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EDITORIAL 
En El VIGÍA nos unimos en el dolor por el sensible 

fallecimiento del Dr. James Joseph, acaecido el 
pasado 16 de diciembre de 2009.  

 
El doctor James Joseph fue uno de los pilares 

fundamentales de la pesquería de túnidos, en especial 
en el Pacífico oriental, por lo que la comunidad 
pesquera en su conjunto lamenta su pérdida. En este 
número les presentamos una breve reseña de la vida 
del Dr. Joseph. 

 
Además les traemos un artículo con lo más 

actualizado de las capturas y descargas de la flota 
atunera mexicana, así como de las tallas de los atunes 
capturados. También tenemos la segunda parte del 
artículo sobre los lances de agua, y un documento 
sobre la mortalidad de delfines.  

 
Finalmente cerramos con una revisión de los 

huracanes de 2008, así como con los resúmenes de 
los trabajos presentados en el XII Foro Nacional Sobre 
el Atún realizado en Ensenada el pasado noviembre. 

  
Esperamos que la información aquí presentada les 

sea útil, y quedamos en espera de comentarios y 
sugerencias en elvigia@cicese.mx. Hasta la próxima.ی 

EL VIGÍA es una publicación del Programa Nacional de Aprovechamiento del Atún y de Protección de Delfines (PNAAPD)   atundelf@cicese.mx 
Km 107 Carretera Tijuana-Ensenada, campus CICESE, c.p. 22860, Ensenada, B.C. México. Teléfonos: (646) 1-74-56-37 y 38. FAX: (646) 1-74-56-39.  
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DR. JAMES JOSEPH, 1930-2009 
 

 
 
El Dr. James Joseph, director de la Comisión 
Interamericana del Atún Tropical (CIAT) por 30 
años, de 1969 a 1999, murió repentinamente el 16 
de diciembre de 2009. 
 

Nació en Los Ángeles, California, en 1930. 
Después de graduarse de la preparatoria, entró al 
Humboldt State College (ahora Humboldt State 
University), en Arcata, California. Interrumpió sus 
estudios para realizar su servicio militar de 1952 a 
1954, tras lo cuál regresó al Humboldt State 
College, en donde obtuvo su licenciatura en 1956 y 
su maestría en ciencias en 1958. Posteriormente 
fue contratado por la CIAT, y pasó dos años en 
Manta, Ecuador, estudiando peces de carnada y 
marcando atunes. Posteriormente fue transferido a 
Terminal Island, California, y después a La Jolla, 
California. Debido a su excelente desempeño, el Dr. 
J.L. Kask, director de la CIAT en ese momento, lo 
nombró Científico Principal de la CIAT en 1964. El 
Dr. Joseph obtuvo su doctorado en 1967 en la 
Universidad de Washington, en donde estudió 
dinámica de poblaciones bajo la dirección del Dr. 
Gerald J. Paulik. En 1969, cuando el Dr. Kask se 
retiró, el Dr. Joseph fue seleccionado como el 
nuevo director de la CIAT. 

 
Durante las tres décadas en las que el Dr. 

Joseph fungió como director de la CIAT, las 
pesquerías de túnidos sufrieron muchos cambios, 
en especial las del Pacífico oriental. Se 
construyeron embarcaciones más eficientes y más 
grandes, y muchas de ellas se registraron en 
naciones que antes no habían sido participantes 
importantes en la pesquería. El concepto de las 

Zonas Económicas Exclusivas de 200 millas 
náuticas no fue reconocido sino hasta el principio 
de este período, pero para el final de su gestión, la 
mayoría de las naciones reconocían y hacían 
cumplir estas zonas. Las capturas de túnidos en el 
Pacífico oriental y en otras partes del mundo se 
incrementaron notablemente durante este período, 
y muchos stocks atuneros están aparentemente 
plenamente explotados. Por lo menos dos de ellos, 
el aún aleta azul del Atlántico y del Pacífico sur, 
están considerados como sobreexplotados. Debido 
a ello, muchas pesquerías están ahora reguladas. 
El Dr. Joseph fue definitivamente la persona idónea 
en ese momento para ser director de la CIAT. Su 
visión y liderazgo fueron cruciales en la resolución 
de diferencias entre los representantes de los 
países, industriales y otros involucrados. Se ganó el 
respeto y admiración por su conocimiento en todos 
los aspectos de las pesquerías, su dedicación, su 
objetividad y su extraordinaria habilidad para que 
las cosas se hicieran. Tuvo el don de encontrar 
puntos de acuerdo entre grupos en conflicto, y de 
lograr consensos cuando aparentemente éstos no 
eran posibles. Su intachable reputación lo convirtió, 
quizás, en la figura internacional más respetada y 
admirada en el ámbito de manejo pesquero. Su 
facilidad para hacer que todos los involucrados 
sintieran que sus posturas eran importantes era 
única, así como su perspectiva y su habilidad de 
llevarse con una amplia variedad de personas de 
diferentes antecedentes sociales, culturales y 
nacionales. El pensaba, correctamente, que en el 
complejo mundo de la conservación y el manejo 
pesquero, en donde diferentes grupos – gobiernos, 
pescadores, procesadores, ambientalistas, 
científicos, etc. – tienen intereses, no existen 
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soluciones duraderas a menos que todos los 
grupos estén involucrados.  

