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Resumen 

En la república mexicana, en los estados de Tabasco, Oaxaca, Sinaloa y Sonora se localiza 

el recurso pesquero medusa bola de cañón, siendo Sonora el principal estado que captura 

ésta especie con fines comerciales desde hace solamente algunos años. La pesca de medusa 

dentro de los litorales del Golfo de California es de gran importancia, ya que representa una 

gran oportunidad comercial con los países de Asia: China, Corea, Malasia, Indonesia, 

Tailandia y Singapur, al tener la ventaja de ser comestible y con gran demanda en éste 

mercado.  

En el presente trabajo de investigación se analizó el sector pesquero del estado de Sonora 

en cuanto al proceso productivo de la medusa bola de cañón y sus procesos de integración 

económica en su comercialización con estos países, siendo los principales importadores y 

demandantes del producto. El interés por este tema es importante ya que no existe un 

análisis económico, social y productivo del recurso. Este documento es un primer 

acercamiento sobre el estudio y su impacto en el municipio de Guaymas, México. 

Con ésta investigación se analizaron los elementos y variables clave que intervienen en la 

cadena productiva de la medusa bola de cañón para el estudio de la situación actual de ésta 

actividad pesquera en el estado de Sonora. Se identificaron oportunidades de beneficio, así 

como también beneficio para los productores pesqueros del estado y dependientes de la 

pesca. Se analizaron los principales indicadores económicos que miden la dinámica en éste 

sector, determinando el impacto que tiene esta actividad, así como los factores que influyen 

a través del intercambio comercial y su evolución. 

Los resultados demuestran que el proceso productivo y el intercambio comercial de medusa 

bola de cañón generan integración económica parcial entre Sonora y Asia, e involucran 

factores sociales, económicos y medio-ambientales que contribuyen en el proceso de 

comercialización.  
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Introducción 

El presente  trabajo tiene como objetivo analizar el sector pesquero del estado de Sonora, 

particularmente el de la medusa bola de cañón, bajo el proceso de integración económica 

vía comercialización y exportación del producto ya que representa una gran ventana de 

oportunidad con los países de Asia; China, Corea, Malasia, Indonesia, Tailandia y 

Singapur, debido a la gran  demanda que se tiene  de la región. Además se podrá discernir 

los elementos claves para el estudio de la medusa  con el propósito  de analizar la cadena 

productiva para su exportación, así como el identificar las oportunidades para los 

productores pesqueros del estado, y los efectos multiplicadores en la generación de 

beneficios que se tendrá en la región con este proceso de integración en la exportación del 

recurso pesquero. Por  ello, es importante analizar los principales indicadores económicos 

que miden la dinámica económica en el sector, y con ello cuantificar el impacto que tiene 

esta actividad, así como los factores que influyen a través del intercambio comercial y la 

evolución de la especie. 

La pesca de medusa bola de cañón es una actividad que se ha realizado hasta hace pocos 

años en el estado de Sonora. El área geográfica de captura se localiza en los litorales del 

golfo de California en Sonora, en la zona del alto Golfo en el Estado de Baja California así 

como el norte de Sinaloa. La presencia y el interés de esta pesquería ha sido consecuencia 

de la gran demanda ejercida por el mercado Asiático. 

El estudio, por la importancia económica y de concentración de la medusa, se realizó en el 

municipio de Guaymas, Sonora, México. En este puerto la actividad pesquera se expresa 

mediante la interrelación entre agentes económicos y sociales, que constituyen un entorno 

socioeconómico mediante el cual se realiza el flujo circular de ésta actividad. . En la 

pesquería de medusa, es conveniente  destacar la importancia y el funcionamiento de esta 

actividad  por lo que es importante analizar cada etapa que lo componen y son; los aspectos 

productivos, los comerciales y ambientales, lo que permite comprender la dinámica y la 

evolución de la pesquería a través de la cadena productiva. Esta cadena de producción de la 

medusa consiste en etapas consecutivas que se van relacionando entre sí y comprenden 

desde la extracción hasta la constitución del producto final y la colocación en el mercado.   
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Para realizar la captura de la medusa bola de cañón es necesario cumplir con los requisitos 

que establece la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, como contar con los 

términos y condiciones del permiso de pesca vigente y otras disposiciones regulatorias que 

están definidas en la ficha técnica de medusa, contenidas en la Carta Nacional Pesquera. El 

permiso de pesca ya sea de fomento o de pesca comercial, es otorgado por la 

CONAPESCA y autoriza el aprovechamiento con base en la disponibilidad y distribución 

del recurso, asimismo, determina las artes y métodos de pesca autorizados. El interés por 

este tema es importante ya que no hay un análisis económico, social y productivo de la 

medusa bola de cañón. Este documento es un primer acercamiento sobre el estudio y su 

impacto en el municipio de Guaymas. 

La pregunta general y central de ésta tesis es la siguiente: ¿Cómo influyen los factores 

sociales, económicos y medio ambientales de la cadena productiva de la pesquería medusa 

bola de cañón de Guaymas, México en su comercialización? 

Durante el estudio se buscó comprobar la hipótesis: El proceso productivo y el intercambio 

comercial de medusa bola de cañón generan integración económica entre Sonora y Asia, e 

involucran factores sociales, económicos y medio-ambientales que contribuyen en el 

proceso de comercialización. 

El trabajo se estructura de la siguiente manera; En el primer capítulo se analizan los 

antecedentes y principales acontecimientos que han influido en el sector pesquero en 

México en el período 1938-2010. Además se describe la evolución que ha presentado el 

sector pesquero en México y Sonora.  En el caso nacional se describe sus litorales y las 

zonas en las que se divide, además se resalta la importancia que tiene el sector pesquero a 

nivel nacional, así como a nivel mundial. También se aborda su estructura en lo relativo a 

empresas y equipamiento pesqueras registradas, así como las principales especies que se 

obtiene y se exportan, destacando la relación comercial que tiene con el continente 

Asiático. 

En el caso del Estado  se describe su litoral, así como la importancia que tiene la región  en 

el sector pesquero de México.  Finalmente se  aborda el análisis  de la medusa bola de 

cañón.  
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En el segundo capítulo se abordan los elementos clave para comprender el caso de estudio 

medusa bola de cañón en Guaymas, Sonora y su demanda, por lo que se analizan los 

siguientes conceptos teóricos: Integración Económica, Intercambio Comercial, Sector 

Pesquero y Cadena Productiva. Primeramente se analizó el concepto de integración 

económica  y sus fases para llegar a una integración total. También se aborda  el concepto 

de intercambio comercial donde se explican las teorías por las cuales se lleva a cabo el 

comercio internacional, específicamente a la distribución de los recursos naturales. Además 

se presentan las diversas teorías del comercio internacional.   

En el tercer capítulo analiza el caso de la medusa bola de cañón en Guaymas, Sonora, 

donde se aborda el análisis de los aspectos sociales, económicos y medio ambientales de la 

cadena productiva de la medusa bola de cañón, a partir de los resultados obtenidos de las 

encuestas y entrevistas. Se complementó y analizó la información con base a la ficha 

técnica de la pesquería de medusa bola de cañón publicada en la Carta Nacional Pesquera. 

En el cuarto capítulo se aborda el marco metodológico para el estudio de la cadena 

productiva de la medusa bola de cañón. En este apartado se hace un análisis socio-

económico y medioambiental de la cadena productiva de la medusa bola de cañón para 

analizar los factores favorables y adversos que repercuten dentro de ella, en la mejora de la 

participación de los procesos de integración. Además  se utiliza un enfoque mixto ya que se 

desarrollarán dos metodologías: el análisis cualitativo y el cuantitativo. En el primero se 

entiende que la cantidad es parte de la calidad, además de dar una mayor atención a lo 

profundidad de los resultados y no de su generalización; mientras que en el enfoque 

cuantitativo, lo importante es la generalización o universalización de los resultados de la 

investigación. Las diferencias se dan a nivel de los métodos e instrumentos y la forma en 

que se tratan los resultados. 

En el quinto capítulo se presentan los resultados del estudio del proceso productivo de la 

medusa bola de cañón, considerando las dimensiones sociales, económicas y 

medioambientales. En éste capítulo se analiza la información resultante del estudio aplicado 

mediante el levantamiento de encuestas y entrevistas para identificar los factores y 

elementos que repercuten en el proceso de integración dentro de la cadena de producción. 



  
 

15 
 

Finalmente en el sexto y último capítulo se presentan las conclusiones generales a las que 

se llegó en el presente trabajo de investigación. 
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Capítulo I. Antecedentes y contexto económico del sector pesquero en 

México y Sonora 

En este capítulo se analizan los antecedentes y se contextualiza el caso de estudio en el 

marco del proceso de integración y comercialización de los principales recursos del sector 

pesquero, dentro de la región y subregión: México y Sonora.  

Primero, se analiza la región de México, principales acontecimientos que han impactado 

significativamente en el sector pesquero en los últimos años, sus antecedentes y su 

evolución en series de tiempo, así como a escala global; principales productos que 

comercializa con países de Asia y las principales relaciones comerciales que ha tenido 

México con éste, con la finalidad de comparar los cambios que se han efectuado en dicho 

periodo.  

Después, se analiza al estado de Sonora, se destaca la importancia que tiene el estado a 

nivel nacional como principal productor pesquero. Se analizan también, los antecedentes en 

principales recursos y su participación a nivel nacional, principales municipios con 

actividad pesquera, y principales zonas de captura. Y por último se contextualiza el caso de 

estudio en el que se inserta el proceso de integración de la medusa bola de cañón de 

Guaymas, Sonora con el mercado asiático. El objetivo de éste capítulo es destacar la 

importancia que tiene la actividad pesquera a nivel nacional y regional. 
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La pesca en México 

México cuenta con uno de los litorales más grandes del mundo. Tiene una extensión de 11 

500 km que incluyen sus islas mar adentro, de los cuales 73.7 por ciento corresponde al 

océano Pacífico y 26.3 por ciento al Golfo y el Caribe. Cuenta con una zona económica 

exclusiva de casi tres millones de km2 y una plataforma continental de 358 000 km2. 

Cuenta también con 2.9 millones de hectáreas de aguas continentales, de las cuales 1.6 

millones son lagunas y aguas costeras (OCDE, 2007).  

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) del gobierno mexicano subdivide el Litoral del Pacífico en las Regiones I y 

II, el Litoral del Golfo y Caribe en las regiones III y IV y las Entidades sin Litoral, 

constituyen la Región V. 

 Figura 1.1 Regiones pesqueras de México, (2013). 

 

Fuente: SAGARPA, 2013 

La Región I o Pacífico Norte, comprende los Estados de Baja California, Baja California 

Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. En esta región se localizan varias de las principales lagunas 

costeras y estuarios del país; cuenta además, con alrededor de 64 embalses. Es una de las 

regiones con mayor relevancia en el sector pesquero. En el Golfo de California se registra 

la mayor producción pesquera del país, tanto en volumen así como por su alto valor 

comercial. En la costa occidental de la Península de Baja California existe actividad 
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pesquera importante de alto valor comercial, así como de pesquerías masivas de pelágicos 

menores en la región de Ensenada y en Bahía Magdalena (SAGARPA, 2013).  

Existen tres factores fundamentales que revelan la importancia social del sector pesquero: 

Primero, la pesca es fuente de alimentación. En México se consume gran cantidad de 

toneladas al año, con un consumo per cápita de 8 kg., aunque éste consumo registra menos 

que el consumo per cápita mundial, por debajo de países como China (22.9 kg.), Tailandia 

(16 kg.), Perú (13 kg.), España (9 kg.), entre otros. Segundo, el sector pesquero es un 

generador de fuentes de trabajo. El número de trabajadores directamente relacionado con el 

sector pesquero representa una cifra importante dentro del país. Cabe señalar que, aun 

cuando el crecimiento promedio anual de trabajadores es relativamente bajo, se estima que 

la población involucrada en la pesca furtiva va en ascenso. Tercero, la pesca es un 

importante generador de ingresos para la economía nacional. 

 

México con respecto a los principales países pesqueros del mundo 

México juega un papel muy importante como pescador a nivel mundial, pues se posiciona 

dentro de los primeros lugares en países productores pesqueros, como se muestra en la 

siguiente gráfica.  

Gráfico 1.1 Principales países pesqueros 2008, (Miles de toneladas) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 2011. 
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En el gráfico se observa que en el año 2008, México se posicionó en el lugar número 17 y 

su aportación fue casi del 1 por ciento del volumen total de la pesca mundial, con una 

producción en miles de toneladas de 1,745. 

Además de la pesca por captura silvestre, es importante destacar que también se le ha dado 

un gran valor a la acuacultura y en todo el país se le ha puesto bastante interés por impulsar 

ésta actividad. México en cuanto a volumen de producción en comparación con los 

principales países pesqueros del mundo en captura y acuicultura: 

Tabla 1.1 Volumen de producción por principales países pesqueros seleccionados, (2008) 

País  Producción Captura Acuicultura 

  Pesquera (pesca silvestre)   

    

 

  

Total mundial  159113 90786 68327 

  

  

  

China 57827 15157 42670 

Indonesia 8795 4960 3835 

India 7584 4105 3479 

Perú 7420 7377 43 

Japón 5541 4354 1187 

Filipinas 4969 2561 2408 

Estados Unidos 4857 4357 500 

Chile 4810 3939 871 

Vietnam 4585 2087 2498 

Rusia 3510 3394 116 

Noruega 3275 2431 844 

México 1745 1594 151 

Otros países  29524 34470 9725 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI Pesca y Acuacultura Censos económicos 2011. 

La tabla demuestra que para el año 2008, China fue el principal productor pesquero del 

mundo, en cuanto a producción capturada y en producción acuícola, seguido por Indonesia 

y la India. México ocupó el doceavo lugar entre los principales países productores. 

Para éste año, México produjo un total de 1,594 mdt. Por captura silvestre y un total de 151 

mdt. Lo que indica que el país se especializó más en captura silvestre, que en producción 

acuícola. 
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Antecedentes y principales acontecimientos que han influido en el sector pesquero de 

México (1938-2010) 

Una de las características históricas de México fueron los derechos exclusivos de acceso 

concedidos a las cooperativas de los pescadores. Otorgados en 1938 por el presidente 

Lázaro Cárdenas para capturar camarón, abulón, langosta, ostión, cabrilla, almeja Pismo y 

totoaba. Sin embargo, el sector pesquero no creció de gran manera sino hasta en el año de 

1970 cuando la actividad pesquera dio un cambio significativo, el Programa Nacional de 

Pesca fortaleció los derechos de las pesquerías interiores y la expansión de la flota pesquera 

(OCDE, 2007).  

En 1972, se promulgó la Ley Federal para la Promoción de la Pesca y empezó a 

concentrarse en las exportaciones, involucrando a 500 embarcaciones camaroneras a través 

del programa BANFOCO. Se estableció también PROPEMEX con el objetivo de regular 

los precios del mercado interno y fomentar la exportación. Se incorporó Ocean Garden 

Products, creado para la comercialización de camarón con Estados Unidos (OCDE, 2007). 

Se registró un gran incremento en la producción anual de 1970 a 1980, pasando de 37 426 

toneladas en el primero a 255 908 toneladas en 1980, representando un incremento del 584 

por ciento, el cual se debió al apoyo del Estado al promover la infraestructura, la 

adquisición y renovación de flota, y al fomento a la industrialización (Valdéz, Galindo, 

2013).  

En 1982 se promovió el Departamento de pesca al nivel de secretaría (SEPESCA) para 

fomentar la productividad y las exportaciones nacionales. Se estableció BANPESCA, 

institución bancaria dirigida por el Estado, para el apoyo a las cooperativas, así como al 

sector privado.  

Sin embargo, la formalización de las cooperativas sobre la pesca de camarón acarreó 

deudas a las cooperativas como a BANPESCA, haciendo que se redujeran los rendimientos 

y desencadenando la migración de inversionistas de la pesca de camarón a la de atún. Tanto 

PROPEMEX como BANPESCA, se administraron de manera deficiente y las 

exportaciones no aumentaron de manera importante (OCDE,  2007).  
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Por otro lado, tres acontecimientos marcaron el sector pesquero en la década de los ochenta. 

Una fuerte oscilación en el Niño-Sur, el embargo atunero y la crisis del peso. El primero 

trajo consigo la reducción de casi un tercio de la producción pesquera en 1983, el segundo, 

de 1980 a 1986 generó consecuencias negativas a la industria, ya que el gobierno utilizó 

grandes recursos para el rescate de la flota atunera. Y el tercero, la crisis del peso, en 1982 

provocó una crisis de deuda al colapsarse los ingresos por exportaciones petroleras (OCDE, 

2007). 

Para facilitar el proceso de los problemas financieros enfrentados por gobierno y 

cooperativas, en 1992 se promulgó una nueva Ley de Pesca, seis años después de la 

anterior. Que tuvo como principales características el retiro de la histórica exclusividad 

preferencial de las cooperativas para explotar zonas pesqueras valiosas. Remplazadas por el 

sistema de permisos y concesiones, que ya estaba en vigor en el caso de algunas pesquerías. 

Y se estableció un sistema de Normas Oficiales Mexicanas (OCDE, 2007).  

En 1991 se compraron 63 embarcaciones camaroneras, y para el año 1992 los inversionistas 

privados contaban con 450 embarcaciones. Para los años 1993 y 1994, 90 por ciento de la 

flota pesquera de alta mar en el Pacífico Norte era privada, y la tendencia continuaba en 

todo el país. También, se promovió la acuacultura y los inversionistas privados se 

dedicaron al cultivo de camarón. La privatización y desregularización de la nueva 

administración se acompañaron con aspectos relacionados al medio ambiente y en 1992 se 

establecieron varias instituciones como la Procuraduría Federal de protección del medio 

ambiente (PROFEPA), y el Instituto Nacional de Estadística (INE), (OCDE, 2007). 

En 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y los 

acuerdos paralelos. El TLCAN no influyó de manera significativa la sostenibilidad de las 

zonas pesqueras de América del Norte.  

Con la llegada del nuevo gobierno en 1994, se presentó otra crisis del peso. Si bien las 

exportaciones se facilitaron con la devaluación del peso, los intereses acerca del medio 

ambiente continuaron ejerciendo una influencia importante en la política. Que se demostró 

tanto en la política pesquera, como en los acuerdos institucionales. Los principios de 

política se incluyeron en el Programa de Pesca y Acuacultura 1995-2000. Para facilitar lo 
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anterior, se fusionan la antigua Secretaría de Pesca (SEPESCA), junto con otros 

departamentos, y se crea la nueva Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca (SERMARNAP). 

