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REsumEN 
EjECuTIvO 

l a pesca es uno de los principales mo-
tores de desarrollo y crecimiento 
económico dentro de un nuevo modelo de 
desarrollo global basado en los océanos. Esta 
tendencia global busca revalorar y aprovechar de 

manera sustentable los bienes y servicios que vienen del mar 
–desde generación de energía, hasta producción de alimen-
tos– para el beneficio de millones de habitantes que depen-
den de ellos para subsistir. 

En México, uno de los principales productores de pesca-
dos y mariscos en el mundo, la pesca representa también una 
actividad importante para más de 2 millones de personas que 
viven directa o indirectamente de ella. Sin embargo, la sobre-
pesca, el poco valor agregado que tienen los productos del mar 
en México y la pesca ilegal, le han restado competitividad a la 
actividad pesquera en comparación con el resto del mundo. 
La situación actual, basada en una visión de manejo centrada 
en pescar más y no en agregar valor, arriesga la riqueza de los 
mares y costas mexicanas, junto con el  crecimiento económi-
co del sector y el empleo de millones de mexicanos.

Para conocer mejor las opciones de desarrollo que enfren-
ta la pesca en México en el marco de la Economía del océano, 
Environmental Defense Fund (EDF), investigadores de la 
Universidad de California en Santa Bárbara (UCSB) e investi-
gadores mexicanos, como el Dr. Miguel Ángel Cisneros Mata, 
han realizado un estudio para conocer el impacto que una 
serie de cambios en el manejo y el combate a la pesca ilegal 
tendrían sobre la disponibilidad de los recursos pesqueros y 
sobre las ganancias que generarían para el país. 

Con la información de las 28 pesquerías más importan-
tes del país –tanto en volumen como en valor– el presente 

estudio muestra resultados reveladores para el futuro de la 
pesca en México. De no hacer nada y mantener las políticas 
de manejo actuales, en 20 años el sector estaría condenado al 
fracaso, pescando la mitad de lo que hoy captura y perdiendo 
casi la totalidad de sus ganancias. 

Sin embargo, hay buenas noticias. De adoptar un sistema 
de manejo basado en derechos y combatiendo la pesca ilegal, 
México podría aumentar los ingresos provenientes del sector 
en más de 211 millones de dólares anuales, así como asegurar 
una producción sostenida con un 24%  más de capturas y 
70% más peces en el mar, en comparación con un escenario 
donde no se realiza cambio alguno.

Las opciones del futuro de la pesca en México son claras 
y contundentes. La evidencia muestra que el país está en un 
buen momento para elegir una nueva visión de manejo que 
permita generar más valor. Para lograrlo, proponemos cuatro 
cambios a las prácticas y políticas pesqueras: 

1.Replicar casos de éxito e implementar estrategias 
de manejo basado en derechos en las pesquerías del 

país que deseen adoptar este sistema de manejo.

2. Actualizar el marco legal existente para dar sustento 
jurídico al manejo basado en derechos. 

3.Promover la creación de programas de moderniza-
ción de manejo pesquero, que incluyan un manejo 

innovador y co-participativo. 

4. Fortalecer la ciencia y generación de información 
actual y relevante para el manejo pesquero.

México puede y debe ser líder global en pesca sustentable. Tra-
bajemos juntos para que un mejor futuro sea pronto una realidad. 
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l a pesca es uno de los principales mo-
tores de desarrollo y crecimiento 
económico dentro de un nuevo mo-
delo de desarrollo global basado en 
los océanos. Esta nueva tendencia busca reva-

lorar y aprovechar de manera sustentable los bienes y servicios 
que vienen del mar para el beneficio de millones de habitantes 
que dependen de ellos para subsistir. A nivel global, la pesca 
ayuda a garantizar la seguridad alimentaria de tres mil millones 
de personas que obtienen su principal fuente de proteína de 
pescados y mariscos; además es importante fuente de empleos 
en países costeros, donde aproximadamente 260 millones de 
seres humanos, la mayoría en países en desarrollo, trabajan en 
sectores relacionados con el océano .1

México es uno de los países costeros más grandes del mundo 
- los mares mexicanos representan 1.3 veces el territorio conti-
nental2  con una importante actividad pesquera. Sin embargo, 
el país tiene aún un gran potencial para hacer de la pesca una 
actividad aún más vibrante y así convertirse en líder global de 
pesca sustentable dentro de la Economía Azul.

