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ANALISIS  DE LA PESQUERIA DEL PEZ VELA

lstiophorus platypterus

(SHAW Y NODDER, 1791) EN EL OCEANO PACIFICO ORIENTAL

CON ENFASIS EN LA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA DE MEXICO.
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RESUMEN

La precente tesis, tiene el propósito de analizar -

la pesca comercial 1)~ deportiI7a del pez vela en el 0-

YcSno P;l(:í  V i(:o f~r.i~~f1!;11  cori  cirll  ;Ic; I I; c'n 1;) Zon(7 Eco-

nómica I,:xcl.usiva  ¿lv Pl&xico; ana Lizando especialmen-

te la Boca del Golfo de California, la Costa Occi--

d e n t a l  CIT B.i'.S.,  -1, oi Gol fo dc Tehuantepec.

En la pesca comercial se analizaron las series his-

tóricas de captura de pez vela, esfuerzo y CPUE y -

se discutieron las tondcncias dc la actividad de la

pesquería con base en los datos observados en la o-

peración de las flotas palangreras japonesa y mexi-

cana e información biblioqraficn publicada.

t; c 1. 1. i: v 6 2 c ;ì b 0 -’ 1 ,~ljust.~_~  dcxl mod$eio de F O X  ( 1970)  ,

a las series 1962-1980, 1965-1980, y 1965-1976, pa-

ra determinar cl mcíximo rc>ndimicnto sostenible del

pez \IC'LFl C.'I-l (21 I?Cil~!iO  Pacífico (.!YlC,ntt31.

En la pesca deportiva se llevó a cabo un análisis -



bibliogt ,.<IIc:c?  41' 1.::; t l_idioc3 i.f2;-1  1 i zados en los principa

les puertos turísticos de México como son: Mazatlán,

Sinaloa; el extremo Sur de la Península de Baja Cal&

fornia, Puerto Vallarta, Jalisco y Acapulco, Guerre-

ro.

El esfuerzo aplicado en la ZEEM por la pesca comer--

cial fué compar;ldo contra la tasa de captura por an-

zuc?l.o obtf2nicln (:ri 1;~ pesca deporti:ia en los puertos

de Mazatlán, Sinaloa y Acapulco, Guerrero; -Datos di

gitalizados del original; Squire, 1987 en el período

1909-198:~-. cor? il objeto de observar el efecto de

la pesca comercial sobre la pesca deportiva.

Las conclusiones a las que se llegaron en éste tra-

bajo Iuf.mron  l:ic; c:i(.Iiiic::nte~:

1. Que los niveles de captura y los índices de CPUE

en todas las zonas analizadas presentan una ten-

dencia a 1 n rlrac:.t inacción, uobrc todo en los Últi-

mos alfas.

2. El ajuste del modelo de Fox (1970) a la serie --

1965-1976, r-bn (11 Ocí?áno Pacífico Oriental predi-

ce rendimientos del. orden de los 250,000 indivi-
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3.

4.

5.

6.

duos, con un nivel de esfuerzo de 35 millones

de a 1-1 % 'Ll r' 1 0 s , cc(.::nw:i  rancio cs I- os resultados con -

los altos niveles de esfuerzo ejercido en los

últimos a~?os, se concluye que el pez vela se -

encurntra í-Sr-1 unn ,-lt;!p;i dc* sobr(.J explotación.

En la ZEEM un nivel de esfucTrzo mayor de 8 mi-

llones de anzuelos anuales permiten considerar

una sohrc: cxpl ot nc i ón do1 p.<z vela .

Se observa una alta predominancia de pez vela

en el Golfo de Tehuantepec, misma que tiende a

disminuir hacia 1-1. Noroeste (B.C.S.).

En la pesca deportiva los Ista yores índices de 2

bundancia se presentan en Acapulco, Guerrero y

Puerto Val.larta, Jalisco; en menor proporción

n u n q 'u c a h u n d n n t- 1:~~ tambien en Mazatlán, Sinaloa

y se presentan niveles muy bajos de abundancia

en Baja California Sur.

1: n 1 n 14 1;: 1 .bi ‘-1 n a dl~i i.cnC*ii>n  dc i_ ì;i_Uf2rzo por par-

te dc la pesca comercial a menos de 6 millones

de anzuelos podrían dar una operación Óptima -
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en 1 i\ 5 3 c t i ‘~7 i. d 3 cl (.” s t a n t o  df2 l a  p e s c a  c o m e r c i a l

como l.a deport IVC?  ,
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ABSTRACT

This thesis has the purpose of analizing commercial

and sport f ishing of the sailfish in the eastern Pa-

cific Otean and especially in the exclusive economic

zone of México; southcrn Golf of California, west --

coast of 13ajn inl i rot-ni:1 Sur, and thc Tehuantepec --

Golf,

In the commercial. fishing were analized the historie

series of catch of sailfish, effort, and catch per u-

nit effort (C.P.U.E.); and also were disscused the -

tendencies of fishing activity based on observed da-

ta in the operation of japanese and mexican longli--

nes fleets; and published bibliographical informa---

tion.

Fi.tting  madc on fox modo1 (1970) to series; 1962-1980,

1965-1980 anci  1965-1976 determine the maximun sustai-

nable yield (M.S.Y) of sailfish in the eastern Paci--

fic Otean.

‘In sport f'ishinq c~ bibliograph ic analysis was made --
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based on studies carried out in the main touristic

ports of México, such as: Mazatlán, Sinaloa, sou--

thcrn extrcmc of Península of Raja California, Puey

to Vallarta, Jalisco. y Acapulco, Guerrero.

Effort applied in exclusive cconomic zone of México

by commcr~ i a 1 j_ i :;h i r!q wiìs compnr-cd nyainst hook ---

catch rate abtained from sportfishing in the ports

of Mazatlán, Sinaloa and Acapulco, Guerrero - Digi-

tafed data from original; Squire, 1987; period --

1969-1985 - In arder to observe the effect of co---

mmercial fishing against sportfishing.

The conclusions abtained on these work are:

1.

2.

The levels oL catch and the rates of C.P.U.E. -

in al1 analized zones present a tendency to the

declination, c>spec:ia1.1y  in the last years.

The fishiny of F'ox Model (1970) to 1965-1976 ss

rie in the eastern Pacific Otean, predicts ra--

tes in order to the 250,000 individuals with an

effort: leve1 oi 35 millions of hooks.
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Comparing these results with the high levels of

applied effort in the last years concluded that

the sailfish is into an ovcr exploitation stage.

3. In the exclusive economic zone of México a hig-

her effort leve1 of the 8 millions annual hooks,

allow to consicil:pr an ovcr cxploitation of the -

sailfish.

4. Was observed a high predominance of sailfish, -

in Tchuantep?c Golf, and in northwest area of -

Baja California Sur has a tcndency of going down.

In the sportfishing the haighest abundance rates

are j.,r~sent i n !"lcnp~ll.co,  Guc‘r-riro, and Puerto -

Vallar-ta, .~a'iis,:o, and lowcr, but not so low in

Mazatlán, Sinaloa, and the lowest levels are --

presented in Baja California Sur.

In the exclusiv- cconomic zone of México an ---

effort application by the commercial fishing, -

at least 6 millions of hooks could give a opti-

mum operntion in the activities in the commer--
cial and sportfishinq.
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INTRODUCCION

tribuídas en las regiones tropicales y subtropicales,

entre los paralelos 38' de latitud norte y 40' de la-

titud sur C-I? ?~~!li.~: 1~::; C!c>c>iírioi;  ci;., !blr(r~do.

Las especies como el Pez Vela Istiophorus platypterus,

Pez Aguja Corta Tetramrus anqustirostris, Pez Aguja----- -- -__ _--

1, a r g a Te t I ‘:I~J t 2 r 1.1 5 /_ 1. ilc (4 c r i.. .._._  - __..______  ,. ..- . .._.._._  _.... t YTa L- 1 i 11 Ra uado Tetrapturus

audax, Marlin Azul Makaira nigricans, Marlin Negro ----

Makaira indica, Marlin Blanco Tetrapturus albidus, --

Pez Espada X_iph I :t s. _ 2 j.-dj_,.._,  y T'cz L:s;i:?cTa  del Noroeste

d e  1 At lánt i co y i?f:! 5; ti' ;icl >leditcrrGn~~o Tetrapturus --

georgi, son objeto de pesca comercial y deportiva en

diferentes países del mundo.

La distribución T~or-c,lniua  I dt- 1.a.s capturas mundiales

de picudos reportados por la FAO (Anónimo, 1987) son

las siguientes:
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La composición de las capturas comerciales de la flota

palangrera japonesa, s<:gÚn series estadísticas de 20 a-

60s ~1 abor:idcls :i l?nl + j r. c!c: 1 i'i i. n formación del Laborato-

rio de Investigaciones de Pesquerías distantes del Ja-

pón (Anónimo, 19871, fueron las siguientes:

OCEANO PAC' 1. 17 I ca’!! ( l(.’ 1; n N 0 I N Il I: c 0 OCEANO ATLANTICO

Atún Picudo Atún Picudo Atún Picudo

918 9% 94% 6% 92% 8%

I)lJraritC; Ir’-; 7b.jc~  l.!c~ f’-GC,¿-‘!97!.i,  ’ 1 LO: c’ll de esfulrzo - -

pesquero aplicado por' 1.a Flota Palangrera Japonesa pa-

ra todos los oceános, permaneció relativamente estable

alrededor cl;? 450 .millonn~ dr anzl_:-los (Ueyanagi, 1974).