Entre 1994 y 2010 se observó que el crecimiento de la agricultura, la silvicultura y la pesca 

fue menor al reportado por la industria alimentaria, de bebidas, tabaco y papel, y del 

comercio de las mismas. Las causas que explican el bajo crecimiento de las actividades 

agropecuarias y pesqueras fueron: el bajo desarrollo de capacidades técnico-productivas y 

empresariales; innovación tecnológica insuficiente; bajos niveles de productividad de las 

unidades económicas rurales; acceso limitado a mercados de productos agropecuarios y 

pesqueros; insuficiente financiamiento para las actividades agropecuarias y pesqueras; 

patrimonio fito-zoosanitario desfavorable y el alto nivel de riesgo de la actividad 

agropecuaria y pesquera (SAGARPA, 2013). 

 

Estructura del sector pesquero nacional  

La actividad pesquera en México se encuentra regulada por la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables y tiene por objeto, fomentar y administrar el aprovechamiento de 

los recursos pesqueros y acuícolas (CONAPESCA, 2012).  La forma en la que las 

pesquerías operan es sobre la base de la disponibilidad de un recurso y, el número y la 

magnitud de éstos, dependen de la cantidad, productividad y madurez de los ecosistemas 

con los que se cuentan. En este sentido México es un país privilegiado, ya que el número de 

recursos marinos aprovechables es, en principio, muy alto (SAGARPA, 2013). 

En cuanto a empresas pesqueras registradas, a nivel nacional se tienen 20,740 de las cuales 

10,468 se encuentran en el Litoral del Pacífico. Al respecto en este litoral, el 54.3% se 

encuentran en la Región I sobresaliendo por su número Sinaloa y Sonora, cuyas actividades 

en orden de importancia son Captura, Acuacultura, Comercialización e Industrialización 

(CONAPESCA, 2013).  

En el año 2007, el sector pesquero estuvo integrado por 17,199 empresas: el 85.8% se 

dedicó a la captura, el 8.9% a la acuacultura, el 1.5% a la comercialización, el 2.2%a la 
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industrialización de productos pesqueros y el1.6% a otras actividades (procesos artesanales 

y envasado). En lo que toca a la producción, en la última década mostró una tasa media de 

crecimiento anual del 3.1%. Los mayores volúmenes se registraron en 2003 y 2007. La 

participación de las exportaciones pesqueras ha sido descendente: en 1997 contribuyó al 

1.5% de las exportaciones nacionales y en 2006 sólo fue el 0.9% (ITAM, 2010). 

La Inversión Extranjera Directa (IED) captada por el sector pesquero de 1999 a 2007 

ascendió a 4.4 millones de dólares, ello representa menos del 1.0% del total de flujos de 

IED en el sector primario. El volumen de la producción pesquera ascendió en 2007 a 

1,708,995 toneladas, de las cuales el 84.6% correspondió a la captura y el 15.4% a la 

acuacultura (ITAM, 2010).  

La balanza comercial tuvo un total de exportaciones de 767.4 millones de dólares e 

importaciones por 437.1 millones de dólares, con un saldo de 330.3 millones de dólares. En 

términos de valor, los dos principales productos exportados en 2007 fueron el camarón 

(46.4%), así como el atún y similares (11.0%), (ITAM, 2010). 

A continuación se presentan los datos del volumen de producción clasificado por las 

principales especies en México, tomando como referente el año 2013, en donde se 

registraron los mayores volúmenes de producción y siendo éste el último año con mayor 

producción antes del periodo de estudio.  
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Tabla 1.2 Volumen de la producción pesquera nacional en peso desembarcado y vivo, 

según principales especies, 2013 (toneladas). 

E s p e c i e s 
Volumen 

Peso vivo Peso desembarcado 

Total  1,594,405 1,746,277 

Consumo humano directo 1,015,571 1,081,100 

Abulón  281 479 

Almeja 13,575 14,956 

Anchoveta 13,988 16,011 

Atún 128,818 129,169 

Bagre  6,669 6,754 

Bandera  8,738 8,907 

Baqueta 930 982 

Barrilete 20,889 20,890 

Berrugata  8,972 9,072 

Besugo 786 792 

Bonito  3,078 3,084 

Cabrilla  5,373 5,757 

Calamar 35,826 36,381 

Camarón 115,606 127,517 

Caracol 5,532 12,965 

Carpa 32,627 33,003 

Cazón 5,852 6,230 

Charal 2,600 2,932 

Cintilla 1,315 1,315 

Corvina 7,943 8,261 

Erizo 4,086 4,092 

Esmedregal 1,286 1,333 

Guachinango 8,370 8,532 

Jaiba 26,815 26,878 

Jurel 16,526 16,575 

Langosta 3,399 3,535 

Langostino 2,483 2,483 

Lebrancho 3,100 3,101 

Lenguado  4,003 4,229 

Lisa 9,883 9,898 

Lobina 462 477 

Macarela 9,614 9,614 

Mero y similares 9,901 10,708 

Mojarra 99,746 102,039 

Ostión 42,524 42,945 

Pámpano 5,041 5,045 

Pargo 5,851 6,053 

Pepino de mar 2,762 2,762 

Peto 3,945 3,976 

Pierna 1,573 1,692 

Pulpo 23,403 24,847 

Raya y similares 7,702 9,360 

Robalo 7,905 8,086 

Ronco 2,935 2,967 

Rubia y Villa jaiba 1,737 1,868 

Rubio 2,454 2,556 

Sardina 174,946 200,304 

Sierra 15,789 15,799 

Tiburón 18,942 21,200 

Trucha 9,738 9,757 

Otras 65,479 69,160 

Otras sin registro oficial 3,772 3,772 

Fuente: Elaboración propia con base en SAGARPA, Anuario estadístico de Acuacultura y Pesca, 2013. 
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La tabla presenta las principales especies que se producen en México para el año 2013, 

representada en volumen/toneladas, y en peso vivo y peso desembarcado. Con lo que se 

puede observar, México destaca por su producción de sardina, y camarón. Es importante 

mencionar que la primera temporada de captura de medusa bola de cañón tuvo lugar en el 

año 2000, sin embargo no era una especie registrada oficialmente sino hasta el año 2011, 

por lo que no se encuentra dentro de los datos de producción. 

La siguiente tabla es una serie histórica del volumen de la producción pesquera nacional del 

año 1950 al 2007, representada en toneladas. 

Tabla 1.3 Serie histórica del volumen de producción pesquera 1950-2013. 

Año Peso vivo Peso desembarcado Año Peso vivo Peso desembarcado 

1956 N.D 186,299 1985 1,255,888 1,099,046 

1957 N.D 163,186 1986 1,357,000 1,176,859 

1958 N.D 170,473 1987 1,464,841 1,280,882 

1959 N.D 173,359 1988 1,394,843 1,236,886 

1960 N.D 206,370 1989 1,519,882 1,336,416 

1961 N.D 191,403 1990 1,447,143 1,288,510 

1962 N.D 173,093 1991 1,453,276 1,281,623 

1963 N.D 198,546 1992 1,246,425 1,133,657 

1964 N.D 198,034 1993 1,191,600 1,086,768 

1965 N.D 199,799 1994 1,260,019 1,143,467 

1966 N.D 218,753 1995 1,404,384 1,264,557 

1967 N.D 253,588 1996 1,530,023 1,346,957 

1968 N.D 252,646 1997 1,570,586 1,391,282 

1969 N.D 245,218 1998 1,233,292 1,113,349 

1970 N.D 273,511 1999 1,286,107 1,144,263 

1971 N.D 285,654 2000 1,402,938 1,239,039 

1972 N.D 301,890 2001 1,520,938 1,325,785 

1973 431,370 358,000 2002 1,554,452 1,354,897 

1974 461,000 389,969 2003 1,564,966 1,377,902 

1975 535,779 451,330 2004 1,483,220 1,325,135 

1976 628,587 524,689 2005 1,458,197 1,301,403 

1977 673,870 562,106 2006 1,531,524 1,366,513 

1978 818,511 703,501 2007 1,617,664 1,445,762 

1979 1,002,925 850,525 2008 1,745,424 1,572,768 

1980 1,257,148 1,058,556 2009 1,768,068 1,593,758 

1981 1,565,465 1,363,976 2010 1,619,982 1,473,378 

1982 1,356,305 1,160,709 2011 1,660,475 1,507,179 

1983 1,075,547 926,626 2012 1,687,498 1,516,349 

1984 1,134,592 992,694 2013 1,746,277 1,594,405 

 

Fuente: Elaboración propia con base en SAGARPA, Anuario estadístico de Acuacultura y Pesca, 

2013. 
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A continuación se presentan los datos, del valor de la producción de las principales especies 

en México durante el periodo de 1998 al 2008 representadas en miles de pesos. 

Tabla 1.4 Valor de la producción de pesca silvestre por principales especies, 1998-2008 

(Miles de pesos). 

Denominación 1988 2003 2008 

Valor de producción 8,829,053 10,989,795 11,665,539 

Camarón 3,352,367 3,400,454 3,601,310 

Atún 1,474,472 1,579,745 1,798,108 

Tilapia 261,711 372,168 523,336 

Mero 169,318 254,301 488,321 

Langosta 206,329 246,760 458,599 

Mojarra 168,199 339,132 376,719 

Pulpo 375,120 512,383 370,122 

Sardina 136,734 170,654 364,608 

Robalo 108,227 348,295 293,659 

Carpas 88,949 292,640 287,974 

Guachinango 212,570 303,600 265,063 

Abulón 105,536 136,267 229,269 

Jaiba 85,835 211,185 207,764 

Tiburón 140,336 194,217 200,050 

Sierra 143,889 196,416 163,626 

Pargo 133,708 208,434 154,115 

Bagre 94,718 163,341 144,676 

Almeja 32,085 48,217 139,568 

Ostión 206,795 118,378 108,922 

Calamar 81,192 149,893 102,814 

Corvinas 53,498 183,394 92,105 

Jurel 51,208 58,731 88,237 

Cazón 65,096 125,240 66,081 

Trucha 11,370 35,302 63,738 

Otras 1,069,791 1,340,848 1,076,755 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censos económicos 2011. 

La tabla representa el valor de producción en miles de pesos por principales especies, 

tomando como referencia los años 1998, 2003 y 2008. El valor de producción para dichos 

periodos fue de 8,829,063 mdp. en 1998, 10,989,795 mdp. en 2003 y 11,665,539 mdp. En 

2008. Las especies con mayor valor de producción fueron el  camarón y el atún. 

 

Estructura del equipamiento pesquero 

El tipo de embarcaciones se determina por la actividad y la especie a capturar. Si se 

capturan especies en riberas, costas o bahías las embarcaciones son pequeñas, tipo lancha o 
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panga; la pesca en río o laguna, las embarcaciones más utilizadas son las canoas y cayucos. 

Estos tipos de embarcaciones no están equipadas ni cuentan con espacios para el 

almacenamiento de la captura o de los víveres para la tripulación y regresan diariamente a 

su punto de partida.  

Para la pesca de altamar, las embarcaciones son de mayor tamaño ya que, debido al tiempo 

que permanecen mar adentro, cuentan con cámaras frigoríficas para la conservación de las 

especies capturadas, así como con espacios para el almacenamiento y consumo de 

alimentos necesarios para la tripulación, incluso algunas embarcaciones cuentan con 

tecnología para la localización de cardúmenes (SAGARPA, 2013). 

Gráfico 1.2 Total de embarcaciones por tipo, pesca silvestre y acuicultura en México, 2008 

(Porcentajes). 

  

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censos Económicos, 2011. 

En el año 2008, más de 92% de la flota pesquera estaba conformada por pequeñas 

embarcaciones, de las que destacaban las lanchas y las embarcaciones denominadas 

“pangas”, de estas últimas se reportaron 55 235 unidades. 

La flota total en el sector incluye 79,529 embarcaciones, 97.4% pertenecen a la actividad 

pesquera y el resto a la acuicultura. De los cuales en la pesca silvestre se cuenta con 57,121 

embarcaciones para la captura de peces, crustáceos, moluscos y otras especies, 20,024 

camaroneros, 166 embarcaciones para la pesca de túnidos y 138 dedicados a la sardina y 

anchoveta, mientras que en el caso de la acuicultura, la piscicultura y otra acuicultura 
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reportó 1,182 embarcaciones, y las restantes 898 se emplearon para la actividad de la 

camaronicultura (INEGI, 2011). 

 

Vínculos comerciales del sector pesquero entre México y Asia 

Las relaciones de intercambio comercial de México se dan con los cinco continentes, 

siendo el principal destino de las exportaciones América del Norte, a donde se exporta más 

del 78% del total de pescados, crustáceos y moluscos, siendo Estados Unidos el principal 

consumidor (INEGI, 2011). 

Por país, como unos de los principales consumidores de productos pesqueros mexicanos 

fuera de América están Japón con el 6.3% de las exportaciones y España con el 4.5 por 

ciento. 

Gráfico 1.3. Principales exportaciones pesqueras por continente, 2008. 

         

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI Censos Económicos, 2011. 

El gráfico representa los principales destinos de exportación de México por  continente en 

el año 2008, siendo América el principal continente a donde se exportó con un porcentaje 

del 79.50%, seguido de Asia con 13.53%, África con un .03% y Oceanía con .01%. 
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Gráfico 1.4 Principales exportaciones de pesca por países, 2008. (Porcentajes).  

 

Fuente: Elaboración propia con base en  INEGI. Anuario estadístico del comercio exterior de los 

Estados Unidos Mexicanos, 2011. 

El gráfico representa los principales destinos de exportación de México por país,  en el año 

2008, siendo Estados Unidos el principal socio comercial, con un porcentaje del 78%, los 

principales países de Asia a los que exportó México fueron Japón con 6.3% y Hong Kong 

con 2.2%. España con 4.5% y el resto de los países representaron el 9%. 

 

Principales destinos y exportaciones de especies pesqueras de México  

Tabla 1.5 Destinos de exportación más importantes por especies principales, 2008 

(Porcentajes). 

País/Especie Camarón Atún Langostas Sardinas 

Exportaciones totales% 100.0 100.0 100.0 100.0 

Estados Unidos 95.3 15.4 96.7 2.9 

Japón 0.0 46.2 0.0 19.8 

España 1.4 29.2 0.1 0.0 

Costa Rica 0.0 0.0 0.0 10.1 

Malasia 0.0 0.0 0.0 23.4 

Tailandia 0.0 0.0 0.0 36.7 

Francia 1.6 0.0 2.8 0.0 

Otros países  1.4 9.2 0.5 7.1 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censos económicos 2011. 

La tabla nos muestra que en el año 2008, los principales destinos de exportación que tuvo 

México con los principales países a los que se exporta fueron: Estados Unidos, Japón, 

Estados 
Unidos  
78.0% 

Japón 6.3% 

España 
4.5% 

Hong Kong 
2.2% 

Otros 
países 
9.0% 
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España, Costa Rica, Malasia, Tailandia, y Francia. Y las principales especies que se 

exportaron fueron: camarón, atún, langosta y sardina. 

 

Principales exportaciones de medusa bola de cañón 

La siguiente gráfica muestra los principales países a los cuales México exporta medusa bola 

de cañón, se observa que Vietnam ha sido el principal país que recibe el recurso, y se ha 

incrementado el volumen de exportaciones en los últimos años, seguido de China y Estados 

Unidos.  

Gráfico 1.5 Principales países a los que México exporta medusa bola de cañón, 2012-2014, 

(dólares). 

 

Fuente: Elaboración propia con base en TRADE, 2014. 
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La pesca en Sonora 

El estado de Sonora, se encuentra en la región del litoral del Pacífico, en el Golfo de 

California, esta zona cuenta con una gran diversidad geográfica, climatológica y geológica, 

la cual permite la concentración de una gran diversidad de especies marinas. Ocupa el 

primer lugar en volumen y el segundo en valor nacional. Su población es de 2, 662,480 

habitantes, esto es el 2.3 por ciento del total del país. Su extensión es de 179, 355 km2, el 

9.1 por ciento del territorio nacional (Espinoza, et. al., 2008). 

Su litoral es de 1, 209 km, que representa el 10.9 por ciento del total nacional, con una 

aportación al PIB nacional del 2.72%. Un mar territorial de 33, 451 km2 y una plataforma 

continental de 29, 411 km2 (SAGARPA, 2012). 

Cuenta con una población pesquera de 18,454 para el año 2012. Un total de 515 

embarcaciones mayores, 62 plantas pesqueras, 4 073 embarcaciones ribereñas y 205 

unidades de producción acuícola (SAGARPA, 2012). 

Es importante destacar que Sonora es el principal estado productor pesquero en la república 

mexicana, como se muestra en el siguiente gráfico.  

Gráfico 1.6 México: producción pesquera, 2008. 

Participación de los principales estados productores en total (Porcentajes). 

 

Fuente: Elaboración propia con base en CONAPESCA, 2008 en Pesquerías globalizadas, 2013. 
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Este gráfico representa la importancia que tiene Sonora, al ser el mayor productor para el 

año 2008. Su participación fue del 42.61 por ciento con respecto a demás estados de 

México, seguido de Sinaloa y Baja California, lo que indica que la mayor producción 

nacional se encuentra en el litoral del Pacífico norte. 

El siguiente gráfico representa el valor total de producción pesquera en el estado de Sonora, 

dentro del periodo 2003-2010, en cuanto a su producción en peso vivo medido en toneladas 

y el valor de producción en miles de pesos. 

Gráfico 1.7 Producción pesquera de Sonora y su participación a nivel nacional 

Fuente: SAGARPA, 2012. 

La siguiente tabla es una serie histórica de la producción pesquera de Sonora, por 

principales especies en el periodo 2003-2010, el estado de Sonora destaca en su producción 

de Sardina y Camarón.  

El volumen de captura registra un incremento del 12% anual, lo que demuestra que el 

sector pesquero de Sonora es productivo. La principal especie es la sardina representando 

casi el 80 por ciento del valor total (Valdéz, 2013).  

En Sonora, existen 13 municipios con actividad pesquera: Sonora, Yavaros y Puerto 

Peñasco y alrededor de 26 comunidades pesqueras. 

Las principales zonas de captura se encuentran en los municipios de Guaymas y 

Huatabampo. La infraestructura portuaria está muy concentrada en los puertos, en especial 
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en Guaymas, ya que por sus características, permite el arribo de grandes embarcaciones, 

turísticas, industriales y pesqueros. 

Tabla 1.6. Serie histórica de la producción pesquera de la entidad (toneladas). 

Especie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  

       

  

Total 546,964 472,361 467,418 553,288 563,875 743,680 808,380 561,166 

  

       

  

Sardina 393,536 304,572 317,149 371,137 429,075 572,351 623,184 404,684 

Anchoveta 2,507 6,252 9,178 47,242 3,207 8,093 2,799 6,559 

Camarón 40,643 53,441 67,179 78,598 78,405 96,557 101,045 58,447 

Macarela 4,938 11,721 11,786 6,637 2,834 701 55 6,104 

Caracol 1,356 1,565 1,633 533 724 793 1,147 756 

Berrugata 1,545 1,702 1,047 1,209 1,241 1,160 1,971 4,538 

Jaiba 3,119 3,519 3,496 2,989 4,296 3,921 4,766 4,052 

Lenguado 493 837 690 590 1,317 926 1,452 1,790 

Otras 98,827 88,752 5,526 44,353 42,777 59,117 71,961 74,236 
Fuente: Elaboración propia con base en SAGARPA, 2012. 