Actualmente, la pesca en México es una actividad impor-
tante en términos de generación de empleos y desarrollo de 
comunidades costeras, pues más de 300 mil familias dependen 
directamente de la actividad pesquera, mientras que más de 2 
millones de mexicanos lo hacen indirectamente3. Asimismo,  
México es uno de los principales productores de pescados y 
mariscos en el mundo, con una producción anual de aproxima-
damente un millón 753 mil de toneladas, posicionándolo en el 
lugar número 17 a nivel global.4,5

No obstante, la sobrepesca y una visión de manejo concen-
trada en generar volumen y no valor, han limitado la competiti-
vidad del sector pesquero en México con el resto del mundo. Si 
bien el valor de la producción pesquera en el país es de 24 mil 
millones de pesos al año6, la pesca de captura tan sólo represen-
ta el 0.08% del PIB nacional. En otras palabras, la aportación 
de la pesca a la economía mexicana es similar a la que genera 
la producción de jitomate7. El problema es que a diferencia 
del jitomate la productividad del sector se encuentra estan-
cada y más del 80% de los recursos pesqueros se encuentran 

La pEsCa EN méxICO, 
uN sECTOR CON 
pOTENCIaL  pOR 
REaLIzaRsE

sobreexplotados o en sus niveles de máxima capacidad8.  
Si hablamos de obtener el mayor provecho de los recursos 

marinos, México se encuentra rezagado en comparación con el 
resto del mundo, pues el valor agregado de la pesca en México 
es 80% menor comparado con el promedio global. Es decir, 
mientras que en promedio a nivel mundial se obtienen 3 dóla-
res de valor agregado por cada dólar que se extrae de la pesca, 
en México sólo se generan 60 centavos de valor agregado9. 

Aunado a ello, México enfrenta otro importante desafío en 
sus mares y costas: la pesca ilegal. La pesca ilegal es también 
una de las principales causas de la sobreexplotación de recur-
sos pesqueros y pérdida de valor de los productos del mar. Se 
estima que en el país por cada 10 kg de pesca registrada legal-
mente, existen otros 6 kg obtenidos de manera ilegal10. 

Pese a sus desafíos actuales, el futuro de la pesca en México pue-
de ser mucho más prometedor. Nueva evidencia científica, y la ex-
periencia de cientos de pesquerías alrededor del mundo, muestran 
que es posible revertir esta tendencia y asegurar más peces en el 
agua, más pescado en el plato y más prosperidad para las comunida-
des que hoy viven de la pesca y para las generaciones del mañana. 

EN MéxiCO, lA PESCA 
ES uNA ACtividAd 

iMPORtANtE EN téRMiNOS 
dE gENERACióN dE 

EMPlEOS Y dESARROllO dE 
COMuNidAdES COStERAS; 

más de 2 millones de 
mexicanos dependen 

económicamente de esta 
actividad.
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uN vIsTazO 
aL fuTuRO 
DE La 
pEsCa EN 
méxICO

un estudio reciente elaborado por 
environmental defense fund (edf), 
investigadores de la universidad 
de california en santa bárbara 
(ucsb) e investigadores mexicanos, 

como el Dr. Miguel Ángel Cisneros Mata, señala que es posible 
lograr una pesca sustentable, rentable y eficiente en México 
en menos de diez años, cambiando la forma de aprovechar 
los recursos pesqueros. Esto permitiría convertir a México en 
uno de los 10 principales productores de pescados y mariscos, 
además de ser uno de los pocos países reconocidos por una 
pesca más sustentablei. 

El estudio titulado “El potencial económico de cambios 
al manejo pesquero en 28 pesquerías mexicanas” (Potential 
Upsides from Fishery Reform in 28 Fisheries in Mexico) se ca-
racteriza por utilizar un modelo bioeconómicoii que construye 
escenarios a partir de los cambios en manejo y cumplimiento 
en diversas pesquerías, integrando en el análisis variables 
como capturas y costos. Es decir, este estudio analiza los 
impactos biológicos y económicos de implementar un sistema 
de manejo basado en derechos (MBD) junto con aumentar 
el combate a la pesca ilegal en las 28 pesquerías mexicanas 
más importantes del país en términos de valor y volumen, las 
cuales representan cerca del 60% de las capturas totales del 
país (ver Anexo 1).

