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1. Introducción
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1. Introducción
El ecosistema marino se encuentra amenazado por actividades humanas y naturales. 

Surgen medidas de conservación como las ANPs.

182 ANPs en México

20% marino-costero

Costeras Insulares

(Ortiz-Lozano, Gutiérrez-Velázquez, y 
Granados-Barba, 2009; CONANP, 2020)

38 ANPs

• Costeras: Impactos son de origen definido,
actividades realizadas en la costa.

• Insulares: Impactos directos o indirectos.
Origen no definido, difíciles de controlar.
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Ubicada en el sureste del Golfo de México, se decreta como ANP en 1994. Amenazas humanas:

(CONANP, 2006; Cuevas-Flores, 2009; Aguilar-Perera, et al., 2017; Carmona-Escalante, et al. , 2019)

Disminución de volumen de capturas 
comerciales por sobreexplotación y pesca 

furtiva.

Turistas por año han pasado de 3,000 a 
10,000 desde 2003. Capacidad de carga de 

111 personas por día.

27 encallamientos en 17 años. Número de 
marinas en Yucatán ha ascendido de 8 a 

24 desde 2005.

Pesca Turismo Tránsito marino

El Parque Nacional Arrecife Alacranes
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Su principal acceso es por vía marítima.

A pesar de que el PNAA está lejos de la costa y
en buenas condiciones, no está exento de
recibir los impactos del transporte marítimo.

Analizar el flujo de embarcaciones como una
fuente de impactos podría tener implicaciones
en su programa de manejo.

(Bertocci et al., 2017; Aguilar-Perera et al., 2017)

El PNAA es un ANP insular
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2. Objetivos
2.1 Objetivo general; 2.2 Objetivos específicos.
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Analizar el flujo de embarcaciones recreativas y pesqueras desde el Puerto de 
Yucalpetén hacia el Parque Nacional Arrecife Alacranes, así como sus implicaciones en 

el programa de manejo y conservación.

2.1 Objetivo general
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2.2 Objetivos específicos

1

2

3

4

Caracterizar las embarcaciones en
torno a su número, cualidades y
marinas de procedencia.

Contabilizar el número y duración de
los viajes que realizaron las
embarcaciones y sus tendencias en
el tiempo.

Determinar el número promedio de
personas en las embarcaciones y la
caracterización general de la
tripulación.

Determinar el número de personas
que hay por día en el PNAA.
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3. Materiales y métodos
3.1 Área de estudio; 3.2 Recolección y captura de datos; 3.3 Análisis de datos
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Parque Nacional Arrecife Alacranes (PNAA).

Sin asentamientos, 
solamente SEMAR, 

CONANP y SCT.

Actividad pesquera y 
recreativa permitida, 

111 turistas al día.

El puerto de Progreso 
(Yucalpetén), Yucatán, es 

el principal punto de 
partida.

Estructura coralina más 
grande de Yucatán, ubicada 
130 km al norte del Estado.

3.1 Área de estudio
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4.2 Recolección y captura de datos

Apoyo de Secretaría de Marina (Capitanía de Puerto de Yucalpetén) y Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (Oficina del PNAA).

SEMAR: Órdenes de zarpe hacia el PNAA de embarcaciones de recreo de 2016 a 2020 (-2018) y 
de pesca de langosta (permiso de captura de langosta, zonas de pesca IV y V) entre 2008-2020.

CONANP: Datos sobre el número de brazaletes de acceso al PNAA que fueron vendidos por año.

*La información no representa datos absolutos, sino una aproximación.
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Los datos fueron analizados de forma descriptiva en cuatro categorías principales:

Marinas/embarcaciones Viajes Personas por viaje Personas por día en el PNAA

Embarcaciones,
tonelaje, dimensiones.

Localización de la
marina de
procedencia.

Número de viajes por
año y mes, duración.

Viajes de cada
cooperativa pesquera.

Pasajeros o tripulantes
que zarparon en total,
y su número de viajes
al PNAA.

Promedio de pasajeros
o tripulantes por zarpe.

Personas por día.
Estimación de datos
faltantes (duración).

Días en que se
sobrepasó la capacidad
de carga.

Comparación con
brazaletes CONANP.

3.3 Análisis de datos
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4. Resultados
4.1 Embarcaciones; 4.2 Viajes; 4.3 Personas por viaje; 4.4 Personas por día 
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A partir de la información recopilada:

2,316 órdenes de 
zarpe:

809 zarpes de recreo, 
en los años 2016, 

2017, 2019 y 2020.