 

Contexto: La pesca de medusa en el estado de Sonora 

La pesca de medusa bola de cañón es una actividad que se ha realizado desde hace pocos 

años en el estado de Sonora, dejando gran derrama económica, por lo que representa una 

gran oportunidad comercial para los principales dependientes de la pesca, hacia la mejora 

de la economía de su comunidad.  

El principal lugar de captura es en los litorales del golfo de California en Sonora, y Sinaloa, 

así como en la zona del alto Golfo en Baja California. La aparición de esta pesquería en el 

golfo de California ha sido consecuencia de la gran demanda ejercida por el mercado 

asiático: China, Corea, Malasia, Indonesia, Tailandia y Singapur. 

Es importante mencionar que la primera temporada de captura de medusa bola de cañón 

tuvo lugar en el año 2000, sin embargo no era una especie registrada oficialmente sino 

hasta el año 2011, por lo que no se encuentra dentro de los datos de producción. 
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La medusa bola de cañón no se capturaba ya que es un recurso de bajo precio por 

kilogramo, similar a la sardina, por lo que deben subir a bordo una gran cantidad de 

producto para poder obtener buena utilidad, además de lo cansado de la captura. Por ésta 

razón muchos pescadores declinaron salir a pescarla. Sin embargo, debido a la gran calidad 

de la medusa de México en el mercado internacional, una buena cantidad de extranjeros 

vinieron a comprarla y procesarla a México, con lo que la demanda y el precio se 

incrementaron de manera importante. 

Durante 2013 se capturaron aproximadamente 10,000 toneladas del recurso medusa bola de 

cañón, también conocido como aguamala, con este volumen se ubicaría en segundo o tercer 

lugar de la producción pesquera estatal. Este nivel lo ha mantenido desde el 2002, con 

excepción de algunos años en los que ha habido bajas capturas. La primera temporada de 

captura tuvo lugar en el año 2000. 

Fue durante los primeros 4 años que los productos a base de medusa se exportaron a varios 

países asiáticos, entre los cuales estuvieron Malasia, Corea del Sur y Japón, pero desde 

hace casi 10 años todo se exporta a China, en el cual siempre hay demanda para este 

producto.  

Actualmente México es uno de los principales productores mundiales de medusa, junto con 

Indonesia, Bahrein, Tailandia y Pakistán, en su mayor parte gracias a la medusa capturada 

en Guaymas.  
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Capítulo II. Teorías y conceptos del caso de estudio en el marco de la 

integración económica 

Este capítulo proporciona un marco analítico sobre los fundamentos teóricos y conceptuales 

para el posterior estudio de los procesos de integración del sector pesquero al mercado 

asiático a través de la pesquería de medusa bola de cañón de Guaymas, Sonora y su 

intercambio comercial con los principales países de Asia. El cual contempla cuatro 

elementos: integración económica, intercambio comercial, sector pesquero y cadena 

productiva. 

Se analizan cada uno de los conceptos, que permiten el entendimiento del contexto 

histórico en cuanto a la relación comercial entre Sonora y Asia en su integración por medio 

de la exportación de un producto; identificando de ésta manera perspectivas de la relación 

que contribuyen al intercambio comercial y al beneficio económico que proporciona ésta 

actividad. 

El objetivo de este capítulo es que dichos elementos proporcionen una base para el análisis 

de este documento, asimismo identificar el contexto que ofrece la relación comercial dentro 

de éstas regiones a través del tiempo.  
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Fundamentos de integración económica 

Hoy en día en el marco de la globalización, el comercio mundial está basado en la 

especialización productiva que permite aprovechar de manera más eficiente las habilidades 

económicas de cada país, formando una gran red económica mundial cuyo objetivo es que 

todos los actores resulten beneficiados. Éste sistema económico internacional ha propiciado 

un fenómeno de cooperación de políticas estatales bilaterales y multilaterales en favor de la 

integración. Como respuesta, surgen nuevos órdenes en el panorama global, es decir; 

surgen los llamados modelos o bloques económicos, que se encuentran ligados a este 

proceso de integración y hacen que el mundo evolucione hacia un sistema multilateral, 

abriendo paso a nuevos actores (Báez, 2012). 

Ante éste contexto que conlleva una economía globalizada, es necesario desarrollar 

métodos que permitan a los países ser parte de este sistema y aprovechar las oportunidades 

y ventajas que resultan del mismo. Un bloque económico es una organización internacional 

que agrupa a un conjunto de países con el propósito de obtener beneficios mutuos en el 

comercio internacional y en general en materia económica, estas formas de unión se 

realizan a partir de la firma de tratados internacionales (Leca, s.f.). 

El surgimiento de bloques económicos comenzó en el siglo XX, y surge el denominado 

“regionalismo” como principal característica de la economía mundial, dichos bloques son 

formados a partir de acuerdos comerciales regionales o de acuerdos de integración 

económica. Es entonces, después de la segunda guerra mundial, cuando comienza a 

extenderse el fenómeno del regionalismo tal como hoy lo concebimos, como procesos de 

integración económica que involucran a varios países. En la evolución del regionalismo, 

cabe señalar la existencia de dos oleadas, según Maesso (2011). 

La primera oleada comienza en la década de los cincuenta y se extiende hasta los años 

noventa y en ella se registran experiencias como la Comunidad Económica Europea (CEE) 

o el Mercado Común de Centroamérica (MCCA). La segunda comienza a mediados de la 

década de los ochenta y aún no ha terminado. En esta fase, que se ha venido a denominar 

nuevo regionalismo, se asiste a una revitalización de la integración económica que viene 

marcada por: la integración europea con la consecución de la unión económica y monetaria 
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y la ampliación a 27 países miembros; el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(NAFTA); la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el proceso 

ASEAN+3 con China, Japón y Corea del Sur; el Foro de Cooperación económica Asia-

Pacífico (APEC); el Mercado Común del Cono Sur (MERCOSUR), el aumento de 

acuerdos entre países desarrollados y países en desarrollo, especialmente por parte de 

Estados Unidos y la Unión Europea  (Maesso, 2011). Así como el reciente acuerdo de los 

BRICS, conformado por los países de Brasil, Rusia, India, China y Singapour. 

Se han realizado varios estudios sobre integración económica, tomando como referente al 

autor Balassa, en su obra Teoría de Integración define el concepto de integración 

económica como; 

A process and as a state of affairs. Regarded as a process, it encompasses 

measures designed to abolish discrimination between economic units belonging to 

different national states; viewed as a state of affairs, it can be represented by the 

absence of various forms of discrimination between national economies. (1964:2).  

Siguiendo la lógica de Balassa, al hablar de acuerdos de integración económica nos 

referimos a procesos en los que varios países, por lo general geográficamente próximos, se 

comprometen a eliminar barreras económicas entre sí.  Entonces, los diferentes tipos de 

fronteras económicas que separan los mercados, así como los compromisos asumidos por 

los países involucrados dan lugar a diferentes formas o fases de integración (Neyz, 2014). 

 

Formas o fases de integración 

El impacto en la dimensión de un mercado ante el proceso de integración lo analiza 

también Balassa (1964), presentando como argumento las economías de escala, al 

establecer cinco fases para llegar a la consolidación de una integración total. 

 La primera fase se denomina Zona de libre cambio; en donde se eliminan todo tipo 

de aranceles en la zona formada por varios países, y todas las barreras comerciales, 

sin embargo se siguen teniendo aranceles con los países que se encuentren fuera de 

ésta.  
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 La segunda fase, denominada Unión aduanera; en ella se establece un arancel 

común para los países que no son miembros de la zona, es una manera más efectiva 

de integración ya que elimina la entrada de mercancía en la zona por el país con 

arancel más bajo. Este tipo de integración puede traer consigo efectos estáticos 

(cambios en la producción, consumo, volumen de comercio y relaciones de precios) 

y efectos dinámicos (cambios en el crecimiento y desarrollo).  

 La tercera fase, Mercado común; se le agrega el poder de circulación de los medios 

de producción: tierra, trabajo y capital. En la movilidad del capital, cualquier 

empresa puede obtener recursos financieros dentro de la zona y estarán influidos por 

las políticas monetarias de cada miembro, en la movilidad del trabajo, los 

individuos pueden acceder a cualquier trabajo sin importar su nacionalidad.  

 La cuarta fase, Mercado único; añade la armonización de políticas económicas, para 

eliminar las diferencias que puedan surgir dentro de ellas, implica una importante 

cesión de soberanía dentro de los países miembros.  

 Y la última fase, Unión monetaria; en donde se unifica la moneda y las políticas 

conyugal, fiscal y social, con la convergencia de políticas macroeconómicas. 

(1964). 

Para lograr llegar a la consolidación total de integración de mercados mundiales, los 

cambios a escala deben partir de los procesos mediante los cuales los estados nacionales se 

mezclen y fusionen con sus vecinos; Malamud define éste proceso como: integración 

regional (2011). Creando instituciones para beneficio mutuo, tomando decisiones 

vinculantes, creando mayor movimiento de flujo comercial, teniendo contacto con las 

elites, así como facilitando la comunicación entre las personas. Y menciona que: 

A medida que el proceso avanza, la integración económica derrama sus efectos sobre 

la arena política. En particular, la movilidad de personas y la necesidad de 

armonizar políticas internas y establecer instituciones comunes alimentan las 

controversias políticas y generan la necesidad de tomar decisiones que exceden el 

ámbito técnico o económico. Por ello, los procesos de integración regional pueden 

compararse con los de unificación estatal, aunque existe una distinción crucial: los 

primeros son siempre voluntarios, los segundos raras veces lo han sido (2011: 3). 
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Con respecto a lo anterior, la CEPAL menciona la importancia del proceso de integración: 

La integración es un factor clave para atraer inversiones, incrementar la 

productividad, generar empleos, y diversificar las exportaciones. La multiplicación 

del comercio que favorece la proximidad geográfica induce, a su vez, fenómenos de 

integración física, social y cultural que confieren al espacio regional un valor 

estratégico en lo que respecta a la inserción en el contexto multinacional (2004:1). 

Entonces, se puede concretizar el concepto de integración económica como un proceso, en 

donde están contenidos aspectos tales como el comercio de bienes y servicios, pagos 

internacionales, problemas monetarios, transporte y comunicaciones, finanzas y seguros, 

movilización de personas. Y se refiere a la unificación progresiva de diferentes espacios 

económicos, poniendo en vigor mecanismos para su expansión y crecimiento, hasta llegar a 

una integración total. 

En este contexto, eliminar las barreras al comercio se establece como el factor principal en 

el proceso integración entre diferentes espacios económicos, que se lleva a cabo a través del 

intercambio comercial. 

 

El intercambio comercial  

La actividad comercial siempre ha estado vinculada a la actividad humana en virtud de la 

necesidad de obtención de satisfactores, su evolución a través de la historia presenta 

cuestiones de gran importancia para comprender la configuración actual del comercio 

(Osorio, 1995). Se puede definir el concepto de intercambio comercial como: La compra-

venta de mercancías entre ambas partes. Hoy en día se considera políticas de comercio 

internacional. La importancia de este intercambio es dotar al mercado de bienes y servicios 

para satisfacer las necesidades básicas en la sociedad de acuerdo a las ventajas competitivas 

y comparativas (Rincón, 2010). 



  
 

40 
 

La teoría del comercio 

Según el modelo de Heckscher-Ohlin, Sí el trabajo fuese el único factor de producción, 

como suponía el modelo ricardiano, la ventaja comparativa podría surgir únicamente de las 

diferencias internacionales en la productividad del trabajo.  

El modelo Heckscher-Ohlin predice que si un país tiene una abundancia relativa de un 

factor (trabajo o capital), tendrá una ventaja comparativa y competitiva en aquellos bienes 

que requieran una mayor cantidad de ese factor, o sea que los países tienden a exportar los 

bienes que son intensivos en los factores con que están abundantemente dotados (Krugman, 

2001). Al mencionado modelo también se le conoce como la teoría de las proporciones 

factoriales. 

La teoría Heckscher-Ohlin se basa en los siguientes supuestos (Salvatore 1999 en eumed, 

2014): 

 Hay dos naciones (la nación 1 y la nación 2), dos mercancías (la “X” y la “Y”) y 

dos factores de producción (trabajo y capital). 

 Ambas naciones se sirven de la misma tecnología en la producción. 

 La mercancía “X” es intensiva en trabajo y la mercancía “Y” es intensiva en capital, 

en ambas naciones. 

 Ambas mercancías se producen con rendimientos constantes a escala en ambas 

naciones 

 Hay especialización incompleta de la producción en ambas naciones. 

 Las preferencias son iguales en ambas naciones. 

 Hay competencia perfecta en los mercados de mercancías y de factores en las dos 

naciones. 

 Hay movilidad perfecta de factores dentro de cada nación, más no hay movilidad 

internacional de factores. 

 No hay costos de transporte, aranceles ni otras obstrucciones al libre flujo del 

comercio internacional. 

 Todos los recursos se emplean por completo en ambas naciones. 

 El comercio internacional entre las dos naciones está equilibrado. 
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La teoría Heckscher-Ohlin (H-O) usualmente se presenta en forma de dos teoremas 

(Salvatore 1999 en eumed, 2014): 

 Teorema H-O (que trata y predice el patrón de comercio). 

 Teorema de igualación en los precios de los factores que aborda el efecto  

del comercio internacional sobre los precios de los factores. 

El teorema Heckscher-Ohlin (H-O) nos dice que una nación exportará la mercancía cuya 

producción requiera el uso intensivo del factor relativamente abundante y barato, e 

importará la mercancía cuya producción requiera de uso intensivo del factor relativamente 

escaso y caro, en otras palabras, la nación relativamente rica en trabajo exporta la 

mercancía relativamente intensiva en trabajo, e importa la mercancía relativamente 

intensiva en capital. 

Debido a que la teoría pone de relieve la interacción entre las proporciones en las que los 

diferentes factores están disponibles en diferentes países, y la proporción en que son 

utilizados para producir diferentes bienes, también se le conoce como teoría de las 

proporciones factoriales (Krugman, 2001).  

 

La teoría del comercio y la distribución de los recursos  

El papel que desempeñan las diferentes dotaciones de recursos naturales de los países y su 

distribución geográfica desigual es de importancia fundamental para explicar el comercio 

internacional. La teoría tradicional del comercio hace hincapié en que las diferencias en la 

dotación de los factores inducen a los países a especializarse, y a exportar determinados 

bienes o servicios en los que tienen una ventaja comparativa. Este proceso permite una 

asignación más eficiente de los recursos, lo que a su vez da lugar a un aumento del 

bienestar social mundial, es decir, los beneficios del comercio (WTO, 2010).  

Las diferencias relativas de las dotaciones de recursos de los países son fundamentales para 

la versión normal de la teoría del comercio internacional de Heckscher-Ohlin. Según ésta, 

un país exportará el bien cuya producción exija la utilización intensiva del factor 

relativamente abundante (y por tanto barato) del país, e importará el bien para cuya 

producción se necesite la utilización intensiva del factor relativamente escaso (y por tanto 
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caro) del país. Esto incluye los casos en que el recurso natural se exporta directamente (tras 

una elaboración mínima), en lugar de ser utilizado como insumo para otro bien que se 

venda más tarde en los mercados internacionales (WTO, 2010).  

Por ende, las dotaciones de recursos naturales inmóviles y escasos pueden ofrecer una 

ventaja comparativa que oriente la estructura del comercio internacional. En consonancia 

con esta teoría, Leamer (1984) en WTO (2010),  constata que la abundancia relativa de 

petróleo da lugar a exportaciones netas de petróleo crudo y la abundancia de carbón y 

minerales da lugar a exportaciones netas de materias primas. 

La teoría de Heckscher-Ohlin se ha modificado y ampliado con la introducción de otros 

factores distintos de las dotaciones de recursos, como los costos de transporte, las 

economías de escala y la política gubernamental, que también influyen en la ventaja 

comparativa. Por ejemplo, la distancia de los mercados mundiales puede ser un factor 

decisivo cuando se trate de un recurso natural voluminoso, como el gas natural, y cuando 

los costos de transporte sean elevados. Los insumos complementarios, como la tecnología, 

el capital y la mano de obra especializada, revisten también importancia cuando un sector 

de recursos naturales se caracteriza por procesos de extracción difíciles o técnicamente 

complejos. También se ha observado que variables como la educación, la infraestructura y 

las instituciones afectan a la estructura sectorial del comercio de recursos naturales 

(Lederman y Xu, 2007, en WTO (2010). Un país con abundancia de recursos tenderá a 

exportar recursos a países con una abundancia relativa de capital y mano de obra 

especializada y a importar a su vez productos con alta intensidad de capital únicamente si 

se dan estos otros factores determinantes de la ventaja competitiva (Davis, 2009). En 

síntesis, las dotaciones de recursos naturales pueden ser una condición necesaria pero no 

suficiente para la exportación de recursos o de bienes con alta intensidad de recursos 

(WTO, 2010). 

El intercambio da origen al comercio como actividad especializada y, cuando es 

generalizado y regular, conforma una red de interacciones que se denomina mercado. De 

allí que se considere al intercambio como la piedra fundamental sobre la cual se edifica 

toda la estructura de la economía, como el elemento básico que es preciso tener en cuenta 

para comprender todas las actividades económicas (Rincón, 2010). 
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En este sentido, se crearon los acuerdos comerciales como un entendimiento bilateral o 

multilateral entre estados, cuyo objeto es armonizar los intereses respectivos de los 

nacionales de las partes contratantes y aumentar los intercambios comerciales.  Eliminar 

barreras arancelarias como no arancelarias entre dos o más países. Además, aumentar la 

eficiencia económica entre los países miembros, volviéndolos así más competitivos, buscar 

mejor acceso a las exportaciones, fortalecer los lazos políticos, mejorar el empleo, 

incrementar los ingresos, entre otros (Vivenzi, 2011). 

El intercambio de productos y servicios es una actividad inherente al ser humano. El 

comercio moderno está ligado a la globalización y abarca todo el planeta. El intercambio de 

mercancías se realiza por medio de complejas redes que incluyen los siguientes aspectos: 

sistemas de producción, medios de transporte, almacenaje, distribución, centros de venta y 

organismos, empresas y trabajadores implicados en todo el proceso (OMC, 2012). 

Sin embargo, los flujos del comercio no son equilibrados, sino que presentan tendencias 

claramente distinguibles. El comercio mundial, se divide en dos líneas básicas: 

 De las zonas de producción de materias primas a los centros de procesamiento y 

transformación: Las materias primas se encuentran por todo el mundo, aunque 

tienden a concentrarse en los países pobres. De aquí parten hacia la industria 

transformadora, que se localiza básicamente en los países ricos.   

