduros dentro de la bolsa incubadora del macho, donde son 
fertilizados. Esta bolsa denominada marsupium, que permite diferenciar externamente los sexos, se 
transforma facilitando nutrientes a los embriones, los que en aproximadamente tres semanas están 
listos.  
 
La fertilización de los huevos se produce en el interior del saco. Sin embargo, un estudio reciente ha 
puesto de manifiesto que en realidad los espermatozoides se liberan en el exterior y que la 
fertilización ocurre en el mismo momento en que los huevos van entrando en el saco del macho. 
Tanto la entrada de los huevos en el saco como su incubación, ocurren en un proceso muy rápido 
(seis segundos). Esta estrategia es una manera más de asegurar que los huevos proceden 
exclusivamente de una sola hembra.  
 
DISTRIBUCIÓN 
 
En el Pacífico oriental, desde San Diego California (E.U.A.) hasta Perú, pasando por las Islas 
Galápagos. Fig 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.  Distribución de Hippocampus ingens. 
 
HÁBITAT 
 
Habita en bancos de vegetación y corales blandos en arrecifes. Probablemente asociado con restos 
flotantes, rango de profundidad entre 3 y 18 m, máxima de 60 m.  
 
 
EDAD Y CRECIMIENTO 
 
Los caballitos de mar pueden alcanzar la madurez reproductiva entre 5 y 7 meses, sin embargo, 
depende de la especie y zona de distribución. 
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REPRODUCCIÓN 
 
El período de gestación dura entre 10 días y 6 semanas, dependiendo de las especies y de la 
temperatura del agua del mar. Pasado este plazo, el macho deja salir las crías del interior de su bolsa 
durante varias horas contrayendo su cuerpo para hacer presión y liberarlas. Las crías son réplicas en 
miniatura de sus padres, de entre siete y once mm de largo.  
 
Son totalmente independientes y no vuelven a la bolsa después del nacimiento. Llegan a tener entre 
200 y 300 crías dependiendo del número de apareamientos. Las hembras parecen madurar al mismo 
tiempo que los machos, siendo visible su ovopositor cuando está transfiriendo los óvulos al macho. 
Puede estar influenciada por la luz, la temperatura y las turbulencias del agua de mar. 
 
 
LONGITUD Y PESO 
 
Hippocampus ingens es considerada la especie con mayor longitud, la máxima reportada es de 30.0 
cm (el macho). 
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NOMBRE CIENTÍFICO Y COMÚN 
 
Hippocampus erectus (Perry, 1810) 
Caballito de mar alineado; caballito de mar manchado; caballito de mar rayado; caballito erecto; 
caballito estriado; seahorse 
 

CLASIFICACIÓN  

 

 

 

 

http://picto-

life.com/photos.php?table=poissons&famille=Hippocampes&lang=es 

 

Phylum Chordata 

Subphylum Vertebrata 

Superclase Osteichthyes 

Clase Actinopterygii 

Subclase Neopterygii 

Superorden Acanthopterygii 

Orden Gasterosteiformes 

Suborden Syngnathoidei 

Familia Syngnathidae 

Género Hippocampus 

Especie Hippocampus erectus 

(Perry, 1810) 

 
BIOLOGIA 
 
Esta diminuta especie es uno de los pocos peces que nada erguido, enrollando su rizada cola 
alrededor de los bosques de sargazo para ayudarse a luchar contra la corriente. Además, en lugar de 
escamas, posee discos de hueso debajo de su piel y en lugar de boca, usa su larga trompa para 
alimentarse del plancton. Se alimenta por succión de los organismos pequeños, especie 
completamente carnívora y ovovivípara. Los caballitos de mar son especialmente vulnerables ya que 
son nadadores lentos, presentan una escasa población en los océanos del mundo y son monógamos. 
Utilizan el camuflaje para escapar de los depredadores. Los adultos viven de 1 a 3 años y tan sólo 
unos pocos huevos en cada puesta (que puede ser hasta de 2000 ejemplares) sobreviven cuando 
abandonan la bolsa paterna. 
 
 
  

http://picto-life.com/photos.php?table=poissons&famille=Hippocampes&lang=es
http://picto-life.com/photos.php?table=poissons&famille=Hippocampes&lang=es
http://picto-life.com/photos/Hippocampus_erectus1_m.jpg
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DISTRIBUCIÓN 
 
Se le encuentra desde el Atlántico este, Nueva Escocia, Canadá y el Norte del Golfo de México, hasta 
Panamá y Venezuela. Figura 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 Distribución de Hippocampus erectus 

 
HÁBITAT 
 
Se le encuentra en los bosques de sargazo, flotando o nadando libremente en aguas intermedias, por 
lo general tienen protuberancias óseas y pestañas carnosas que sirven de camuflaje, la especie está 
asociada al arrecife y se le puede encontrar de 1 a 73 m de profundidad. 
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NOMBRE CIENTÍFICO Y COMÚN 
 
Hippocampus reidi (Ginsburg, 1933) 
Caballito narizón; caballito hocicón; caballito hocico largo; longsnout seahorse. 
 

