
TEMPORADAS
 DE PESCA

Temporada de captura permanenteMejor captura

Merluza (Paci�c hake)
Merluccius productus

Área de captura
Golfo de California

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

Curvina gol�na (Gulf weak�sh)
Cynoscion othonopterus

Área de captura
Alto Golfo de California

ENE

Temporada de captura Temporada de veda

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ESCAMA

CRUSTÁCEOS
Camarón (shrimp)
Todas las especies de peneidos

Área de captura
Sinaloa-Golfo de California

Temporada de captura Temporada de veda
Se establece una veda espacio-temporal  y varía año con año.

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

Jaiba (swimming crabs)
Todas las especies de jaibas

Área de captura
Sinaloa-Golfo de California

Temporada de captura Temporada de veda

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

MOLUSCOS
Pata de mula (pustulose ark) 
Anadara tuberculosa

Área de captura
Sinaloa-Golfo de California

Temporada de captura Temporada de veda

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

Caracol chino negro (black murex) 
             

Área de captura
Sinaloa-Golfo de California

Temporada de captura Temporada de veda

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

Mero rojo y negrillo (red and black grouper)
Epinephelus morio y Mycteroperca bonaci y otras spp.

Área de captura
Yucatán

ENE

Temporada de captura Temporada de veda

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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Hexaplex nigritus



MOLUSCOS

Caracol chino rosa (pink murex) 
Hexaplex erythrostomus

Área de captura
Sinaloa-Golfo de California

Temporada de captura Temporada de veda

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

Ostión de placer (pleasure oyster) 
Crassostrea corteziensis

Área de captura
Sinaloa-Golfo de California

Temporada de captura Temporada de veda

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

Ostión de roca (rock oyster)
Crassostrea iridescens

Área de captura
Sinaloa-Golfo de California

Temporada de captura Temporada de veda

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

Almeja generosa (Gulf geoduck)
Panopea globosa

Área de captura
Golfo de California (litorales de Baja California y Sonora) 

Temporada de captura 

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

Pulpo rojo (red octopus)
Octopus maya

Área de captura
Campeche-Yucatán

Temporada de captura Temporada de veda

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

EQUINODERMOS
Pepino de mar café y lápiz (sea cucumber)
Isostichopus badionotus y Holothuria �oridana

Área de captura
Yucatán

Temporada de captura (15 días a partir del 30 de mayo) Temporada de veda

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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Almeja chocolata (chocolate clam)
Origen: Puerto Libertad, Sonora.
Productor: Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Mojarra del Arrecife.
Manejo sustentable: la almeja se busca y recolecta a mano. En 2014, la cooperativa adoptó un sistema de 
manejo que incluye monitoreo para evaluar la salud de los bancos, las cuotas de captura, la zona de no 
pesca, las tallas mínimas y una veda para garantizar su preservación. Actualmente, sus miembros trabajan 
para implementar un proyecto de mejora pesquera y asegurar el futuro de la pesquería y de las familias que 
dependen de ella.
Importancia regional: más de 10 familias dependen de esta actividad, la cual emplea cerca de 20 personas.

Atún aleta amarilla (yellow�n tuna)
Origen: noreste del Pací�co Tropical.
Productor: Alianza del Pací�co por el Atún Sustentable (PAST), cuyos miembros —Grupomar, Herdez del 
Fuerte, Pesca Azteca y Procesa— concentran 90% de la industria atunera en México.
Manejo sustentable: 
Importancia regional: 115 millones de personas consumen atún certi�cado mexicano como una fuente 
crítica de proteína. La industria crea 72,000 empleos directos e indirectos y contribuye con 750 millones de 
dólares a la economía mexicana.