 
Además, ha habido mucha preocupación 

acerca de los efectos de la pesquería en especies 
capturadas de manera incidental, en particular en 
los mamíferos marinos. De finales de los 60´s hasta 
principios de los 80´s,  las mortalidades anuales de 
delfines en el Pacífico oriental debido a la 
pesquería con redes de cerco excedió los 100,000 
animales. En 1972 se aprobó el Acta de Protección 
a los Mamíferos Marinos de Estados Unidos (U.S. 
Marine Mammal Protection Act - MMPA), que afectó 
profundamente a las pesquerías de túnidos en el 
Pacífico oriental. Bajo el liderazgo del Dr. James 
Joseph, la CIAT inició su Programa Atún-Delfín, 
colocando observadores científicos a bordo de las 
embarcaciones pesqueras para colectar 
información sobre las actividades pesqueras y la 
mortalidad de delfines, patrocinando seminarios 
para facilitar la transferencia de técnicas de 
salvamento de delfines, para que los pescadores 
poco experimentados aprendieran de los más 
experimentados, y dirigiendo investigación básica 
en la dinámica poblacional de los delfines. En 1986, 
el primer año en que la CIAT puso observadores a 
bordo de las embarcaciones de todas las naciones, 
la mortalidad anual excedió los 133,000 animales. 
En junio de 1992, las naciones involucradas en la 
pesquería adoptaron el Acuerdo para la 
Conservaciones de los Delfines (“el Acuerdo de La 
Jolla de 1992”), un instrumento voluntario diseñado 
para reducir o eliminar la mortalidad de delfines, y 
para 1998 ésta había disminuido a menos de 2,000 
animales, una cantidad no significativa 
biológicamente. En mayo de 1998, se firmó el 
Acuerdo del Programa Internacional para la 
Conservación de los Delfines (APICD) que 
formaliza, extiende y añade a lo previsto en el 
Acuerdo de La Jolla de 1992, y entró en vigor el 15 
de febrero de 1999, cuando cuatro naciones lo 
ratificaron. Durante el período en el que la 
mortalidad de delfines disminuía precipitadamente, 
las capturas de atunes en el Pacífico oriental se 
incrementaron, demostrando que no era necesario 
sacrificar la pesquería para proteger a los delfines. 
El Dr. Joseph lideró, a través de todos estos años, 
el difícil y complejo proceso, y merece mucho del 
crédito de este logro admirable. 

 
Durante este período no toda la atención del 

Dr. Joseph estuvo dirigida hacia los delfines. 
También le dedicó mucho tiempo a la 
sustentabilidad de la pesquería con estudios sobre 
atunes y picudos. Por ejemplo, el grupo de 
científicos de la CIAT ha sido pionero en el 
desarrollo de métodos de evaluación pesquera de 

túnidos, y la dinámica poblacional del atún aleta 
amarilla en el Pacífico oriental es de las más 
comprendidas. Además, se lograron enormes 
avances en el conocimiento de la reproducción y 
las primeras etapas de vida de los túnidos a través 
del trabajo de campo y en el laboratorio de 
Achotines de la CIAT, en Panamá, establecido 
durante la dirección del Dr. Joseph. Los estudios 
sobre el ecosistema también cobraron importancia 
durante este período, y se sentaron las bases para  
logros posteriores. El grupo de científicos de la 
CIAT, en cooperación con otras organizaciones, 
desarrollaron modelos multi-especies para evaluar 
las implicaciones ecológicas relativas de estrategias 
pesqueras alternativas en el Pacífico oriental, y el 
efecto de la variación climática en la red 
alimentaria. El Dr. James Joseph apreció el valor de 
mejorar el conocimiento de la dinámica de la 
cadena trófica en la zona pelágica del Pacífico 
oriental, ya que la representación exacta y precisa 
de las conexiones y flujos tróficos es la base de los 
modelos ecosistémicos. Los estudios de los 
isótopos estables de nitrógeno y carbón, y la dieta 
de predadores, han dado luz a los modelos 
ecosistémicos. 

 
Después de su retiro de la CIAT en 1999, el 

Dr. Joseph fue consultor de muchas organizaciones 
en muchas partes del mundo. Al momento de su 
muerte fungía como presidente del Comité 
Científico de la the International Seafood 
Sustainability Foundation (http://www.iss-
foundation.org/home). 

 
El Dr. Joseph fue profesor en la Universidad 

de Washington y de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Participó en numerosos 
comités asesores y grupos consultivos, incluyendo 
la Academia Nacional de Ciencias, el Departamento 
de Comercio y el Departamento del Interior de 
Estados Unidos. Dictó conferencias y pláticas 
relacionadas con la investigación marina y la 
conservación de los recursos alrededor del mundo. 
Adicionalmente, fue asesor técnico de muchas 
organizaciones internacionales, secretarías 
gubernamentales y jefes de estado en asuntos 
relacionados con las ciencias marinas, 
especialmente en el desarrollo, manejo y 
conservación de recursos marinos. Publicó 
numerosos artículos en revistas científicas y de 
comercio, y fue co-autor de tres libros, además de 
haber obtenido una gran cantidad de 
reconocimientos y honores de diferentes 
organizaciones nacionales e internacionales. 