Los poccentnlcs c?c? cnpt'_iras de p1cuU.0~ en las diferen-

tes regiones del Oceáno Pacífico reportados en la bi--

bliografía son l.ac, siqui:>ntcs (Anónimo, 1987).
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PACIFICO NORTE PACIFICO SUR PACIFICO ORIENTAL

4 0 9, 1 6 ’ 44%

En el Oceáno Pacífico Oriental, destacan dos zonas im-

portantes en cuanto a la abundancia de picudos; una en

aguas de ,J~uricrlic~~iór!  51(:x¡ CSana y otr:l localizada fren-

te a las Costas del Ecuador. Soqún registros históri-

cos de la Flota Palangrera Japonesa, en la ZEEM (Zona

Económica Exclusiva dc~ México), a partir de 1964 se re-

portan los rii;iì;orc,s r-l>nc!  I !nic'nto:; :'omo consecuencia de -

las altas concentraciones de picudos en la zona, apor-

tando en promedio para la década de los setenta el 35%

d c 1. a s c CI p t LI r a c: t o t íl l c :z< cl n ;~~icudos en el Pacífico O---

riental, cstimandosi- que La mayor proporción de las --

capturas SC obtuvieron en zonas muy costeras, tanto --

continentales como i r!su!  ares (Anónimo, 1987).

Por otra p<~rt:c i?i)i:lij~2  )' i!ayIi.ff (19ii7), mencionan que

en el Pacífico Oriental se observaron porciones impor-

tantes de captura de Pez Vela y Pez Aguja Corta --_--

(70-858) ; y cerc22 clel '!'JS de Ia captura en la ZEEM, --

fue de picudos en su mayor parte Marlin Rayado y Pez -

15
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ANTECEDENTES

1. PESCA COMERCIAL.

il 1, In pesquer ía de -

pal.angre realizada sobre todo por barcos japone--

ses en el área situada entre los 130' y 95" de --

Longitud Oestt, fuc> iniciada en el margen occiden-

ta 1 dc é s t a r ixg i (-'jtl  a i: i n e s dt~ 1 9 5 6 y pr inc ipios -

de 1957, conducida enteramente por barcos con ba-

se en los Puertos del ,Japón. El desarrollo de és-

ta pe s c.1 il fz .r i si ~st uva ín t imamente relacionada  con -

los cambios de la pesquería en el Oceáno Indico y

en el Oceáno Atlántico, y con los cambios en el -

mercado ntunclro de Japón (Suda y Schaefer, 19651,

a su vc:z i:s?os mesmos autorf?s realizaron un análi-

sis de la pesquería palangrera en el Oceáno Pací-

fico Oriental durante los anos de 1956-1962,, en--

con t r ;I I I 4 c? q 1.1  c :

En 1956, cl promedio en el número de barcos de pa

langre por día fu& de ü.2. Durante el período de



1957 a 1960 -1 p; OY~.C!IO de! númcr-o anual de días de -

\.IVsc:, rui: i* 1) .L 's (j \!>,i <. ,>; 1,'~ i'c>iI':?  (3~1 1957 a 1960

el promedio ci numero anual de días de pesca fué al-

rededor de 1900 y la cantidad de anzuelos usados va--

rio de 3 ;i 3.5 millones flor' nl?o.

El número de días de pesca en 1961 y 1962 han sido eS

timados como 5,600 y 8,000 respectivamente. Esto co-

rrespondib a un rl i rb’c. 1 Jc c~c;fucr~zo  de pesca de 3 a 5 -

v(:, c e s d e 1 r JC ! í c,)ci c 1 1 0 ‘1) 7 - 1 ‘j 6 0 .

Kume y Shaefcr (19661, analizaron la pesquería de pa-

langre ll(~vr\rla  a c:~bc !joi.  1 a fI uta japonesa en 1963,

c.’ t-1 c 0 n t r a n c-1 0 c.1 i-1 <- :

El número total de anzuelos utilizados en toda la re-

qión situnda n! C!c~citl(,ntc~  tIc2 1.0:: 130 ’ Oeste, se esti-

mo c' II a p r c) x i il:d d a !l:’ ’ fi t i JO mil lcn~:;, valor considerado

tan grande como el esfuerzo hasta 1962.
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En 1965, el total de anzuelos usados disminuyó en un

2 0 8 a p r 0 x i ni 0 d il m Ej n t: í.1 -I 4 3 m i 1. 1 0 ~7 k' i: .

En 1966, cl esf'uerzo aumentó en un 7% aproximadamen-

te a 47 millones de anzuelos.

Cl ! r-l i ,l!ltj,?  IV’+\!) , : 1, ! I ,i 1 .I \:,lt ! I".IU~I  0r-1 ~1 número de

anzuelos, !a c;_iptilra por,día tanto en cantidad como

en peso permaneció considerablemente estable durante

Shingu et al. (1974), hacen un examen de la pesca pa

langrera en cl OccSno Pacífico Oriental durante 1967

- 1 9 7 0 ob s r' I- '.'<I  nd o ~1 'LIC ’ :

La cantidad dc anzuelos por calada había sido en pro

medio de 2,200 en c! poríodo de 196'7-1970 (Joseph et

¿l 1 . 1 51’74  ; c_. i i. ~1 c.1 c) 1, í_) t F-i I ! : ! 1 ij 1-1 ,:. t s-1 1 . , :.1p . cit.)

En el período i96.i a 1970, lac; mayores capturas tota-

les (incluyendo a todas las especivs capturadas por



13 rlota 1.0 1 :!rici: "t'(ì) : uf-T, :luran!-ia l9GY ( 1 ,GOO,OOO pe-

ces) y las capturas lotal.es más bajas se presentaron

durante 1970, (1,150,000 peces) la captura fué más 0

mc'nos i.gtin! : ti ! ! (; ‘1 y 1 9 t: u , I-’ !I’ J‘ c La ~:omposición  de -

especies en los dos anos fué muy diferente.

Los picudos,contribuyeron  aproximadamente con el 50%

de la captura total. er: 1967-1970, ia captura de picu-

dos en 1968 principalmente compuesta por Pez Vela y

Marlin Rayado fu& la mayor desde que la pesca palan-

grera comenzó a operar en ésta área.

El ani?lisi>; cic j.3 Il(,squería  (-?n 6111 Qr*cáno Pacífico O-

riental durante cl período 1971-1980, fué descrito -

recientemente por Fliyabe y Bayliff (1987) quienes --

mc7ncionar1  (_~i!f‘ iI,!:! !.):'urr idee v:Iri(Jí3  c;lrnbios en la pes-

ca palangrera en el Pacífico Oriental. durante este -

período, en 1970-1975 el esfuerzo de pesca permane--

ció fund;~lr~(~r~t-~?l!r:,~nt~ n i \>,>  (11 1 a d 0 , 'siendo el ario de ---

1973 cn quí- SC a[Jicó más esftierzos), pero durante -

1976-1980 aumentó a 140 millones de anzuelos, perma-

neciendo en cstc nivel durante 1979 y 1980.

20



1971-1980, pero no cn la misma proporción como en el

esfuerzo.

I,a captur:~  c!;'! I:"~ b.f(.ai -1, p~-~rn~a~~~:ció  en cerca del 40%

del total hasta mediados de los setentas y disminuyó

a fines de este último período, contribuyendo única-

mente con (,l 10' cl~a1  ! otal !‘n ! 080.

En el Pacífico Orlental, se observaron volumenes im-

portantes de captura de Pez Vela (70-85%); cerca del

9 5 % de la ca pt LI r ;I CY ,T lo que corr;:sponde aproximada--

yicudos cn su mayoría Pez Ve-mente a 1.~7 %E:I';?I  !wu& dc

la y Marlin Rayado.

1; 1 c t t ( 1 9 0 '7 ) 2 ! i C’3 r1 d 01.

1) 3 c í f i. c 0 i.! 1: i c: rI t 3. 1 CJ h C,

millones 575 anzuelos,

di: Yox ( 1970 ) en el

i(>n~i l.in esI~uorzo óptimo de 25

que ha dado como resultado un

rendimiento máximo sostenible de 163,077 individuos,

1' un coel i~~i,.,!l?~, (!c.s r~orrc~l.a~:~ on ,.!P ( I‘= -0.62 19) men-

cionando que el nivel de explotación a que se ha so-

metido el recurso, excede varias veces el esfuerzo -

teóricamente n(\ccc*-.YLlr-io 1' suficiente para obtener el

máximo rcndimionto yostc:ni.blc, s1.er:clo el Pez Vela la

21



Anónimo (19871, reporta la actividad de la flota pa--

langrera japonesa en la ZEEM (15" - 30' N y 95" - 120"

WI, ~ndic;>ndo q:i!t:

En e1. periodo de lY?O-1980, las capturas totales anua

les que obtuvo In flota japonesa de palangre en la --

L, EMM , se r~!c:nt lu\,ri -'ro!: (:onst,nnt~s ; durc'~ntc este período

el nivel de las capturas anuaJ_es promediaron 130 mil

peces, con excepción de 1971 cuando solo se obtuvie--

ron 24 mil peces.

Durante el período 1977-1980, las cifras anuales de -

captura permiten interpretar una operación irregular

de la flota japones;1 d- palangre en la zona.

Ii:l esf,uerzo pes:ql.i(:ro  ;ìpL~cdtlo en 1.a ZEEM registró un

promedio de 6 millones de anzuelos anuales durante -

-1. período dc 1970-l-76. En ~1. ciR0 de 1974 se regis

t ró II n mii x i mo ~2 r! i‘ l .‘si‘!_1c,r’~~o í\ p ! 1 (2 :i c! ,‘._a equivalente a

7.5 millones de anzuelos.

Durante los asos de 1977-1980, l:\s c ifras de esfuer-

22



z os indica n un ;i opa v a c i.ö n i rrcyular de la flota en -

la ZEMM.

Anónimo (1987), reporta tambif>n  la actividad de la -

flota paIanyr~:~r ;I n!exiC:ana, scfialando que la flota pa

langrera inicia la captura de picudos a finales de -

1979 y principios de 1980.