 Y de los centros de procesamiento al consumidor final: Los artículos 

manufacturados se trasladan a los puntos de venta. Puesto que los consumidores se 

encuentran sobre todo en las naciones ricas, este segundo flujo comercial es en gran 

medida de carácter interno, mientras que el resto de la producción se intercambia de 

unos países desarrollados a otros.  

El intercambio resultante, es un intercambio desigual, ya que las materias primas son 

considerablemente más baratas que los productos manufacturados. Las naciones del tercer 

mundo, ricas en recursos, no pueden, por tanto, adquirir artículos industriales que 

contribuirían a su desarrollo. Mientras, los países que procesan materias primas, consiguen, 

gracias a su actividad comercial, mantener un elevado nivel de vida (Álvarez, et. al., s.f.). 
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Con el intercambio comercial se incrementa la capacidad productiva de un país, facilita la 

disponibilidad tecnológica, mantiene la prosperidad entre los habitantes y facilita productos 

y servicios. Es indispensable tener una perspectiva del comercio internacional ya que las 

transacciones son la base de la economía y representa la estabilidad de una sociedad. 

 

Los rendimientos a escala  

Los rendimientos de escala se refieren a la forma en que varía la producción cuando se 

altera la escala de producción. Los rendimientos de escala expresan cómo varía la cantidad 

producida por una empresa a medida que varía el uso de todos los factores que intervienen 

en el proceso de producción en la misma proporción (Hal, R. Varian, 2011). 

Los rendimientos constantes a escala se caracterizan por que a medida que aumenta la 

capacidad instalada de una empresa, por un lado el producto aumenta en igual proporción, y 

por otro lado, la productividad de los factores se mantiene constante. Cuando todas las 

entradas se incrementan en un porcentaje determinado, la potencia aumenta en el mismo 

porcentaje, la función de producción se dice que presentan rendimientos constantes a escala 

(Hal, R. Varian, 2011). 

Los rendimientos crecientes a escala se caracterizan por que a medida que aumenta la 

capacidad instalada de una empresa, por un lado el producto aumenta en una mayor 

proporción, y por otro lado, la productividad de los factores se incrementa. Si la salida de 

una empresa aumenta más que proporcionalmente a un incremento porcentual igual en 

todos los insumos, la producción se dice que presentan rendimientos crecientes a escala 

(Hal, R. Varian, 2011).  

Los rendimientos decrecientes a escala se caracterizan por que a medida que aumenta la 

capacidad instalada de una empresa, por un lado el producto aumenta en una menor 

proporción, y por otro lado, la productividad de los factores disminuye. Esta situación se 

relaciona con tecnologías obsoletas y/o con una deficiente administración de los recursos. 

El término "disminución" de los rendimientos a escala se refiere a la escala donde la 

producción aumenta en una proporción menor que el aumento en todas las entradas (Hal, R. 

Varian, 2011). 
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El sector pesquero como actividad económica 

Las actividades económicas pueden pertenecer a los sectores primario, secundario o 

terciario, en las cuales se obtienen, transforman e intercambian recursos naturales.  Las 

actividades de los tres sectores están ligadas entre sí (INEGI, 2014).1 El sector pesquero 

forma parte del sector primario, que incluye todas las actividades donde los recursos 

naturales se aprovechan tal como se obtienen de la naturaleza, ya sea para alimento o para 

generar materias primas: agricultura, explotación forestal, ganadería, minería y pesca 

(INEGI, 2014).  

El sector secundario es caracterizado por el uso predominante de maquinaria y de procesos 

automatizados para transformar las materias primas que se obtienen del sector primario: 

construcción e industria manufacturera (INEGI, 2014). 

El sector terciario no produce bienes materiales si no que se reciben los productos 

elaborados en el sector secundario para su venta; ofrece la oportunidad de aprovechar 

recursos sin llegar a ser dueños de él, como es el caso de los servicios. El sector terciario 

incluye las comunicaciones y los transportes (INEGI, 2014). 

El sector pesquero comprende la captura, el procesamiento y la comercialización de los 

recursos pesqueros y se caracteriza por estar condicionada por factores derivados de la 

naturaleza biológica y económica de los recursos explotados.  

Entre los factores más importantes deben señalarse la propiedad común de los recursos y su 

forma de apropiación por los agentes económicos mediante la simple captura y la 

naturaleza del recurso renovable y finito. Esto no implica que las leyes que rigen las 

actividades económicas en general no se expresen también en el sector pesquero; sino que 

las características de los recursos pesqueros condicionan el carácter que la pesca asume 

como actividad económica (CEPAL, s.f.). 

Dicho sector se compone de sub-sectores diferenciados por el tipo de flota que opera sobre 

el recurso: flota de buques fresqueros (flota de fresqueros de altura, flota de costeros 

                                                           
1
 INEGI, (2014). Economía de México. Obtenido de: 

http://cuentame.inegi.org.mx/economia/primarias/pesca/default.aspx?tema=E Consultado el 20/Junio/2014.  
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grandes y de costeros chicos) y flota de buques procesadores. Para el Sector Secundario, la 

producción industrial pesquera se clasifica por rubro de proceso y por el tipo de destino 

final de los productos (mercado interno y exportaciones) (CEPAL, s.f.). 

La pesca es la captura de peces y otros organismos en aguas salada (mar), salobre (esteros) 

o dulce (lagos, lagunas, estanques o ríos). 

La mayor producción proviene del mar, donde cada país tiene una zona económica 

exclusiva para navegar y pescar, de 370.4km (200 millas náuticas) de extensión de la costa 

hacia mar adentro. Fuera de ese límite, la captura de especies marinas es libre, pues se 

consideran aguas internacionales (INEGI, 2014).2 

Cabe destacarse que la pesca es una actividad realmente milenaria y que incluso ha sido la 

primera actividad económica que desplegaron las civilizaciones iniciáticas de diversas 

partes de nuestro planeta para poder alimentarse. Sin irnos más lejos, en la actualidad, la 

pesca se erige como una de las actividades económicas más importantes y rentables del 

mundo. 

La pesca se divide en dos modalidades dependiendo la actividad mediante la cual se realice, 

pesca deportiva o pesca comercial. La pesca deportiva es la actividad pesquera que se 

realiza por ocio o competencia. El motivo es lúdico principalmente, aunque hay diversos 

tipos de competencias. Esta actividad está regida por la legislación de las diferentes 

administraciones, que reglan el uso de artes y aparejos, delimitando el cupo de capturas y 

su tamaño según especies. También gestionan el uso y actividad de los diferentes hábitats 

(FAO, 2012).3 

Según la distancia de la costa la pesca comercial puede ser: pesca de bajura, pesca de altura 

y pesca de gran altura. La pesca comercial es la actividad pesquera efectuada con fines de 

beneficio comercial.  Hoy en día se han industrializado los sistemas de pesca, aunque en 

algunos países se siguen usando artes de pesca tradicionales para la obtención de recursos 

                                                           
2
 INEGI, (2014). Pesca. Economía de México. Obtenido de: 

http://cuentame.inegi.org.mx/economia/primarias/pesca/default.aspx?tema=E Consultado el 20/Junio/2014. 
3
 FAO, (2012). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Informe del 

Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO. El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2012, Roma, 

2012. p. 46  
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hidrobiológicos. Por ello, y según el fin económico, esta pesca se puede distinguir entre 

pesca artesanal y pesca industrial (FAO, 2012). 

Dentro de la pesca comercial, destacan la pesca industrial y la pesca artesanal. 

 Pesca industrial: emplea las técnicas más avanzadas desde el punto de vista 

tecnológico. Tiene como objetivo obtener un gran número de capturas, se 

requiere de capital, equipo y tecnología a la vanguardia de la industrialización 

para aumentar el volumen de capturas, y por lo tanto que la actividad sea 

rentable; e infraestructuras portuarias donde puedan desembarcar y donde se 

puedan distribuir las capturas (FAO, 2012). 

 Pesca artesanal: es un tipo de actividad pesquera que utiliza técnicas 

tradicionales con poco desarrollo tecnológico. La practican pequeños barcos 

en zonas costeras a no más de 10 millas de distancia, dentro de lo que se llama 

mar territorial. Se mantiene en regiones poco desarrolladas donde la 

producción es escasa y sirve básicamente para el autoconsumo 

(SERNAPESCA, 2014).4 

Uno de los aspectos relevantes que caracteriza a la actividad pesquera, es la extrema 

competitividad de los usuarios, en virtud que extraen un mismo recurso común, renovable y 

finito y que las decisiones que toman individualmente afectan  a la totalidad de una 

pesquería, en toda su dimensión, biológica, económica, social y política (CEPAL, s.f.). 

 

La cadena productiva como proceso de integración 

Una cadena productiva es la interacción entre actores privados directos e indirectos desde la 

producción hasta el consumo. Existen pero pueden ser fortalecidas para fortalecer su 

competitividad o generadas a partir de la demanda. Se entiende por cadena productiva un 

conjunto de actividades estrechamente interrelacionadas, verticalmente vinculadas por su 

                                                           
4
 SERNAPESCA, (2014). Pesca artesanal. Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Obtenido de: 

http://www.sernapesca.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=220 Consultado el 

15/Junio/2014. 
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pertenencia a un mismo producto y cuya finalidad es satisfacer al consumidor (CIAT, 

2007). 

Existen varias definiciones del concepto de cadena productiva, una de ellas se refiere a 

todas las etapas comprendidas en la elaboración, distribución y comercialización de un bien 

o servicio hasta su consumo final. Integrado por un sistema de actores con características 

diferentes y con roles específicos que desarrollan actividades interrelacionadas con un 

producto competitivo para el desarrollo regional (Tomta, Chiatchoua, 2009). 

Se entiende como un conjunto de procesos interrelacionados que intervienen en la 

incorporación de valor a las materias primas para la obtención de bienes y servicios que 

llegan al consumidor final, está conformada por una red de actores en donde unos agentes 

centran sus actividades en la producción de un producto o servicio, conformando el eslabón 

productivo. Generalmente, una cadena involucra desde actores relacionados con la 

producción de materias primas hasta actores que transforman y hacen llegar al consumidor 

los productos, bienes o servicios. Cada uno de éste grupo de actores (proveedores, 

productores, procesadores, mayoristas, minoristas y consumidores) constituyen lo que se 

conceptualiza como eslabón de la cadena. Los eslabones cumplen con diversas actividades 

como la provisión de bienes y servicios, la producción primaria, la transformación y/o 

industrialización, la comercialización y el consumo (Lundy, 2001). 

Ninguna cadena productiva puede desenvolverse de manera aislada, ya que existen 

relaciones interdependientes entre los agentes económicos que demuestran una 

participación en conjunto y articulada, a esta participación en los riesgos y beneficios en la 

producción también se le denomina cadena productiva.  

Existe también otra forma de cadena productiva, la cadena productiva de Valor, la cual se 

define como una alianza vertical o red estratégica entre empresas interdependientes dentro 

de una cadena productiva, y que implica confianza, compartir riesgos y beneficios, 

proporciona control conjunto sobre factores críticos, orientación de la demanda. Y sus 

beneficios son la seguridad, facilidad de comunicación, respuesta a exigencia del mercado, 

mayor calidad del producto final y costos de transacción más bajos. En ésta intervienen 
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también agentes no económicos con la finalidad de maximizar calidad e involucra un 

enfoque estratégico a largo plazo (Quiroga, Zubieta, 2006).  

Algo sobresaliente a destacar de éste tipo de cadena, es el que las prácticas desleales de 

empresas de un mismo ramo productivo son desterradas cuando se incluyen dentro de las 

cadenas de valor, ya que ésta involucra altos niveles de confianza entre los agentes 

económicos, donde la competencia para los precios y ventajas competitivas, se dan con 

actores externos a la cadena de valor, no entre socios. Estos mismos actores inciden sobre 

puntos críticos de control en término de calidad, constancia y flujo de información. Es 

necesario resaltar dos aspectos importantes y aplicables al estudio de una cadena de 

producción: la idea de eslabonamiento y de múltiples cadenas.   

La selección de una cadena de producción específica permitirá realizar este análisis 

piramidal, que incluye dimensiones así como sus interrelaciones. Profundizar en dichos 

aspectos para comprender los procesos que ocurren en el mismo como consecuencia de la 

demanda comercial de la medusa bola de cañón. Es por ello que el estudio de caso, 

tomando una cadena de producción teóricamente relevante resulta una estrategia adecuada. 

Es necesario resaltar dos aspectos importantes y aplicables al estudio de una cadena de 

producción: la idea de eslabonamiento y de múltiples cadenas. Respecto al primer punto, 

cada eslabón estará compuesto por un grupo de actores; pescadores, permisionarios, 

comercializadores y plantas procesadoras; que se relacionan de forma más o menos 

articulada y con diversos grados de incidencia con otros eslabones de la cadena.  

Por otro lado, se busca evidencia acerca de los factores sociales, económicos y 

medioambientales favorables y adversos que repercuten en el proceso de producción como 

objetivo del estudio. 

 

Nuevas posiciones teóricas de la economía internacional 

En las nuevas corrientes de reflexión económica, se acentúa la presencia de cuestiones que 

se han dejado de lado por su aproximación a las ciencias sociales. Se refieren a las 
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dimensiones adicionales que remiten a la historia, a la ecología y a las instituciones (García, 

2008). 

Con respecto a la historia, un ejemplo es el de las nuevas tendencias relacionadas con la 

teoría del comercio internacional, que incluyen en la definición de las ventajas 

comparativas de los países, la posible presencia de factores históricos en el análisis de las 

relaciones económicas internacionales. Paul Krugman señala: 

Los productos de un país no determinan que es lo que produce, ya que un análisis 

más detallado del patrón de ventajas refleja la presencia de círculos virtuosos auto 

reforzados y puestos en movimiento por los caprichos de la historia ya que los bienes 

que exporta un país no pueden ser determinados exclusivamente por sus recursos 

sino que la determinación final se apoya en el campo del azar y de la historia, 

además de las economías de escala.  

La nueva área de estudio refleja las preocupaciones que se han ido generando como 

consecuencia de la alta movilidad de las actividades productivas y de las tendencias 

globalizantes-regionalistas existentes en el mercado mundial.  

Los factores institucionales también han ido penetrando en el área económica. Douglas 

North, manifestó que era conveniente y oportuno el rectificar el modelo neoclásico, de 

amplia difusión entre los economistas, para asumir los efectos de la presencia de las 

instituciones que subyacen en los análisis teóricos.  

Dentro de esa concepción, son factores importantes y dignos de tener en cuenta tanto el 

transcurrir del tiempo dentro del cual se desenvuelve el "proceso de aprendizaje" que define 

las características de las instituciones como las ideologías, los mitos, los dogmas y 

prejuicios que pigmentan el conocimiento social. Según North, la teoría neoclásica es 

simplemente una herramienta inapropiada para analizar y proponer políticas que induzcan 

al desarrollo y está dirigida a establecer cómo operan los mercados, no a cómo se 

desarrollan los mismos.   
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Los temas ecológicos han logrado, asimismo, efectuar avances importantes en las 

preocupaciones y estudios económicos, hasta la concepción de la idea del "desarrollo 

sostenible".  

Se entiende que el "desarrollo sostenible" es aquel que afronta las necesidades del presente 

sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones de satisfacer sus propias 

necesidades y que supone sistemas productivos y tecnológicos que no afecten gravemente a 

la naturaleza. El temor que existe en muchos sectores es que las preocupaciones ecológicas, 

aunque fundadas, puedan transformarse en mecanismos proteccionistas en materia de 

comercio internacional (García, 2008). 

La teoría del comercio internacional no logró escapar al impulso de las corrientes 

transformadoras de nuestra época. Desde el comienzo de los años ochenta, se configura el 

cuerpo de una "Nueva teoría del comercio". 

La Nueva Teoría ha ido incorporando supuestos analíticos antes soslayados. De esta forma, 

enfatiza la posibilidad de que existan economías de escala y economías externas, se 

plantean posibles cambios tecnológicos y diferenciación de productos, y se admite y 

explica la presencia de corrientes de intercambio intra-industrial. Además se admite la 

posibilidad de que el intercambio no se produzca en condiciones de competencia perfecta. 

Como sintetizan Helpman y Krugman, la teoría tradicional del comercio internacional 

basada en las ventajas comparativas ha sido complementada, y en alguna medida 

suplementada, por un nuevo punto de vista teórico en el que los rendimientos crecientes se 

constituyen en una fuente importante e independiente del intercambio; aunque una 

economía mundial caracterizada por la presencia de rendimientos crecientes se constituyen, 

primero, en una fuente importante e independiente del intercambio y, segundo, la presencia 

de rendimientos crecientes a escala no podrá soslayar la posibilidad de que exista 

competencia imperfecta en el mercado. Además de lo comentado, las nuevas corrientes 

analíticas del comercio, se detienen no sólo a examinar los beneficios estáticos del 

comercio (bienestar) sino también a subrayar la existencia de efectos "dinámicos" en el 

intercambio (transformaciones estructurales) (García, 2008). 
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Capítulo III. El caso de la Medusa bola de Cañón en Guaymas, Sonora 

(2000-2014) 

En éste capítulo se describe la pesquería de medusa bola de cañón con base a los 

lineamientos establecidos en el Diario Oficial de la Federación. Se destaca la importancia 

que tiene la comercialización de medusa hacia el mercado asiático en el producto interno 

bruto del estado como actividad económica. Así como la importancia y el funcionamiento 

de ésta actividad mediante el análisis de cada etapa que compone la cadena productiva en 

las que se incluyen los aspectos productivos, comerciales y medioambientales. Y por 

último, se describe la metodología que es utilizada en el estudio de la pesquería de medusa 

bola de cañón.  

El objetivo de éste capítulo es dar un marco introductorio del fenómeno de estudio, así 

como el planteamiento de la metodología mediante la cual se realiza la investigación.  
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Descripción de la pesquería de medusa bola de cañón con base al Diario Oficial de la 

Federación 

De acuerdo con los datos de la Carta Nacional Pesquera, publicados en el Diario Oficial de 

la Federación (2012), la medusa bola de cañón cuyo nombre científico es Stomolophus 

meleagris o también conocida como aguamala, es una especie que se captura en la costa 

litoral de Sonora.  

La abundancia de éste organismo representa una alta variabilidad interanual. La especie 

tiene aparentemente un ciclo de vida anual, en un ciclo de dos fases: bentónica (polipoide) 

y planctónica (medusoide). Tiene una longevidad de entre seis y ocho meses y una 

mortalidad alta de 5.5 y un crecimiento de (K=5.0) (DOF, 2012). 

La pesca de medusa se realiza mediante embarcaciones menores con motor fuera de borda, 

con eslora menor a 10 metros y con tres pescadores a bordo. Se captura con red cuchara, la 

cual permite al pescador capturar las medusas más grandes y minimizar la captura 

incidental de medusas pequeñas u organismos de otras especies (DOF, 2012). 

Imagen 3.1 Red de cuchara para captura de medusa bola de cañón. 