 
Descanse en paz, Dr. James Joseph.  ی 

 
Este documento fue proporcionado por la CIAT y traducido del original en inglés. 
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CAPTURAS Y DESCARGAS DE LA FLOTA ATUNERA DURANTE 2009 
Humberto Robles Ruíz y Michel Dreyfus  

INAPESCA-CRIP-Ensenada (hrobles@cicese.mx, dreyfus@cicese.mx) 
 

S e presentan las capturas y descargas de 
la flota atunera que operó en el Océano Pacífico 
Oriental (OPO) durante 2009. Cabe mencionar 
que la diferencia entre las capturas y las 
descargas, tanto mensuales como totales, se 
debe principalmente a que las capturas son 
estimadas, y contemplan incluso a las toneladas 
que traen los barcos a bordo. Esta información 
es obtenida de acuerdo a los informes 
radiofónicos y/o informes desde el mar que, 
semanalmente, envían los observadores. Las 
descargas se refieren al peso báscula, y no a un 
estimado a la hora de esas operaciones. 
 

CAPTURAS 
 

Durante 2009 la flota atunera mexicana 
que operó en el OPO estuvo compuesta por 44 
embarcaciones, 42 de ellas fueron barcos 
cerqueros, cuyas capacidades de bodega oscilan 
entre 240 y 1542 toneladas de capacidad, y sólo 
operaron dos embarcaciones vareras, o de pesca 
con carnada viva, de 96 y 107 toneladas de 
capacidad de bodega. Las 44 embarcaciones 
lograron en conjunto capturar alrededor de las 
123,000 toneladas métricas de las diferentes 
especies de túnidos, correspondiendo el 80.09% 

al atún aleta amarilla, el 7.51% al atún barrilete, 
el 2.02% al atún aleta azul y el resto a otras 
especies, principalmente bonito y barrilete negro, 
que incrementaron sus capturas con respecto al 
año anterior.  

 
En la figura 1 se observan las capturas 

mensuales de la flota, en la cual se aprecia que 
fue el mes de abril en donde se registraron las 
mayores capturas, con 17,210 toneladas, 
seguido por los meses de febrero y julio, con 
13,514 y 13,167 toneladas registradas 
respectivamente. En la misma figura de manera 
comparativa se observan también las descargas 
mensuales. El promedio mensual de capturas 
enero - noviembre fue de 11,258 toneladas.  

 
Otra forma de analizar el desempeño de la 

flota es comparando la captura año con año. En 
la figura 2 se presenta esta de manera 
acumulativa para los años recientes (2007-2009). 
En términos generales se observa como de 2007 
a 2009 las capturas se han incrementado 
después de una baja importante en 2007, 
aunque finalizando 2009 prácticamente igual que 
2008, en lo que a volumen se refiere. 
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Figura 1. Capturas y descargas mensuales de la flota atunera mexicana en el OPO durante el 2009. 
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Figura 2. Captura acumulativa de túnidos, flota atunera mexicana en el OPO 2007-2009. 

 
 

DESCARGAS 
 

Por lo que se refiere a las descargas, de 
enero a noviembre de 2009 sumaron 119,324 
toneladas métricas en 217 viajes comerciales de 
pesca de las 44 embarcaciones activas.  

 
Las embarcaciones mayores de las 1000 

toneladas de capacidad de acarreo descargaron 
el 78.5% de los túnidos capturados en 121 viajes 
de pesca, con un promedio de 774.51 toneladas 
descargadas por viaje.  

 
Los barcos con capacidad menor a 1000, 

pero mayores de 363 toneladas, contribuyeron 
con el 17.01% del total de atún descargado, 
producto de 55 viajes de pesca, y con un 
promedio de 369.14 toneladas descargadas por 
viaje.  

 
Las embarcaciones menores de 363 

toneladas de capacidad de acarreo realizaron 33 
viajes de pesca y descargaron el 4.13% del total, 
con un promedio de 149.57 toneladas por viaje.  

 
Finalmente, las embarcaciones vareras 

solamente contribuyeron con el 0.31% de las 
descargas, producto de 8 viajes y con un 
promedio de 46.37 toneladas por viaje 
descargadas. 

 
En la figura 3 se muestran las descargas 

mensuales de 2009 de la flota. La línea azul 
representa el valor promedio de descargas para 
ese mes durante el período 1992-2008. Las 
líneas punteadas verde y roja corresponden al 
valor del promedio de descarga más la 
desviación estándar y menos ese valor, 
respectivamente. Esto con la finalidad de mostrar 
si la actividad fue como en años pasados, o si 
fue sustancialmente diferente.  

 
En esta figura sobresale el mes de marzo, 

con 20,182 toneladas descargadas, seguido por 
septiembre y noviembre, con 16,543 y 16,343 
toneladas. Por el contrario, enero aparece con 
cero actividad, ya que la flota inició operaciones 
a partir del 15 de ese mes al término de la veda.  