1,507 zarpes 
pesqueros entre 2008 

y 2020.
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4.1 Análisis de marinas/embarcaciones

4. Resultados
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En total: Recreo:

Toneladas brutas: 21.33 (±26.60)

Toneladas netas: 14.07 (±19.48)

Eslora (m): 13.40 (±6.12)

Manga (m): 4.21 (±1.96). 

Pesqueras:

Toneladas brutas: 42.59 (±14.41) 

Toneladas netas: 24.53 (±10.41)

Eslora (m):15.14 (±2.08) 

Manga (m): 4.40 (±0.72). 

320 embarcaciones únicas

300 de recreo

20 pesqueras

43 marinas, 32 localizadas.
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4.2 Análisis de viajes

4. Resultados
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Incremento evidente en zarpes de recreo, con caída en 2020 (12).

Zarpes pesqueros estables; aquellos sin cooperativa especificada descienden en 2019 y 2020.

Total de órdenes de zarpe de recreo (n=797) y pesqueros (n=1,324, 183)  por año

183
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En total: Más órdenes de zarpe de embarcaciones de recreo en julio y agosto.

Menos órdenes de zarpe pesqueras durante el período de veda de la langosta, señalado de rojo.

Total de órdenes de zarpe por mes en embarcaciones de recreo (n=797) y pesqueras (n= 1,324, 183)
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Órdenes de zarpe de embarcaciones de recreo (n=809) y pesqueras (n=1,507) 
que especifican las fechas de zarpe y regreso de la embarcación

En embarcaciones de recreo: rango de 2-9 días, promedio de 2.9 (±1.09). 

En embarcaciones pesqueras: rango 5-64, promedio de 19.3 (±7.45).

20



21

Órdenes de zarpe según la sociedad cooperativa pesquera (SSCP)

Cuentan con áreas 
concesionadas de especies 

reservadas en el PNAA

Opera en la zona profunda 
del arrecife y/o en la zona 
correspondiente al PNAA

No es claro
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4.3 Análisis de personas por viaje

4. Resultados
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Viajes por pasajero en órdenes de zarpe de recreo 809 viajes de recreo, 4,564 
personas

95% personas 1-3 viajes

Común la presencia de al menos 2 
marineros, además del capitán. 

Rango de 1-28 personas

Promedio de 8.64 (±3.88) personas 
por viaje



24

1,507 viajes, 667 tripulantes

Casi el 70% viajaron entre 1-16 
veces, >20 viajaron 100+ veces

Tripulación: patrón, 1 o 2 
motoristas, entre 1 y 15 marineros. 

Tripulaciones de 3 a 17 personas

Promedio 9.55 (±4.57) personas  
por viaje

Viajes por tripulante en órdenes de zarpe pesqueras
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4.4 Análisis de personas por día en el PNAA

4. Resultados
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Comparación entre la estimación de personas por día en órdenes de zarpe de recreo 
(n=809) y la capacidad de carga turística (111)

Se estima que el número de personas por día en el PNAA excedió la capacidad de carga en 53 
ocasiones, 14 en 2017, y 39 en 2019, entre julio y agosto.
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Comparación entre la estimación de personas por día en zarpes de recreo, y el número 
de brazaletes de acceso al PNAA vendidos por año

Los datos y lo reportado por la CONANP (2019) difieren, especialmente para 2016. El cálculo anual 
representa una subestimación, ya que menos del 14% de las órdenes especificaron fechas de salida y regreso.
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5. Discusión
5.1 Marinas; 5.2 Embarcaciones; 5.3 Viajes; 5.4 Personas por viaje; 5.5 Personas por día; 
5.6 ¿Pueden los registros ser utilizados con fines de manejo y conservación?
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5.1 Marinas

Relevancia para el 
manejo del PNAA

Consistencias e 
incongruencias

Oportunidades 
identificadas

Incrementan como
respuesta al aumento
de estas actividades.

Se predicen nuevos
desarrollos en Yucatán.

Se encontraron 43,
sólo se reportan 24.

De las 43, solamente
se ubicó 32.

De las ubicadas, 25
son marinas como tal.

Identificar en su
totalidad a los
establecimientos.

Este sector deben
participar en las
discusiones sobre
manejo costero.

(Carmona Escalante et al., 2019; Guerra-García et al., 2021; Valdor et al., 2019; Progreso Hoy, 2021)
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Número y dimensiones
se asocian a impactos:
encallamientos,
pérdida hábitat y
diversidad, calidad del
agua.

