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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

La pesca artesanal estuarina es una de las actividades económicas de mayor importancia realizada 

por las comunidades que se ubican dentro de la Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico 

(RNUMM). Por ello se buscó caracterizar a dicha actividad desde el punto de vista biológico 

mediante el monitoreo de los desembarques durante un período de cinco meses, comprendido 

de septiembre 2019 a enero 2020. El monitoreo consistió en la toma de datos biológicos como 

longitud y peso total y tecnológicos como el arte de pesca y duración de la faena de los 

desembarques de cinco comunidades durante una semana al mes: (1) El Pumpo, (2) Monterrico, 

(3) La Avellana, (4) Papaturro y (5) Agua Dulce. El mayor esfuerzo de muestreo se concentró en 

las tres primeras comunidades debido a que son las que presentan el mayor número de 

pescadores. La pesca artesanal estuarina dentro de la RNUMM se lleva a cabo mediante la 

utilización de seis artes de pesca: (1) trasmallo con luz de malla 6-7, (2) trasmallo con luz de malla 

10-14, (3) atarraya, (4) anzuelo, (5) chango y (6) cedazo. Los desembarques de dicha actividad 

están conformados por 14 familias, correspondientes a 20 especies de peces y tres de crustáceos.  

 

Las especies que representaron los mayores volúmenes de captura y se presentaron durante 

todos los meses del período de muestreo fueron Macrobrachium tenellum, Mugil cephalus y 

Centropomus medius, siendo capturadas por más del 20% de las embarcaciones. El arte de pesca 

que evidenció las mayores capturas y rendimientos (CPUE) (0.22 – 2.27 kg/h/embarcación), fue 

el trasmallo con luz de malla 10-14, cuya principal especie capturada es M. cephalus la cual 

representa el 78% de las capturas. Luego se encuentra la atarraya con rendimientos entre 0.33 – 

0.57 kg/h/embarcación donde M. tenellum, M. cephalus y Penaeus vannamei representan el 57% de 

las capturas. En tercer lugar, está el anzuelo, con rendimientos entre 0.12 – 0.55 kg/h/embarcación 

y con un 69% de sus capturas compuestas por Cichlasoma trimaculatum. Por último, el arte que 

genero los volúmenes de captura y rendimientos (0.07 – 0.22 kg/h/embarcación) más bajos fue el 

trasmallo con luz de malla 6-7 donde el 67% de las capturas estaban compuestas por C. medius, 

Arius guatemalensis y Oreochromis niloticus. El trasmallo con luz de malla 6-7 es el arte de pesca que 

captura los organismos de mayor talla para A. guatemalensis, M. tenellum y P. vannamei. El anzuelo 

reportó las tallas más elevadas de Astatheros macracanthus y C. medius. Y por último la atarraya 

evidenció capturar las mayores tallas para C. trimaculatum y O. niloticus. Artes de pesca como el 

trasmallo con luz de malla 10-14 y el chango a pensar que presentan rendimientos elevados, las 

capturas se componen principalmente por organismos inmaduros de M. cephalus y P. vannamei.  
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2. INTRODUCCIÓN  

 
La pesca artesanal es considerada como una de las actividades económicas de mayor importancia 

en las comunidades costeras, siendo el principal generador de ingresos y fuente de proteína 

animal para las poblaciones rurales (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación [FAO], 2005). La pesca artesanal estuarina que se lleva a cabo dentro de la Reserva 

Natural de Usos Múltiples Monterrico (RNUMM), así como la que se realiza en áreas aledañas 

constituye una oportunidad económica; de igual manera cumple un papel respecto a la seguridad 

alimentaria de las comunidades, particularmente cuando otros sectores productivos escasean 

(Lopéz-Roulet, 2015). La pesca artesanal se caracteriza por presentar pesquerías multiespecíficas, 

es decir que van dirigidas a un gran número de especies. Así como también utiliza diversos 

métodos y artes de pesca para capturarlas, siendo en algunas ocasiones métodos y/o artes no 

selectivos. Este tipo de pesquerías se caracterizan por presentar una variación espacio-temporal 

elevada y por ende una gran variación en los rendimientos de pesca. De igual manera se extraen 

especies no solo de importancia comercial, sino también con una importancia ecológica en los 

ecosistemas marino-costeros como el Canal de Chiquimulilla; muchas veces desconociendo su 

biología y ecología, poniendo en riesgo el adecuado funcionamiento de los ecosistemas y siendo 

una amenaza latente para la diversidad biológica de los ecosistemas acuáticos (Monroy et al., 