 
En diciembre se descargaron 3,637 

toneladas, por lo que ese mes fue el segundo 
menos activo, en el cual sólo descargaron 5 
embarcaciones que habían finalizado su último 
viaje de pesca y regresaron a puerto entre el 21 y 
22 de noviembre para dar inicio a la veda. 
Además del inicio y fin de año, se muestra en la 
misma figura otros 6 meses con valores de 
descarga relativamente bajos. 
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Figura 3. Valores de descarga de túnidos (puntos negros) de la flota atunera mexicana durante 2009. La línea 
azul representa el promedio mensual del período 1992-2008. La línea verde y la línea roja representan el valor 

promedio más/menos una desviación estándar. 
 

En la figura 4 se presenta el valor de 
descarga mensual del período 1992-2009. La 
línea gruesa, que corresponde a la media móvil, 
tiene la finalidad de mostrar la tendencia general. 
Se aprecian períodos de baja actividad, en 
términos de descarga, al inicio de la serie (1992-
1993), un período (de altas capturas) con 
actividad en la descarga elevada (2001-2003) y 
al final de la serie otro período de bajos 
volúmenes de descarga. 

 
Sin embargo, durante 2008 y 2009 la 

tendencia es a valores cercanos al promedio y 
que, de acuerdo a los estudios de abundancia de 
atún aleta amarilla especialmente (que es la 
principal especie representada en la captura), 
parece haber incrementado la biomasa 
recientemente. ی 
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Figura 4. Serie de tiempo de descargas mensuales desde enero de 1992 hasta diciembre de 2009. La línea 

gruesa en color azul representa a la media móvil, la línea horizontal corresponde al valor promedio.
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TALLA (LONGITUD FURCAL) DEL ATÚN ALETA AMARILLA, Thunnus albacares, DE LA 
PESCA DE CERCO EN EL OPO DURANTE 2009. 

Michel Dreyfus León y Humberto Robles Ruíz (dreyfus@cicese.mx) 
INAPESCA-CRIP-Ensenada 

 

El atún aleta amarilla se encuentra en 
cardúmenes de tres tipos diferentes de acuerdo a la 
clasificación más sencilla y comúnmente utilizada. 
Es decir, el atún aleta amarilla se encuentra 
asociado a delfines (delfín), a objetos flotantes 
(palos), ya sean naturales o artificiales (dispositivos 
agregadores de peces o FADS, por sus siglas en 
inglés), y se encuentra también sin asociación 
(atunes libres o brisas).  

 
Cada tipo de cardumen tiene una distribución 

espacial particular. El asociado a delfines tiene un 
área de distribución especialmente importante al 
norte del ecuador. El cardumen asociado a objetos 
flotantes se presenta, por el contrario, en zonas 
ecuatoriales costeras, y en particular los asociados 
a objetos flotantes artificiales se han desarrollado al 
sur del ecuador, a lo largo de una franja que se 
extiende a áreas muy alejadas de la costa, donde 
se captura poco atún aleta amarilla. Finalmente, los 
cardúmenes libres son generalmente costeros. 

 
En el caso de México, el esfuerzo está 

dirigido especialmente a la pesca asociada con 
delfines (figura 1). Normalmente un 60% de los 
lances son sobre estos cardúmenes. Durante 2008 
y 2009 se aprecia un incremento en la proporción 
de este tipo de lances aunado a un descenso en la 

proporción de lances a cardúmenes independientes 
(brisas). 

 
Una característica relevante de cada tipo de 

cardumen, que tiene una connotación importante 
para el manejo de este recurso, es el relativo a la 
talla de los organismos capturados. Generalmente 
se recomienda como medida de manejo el capturar 
organismos adultos que hayan tenido posibilidad de 
reproducirse previamente. El estar capturando gran 
proporción de juveniles puede llegar a disminuir la 
biomasa de adultos desovantes que, aunado a la 
conjunción con otros eventos, puede generar un 
bajo reclutamiento posterior a la pesquería, y 
disminuir el valor de la captura recomendable para 
preservar en buen estado de salud al recurso. El 
otro aspecto es que si se pescan muchos juveniles, 
puede bajar la productividad, desaprovechando el 
crecimiento en peso. 

 
En la figura 2 se aprecia la distribución de la 

talla furcal de los atunes aleta amarilla capturados 
por la flota mexicana durante 2009. Se observa que 
en todos los casos hay un rango amplio de tallas, 
pero sólo en el caso de los lances a delfines se 
captura una mayor proporción de adultos (por 
encima de 90 cm). En los otros tipos de lances, los 
atunes fueron más chicos, aunque se capturaron 
algunos adultos en baja proporción. 

  

 
Figura 1. Proporción de lances a cardúmenes de atún no asociado (brisas), asociado a objetos flotantes (palos) 

y a delfines (delfín), por la flota atunera mexicana de cerco de 1992 a 2005. Datos para embarcaciones con 
capacidad de acarreo superior a 363 tm. 
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a)  
 

b)  
 

c)  
Figura 2. Distribución de tallas del atún aleta amarilla capturado por la flota atunera mexicana en 2009., a) en 

objetos flotantes, b) en brisas y c) con delfines. 
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En la figura 3 se muestran las series de 
tiempo del promedio de la talla de atún aleta 
amarilla de 1995 hasta 2009 para cada tipo de 
cardumen, de acuerdo al muestreo realizado a 
bordo de las embarcaciones mexicanas del 
PNAAPD. Se observa que el mayor promedio de 
tallas en los atunes medidos corresponde a los 
atunes asociados a delfines (alrededor de los 100 
cm), en atunes no asociados la talla es cercana a 
los 80 cm y en palos de 60 cm. Durante 2009 se 
aprecia un incremento en la talla en brisas y 
especialmente con delfines. Esto es un buen 
síntoma, ya que un descenso en las tallas puede 
ser un síntoma de sobreexplotación. De hecho, las 
evaluaciones recientes de biomasa de atún aleta 

amarilla parecen indicar una recuperación de la 
población, así como se aprecia el incremento en el 
promedio de la talla del atún. Cuando la evaluación 
de la población aparentemente indicaba un 
descenso, las tallas fueron bajas como se aprecia 
en la misma serie de datos, del 2003 a 2006, 
especialmente.  