CLASIFICACIÓN  

 

Phylum Chordata 

Subphylum Vertebrata 

Superclase Osteichthyes 

Clase Actinopterygii 

Subclase Neopterygii 

Superorden Acanthopterygii 

Orden Gasterosteiformes 

Suborden Syngnathoidei 

Familia Syngnathidae 

Género Hippocampus 

Especie Hippocampus reidi 

(Ginsburg, 1933) 

 
BIOLOGÍA 
 
De cuerpo alargado y orientado verticalmente, nadan lentamente y suelen buscar ramas para enrollar 
sus colas, su capacidad de camuflaje los protege de los depredadores.  
 
 
EDAD Y CRECIMIENTO 
 
Longitud máxima de 15 cm y se encuentra a profundidades entre 1 y 15 m. 
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NOMBRE CIENTÍFICO Y COMÚN 
 
Hippocampus zosterae (Jordan y Gilbert, 1882) 
Caballito de mar enano, caballito de mar pigmeo, caballito oliváceo; dwarf seahorse. 
 

CLASIFICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nachzuchtenregister.de/register/fische/seepferdchen-seenadeln/149-

hippocampus-zosterae.html 

 

Phylum Chordata 

Subphylum Vertebrata 

Superclase Osteichthyes 

Clase Actinopterygii 

Subclase Neopterygii 

Superorden Acanthopterygii 

Orden Gasterosteiformes 

Suborden Syngnathoidei 

Familia Syngnathidae 

Género Hippocampus 

Especie Hippocampus zosterae 

(Jordan y Gilbert, 1882) 

 
 
DISTRIBUCIÓN 
 
Atlántico occidental desde el sur de Florida (E.U.A.), Bahamas y todo el Golfo de México. Fig. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Distribución de Hippocampus zosterae 

http://www.nachzuchtenregister.de/register/fische/seepferdchen-seenadeln/149-hippocampus-zosterae.html
http://www.nachzuchtenregister.de/register/fische/seepferdchen-seenadeln/149-hippocampus-zosterae.html
http://www.nachzuchtenregister.de/images/stories/LindaW/H-zosterae-Linda.jpg
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HÁBITAT 
 
Se encuentra asociado con Zostera marina y pastos marinos de otro tipo, periódicamente se 
encuentran en la vegetación flotante. 
 
EDAD Y CRECIMIENTO 
 
La longitud máxima es de 5 cm y la edad máxima reportada es de 1 año.  
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ANEXO 2 

Bitácora de aprovechamiento sustentable 

                        

  
   

BITÁCORA DE APROVECHAMIENTO ESPECIES DE ORNATO 
 

FOLIO   

  
   

S. C. P. P --------------------------------------------------------, S. C. DE R. L. 
  

  

  
          

  

  
 

NOMBRE O RAZONSOCIAL DEL PERMISIONARIO 
  

No. DE PERMISO FECHA   

  
 

  
 

  
 

  

  
   

COORDENADAS 

No. De Buceo 

TIEMPO DE BUCEO   

  
 

LUGAR DE CAPTURA LATITUD (NORTE) LONGITUD (OESTE) Inicio Final 

  
  

  Inicio Final Inicio  Final 
   

  

  1         1     

  2         2     

  3         3     

  
 

EMBARCACION 
  

MOTOR 
    

  

  
       

  

  
 

      
 

    
  

HORA DE SALIDA   

  
 

CAPITAN   BUZO 1   BUZO 2   BUZO 3 
 

HORA DE ARRIVO   

  
 

  
   

GASOLINA (LTS)   

  SITIO DE 
  

            
 

  

  CAPTURA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN JUVENIL HEMBRA MACHO TOTAL ARTE DE PESCA   

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

17                   

18                   
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Bitácora de aprovechamiento (Biometría) 

 

 

BITÁCORA DE APROVECHAMIENTO 

ESPECIES DE ORNATO 
S. C. P. P ---------------------------------------------------, S. C. DE R. L. 

          
FOLIO______________________ 

 

Fecha: 
_______________________ 

          Nombre de la zona de captura: 
_____________________________ 

             
  

CAPTURA 
             

 
ESPECIE NOMBRE TOTAL DE ORGANISMOS 

 
A 

  

 
B 

  

 
C 

  

 
D 

  

 
E 

  

 
F 

      

          
No. ESPECIE 

Longitud 
(cm) 

Peso 
(gr) 

  

No. ESPECIE 
Longitud 

(cm) 
Peso 
(gr) 

1 
     

26 
   2 

     
27 

   3 
     

28 
   4 

     
29 

   5 
     

30 
   6 

     
31 

   7 
     

32 
   8 

     
33 

   9 
     

34 
   10 

     
35 

   11 
     

36 
   12 

     
37 

   13 
     

38 
   14 

     
39 

   15 
     

40 
   16 

     
41 

   17 
     

42 
   18 

     
43 

   19 
     

44 
   20 

     
45 

   21 
     

46 
   22 

     
47 

   23 
     

48 
   24 

     
49 

   25 
     

50 
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Bitácora de mortalidad 

 
BITÁCORA DE MORTALIDAD 

 
ESPECIES DE ORNATO 

 
S.C.P.P ---------------------------------------------------, S.C. DE R.L. 