Las captu!  l\!-i .i r11i.1  :! 1 t_‘_; x.cg i. st I ada 54 , i.!-lcluídos atún y -

tibur-ón par-n ~21 ~)~2rioc!o de 1979 0 1987; fueron las -

siguientes:

AIs--_ -. - .._..__......  .__ -_ .._.- -.- __
~____ PESO DESEMBARCADO (Kq.)

1979 54,147
1980 1,372,044
1981 1,389,074
1982 3,365,266
1903 3,546,709
1984 1,916,053
1985 1,651,216
1986 3,L31,934
1987" 1,:331,306

.__~.._________ --.___-

* Enero-l?layo.

Sobre la base? de datos dc captura y esfuerzo de la
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f 1 0 ta pa 1 3 1-l q 1‘ c r- .:! MVX~(_'AIM f?n agi.!as ci? la ZEEM, se -

estima qUC? SC cY3tá VII posibilidades de extraer has-

ta 16 mil. toneladas de recursos pesqueros oceánicos

(picudos, túnidos, riburones y no especificados ), -

con Ia s l'.,y~i f-,1;'. : ,'o:-~'[;~.:s ~.vic)r:  1101 c>s!>ecie:

-___
ESPECIE TONELADAS- - - --..

Mar1 in 4655
Pez Espada 1190
Pez Vela 1191
Tiburón 8000
Túnidos 5000
IGo e s p e c i f .L c n d 0 3 5000

II. PESCA l)EPOHTlVA.

Los pescadores deportivos de picudos comienzan -

sus actividades cn el Pac<fico oriental en Agos-

t o d c:' '1 9 0 3 , I-~:I[~!  ~~r-.-~nclo  un 1;Jarlin Rayado frente a

la parte Sur de California (Talbot y Wares 1975).

Squ i r c' (19'74, l-83, 1984, 1986 !i‘ 1987 ), ha veni-
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do reportando clr:sdc:  1969 hasta 1985, las activi-

dades y resultados de la pesca deportiva, para -

determinar la tc>ndencia cn 1.;? captura de picudos

por p~~(s(~;!dcìr,-~1í:i  (,CPI.!lY! , 2n i 0s principales Cen-

tros Turísticos del Pacífico Mexicano como son:

Mazatl.án,  Sinaloa, Extremo Sur de la Península -

de Ba j c\ C'J  i i fc) rn i.a :J Aca p u 1 co , Gac rre ro .

De sus trabajos se desprende que las tendencias

de la CPUE a partir de 1969 y hasta 1975 presen-

tan una cicrtn c>strLbj lidad TI-: loc; diferentes ---

Puertos Turisticos del Pacífico Mexicano, así co

mo tambign un aumento en los valores de la CPUE

a partir del año dc 1976, cuando se estableció -

1 7, % I ; r.1 ,N ,

Anónimo (1987), 11~7 estimado la disponibilidad --

del recurso dr: lo.~ picudos para la pesca deporti

va dentrc. cl<-, ':T %F:i,:f.l r>n Li¿I,O!,O  i.ndiv-iduos  al. ano,

representando un 27.8% con respecto aì total de

individuos capturados en ésta misma zona.
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del NMFS (National  Marine Pisheries Service), la

tasa d:2 c:ap1-urc: dti picudos c:n los principales --

puertos turísticos de México para la pesca depoy

tiva fue de 0.7 picudos por lancha-día, si se --

con s i d '2 r n rinc?  f lota dc posca dc?portiva de 500 --

lanchas y 200 dias efectivos de pesca por afio, -

se obtiene una estimación de captura anual del -

orden de los 70,000 peces picudos anuales y un -

esfuerzo anual promedio de 100,000 lanchas-día.

Eldridge y Wares (1975), estimaron la CPUE (ex--

presada como número de indi\~iduos por bote-día),

y el porccntajc de esfuerzo aplicado durante los

asos de 1967-1969 en Mazatlán, Sinaloa; y 1963-

1969 en Bahía dc las Palmas (alrededor de Buena

Vistn , 13 .i' . c; . ) , obtcni~endo  que C-'n Mazatlan, Sina-

loa, la mayor abundancia del pez vela se presen-

tó durante los meses de Mayo, Junio, y Julio, --

con ~~7 a r r‘ s d ;? 1 . U , 1.6 y 1.1 individuos por bote-

día rcspccti vamcntz, iiur!que  Gste recurso estuvo

presente todo el aco, y se aplicó el mayor es---

fuerzo en los meses de Marzo a Julio, con porten
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tajes de 12 a 13% de esfuerzo.

En Bahía de las Palmas, se observa que el pez vg

la está presente todo el ano, siendo los meses -

de mayor abundancia de Septiembre a Noviembre, -

con valores de la CPUE aproximados a 0.4 indivi-

d u o s [.'!> L tJ f:! ir. ” -d í fi , 1’ loi; mnyorcs esfuerzos fue--

ron de Abril. a Julio, con valores de ll, 15 y 17%

respectivamente.

García et al. (19811, realizaron un análisis es-

tadístico de las capturas de pez vela durante --

las temporadas de 1973-1975 y 1981-1982 en Maza-

tlán, s i :1 c\ 1. 0 -3 , v Puerto Vallarta, Jalisco, el re‘ -

sultado de ésto análisis indicaron que el pez vg

la está presente en todos los meses del ano en -

Mazatlan,  Sinalu;t, pero su í_aptura y abundancia

SCll rTl? yoL‘r’s III-! 1 C) S .Tl iT.’ ì5 (2 .S de .Junio y Noviembre; y

en Puerto Vallarta, Jalisco, encontraron que tam-

bién estuvo presente durante eI. aCo, aunque los

meses de ma\'or abundancia fueron de Octubre a Di

ciembre, manteniéndose hasta cl mes de Enero.
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Beltrán (1984), analizando la variación mensual

de las c'npturas del pez vela durante los afios -

de 1979 a 1982 en Mazatlan, Sinaloa, obtuvo que

la captura de ésta especie se ha mantenido con-

siderablemente estable, siendo Junio y Noviem--

bre Los de mayor abundancia, con porcentajes --

que van de un 15 a 30% en Junio y 10 a 20% en -

Noviembre.

Ramírez (19871, presentó datos de la variación

media anual (expresada en porcentajes) de la --

captura, esfuerzo y CPUE del pez vela durante -

los anos de 1973-1975 y 1981-1983 en Mazatlán,

Sinaloa, y durante los afios de 1974-1978 y 1978

-1982 en Puerto Vallarta, Jalisco, encontrando

que:

En Mazatlan, Sinaloa, el pez vela está presente

durante todo el ano y los índices de mayor abun

dancia relativa se presentan durante los meses

de Junio y Noviembre, con valores de 19 y 15% -

respectivamente.
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En Puerto Vallarta, Jalisco, observó que éste -

pez se captura durante todo el afio sin presen--

tar oscilaciones significativas.

Klett y Martínez (19861, analizaron la tempora-

da de Octubre de 1984 a Septiembre de 1985 en -

la zona dc los Cabos, B.C.S., observando que:

El pez vela está presente casi todo el aí?o, pe-

ro no alcanza niveles significativos de abundan-

cia excepto durante los meses de Septiembre a -

Noviembre en los que aparentemente se acentúa -

su incidencia, mostrando también que el índice

de abundancia relativa del pez vela presentó un

comportamiento variable, pero su patrón general

indicó que aparece a principios del verano; al-

canzando sus máximos niveles de abundancia de -

Septiembre a Noviembre, siendo más escaso en in

vierno hasta desaparecer en primavera.

Así mismo, encontraron 2 picos de abundancia --

del paz ve1.a en la zona de Los Cabos, el prime-

ro en Agosto y/o Septiembre y el segundo dos me
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ses después, con lo cual ellos proponen que el -

primero de los picos representa el moviemiento -

hacia el norte dc individuos que van a reprodu-- ,

ducirse mientras que el segundo corresponde al -

movimiento de los individuos que ya se reproduje

ron y regresan a las áreas normales del sur.

Klett y Martínez (19871, aportan datos de tasas

de captura por viaje de pesca mensual para el pe

ríodo de Octubre de 1984 a Junio de 1987 en la -

zona de los Cabos, B.C.S., remarcan el hecho de

que el pez vela ingresa durante el verano y se -

retira a principios del invierno, presentando --

dos picos de incidencia en los meses de Agosto y

Octubre-Noviembre.

Zurita (1981), 1 levó a cc~liso un análisis de la --

tendencia en la abundancia relativa del pez vela

en Acapulco, Guerrero, durante el período de Mar

zo de 1978 a Febrero de 1979, en la parte medu--

lar de éste trabajo se dice que:
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Las estimaciones de la CPUE (número de indivi--

duos por viaje), mensual, indica una fluctua---

ción en la abundancia, pero que en promedio la

pesquería es productiva todo el ano. Sin embal

gof se registró un pico máximo en los meses de

invlcrno y en t>l mes de Mayo.

Utilizando la captura efectiva más la captura -

potencial para comprobar si había una diferen--

cia en la tendencia de la CPUE, se observó que

se mantenía el mismo comportamiento, siendo los

valores de la CPUE total de 1.0 y 1.1 respecti-

vamente.

La captura varió en función del esfuerzo aplica

do, existiendo una relación positiva, indicando

que ha mayor esfuerzo aumenta l.a captura, y la

CPUE se mantuvo estable dentro de un rango de--

pendiente de la alza o baja del esfuerzo.

Squire (1974, 1983, 1984, 1986, 1987), presenta

una serie de indicadores (aparentemente más) --

31



confiable que muestra la variación anual de las

tasas de captura de pez vela (número de indivi-

duos por pescador-día), durante los asos de ---

1969 a 1985, presentados para el pez vela en el

extremo sur de Baja California Sur, Mazatlán, -

Sinaloa y Acapulco, Guerrero, dentro de la ZEEM.