 
Por último en la figura 4 se aprecia que la 

captura de atún aleta amarilla en peso 
correspondiente a la pesca con delfines, tiene una 
importancia todavía más marcada que la que indica 
el porcentaje de lances que se realizan por tipo de 
pesca (92.5% de la captura). ی 
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Figura 3. Promedio de tallas del atún aleta amarilla capturado anualmente por la flota cerquera mexicana por 

tipo de lance, de 1995 a 2009. 
 

 
Figura 4. Proporción de captura de atún aleta amarilla en toneladas métricas durante 2009 por la flota atunera 

mexicana. El color azul corresponde a la pesca asociada a delfines, el verde para los cardúmenes 
independientes y el rojo para la captura con objetos flotantes. 
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MORTALIDAD INCIDENTAL DE DELFINES, FLOTA ATUNERA MEXICANA EN EL 
PACÍFICO ORIENTAL  

Michel J. Dreyfus León, INAPESCA-PNAAPD (dreyfus@cicese.mx) 
 
 

La flota mexicana realiza la mayor parte 
de sus lances al atún asociado a delfines. Esto 
tiene varias explicaciones desde el punto de 
vista económico (el atún tiene mayor precio en 
el mercado), como del de sustentabilidad: El 
atún asociado a los delfines es de mayor talla, 
y la mayoría de estos atunes son adultos y se 
encuentran cerca de una talla óptima de 
captura. Además, la captura incidental es 
menor con respecto a los otros tipos de 
cardúmenes capturados.  

 
La flota, para contribuir a mantener un 

recurso sustentable, vía una serie de 
convenios que derivaron en el Acuerdo sobre 
el Programa Internacional de Conservación de 
Delfines (APICD), ha logrado mantener al 
mínimo la mortalidad incidental de delfines. 

 
Esto se puede observar claramente con 

el porcentaje de lances asociados a delfines 
que no generan mortalidad y que de acuerdo al 

APICD son Dolphin-Safe. En la figura 1 se 
aprecia como se ha incrementado la cantidad 
de lances sin daño alguno a los delfines. Más 
del 93% de esos lances son en la actualidad 
Dolphin-Safe APICD. 

 
En esa misma figura se aprecia, por 

consecuencia, como de manera asintótica ha 
disminuido el porcentaje de lances con 
mortalidad de delfines y, en particular, la 
cantidad de lances con 4 o más delfines 
muertos, es prácticamente cero. Esto es 
debido a la labor de los pescadores en 
respetar las medidas adoptadas 
internacionalmente, como al rescate de estos 
mamíferos, incluso en ocasiones arriesgando 
la propia vida. 

 
Otra estadística que se calcula para 

estimar el desempeño de la flota, es la tasa de 
mortalidad de delfines en lances con 
mamíferos encerrados.  

 
 

 
Figura 1. Porcentaje de lances con mortalidad de delfines mayor a 4, menor o igual a 4, y mortalidad 

cero realizados por la flota atunera mexicana. 
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Se observa en la figura 2 la misma 
tendencia, un descenso fuerte desde finales de 
la década de los 80´s hasta valores 
extremadamente bajos en los últimos años. 
Este descenso inicio incluso antes del Acuerdo 
de La Jolla en 1992, precursor del APICD. 

Prácticamente no ha habido cambio en la tasa 
de mortalidad en los últimos años, lo que 
puede indicar que se ha llegado al punto 
máximo de desempeño en lo que respecta al 
rescate de delfines con las artes y métodos 
empleados. 

 

 
Figura 2. Tasa de mortalidad de delfines en lances con mamíferos marinos encerrados. 

 
 
Las especies principales de delfines 

asociadas a la pesca de atún en el Pacifico 
oriental son el delfín manchado, el delfín 
tornillo y el delfín común (incluyen varios 
stocks de acuerdo a algunas clasificaciones).  

 
Podemos apreciar como el efecto de la 

flota mexicana sobre estas poblaciones es 
insignificante (tabla I) si calculamos la 
proporción que representa la mortalidad con 
respecto a la más reciente estimación de 

abundancia poblacional de estas especies que 
fue presentada en el APICD en el documento 
SAB-07-05.  

 
Esto demuestra que la flota mexicana 

mantiene un registro de pesca responsable, 
cumpliendo los acuerdos internacionales y sin 
efectos negativos significativos a las 
poblaciones de delfines.  ی 

 
Tabla I. Proporción de la mortalidad de delfines con respecto a la abundancia poblacional. 