Los resultados son contundentes. A partir de medir el 
impacto de dichos cambios en la cantidad de peces en el mar 
(biomasa), capturas y ganancias en un periodo de 20 años, 
para las pesquerías seleccionadas, es posible visualizar cuál 
podría ser el futuro de la pesca en  México.
i Considerando que el resto de los países se mantienen sin cambios en su política 
de manejo pesquero

ii Un modelo bioeconómico es aquel que incorpora las características biológicas 
y económicas del sector pesquero para determinar los impactos en producción y 
valor de la pesca con base en cambios en variables biológicas de las pesquerías 
como son las tasas de reproducción de las especies, las relaciones tróficas entre 
las diferentes especies, entre muchas otras.

ES POSiblE 
lOgRAR uNA PESCA 
SuStENtAblE, 
RENtAblE Y EfiCiENtE 
EN MéxiCO en 
menOS de diez añOS, 
CambiandO la fORma 
de apROveChaR lOS 
Re CuRSOS peSqueROS
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De mantener la política de manejo actual y no combatir a la 
pesca ilegal, la pesca en México  dejaría de ser una actividad 
redituable y perdería la productividad de la cual dependen en 
algún grado más de 2 millones de mexicanos. En otras pala-
bras, seguir igual sin ningún cambio lograría que en 20 años 
se pesque la mitad de lo que se captura hoy (53%), perdiendo 
prácticamente la totalidad de las ganancias actuales (97%) y 
reduciendo en 38% la cantidad de peces en el mar.

Sin embargo, el futuro de la pesca en México no tiene que 
ser tan pesimista. El estudio también muestra que al imple-
mentar un esquema de manejo basado en derechos y fortalecer 
el cumplimiento de las leyes actuales, en 20 años se podrían 
aumentar las ganancias de la pesca en el país en $211 millones 
de dólares anuales, a la vez aumentar 70% la cantidad de peces 
en el mar y las capturas en 24%, en comparación con el escena-
rio tendencial. 
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MéxiCO PuEdE gENERAR 
gANANCiAS POR $211 

MillONES dE dólARES 
ANuAlES, asegurando el 

ingreso de millones de 
mexicanos y cuidando sus 

recursos pesqueros.

¿hACiA dóNdE vA lA PESCA EN MéxiCO?
PESquERÍAS CON NivElES dE APROvEChAMiENtO SuStENtAblE Y SuS ESCENARiOS A 20 AñOS

25%
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-97%  ganancias
anuales

-38% peces en 
el mar

- 47% capturas
(vs Estado Actual)

+$211 mdd
ganancias anuales

+ 70% peces en 
el mar

+ 24% caputuras
(vs Staus Quo)

Estado Actual

MBD + Cumplimiento

Status Quo

MéxiCO EStá 
EN uN buEN 
MOMENtO PARA 
dEfiNiR El futuRO 
dE lA PESCA: puede 
mantenerse igual 
e ir en declive, 
o adoptar un 
manejo más 
sustentable y 
tener más peces 
en el agua, más 
pescado en el 
plato y más 
comunidades 
prósperas.
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70%

58%

La mayor parte de estas ganancias y beneficios, provendrían 
de implementar un manejo basado en derechos, tales como la 
existencia y puesta en marcha de programas de cuotas indivi-
duales de captura, conocido en México como Manejo Compar-
tido por Cuotas, o la implementación de Derechos Territoriales 
de Pesca (TURFs por sus siglas en inglés), que bien se pueden 
complementar con otras herramientas de manejo como son las 
Zonas de No Pesca o Zonas de Refugio Pesquero. 

Por ello, la principal apuesta de los expertos es implementar 
un manejo basado en derechos que aumente la certidumbre de 
los pescadores sobre lo que pueden pescar en el largo plazo y 
así aumentar las oportunidades de agregar valor a sus produc-
tos durante la cadena de producción y comercialización.

$167 mDD
ES dE MANEjO BASAdO 
EN dEREchOS MBd.