          FOLIO______________________ Fecha: _______________________ 
   

          Nombre de la zona de captura: ________________________________ 
     

          

FECHA DE 
ENVÍO 

NÚMERO DE 
ENVÍO O DE 

FACTURA 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
COMÚN 

CANTIDAD DOA DAA 
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Anexo 3 
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE 

MANEJO TIPO PARA PREDIO FEDERAL SUJETO A MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO 

SUSTENTABLE DE LA VIDA SILVESTRE (PFC) 

PAGINA 2 DE 2 

 

 

A. ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER LLENADO A MAQUINA O LETRA DE MOLDE CLARA Y LEGIBLE, 

UTILIZANDO TINTA NEGRA, CUANDO SE COMETA UN ERROR EN EL LLENADO DEL DOCUMENTO, SE 

DEBERÁ ELABORAR UNO NUEVO. 

B. B. EL FORMATO DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL Y COPIA PARA “ACUSE DE RECIBO”. 

 

1. LUGAR Y FECHA: SE INDICARA EL LUGAR, MUNICIPIO O LOCALIDAD; ASÍ COMO LA FECHA UTILIZANDO 

NÚMEROS ARÁBIGOS EJEMPLO: MÉXICO, D. F. 17 DE JUNIO DEL 2010. 

2. ESCRIBA EL NOMBRE COMPLETO DEL SOLICITANTE, EMPEZANDO POR EL APELLIDO PATERNO, 

SEGUIDO DEL APELLIDO MATERNO Y SU NOMBRE O NOMBRES. SOLO EN CASO DE QUE SE TRATE DE 

UNA EMPRESA O ASOCIACIÓN, FAVOR DE ANOTAR LA DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA MISMA. 

3. ESCRIBA NUMERO DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE O EL NUMERO DEL ACTA CONSTITUTIVA EN 

CASO DE QUE SE TRATE DE UNA EMPRESA O ASOCIACIÓN. 

4. ESCRIBA EL NOMBRE DE LA AUTORIDAD QUE EXPIDE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL O EL ACTA 

CONSTITUTIVA EN CASO DE QUE SE TRATE DE UNA EMPRESA O ASOCIACIÓN. 

5. ESCRIBA EL NOMBRE DEL PREDIO FEDERAL AL QUE SE DESEA ADHERIR EL PLAN DE MANEJO TIPO. 

6. ESCRIBA EL NUMERO DE CONTROL DEL PREDIO FEDERAL, OTORGADO POR LA SECRETARIA, AL QUE 

DESEA ADHERIR EL PLAN DE MANEJO TIPO. 

7. ESCRIBA EL MUNICIPIO DONDE SE LOCALIZA EL PREDIO FEDERAL. 

8. ESCRIBA LA ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE UBICA EL PREDIO FEDERAL. 

9. SEÑALE LA ESPECIE O GRUPO DE ESPECIES CON PLAN DE MANEJO TIPO PUBLICADO QUE SE 

PRETENDE(N) REGISTRAR. 

10. ESCRIBA EL NOMBRE COMPLETO, EMPEZANDO POR EL APELLIDO PATERNO, SEGUIDO DEL APELLIDO 

MATERNO Y SU NOMBRE O NOMBRES Y LA FIRMA DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL. 

11. ESCRIBA EL NOMBRE COMPLETO, EMPEZANDO POR EL APELLIDO PATERNO, SEGUIDO DEL APELLIDO 

MATERNO Y SU NOMBRE O NOMBRES Y LA FIRMA DEL RESPONSABLE TÉCNICO. EN CASO DE QUE EL 

TITULAR DE LA UMA FUNJA COMO RESPONSABLE TÉCNICO NO SE DEBERÁ LLENAR ESTE APARTADO. 

 

ESTA CARTA DE ADHESIÓN SE DEBE DE ANEXAR AL FORMATO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 

APROVECHAMIENTO EXTRACTIVO DE EJEMPLARES, PARTES O DERIVADOS, DEBIDAMENTE REQUISITADO, 

INCLUYENDO LOS DOCUMENTOS ANEXOS QUE SE SOLICITAN EN DICHO FORMATO. 

 

SI EXISTEN DUDAS ACERCA DEL LLENADO DE ESTE FORMATO PUEDE USTED ACUDIR A LOS CENTROS 

INTEGRALES DE SERVICIOS (CIS) DE LAS DELEGACIONES FEDERALES DE LA SEMARNAT MAS CERCANA O 

CONSULTAR DIRECTAMENTE AL: 01800 0000 247 (OFICINAS CENTRALES). 

 

CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

JOSE MARIA DE TERESA S/N, P. B., COL. TLACOPAC, SAN ANGEL, C. P. 01040, MÉXICO, D. F. 

HORARIO DE ATENCIÓN DE 9:30 A 15:00 HRS. 

CORREO ELECTRÓNICO: tramites.dgvs@semarnat.gob.mx 

PAGINA ELECTRÓNICA: www.semarnat.gob.mx 
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ANEXO 4  

 