Estudios previos id. 50,
vs. 300 encontradas en
este trabajo.

Las 20 embarcaciones
pesqueras concuerdan
con la pesca en el
arrecife y la zona
profunda (17 y 18).

Para comprender los
impactos, sería de
utilidad saber qué
zona visitan.

Conjuntar esfuerzos
con métodos para el
rastreo de las flotas
(AIS, VMS).

(Aguilar-Perera et al., 2017; Buckley et al., 2003; Carmona Escalante et al., 2019; CONANP 2006,2015; Hadwen et al, 2017; 
Hayasaka-Ramírez, 2011; Pelletier, 2011; Ríos-Lara et al., 2013)

5.2 Embarcaciones

Relevancia para el 
manejo del PNAA

Consistencias e 
incongruencias

Oportunidades 
identificadas
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Anticipar medidas de
manejo en
temporadas de mayor
visitación.

La duración puede ser
utilizada para otras
estimaciones.

Duración no
especificada.

Inconsistencias en
zonas de pesca y
cooperativas.

Congruentes con
patrones turísticos,
pandemia de COVID-
19, y veda de langosta.

Especificar siempre la
duración, zona de
pesca y cooperativa en
su caso.

Indicar las actividades
a realizar y en qué
zona.

(Aguilar-Perera et al., 2017; Buckley, 2003; Carmona Escalante et al., 2019; Carmona-Escalante et al., 2020; CONANP, 
2015; DOF, 2014; Hadwen et al., 2007; Newsome et al, 2013)

Relevancia para el 
manejo del PNAA

Consistencias e 
incongruencias

Oportunidades 
identificadas

5.3 Viajes
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Determinar el número
y frecuencia de sus
visitas es el primer
paso para monitorear
sus impactos.

Establecer medidas de
regulación, enfocadas
a sectores específicos.

Congruente con
estudios previos, se
reporta que sólo el
33% regresan.

Variaciones en núm.
de tripulantes puede
deberse a viajes de
cabotaje no
reportados como tal.

Indicar sus actividades.

Especificar en viajes
recreativos el cargo del
tripulante/pasajero.

Padrón de pescadores,
complementar datos
de esfuerzo pesquero.

(Aguilar-Perera et al., 2017; Buckley et l., 2003; CONANP, 2015; Hadwen et al, 2007; Pelletier, 2011)

Relevancia para el 
manejo del PNAA

Consistencias e 
incongruencias

Oportunidades 
identificadas

5.4 Personas por viaje
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Herramienta para
evaluar la presión
humana sobre el
territorio en el tiempo.

Crítico para el manejo
de un ANP.

Capacidad de carga se
excede en 2017/2019.

Similar a brazaletes,
con valores menores,
sobre todo 2016.

Viajes pueden provenir
de otros puertos o
acceder sin brazalete.

Realizar continuas
comparaciones con la
capacidad de carga y
los brazaletes.

Información de otras
Capitanías.

(Carmona-Escalante et al., 2020; CONANP, 2015;  Hadwen et al., 2007; Rivas-García et al., 2007)

Relevancia para el 
manejo del PNAA

Consistencias e 
incongruencias

Oportunidades 
identificadas

5.5 Personas por día
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Marcos conceptuales de indicadores ambientales

PER

DPSIR

Presión Estado Respuesta

Fuerza directriz Presión Estado Impacto

Respuesta

(SNIA, n.d., OECD, 2001)

5.5 ¿Pueden los registros ser utilizados con fines de manejo y conservación?

Indicadores: valores monitoreados en el tiempo que informan sobre aspectos importantes en un área.
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Asociación con presiones, 
condiciones y respuestas

Interpretación en escalas 
temporales

Fundamentación

Documentación y actualización 
constante y confiable

Relación razonable 
costo/beneficio

5.5 ¿Pueden los registros ser utilizados con fines de manejo y conservación?

(OECD, 2001)

Recomendaciones para crear indicadores según la OECD (2001), interpretando estos datos como Presiones.

Pueden evaluarse en relación con Estados e Impactos, y optimizarse a
través de encuestas e información de otras Capitanías.

Son de poca antigüedad. No obstante, al ser requisito legal habrá
disponibilidad a largo plazo.

El número de usuarios y embarcaciones por actividad son indicadores
relevantes.

El registro está en crecimiento. Es recomendable revisar
inconsistencias, y digitalizar el proceso.