70%

24%

58%

9%

MÁS PEcES

MÁS cAPTURAS

cON MBd

cON MBd

70%

58%

$211 mDD
gAnAnCiAS
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lA CRECiENtE iMPORtANCiA dE lOS OCéANOS COMO 
MOtORES dE dESARROllO dE lA ECONOMÍA MuNdiAl 
ha llevado a un grupo de expertos a crear un marco con-
ceptual denominado  “Blue Economy” o Economía Azul11. La 
Economía Azul va más allá de reconocer y apoyar una eco-
nomía basada en los océanos, sino que incorpora el valor 
de los bienes y servicios del océano en modelos económi-
cos y toma de decisiones, para que las actividades econó-
micas basadas en los mares y océanos - como 
la minería, la extracción de combusti-
bles fósiles, búsqueda de energías 
alternativas, transporte, pesca, 
entre otras- sean realizadas 
de manera responsable y 
coordinada para mante-
ner océanos saludables, 
en equilibrio y resi-
lientes, con beneficios 
sociales y económicos 
en el largo plazo.

En ese sentido, la 
pesca es una de las 
actividades centrales y 
más importantes de la 
Economía Azul. El pasado 
verano de 2015, durante la 
Cumbre Mundial del Océano, 
organizada por The Economist 
Intelligence Unit, cinco organiza-
ciones expertas en el tema presen-
taron un conjunto de estudios, titulados 
“Ruta de la prosperidad para los océanos: La pesca y 
más12”, que describe los retos y las recomendaciones para 
mejorar la administración pesquera en territorio costero y 
marino. Entre sus conclusiones está que al establecer un 
sistema de manejo basado en derechos se pueden crear 
mayores utilidades para los pescadores, más peces en 

el agua y más pescado para una 
creciente demanda. 

Por ello, el estudio“El poten-
cial de la recuperación global 
de la pesca: Cómo un manejo 

pesquero sustentable puede ge-
nerar más abundancia, más valor 

y más recursos13” realizado por Environmental Defense 
Fund, la Universidad de California en Santa Bárbara y la 
Universidad de Washington, muestra que con un manejo 
pesquero sustentable, considerado un manejo basado en 
derechos, en 10 años las ganancias del sector pesquero 
global aumentarían 315%, la cantidad de peces en el mar 
incrementaría en 112%  y las capturas en 23%, respecto 
al escenario tendencial. El estudio también señala que 

en promedio una pesquería a nivel global se 
puede recuperar (mantener un estado 

estable de explotación) en 9 años. 
Esto quiere decir que para el año 

2050 se podría lograr que el 
98% de las pesquerías al-

cancen niveles saludables 
en términos biológicos. 
Dichas conclusiones se 
obtuvieron tras anali-
zar 4,373 pesquerías 
en el mundo, es decir 
77% de las capturas 
totales, dentro del 

estudio más amplio 
realizado en la historia 

de la pesca. 
Asimismo, la Universi-

dad de California en Santa 
Barbara realizó un análisis 

costo-beneficio de implementar 
manejo basado en derechos en las 

pesquerías del mundo, el cual señala que 
a nivel global los beneficios son 10 veces mayores a 

los costos14. Es decir, por cada dólar invertido en manejo 
basado en derechos, se obtienen 10 dólares adicionales en 
ganancias.

Por su parte, la “Encuesta sobre gobernanza y pesque-
rías15 ”(Fisheries governance survey) presentada  por la 
Universidad de Washington, creó un índice de gobernanza 
pesquera que mide la calidad del manejo de pesquerías 

en distintos países a través de encuestas a expertos. 
Su principal conclusión es que, aquellos países con bajos 
niveles de gobernanza pesquera, como es el caso de Méxi-
co, tienen mayores ganancias potenciales de mejorar el 
estado de sus pesquerías.

méxICO a La vaNguaRDIa 
con modelos que forman parte de un nuevo esfuerzo 

mundial conocido como la economía azul
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En méxico una pesquería promedio 
podría gozar de todos los benefi-
cios del manejo basado en derechos 
en nueve años o menos y existen 
otras mejoras y ventajas que se 

desprenden de este sistema en el corto plazo. Lo anterior se 
explica por el círculo virtuoso que se genera al implementar 
manejo basado en derechos:

1.Al asignar un tope a la producción de una especie 
en un territorio determinado con derechos sobre el 

manejo del territorio, se crean incentivos para proteger la 
producción de la especie a largo plazo. Esto ha logra-
do crear esquemas de vigilancia del territorio marino 
financiados por los propios pescadores (como sucede en 
el caso de la Federación Regional de Sociedades Coope-
rativas de la Industria Pesquera de Baja California, mejor 
conocida como Fedecoop Pacífico Norte), que contribuye 
a mitigar la pesca ilegal. La vigilancia del mar es uno de 
los principales retos de las autoridades pesqueras a nivel 
global y debiera ser una de las prioridades de la política 
pesquera nacional.