Camarón azul (blue shrimp)
Origen: bahías de Santamaría y Altata, Sinaloa, Golfo de California.
Productor: pescadores artesanales de nueve cooperativas que trabajan con Del Paci�co Wild Caught 
Seafoods.
Manejo sustentable: es capturado en embarcaciones pequeñas, con una técnica artesanal que usa el viento y 
la marea para extender una red muy selectiva llamada suripera. Esta técnica tiene la menor pesca incidental 
y el menor consumo de combustible por kilo de camarón producido en el mundo. Desde 2009, la pesquería 
participa en un Proyecto de Mejora Pesquera y cuenta con una certi�cación Fair Trade, la primera de su tipo 
en México y la primera otorgada a una pesquería de camarón en todo el mundo.
Importancia regional: es uno de los productos de exportación más importantes para la región. Tiene el 
mayor valor económico de los desembarques, con un promedio de 260 millones de dólares y genera 37,000 
puestos de trabajo directos y 75,000 indirectos.

Jaiba de concha suave (softshell crab)
Origen: Sinaloa y Sonora.
Productor: ORCA Foods.
Manejo sustentable: es capturada con aros que permiten liberar especímenes de tallas menores y 
enhuevados. Es reconocida como “Buena Alternativa” por parte del programa Seafood Watch del Monterey 
Bay Aquarium, además de que forma parte de un proyecto de mejora pesquera. Cuenta con una veda 
temporal y es cuidadosamente seleccionada mientras muda de concha, lo cual permite disminuir la pesca 
incidental a niveles mínimos.
Importancia regional: la pesquería es muy importante para los pescadores de pequeña escala de la región, al 
representar una fuente de sustento alternativa en los meses previos y posteriores al pico de la temporada de 

camarón. Entre 2006 y 2013, México exportó un promedio anual de 2.6 toneladas métricas de productos 
derivados de la jaiba, con un valor promedio de 22.1 millones de dólares.

Jurel (California yellowtail amberjack)
Origen: Isla Natividad, Baja California Sur.
Productor: buzos de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera “Buzos y Pescadores” de la Baja 
California, comercializado en alianza con SmartFish.
Manejo sustentable: reconocido como “Mejor Opción” por parte del programa Seafood Watch del Monterey 
Bay Aquarium, gracias a sus buenas prácticas: pesca con línea y anzuelo, vedas y cuotas de captura y zonas de 
refugio. Cuenta con la certi�cación HACCP, que le permite exportar al extranjero y con un sistema de 
trazabilidad que brinda información sobre la cadena de valor.
Importancia regional: gracias a su organización y concesión de recursos de alto valor, el nivel de pobreza y 
marginalización en la isla es baja. La cooperativa cuenta con 79 socios y 60 aspirantes, además de empleados 
administrativos y los de la planta de procesamiento. Sus socios cuentan con bene�cios de seguridad social, 
becas escolares, pensión, préstamos, entre otros.

Langosta espinosa del Caribe (Caribbean spiny lobster)
Origen: Vigía Chico, Reserva de la Biosfera de Siaan Ka’an, Quintana Roo.
Productor: Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Pescadores de Vigía Chico.
Manejo sustentable: participa en un proyecto de mejora pesquera y es reconocida como “Mejor Opción” por el 
programa Seafood Watch del Monterey Bay Aquarium. Se usan sombras o casitas cubanas con la �nalidad de 
capturar langosta viva, no enhuevada y por encima de la talla mínima. La cooperativa ha establecido una red 
de refugios pesqueros y los monitorea continuamente.
Importancia regional: genera uno de los principales ingresos para los habitantes de Vigía Chico, quienes 
llevan pescando desde hace más de 50 años.

Tilapia (tilapia)
Origen: Ostuacán, Chiapas.
Productor: Regal Springs México.
Manejo sustentable: la tilapia se cultiva en jaulas �otantes, en lagos profundos de agua corriente. Ninguna 
etapa de su crianza, cultivo y cosecha implica el uso de conservadores, hormonas de crecimiento, antibióticos 
o químicos, y los lagos donde se cultivan son monitoreados constantemente. Cuenta con certi�cados del 
Aquaculture Stewardship Council, Best Aquaculture Practices, de Responsabilidad Social Empresarial, y una 
certi�cación HACCP.
Importancia regional: la operación de Regal Springs México y sus programas de responsabilidad social 
bene�cian a 1,500 familias de comunidades rurales en Chiapas.