 

Fuente: Pescavisor, (2015). 

Es una pesquería recientemente sujeta a exportación comercial, por lo que las capturas 

hasta el año 2010 provienen de un permiso de pesca de fomento y a partir del año 2011 de 

los registros de pesca comercial. Se exporta principalmente hacia el mercado asiático a los 

países de China, Corea, Malasia, Indonesia, Tailandia y Singapur, aunque también cuenta 

con mercado en algunos países de Europa y en Estados Unidos de Norteamérica (DOF, 

2012).  

La disponibilidad de captura es durante los meses de febrero a junio, se captura frente a las 

bocas de los esteros de 10 a 30 metros de distancia de las playas, con arribos ocasionales 
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hasta la línea de la costa. Con una capacidad de acarreo de las embarcaciones menores de 

entre 1.5 y 4 toneladas (DOF, 2012).  

El organismo se aprovecha en su totalidad y se le aplica un proceso de deshidratación 

semiterminado, forma de la cual se exporta y rinde un promedio de 25%. Para su consumo 

directo, la medusa es sometida a un segundo proceso de deshidratación del cual se obtiene 

un producto crujiente y listo para consumo humano, con un rendimiento del 10% del 

producto original (DOF, 2012). 

Para el manejo de la especie se recomienda un control de esfuerzo a través de permisos de 

pesca comercial, el cual no debe tener una duración de más de dos años y deben ser 

autorizadas por la operación de embarcaciones menores en Sonora. La talla mínima de 

captura es de 110 mm de diámetro de la campana, y la luz cuchara no debe ser menor a 5 

pulgadas. Cada panga debe mantener una captura de entre 750 a 1000 kg. Por viaje (DOF, 

2012).  

El esfuerzo pesquero para ésta pesquería no debe exceder a 227 embarcaciones menores en 

un horario diurno, en tanto que INAPESCA determine lo contrario, por lo que se 

recomienda que sea un viaje por día y por embarcación para evitar el incremento del 

esfuerzo pesquero y como medida preventiva (DOF, 2012). 

Los lineamientos y estrategias del manejo de la pesquería son los siguientes: 

- Mantener el seguimiento diario de los volúmenes de captura y los niveles de 

esfuerzo. 

- Los sitios de arribo se deberán especificar en los permisos. 

- No permitir la captura nocturna y suspender toda actividad cuando las condiciones 

climáticas y del océano sean adversas, especialmente durante el traslado del 

producto de las zonas de captura a las zonas de recepción. 

- Profundizar la investigación para determinar el ciclo de vida de la especie, 

incluyendo la fase pólipo y medusa, así como determinar su longevidad. 

- Continuar con los trabajos para determinar la variabilidad ambiental interanual y su 

efecto en la dinámica poblacional del recurso, incluyendo abundancias, crecimiento, 

mortalidad, reclutamiento así como su biología reproductiva. 
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- Localizar las zonas de reclutamiento de pólipos de medusa. 

- Continuar con estimaciones anuales de biomasa y ampliar los estudios de 

distribución y abundancia a otras localidades. 

- Valorar la posibilidad de manejo del recurso, considerando el rendimiento biológico 

y económico. 

- Aprovechamiento integral del recurso, la campana y el piñón. 

 

Comportamiento de la captura y abundancia de medusa bola de cañón dentro del periodo 

(2000-2011). 

Los siguientes gráficos demuestran la relación que existe entre el comportamiento de la 

captura y abundancia de medusa bola de cañón dentro del periodo (2000-2011), así como el 

crecimiento que ha tenido en producción a partir del año 2006. 

Gráfico 3.1 Captura en peso vivo de medusa bola de cañón (kg.) (2001-2011). 

 

Fuente: Moon Group Pesquera México, en Carta Nacional Pesquera, (2012). 
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Gráfico 3.2 Abundancia de medusa bola de cañón (2000-2006). 

 

Fuente: Moon Group Pesquera México, en Carta Nacional Pesquera, (2012). 

 

Datos biológicos de la medusa bola de cañón: Stomolophus meleagris 

Las medusas son animales planctónicos, que juegan un papel importante en la transferencia 

de carbono en el ecosistema pelágico (columna de agua) y el bentónico (fondo), 

(SAGARPA, 2012). Su función es de estructuradores de ambientes pelágicos, debido a su 

relación con otras especies por proveer zonas de crianza a otros organismos nadadores y su 

interacción con otras especies con importancia pesquera. Se alimentan de animales 

microscópicos conocidos como zooplancton, incluyendo fases embrionarias y larvarias de 

otras especies como peces, crustáceos y moluscos.  

Debido a su cavidad gástrica, las medusas pueden nadar y alimentarse al mismo tiempo, 

que además de digerir el alimento, funciona como parte del sistema de locomoción, por la 

que mantiene un flujo constante de alimento en su interior (SAGARPA, 2012).  

Su aspecto externo es similar al de una pelota gelatinosa, llena de agua  y rígida, y en su 

aspecto interno se observan órganos internos con una escultura de gelatina rígida. Su 

movimiento es mediante las contracciones de la campana, a un ritmo de un poco más de 

dos pulsos por segundo (SAGARPA, 2012). 
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Imagen 3.2 Medusa bola de cañón (Stomolophus meleagris). 

 

Fuente: Food reference, (2015). 

 

Talla y peso para la captura 

La especie madura sexualmente al alcanzar los 9 centímetros de diámetro de la campana, 

aproximadamente un peso de 300 gramos, se recomienda que la captura sea de un diámetro 

mayor a 10 centímetros (SAGARPA, 2012).    

Ciclo de vida y reproducción 

El ciclo de vida y reproducción de la medusa bola de cañón presenta alternancia en sus 

generaciones: la forma de medusa que se conoce, y la forma de pólipo microscópico que 

vive en el fondo del mar conocido como ciclo meta genético (SAGARPA, 2012). La fase 

de reproducción de la especie se presenta en la fase libre  de la especie. Existen machos y 

hembras aunque sus caracteres externos no se muestran a simple vista. 

Los huevos fecundados se transforman rápidamente en larvas plánula. Después de un breve 

periodo de natación libre, la plánula se fija en el fondo y se convierte en un pólipo 

inmaduro denominado “esficistoma”. La especie en estado de pólipo puede vivir varios 

años, mucho más que su propia fase medusa, además de que se reproduce asexualmente 

para dar origen a nuevos pólipos. Cuando las condiciones son favorables, el pólipo maduro, 

denominado “estróbila”, da origen a un puñado de medusas mediante un proceso llamado 

estrobilación, en que el pólipo se divide en varios segmentos en forma de discos llamados 

éfiras. Cada éfira, al desprenderse y formar parte del plancton, constituye una verdadera 

medusa en miniatura, que luego crecerá hasta convertirse en adulto para reiniciar el ciclo 

(SAGARPA, 2012). 
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La especie se reproduce sexualmente durante los meses de marzo a mayo, meses que 

coinciden con las fechas de extracción de la especie. El crecimiento de la especie en fase 

medusa es muy acelerado, alcanzando la talla de primera madurez sexual al mes y medio de 

que son liberadas las larvas y la talla de la primera captura (11.0 cm de diámetro de 

campana) a los tres meses de que fue liberada la larva éfira (SAGARPA, 2012).  

Después de madurar y reproducirse, las medusas inician un proceso de deterioro que 

finaliza con una muerte masiva de medusas al cabo de unos pocos días, cuyo principal 

indicador es el varamiento de miles de organismos en algunas playas, aunque la mayor 

parte se desintegra en el mar (SAGARPA, 2012) 

 

Datos de producción de la actividad pesquera en el estado de Sonora. 

La gráfica muestra la contribución al crecimiento por entidad federativa en variación 

porcentual ponderada, es decir, la porción que cada estado aporta a la variación nacional, 

destacando la importancia que tiene Sonora con una aportación del 0.16% para el año 2013, 

colocándolo en segundo lugar después del Federal. 

Gráfico 3.3 Contribución de la actividad pesquera al crecimiento nacional por entidad 

federativa, (2013). 

 

Fuente: PIB y cuentas nacionales, INEGI (2015), en 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/default.aspx. 
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La siguiente gráfica muestra la participación por actividad económica, por entidad 

federativa en términos porcentuales, en donde se indica que la actividad pesquera, 

correspondiente a la actividad primaria, representa un 6% del total. 

Gráfico 3.4 Participación por actividad económica, en valores corrientes (2013). 

 

Fuente: PIB y cuentas nacionales, INEGI (2015), en 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/default.aspx. 

 

Agentes económicos y sociales que interactúan en la pesquería de medusa bola de 

cañón. 

En Guaymas, Sonora, la actividad pesquera se expresa mediante la interrelación entre 

agentes económicos y sociales, que constituyen un entorno socioeconómico mediante el 

cual se realiza el flujo circular de ésta actividad. Según su relación, se puede identificar a 

los actores principales en los siguientes grupos (Eumed, 2015): 

 El Estado. Es el agente económico más complejo, su intervención es la de regular la 

actividad pesquera. Acude al mercado de factores como oferente y demandante. Es 

propietario del factor productivo, que se ofrece a las empresas en las cuales se 

demanda cierta cantidad. 
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 Las empresas. Son las encargadas de producir el producto pesquero. Para realizar 

dicha actividad necesitan del factor productivo. 

 Pescadores. Están relacionados directamente con el recurso pesquero y son actores 

principales en la actividad.  

Estos tres grupos que conforman el sector pesquero, tienen funciones específicas que 

determinan el desarrollo de esta actividad. En la pesquería de medusa, es conveniente para 

destacar la importancia y el funcionamiento de esta actividad al analizar cada etapa que lo 

componen; los aspectos productivos, comerciales y ambientales, lo que permite comprender 

la pesquería a través de la cadena productiva. 

 

Cadena productiva de la medusa bola de cañón 

La cadena de producción de medusa consiste en etapas consecutivas que se van 

relacionando entre sí y comprenden desde la extracción hasta la constitución del producto 

final y la colocación en el mercado.  Participan diversas unidades que están interconectadas 

y que involucra una serie de recursos físicos, económicos y en menor medida tecnológicos.  

Para realizar la captura de la medusa bola de cañón es necesario cumplir con los requisitos 

que establece la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, como contar con los 

términos y condiciones del permiso de pesca vigente y otras disposiciones regulatorias que 

están definidas en la ficha técnica de medusa, contenidas en la Carta Nacional Pesquera. El 

permiso de pesca ya sea de fomento o de pesca comercial, es otorgado por la 

CONAPESCA y autoriza el aprovechamiento con base en la disponibilidad y distribución 

del recurso, asimismo, determina las artes y métodos de pesca autorizados. 

 

Proceso de extracción 

Se caracteriza en primera instancia por las fluctuaciones de los stocks, y en segundo, por la 

movilidad de las especies que habitan al interior y que son susceptibles de ser capturadas. 

Dichas características le confieren a la pesca la particularidad de ser una actividad en donde 
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la productividad depende en gran medida de condiciones endógenas del océano y variables 

ambientales como clima y temperatura; aspectos que no pueden ser controladas durante el 

desarrollo de la actividad; por lo tanto, aunque se presente una óptima utilización de los 

medios de producción durante el proceso, estos factores influyen en gran medida en el 

resultado final.  Por su relación con el mar en el proceso de extracción, el pescador es el 

productor directo. Es el que utiliza los medios de producción disponibles como panga y 

artes de pesca y que a través de su propia fuerza de trabajo intentará obtener la mayor 

producción posible mediante la captura.  

La pesca de medusa se realiza con embarcaciones menores conocidas como pangas, con 

motor fuera de borda, de eslora menor de 10 metros y con un máximo de tres pescadores 

por embarcación, lo que ayuda a la estabilidad. La captura se dirige a la fase planctónica 

(medusa) y su disponibilidad es desde marzo a junio en las costas de Sonora. Para subir las 

medusas a bordo se utiliza una red cuchara que consiste en un aro metálico montado en un 

mango de 1.5 a 2.0 metros de largo. La captura es selectiva, en el aro metálico se coloca 

una malla de 3 a 5 pulgadas de luz, la cual recoge las medusas más grandes y minimiza la 

captura incidental de otras especies. 

Cada unidad de pesca (panga) lleva a bordo hasta tres redes cuchara. La operación de este 

arte de pesca es sencilla, ya que las medusas generalmente nadan en grupos numerosos por 

la superficie a muy baja velocidad, por lo que es posible capturar más de un ejemplar de 

una sola vez y no se requiere capacitación alguna para la maniobra. En la embarcación solo 

deben ir hasta tres pescadores que es el número autorizado en la Carta Nacional Pesquera. 

La captura de medusa se efectúa frente a las bocas de los esteros y generalmente en los 

primeros 500 m de distancia de la playa ó 3 m de profundidad, con arribazones ocasionales 

hasta la línea de costa. La capacidad de acarreo de las embarcaciones menores varía entre 

1.5 y 5 toneladas de medusa (si se sobrecarga la panga se reduce su estabilidad y puedes 

originar percances).  Las jornadas de pesca suelen ser agotadoras, considerando que se 

realizan bajo el rayo del sol y que se deben capturar grandes cantidades para obtener 

utilidades atractivas. 
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Imagen 3.3 Captura de medusa bola de cañón en Guaymas, Sonora. 

 

Fuente: Elaboración propia: Foto: Erika Julissa Lee Liao. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia Foto: Erika Julissa Lee Liao. 

 

Imagen 3.4 Talla de la especie 

que puede ser capturada (mayor 

a 10cm.). 

Imagen 3.5 Talla de la especie 

que no puede ser capturada 

(menor a 10cm.). 
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Entrega y recepción de las capturas  

Una vez apropiado de cierto volumen, el pescador procede a vender o entregar la 

producción a los permisionarios o cooperativas, según sea el caso, donde se procede a una 

compleja asignación de costos y distribución de beneficios como resultado de la actividad.  

Aunque en esta etapa de la cadena, el recurso puede sufrir algún tipo de transformación, se 

limita a métodos sencillos y que no requiere gran uso de equipos o tecnología. 

El desembarque de las medusas se hace en playa o directamente en la planta procesadora o 

sitio de arribo. En este proceso las medusas se deben tratar con cuidado, ya que son muy 

delicadas y pueden ser dañadas y no útiles para su industrialización. Una vez que el 

producto llegue al muelle, se debe descargar de manera manual o con bandas si es el caso. 

El acopio debe realizarse en recipientes para su proceso directo. 

Los camiones que transportan la medusa desde los sitios de arribo hasta las plantas 

procesadoras deben estar bien acondicionados y contar con mecanismos de cierre seguros, 

así como con cajas de transporte herméticas; con estas medidas se evita el derramamiento 

total o parcial de producto y la pérdida excesiva de los fluidos que libera la medusa. En esta 

parte del proceso, se debe evitar que los camiones que transportan el producto estén 

sobrecargados. 

Imagen 3.6 y 3.7 Recepción de capturas en playa, para ser trasladado hacia las plantas de 

procesamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia: Foto: Erika Julissa Lee Liao. 
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Imagen 3.8 Pangas en espera de desembarque en zona de recepción en planta procesadora 

 

Fuente: Elaboración propia: Foto: Erika Julissa Lee Liao. 

 

Procesamiento y comercialización 

Las plantas procesadoras/comercializadoras constituyen unidades habilitadas con equipo y 

personal que cuentan con la capacidad de preservar y transformar la medusa suministrada 

por permisionarios y cooperativas en productos que serán canalizados principalmente al 

mercado exterior.  Los permisionarios y cooperativas poseen una capacidad moderada para 

la preservación del recurso. Los pescadores, a pesar de que son los actores principales, 

carecen de los mecanismos necesarios para preservar y comercializar la medusa.  

El procesamiento de medusas en las plantas procesadoras consta de varias etapas para que 

el producto se conserve por más tiempo. Una vez que las medusas se encuentren en la 

planta, se “despiñona” el producto; en caso de que no se haya realizado este proceso en la 

panga. Posteriormente se desinfectan y decoloran; en esta fase es necesario que se adicione 

una solución desinfectante y blanqueadora, agitarlas y acopiar en recipientes limpios para 

su reposo. La decoloración sirve para eliminar el color azul y las impurezas a través de 

reactivos permitidos.  

La fase siguiente es el lavado del producto, para ello se remueven los residuos de suciedad 

y reactivos mediante su inmersión en agua. Esta limpieza debe realizarse de forma 
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cuidadosa para evitar que el producto se lastime y pierda calidad. Una vez limpio el 

producto se debe escurrir. Para continuar con el proceso de conservación de las medusas se 

debe realizar el proceso salado-deshidratado que contempla tres etapas: 

Primer salado. Sirve para deshidratar el producto, reducir su pH y desinfectarlo. Para este 

proceso se utiliza sal gruesa y sulfato de aluminio. Se adiciona al producto una mezcla 

porcentual de cloruro de sodio y sulfato de aluminio, se homogeneiza y se coloca el 

producto en recipientes de material inocuo y de fácil limpieza. 

Segundo salado. Se realiza el mismo proceso que en el primer salado, utilizando sal gruesa 

y sulfato de aluminio en menor concentración. En esta fase se extrae el producto de la fase 

anterior, se escurre, se adiciona al producto una mezcla porcentual de cloruro de sodio y 

sulfato de aluminio; se homogeneiza y se coloca en recipientes limpios. 

Tercer salado. En esta parte de proceso se extraer el producto de la fase anterior, se escurre, 

y se realiza la inmersión del producto en una solución concentrada de cloruro de sodio, y se 

coloca en recipientes. 

En este proceso de conservación se mete el producto en salmuera, por un periodo de tres 

días seguidos, esto permite crear una consistencia adecuada del producto. Al finalizar el 

proceso de industrialización el producto es empacado de forma correcta para que al llegar a 

su destino se pueda apreciar un producto de buena calidad. 

Imagen 3.9 y 3.10 Procesamiento de medusa bola de cañón 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia Foto: Erika Julissa Lee Liao. 
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El producto final se empaca en cubetas de cinco galones. Cuentan con una etiqueta en la 

que se señala, nombre y denominación del producto, fecha de envasado y caducidad así 

como leyendas de conservación. El rendimiento obtenido de la materia prima varía de 10 a 

25 por ciento, dependiendo del país de destino ya que cada comprador establece sus propios 

estándares de calidad del producto. 

Una vez realizados estos procesos, el transporte a puerto para importación debe contemplar 

la carga y estiba del producto terminado en contenedores, mismos que deben transportarse 

de manera terrestre hasta el puerto y posteriormente en transporte marítimo hasta el país de 

destino. En el post-proceso el producto mexicano es semiterminado y reprocesado en el 

país de destino. En esta fase se realiza el salado y reempacado de las medusas. El objetivo 

de este reproceso es lograr la consistencia deseada por el comprador final. 

Finalmente, la venta y distribución se realiza a empresas que fabrican productos para 

consumo humano directo, restaurantes, para alimentación de cadenas secundarias de 

distribución, y exportación de productos con valor agregado. 