Para VlazatLan,  Sinaloa, los valores presentados

infortunadamente son confusos por la variación

en la CPUE que presentan a lo largo de toda la

serie, sin embargo, se logran observar algunos

valores representativos en los anos de 1970, --

con 0.8 individuos por pescador-día y 1981, con

un valor alrededor de 0.7 individuos por pesca-

dor-día.

Para el extremo sur de Baja California, las ta

sas de captura registradas se han mantenido --

esencialmente estables a todo lo largo de la -

serie y a un nivel bajo alrededor de 0.1 indi-

viduos por pescador-día.

En Acapulco, Guerrero, los niveles presentados
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son difíciles de interpretar por la variabili-

dad de la CPUE que se presenta a lo largo de -

toda la serie, sin embargo, se puede observar

que los valores de la CPUE fueron más represen

tativos en 1971, 1974, 1976, 1977 y 1980, con

1.0, 1.2, 1.5, 1.4 y 1.5 respectivamente.
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JUSTIFICACION

E 1 p (2 z :’ C’ 1 ¿-! s ( I (:ii rnctcriza por- SCL luna especie cos-
tera (Howard y Ucyanagi, 19651, lo que hace que --

los caladeros cn donde actúan la flota comercial y

deportiva scan comun-s, lo que  ha representado un

prob 3. ern:i clc: co~n~~c~r- (.~ric'i.a ilntr'c ,rmbos sectores en --

los últimos aP10s.

A partir dc ambas -ICÉ i dad C‘ s pesyucras, los paí--

ses ribcrefios Clel Oceáno Pacífico Oriental y sobre

todo México, obtiene elevados rendimientos económi-

cos. La pesca comercial de picudos es considerada

muy valiosa, puesto que alcanzan precios que fluc-

túan entre 3,000 y 7,000 dólares la tonelada (Anó-

nimo, 1987).

De suma imi~ort.iil!~  i a CS tambi.(~n la pesca deportiva,

que al estar involucrada en el sector turismo re--

presenta un eslabón en la cadena de empleos y divl

sas en donde participan prestadores de servicios -

cpmo Hoteles, Restaurantes, Agnncias de Aviación,
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Transporte Terrestre y Local, (Taxis, Camiones, --

etc.), Fotógrafos, Ahumadores y Taxidermistas, en--

tre otros,

En México, en los últimos anos la pesca deportiva -

generó 450 milloni~s tl? dol.ares anuales promedio, y

nnunl.mf~nti~  :;r' c!c~l~~i?r;~n 150 tor-!Icsos que han generado

3,600 ocupaciones directas y más de 10,000 indirec-

tas que atienden a 121 flotas, propiedad de asocia-

ciones y clubes promotores de 1.a pesca deportiva --

(González, 1988).

Por lo anterior, se consideró de gran importancia -

cl ll.evnr a cabo un estudio sobre la pesquería co--

mercial y deportiva del pez vela, con el objeto de

conocer su c>stado actual. para I'oder hacer una apor-

tación aI conocimic?nto de éste recurso y su explota

ción.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL.

Valorar el estado actual de la pesquería del pez

vela Istiophorus platypterus (Shaw y Nodder, ---

1791), Can -1 Pací! ico C>rient;li Tropical con énfa-

sis en La Lona Kc:onomica Excluc;iva de México.

OBJETIVO ESPECIFICO.

a). Conocer las tendencias históricas de la cap-

tura del pez vela, esfuerzo y captura por u-

ni r!iltl tl!.' 8:>i;fi.l-r~~)  LIC_? Ia p~:.:sc:i comercial y de

portriva.

b). Estimar ~21 rn:íximo  rendimiento sostenible del

pr'z i.'!.) 1 2 ‘!: 1 c-1 c ’ ) ,.;.  .C] 0 II’ F I fL’ ]. i- Lco Oriental Tro-

pical y la Zona Económica Exclusiva de Méxi-

co.
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MATERIAL Y METODOS

AREA DE ESTUDIO.

El análisis de la pesquería del pez vela en éste estu-

dio comprende la Región del Oceáno Pacífico Oriental.

Al Este de los 130" Oeste según las s*eries japonesas y

la Zona I~coI~~~~I~L~~~ !~::*(.:!usiva  cir> ,'~?éxL~.o,  que es el área 7

definida por Miyabe y Bayliff (198'73, al Este de los -

120" y al Norte de los 10" N.

Con base i! 1.x ;;c n* c '; r: t_ ‘- ,2 '3 i 0 n ,j :? ! ezfxrzo ,aplicado den-

tro de la ZEE!\!, se cbservó que existen 3 zonas que son

importantes por la abundancia y vulnerabilidad del pez

ve 1 a , asi come +amb<&n por estar considerada alguna de

ellas como posibles zonas de reproducción (Kume y Shaz

fer, 1966; Kume y Joseph, 1969 a y b; Shingu et al., -

1974; Joseph et al., 1974; Niyabe y Bayliff, 1987; Yu-

rov y Gon~;i1.~?z, ’ ‘-, ;j / i ; - i-j t l- (1. c: t r :2 s ) , Cíistas tres zonas -

analizadas especialmente, porque en ellas se concentra

una parte importante del esfuerzo total son:

Los primeros do5 t~:ir_lL.annts  'd,uC s:3 ~::lcuentran situadas
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entr? los 20' y 25" L,N; 101" a 110" longitud Oeste -

representa la zot~a de la boca de% Golfo de Califor--

nia y ~1 110 ,l ! / i!, I0t-iy  i t 3~1 í.!:‘st.( que representa

la Costa i?vc,ici1+111-;i. !!i: Baja (_';iliioLnia Sur; y el á--

rea situada al Norte> de los 13" Lhl entre los 93" y -

los 97" longitud Ocstc: que rc:prc:;enta al Golfo de Te

huL?ntepec ifig. 1 y 2)
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PESCA DEPORTIVA

Para la pesca deportiva no se contó con una serie --

histórica (1,' (:,~!I!I..I~-,! y ¿lc> (ìsf-uC'r,ío como en la pesca

comercial: por tal motivo sólo se hlz.0 el análisis -

de ésta pesquería con base a una revisión bibliográ-

fica.

Tal revisión que comprendió una serie de publicacio-

nes sobre la pesca deportiva del pez vela en los' ---

/Ir j.nc.ipa! ils C(~!lt:ros 'I'~t:íst.icos  di> Msxico,



FUENTE DE INFORMACION

PESCA COMERCIAL

Las series analizadas comprenden un período de 19 2

nos' (1962-1980) para el Oceáno Pacífico Oriental, y

r uc ro n oh t r\ n i d 2 5 (a trJv6s 1 dcl. reporte de la Agen-

cia de Pesquerías dc?l Japón, Anónimo (1980).

Para la ZEEM, la fu-nte de información fu& Miyabe y

Ehyliff !1387), 1' 1,: sl?rie de datos de esfuerzo y -

captura por unidad de esfuerzo que se digitalizó --

del original para 1964-1980, excepto el aí?o de 1978,

d eb ido a q ut> no ;;v i_xonïó COI! la información de da--

tos dc capt.ura y cs:uerzo.

Respecto a las zonas analizadas especialmente, se u-

tilizaron lrls :;c'ri(~:+  clu- ~ot~lr,r~~n(lcn -1 período de -

1963-1987, excepto ~1 ano de 19'78, para la zona de

la boca del Golfo de California y la zona de la Cos

ta Occidental dc Baja L'nliror-nia Sur‘, y para la zo-

na del Golfo tic '-['ch J;í j] tep-c SC‘ utilizó la serie que
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comprende de 1983-1987.

Por otra parte, tambiGn se contci con la información

de 1980 a 1987 par-a 6sta zonas, que fueron obtenidas

de las bitácoras de la operación de la flota palan--

grera mcxica,na.
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METODOS

La metodología que so ~mplco para el análisis de la

pesca comercial, consistió en la representación de -

las series históricas de la captura, esfuerzo y cap-

tura por ulliclad do t~sfu~~rzo (del pez vela) y discu--

sión de las tendencias de la actividad de la pesque-

ria con base en los datos observados en la operación

de las flotas palanqrcras japonesa y mexicana e in--

formación bíblic~a~~~ica publicada.

La captura que se considera en éste estudio, es la -

captura rctenida, que es el número total de los ani-

males que se guardan a bordo para ser desembarcados,

(FAO 1980; Ehrhardt, 1981; Ricker, 1975; Beverton y

Holt, 1957; Gulland, 19831, en éste estudio en miles

de individuos.

El esfuerzo de pesca es nominal debido a que el des-

plazamiento de La flota palangrera japonesa, está en

función d- los [)rincipnl.cs  caladeros de túnidos, és-

to se vió reflejado al inicio de la pesquería de pi-
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cudos, así como también en aFios recientes (Ueyanagi,

1974; Miyabe y Bayliff, 1987). En estos términos se

hace difícil determinar el esfuerzo efectivo de pes-

ca (Ueyanagi, op. cit.). En éste estudio es expresa

do en millones de anzuelos calados.

La captura por unidad de esfuerzo que se

la tasa de captura por anzuelo, esto es,

empleó, es

el número -

de individuos por 1000 anzuelos. Se considera que -

la tasa de captura está influenciada por la abundan-

cia natural del recurso, de la accesibilidad y vulne

rabilidad; además por ser la pesquería de palangre 2

na pesquería multiespecífica, también se considera -

que pueden afectar las estimaciones de la abundancia,

los cambios en la distribución de las diferentes es-

pecies y la competencia de los peces por el arte de

pesca.

Con base en lo anterior, en forma general se supone

que la tasa de captura por anzuelo refleja la abun--

dancia relativa, a pesar que las estimaciones de la

abundancia se encuentran afectadas por los factores

anteriormente mencionados; siguen siendo útiles para
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obtener conclusiones acerca de los cambios de la a--

bundancia.