2.A través de la asignación de cuotas de captura o 
Derechos Territoriales de Pesca (TURFs), se brinda 

mayor certidumbre al pescador, pues se le da un acceso 
seguro a su recurso, es decir, la confianza de saber que 
será el mayor beneficiario de cuidar y aprovechar susten-
tablemente su recurso, lo que implica tener una mayor 
oportunidad de planear con eficiencia su actividad, tener 
un mejor manejo desde la captura y con ello mayor calidad 
y así poder negociar mejores precios para su producto. 
Esto tiene distintos efectos: por un lado, permite una me-
jor planeación y control sobre la producción en el tiempo, 
lo que permite obtener peces de mayor calidad y valor, 
aumentando las utilidades, pese a una reducción en las 
capturas en el corto plazo. Por ejemplo, es más fácil saber 

cuándo se pueden obtener los peces más grandes. Por otro 
lado, implica una mayor estabilidad de precios, mejorando 
las condiciones de negociación de los pescadores y por 
tanto sus ganancias.

3.Una mejor planeación junto con una mayor certeza 
de administrar la cuota en el tiempo y una mayor re-

cuperación de las pesquerías, reduce los costos de produc-
ción por las menores distancias de los recorridos y tiempos 
de las salidas a pescar. Por ejemplo, de acuerdo a medicio-
nes de EDF en la pesquería de curvina golfina en el Alto 
Golfo de California, donde existe un programa de manejo 
basado en derechos, se ha logrado reducir los costos en un 
14%, y los tiempos de viaje de 6 a 4 horas en tan sólo 3 años. 

4.La administración de las cuotas de captura, aunada 
a una administración del territorio marino, promue-

ve una mejor integración entre pescadores y autoridades, 
mediante la integración de Comités Consultivos por 
Pesquería que permiten la toma de decisiones de forma 
conjunta entre pescadores, científicos, organizaciones 
civiles y autoridades. 

maNEjO 
basaDO EN 
DEREChOs: 
estableciendo 
un ciclo 
virtuoso

El manejo basado en derechos es un sistema de 
manejo pesquero que busca el equilibrio entre 
generar mayores beneficios económicos para los 
pescadores y conservar a las especies y ecosistemas 
marinos para las futuras generaciones.

1. DEliMitA unA 
CApturA totAl 
pErMiSiBlE
Se delimita la cantidad de 
recurso que puede extraerse 
con información científica 
para asegurar su viabilidad 
a largo plazo, evitando así la 
sobreexplotación pesquera.

4. CoMpArtE DECi-
SionES DE MAnEjo
Genera mayor compromiso, 
responsabilidad y coope-
ración entre actores clave. 
Pescadores, autoridades, 
científicos y organizaciones 
de la sociedad civil participan 
en la toma de decisiones 
respecto al manejo de la 
pesquería.

2. ASignA DErEChoS 
DEfiniDoS y SEguroS 
cada permisionario, cooperativa 
o embarcación tiene el derecho 
de capturar un porcentaje de la 
captura Total Permisible (una 
cuota), facilitándoles organizar 
su captura para asegurar mejor 
calidad, obtener mejores precios 
y disminuir la carrera por la 
pesca.

3. inCrEMEntA y AC-
tuAlizA inforMACión 
DE lA pESQuEríA pArA 
toMAr MEjorES 
DECiSionES
La comunidad colabora en moni-
toreos administrativos de captura 
y monitoreos biológicos, para 
asegurar que el sistema cumpla 
con los objetivos para los cuales  
fue diseñado o hacer los ajustes 
necesarios para que así sea.

¿qué ES Y CóMO fuNCiONA El MANEjO 
bASAdO EN dEREChOS?
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distintos esquemas de manejo ba-
sado en derechos han sido pro-
bados y evaluados en diferentes 
países, inclusive en méxico. De 
hecho, los parámetros utilizados en los mo-

delos bioeconómicos mencionados, tanto para México como 
el mundo, se obtuvieron de la evidencia empírica. Por ello, 
realizar una serie de acciones como: fomentar políticas que  
incentiven la proliferación de este tipo de manejo, actualizar 
la legislación pesquera y forjar alianzas estratégicas con ac-
tores que promuevan un mejor futuro para la pesca en Méxi-
co, podría ser de gran importancia para multiplicar los casos 
de éxito por todo México como lo han hecho otros países.