Imagen 3.11 Presentación de empaque del producto semi-terminado.  

 

Fuente: Elaboración propia Foto: Erika Julissa Lee Liao. 
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Capítulo IV. Marco metodológico para el estudio de la cadena productiva 

de la Medusa bola de Cañón en Guaymas, Sonora. 

Para el análisis de la situación de la pesquería de medusa bola de cañón, el proceso de 

investigación es un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado en el cual se busca 

producir un nuevo conocimiento u aportación. Este análisis implica varias etapas, con la 

finalidad de rescatar los aspectos esenciales del fenómeno de estudio. 

El estudio tiene un enfoque mixto, ya que se desarrollarán dos enfoques importantes: el 

cualitativo y el cuantitativo, en el primero se entiende que la cantidad es parte de la 

cualidad, además de darse mayor atención a lo profundo de los resultados y no de su 

generalización; mientras que en el enfoque cuantitativo, lo importante es la generalización 

o universalización de los resultados de la investigación. Las diferencias se dan a nivel de 

los métodos e instrumentos y la forma en que se tratan los resultados. 

En la presente investigación se hace un análisis socio-económico y medioambiental de la 

cadena productiva de la medusa bola de cañón para analizar los factores favorables y 

adversos que repercuten dentro de ella, en la mejora de la participación de los procesos de 

integración. 
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Tipo de investigación 

Considerando las características de ambos enfoques, por una parte el enfoque cuantitativo 

utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar las preguntas de investigación y 

probar la hipótesis  establecida  previamente  y  se confía  en  la  medición  numérica,  el 

conteo  y la estadística para establecer con exactitud  los patrones de comportamiento en la 

población, y por otra  parte,  el  enfoque  cualitativo,  se  utiliza  primero  en  descubrir  y  

refinar  las preguntas  de investigación y se basa en métodos de recolección de datos sin 

medición numérica, como las descripciones  y  las  observaciones  y  por  su  flexibilidad  

se  mueve entre  los  eventos  y  su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la 

teoría. 

En virtud de que ambos enfoques se entremezclen en la mayoría de sus etapas, es 

conveniente combinarlos para obtener información  que  permita complementarse.   Esta  

complementación  aparece  como alternativa  en esta investigación a fin de tener la 

posibilidad de encontrar diferentes caminos para conducirlo a una comprensión e 

interpretación lo más amplia del fenómeno en estudio. A continuación se recolectarán, 

analizarán y vincularán los datos cuantitativos y  cualitativos  en  el  estudio, para  

responder  al planteamiento. 

En este caso, la investigación es no experimental, de tipo descriptiva porque permite reunir 

características de los pescadores, así como medir actitudes y opiniones sobre el tema de 

estudio. En este tipo de investigación se estudia el fenómeno en su ambiente natural, en la 

comunidad de Guaymas, Sonora en temporada de captura, en sitios de desembarque, y 

plantas procesadoras, dirigido a pescadores, comercializadores y permisionarios. Además, 

se recopilará información que permita comprender la dinámica comercial de los vendedores 

y los compradores internacionales.  

Dentro del diseño no experimental, este estudio se ubica en el tipo transversal o 

transeccional, ya que se recolectaran datos en un determinado tiempo y se describirán las 

variables y la situación como sucede en un momento dado, abarcando cuatro tipos de 

informantes; pescadores, permisionarios, comercializadores y plantas procesadoras.  
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Técnicas para la recolección de datos 

Para la recolección de datos, se utilizaron encuestas y entrevistas. Las encuestas están 

dirigidas a los pescadores con el objetivo de analizar el proceso de captura, dividida en tres 

secciones, en donde se analizan los aspectos relacionados a la captura, los costos de la 

actividad, información de la temporada, así como aspectos ecológicos y ambientales.  

La entrevista, está diseñada con la finalidad de conocer las condiciones en las cuales se 

lleva a cabo la comercialización de la medusa bola de cañón con los distintos mercados, por 

lo que este instrumento está enfocado a permisionarios y comercializadores, estructurada en 

tres secciones y se analizan los aspectos de compra venta e intercambio comercial, las 

condiciones entre compradores y vendedores, producción y mercado, así como las 

expectativas de la actividad. 

Se aplicarán los instrumentos diseñados con base en métodos tanto cuantitativos como 

cualitativos. La encuesta con la que se plantea recopilar información de captura en 

pescadores, y las entrevistas semiestructuradas, dirigidas a permisionarios y 

comercializadores. Se realizarán principalmente con la finalidad de analizar la cadena 

productiva de la medusa bola de cañón e identificar los factores favorables y adversos que 

sobre la misma influyen en su comercialización hacia los distintos mercados asiáticos.  

El instrumento utilizado para la medición de variables en la encuesta fue la Escala de Likert 

en cinco puntos. Y para el análisis del cruce de variables, se utilizó el programa Stata13.  

 

Delimitación de la población y selección de la muestra 

En el siguiente apartado se describe la población objetivo del trabajo, el cual involucra a los 

agentes económicos y sociales que intervienen en los procesos de captura, procesamiento y 

distribución de la medusa bola de cañón. 

Se utilizó una muestra segmentada dividida en los siguientes grupos: 

Segmento 1. Plantas procesadoras 
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Segmento 2. Permisionarios 

Segmento 3. Pescadores  

Tamaño de la muestra 

Siguiendo a Bernal, (2010), se estima la fórmula para la obtención del tamaño de la 

muestra. Por medio de datos obtenidos de la Oficina de Pesca y Acuacultura, en el año 

2015 se registraron un total de 280 pangas adscritas a 50 cooperativas para la captura de 

medusa bola de cañón, (LAS5, 2015). Por lo tanto es una población finita, y la fórmula de 

muestreo aleatorio simple que se debe utilizar para estimar el tamaño de la muestra 

representativa de pescadores que se dedican a la captura de la medusa bola de cañón en 

Guaymas, se presenta a continuación: 

𝑛 =
𝑆2

𝐸2

𝑍2 +
𝑆2

𝑁

 

Dónde: 

𝑁 = número total de pescadores que se dedican a la captura de medusa bola de cañón en 

Guaymas, Sonora (𝑁= 840 pescadores). 

𝑛= tamaño necesario de la muestra representativa de pescadores que se deben encuestar. 

𝑍= nivel de confianza o margen de confiabilidad (para este caso se utilizó un nivel de 

confianza de 𝑍=80%). 

𝑆= desviación estándar de la población (𝑆=0.5) 

𝐸= error de estimación (𝐸= 10%). 

 

𝑛 =
𝑆2

𝐸2

𝑍2 +
𝑆2

𝑁

    𝑛 =
(.05)2

(.10)2

(.80)2 +
(.05)2

840

   𝑛 = 34 𝑝𝑒𝑠𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 
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Utilizando un nivel ve confianza del 80% y un error de estimación del 10% para el total de 

pescadores (840 pescadores), se requiere encuestar por lo menos 34 pescadores.  

Para el cálculo de la muestra el resultado fue de un total de 34 encuestas dirigidas hacia 

pescadores, y cinco entrevistas dirigidas a permisionarios y miembros de las plantas 

procesadoras. Se obtuvo una muestra para cada segmento para realizar encuestas y 

entrevistas. Se intentó ampliar ésta muestra mediante un cuarto segmento; compradores 

asiáticos que vienen a comprar y procesar el producto a la región, sin embargo, al ser en su 

mayoría ilegales, no existe un padrón o listado de ellos, por lo que este segmento no se 

consideró.  

 

Zona de estudio 

Partiendo de que el área de pesca autorizada para captura de aguamala comprende desde el 

litoral de Bahía de Kino hasta Agiabampo (sur de Sonora), y específicamente en cinco 

zonas de Guaymas. La ubicación geográfica de la zona de estudio de la medusa bola de 

cañón, se representa en la figura #2. Las zonas consideradas para el estudio son las 

siguientes: 

Figura 4.1 Ubicación geográfica de la zona de estudio con presencia de medusa bola de 

cañón en Guaymas, Sonora. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en CPN, (2014). 
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 Del Golfo de Santa Clara a Desemboque 

 De Desemboque a Colorado (Norte de Guaymas) 

 De Colorado a Boca Norte Lobos 

 De Boca Sur Lobos a Paredón 

 De Paredón a Agiabampo 
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Capítulo V. Resultados del proceso productivo de la medusa bola de 

cañón. 

La pesquería de medusa bola de cañón en el Golfo de California es una actividad reciente 

que se remite a principios de siglo, y representa una oportunidad para los dependientes de la 

pesca, para la economía de su comunidad. El proceso productivo de medusa bola de cañón 

considera dimensiones sociales, económicas y medioambientales que contribuyen a la 

mejora de los procesos de integración entre Sonora y Asia. El objetivo de éste capítulo es 

analizar la información resultante de los levantamientos de encuestas para identificar los 

factores favorables o desfavorables que repercuten en el proceso de integración. 

La dimensión social, involucra las relaciones entre trabajadores y productores, los tratos 

que se realizan entre ellos en donde se establecen las condiciones económicas, el ambiente 

de trabajo en donde se desenvuelven los actores involucrados en la pesquería es de suma 

importancia para la toma de decisiones por parte de los propietarios o productores, hacia el 

beneficio o perjuicio de los pescadores. Así como los apoyos para los trabajadores por parte 

del gobierno. 

La dimensión económica, involucra las cuestiones de beneficio dentro de los participantes 

de la pesquería, las cuestiones de ganancia y quienes obtienen los mayores beneficios, así 

como las condiciones de costos de insumos, precios, y relaciones entre productores y 

compradores. 

La dimensión ambiental, involucra a la parte de la actividad que depende directamente de la 

naturaleza, se caracteriza el entorno en que se realiza la actividad. La sustentabilidad de la 

pesquería de medusa bola de cañón se ve amenazada por la práctica inadecuada que se hace 

de la captura del recurso y se encuentre en peligro de extinción, además, repercute de 

manera negativa en el medio marino, impactando a las cuestiones económicas. 
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La pesquería de medusa a partir de los resultados de la encuesta 

Apartado 1. Percepción del pescador acerca de la pesca de medusa bola de cañón. 

A continuación se presentan los indicadores con información referente a la percepción del 

pescador acerca de la pesca de medusa bola de cañón, el cual se desarrolla en ocho ítems. 

Grafico 5.1 Importancia de la actividad pesquera para la comunidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados encontrados en el primer ítem acerca de la importancia que tiene la actividad 

pesquera para el pescador y la mejora a la economía de su comunidad, revelan que en su 

mayoría, el 87 por ciento está de acuerdo en que la pesca es una actividad económica que 

brinda beneficios económicos para sus actores, y sólo un 14 por ciento considera que la 

pesca no es relevante para mejorar la economía de su localidad. 
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Gráfico 5.2 Pesquerías en las que participa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Además de la pesca de medusa bola de cañón, dentro de las cinco principales pesquerías en 

Guaymas, Sonora, se encuentran también la pesca de camarón, escama, jaiba y calamar. 

Del total de los pescadores encuestados, un 87 por ciento participa también en la pesca de 

camarón, un 87 por ciento en la pesca de escama, un 40 por ciento en la pesca de jaiba y un 

83 por ciento en la pesca de calamar. Pasando de una pesquería a otra según la temporada.  
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Gráfico 5.3 Rentabilidad de la pesquería de medusa bola de cañón 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El siguiente ítem tiene como finalidad conocer si la pesca de medusa bola de cañón es más 

rentable en comparación a las demás pesquerías en las que participa el pescador, es decir, si 

se obtienen mayores ganancias o beneficio económico de ésta. Un 43 por ciento está de 

acuerdo en que la pesquería de medusa, genera mayores ganancias económicas, sin 

embargo el 37 por ciento está en desacuerdo y considera que las demás pesquerías brindan 

mejores ganancias, mientras que un 27 por ciento considera que sólo en ciertas temporadas, 

habiendo temporadas “buenas”, otras “malas”. 
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Gráfico 5.4 Apoyos para la pesquería de medusa bola de cañón. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a los apoyos que se han otorgado por parte del gobierno para realizar ésta 

actividad, el 40 por ciento del total de los pescadores encuestados considera que el gobierno 

no ha brindado apoyos suficientes, o bien, los apoyos se les han dado únicamente a los 

productores y no directamente a ellos. Sin embargo el 20 por ciento está de acuerdo en que 

si se han recibido apoyos para la pesca de medusa, y un 10 por ciento estando ni en 

desacuerdo ni en acuerdo,  considera que si se han recibido apoyos, mas no los suficientes.  
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Gráfico 5.5 Captura de medusa bola de cañón en el año 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se les cuestionó a los pescadores acerca de la última temporada de captura, referente al año 

2014, y si esta fue buena, entendiendo éste término como la obtención de mayores ingresos, 

precios de venta del recurso más altos, así como mayor duración en días de la temporada.  

El 80 por ciento estuvo de acuerdo, argumentando que ésta temporada fue una de las 

mejores en cuanto a beneficios económicos. Un 17 por ciento consideró lo contrario, y un 

3% argumentó que no tuvo mayor o menor beneficio.  

 

 

 

 

 

 

 

17% 

0% 
3% 

40% 40% 

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Ni en desacuerdo
ni en acuerdo

De acuerdo Totalmente de
acuerdo

La temporada anterior fue buena (2014) 



  
 

79 
 

Gráfico 5.6 Duración de la temporada de medusa bola de cañón del año 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta que desde los inicios de la pesquería de medusa a la fecha, las 

temporadas de captura han ido disminuyendo año tras año, pasando de un período de cuatro 

meses a un mes, el cual en el año 2014 el 67 por ciento de los pescadores planteó que la 

duración de la temporada del año 2014 fue de aproximadamente un mes, el 17 por ciento 

argumentó que duró de una a dos semanas, el 7 por ciento expresó que duró entre dos y tres 

semanas, y el 10 por ciento que fue de dos meses o más.  
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Gráfico 5.7 Meses de captura de medusa bola de cañón. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El siguiente ítem indica que la temporada de captura ha tenido lugar entre los meses de 

marzo, abril y mayo. El 30 por ciento del total indicó que la temporada se ha llevado a cabo 

durante en el mes de marzo, el 93 por ciento indicó que en el mes de abril, el 27 por ciento 

indicó que en el mes de mayo y sólo el 7 por ciento indicó que captura medusa en los meses 

de junio y julio.  
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Gráfico 5.8 Motivación del pescador a capturar medusa bola de cañón. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al cuestionar a los pescadores los motivos por los cuales captura medusa, el 67 por ciento 

indicó que su principal motivación radica en los buenos ingresos que de ésta se obtienen, un 

13 por ciento realiza la actividad por actividad de complemento, un 10 por ciento participan 

en ella debido a los bajos costos de captura y un 10 por ciento mencionó que otras de las 

razones por las cuales se motivan a capturar dicha especie principalmente es “por 

necesidad”. 
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Apartado 2. Captura de medusa 

Éste indicador se desarrolla a través de ocho ítems en los cuales se presenta información 

referente a la captura de medusa bola de cañón. 

Gráfico 5.9 Precio de captura de medusa bola de cañón. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto al precio de venta del producto, el 57 por ciento de los pescadores lo vende 

entre 1 y 1.50 pesos por kilogramo, el 23 por ciento lo vende de entre 1.50 y 2 pesos por 

kilogramo y el 20 por ciento a más de dos pesos. Los resultados obtenidos nos arrojan que 

en promedio, la medusa bola de cañón es vendido a un precio por kilogramo de 1.70 pesos.  
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Gráfico 5.10 Captura promedio de medusa bola de cañón. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los pescadores respondieron que del total de captura promedio al día, el 10 por ciento 

obtiene entre dos a tres toneladas, el 33 por ciento obtiene de tres a cuatro toneladas, el 30 

por ciento de cuatro a cinco toneladas, y el 27 por ciento más de cinco toneladas, los 

resultados arrojan un promedio de 4,278 kilogramos por día.  
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Gráfico 5.11 Costos promedio de captura de medusa bola de cañón. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a los costos, dentro de los cuales están involucrados los gastos en gasolina, aceite 

o lubricante, alimentos, reparaciones menores, entre otros, el 57 por ciento de los 

pescadores invierte alrededor de mil y dos mil pesos, el 33 por ciento invierte más de dos 

mil pesos y el 10 por ciento invierte menos de mil pesos, siendo en promedio 2,397 pesos 

lo que invierte el pescador por día para poder realizar la captura de medusa.  
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Gráfico 5.12 Ingresos promedios por temporada de captura de medusa bola de cañón. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a los ingresos que percibe el pescador por temporada, el 27 por ciento recibe 

ingresos de 5000 a 10000 pesos, el 50 por ciento recibe ingresos de 10,000 a 15,000 pesos, 

el 10 por ciento recibe ingresos de 15,000 a 20,000 pesos y el 13 por ciento recibe ingresos 

de 20,000 pesos o más. En promedio, la ganancia del pescador que se dedica a la captura de 

medusa es de 17,913 pesos por temporada. 
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Gráfico 5.13 Pescadores por embarcación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El número permitido de pescadores por embarcación según lo establecido en la CNP es de 

tres pescadores. El 63 por ciento de los pescadores realizan sus viajes con tres personas a 

bordo, sin embargo el 33 por ciento llevan a cuatro pescadores y el 3 por ciento hasta un 

total de cinco pescadores por embarcación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63% 

33% 

3% 

Tres Cuatro Cinco

Pescadores por embarcación  



  
 

87 
 

Gráfico 5.14 Jornada de trabajo en el mar 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a la jornada del trabajo, el tiempo que el pescador pasa en el mar, es decir, 

desde el momento en que parte de la playa hasta el momento que llega a ésta, el 53 por 

ciento de los pescadores pasa de una a cinco horas en la captura, el 40 por ciento pasa de 

cinco a diez horas, y el 7 por ciento diez o más horas. En promedio, el tiempo que el 

pescador tarda en capturar el recurso en el mar es de 6 horas al día.  
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Gráfico 5.15 Jornada de trabajo fuera del mar. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a la jornada de trabajo, el tiempo que el pescador pasa fuera del mar, es decir, 

el tiempo que transcurre desde que arriba la embarcación a la playa, hasta que el producto 

queda desembarcado en una de las plantas procesadoras. El 10 por ciento pasa de una a 

cinco horas hasta poder descargar el producto, el 47 por ciento de entre cinco y diez horas, 

y el 43 por ciento diez horas o más. En promedio, la jornada de trabajo del pescador fuera 

del mar es de un total de 11 horas al día.  

Una vez conocidos estos datos es posible establecer que la jornada de trabajo del pescador 

por día es en promedio 17 horas. 
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Gráfico 5.16 Entrega del total de la captura. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a la entrega de las capturas, el 90 por ciento de los pescadores entrega su 

producto a las cooperativas, un 3 por ciento lo entrega al comercializador, y un 7 por ciento 

lo entrega a los permisionarios. En porcentajes del 100 por ciento a cada uno de ellos y en 

presentación entera. 
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Apartado 3. Pesca sustentable 

Éste indicador está compuesto por cuatro ítems, con información referente a la 

sustentabilidad de la pesquería de medusa bola de cañón. 