Esto es esencialmente válido si uno examina una se--

rie de datos suficientemente extensos en donde la va-

datos,

; Kume

et al.,

riabilidad de los factores que afectan a los 1

pueden ser compensadas (Kume y Schaefer, 1966

y Joseph, 1969 a.; Shingu et al. 1974; Joseph

1974).

Para realizar las estimaciones de rendimiento máximo

sostenido fueron aplicados modelos globales de pro--

ducción, puesto que se contó con la información bás&

ca necesaria como son; una serie de información esta-

dística de captura y esfuerzo de varios afios, que ai

demás permite realizar un diágnostico del estado que

presenta una pesquería mediante el análisis de las -

estadísticas históricas de captura y esfuerzo de pez

ca. Estos modelos permiten al mismo tiempo, prede--

cir los esfuerzos a largo plazo que produciran cam--

bios en los niveles de explotación sobre los niveles

de captura.
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Se definen como globales, puesto que estos sólo ha--

cen uso de cantidades observables de esfuerzo de pez

ca aplicados por el hombre sobre una población, de -

la cual se desconocen los procesos de mortalidad, --

crecimiento, reclutamiento y que en retribución de -

dicho esfuerzo obtiene una cantidad determinada de -

captura (Ehrhardt, 1981, Fox, 1970; Schaefer, 1954,

Gulland, 1968; entre otros).

De éstos modelos se aplicó el de Fox (op. cit.), de-

bido a que el gráfico de la CPUE en función del es--

fuerzo mostró una tendencia de tipo exponencial riega

tiva, el cual tuvo un mayor coeficiente de correla--

ción (r= -0.77831, con respecto al modelo de Schae--

fer (1954), debido a lo cual se cumple una más de --

las premisas para su utilización.

El ajuste del modelo de Fox (op. cit.), se aplicó a

las series 1962-1980, 1965-1980 y 1965-1976 para el

Oceáno Pacífico Oriental y la ZEEM de estas se consi

ro la más confiable la serie 1965-1976, puesto que -

no incluye los primeros anos de exploración de la --
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pesca en donde la relación esfuerzo -CPUE no es la -

normal y elimina los datos anómalos que resultan ---

cuando es retirado el esfuerzo esencialmente que ha-

bía venido aplicando la flota palangrera japonesa en

la ZEEM, lo cual ocurrió durante 1977.
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PESCA DEPORTIVA

Para el análisis de la pesca deportiva no se contó -

con una fuente de información directa, como se men--

cionó anteriprmente. Por lo cual se llevó a cabo el

análisis bibliográfico de estudios realizados en los

puertos turísticos de México, como son: Mazatlan, -

Sinaloa, el extremo Sur de la Península de Baja Cal& .,

fornia, Puerto Vallarta, Jalisco, y Acapulco, Guerre

ro.

Con base a una de las fuentes de información mas con

sistente en cuanto a la variación del número de pez

vela por pescador-día, en los puertos de Mazatlan, -

Sinaloa y Acapulco, Guerrero, de 1969 a 1985 (Squire,

1987), y haciendo uso de las estadísticas históricas

de esfuerzo en la ZEEM, se compararon ambos para ob-
*

servar el efecto de la pesca comercial sobre la pes-

ca deportiva del pez vela en la ZEEM; para lo cual -

se utilizaron los datos de la tasa de captura por ac

zuelo digitalizadas del original de 1969 a 1985 ----

(Squire, op. cit.).

47



RESULTADOS

ANALISIS DE LAS SERIES HISTORICAS DE CAPTURA DE PEZ -

VELA, ESFUERZO Y CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO, EN -

EL OCEANO PACIFICO ORIENTAL.

En el Oceáno Pacífico Oriental se presentó una rela--

ción inversa entre el esfuerzo aplicado con respecto

a la captura y la captura por unidad de esfuerzo, es-

to es, el esfuerzo presentó una tendencia al increme2

to desde 1962 a 1980, a la vez que la captura y la --

CPUE de pez vela presentaron una tendencia sostenida

a la declinación desde 1965 hasta 1980 (Fig. 3).

Los mayores esfuerzos aplicados durante la década de

los sesentas fué, en los anos de 1964, con 62 millo--

nes de anzuelos, y 1969, con 67 millones de anzuelos.

Sin embargo, las máximas capturas obtenidas así como

los valores de la CPUE se presentaron durante los a--

20s de 1965, con capturas de 417,000 individuos y ---

CPUE de 0.009565 individuos por mil anzuelos y, en --

1968 con capturas de 397,000 individuos y CPUE de ---
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0.007870 individuos por mil anzuelos (fig. 3). En -

1969, la captura y la CPUE presentaron una declina--

ción brusca a pesar de que éste aSo fué aplicado el

mayor esfuerzo en la década de los sesentas.

En 1970 se qbtuvo una ligera recuperación en la cap-

tura y la CPUE posteriormente durante el período de

1971-1980 se observa que en 1973 se aplicó un esfuer

zo significativo de 76.9 millones de anzuelos. Ob--

servándose en forma general un incremento sostenido

alcanzando su nivel más alto en 1980, con 102.6 mi--
,

llones de anzuelos, a la vez que la captura y la ---

CPUE presentaron una declinación sostenida, con nive

les al final de la serie, comparables a la de los a-

fios iniciales (fig. 3).

En ajuste del modelo de producción excedente de Fox

(1970), a las series 1962-1980, 1965-1980, y 1965- -/
'1976, están dados en la (fig. 41, solo se eligió pa-

ra efectos del análisis a la serie 1965-1976, por --

razones expuestas en el apartado de la metodología,

en el cual se obtuvo un nivel de esfuerzo Óptimo de
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35 millones de anzuelos que corresponde a un rendi---

miento máximo sostenible de 250,000 individuos (fig.

5).
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ANALISIS DE LAS SERIES HISTORICAS DE CAPTURA DE PEZ -

VELA, ESFUERZO Y CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO, EN -

LA ZONA EXCLUSIVA DE MEXICO.

En la Zona I$conÓmica Exclusiva de México, el esfuer-

zo aplicado durante el período de 1964-1980, presen- .,

tó una tendencia generalizada a la disminución a pay

tir del afro de 1968, aunque se observa en un período

intermedio, la presencia de un nivel sostenido de es

fuerzo de alrededor de los 8 millones de anzuelos a-

nuales durante los ar?os de 1966 a 1974, a excepción

de 1968 (fig. 6).

Las capturas y los valores de CPUE presentaron una -

tendencia declinante a partir de 1965. La relación
,

existente entre el esfuerzo aplicado con respecto a

la captura y la CPUE, en general, resultó ser positi

va, éste es a medida que decline el esfuerzo, la caE

tura y la CPUE también disminuyeron. Esta relación

se refleja más claramente en las capturas que en la

CPUE, ya que se observa durante los anos de 1977-19.79,
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una recuperación significativa en los valores de la -

CPUE (fig. 6).

Durante los anos en que se aplicó el nivel de esfuer-

zos sostenido, las capturas obtenidas oscilaron entre ,

los 100,OOO~y 170,000 individuos y los valores de la

CPUE entre 0.015 y 0.022 individuos por mil anzuelos

(fig. 6).

Durante el período de 1974-1980, el esfuerzo aplicado

presenta una tendencia significativa hacia la declina

ción, excepto el incremento de 1976, con 7 millones -

de anzuelos, las capturas tambieén presentan una de--

clinación hasta 1980, sin embargo, los valores de la

CDUE presentan unos incrementos significativos en ---

1977, con 0.018, y en 1979 con 0.02 individuos por --

mil anzuelos; y declina otra vez significativamente -

en 1980 (fig. 6).

El ajuste del modelo de Fox (1970) a las series 1962-

1980, 1965-1980 y 1965-1976, resultaron ser incon----

gruentes, posiblemente por cambios

fuerzo y el hecho de que las áreas

del patrón de es--

incluyen parte de
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la.población, lo que ocasiona una variabilidad consi

derable (fig. 4).
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ANALISIS DE LAS SERIES HISTORICAS DE CAPTURA DE PEZ

VELA, ESFUERZO Y CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO, EN

LA BOCA DEL GOLFO DE CALIFORNIA.

La pesquería del pez vela en ésta zona se inició b&

sicamente en el ano de 1964 (Kume y Joseph, 1969 a)

con una aplicación de esfuerzo de 1.27 millones de

anzuelos.

En los primeros 3 afios se observa una disminución --

del esfuerzo y de 1967 a 1970 el esfuerzo ejercicio

se incrementó espectacularmente hasta alcanzar el --

más alto nivel en toda la serie en 1970, con 2.68 mi-

llones de anzuelos.
v

Posteriormente, el esfuerzo aplicado presentó en ge-

neral una declinación sostenida a excepción de un i; ,

cremento significativo en el aiio de 1973, con 2.16 -

millones de anzuelos, y ligeros incrementos en los a

60s de 1981, 1986 y 1987, (fig. 7).

Las capturas obtenidas presentaron su más alto nivel
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en los anos de 1965, con 19,000 individuos, 1970, -

con 22,288 indi\?iduos, cn 1972, con cerca de 24,000

i tld i \’ i_dU(iX  , ctcs 1 (J,C;  ri1.:,i l (‘5; i? l !Iií.i’,‘Oï l uc cri éste_> últi-

mo. De allí, hasta 1987 se observa una disminución

escalonada (fig. 7).

I,os valor~c~:~; clc: I;I (_‘!WJ: !~r‘(.‘s(  ntal-or! sus más altos va-

lores en los aso de 1965, con 22 individuos por ---

1000 anzuelos, 1967, con 18 individuos por 1000 an-

yuelos, !' ‘1 0 :j ci , C’C) j 3 0 intii~~;d,~f~ por- 1000 anzuelos.