 

Especie de Delfín Proporción de mortalidad vs. abundancia 

Delfín Manchado 0.00009 

Delfín Tornillo 0.0002 

Delfín Común 0.00003 
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LANCES DE AGUA (SEGUNDA PARTE)  
Michel Dreyfus León1 y Adán Mejía2,  

1Instituto Nacional de la Pesca, 2Instituto de Investigaciones Oceanológicas, UABC (dreyfus@cicese.mx) 
 

Continuando con el análisis de los 
lances de agua, definidos como lances de 
pesca que no logran captura alguna, 
presentamos los siguientes gráficos donde se 
muestra la cantidad de lances efectivos y 
lances nulos en función del año y del mes, 
registrados en la base de datos del PNAAPD 
(figura 1 y figura 2). Toda la información de 
estas graficas está referida en porcentaje con 
respecto al número total de lances exitosos o 
nulos de cada año. 

Se observa que en los meses de marzo, 
abril y mayo corresponden a un periodo típico 
de mayor proporción de lances exitosos con 
respecto a otros periodos del año. Se puede 
considerar como indicación de mayor actividad 
de la flota. En particular esto es más fuerte 

durante 2005. Se observa como a final del año 
típicamente el porcentaje de lances exitosos 
disminuye por la baja actividad de la flota 
atunera ocasionada especialmente por las 
vedas de fin de año. 

En la figura 2 se aprecian los períodos con 
mayor concentración de lances de agua. Existe 
una frecuencia alta de éstos a finales de 2003 
(mes de noviembre), y posteriormente entre 
marzo y agosto de diversos años observamos las 
frecuencias más altas. Estas no coinciden con 
las frecuencias altas de lances exitosos, lo que 
implica que existen períodos con mayor 
proporción de lances de agua y no sólo un 
incremento de éstos debido al incremento del 
esfuerzo de la flota. 

 
Figura 1. Concentración de lances efectivos por mes desde 1999 a 2008. Los colores de azul a rojo 

corresponden a los períodos de menor a mayor concentración de lances. La información está en porcentajes 
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En otros océanos, las flotas con red de 

cerco también presentan eventos relevantes de 
lances de agua o nulos, para diferenciar del 
lance de agua intencional que se hace previo a 
un viaje de pesca con la finalidad de verificar el 
funcionamiento del equipo y artes de pesca. En 
el caso del Océano Atlántico, las estadísticas de 
la Comisión Internacional para la Conservación 
del Atún del Atlántico (CICAA) muestran como 
entre 2001 y 2006, el porcentaje de lances nulos 
fluctuó entre 13% y 21%. Se presentaron estos 
casos en lances sobre objetos flotantes 
(alrededor de 5% de los mismos) y sobre todo en 
cardúmenes independientes (alrededor de 25%). 

 
Existe la hipótesis de que gran parte de 

estos lances se puede deber al incremento en 
profundidad de la termoclina con el escape del 
atún previo al cierre de la jareta de la red de 
cerco (cierre en profundidad de la red). Esto 

ocurre en el Pacífico Oriental asociado al 
fenómeno de El Niño.  

 
Haciendo el cálculo de lances de agua 

durante 1997 y 1998, en que se presentó un 
fenómeno El Niño de gran magnitud, el 
porcentaje de lances de agua para esos años fue 
de 20.5% y 28.9% respectivamente. 
Especialmente el valor de 2008 es 
extremadamente alto. Otro trabajo que coincide 
con lo anterior como hipótesis de causalidad, es 
un trabajo del primer autor y otros investigadores 
del INAPESCA que presentan la captura 
promedio por lance de un período de años que 
comprende al fenómeno “El Niño” que se 
presentó entre 1982-1983 (figura 4). 

 
El valor promedio tan bajo en 1982 parece 

confirmar la misma hipótesis de que una capa de 
agua superficial mas caliente aumenta la 
probabilidad de provocar un lance de agua. ی 

 
Figura 2. Concentración de lances de agua por mes desde 1999 a 2008. Los colores de azul a rojo 

corresponden a los períodos de menor a mayor concentración de lances. La información está en porcentajes. 
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Figura 3. Porcentaje de lances sin captura en barcos cerqueros en el Océano Atlántico. Tomado de Pianet, et. 

al., 2008, documento SCRS/2007/058 en Collective Volume of Scientific Paper (62) de CICAA. 
 

 
Figura 4. Captura promedio por lance de las embarcaciones mexicanas con red de cerco en el Pacifico Oriental, 

1981-1985. De Dreyfus, et al. INAPESCA (1986). 
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ACTIVIDAD DE LA FLOTA ATUNERA CERQUERA MEXICANA EN EL PACÍFICO ORIENTAL 
EN 2008 Y SU AFECTACION POR HURACANES  

Héctor Pérez, FIDEMAR-PNAAPD-Ensenada (atundelfin_hp@hotmail.com; hecperez@cicese.mx) 
 

El noroeste de la cuenca del Pacífico, de 
las costas de México, es una de las principales 
zonas geográficas donde se forman huracanes. 
Coincide en gran parte con la región donde 
pesca la flota atunera mexicana, ya que su 
principal componente está en el hemisferio norte. 