EL mODELO 
EsTá 

COmpRObaDO

 

 
. 

37% 
mejor 

precio
más 
gaNaNCIa

más 
CumpLImIENTO

NO 
sObRE-

ExpLOTaCIóN

pErú. Anchoveta. 
Precios 37% más altos 
con MBd.

nuEvA zElAnDiA Más del 80% de 
sus pesquerías tienen niveles saludables 

de pesca.

ESpAÑA Pesquería del 
sonso. Más ganancia por 
embarcación: se duplicó 
en 3 años.

ArgEntinA. Merluza, bacaladilla, merluza 
de cola y bacalao de profundidad. 100% de 
cumpliiento de la captura total permisible para 
las cuatro especies, con un sistema de obser-
vadores a bordo.

MáS BioMASA 
EStADoS uniDoS huachinango rojo,  Desde 2008, 
la población se ha triplicado. ya no está catalogada 
como una pesquería sobreexplotada.

MBD + Cumplimiento

países con MBD

países sin MBD

80%
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en méxico una pesquería 
promedio podría gOzAR 

dE tOdOS lOS bENEfiCiOS 
dE MANEjO bASAdO EN 

dEREChOS en nueve aÑos  
o menos
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en méxico varias pesquerías han optado 
por un manejo basado en derechos. Una de las 
organizaciones pioneras empleando este sistema es la Fedecoop 
Pacífico Norte, que tras 40 años con este manejo pesquero ha 
logrado convertirse en el exportador más exitoso de abulón 
y langosta del país, así como la primera pesquería artesanal 
en Latinoamérica con una eco-certificación del Marine 
Stewardship Council (MSC). Esta Federación cuenta también 
con estrictas medidas de sanción para sus miembros en caso 
de que alguno rompa las reglas internas impuestas. Asimismo, 
realiza importantes inversiones propias en ciencia, vigilancia y 
monitoreo, lo que reditúa en altos niveles de gobernanza .

mbD EN méxICO

fEDECoop pACífiCo nortE
desde hace 40 años opera con un sistema 
de cuotas y concesiones territoriales de 
pesca. Fue la primera pesquería en América 
Latina con una certificación por el Marine 
Stewardship council

lAngoStA DE vigíA ChiCo
con un sistema de cuotas y manejo espacial, 
es la pesquería de langosta más productiva 
del caribe

CurvinA golfinA
desde el 2012 ha disminuido su volumen de 
captura en 40%, obteniendo precios 23% 
mayores para el pescador. hoy 6 de cada 10 
pescadores reconoce sus beneficios

MErluzA
Alto Golfo de california

SiStEMA lAgunAr
Altata, Ensenada del pabellón Sinaloa

AlMEjA gEnEroSA
Baja california y Sonora

AlMEjAS
Puerto Libertad, Sonora

MEDuSA BolA DE CAÑon
Sonora

pESQuEríAS Con 
BEnEfiCioS tAngiBlES

pESQuEríAS En CAMino A 
un MAnEjo MáS EfiCiEntE, 
rEntABlE y SuStEntABlE 
Con MBD 

EN MéxiCO, CAdA vEz SON MáS 
lAS PESquERÍAS quE OPtAN POR 

uN Mbd, también conocido como 
manejo compartido por cuotas 

en el golfo de california.
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ENTRE LOs pRINCIpaLEs 
apRENDIzajEs DE 
EsTas ExpERIENCIas 
EN EL país EsTáN:

experiencia de manejo basado en derechos: 
CuRvINa gOLfINa DEL aLTO gOLfO DE CaLIfORNIa

El caso mejor estudiado de manejo basado en derechos en México es el de la Curvina golfina (Cynoscion othonopterus) en el Alto 
Golfo de California, donde desde 2011 comunidades de pescadores, autoridades federales y estatales, científicos y organizaciones 
de la sociedad civil han trabajado en conjunto para hacer a esta pesquería más prospera y eficiente. Desde hace cuatro años, se ha 
realizado un registro minucioso sobre variables como ingresos, arribos, tiempos en lancha, captura promedio por viaje, entre muchas 
otras. Gracias a dicha información recopilada por EDF y los socios estatales y regionales, hoy se sabe que de 2012 a 2014 este sistema 
de manejo pesquero ha logrado: 