A partir de 1968, hasta 1976, ei. valor de la CPUE -

permaneció más o menos estable en el orden de los 8

a 12 individuos por 1000 anzuelos. De 1980 a 1987,

el valor de la CPUI-; sc? mantuvo cxtrcmadamente  bajo

exceptuando los anos de 1983 y 1984 que presentaron

niveles comparables a los anos con valores de la --

('PUI,:  cstnbl('v, ( i-i- . 7 ! .
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ANALISIS DE LAS SE:lilkS IJISTOKlCAS  DE: CAPTURA DE PEZ

VELA, ESFUERZO Y CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO, EN

LA COSTA OCCIDENTAL DE BAJA CALIFORNIA.

La pesquería del pez vela en ésta zona, inicia bás&

camente en el a?io de 1964 (Kume y Joseph, 1969 a) -

con una apreciable apI icación d(> esfuerzo de 2.2 mi-

Ilones de anzuelos, siendo cl mayor esfuerzo aplica

do en la serie en los anos de 1968, con casi 3 mi--

I.lones de anzuelos, 1969 el esfuerzo disminuyó brug

carne n t e , y LIP s ci c> 1!!7!1 has?;3  1976, 1‘1. esfuerzo apli-

cado presento una fluctuación dentro de los valores

situados entre los 476,000 a 2.4 millones de anzue-

los, siendo rcprcs<.-)ntati\lo ~11 e-fuerzo en los afios

de 1974 y 1976, con L millones i/ 2.4 millones de an-

zuelos respectivamente (fiq. 8).

l)e 1 9 7 6 CI 1 9 7 7 c 1 s 'i I -11:'  t x c> 0-i sn nuyo bruscamente, y

a partir de 1979, CI 198'7 eZ esfuerzo aplicado prác-

ticamente por la flota palangrera mexicana, presen-

tó una fluctuación anual dentro del orden de los --

69,000 a 1 .L m ; .



Las capturas obtenidas presentaron su más alto ni--

ve1 en el aÍ?o d~ 1965, con Y,OOO individuos. Poste

riormcnt~: clc! l’JG6  J 1970 +c ~.,~~'i.~:+(.~r!t.cj  una disminu---

ción brusca, de 1970 a 1976, las capturas obtenidas

presentaron una fluctuación anual. dentro del orden

t 1 f > .! Cf (1 I ! 4 , Ti ( l ‘: I rlc!  i j <ll.1(.!:-;  , (i, / (-1  -,?  CJ x:1 1077, las --

capturas ¿liI,rrii.n~lyc\~'c>r! hruscamenl:e, debido posible--

mente a la reducción del esfuerzo durante éste ano.

A partir de 1979 hasta 1987, las capturas en gene--

ral fueron extr.c?madan)cr!te bajas excepto ligeros in-

crementos en los afios de 1982 y 1983 con 521 y 899

individuos respectivamente Ifig. 8).

E 1 v 2. 1. 0 r d c ? ;1 C P !! i , n:Gs alto f?n .La serie, se presen

tó en e1. ano de 1965, con 5 individuos por 1000 an-

zuelos. Entre‘ 1966 y 1976 los qialores  de la CPUE -

!~u~.~r,-on  t~;l -icl:; !T~;I~?-~-~!I i~'!-;(l~~s~:~ 1 Íl ‘2 II ~!I<,JI:_)~ de 0.5 a 2 -

individuos por 1000 anzuelos y posteriormente de --

1977 a 1987 los valores fueron extremadamente bajos

exceptuando el i. n T r- c'n c n t o d (2 lW3, de 3 individuos

por 1000 cinzue1.0~ ; !‘ i. g . 81.
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ANALISIS DE LAS SERIES HISTORICAS DE CAPTURA DEL PEZ

VELA, ESFUERZO RI'LICADO Y CAPTURA POR UNIDAD DE ES--

FUERZO EN EL GOLFO DE TEHUANTEPEC.

II L m a y o r  i. :%!!ií’l ;:c? ,’ -jcrL‘ i C!(., r?I(“, ;n íll afro de 1985, --

con 200,000 anzuelos aproximadamente, y un equivalen-

te al 55% de éste aFi0, esfuerzo aplicado en 1986, --

con 1 1 1 , 000 ;inzui?l  ces aprox imnd;-ii:Icntc>  .

Las capturas máximas obtenidas c:orresponden a los a-

fios de mayor esfuerzo, con 8,000 individuos en 1985

y 7 , 0 0 0 i nd i 1: i d.1~0 s f:, n 1 ‘1 8 6 ; 1 II c.‘PC!‘ también fue ma--

yor en osos anos, c'on 410 individuos por mil anzuelos

en 1985 y 60 individuos por 1,000 anzuelos en 1986 -

(fig. 9).

Durante los ahos de li!83 y 1987, ~17. esfuerzo, la cap

tura y CPUE se mantuvieron en niveles muy bajos ----



tr:iy. 9).

Por otra parte, al comparar el porcentaje de captura

con respecto

durante los 2

las capturas

iental y el 90%
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ANALISIS DE LA PESCA DEPORTIVA EN LA ZONA ECONOMICA

EXCLUSIVA DE MEXZCO.

Como se indicó anteriormente, el análisis de la pes-

ca depor-ti va c'n 1r1 Zk:f?~ se 1 Icvb EI cabo en base a un

;1n5lisii; i)-i.h I i oijt ;i! i c,‘r.);  i: i r! ~rvj3;i rqu, la información

contemplada en Gsta, no permite llegar a resultados

concretos, pese a ~110, se logró comparar el esfuer-

z o de 1 a ! 1 ca c; c 21 c C.IV~ _ t‘:: i :l ! 2 F_’ I i c 3 130 "r: la ZEEM durante

los arîos dc: 1969-1\16'T con rpspil~to a la CPUE de la -

pesca deportiva del pez vela (expresada por Squire -

(1987) como captur-1  rjor viaje; promedio), en las á---

reas de ~c:a~~ul (:c), f..:ilclr-r~~.~ro  1’ <.iazar.lán, Sinaloa.

Se observa una respuesta negativa en las tasas de --

c íì pt u r a d c' c.3 s t CI c ‘s I,JC ‘c’ i c ( i’ IJ U Ti ) c LI a nd o 1. os n i\7e  les de

IJ s f ue r z 0 s 6: i n c r f.2 m t.1 n 1 i-l n CI n i v c: ! c s superiores a los 6

millones de anzuelos, así mismo cuando los niveles -

de esfuerzo van por debajo de estos límites, la res-

~,U'?Strc? f.'!l 13'5 t .:!C;.i .: ii:“ i'Ci!'i !J.l‘;i 50!! r.lositivas  0 mues-

tran tendencia !IA c 1. d ión. (fig. 22).13 recuperac



En el Oceáno Pacífico Oriental la captura de picu-

do s c om i 1 : n ;í Ga :;L:I)~” ~nc~it~l~~c-:~~t.~  :, ~j;l~‘t..ir de 1962, --.I c

siendo ~21 ar?o dc> 1965 cuando SEI obtienen las mayo-

res capturas dc? pez vela, así como también el va--

1. o r d c 1 n c’ 1, Ll 1:’, . iii_,t-c:,ni Gnclosc estoc, mismos vaLores

e n L a Z K l,:I,l  ; 1 0 :: u 7 1 r,c>fì eja la abundancia que pre-

sentaba esta especie en éste Oceáno (fig. 3 y 6).

La tcndcncia del :>~fi_~cr-~zo  a Lo largo de las series

analizadas, par-a e! Pacífico Oriental tienden a in-

crementarse de su i.nicio hasta la parte final de la

serie, n 0 a s í c n 1 7 Z IT II:?1 , que tienden hacia una de-

- 1. i n EL c i C: n ;I l,:ir:-ir  i!(, 1!)6i~ Ciiy. : i/ 6). Sin embar

YoI se observa una tendencia a La disminución en --

las series de las capturas de pez vela, así como en

1 a CPUE: l fiq. 3 y 01.

En los últimos anos de 1976-1950 ocurrieron cambios

en la pesca palangrera japonesa, algunos de éstos -

iuoron los c;~~:!:f.~:!l  os:
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En el Oceáno Pacífico Oriental presenta un incremen-

t-0 supel‘ior .-i! ii I:‘ ! (.i :-; i3 r; 0 s antr~rio!~i~c; (fig. 31, de-

bido segrjn !!iyabiz \; 13ayliff ( 13871, a que existió u

na reducción del esfuerzo en el Oceáno Indico, exis-

tiendo un cambio cl(.) barcos dcxl Pacífico Occidental

21 P;lcíii(:o C)r-il:nt.:il . KS t c ;‘j:cbctu (2r1  ~21 incremento

del esfuerzo en la ZEEM, no se presentó debido a --

que a partir de 1976 se dió el establecimiento de -

la ZEEM, siendo rc-_;tr-ingida  la pesca por parte de -

la flota palangrera japonesa.

Las declinaciones dc las capturas de pez vela y va-

lores dc; ('P'l-i c t ‘!I c>!  l‘3i:íCico  f.?~ ientcll, e incluso al

canzando niveles inferiores al final de las series

comparados con respecto a todos los asos anteriores,

ésto pudo estar rcln~_*ionndo  2 una concentración ma-

yor del esfuerzo 31 sur ¿iel Ecuador y al uso de pa-

langres profundos, establecidos definitivamente en

1977; mediante 1.0s cuales se capturan más túnidos -

especial n1f2nt~ 'I'i:unr:;t~  ohxs~gc:  y-._ ___ ---... --.--.".-. 2n n:enor proporción

otras especies como el pez vela (Miyabe y Bayliff,

1987).



Aunque en la ZEEM se observan recuperaciones subs--

tancialcs en los valores de la CPUE durante los a--

nos de 1977 y 1979; c.sto f-u<? debido a que hubo un -

cambio dcl i2si.ucr zc) cict las regiones del marlin raya

do en la parte Noroeste de la ZEEM a las regiones -

de pez vela en La rjartc Suroeste de ésta zona (Miya

be y Hayl. i f f , o:;. 1: i +I . ! ; :-isí f:<!!r\Cj tarnbien,  existió

una operación irregular de la flota palangrera japo ,

nesa en la ZEEFI (Anónimo, 1987).