 
Con un seguimiento desde 1992 de la 

actividad de la flota mexicana que pesca con red 
de cerco en el Pacífico oriental, y con datos, 
desde ese mismo año, de trayectoria e 
intensidad de huracanes (Unisys Weather), nos 
concentramos en esta ocasión a los datos de 
pesca de 2008 (enero – noviembre) y al período 
de tormentas de 2008 que abarcó de mayo a 
noviembre. 

 
El 29 de mayo de 2008 con la formación de 

la tormenta tropical Alma, se inició la temporada 
de huracanes (misma fecha que en 2007) y 
terminó el 5 de noviembre con la disipación de la 
tormenta tropical Polo (12 días después que en 
2007). En total, en 2008 (tabla 1) se reportaron 
16 tormentas y huracanes en la zona. La mayor 
frecuencia de huracanes fue de julio a 
septiembre. Todos estos eventos sumaron 86 
días de tormenta (22 más que en 2007), que en 
su mayoría afectaron parcial o totalmente la zona 
de pesca. 

En la figura 1, podemos observar que 2008 
es un año que se sitúa cercano al promedio si 
hablamos del total de eventos y del número de 
tormentas tropicales. Pero en cuanto al número 
de huracanes, queda por debajo del promedio. Si 
comparamos con 2007, el número de eventos en 
2008 es menor pero aumenta en intensidad. En 
2008 hubo 2 huracanes con categoría de 3 o 
más, lo que lo sitúa en la moda del ciclo (en seis 
años ocurrió lo mismo) pero abajo del promedio 
del período considerado. 

 
En la figura 2 tenemos la captura por día 

de 2008, y en la figura 3 tenemos la incidencia de 
huracanes para el mismo año. Observamos en la 
primera mitad del año un mayor nivel de capturas 
(arriba de 400 tm) que llega a tener su pico más 
alto en junio, arriba de las 600 tm. Mientras que a 
partir de julio, justo cuando comienzan los picos 
de mayor intensidad de huracanes, la captura por 
día decrece. Es hasta que la temporada de 
huracanes se debilita a fines de octubre, cuando 
la captura de atún se recupera y se mantiene 
hasta el cierre de la temporada (20 de 
noviembre). 

En la figura 4, se muestran las tormentas 
tropicales y huracanes por mes, de mayo a 
noviembre, donde destacan con claridad los 
picos de mayor intensidad en julio (principal), 
agosto y octubre. 

 
Tabla 1. Tormentas tropicales y huracanes en el Pacífico oriental en 2008. 

No Nombre Fecha 
Vel. Viento 

(nudos) 
Vel. Viento 

(km/hr) 
Presión 

(mb) 
Categoría 

(Saffir-Simpson) 
Días de 
tormenta

1  Tormenta tropical ALMA  29 - 30 MAYO     55 102 994 - 2 
2  Huracán BORIS  27 JUNIO  - 06 JULIO 70 130 985 1 10 
3  Tormenta tropical CRISTINA  27 JUNIO  - 03 JULIO 45 83 999 - 7 
4  Tormenta tropical DOUGLAS 01 - 06 JULIO  35 65 1003 - 6 
5  Huracán ELIDA 11 - 21 JULIO 90 167 970 2 11 
6  Huracán FAUSTO 16 - 24 JULIO 80 148 977 1 9 
7  Huracán GENEVIEVE 21 - 31 JULIO 65 120 987 1 11 
8  Huracán HERNAN 06 - 16 AGOSTO  105 194 956 3 11 
9  Tormenta tropical ISELLE 13 - 23 AGOSTO  45 83 999 - 11 
10  Tormenta tropical JULIO 23 - 27 AGOSTO  45 83 998 - 5 
11  Tormenta tropical KARINA 02 -03 SEPTIEMBRE  35 65 1000 - 2 
12  Tormenta tropical LOWELL 06 -11 SEPTIEMBRE  45 83 998 - 6 
13  Huracán MARIE 01 -19 OCTUBRE  70 130 984 1 19 
14  Huracán NORBERT 04 -12 OCTUBRE  115 213 945 4 9 
15  Tormenta tropical ODILE 08 - 13 OCTUBRE 50 93 997 - 6 
16  Huracán POLO 02 - 05 NOVIEMBRE 40 74 1003 - 4 
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Figura 1. Tormentas tropicales y huracanes en el Pacífico oriental de 1992 a 2008. 
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Figura 2. Captura de atún por día en el Pacífico oriental en 2008 
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Figura 3. Tormentas tropicales y huracanes por día en el Pacífico oriental en 2008 
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Figura 4. Tormentas tropicales y huracanes por mes en el Pacífico oriental en 2008 

 
En los mapas de la figura 5 representamos 

las capturas por mes en cuadrantes de 1°x1° 
latitud-longitud. Asimismo mostramos el 
desplazamiento de los huracanes de acuerdo a 
la intensidad con que van desarrollándose, desde 
depresiones tropicales hasta la máxima categoría 
que alcanzan. 

 
En el primer mapa se aprecia el mes de 

abril previo a la temporada de huracanes, con 
actividad de captura principalmente costera. En 
el siguiente mapa, en mayo, la actividad ciclónica 
comienza con el huracán Alma de categoría 1 y 
se observa un desplazamiento de las capturas 
dispersándose a mar abierto y alejándose de la 
zona de formación de huracanes. 