Gráfico 5.17 Pesca sustentable 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se les preguntó a los pescadores si conocían la noción de pesca sustentable. El 47 por 

ciento tiene el conocimiento de lo que es la pesca sustentable, sin embargo en su mayoría, 

el 53 por ciento no lo sabe. 
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Gráfico 5.18 Manejo sustentable de la medusa bola de cañón. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez explicado lo que implica la sustentabilidad, se les preguntó a los pescadores si 

consideran que se le está dando un manejo sustentable a la captura de medusa, el 56 por 

ciento estuvo de acuerdo en que ésta pesquería se está manejando correctamente, el 33 por 

ciento estuvo en desacuerdo, ya que consideran que la actividad carece de sustentabilidad, y 

el 10 por ciento no estuvo en acuerdo ni en desacuerdo, argumentando sólo que en ciertas 

ocasiones. 

 

 

 

 

 

 

 

23% 

10% 10% 

33% 

23% 

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Ni en desacuerdo
ni en acuerdo

De acuerdo Totalmente de
acuerdo

Se le está dando un manejo sustentable a la captura de 
medusa 



  
 

92 
 

Gráfico 5.19 Irregularidades en el proceso de captura de medusa bola de cañón. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El siguiente ítem tiene como finalidad conocer si para los pescadores, existen 

irregularidades en el proceso de captura de medusa, el 40 por ciento estuvo en desacuerdo, 

sin embargo el 60 por ciento estuvo de acuerdo, argumentando que entre dichas 

irregularidades se encuentran principalmente; “los tiempos perdidos en los tiempos de 

descarga, que algunos de los productores envían sus pangas a capturar antes de la fecha 

permitida, se utilizan métodos de captura no permitidos como los chinchorros de arrastre y 

mallas de otra medida no permitidas, en una ocasión no se les pagó a los pescadores y se les 

quitó todo el producto, el exceso de capturas, las capturas de los tamaños no permitidos, la 

competencia de pangas externas que les quitan la producción a los pescadores locales, 

pangas que salen a la captura sin permiso, pangas que no llevan la cantidad del límite de 

producto permitido, la falta de planeación entre productores y pescadores para llegar a 

acuerdos, así como los bajos precios en los que se vende del producto”. 

Además, se les pregunto cuáles son las expectativas del pescador a futuro con dicha 

actividad, a lo que respondieron; “que paguen bien o paguen más y los precios de venta no 

bajen, un buen progreso en la actividad, que las temporadas de captura duren más, que se 

obtengan mejores ingresos, que las descargas sean más rápidas, que haya más producción, 

que se compongan las áreas de captura, que los productores sean los que ponen el precio ya 
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que ellos son los que realizan el gasto, y que las entregas sean "pesables" y no "tarables", es 

decir, que se pese el producto al entregar, que exista mejor vigilancia al momento de 

capturar, así como el que se le dé un manejo sustentable a la pesquería de medusa para 

evitar su explotación”.  

Gráfico 5.20 Mejora de la pesca de medusa bola de cañón. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por último, al cuestionarles a los pescadores referente a si ésta actividad podría mejorar, 

sólo el 3 por ciento estuvo en desacuerdo, argumentando que para ellos no existen 

posibilidades de mejora, un 3 por ciento ni en acuerdo ni en desacuerdo considerando que 

sólo si se hace algo al respecto, y el 93 por ciento estuvo de acuerdo, expresando que la 

pesca de medusa puede mejorarse si: 

 Se aumentan los precios 

 Que se les pague más 

 Se invierte más para exportar  

 Teniendo con mejores compradores que paguen más por el producto 

 Respetando las correctas tallas del recurso cuando se captura 
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 Tendiendo un control más eficaz pescando el recurso en áreas determinadas por 

embarcación 

 La unión entre el pescador y el productor al establecer acuerdos  

 Saber pescar con moderación  

 Controlando los permisos 

 Agilidad en las descargas, ya que se demora mucho el tiempo en planta 

 Que se les otorguen permisos directamente a los pescadores 

 

La pesquería de medusa bola de cañón referente a la percepción del pescador, la captura 

y la sustentabilidad. 

En el siguiente apartado se hace un análisis de los resultados obtenidos de las encuestas en 

los apartados mencionados anteriormente, destacando las variables consideradas 

mayormente significativas. 

La tabla 5.1 representa los ingresos obtenidos por los pescadores durante los meses de 

marzo, abril y mayo, por pescadores que consideran que la pesquería de medusa bola de 

cañón es una actividad sustentable, los resultados demuestran que se han obtenido mayores 

beneficios económicos durante el mes de marzo, con ingresos de entre 11,000 y 13,333.33 

pesos por pescador. 

Tabla 5.1 Ingresos por meses de captura según pescadores que consideran la pesca de MBC 

una actividad sustentable. 

  

Marzo Abril Mayo 

Ingresos 

min 
Ingresosmax Ingresosmin Ingresosmax Ingresosmin Ingresosmax 

Mean 11000 13333.33 10333.33 13333.33 7000 10000 

p50 10000 15000 10000 15000 7000 10000 

Sd 4582.576 4725.816 3386.247 3502.38 . . 

*No se encontraron observaciones para los meses de Junio y Julio 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos de la encuesta. 
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La tabla 5.2 demuestra al número de pescadores que consideran si se han recibido apoyos 

por parte del gobierno para la pesca de medusa bola de cañón, por pescadores que 

consideran que la actividad pesquera es de importancia para mejorar la economía de su 

comunidad. Los resultados obtenidos demuestran que del total de pescadores que 

consideran la actividad pesquera de importancia, en su mayoría también consideran que no 

se han recibido apoyos suficientes por parte del gobierno para mejorar esta actividad. 

Tabla 5.2 Apoyos gubernamentales según pescadores que consideran de importancia la 

actividad pesquera. 

Importancia de la 

actividad pesquera 

para la comunidad 

Se han recibido apoyos por parte del gobierno 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni en acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 
3%   3% 

  
  

En desacuerdo   3% 3%     

De acuerdo 3% 9%     3% 

Totalmente de 

acuerdo 
24% 18% 3% 6% 9% 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos de la encuesta. 

La tabla 5.3 demuestra el número de pescadores que consideran si la pesquería de medusa 

bola de cañón es más rentable en comparación de otras según pescadores que consideran si 

la actividad pesquera es de importancia para la comunidad. Los resultados demuestran que 

en su mayoría, los pescadores que consideran que la pesquería de medusa bola de cañón es 

más rentable que otras, también consideran que la actividad pesquera es de importancia 

para la mejora de la economía de su comunidad. 

Tabla 5.3 Rentabilidad de la pesquería de medusa bola de cañón según pescadores que 

consideran de importancia la actividad pesquera 

Importancia de la actividad 

pesquera para la comunidad 

La pesquería de medusa es más rentable que otras 

En 

desacuerdo 

Ni en acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Totalmente en desacuerdo 3% 3%     

En desacuerdo 3% 3%     

De acuerdo 6% 3% 6%   

Totalmente de acuerdo 15% 15% 12% 21% 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos de la encuesta. 
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La tabla 5.4 demuestra los ingresos percibidos por los pescadores, según pescadores que 

capturan medusa bola de cañón debido a los buenos ingresos que de ésta se obtienen. Los 

resultados obtenidos muestran que los pescadores que se dedican a ésta actividad debido a 

las ganancias que deja, ganan en promedio de entre 14,000 y 20,590 pesos por temporada. 

Tabla 5.4 Ingresos de los pescadores según pescadores que capturan medusa debido a los 

buenos ingresos. 

Pescadores que capturan medusa bola de cañón debido a los buenos 

ingresos 

Stats Ingresosmin ingresosmax 

Mean 14750 20590 

Min 5000 10000 

Max 80000 100000 

p50 10000 15000 

Sd 15884.04 20053.45 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos de la encuesta. 

 

La tabla 5.5 demuestra los volúmenes de captura en kilogramos, según el número de meses 

en los que se captura. Los resultados obtenidos muestran que se han obtenido mayores 

volúmenes de captura cuando es de dos a cuatro meses, de entre 3,818 a 4,863.6 kg. en dos 

meses y 3,833 a 4833 kg. en cuatro meses. No existe diferencia significativa una vez que 

sobrepasan los dos meses, y esto se debe principalmente al agotamiento del recurso.  

Tabla 5.5 Volumen de captura según número de meses 

Capturas de los pescadores por número de meses 

  Un mes Dos meses Cuatro meses 

stats capturamin capturamax Capturamin capturamax capturamin capturamax 

Mean 3656.3 4793.8 3818.2 4863.6 3833.3 4833.3 

min 2000.0 3000.0 2000.0 3000.0 2500.0 4000.0 

max 5000.0 8000.0 5000.0 6000.0 5000.0 6000.0 

p50 4000.0 5000.0 4000.0 5000.0 4000.0 4500.0 

Sd 723.8 1197.5 1230.3 1185.1 1258.3 1040.8 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos de la encuesta. 
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La tabla 5.6 demuestra los costos que resultan de la captura de medusa bola de cañón, por 

los pescadores que consideran que ésta pesquería es más rentable en comparación de otras. 

Los resultados obtenidos muestran que los pescadores que consideran que la pesca de 

medusa es más rentable que otras, gastan en ésta actividad de entre 2671 a 3314 pesos por 

temporada. Teniendo en cuenta que la ganancia promedio del pescador por temporada es de 

12,500 pesos, y gastos promedio de 2,992.5, cada pescador tendría una ganancia neta de 

9,507 pesos aproximadamente. 

Tabla 5.6 Costos de la actividad según rentabilidad. 

Pescadores que consideran que la pesquería de medusa bola de cañón es 

más rentable que otras 

Stats Costosmin costosmax 

Mean 2671.429 3314.286 

Min 1300 1400 

Max 5000 6000 

p50 2000 3000 

Sd 1482.919 1648.665 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos de la encuesta. 

 

La tabla 5.7 muestra los precios del recurso, según la presentación en la cual se vende. Los 

resultados demuestran que cuando se vende de forma despiñonada, el precio de venta es de 

entre .9 y 1.5 pesos; cuando se vende en presentación entera el precio de venta es de entre 

1.5 y 2 pesos; y cuando se vende en presentación de pulpa, los precios son de entre 1 y 1.3 

pesos. Lo cual resulta mejor para el pescador, vender el recurso en presentación entera. 

Tabla 5.7 Precios por presentación 

Precios por presentación 

Despiñonada Entera Pulpa 

stats preciomin preciomax preciomin preciomax preciomin preciomax 

mean 0.9 1.5 1.5 2.0 1.0 1.3 

min 0.9 1.5 0.9 1.2 0.9 1.2 

max 0.9 1.5 4.0 5.0 1.1 1.3 

p50 0.9 1.5 1.2 1.6 1.0 1.3 

Sd . . 0.8 1.0 0.1 0.1 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos de las encuestas. 
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La tabla 5.8 demuestra la entrega total de la captura, ya sea al comercializador, a la 

cooperativa o al permisionario, según el motivo por el cual el pescador se dedique a ésta 

actividad (por actividad de complemento, debido a los bajos costos, debido a los buenos 

ingresos u otro) y en qué presentación (despiñonada, entera o en pulpa). Los resultados 

muestran que del total de la entrega, en su mayoría los pescadores se dedican a ésta 

actividad debido a los buenos ingresos, entregan el total de la captura en presentación 

entera y a la cooperativa. 

Tabla 5.8 Entregas de las capturas según la motivación 

Motivo por el cual captura 

medusa/ Presentación 

Entrega del total de la captura 

Comercializador Cooperativa Permisionario 

Complemento       

despiñonada       

entera   9% 3% 

pulpa       

Costos       

despiñonada       

entera   9%   

pulpa       

Ingresos       

despiñonada 3%     

entera   51% 3% 

pulpa   3%   

Otro       

despiñonada       

entera   6&   

pulpa   3%   

Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos de las encuestas. 
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La tabla 5.9 demuestra el número de pescadores que consideran si se le está dando un 

manejo sustentable a la pesca de medusa bola de cañón, y si saben lo que es la pesca 

sustentable. Los resultados obtenidos muestran que la mayoría de los pescadores no saben 

lo que es la pesca sustentable, sin embargo una vez explicado el concepto, consideran que 

si se le está dando un manejo sustentable a esta actividad. 

Tabla 5.9 Manejo y pesca sustentable 

Sabe lo que 

es la pesca 

sustentable 

Se le está dando un manejo sustentable a la pesca de medusa 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

No 9% 3% 3% 18% 15% 

Si 12% 6% 6% 12% 6% 
Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos de las encuestas. 

 

La tabla 5.10 muestra el número de pescadores que consideran si existen anomalías en el 

proceso de captura y si se podría mejorar esta actividad. Los resultados obtenidos muestran 

que un mayor porcentaje de pescadores considera que si existen anomalías en el proceso de 

captura, y que esta actividad se podría mejorar.  

Tabla 5.10 Anomalías en el proceso de captura y mejora de la actividad 

Existen anomalías en el 

proceso de captura 

Se podría mejorar esta actividad 

En 

desacuerdo 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente en desacuerdo 3%   6% 9% 

En desacuerdo     12% 6% 

De acuerdo     21% 3% 

Totalmente de acuerdo   3% 6% 21% 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos de las encuestas. 
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La pesquería de medusa a partir de los resultados de la entrevista 

Producción y mercado de la medusa bola de cañón en Guaymas 

La mayoría de los entrevistados informaron que han estado involucrados en la captura de 

medusa bola de cañón desde hace siete a diez años, comenzando la primera temporada en el 

año 2000. En los inicios de la pesquería, la producción era vendida principalmente a la 

planta procesadora Pesquera México, quienes fueron los pioneros en realizar dicha 

actividad. En un principio, los permisos eran escasos y se trabajaba con permisos de otras 

cooperativas para poder entregar el producto a las plantas de procesamiento.  Actualmente, 

el producto es vendido a dos principales empresas: Pesquera México y ThaiTu, siendo éstas 

las compradoras principales, de origen asiático. 

En cuanto al proceso que se le da a la Medusa, es una especie de secado y  salmuera, los 

principales productos con los que se procesa son químicos, sal y agua y de ahí se le da un 

segundo proceso que se hace en oriente, el cual se desconoce a ciencia cierta el producto 

terminado. En éste proceso están involucrados, según el tamaño de la planta procesadora, 

entre 50 y 300 personas, el volumen del personal es elevado, ya que todo el proceso es 

artesanal y se realiza a mano. Para colocar el producto en el mercado asiático, el proceso 

que se le da en México solamente es el de secado y salmuera, de ahí se manda al mercado 

asiático y se hacen derivados como el colágeno y alimentos.  

En el proceso de producción normalmente se vende el total de las capturas directamente a 

la planta, y de ahí es exportado, las dos principales plantas tienen sus propios 

comercializadores en Asia, pero existen casos en los que se involucran hasta cinco 

intermediarios.  

En cuanto a otros competidores de otros países en el mercado asiático al que se exporta la 

medusa bola de cañón son Tailandia, Centro América, Sudamérica pero el principal 

competidor es Honduras. Los cuales son conocidos nada más por el país destino  y el 

volumen que manejan, pero en su mayoría no conoce a los productores. 

Los entrevistados mencionaron que los aspectos del esquema de producción de medusa que 

consideran como fortalezas es principalmente la producción, ya que tienen muy buena base 
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de producción, y se trabaja en un área en donde existe bastante producto. En cuanto a 

debilidades, el capital de trabajo, ya que si se contara con un buen capital se podría 

especular más con el producto. En cuanto a oportunidades, cuando se le da un buen precio 

al producto, “a veces nos ponemos como se dice en México “los moños” y le vendemos al 

que paga mejor” argumentó uno de los productores. Y como amenazas, cuando existe 

sobreproducción del producto, “ya que es cuando el comercializador nos castiga con el 

precio” se expresó uno de ellos, e incluso han existido ocasiones en las cuales los 

compradores han sido drásticos al grado de parar de comprar. Uno de los puntos 

importantes que cabe recalcar es en el que los entrevistados expresan que existe un 

problema de sobreproducción en cuanto a la situación actual de la demanda de medusa en 

el mercado asiático, haciendo que el precio y el valor del producto se mermen, y en 

ocasiones hasta se ha tenido que parar la producción debido al exceso del producto. 

 

Comercialización y condiciones entre vendedores y compradores de medusa bola de 

cañón 

La presentación en que se vende la medusa es de dos maneras: entera y  “despiñonada”; se 

le arranca el piñón de la campana y se vende piñón y campana por separado, que se paga al 

mismo precio aunque se considera que es más práctico venderse en presentación entera. El 

producto es básicamente muy cuerudo y no necesita mucho cuidado, inclusive se transporta 

sin conservación de frio en camiones de volteos, y en ocasiones soporta viajes de 24 horas 

cuando es el caso en que se transporta de Santa Clara a Guaymas. 

Dentro de las características físicas, nutricionales, organolépticas y de calidad que debe 

tener el producto requeridas por el mercado asiático, después del procesamiento, lo 

requerido es que se tenga una apariencia blanca y no se vuelva de color amarillo, debido a 

que cuando éste se vuelve de un tono amarillento, los compradores consideran que el 

producto se vuelve de mala calidad. 

En cuanto al precio de venta de la medusa, éste ha sido de hasta 3300 dólares la tonelada ya 

procesada, o hasta unos rangos de menos de 2000 dólares la tonelada según el volumen de 

producción. Los entrevistados consideran que los precios que se pagan son pertinentes de 
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acuerdo a los volúmenes de producción, ya que cuando existe sobreproducción es cuando 

se vende a un menor precio.  

Dentro de los aspectos legales que se cubren para poder exportar la medusa bola de cañón a 

Asia, los requerimientos son los certificados de origen, los avisos de arribo de 

CONAPESCA y del productor, así como las certificaciones de COFEPRIS para el mercado 

asiático. 

Para obtener un mayor valor comercial del producto, mencionan que se está en proceso de 

tramite apoyos del gobierno del Estado y gobierno Federal para  laborar un proceso de 

adecuaciones en la producción y procesamiento, crear una planta de tratado para sacar 

colágeno en la localidad de Guaymas, porque después de ese proceso tiene una vida en 

estantería de más de cuatro o  cinco años y el primer proceso tiene una vida de menos del 

año. 

El aspecto más complicado que se ha tenido que atender para vender la medusa en el 

mercado asiático hasta el momento ha sido el precio, cuando no se llega a un acuerdo con el 

precio, ya que cuando hay poco producto, los productores son los que establecen las 

condiciones y cuando hay sobre producción los clientes asiáticos son los que establecen las 

condiciones de precio. Y de la comercialización, mencionan que los mejores meses son 

después de septiembre, ya cuando pasan las ventas primeras y cuando se empieza a 

escarcear el producto la gente que especula con él lo empieza a vender mejor. 