Los países r-lL,:.~l-~:~.~~, !‘l_~:.'ron ~.st ab.i.f_\cidos en la zona

económica exclusiva a partir de 1976, en la cual, -

el esfuerzo por parte de la flota palangrera japone

sa se redujo .,c,=s!bst :?r:cirì lmcr11:i:l t::,n 1 ii,5 áreas costeras,

que es donde cl pez vela presenta una mayor incide;

cia (Howard y Ueyanagi, 1965; Nakamura 1974 y 1985;

Joseph et. al. 1973 r>ntre otros), y su más alta coE

c*c‘nt raci(.,rl  (!;:.I(itl y !'(‘il:lr'Icr, 1'265 ,.i ; Kume y J o s e p h

1969 a; Joseph ct. al., 1974; Shingu et. al., 1974;

Miyabe y I3ayliff, 1987; entre otros), las capturas

de pez ~'c:!;I  :ii.:;vir~ !‘p~u‘:>:: ~:;i. (:omo también los valo-

rc s de 1 a C Pi:15 , .
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Si durante el período de 1976-1980 se pueden consi

derar éstas declinaciones como un efecto directo -

al cambio dc.> (:>strar(>«ic?  dc 1,~ flota Ien cuanto a á-

reas y artes C~P pcsc;?, así como también al estable-

cimiento de la zona económica exclusiva. Durante

cl período dc 1965 FI 19'75, Ia c?c~cl i nación sólo pus

dc estar Y.C' 1 c\c:  I c?J~iit!:!  ,i uns S 0 jS J‘ I? [_;(i  c: C if del r e c u r s o .

Con el objeto de conocer el nivel óptimo de esfuer-

zot el cual produw nl máximo rendimiento sosteni-

ble, se cl.iyiO 3 I.,~Ic;  :;::ri(:?s de 1965-1976, por las

razones expuestas en el apartado de la metodología,

observando que en ~1 Pacífico Oriental, que el a--

j ust P no c> s t ot :ì lru’* n t c’ .-; i! t i 5 i- 3 c‘ t 0 r i 0 , ya que el --

coc f i c j. 1': II : c‘ ci (-' c' CJ r r-c' I A c ió n 0 h t é n id 0 es poco s ig n i -

ficativo y las desviaciones de los datos observa--

dos son respecto a los calculados son claramente -

significativos ( TiC]. 5!, i:sto (-oincide en parte --

con los resultados obtenidos por Klett (19871, el

cual obtiene su coeficiente de correlación también

poco significativo; aunque los val.ores de esfuerzo

óptimo y maximo rendimiento sostenible son diferen-
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tes con respecto a los obtenidos por Klett (op. -

cit.).

No obstante esto, existen otros tipos de estudios

los cuales indican que los modelos de producción -

rio s i vrr![) t fd[-‘or t- ‘II: i !li oi-!v~(:ic;r! út i l [Jara la clc.tcr-

ruina cibfi !_l CLl t rrr;í  x 1 íl’(3 I- c.’ II d i IT~.  i vn LL! sos t f- n i. b 1 e pa ra --

los stocks de pez vela, tal como lo revela (Anóni-

mo, 1987); sin embargo, los resultados obtenidos -

resultan tit i.I!~.- 3 1 i.nti‘tltar-  niaf!tC7rler un máximo ren-

dimiento sostenible. Toda vez que no se muestre -

lo contrario o se obtengan otros tipos de resulta-

dos a t r r? ~'4 s d c-1 o t 1. o i; r;i CI t ocios .

En la ZEEM a pesar q;1e no se obtuvieron resultados

satisfactorios c‘n In aplic«ciÓn del modelo de Fox

t 197(j), i-i f., pc~c.l 1 í Il (:u!:c;1cl(~r:lt.  C_I_IC_~ c:on base a los a-

íios en que persistieron niveles aceptables de cap-

tUra y valores de CPUE al aplicarse un esfuerzo de

8 millones de

zo para la ob

tenible.

nivel de esfuer-

rendimiento sos-



Dentro do Ia Zf:CM, so ohsorvn que en forma general

las series históricas de captura, esfuerzo y CPUE,

en la boca del Golfo de California, Costa Occiden--

tal de B.C.S., y el Golfo de Tehuantepec son difích

los de i ntc:I'I)r‘í't,31  t.~i>r la vari;ibilidad que presentan

sin embargo, se logra observar que las capturas de

pez vela y los valores de la CPUE presentan tenden-

cias a la d~~cliriación  ;‘n los últimos afios. Estas -

tendencias son similr\t-irs  a las pr-sentadas en el Pa

tífico Oriental y la ZEEM (fig. 7, 8 y 9).

En In %i?llP\, :>1 Gol i o c!c- 'l'ohuanLepi2c es una zona im-

portante en cuanto a la abundancia de pez vela, lo

cual se puede observar que a pesar de los bajos es-

fuerzos de pesca n@icados (fiy. 9), se ha llegado

a obten(:r <JI 7 0 c !l Ia:: C~;I~J~LIL‘~~S Lotales respecto a

toda el área de operación de la flota, contribuyen-

do con un 90% de la captura de pez vela que es obte

nida en la %T:L:l\l  ( iiy . i 0 ) .

Esta alta predominancia de pez vela, también fué -

observada por Shingu et. al. (19741, Zurita (19811,
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'i.L 1 I k;qui.rí, ( 1087) , entre o--

Por otra par-ti>, los valo~-c~s liyeramento mayores de

1-a CDUE (:n 1.a i-joca dc>l Go!.fo dcz California (fig. 71,

comparado con los de la Costa Occidental de B.C.S.

(fig. 81, posiblemente es un reflejo de la idea --

q uc s c t: i c: n 0 3 C'P r c'i‘i cl c’ 1 3 ~~xi.s~ cnc,iri de un corre--

dor migratorio de la especie (Kume y Joseph, 1969 b

y Kl_ett y Martínez, 19861, para llevar a cabo su -

reproducción cn cll intc>rior.  del Mar de Cortéz, ade-

más existe la c:viciencia  de 1.a aparición de juveni-

les en el Golfo de California al Norte de Guaymas

(Yurov y González, 1972), lo cual viene a reforzar

esta idca.

Con base al análisis de I.a pesca deportiva de pez

vela en la ZEEPI sc pudo observar, que en México no

se c ue n t 3 con un r- c>g i s t r 0 n i cun estadísticas de -

captura y esfuerzo de ésta flota, en comparación -

con la pesca comercial, aunque la pesca deportiva

ha rc 1 1 diîci, se puede obser-



var que en los principales puertos turísticos don-

de se practica esta actividad, esta se lleva a ca-

bo durante todo el aiîo, aunyu~1 existe la evidencia

que en alada uno cl<~ los puertos turísticos existen

meses en los cuales es mayor su incidencia, así te-

nemos que en Mazatlan, Sinaloa, Los meses de Junio

y No iv i c'rn b r i' c'.s i~uando uc obti c,r1c' Ic: mayor captura

y CPUE de pez arela (fig. ll, IL y IX), en Puerto -

Vallarta, Jalisco, la mayor CPUE se obtiene en los

meses dc? Octubre a Diciembre (liy. IB), en Baja Cs

lifornic-1  Sur los mes<:s en que se obtienen la mayor

CPUE es de Agosto a Noviembre (fig. 15, 16 y 17),

y en Acapulco, GuC,rroro, el paz vela presenta dos

picos di, m;í s i m I a k-1  LI 11 da n c I a cll_1 ra n t c.3 I os meses de i n

vierno y Mayo (fig. 19 a y b, LO y 21 b).

Por otra parte haciendo comparación entre los dife

rentes puertos turísticos se observa, que las mayo-_

res capturas y abundancia de pez vela se presenta

en Acapulco, Guerrero, con aproximadamente 1.0 in-

dividuos por pescador-día (fig. 14, 20 y 211, así

como tambiîn en Puerto Vallarta, Jalisco (fig. 18),
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en Mazatlán, Sinalo.?, s,:\ obtiene alrededor de 0.7

individuos por prscador-día (fig. 14), y las meno

res capturas y valores de CPUE se presentan en Ba

ja California Sur, con alrededor de 0.1 indivi---

d U 0 .S PO r‘ [_)T !j C:  J ( 1 o 1" - ti í ,J i 1-i q, 14 ) .

Se considera que cn las series de la variación a-

nual dc La tas;< dca c,:~ptura dc pez vela durante --

1969 a 1985, I.II ps~nt: ~dc?s [?ur :;quir(? ( 19871, son -

confiables al int<:ntar comparar- los efectos que -

presentan la actiy~aidad  tanto de la pesca comer---

cinl como r'l~~ljor-ti 1 .?, i;c,t., !‘C‘ In ,ibi_:lld;incia del pez

vela.

Al analizar ~1. efecto de la pesca comercial, so--

bre I.a ~jesca dc>porti\'a  (fig.  22), se observa una

respuesta negativa en las tasas de captura de és-

ta especie (CPUE), cuando los niveles de esfuerzo

se incrementan 3 :).ivi2lc~s superiores a los 6 millo-

ncs de anzuc !.oc. , ;IS-í [ll i smo, cuc?ndo los niveles de

esfuerzo van por debajo de estos límites, la res-

puesta en ra dc pez vela son pglas tas¿is de captu
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1981 .

1982 -._._.__

E F M A M J J A S 0 N D
M E S ES

F I G .  13 .- VAHIACION M E N S U A L  D E  L A S  C A P T U R A S  D E  P E Z  V E L A

D U R A N T E  1 9 7 9 - 1 9 8 2  E N  M A Z A T L A N ,  S I N .
Tomodo  de!  Beltrán, 1 9 8 4

2.2_

2 _

1.8 _

1.6 _ 9 6
1.4 _

1.2 _

FIG. 14: CPUE (N U ME R O  D E  PECES/PESXA~OR-DIA) P A R A  P E Z  VE L A,

1969- 1 9 8 5  E N  B A J A  C A L I F O R N I A ,  M A Z A T L A N  S I N . ,  Y

ACAPULCO GRO.

