
Descripción del FIP

Especies de destino (1) Pulpo rojo (Octopus maya), en español Pulpo maya o rojo y (2) Pulpo común o patón (O. 
vulgaris. Área Geográfica - Provincia de Yucatán

Método de captura: Pulpo rojo: Caña de pesca a la deriva con líneas que contienen cebo, sin anzuelo, este método se 
conoce localmente como gareteo, Pulpo común: También emplea una caña de pescar con líneas y cebo, en esta 
pesquería se utiliza un anzuelo en la línea y, en la península de Yucatán, también se utilizan artes de pesca con caña y 
línea.

Stock (s) - El pulpo rojo es una especie endémica de México y es miembro de la familia Octopodidae. Su distribución 
conocida es desde las aguas adyacentes a Isla del Carmen en Campeche hasta Isla Mujeres en Quintana Roo. Se 
explota una sola población en base a estudios genéticos. El pulpo común tiene una amplia distribución en las regiones 
tropicales y subtropicales del mundo. En particular, en México se distribuye por todo el Golfo de México, se encuentra 
desde la línea de costa hasta los 400 m de profundidad, pero es más abundante por debajo de los 100 m, y su 
abundancia disminuye a medida que aumenta la profundidad. Se explota en la Península de Yucatán y Veracruz. No se 
dispone de estudios genéticos que puedan utilizarse para establecer una estructura de stock.
Flota (s) Pulpo Rojo: Flotas de pequeña y mediana escala con permisos de pesca y desembarco de pulpo en el Estado 
de Yucatán, México. Pulpo Común: flotas de mediana escala con permisos de pesca y desembarco de pulpo en el 
Estado de Yucatán, México.

Resumen

Pulpo de Yucatán de México - caña y línea de deriva

Objetivos del FIP

Ingresar la evaluación completa de MSC en 2023.
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Etapa 3: Implementación del FIP

Fechas de inicio y termino del proyecto

Enero de 2019 diciembre de 2023

Fecha límite del próximo informe de progreso 

Febrero 28, 2021

Especies

Nombre comun: Pulpo rojo

Nombre científico: Pulpo maya

Nombres adicionales: Pulpo maya

Nombre comun: Pulpo común

Nombre científico: Pulpo vulgar

Nombres adicionales: Pulpo

Arte de pesca

Linea de mano y pota



FIP Encabezar

Nombre de la Organización: 
Comunidad y Biodiversidad, A.C.

Tipo de Organización: ONG

Contacto principal: José Francisco Chávez

Correo electrónico: jchavez@cobi.org.mx

Sitio Web: https://cobi.org.mx/

Ubicación

Área 31 (Atlántico, centro occidental)

Areas de pesca según FAO

Zona Económica Exclusiva

País: México

Ámbito geográfico: Yucatan

Bandera del país del buque: México

Volumen

Volumen del FIP: 10,000 metric tons

Fecha: Marzo de 2019  

Volumen total de la pesquería: 27,000 metric tons

FIP de un vistazo

ESTADO DE LA PESQUERÍA: El FIP está abordando 28 de los 
28 indicadores

PROGRESO DEL FIP

Estado actual:

Evaluación al inicio: Enero, 2019

ALGUNOS
AVANCES

RECIENTES

Fecha próxima
actualización:

Febrero 2020

Fecha de término:
 
Diciembre 2023

https://cobi.org.mx/