 

Expectativas del mercado de la medusa bola de cañón 

En cuanto a las expectativas que se tienen de la demanda del producto de parte del exterior 

en los próximos años, existe temor a que la sobreproducción que ha surgido en 

Centroamérica y en los países asiáticos, haga que se mantengan los precios bajos. De seguir 

la sobreproducción, mencionan que se tiene planeado, como se comentaba en la cuestión de 

la comercialización, pedir mayor apoyo al gobierno para darle al producto el proceso final, 

en lugar de “semi-terminado” y poder de alguna manera sacar mayor créditos para adquirir 

infraestructura que permita la preservación, con lo cual se obtendrían mejores precios de la 

mercancía. 
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Los entrevistados consideran que una pesquería sustentable es cuando pueden trabajar de 

tal manera en que se trabaje con la tranquilidad de que la pesquería va a  durar por muchos 

años, por la forma en que la trabajan, cuidándola, y tratando de no pescar en las épocas del 

desarrollo del producto. Y hasta la fecha, se cree que se ha logrado que la pesquería de 

medusa sea una pesquería sustentable, y argumentan que es una de las pesquerías más 

organizadas, ya que existen comités en el sistema de la medusa bola de cañón en todo el 

estado, ya que es el principal estado productor de todo en México, y se ha llegado a formar 

una organización con comités en las zonas norte, centro y sur para lograr la sustentabilidad 

del recurso. 
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Capítulo VI. Conclusiones generales 

La pesca de medusa bola de cañón (Stomolophus meleagris) en el estado de Sonora es una 

actividad que se remonta a principios del siglo y Sonora es el principal estado de la 

república mexicana que captura la especie con fines comerciales ya que representa una gran 

oportunidad con los países de Asia: China, Corea, Malasia, Indonesia, Tailandia y 

Singapur, al tener la ventaja de ser comestible y con gran demanda en ésta región.  

En el presente trabajo de investigación se analizó el sector pesquero del estado de Sonora 

mediante la exportación y comercialización de medusa bola de cañón, sus procesos de 

integración económica con los principales países de Asia, siendo los principales 

importadores y demandantes del producto. 

Se analizaron los factores sociales, económicos y medio ambientales que influyen en el 

proceso productivo. Se identificaron oportunidades de beneficio de ésta actividad, así como 

también beneficio para los productores pesqueros del estado y dependientes de la pesca. Se 

analizaron las principales variables económicas que miden la dinámica en éste sector dentro 

del proceso de producción en el que se inserta, determinando el impacto que tiene esta 

actividad. 

En el primer capítulo se analizó el sector pesquero de las regiones de México y Sonora, y 

sus antecedentes en periodo del caso de estudio comprendido. México cuenta con cinco 

regiones pesqueras, dentro de las cuales en la región del Golfo de California se registra la 

mayor producción del país tanto en volumen como en valor comercial. México juega un 

papel muy importante como pescador, pues se posiciona dentro de los primeros lugares en 

países productores pesqueros a nivel mundial, destacando por su producción de sardina y 

camarón. Por ello también se deriva la gran importancia el sector pesquero mexicano ya la 

pesca es fuente de alimentación, generador de empleos así como de ingresos para la 

economía.  

En cuanto a las relaciones de intercambio comercial de México, éstas se dan con los cinco 

continentes, siendo América el principal socio comercial pesquero, seguido del continente 

asiático y sus exportaciones hacia éste continente destinan principalmente a Japón.  
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El estado de Sonora es el principal estado productor pesquero en la república mexicana, y 

destaca en su producción de Sardina y Camarón. La pesca de medusa bola de cañón es una 

actividad reciente en el estado y las exportaciones de medusa bola de cañón son 

principalmente con Vietnam, seguido de China y Estados Unidos.  La aparición de esta 

pesquería en el golfo de California ha sido consecuencia de la gran demanda ejercida por el 

mercado asiático y México es uno de los principales productores mundiales de medusa, en 

su mayor parte gracias a la medusa capturada en Guaymas, Sonora. 

En el segundo capítulo se analizaron los fundamentos teóricos que engloban los elementos 

clave para comprender el caso de estudio: integración económica, intercambio comercial, 

sector pesquero y cadena productiva de la medusa bola de cañón de Guaymas, Sonora. 

Primero, se analizó el concepto de integración económica; la noción de integración y sus 

fases para llegar a una integración total, la forma en la que se organiza el sistema 

económico mundial en el marco de la globalización, así como los principales bloques 

económicos formados a partir de la oleada del nuevo regionalismo. El concepto 

intercambio comercial, donde se explican las teorías por las cuales se lleva a cabo el 

comercio internacional, así como el comercio internacional en cuanto a la distribución de 

los recursos naturales, y un breve análisis del sector industrial en cuanto a los rendimientos 

a escala a nivel empresa.  El concepto sector pesquero; que explica la forma en la que se 

dividen las actividades económicas por sector para contextualizar el sector pesquero como 

actividad económica. Así como la forma en la que se compone el sector pesquero, los tipos 

de pesca y sus modalidades. El concepto de cadena productiva, que explica el proceso 

productivo, así como las entradas y salidas en cada eslabón y sus interacciones.  

Para finalizar, en el último apartado se describen las nuevas posiciones teóricas de la 

economía internacional, por las cuales se puede hacer un contraste y rescatar los elementos 

que se dejan de lado en las teorías clásicas, y que en la actualidad son de importancia para 

realizar ésta investigación dado a los cambios que  se han efectuado a través del tiempo. 

En el tercer capítulo se describe la pesquería de medusa bola de cañón en Guaymas, 

Sonora, primeramente la pesquería con base en los lineamientos establecidos en la Carta 



  
 

106 
 

Nacional Pesquera, en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los cuales están 

involucrados las estrategias y el manejo del recurso.  

Se describen los datos biológicos generales del recurso pesquero medusa bola de cañón; 

tallas para peso y captura y su ciclo de vida y reproducción.  

Por último, se presenta información referente al beneficio económico que representa la 

pesca de medusa bola de cañón para el estado de Sonora como actividad económica 

pesquera. Las relaciones entre los agentes económicos que intervienen en la cadena de 

producción; el estado, las empresas y los pescadores, y posteriormente se describe cada 

eslabón que comprende el proceso productivo, desde la extracción hasta su 

comercialización.  

En el cuarto capítulo de describe la metodología utilizada para el estudio del proceso 

productivo de la medusa bola de cañón. 

Se describen; el tipo de investigación, que considera los enfoques cualitativo y cuantitativo, 

no experimental, transversal, y descriptiva; las técnicas para la recolección de datos, 

utilizando como instrumentos la encuesta y la entrevista; delimitación de la población y 

selección de la muestra, utilizando una muestra dividida en tres grupos (plantas 

procesadoras, permisionarios y pescadores), el tamaño de la muestra (dirigida a 34 

pescadores), así como las zonas en donde se realiza el estudio. 

En el quinto capítulo, se hizo un análisis de los aspectos sociales, económicos y medio 

ambientales de la cadena productiva de la medusa bola de cañón, a partir de los resultados 

obtenidos de las encuestas y entrevistas. Se complementó y analizó la información con base 

a la ficha técnica de la pesquería de medusa bola de cañón publicada en la Carta Nacional 

Pesquera. 

En las encuestas, se obtuvo información referente a la percepción del pescador con respecto 

a la pesquería de MBC, la captura, y la sustentabilidad del recurso. 

En las entrevistas se obtuvo información referente a la producción y mercado final, 

comercialización y condiciones entre compradores y vendedores, así como las expectativas 

del mercado de la MBC. 
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En base a los resultados obtenidos se puede concluir que el proceso productivo y el 

intercambio comercial de medusa bola de cañón generan integración económica parcial 

entre Sonora y Asia, e involucran factores sociales, económicos y medio-ambientales que 

contribuyen en el proceso de comercialización. Para contribuir en la mejora del proceso de 

comercialización de medusa bola de cañón entre Sonora y Asia es importante tomar acción 

en el fortalecimiento de los elementos principales que intervienen sobre la cadena de 

producción.  

Entorno social. El fortalecimiento de las relaciones entre los agentes económicos: estado, 

empresa y pescadores; mejorar las relaciones entre trabajadores y productores así como los 

tratos que se realizan entre ellos en donde se establecen las condiciones económicas para 

beneficio de cada una de las partes. Involucrar a los pescadores en los apoyos que se 

reciben por parte del gobierno al no estandarizar las inversiones y los programas, así como 

en la toma de decisiones para el beneficio de éste segmento. Establecer políticas y centrar 

los recursos sobre las carencias más notorias dentro de los grupos, y políticas más flexibles 

en su implementación. 

Las debilidades que se presentan desde la captura hasta el proceso de comercialización son 

la sobre explotación, que conlleva a la disminución de las temporadas de captura, la 

variación de los precios debido a la sobreproducción y competencia del mercado 

internacional, la falta de apoyos por parte del gobierno, la intervención de compradores 

intermediarios, que en consecuencia repercute sobre el precio final del producto, siendo los 

porcentajes de utilidades mayores para ellos, y los menos beneficiados los pescadores 

artesanales. Así como la falta de seguimiento a los lineamientos establecidos en la carta 

nacional pesquera; uso de métodos de captura no permitidos, captura en fechas anteriores a 

las establecidas, captura de juveniles o tallas no permitidas, salida de pangas que capturan 

el recurso sin permiso, pangas que no llevan la cantidad del límite de producto permitido, 

pesca ilegal o furtiva, además de la falta de planeación entre productores y pescadores para 

llegar a acuerdos.  

Entorno económico. Fortalecer y mejorar el beneficio económico equitativamente dentro de 

los participantes de la pesquería, intervenir sobre las cuestiones de ganancia y quienes 

obtienen los mayores beneficios. 
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Organizar a los pescadores en sistemas de ventas, con el objetivo de mejorar la relación con 

los intermediarios y comercializadores. En cuanto a la infraestructura que se otorgue a los 

pescadores y con el objetivo de comercializar los recursos en forma efectiva, se debe 

intentar que todos los participantes de la pesquería formen sociedades comerciales o 

generar un nuevo sistema de organización enfocado en el aumento de capital. 

Entorno medio ambiental. El fortalecimiento del entorno en que se realiza la actividad. La 

sustentabilidad de la pesquería de medusa bola de cañón mediante la práctica adecuada de 

la captura del recurso, para evitar la sobreexplotación y la amenaza del peligro de extinción 

de la especie, además del cuidado del medio marino en general. 

Se debe invertir en la investigación de la biología y situación pesquera del recurso. Ya que 

ésta información permitirá realizar una planificación adecuada de los niveles de captura 

hacia la sustentabilidad. Colaborar en que la pesquería se mantenga en el tiempo, y 

fomentar a que los actores involucrados desarrollen la actividad en forma armónica y 

responsable con el medio ambiente. Con esto también se busca que sean las limitaciones 

ecológicas las que eviten la sobreexplotación y no la rentabilidad del recurso. 

Asimismo, al trabajar en conjunto sobre los factores que influyen en el proceso de 

comercialización de medusa bola de cañón, se pueden agregar estrategias para regular y 

beneficiar la pesquería hacia el aprovechamiento del recurso, que incida en el ordenamiento 

pesquero y que impulse acciones encaminadas a su fortalecimiento. 

Estrategias para regular la pesquería de medusa bola de cañón: 

 Prevenir, y eliminar la pesca ilegal. Establecer medidas que se enfoquen en no 

permitir la pesca a embarcaciones, o la utilización de artes de pesca que no cumplan 

con los permisos y reglamentos establecidos; aplicar sanciones; así como evitar que 

se comercialice el producto obtenido ilegalmente. 

 Inversión y estrategia empresarial. Utilizar sus inversiones y recursos en renovar y 

adquirir flota pesquera; así como modernizar las artes de pesca mediante el uso de 

tecnología para generar una captura más eficiente y productiva.  
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 Incorporación de valor agregado. Crear ventajas competitivas al crear mayor valor 

comercial y/o valor agregado al producto. Crear plantas de procesamiento para 

comercializar el bien terminado y no semi-terminado para su venta en el mercado.  

 Desarrollo del mercado internacional. Incorporar diferentes procesos y 

presentaciones del producto y elaborar estrategias de comercialización debido a la 

demanda internacional, para así crear mayor oportunidad y beneficio económico 

estatal.  

 Ordenamiento efectivo. Adoptar medidas basadas en la investigación científica para 

mantener el máximo rendimiento sostenible, de acuerdo con los factores sociales, 

económicos y ambientales. Efectuar un ordenamiento centrado en la integración del 

ordenamiento pesquero del recurso, y la participación de los integrantes del sector. 

Implementar sistemas efectivos de seguimiento, control y aplicación de medidas de 

ordenamiento; y asegurar que la explotación continúe siendo económicamente 

viable. 

Por lo tanto, para mejorar los procesos de integración y comercialización de la pesquería de 

medusa bola de cañón hacia una pesquería ordenada, se requiere primordialmente del 

esfuerzo y participación coordinada de los actores que participan en la cadena de 

producción, para su organización y gestión. En la medida que éstos impulsen sus acciones 

para su favorecimiento, se  logrará avanzar en dirección hacia una pesquería responsable, al 

desarrollo sustentable del recurso y maximizando con ello las utilidades.  
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VII. Anexos  

Encuesta para pescadores 

Apartado I. Percepción del pescador acerca de la pesca de medusa 

 

1. La actividad pesquera es de importancia para la mejora de la economía de su 

comunidad 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

          

 

2. Pesquerías en las que participa 

Camarón Escama Jaiba Medusa Calamar 

          

 

3. La pesquería de Medusa es más rentable en comparación con las otras 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

          

 

4. Se ha recibido apoyos suficientes para la pesquería de Medusa por parte del 

gobierno 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

          

 

5.  La temporada anterior fue buena (2014) 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

          

 

¿Cuánto duró?  

1-2 semanas___ 2-3 semanas___ 1 mes___ 2 meses___ Más de dos meses ___ 

 

6. Meses del año en los que captura medusa 

Número de meses ____ 

Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Otro 
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7. Por qué motivo captura medusa: 

Debido a los buenos ingresos _______ 

Por actividad de complemento _______ 

Por los bajos costos de captura _______ 

Otro: _____________________________________________________________ 

 

8. Indicadores económicos 

 

9. Pescadores por embarcación y jornadas de trabajo (horas) 

Pescadores por embarcación _________ 

Jornada de trabajo en el mar (horas/día) __________ 

Jornada de trabajo de playa a planta (horas/día) ________ 

 

Apartado 2. Captura de Medusa 
 

10. Del total de la captura, especifique en la siguiente tabla a quien le entrega, en qué 

porcentaje, en qué presentación y a qué precio: 

 

Porcenta

je % 

Presentación: (entero, 

cocido, en pulpa, otro 

(especificar)) 

Precio por 

kilo ($) 

a) Cooperativa 

   b) Comercializador 

   c) Permisionario 

   d) Me quedo con el producto y lo 

comercializo por mi cuenta 

   h) Otro (especificar) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De A 

Precio promedio de captura (precio por kg.)   
 

Captura promedio (kg./día)   
 

Costos promedio (pesos)   
 

Ingresos promedio por temporada (pesos)   
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Apartado V. Pesca sustentable 

 

11. ¿Sabe lo que es la pesca sustentable? 

Si _____ No_____ 

 

12. Se le está dando un manejo sustentable a la captura de medusa 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

          

 

13.  Existen anomalías en el proceso de captura de medusa 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

          

 

¿Cuáles? _____________________________________________ 

 

14. ¿Cuáles son sus expectativas a futuro de la pesquería de medusa? 

A corto plazo________________________________________________    

A largo plazo _____________________________________________ 

 

15. ¿Cree que se podría mejoraría ésta actividad? 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

          

 

¿De qué manera? __________________________________________ 
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Entrevistados: 

 

Joaquín Pérez Ríos – Miembro de cooperativa 

Cap. José Ramón Velázquez Esparza – Comercializador 

Marco Antonio Ruiz Fourcade – Permisionario 

Marcos Valle – Comercializador 

Javier Álvarez Tello – Miembro de cooperativa 
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Guion para entrevista 

Entrevistado:  

Miembro de cooperativa (X)     Permisionario (X)     Comercializador (X) 

Nombre: __________________________________________________________ 

Apartado 1. Producción y mercado de la medusa bola de cañón en Guaymas 

1. ¿Desde hace cuánto tiempo que está involucrado en la pesquería de medusa bola de 

cañón? 

2. En los inicios de la pesquería de medusa, ¿a quién vendía su producción? 

3. Actualmente, ¿quién es su principal comprador o compradores asiáticos? 

4. ¿Qué proceso se le da a la Medusa? 

5. ¿Quiénes y cuántos participan en el procesamiento? 

6. ¿Equipo y/o tecnología que utilizan en el procesamiento? 

7. ¿Cuál es el proceso para colocar la medusa bola de cañón al mercado asiático? 

8. ¿Cuántos intermediarios están involucrados en el proceso de producción y 

comercialización de medusa? 

9. ¿Cuál es la situación actual de la demanda de medusa bola de cañón del mercado 

asiático? 

10. ¿Tiene competidores de otros países en el mercado asiático al que exporta la 

medusa bola de cañón? 

11. ¿Conoce a sus competidores en el mercado asiático? 

12. ¿Qué aspectos de su esquema de producción de medusa considera como fortalezas y 

cuales como debilidades? 

13. ¿Qué aspectos considera como oportunidades y cuáles como amenazas en el 

mercado asiático? 

 

Apartado 2. Comercialización y condiciones entre vendedores y compradores de medusa 

bola de cañón 

14. ¿En qué presentación vende la Medusa? (Opciones de presentación de la medusa) 

15. ¿Qué características: físicas, nutricionales, organolépticas y de calidad; debe tener el 

producto requerida por el mercado asiático? 

16. ¿Precio de venta de la Medusa (Por cada mercado y de cada presentación) 

17. ¿Considera conveniente el precio que le pagan por la medusa? 

18. ¿Cuáles son los aspectos legales que hay que cubrir para poder exportar la medusa 

bola de cañón a Asia? 

19. ¿Cuál es el aspecto más complicado que ha tenido que atender para vender la 

medusa en el mercado asiático? 

20. ¿Qué adecuaciones en la producción y procesamiento hay que realizar para que la 

medusa tenga mayor valor comercial? 

21. ¿Mejores meses para la comercialización de la medusa? (Saber si tienen equipo para 

preservar el producto) 
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Apartado 3. Expectativas del mercado de la medusa bola de cañón 

22. ¿Qué expectativas tiene en cuanto a la demanda de su producto de parte del exterior 

en los próximos años? 

23. ¿Qué entiende por pesca sustentable? 

24. ¿Considera la pesca de medusa como una pesquería sustentable? 

25. ¿Cuáles son/podrían ser los factores adversos que se interponen en el proceso de 

exportación del producto? 

 

 

 

 

 

 