2010; Salas et al., 2007; Salas et al., 2011). Se hace evidente que el levantamiento de información 

no solo de los aspectos tecnológicos y socioeconómicos de las pesquerías y de la dinámica 

espacio-temporal del esfuerzo de pesca, sino también de información biológica de las especies 

que son objeto de pesca o bien forman parte de las capturas incidentales. La información científica 

debe ser la base para el establecimiento de medidas de manejo/ordenación que aseguren la 

sostenibilidad y el uso adecuado de la diversidad biológica dentro de áreas protegidas.  

 

De acuerdo con la Ley General de Pesca y Acuicultura (Decreto 80-2002), la pesca artesanal 

estuarina desarrollada dentro de la RNUMM es considerada como “pesca continental”. En el 

Artículo 50 “Artes de pesca” inciso h del Reglamento de la LGPA (Acuerdo gubernativo 223-

2005) se establece que las artes de pesca autorizadas para la pesca continental que se desarrolla 

en esteros son: (1) Línea individual con anzuelo no menor a 1 pulgada (2.54 cm), (2) Atarraya 

con luz de malla no menor a 0.87 pulgadas (2.21 cm) y radio no mayor de 2 m, (3) Red agallera 

con longitud no mayor a 100 m, caída no mayor a 3.5 m, y luz de malla no menor de 2.5 pulgadas 

(6.35 cm); autorizando tres redes por embarcación, quedando prohibido la unión de las mismas y (4) 

Trampa o nasa con abertura no menor de 2 pulgadas (5.08 cm) y construido con materiales 

biodegradables.  

 

Dentro de las pesquerías que se desarrollan en los sistemas lagunares y el Canal de Chiquimulilla 

tanto dentro como fuera de la RNUMM se encuentran: (1) la pesca de escama, (2) pesca de 

camarón, y (3) pesca de bute (Barenos, 2017; Dirección de Normatividad de la Pesca y 

Acuicultura [Dipesca] y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2018; Paz-

Velásquez, 2016). López-Roulet (2015), reporta que las especies que representan mayores 

volúmenes de pesca son Arius guatemalensis, Penaeus vannamei y Macrobrachium tenellum. De igual 

manera describe el uso de seis artes de pesca: (1) atarraya, (2) arpón, (3) trasmallo, (4) lumpe, 

(5) chango y (6) anzuelo. Por lo que la RNUMM es un área marino-costera con una intensa 

actividad pesquera.  
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Debido a ello el Proyecto de Biodiversidad de USAID Guatemala realizó una caracterización de 

la pesca artesanal estuarina dentro del área protegida, monitoreando los desembarques de  cinco 

comunidades ubicadas dentro del polígono del área, siendo estas: (1) El Pumpo, (2) Agua Dulce, 

(3) Monterrico, (4) La Avellana y (5) El Papaturro, con el fin de generar una línea base de 

monitoreo de tres indicadores pesqueros de importancia: (1) Talla y peso promedio, (2) Captura 

por unidad de esfuerzo y (3) Volúmenes de captura, los cuales permitan evaluar en el tiempo las 

pesquerías que se desarrollan en la zona.  

 

3. ANTECEDENTES  

 
Con respecto a la diversidad íctica de la RNUMM, Quintana (2007) reportó 18 especies de peces 

para la Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico: Lile gracilis, Astyanax aeneus, Arius 

guatemalensis, Cathorops steindachneri, Ramdia parryi, Mugil cephalus, Mugil curema, Anableps dowii, 

Poecilia butleri, Centropomus armatus, Astatheros macracanthus, Cichlasoma trimaculatum, Parachromis 

managüense, Oreochromis aureus, Eleotris pictus, Dormitator latifrons, Gobiomorus maculatus y 

Gobionellus microdon. Catalogó al área protegida como un sitio muy perturbado, con bajos niveles 

de diversidad, pero con una gran abundancia de las especies dominantes: D. latifrons, Centropomus 

armatus y C. trimaculatum. 