Su solicitud no tiene costo, es viable en términos económicos.
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6. Conclusiones
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6. Conclusiones

El flujo de embarcaciones tiene el potencial de
ser utilizado con fines de manejo y conservación,
con la posibilidad de crear indicadores.

Se sugiere considerarlo en la actualización del
Programa de Manejo y Conservación del PNAA.

Requisitos 
OECD

Oportunidad 
de optimizar

Profundizar 
detalles

Porque Siempre y cuando
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¡Gracias por su atención!
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7. Material suplementario
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Número de viajes por embarcación de recreo

300 embarcaciones de recreo

809 viajes con fines turísticos

75% de las embarcaciones 
realizaron1-3 viajes

2016, 2017, 2019, 2020
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20 embarcaciones pesqueras

1,507 viajes con fines de pesca 
de langosta espinosa

Entre 2008 y 2020

No todas viajaron todos los años

Número de viajes por embarcación langostera

Bajo el cargo de 10 agentes consignatarios diferentes, que variaron interanualmente.
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80% de las embarcaciones de 
recreo fueron extranjeras, 
principalmente de E.U.A

De los puertos nacionales, el 
más frecuente fue Progreso.

Todas las embarcaciones 
pesqueras fueron de origen 

nacional, 19 Progreso y 1 
Campeche.

Puerto de origen de las embarcaciones de recreo de
acuerdo con el país de procedencia (n=279)
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Listado de marinas

3M Laguna Mar Puerta al Mar

Akumal Macari Punta Yucalpetén

Alacranes Mayab Rojano

Blancas Media Luna RPM

Bluecalin Megamarina Silcer

Bomberos MINSA Solari

Cabma Moon Shadow Sureste

Caleta Náuticos Telchac

Carma NAVIYUC Torre

Cervera Palmeras Tortugas

Chavetas Paraíso Varadero “Don Francisco”

Grand Marina Kinuh Paredes Xiat

Inmobiliaria Yucalpetén Pech Yucalpetén

La Marina Pescamex Yucatán

Zena

Se identificaron 43 establecimientos. Sólo 25 son marinas como tal. 
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Ubicación de las marinas exportadoras de zarpes de recreo hacia el PNAA, 
categorizadas según el tipo de establecimiento (n=32)

Se encontró la ubicación de 32. La mayoría se encuentra en Progreso, 3 en Telchac Puerto y 2 en Q. Roo .



45

Eslora según la marina de la embarcación en zarpes de recreo (n=725)

45

Las marinas que exportaron embarcaciones con una eslora promedio mayor, de 28.21m (±0) y 
36.5m (±0), fueron Naviyuc y Náuticos respectivamente.
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Solamente el 14% de las 
órdenes de zarpe especificó 

esta información.

Por lo general, los viajes de 
recreo tuvieron una 

duración de 2 a 4 días.

Frecuencias de la duración de los viajes de 
embarcaciones recreativas
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Se reportaron 10 agentes consignatarios. Cambios interanuales en todas las embarcaciones (2008-2020). 

Luis Andrés Suárez Quezada y Ana Gabriela Alvarado Amador tuvieron más consignas.

Órdenes de zarpe de embarcaciones pesqueras según el agente consignatario (n=1,538)

Estos nombres son de dominio público y se encuentran disponibles en sitios web oficiales del Gobierno de México.
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Cooperativas especificadas:

Mayormente langosta y 
escama (805) o sólo langosta 
(500), con pulpo solamente 

hubo 19.

Cooperativas no especificadas:

Mayormente sólo langosta 
(165), con escama sólo 18.

Permisos de pesca en órdenes de zarpe de embarcaciones pesqueras

Órdenes de zarpe con sociedad 
cooperativa especificada

Órdenes de zarpe con sociedad 
cooperativa no especificada
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Casi el 50% de los viajes 
provenían de las marinas 

Yucalpetén, Sureste y 
Chavetas.

Total de órdenes de zarpe de recreo según la 
marina de la embarcación (n=725)
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Pasajeros por viaje según la marina de la embarcación en zarpes de recreo (n=737)
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Las marinas que exportaron más pasajeros por viaje fueron Naviyuc (28±0) y Pescamex (20±7.62). 
Blancas (3±0.82) y Caleta (2±0) presentaron el menor número de pasajeros.
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Comparación entre la estimación de personas por día en órdenes de zarpe de recreo 
(n=809) y la capacidad de carga turística (111)

Se estima que el número de personas por día en el PNAA excedió la capacidad de carga en 53 
ocasiones, 14 en 2017, y 39 en 2019, entre julio y agosto.


