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CICLO DE VIDA
Los adultos desovan en una agregación reproductiva, concentrándose una gran cantidad
de merluzas en el Golfo de California. Mientras las larvas crecen, se mueven hacia la costa
donde se alimentan para luego regresar a zonas más profundas una vez que han
alcanzado su madurez sexual.
HISTORIA DE LA PESQUERÍA
A inicios de la década de 1980 se confirmó la presencia de merluza en el Alto Golfo de
California, sin embargo no fue sino hasta la década de 1990 cuando empezó a ser
reconocida como una especie de valor; previamente la merluza solía ser caputrada
inicidentalmente en las pesquerías de tiburón o de escama y regularmente era
descartada. Los volúmenes de captura de merluza como captura incidental incentivaron
a los pescadores a desembarcar merluza fileteada para su venta en los puertos de San
Felipe (Baja California) y Puerto Peñasco (Sonora), convirtiéndose en una alternativa
económica para los pescadores industriales de la región.
SISTEMA DE CAPTURA
Redes de arrastre
La captura de merluza se realiza actualmente con un sistema similar al utilizado para la
captura de camarón o la pesquería general de escama, pero a diferente profunidad, en
embarcaciones mayores que pescan a 2 bandas con las siguientes características:
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De forma general se realizan arrastres entre las 5:00 am y 6:00 pm,
con una duración promedio de 3 horas.
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pudiendo
pudiendo
ser de doble
ser deaparejo
doble aparejo
y/o arrastre
y/o arrastre
por
por
popa popa
Veda: Veda:
Investigación
Investigación
en proceso
en proceso
Ante Ante
los impactos
los impactos
del cambio
del cambio
climático,
climático,
la temporalidad
la temporalidad
de captura
de captura
puede cambiar.
puede cambiar.

La Carta
La Carta
señala
señala
que esta
que esta
es una
es una
pesquería
pesquería
con potencial
con potencial
de crecimiento.
de crecimiento.
ParaPara
que así
quesea
asíysea
pueda
y pueda
durar
durar
por por
muchos
muchos
años,años,
es necesario
es necesario
tenertener
un un
manejo
manejo
pesquero
pesquero
sustentable
sustentable

ESTRATEGÍA
Y RECOMENDACIONES
DE MANEJO
ESTRATEGÍA
Y RECOMENDACIONES
DE MANEJO
Las estrategias
de manejo
sugeridas
en laNacional
Carta Nacional
Pesquera
usar
una
Las estrategias
de manejo
sugeridas
en la Carta
Pesquera
es usares
una
tasa
detasa de
aprovechamiento
cuota
de captura,
paralaevitar
la sobreexplotación
del recurso.
aprovechamiento
y cuotayde
captura,
para evitar
sobreexplotación
del recurso.
Al mismo
parala que
la pesquería
de merluza
desarrollarse
de forma
Al mismo
tiempo,tiempo,
y para yque
pesquería
de merluza
pueda pueda
desarrollarse
de forma
equilibrada,
y sustentable,
se sugieren
las siguientes:
equilibrada,
integralintegral
y sustentable,
se sugieren
las siguientes:
RECOMENDACIONES
DE MANEJO
RECOMENDACIONES
DE MANEJO
Elaborar
y publicar
la Norma
Mexicana
para regular
el
Elaborar
y publicar
la Norma
Oficial Oficial
Mexicana
(NOM) (NOM)
para regular
el
aprovechamiento
del recurso.
aprovechamiento
del recurso.
Publicar
e instrumentar
de Manejo
Pesquero
para ordenar
su
Publicar
e instrumentar
el Planel
dePlan
Manejo
Pesquero
para ordenar
su
aprovechamiento.
aprovechamiento.
Propiciar
la participación
del Comité
Consultivo
de Manejo
Pesquero
Propiciar
la participación
del Comité
Consultivo
de Manejo
Pesquero
de la de la
Merluza,
instalado
2015
para sobre
hablarmedidas
sobre medidas
y tácticas
de manejo.
Merluza,
instalado
en 2015enpara
hablar
y tácticas
de manejo.
No incrementar
el esfuerzo,
se permitieron
como máximo
80 embarcaciones.
No incrementar
el esfuerzo,
se permitieron
como máximo
80 embarcaciones.
Emitir permisos
decomercial
pesca comercial
específicos
para merluza,
que respeten
el
Emitir permisos
de pesca
específicos
para merluza,
que respeten
el
histórico
de quienes
han estado
en la pesquería
desde
derechoderecho
histórico
de quienes
han estado
en la pesquería
desde el
inicio.el inicio.
Implementar
un programa
de monitoreo
y seguimiento
de la pesquería
Implementar
un programa
de monitoreo
y seguimiento
de la pesquería
que que
su impacto
la coordinación
y supervisión
del INAPESCA,
permitapermita
evaluarevaluar
su impacto
bajo la bajo
coordinación
y supervisión
del INAPESCA,
similar
al Programa
de técnicos
similar al
Programa
de técnicos
a bordo.a bordo.