 

López-Roulet (2015) reportó que los desembarques de la pesca estuarina dentro de la RNUMM 

se componen de 13 especies, 10 de peces y tres crustáceos: Macrobrachium tenellum, Penaeus 

vannamei, Callinectes sp., Arius guatemalensis, Centropomus armatus, Centropomus nigrescens, 

Centropomus robalito, Parachromis managüense, Dormitator latifrons, Eleotris picta, Gobionellus 

microdon, Mugil cephalus y Poecilia butleri. Con base a la demanda, las familias de mayor importancia 

son Centropomidae, Ariidae, Eleotridae y Cichlidae. Aunque son las tres especies de crustáceos 

las que se identifican como las principales generadoras de ingresos provenientes de la pesca para 

la economía familiar.  

 

Dentro de las conclusiones más importantes del estudio realizado por López-Roulet (2015) se 

encuentran: (1) se evidenció el uso de seis artes de pesca dentro de la RNUMM, trasmallo, 

atarraya, chango, anzuelo, arpón y lumpe, (2) los sitios que evidenciaron tener la mayor diversidad 

fueron la laguna Puente Grande y el tramo principal del Canal de Chiquimulilla y por último (3) 

que el 70% de los organismos capturados por la pesca estuarina se encuentran en estadios 

inmaduros, presentando tallas inferiores a la talla de primera madurez sexual reportada en la 

literatura. 

 

DIPESCA y PNUD (2018) desarrollaron una caracterización de la pesca artesanal del Pacífico de 

Guatemala, donde una de las áreas evaluadas fue el corredor Monterrico-Hawaii. Dentro de los 

hallazgos del estudio se evidenció que el hábitat donde se presentó un mayor número de 

pescadores fue el estuario (55%), siendo el canal y las lagunas costeras los principales sitios de 

pesca; el 45% restante practica la pesca en el mar territorial. El tiempo promedio de las faenas 

para la pesca artesanal estuarina es de 7.9 horas (1.36), con un tiempo efectivo de pesca estimado 

de 4.9 horas (3.11). De igual manera se evidenció que la mayor proporción de pescadores pesca 

entre 5 - 7 días a la semana practicando la actividad pesquera de enero a diciembre.  
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5. METODOLOGÍA

5.1 Descripción del área de estudio 

5.1.1 Delimitación espacial  

La investigación se llevó a cabo en cinco comunidades ubicadas dentro del polígono de la 

RNUMM, estas fueron: (1) El Pumpo, (2) Agua Dulce, (3) Monterrico, (4) La Avellana y (5) 

El Papaturro. Durante la investigación se desarrollaron dos actividades principales: (1) el 

monitoreo de los desembarques de la pesca artesanal estuarina en las cinco comunidades y (2) 

el mapeo de las actividades pesqueras (Figura 1).  

Figura 1. Ubicación geográfica de las comunidades pesqueras dentro del Área de Usos 

Múltiples Monterrico, Santa Rosa, Guatemala (Proyecto Biodiversidad de USAID 

Guatemala, 2019).  

5.1.2 Delimitación temporal 

La investigación conllevo el monitoreo de los desembarques de la pesca artesanal estuarina por 

un período de cinco meses (septiembre 2019 a enero 2020). El monitoreo de los desembarques 

se 
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llevó a cabo de la siguiente manera: (1) 16-20 de septiembre, (2) 21-25 de octubre, (3) 18-22 de 

noviembre, (4) 06-12 de diciembre y (5) 13-17 de enero, obteniendo un total de cinco días al 

mes de muestreo efectivo. En noviembre, diciembre y enero debido a que la temporada de 

camarón finalizó, los desembarques de Agua Dulce y Papaturro disminuyeron considerablemente, 

por lo que el esfuerzo de muestreo se concentró principalmente en La Avellana, El Pumpo y 

Monterrico. El número de horas de trabajo por día levantando información biológica osciló entre 

4 y 8 horas, dependiendo del número de pescadores y de la comunidad; en comunidades como 

Papaturro y Agua Dulce, fue un promedio de 4 horas, mientras que en La Avellana, Monterrico 

y El Pumpo fue de 8 horas.  