» Aumentar las ganancias netas de los pescadores en 8 por ciento, pese a una pesca 40 por ciento menor. Lo anterior se explica 
por un aumento en los precios de la Curvina de 23 por ciento, así como una caída en los costos de producción de 14 por ciento.
» Distribuir la extracción del recurso en el tiempo. Tras implementar este esquema de manejo se extrae sólo el 30 por ciento de 
la cuota en una sola marea, o jornada de pesca, a diferencia del 50 por ciento que se extraía en la primera marea, lo que provocó 
aumentos en el precio. 
» Reducir los costos, debido a la mayor cantidad de peces en el agua que redujeron el tiempo de cada salida a pescar de 6 a 4 
horas y aumentaron en 27 por ciento las capturas. 
» Que la mayor parte de los pescadores (60 por ciento) reconozcan dichos beneficios. Por ello, en el 2015, por primera vez, la pro-
pia comunidad invirtió parte de sus recursos en el programa de monitoreo administrativo comunitario. 

»  implementar manejo basado en dere-
chos en méxico tiene resultados con-
tundentes por ser un proceso basado en información 
científica disponible y al implementarse bajo un esquema 
de participación social (comunitaria). Sin embargo, los 
resultados requieren tiempo. En el caso de México una 
pesquería tardaría en promedio 9 años en gozar de todos 
sus beneficios, por lo que entre antes se lleve a cabo,  
mejor.

» este tipo de mecanismos también im-
plica un trabajo conjunto entre autori-
dades, pescadores, compradores, científicos y organi-
zaciones de la sociedad civil. En particular se requiere de 
un acompañamiento constante para organizar y capacitar 
a las comunidades de pescadores en monitoreo, vigilancia 
y comercialización, así como para establecer controles 
efectivos tanto internos como con las autoridades.
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México está en un buen momento 
para decidir el futuro de la 
pesca en el país. la evidencia 
mostrada señala que entre más 
pronto se lleven a cabo los cambios y 

acciones necesarias para que la pesca sea más eficiente, rentable 
y sustentable a través de un manejo basado en derechos, más 
pronto los beneficios de este sistema de manejo podrían alcan-
zar a más pesquerías y así posicionar a México como líder en 
pesca sustentable. 

En ese sentido, se recomiendan las siguientes acciones y 
cambios en la política pesquera y la legislación existente para 
que México y más pesquerías puedan asegurar un futuro más 
próspero y abundante: 

1.replicar casos de éxito e implementar estrategias 
de manejo basado en derechos en las pesquerías 

del país que deseen adoptar este sistema de manejo, 
mediante programas de capacitación y fortalecimiento de 
capacidades para pescadores y autoridades. Lograr que el 
manejo basado en derechos sea una realidad para cualquier 
pesquería que desee implementarlo, requiere de un trabajo 
conjunto entre comunidades pesqueras, autoridades esta-
tales y federales de pesca y medio ambiente, científicos y 
organizaciones de la sociedad civil; además de programas 
de capacitación, construcción de capacidades y acompaña-
miento de pescador a pescador para su efectiva replicación.

2.actualizar el marco legal existente para dar sustento 
jurídico al manejo basado en derechos. La inclusión 

de conceptos clave sobre manejo basado en derechos en el 
marco jurídico vigente, así como determinar procesos clave 
para su implementación y evaluación, es un paso fundamental 
para sentar las bases del manejo basado en derechos.

3.promover la creación de programas de moderni-
zación de manejo pesquero, que incluyan un ma-

nejo innovador y co-participativo. Un esquema pesquero 
más abierto y participativo contribuye a enriquecer y 
legitimar los acuerdos entre las partes involucradas. En las 
pesquerías, se requieren más espacios para la deliberación 
y toma de decisiones conjunta entre los diversos acto-
res involucrados: pescadores, académicos, autoridades, 
organizaciones sociales e incluso compradores y comercia-
lizadores. Contar con cuerpos colectivos que formulen las 
reglas apropiadas para cada pesquería fortalece la gober-
nanza desde la base del marco institucional y legitima las 
decisiones de la autoridad al ser consensuada con todos los 
involucrados.iii Con la participación activa de los pescado-
res es posible alcanzar resultados óptimos para todos. 

4.fortalecer la ciencia y generación de informa-
ción actual y relevante para el manejo pesquero. 