¿QUÉ SIGUE
¿QUÉPARA
SIGUELAPARA
MERLUZA?
LA MERLUZA?
Estar al Estar
pendiente
al pendiente
y participar
y participar
en las convocatorias
en las convocatorias
de la autoridad
de la autoridad
para la elaboración
para la elaboración
de una de
Norma
una Oficial
NormaMexicana
Oficial Mexicana
(NOM) y(NOM)
Plan de
y Plan de
ManejoManejo
que integre
que integre
las recomendaciones
las recomendaciones
de la Carta
de la Nacional
Carta Nacional
Pesquera:
Pesquera:
una cuota
unaanual
cuotabasada
anual basada
en la mejor
en la evidencia
mejor evidencia
científica
científica
disponible,
disponible,
talla mínima,
talla mínima,
límite de
límite
embarcaciones
de embarcaciones
y artes ydeartes
pesca
de pesca
autorizados.
autorizados.
Desarrollar
Desarrollar
nuevas nuevas
estrategias
estrategias
de manejo
de manejo
a bordoaybordo
de mercado,
y de mercado,
que que
contribuyan
contribuyan
a elevara laelevar
calidad
la calidad
del producto
del producto
y las ganancias
y las ganancias
de la de la
pesquería.
pesquería.
AvanzarAvanzar
hacia lahacia
certificación
la certificación
de la pesquería
de la pesquería
como ambientalmente
como ambientalmente
sustentable
sustentable
a travésade
través
un Proyecto
de un Proyecto
de Mejora
de Mejora
Pesquera
Pesquera
(FIP por(FIP
sus por sus
siglas en
siglas
inglés),
en inglés),
como primer
como primer
paso para
pasopromover
para promover
a la merluza
a la merluza
mexicana
mexicana
como como
pesquería
pesquería
responsable
responsable
entre entre
consumidores
consumidores
nacionales
nacionales
e internacionales.
e internacionales.

NecesiNec
esito
to un
un
pla
plan de
n de
manejma
nejten
o sus
o sus
tabten
le tab
le para
para
que ha
que
ya ha
muya
mu
cha
cha
s
s
merlume
zarlu
zas,mu
s, por
por
chomu
chooss años
s añ

Recomendaciones
Recomendaciones
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Fortalecer
Fortalecer
la colaboración
la colaboración
entre armadores,
entre armadores,
comercializadores,
comercializadores,
CONAPESCA,
CONAPESCA,
INAPESCA,
INAPESCA,
gobiernos
gobiernos
de losdeestados,
los estados,
GrupoGrupo
TécnicoTécnico
y organizaciones
y organizaciones
de la de
sociedad
la sociedad
civil, acivil,
través
a través
del del
ComitéComité
de Manejo,
de Manejo,
para tener
para tener
lo máslopronto
más pronto
posibleposible
una una
NormaNorma
Oficial Oficial
Mexicana
Mexicana
para lapara
Merluza
la Merluza
y un Plan
y undePlan
Manejo
de Manejo
Pesquero.
Pesquero.

22

SeguirSeguir
trabajando
trabajando
como como
sector sector
organizado
organizado
para proteger
para proteger
a
a
quienes
quienes
tienentienen
el derecho
el derecho
histórico
histórico
de pescar
de pescar
merluza
merluza
con con
permisos
permisos
específicos
específicos
y exclusivos,
y exclusivos,
así como
así como
proteger
proteger
a la a la
merluza
merluza
con una
con
cuota
una de
cuota
captura.
de captura.
Esto implica
Esto implica
colaborar
colaborar
con con
autoridades,
autoridades,
académicos
académicos
y organizaciones
y organizaciones
de la sociedad
de la sociedad
civil civil
para recopilar
para recopilar
más información
más información
de la de
pesquería
la pesquería
-biológica,
-biológica,
social social
y económicay económicaque nos
quepermita
nos permita
tomar tomar
las mejores
las mejores
decisiones.
decisiones.

33
44
55

Reportar
Reportar
adecuadamente
adecuadamente
la captura
la captura
total para
totalque
para
losque
grupos
los grupos
científico-técnicos
científico-técnicos
tengantengan
una idea
una
más
idea
realista
más realista
de la situación
de la situación
actual actual
de la pesquería.
de la pesquería.
Explorar
Explorar
nuevasnuevas
estrategias
estrategias
de manejo
de manejo
a bordo
a bordo
y de mercado
y de mercado
para elevar
para elevar
el precio
el precio
del producto.
del producto.
Fomentar
Fomentar
el consumo
el consumo
nacional
nacional
de merluza.
de merluza.
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