5.2 Monitoreo biológico de los desembarques de la pesca artesanal estuarina dentro 

de la Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico (RNUMM) 

Para el monitoreo de los desembarques se utilizó una boleta diseñada particularmente para la 

investigación (Anexo 1). Se registró la información del volumen total de captura y por especie, 

artes de pesca utilizados y tiempo de duración de la faena para cada una de las 87 

embarcaciones muestreadas, distribuidas de la siguiente forma: (1) 36 embarcaciones que 

emplearon trasmallo 6-7, (2) 8 embarcaciones que utilizaron trasmallo 10-14, (3) 25 

embarcaciones que emplearon atarraya, (4)10 embarcaciones que utilizaron anzuelo y (5) cuatro 

embarcaciones que emplearon chango. Las cuatro embarcaciones restantes no permitieron la 

toma de volúmenes de captura por especie. Esto con el fin de poder estimar la Captura por 

Unidad de Esfuerzo (CPUE) por especie. De igual manera se registraron los datos biométricos 

(longitud y peso total) de la mayor cantidad de organismos que el pescador permitiera; tomando 

como número mínimo al menos 30 organismos por especie/localidad/mes para las cinco especies 

más capturadas, esto con el fin de estimar la longitud y peso total promedio por especie. Si las 

condiciones lo permitían (tiempo, disponibilidad del pescador y viabilidad logística), se obtenía la 

información biométrica del 100%de la captura por embarcación.

Los dos indicadores de desempeño que se determinaron mediante el análisis de la información 

biológica de los desembarques se describen a continuación:  

5.2.1 Captura Por Unidad de Esfuerzo 

La CPUE es un indicador indirecto de la abundancia de los recursos pesqueros, en el sentido que 

los cambios en la CPUE son directamente proporcionales a los cambios en la abundancia del 

recurso. De manera general, una disminución del valor de CPUE es un indicador de 

sobreexplotación, mientras que una CPUE estable indica una extracción sostenible del recurso. 

En la CPUE se debe de registrar la captura total para cada unidad de esfuerzo de pesca. De 

acuerdo a las fichas PIRS (Performance Indicador Reference Sheet) la CPUE debe ser estimada 

en Kg por especie/hora/embarcación. La CPUE fue estimada tomando el volumen total por 

especie, dividiéndolo entre el número de horas de la faena de pesca y el número de 

embarcaciones. Es importante mencionar que los resultados están presentados por arte de pesca 

(atarraya, trasmallo y chango).  

Se utilizó el tiempo total de la faena en horas y no el tiempo de pesca efectivo del arte de pesca, 

debido a las siguientes razones: (1) esto con el fin de estandarizar el cálculo para todas las artes 
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de pesca, (2) solo se contaba con el tiempo efectivo de pesca para los trasmallos, aunque algunos 

pescadores levantan constantemente (cada 20-30 min) el trasmallo imposibilitando el uso de este 

dato y (3) el tiempo de traslado a los sitios de pesca no es considerablemente elevado.  

 

5.2.2 Talla y peso promedio de captura  

 

Se determinó la longitud y peso total de los individuos de las especies más abundantes en las 

capturas de la pesca artesanal estuarina dentro del área protegida. Estos indicadores son de gran 

importancia, ya que pueden ser la base para el cálculo de otros potenciales indicadores para la 

evaluación del estado de los recursos pesqueros. La longitud total promedio se expresa en mm 

y el peso total promedio en g. Para los crustáceos, la longitud total se tomó desde la base del 

pedúnculo ocular hasta la punta del telson (Figura 2 y 3).  

 

 
Figura 2. Medición de la longitud total en peces óseos (FAO, 1997).  

 

 
Figura 3. Medición de la longitud total en crustáceos (FAO, 1997).  
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5.3 Descripción de las artes de pesca 

 

5.3.1 Trasmallo 6-7 

Los trasmallos con luz de malla entre 6 y 7 nudos por cuarta presentan una altura de 1 o 2 m y 

una longitud de 100 a 200 m. Aunque la mayor parte del tiempo los pescadores unen los 

trasmallos y pueden llegar a alcanzar longitudes de hasta 1,000 m dependiendo el número de 

trasmallos que unan.  