Trucha arcoíris salmonada (salmon rainbow trout)
Origen: aguas cristalinas de manantial de Zitácuaro, Michoacán (Reserva de la Biosfera de la Mariposa 
Monarca).
Productor: Nemi Natura.
Manejo sustentable: cali�cada como “Mejor Opción” por parte del programa Seafood Watch del Monterey Bay 
Aquarium. En proceso de obtener la certi�cación Best Aquaculture Practices de la Global Aquaculture Alliance. 
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¿QUÉ PUEDO HACER?
1. Cuando comas pescados y mariscos, come como un pez.
Una forma de proteger nuestras pesquerías de la sobreexplotación consiste simplemente en diversi�car los 
productos que consumimos y emular la forma en la que comen los peces: éstos son depredadores 
oportunistas que se alimentan de lo que sea más abundante en un momento determinado. Para comer como 
un pez, anímate a que el mar escoja por ti y deja que la diversidad de nuestros océanos iguale la variedad de 
nuestros platos.

2. Únete al movimiento mundial #MaresLimpios.
Los plásticos más abundantes en el mar son las colillas de cigarro, equipos de pesca y envases de comida y 
bebidas. De acuerdo con la ONU, para 2050 habrá más plásticos que peces en los océanos, a menos que 
dejemos de utilizar artículos de un solo uso elaborados con ese material. Lo que puedes hacer:
• Pide tus bebidas “sin popote, por favor”.
• Usa bolsas reutilizables para tus compras.
• Disminuye o elimina tu consumo de botellas de agua desechables (carga con una botella bonita y en los 
restaurantes            pide agua de �ltro).
• Escoge productos que no estén empacados en plástico o que usen menos de este material.
• Elimina el uso de productos que tengan “microperlas” (microbeads).

3. ¡Conoce más!
Ser un consumidor responsable implica conocer más sobre los productos que nos gustan. Procura no 
consumir pescados o mariscos que se encuentren en veda (ver anexo) y sigue el movimiento Pesca con Futuro 
para aprender acerca de la pesca sustentable, que son los productos pesqueros mexicanos que están 
certi�cados, así como quienes los venden.

4. Conoce las organizaciones que trabajan por la pesca sustentable.
Existen varias organizaciones que tienen programas de pesca sustentable y trabajan de forma cercana con 
pescadores, cientí�cos y el gobierno para transformar las pesquerías de México. Tus donativos pueden hacer 
la diferencia:
a) Sociedad de Historia Natural Niparajá: el Programa de Pesca Sustentable de Niparajá se enfoca en trabajar 
con       pescadores de Baja California Sur para crear refugios pesqueros, los cuales son zonas restringidas a la 
pesca, que       permiten que los recursos pesqueros se recuperen y eventualmente se conviertan en 
semilleros de peces y larvas.
b) Centro Intercultural de Estudios Desiertos y Océanos (CEDO): el Programa de Manejo Pesquero y 
Ecosistémico           de CEDO trabaja en el ordenamiento de pesquerías y la conservación de biodiversidad 
de especies en la región del          Norte del Golfo de California.
c) Pronatura Noroeste: el Programa de Conservación Marina y Pesca Sustentable de Pronatura Noroeste, 
enfocado                        en la región del Pací�co y el Golfo de California, se enfoca en promover el manejo 
pesquero sustentable, así como       la vigilancia y la creación de capacidades comunitarias para fomentar la 
cultura de la legalidad y la participación            social en la conservación.
d) Comunidad y Biodiversidad (COBI): COBI trabaja a nivel nacional fortaleciendo a líderes y organizaciones de  
         pescadores, promoviendo la pesca sustentable y el uso de reservas marinas (áreas restringidas a la 
pesca), y          fortaleciendo las políticas públicas para la conservación marina y la pesca responsable de 
nuestro país.

¡Comparte lo que aprendiste con tu familia y amigos!


