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El objetivo de esta investigación es mostrar la configuración espacial del sector pesquero 

comercial ribereño en las localidades emplazadas en el Área de Protección de Flora y Fauna 

Laguna de Términos (APFFLT) en el estado de Campeche. Las fuentes de información 

utilizadas para alcanzar el objetivo principal fueron estadísticas, bibliográficas y 

cartográficas. Asimismo, se realizaron entrevistas semiestructuradas en ejes temáticos 

diseñados para su aplicación en campo. La información cualitativa obtenida fue analizada 

mediante un procedimiento inductivo centrado en el tratamiento de la información gracias a 

la estrategia de comparación constante y la codificación axial de Strauss y Corbin (2002).  

La Laguna de Términos tiene una importante tradición pesquera ribereña de extracción de 

especies biogenéticas de gran valor comercial. Sin embargo, la presencia de la compañía 

petrolera más importante de México, PEMEX, ha interferido en la actividad haliéutica. Ello 

ha provocado cambios tanto en la forma de pescar como en los espacios destinados a ella. 

Las problemáticas ambientales relacionadas con el vertido de desechos al mar provocan 

episodios de tensión social. La actividad petrolera ha roto el esquema de conservación 

ecológica que se intentó impulsar en 1994 con la creación del área natural protegida.  

La configuración espacial y la organización socioeconómica de los pescadores en la Laguna 

de Términos son heterogéneas. De tal forma, que su acomodo en determinadas localidades 

de la zona de estudio es deficiente y vulnerable, consecuencia de la escasa capacidad de 

gestión del recurso pesquero, la falta de infraestructura de almacenamiento y transporte y la 

restringida interacción con los espacios. Mientras tanto, otras revelan un dinamismo 

dirigido a la modificación del esquema anárquico de explotación haliéutica. Fruto de un 

reciente interés por insertarse en el mercado mundial y buscar nuevos canales de 

comercialización de mayor alcance que generen una derrama económica más redituable. El 

trabajo de investigación indaga en la organización de estas dos estructuras de la actividad 

pesquera comercial ribereña del APFFLT. 