 

5.3.2 Trasmallo 10-14 

Los trasmallos con luz de malla entre 10 y 14 nudos por cuarta, presentan una altura de 1 o 2 m 

y una longitud de 100 a 200 m. Aunque la mayor parte del tiempo los pescadores unen los 

trasmallos y pueden llegar a alcanzar longitudes de hasta 400 m dependiendo el número de 

trasmallos que unan.  

 

5.3.3 Atarraya 

Las atarrayas más comúnmente utilizadas por los pescadores son las que presentan entre 18 y 20 

nudos por cuarta. Con un diámetro entre 1 y 3 m.  

 

5.3.4 Chango 

Los changos presentan una luz de malla entre 20 y 22 nudos por cuarta, con una abertura o boca 

de entre 5 y 6 m y una longitud del copo entre 5 y 8 m.   
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

La composición íctica dentro de la RNUMM ha sido estudiada por más de 20 años, debido 

principalmente a que se trata de una de las áreas protegidas marino-costeras en el Pacífico de 

Guatemala. Sigüenza y Ruíz (1999) en el Plan Maestro de la RNUMM 2000-2005, reportaron 26 

especies de peces, la mayoría pertenecientes a los géneros Arius, Anableps, Cichlasoma, 

Centropomus, Dormitator y Mugil; siendo este el estudio que ha reportado la mayor riqueza de 

especies ícticas en la reserva. Quintana (2007) reportó18 especies de peces reportando a D. 

latifrons, C. trimaculatum, G. maculatus y E. picta como las especies capturadas con mayor frecuencia 

durante la investigación. Aunque estas especies fueron más abundantes durante la época seca, 

evidenciando un decrecimiento en la época lluviosa.  

 

En 2015 López-Roulet, realizó una caracterización de la pesca artesanal estuarina dentro de la 

RNUMM reportando 10 especies de peces y tres de crustáceos. Las tres especies que 

representaron mayores volúmenes de captura fueron A. guatemalensis, P. vannamei y M. tenellum. 

DIPESCA y PNUD en el 2018 reportaron ocho especies de peces capturadas en el ambiente 

estuarino del corredor Monterrico-Hawaii, siendo la más abundante D. latifrons.   

 

Es importante mencionar que las mayores diferencias en cuanto a composición de la fauna íctica 

se evidenciaron con el estudio de Quintana (2007) ya que en el presente estudio no se reportaron 

Lile gracilis, Anableps dowii, Cathorops steindachneri y Ramdia parryi. Aunque cabe mencionar que 

Quintana (2007) reportó a L. gracilis y a R. parryi como especies poco frecuentes y también hay 

que tomar en cuenta que no se centró en los desembarques de la pesca artesanal estuarina, sino 

más bien llevo a cabo muestreos de pesca científica, pudiendo tener acceso a especies que no 

presentan importancia comercial debido a su tamaño. Para el caso del estudio de López-Roulet 

(2015), las dos especies que no se reportaron en el presente documento fueron Centropomus 

nigrescens y Centropomus robalito, mientras que para el estudio de DIPESCA-PNUD (2018) se 

reportó la totalidad de las especies encontradas en ese entonces. Quintana (2007) y el presente 

estudio reportan el mayor número de especies de peces, 18 y 17 respectivamente, pudiendo 

deberse al esfuerzo de muestreo que fue mayor respecto a las otras investigaciones.  

 

Con respecto a los peces, la mayoría de los estudios anteriormente realizados reportan a D. 

latifrons y a C. trimaculatum como dos de las especies de mayor abundancia (Cabrera, Rosales, & 

Mora, 1983; DIPESCA y PNUD, 2018; Quintana, 2007). De manera contrastante, en este estudio 

las especies de peces más abundantes fueron M. cephalus, C. medius y A. guatemalensis, aunque 

estas pudieron variar dependiendo del arte de pesca empleado por los pescadores. Por ejemplo 

para las embarcaciones que emplearon trasmallo con luz de malla 6-7 la especie más capturada 

fue C. medius, mientras que para las que emplearon trasmallo con luz de malla 10-14 fue M. 

cephalus. En el caso de la atarraya fue M. tenellum y para el anzuelo fue C. trimaculatum. Y de 

manera general la especie que presentó mayores volúmenes de captura (Kg/embarcación) fue el 

camarón sholon M. tenellum.  

