Pulpo Mexicano
Estudio de Caso

Descargo de responsabilidad: Este estudio de caso no representa necesariamente la situación actual
de esta pesquería y está concebido solo para fines de capacitación.

Caso práctico de demostración: Pulpo mexicano
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A las partes interesadas les gustaría llevar a cabo un FIP para todas las
flotas de Yucatán capturando ambas especies de pulpos.

Pulpo mexicano
La pesquería de pulpo en el Golfo de México y el Mar Caribe Mexicano se compone de dos
especies: pulpo rojo (Octopus maya) y pulpo común (Octopus vulgaris). La pesca se está
convirtiendo en una actividad primaria importante en Yucatán y en los estados adyacentes.
Ambas especies de pulpos son capturadas por las flotas de pequeña y mediana escala
ubicadas y administradas en el Estado de Yucatán, y cuyos productos también se
desembarcan por el estado de Yucatán. La pesquería de pulpo en el Golfo de México también
se lleva a cabo en los estados adyacentes de Campeche y, en un menor grado en los estados
de Veracruz y Quintana Roo.

Método de captura
El pulpo rojo es capturado usando una jimba (caña de pescar con líneas que contienen cebo);
este método se conoce localmente como gareteo. La pesquería común del pulpo también
emplea una caña de pescar con líneas y cebo, pero en esta pesquería, se utiliza un anzuelo
pequeño en la línea.

Figura 1. Distribución de pulpo rojo
(Octopus maya)

Figura 2. Distribución del pulpo común
(Octopus vulgaris)

Población de pulpo
El pulpo rojo se maneja como una única población (stock) homogénea en México. Para el pulpo
común en Yucatán, hay una falta de información genética y no existe una evaluación de la
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población ni puntos de referencia. A pesar de esta falta de información, la pesquería se
gestiona bajo el supuesto de que el pulpo común que se encuentra en Yucatán y los estados
mexicanos adyacentes, son parte de una sola población.

Sistema de gestión
El sistema de gestión actual para las pesquerías de pulpo rojo y común se basa en el
monitoreo de los desembarques pesqueros, la evaluación de la población (sólo para pulpo
rojo), regulaciones (tamaño mínimo y cierres de temporada) y una cuota anual. Esta estrategia
se ha implementado durante varios años. Sin embargo, no existe un sistema de monitoreo de
cuotas para detener la pesquería cuando se alcanza su cuota. Las capturas y la biomasa han
sido estables y la pesquería no se ha colapsado.

Flotas involucradas en la operación de la pesquería del pulpo
Región

Flota principal

Arte de pesca

Yucatán

Flota de pequeña escala

Jimba: Caña de línea y cebo

Yucatán

Flotas de mediana escala

Jimba: Caña de línea y cebo

Campeche

Flota de Campeche

Jimba: Caña de línea y
anzuelo pequeño con cebo

Quintana Roo

Flota de Quintana Roo

Jimba: Caña de línea y
anzuelo pequeño con cebo

Veracruz

Flota de Veracruz

Jimba: Caña de línea y cebo
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