Tomodo de : Squire, 1 9 8 7
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- PEZ VELA ,

FlG.15 ,- CAPTURA DE PEZ VELA DURANTE LA

TEMPORADA DE OCTUBRE DE 1984  A

SEPTIEMBRE DE 1985 EN LA ZONA
x XI XII l ll III IV v VI VII VIII IX

DE L O S  CA8gS 8.C.S.

Tomado de:Klett y Mortinez  , 1 9 8 6

0 . 2 .

/

FIG.16  .- CPUE DE PEZ VELA DURANTE LA TEM-

0.1,  ’

- /\

PORADA  DE OCTUBRE DE 1984 A SEP-

TIEMBRE DE 1985 EN LA ZONA DE LOS
.A \ .-.-. /,_/’ CABOS B. C. S.

x XI XII I II III IV v VI VII VIII IX Tomado de: Klett y Mart inez, 1986.

.3 -

. 2 8 -

.24 -

.2 -

.l8

FIG.17 - CPUE DE PEZ VELA DURANTE

.

OCTUBRE DE 1984 A JUNIO DE

.12

.08

0 4

1987 EN LA ZONA DE LOS

CABOS 8. G. S.

Tomodo d e  K l e t t  M a r t í n e z ,y 1987.

,
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FIG.  18 - V A R I A C I O N  M E D I A  A N U A L  ( E X P R E S A D A  E N  P O R C E N T A J E )  D E  L A

C A P T U R A ,  E S F U E R Z O  Y  C P U E  D E L  P E Z  V E L A  D U R A N T E  1 9 7 4 - 7 8

Y  1 9 7 8 - 8 2  E N  P U E R T O  V A L L A R T A ,  J A L I S C O .

T o m a d o  d e :  R a m í r e z ,  1 9 8 7 .

FIG.  19 ( A y B) : R E L A C I O N  E N T R E  L A

C A P T U R A  E N  N U M E R O  D E  P E C E S ,

C A P T U R A  P O R  N U M E R O  D E  V I A J E S

(CPUE),  Y  E S F U E R Z O  E N  N U M E -

R O  D E  V I A J E S  P A R A  E L  P E Z

V E L A  E N  A C A P U L C O ,  G R O .  D E

M A R Z O  D E  1 9 7 8  A  F E B R E R O  D E

1979.

T o m a d o  de; Z u r i t a ,  1981.
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FIG. 20. DISTRIBUCION M E N S U A L  D E  CAP- FIG. 2 I - UISTRIBUCION M E N S U A L  D E  C A P -

TURA, ESFUERZO Y CPUE EN EL TURA  TOTAL, ESFUERZO Y CPUE

PERIODO MARZO DE 1978 A FE- TOTAL EN EL PERIODO MARZO DE
BRERO  DE 1979 EN LA  Z O N A  D E 1978 A FEBRERO DE 1979 EN LA

ACAPULCO > G R O COSTA DE ACAPULCO, GRO.

T o m a d o s  de, Zuri to,  1981
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FIG. 22: LAPTURA POR VIAJE PROMEDIO PARA LAS AREAS  DE ACAPULCO Y MAZATLAN, EN RELACION
C O N  ~0s  N I VE L E S  D E  ES FU E R Z O  EJ E RC I D O S  P O R  L A  F L O T A  COMERCIAL (zEEM).
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CONCLUSIONES

1 . Las series históricas de captura de pez vela, y -

la CPUE en todas las zonas analizadas presentan 2

na tendencia a la declinación, sobre todo en los

últimos aFios.

2. El ajuste del modelo de Fox (1970) en el Oceáno -

Pacífico Oriental, predice rendimientos del orden

de los 250,000 individuos, con un nivel de esfue

zo del. orden de los 35 millones de anzuelos. Con

base en estos resultados y observando los altos -

niveles de esfuerzo ejercido en los últimos ai?os

se concluye que el pez vela en el Oceáno Pacífico

Oriental se encuentra en una etapa de sobre explg

tación.

3. En la ZEEM, las declinaciones de la captura y el

índice de la CPUE a partir de 1965 hasta 1980, --

con un nivel de esfuerzo superior a los de 8 mi--

llones de anzuelos, permiten considerar una sobre

explotación del pez vela en el periodo.
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4. En la ZEEM, el pez vela presenta su más alta predg

minancia en el Golfo de Tehuantepec, misma que ---

tiende a disminuir hacia el Noroeste (B.C.S.).

5. La pesca deportiva de pez vela en la ZEEM, se lle-

va a cabo durante todo el aTi0 en los principales -

Puertos Turísticos de México, siendo ésta pesca --

más ec;tabl.c con rospect0 a la pesca comercial.

Sin embargo, se observa que los mayores índices de

abundancia se presentan en Acapulco, Guerrero, y -

Puerto Vallar-ta, Jalisco, en menor proporción, aun

que abundante también en Mazatlán, Sinaloa, y se -

presentan niveles muy bajos de abundancia en Baja

California Sur.

6. Los niveles de esfuerzo de la pesca comercial de -

palangre en la ZEEM a menos de 6 millones de anzue

los anuales, podrían dar una operación Óptima en -

las actividades tanto de la pesca comercial como -

la deportiva.
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RECOMENDACIONES

1 . Deb itic. ii 1.0s '11 tos ni .:c: 1 PS i?c~ r:s f cIc>rzo aplicados

en los últimos asos en el Oceáno Pacífico Orien--

tal y que ésto ha traído como consecuencia un des-

censo importante en las capturas y los índices de

CPUE, se recomienda se reduzcan los esfuerzos al

nivel obtenido a través del modelo de Fox (1970),

como uno de los mecanismos para una recuperación

del. stock del pez vela.

2. Se recomienda se reduzcan los niveles de esfuerzo

en la ZEEM a 8 millones de anzuelos anuales en --

cuanto a la pnsca comercial; per.0 ijara que í-sta -

actividad no presente repercusiones sobre la pes-

,ca deportiva, será necesario que se aplique un nL

vcl. dc ~.~sEucr-zo dc 6 mil Iones dc anzuelos anuales.

3. A pesar de que se observa que la pesca deportiva

a mostrado una mayor estabilidad con respecto a -

la pesca comercial, aun la información con que se

dispone sobre capturas, esfuerzos e índices de --
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CPUE siguen siendo bajos para poder tener una se-

rie de datos más representativos. Con base en es

to, sc recomienda una recopilación de información

más constante en los principales puertos turísti-

cos donde se practica ésta actividad.

4. Se recomienda llevar a cabo rnss estudios sobre as

pectos reproductivos del pez vela, especialmente

en aquellas áreas donde se tiene la evidencia de

un posi bl c‘ ci>r,rc\dol- miyratorio.
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SUGERENCIAS A FUTURO

En la actualidad son pocas las Instituciones Educa-

tivas y del Gobierno, las cuales SC" dedican al estu-

dio de los picudos y cn particular del pez vela, a

pesar de la problemática que se ha presentado en --

los últimos anos respecto a las diferencias de opi-

nión por uarte clc la ycnte que participa en la pes-

ca comercial y deportiva; así como también por la -

importancia que presenta en la generación de em----

pleos y divisas que sc logran obtener a través de -

ambas actividades pesqueras.

Además de los escasos trabajos sobre la pesquería -

del pez :~pla, !lace falta también investigar más a--

cerca de 5;'~ biología cJt-1 los asp<:ct(Ss talcs como: Re-

producción, alimentación, crecimiento, migración, -

entre otros: así como también de trabajos que se re

lacionen con la ~coloyía dc éste> rc:curso.

Todo los aspectos antes sefialados darán una idea --

más reforzada para poder que se establezca una regg

levar a cabo una adecuada



adm inistración.

Por lo tanto, sc sugiere establecer más programas -

de invest i(.?a(.'iijn i;c)br~~  Iz ~)c:u,ca comercial llevada a

cabo por la flota palangrera mexicana, en las que -

se implemcnten programas de observadores a bordo y

conjuntamente  11 c’\:ar :i rabo C~L‘UL:~TOS d e  investiga--

ción.

En la pesca deportiva han existido en las Últimas -

dos décadas, diversos tr-abajos c'n la ZEEM, que ver-

san sobre La bioloyí3 y prdsquería del pez vela, pe-

ro éstos, se han llevado a cabo de una manera aisla-

da y discontinua a través de los at?os; siendo nece-

sario qui: s 1.' e f; t 3 b 1 ~2 L ‘3 a ri 11 rog rama s ~1;: mu e s tr e 0 c 0 n -

junto y que existan lineas de comunicación entre --

las diferentes instituciones que estén trabajando -

en los r):!~,~! í:0:; :: ;:I! 0’15 i 1.1 1 í i; :; 1: i c-7 CT c; <lundc? se practi-
,

cn est¿l p_‘t. , 1 ,l].!f_i; ‘: :-; II q i / t c. ! \’ i’f. 1 c.:br nci.tn perib-

dica de reuniones científicas para que a mediano --

plazo se pueda conformar una comisión para proteger,

conservar y adminic:tL.ar TI ICJS pi.cudos y sobre todo

al pez vela, ya que es una de las especies mas cos



teras y dominantes en cuanto a su abundancia en el
I

(Jceano  ]:gr*í  !' i c%c)  C.'l!-  ! :-TI ! '!l  '>'
1 j 1,;  : : y v , j

q u e p o r  t a  1

motivo sc ?/c, ;lí t~cct:dc3 rncis si~riame!'ite cuando se in-

crementan de manera elevada los niveles de esfuer-

zo aplicc-idos.
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