 

A continuación, se muestra una tabla que permite la comparación de las longitudes totales 

promedio de las especies de peces y crustáceos que componen los desembarques de la pesca 

artesanal estuarina dentro de la RNUMM. La mayor parte de las tallas se encuentran muy cercanas 

o dentro de los rangos reportados en estudios anteriores. Las longitudes solo pueden ser 
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pesca responsable y sustituirlas por otras más adecuadas. Por último, el Artículo 39 “Fomento de las 

artes” la autoridad competente (MAGA) fomentará y velará por el desarrollo de artes y técnicas de pesca 

selectivas y ambientalmente compatibles.  

 

Una de las conclusiones más importantes del estudio realizado por López-Roulet (2015), fue que 

el 70% de los organismos capturados por la pesca artesanal estuarina se encuentran en estadios 

inmaduros, presentando tallas inferiores a la talla de primera madurez sexual reportada en la 

literatura. En el presente estudio se evidenció que el 100% la totalidad de las capturas de P. 

vannamei y M. cephalus corresponde a organismos sexualmente inmaduros. Lo que puede denotar 

una amenaza para los stocks de estas dos especies. Es importante mencionar que P. vannamei 

presenta una pesquería dirigida en el ambiente marino por parte de la pesca artesanal (pesca con 

trasmallo) y la pesca de mediana y gran escala (pesca de arrastre) que faenan dentro de las 

primeras 15 millas náuticas.  

 

Dentro de los principales hallazgos se debe de mencionar la falta de información científica 

relacionada a la biología reproductiva de las especies que componen los desembarques de la pesca 

artesanal estuarina en el canal de Chiquimulilla y dentro de la RNUMM. Pudiendo evidenciarse 

en las investigaciones que se han llevado a cabo en la RNUMM, el uso de información relacionada 

a la biología reproductiva proveniente de investigaciones desarrolladas en otros países, que no 

necesariamente reflejan las condiciones de las especies dentro de la RNUMM. Hay que tomar en 

cuenta que algunas de las especies cumplen su ciclo de vida completo en el canal y las lagunas 

costeras, mientras que otros solo emplean estos hábitats durante sus estadios larvarios y juveniles 

como P. vannamei y M. cephalus; y otros los emplean durante su fase adulta como M. tenellum. 

Por lo que el conocimiento de la biología reproductiva, el ciclo de vida, las épocas de mayor 

reproducción, tallas de primera madurez sexual, entre otros aspectos, son de suma importancia 

para generar estrategias de ordenamiento pesquero como zonas de recuperación pesquera, 

períodos de veda, tallas mínimas de captura, etc. 

 

El monitoreo permanente de indicadores como el CPUE y la talla promedio de captura, pueden 

ser de gran utilidad para evidenciar el estado de los stocks pesqueros que habitan en el área 

protegida. Así como también pudieran llegar a ser empleados para medir la efectividad de las 

medidas de ordenación que se implementen en la zona, al comparar si estos aumentan o 

disminuyen previo o posterior a la implementación de medidas de ordenamiento pesquero.  
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8.CONCLUSIONES 

 
1. La pesca artesanal estuarina dentro de la RNUMM se lleva a cabo mediante la utilización 

de seis artes de pesca: trasmallo con luz de malla 6-7, trasmallo con luz de malla 10-14, 

atarraya, anzuelo, chango y cedazo. Los desembarques de dicha actividad están 

conformados por 14 familias, correspondientes a 17 especies de peces y tres de 

crustáceos. Las especies que representaron los mayores volúmenes de captura y se 

presentaron durante todos los meses del período de muestreo fueron M. tenellum, M. 

cephalus y C. medius, siendo capturadas por más del 20% de las embarcaciones. 