Con más y mejor información sobre los recursos pes-
queros,  se podrán diseñar y adaptar mejor los planes de 
manejo a las necesidades reales de las pesquerías y las 
comunidades que de ellas dependen.

méxICO puEDE 
sER LíDER EN pEsCa 
susTENTabLE 

iii Un buen ejemplo de ello son los Consejos Regionales de Pesca en EUA los cuales se forman con múltiples participantes en las distintas pesquerías de las costas en 
ese país, véase: EDF (2013). Reporte de Intercambio: Consejo de Administración de pesquerías de EUA, o se puede consultar la página en: 
http://www.nmfs.noaa.gov/sfa/management/councils/ 
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México tiene la oportunidad de 
decidir qué futuro quiere dar 
a la pesca en el país y con ello 
definir el papel que jugará en 
la arena global de la economía 

del océano. En ese sentido, la evidencia es muy clara: 
México puede tener un sector pesquero eficiente, que permi-
ta generar productos de mayor valor y calidad, para ofrecer 
empleos más estables a miles de mexicanos sin sobreexplotar 
sus recursos. No actuar hoy sería poner en riesgo al sector 
pesquero y todo lo que representa para el país.

Hacer de la pesca en México un motivo de orgullo nacio-
nal y un motor de crecimiento económico en los años por 
venir está a nuestro alcance. Comencemos hoy con acciones 
que garanticen a México un sector pesquero más sustentable, 
eficiente y redituable, con mayor abundancia en nuestros 
mares y más prosperidad para los mexicanos de hoy y los de 
mañana también.

hACER dE lA PESCA 
EN MéxiCO uN 
MOtivO dE ORgullO 
NACiONAl Y uN MOtOR 
dE CRECiMiENtO 
ECONóMiCO EN 
bENEfiCiO dE 
MillONES dE 
MExiCANOS eStá a 
nueStRO alCanCe. 
elijamOS la mejOR 
OpCión paRa méxiCO. CONCLusIóN
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no.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ESpECiE

SarDinopS Sagax

litopEnaEUS StyliroStriS

SComBEromorUS Spp.

CarCharhinUS limBatUS

thUnnUS alBaCarES

DoSiDiCUS gigaS

oCtopUS BimaCUlatUS

SEriola Spp.

StomolophUS mElEagriS

panopEa gloBoSa

CynoSCion othonoptErUS

mErlUCCiUS proDUCtUS

atrina tUBErCUloSa

lUtjanUS pErU

panUlirUS intErrUptUS

EpinEphElUS morio

CEntropomUS roBalito

CoryphaEna Spp.

haliotiS FUlgEnS 

iSoStiChopUS FUSCUS

CallinECtES BElliCoSUS

StromBUS gigaS

mEgaptEria SqUaliDa

lyropECtEn SUBnoDoSUS

hExaplEx nigritUS

plEUronCoDES planipES

BalliStES polylEpiS

noMBrE CoMErCiAl y rEgión DE AprovEChAMiEnto

SarDinaS (golFo DE CaliFornia)

Camarón azUl (golFo DE CaliFornia)

SiErra (Sonora)

tiBUrón DE pUntaS nEgraS (paCíFiCo) (golFo DE méxiCo)

tiBUronES (golFo DE méxiCo)

atún alEta amarilla (paCíFiCo)

Calamar gigantE (golFo DE CaliFornia)

pUlpo (Sonora y Baja CaliFornia)

jUrEl (paCíFiCo)

agUamala Bola DE Cañón (golFo DE CaliFornia)

almEja gEnEroSa (alto golFo)

CUrvina golFina (alto golFo)

mErlUza (golFo DE CaliFornia)

Callo DE haCha (Bahía DE kino, Sonora)

hUaChinango (BC, Sonora y Sinaloa)

langoSta (atlántiCo y paCíFiCo)

mEro (CampEChE)

roBalo (Sinaloa)

DoraDo (paCíFiCo)

aBUlón (paCíFiCo nortE)

pEpino DE mar (golFo DE CaliFornia)

jaiBa (Sonora y Sinaloa)

CaraCol roSaDo (pEnínSUla DE yUCatán)

almEja ChoColata (BCS)

almEja mano DE lEón (BCS)

CaraCol Chino (Sonora)

langoStilla (BCS)

pEz CoChito (Sonora)

pESQuEríAS AnAlizADAS

aNExO 1
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