  

2. El arte de pesca que evidenció las mayores capturas y rendimientos (CPUE) (0.22 – 2.27 

kg/h/embarcación), fue el trasmallo con luz de malla 10-14, cuya principal especie 

capturada es M. cephalus la cual representa el 78% de las capturas. Luego se encuentra la 

atarraya con rendimientos entre 0.33 – 0.57 kg/h/embarcación donde M. tenellum, M. 

cephalus y P. vannamei representan el 57% de las capturas. En tercer lugar, está el anzuelo, 

con rendimientos entre 0.12 – 0.55 kg/h/embarcación y con un 69% de sus capturas 

compuestas por C. trimaculatum. Por último, el arte que genero los volúmenes de captura 

y rendimientos (0.07 – 0.22 kg/h/embarcación) más bajos fue el trasmallo con luz de malla 

6-7 donde el 67% de las capturas estaban compuestas por C. medius, A. guatemalensis y O. 

niloticus.  

 

3. El trasmallo con luz de malla 6-7 es el arte de pesca que captura los organismos de mayor 

talla para A. guatemalensis, M. tenellum y P. vannamei. El anzuelo reportó las tallas más 

elevadas de A. macracanthus y C. medius. Y por último la atarraya evidenció capturar las 

mayores tallas para C. trimaculatum y O. niloticus. Artes de pesca como el trasmallo con luz 

de malla 10-14 y el chango a pensar que presentan rendimientos elevados, las capturas se 

componen principalmente por organismos inmaduros de M. cephalus y P. vannamei.  
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9. RECOMENDACIONES 

 
1. Se hace imperativo y fundamental el levantamiento de información científica relacionada 

a la biología reproductiva de las principales especies de peces y crustáceos que componen 

los desembarques de la pesca artesanal estuarina dentro de la RNUMM. Esto con el fin 

de comprender el ciclo de vida de las especies, las épocas de mayor reproducción, las 

principales zonas de reproducción dentro y fuera del área protegida, las tallas mínimas de 

captura, entre otros. Esto permitirá el sustento de medidas de ordenamiento pesquero 

como zonas de recuperación pesquera, vedas espacio-temporales y tallas mínimas de 

captura.  

 

2. Se recomienda el establecimiento de un monitoreo biológico permanente por parte de 

las diversas instituciones que tienen injerencia dentro del área protegida, así como 

también el involucramiento de las comunidades en el mismo. Pudiendo sugerirse la 

capacitación de hijos de pescadores en el levantamiento de información biológica 

pesquera. Si las condiciones no permitieran el establecimiento de un monitoreo 

permanente, se recomienda levantar información de al menos un ciclo anual y también 

realizar  

 

3. Se recomienda que los indicadores de CPUE y talla promedio de captura sean adoptados 

en el programa de monitoreo biológico con el fin de poder medir el estado de los recursos 

pesqueros de la RNUMM. De igual manera esto permitiría la evaluación de la efectividad 

de las medidas de ordenación pesquera que puedan llegar a implementarse.  

 

4. Con el objetivo de incrementar el número de embarcaciones analizadas, se recomienda 

el incremento en cuanto al esfuerzo de muestreo, aumentando de una a dos semanas de 

muestreo efectivo.  
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Anexo 2. Pesca artesanal estuarina con trasmallo de luz de malla 6-7 dentro de la RNUMM.   

 

 
Anexo 2. Pesca artesanal estuarina con atarraya dentro de la RNUMM. 

  

 
Anexo 3. Pesca de camarón con chango dentro de la RNUMM en el tramo principal del canal 

estuarino. 
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Anexo 4. Monitoreo de los desembarques de la pesca artesanal estuarina dentro de la RNUMM 
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Anexo 4. Especies de importancia comercial de los sistemas lagunares y estuarinos del Cana de 

Chiquimulilla, Santa Rosa, Guatemala. 

 

 
Callinectes toxotes  

 
Centropomus armatus 

 
Centropomus medius 
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Gobiomorus maculatus 

 
Eleotris pictus 

 
Gobionellus microdon 
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Mugil cephalus  

 
Astyanax aeneus  

 
Parachromis managuensis  
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Arius guatemalensis 

 
Astatheros macracanthus 

 
Cichlasoma trimaculatum 
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Oreochromis niloticus  

 
Pterygoplichthys pardalis 

 

 

 

 