 
En el mapa de junio se observa que la 

actividad de tormentas apenas comienza a 
manifestarse con sólo cuatro días de tormenta a 
fines de mes, una tormenta tropical (Cristina) y 
un huracán tipo 1 (Boris). La actividad pesquera 
logra el mejor nivel de captura del año, con un 
núcleo fuerte de actividad frente al extremo de la 
península de California y otro en altamar. 

 
Es en julio cuando la temporada de 

huracanes se manifiesta de lleno, pues durante 
casi todos los días del mes (27 días) hubo al 
menos un huracán presente. Se mantienen los 
que se formaron en junio y se forman cuatro 
más, una tormenta tropical y 3 huracanes: Elida, 
Fausto y Genieve. En este mes se nota una 
franja de concentración de capturas alrededor de 
los 10°N en altamar y un decrecimiento general 
en la actividad de la flota mexicana. 

 
En agosto se forman 3 nuevos eventos, el 

primer huracán que llegó a categoría 3 Hernán, y 
las tormentas tropicales Iselle y Julio que 

tuvieron actividad durante 22 días del mes. La 
actividad atunera se muestra dispersa y de bajo 
nivel en altamar y evitando el paso de los 
huracanes. 

 
En septiembre la actividad ciclónica 

disminuyó a 8 días, con la presencia de 2 
tormentas tropicales Karina y Lowell que se 
desplazaron paralelos a las costas mexicanas. 
Por su parte la actividad atunera llegó a su nivel 
más bajo de capturas del año y se muestra 
disperso fuera de la zona exclusiva de México. 

 
En octubre se generaron tres eventos, el 

huracán Marie de categoría 1, Norbert, el único 
huracán de la temporada que alcanzó la 
categoría 4 y la tormenta tropical Odile, que 
conjuntaron 19 días de actividad, en cuanto a las 
capturas hubo un repunte en lances sobre 
delfines y fuera de la Zona exclusiva de México 
entre los 5° y 15°N. 

 
En noviembre, mes en que comienza la 

veda, sólo se generó una tormenta tropical, Polo, 
que duró cuatro días en la primera semana de 
noviembre. La actividad pesquera se mantuvo al 
nivel de octubre, pero ahora más cercana a las 
costas mexicanas y con más lances sobre brisa. 

 
Constatamos que en 2008, la actividad 

pesquera de la flota mexicana despliega sus 
mayores capturas antes del repunte de la 
temporada ciclónica y no coincide espacio-
temporalmente al paso de los huracanes. 
Además, que al cesar la influencia del fenómeno 
de La Niña de 2007 y tener temperaturas 
superficiales del mar un poco más calientes en la 
zona, la intensidad ciclónica aumentó respecto a 
2007 pero se mantuvo menor al promedio del 
ciclo 1992-2008. ی 
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Figura 5. Huracanes y capturas por mes durante 2008. 
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RESÚMENES DEL XII FORO NACIONAL SOBRE EL ATÚN 
Celebrado del 18 al 20 de noviembre de 2010 en Ensenada, Baja California 

                      

Instituto 
Nacional
de Pesca

Instituto 
Nacional
de Pesca

   
 

El XII Foro Nacional Sobre el Atún fue, 
como se esperaba, un espacio propicio para la 
convivencia entre investigadores, estudiantes, 
autoridades y empresarios. La convivencia tendrá 
frutos en trabajos de investigación conjuntos, así 
como proyectos aplicados que benefician a los 
empresarios. 

 
 

En esta ocasión se presentaron ponencias 
sobre túnidos en ambos litorales mexicanos,  tanto 
de pesquerías comerciales como artesanales. 
Además, se presentaron trabajos de pesquerías y 
especies asociadas, como tiburones, picudos y 
dorados. A continuación les presentamos los 
resúmenes completos de los trabajos relacionados 
con túnidos, así como los títulos, ponentes y 
contacto de los trabajos relacionados con otras 
especies.

 
 

 
RESÚMENES DE PONENCIAS 

Sesión Túnidos 
 
 

ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA PESCA DE LAS ESPECIES ALTAMENTE MIGRATORIAS Y 
TRANZONALES EN EL PACÍFICO ORIENTAL, EN EL SIGLO XXI: UNA OPINIÓN 

Rafael Solana-Sansores1,2 y Armando Díaz Guzmán2 

1Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Baja California. solana_sansores@yahoo.com.mx. 
2Fideicomiso para la Investigación de los Recursos Marinos, FIDEMAR. adiaz@cicese.mx 

Se presenta una reflexión sobre el desarrollo histórico de la pesca mexicana del atún en el Pacífico Oriental, 
basado en la serie histórica de captura, el comportamiento de la flota atunera y los eventos ambientales y de 
política de manejo, que han sido elementos básicos de los escenarios de crecimiento y desarrollo de esta 
actividad. Bajo este marco, se analiza la propuesta de la nueva convención para la pesca del atún y similares 
del Pacífico Oriental denominada “La Convención de Antigua” de mayo de 2003, que entrará en vigor a partir 
del año próximo. Se analizan las ventajas y desventajas para México.  
 

LA GOBERNABILIDAD EN LA PESCA DEL ATÚN: LA EXPERIENCIA MEXICANA 
Luis Calvillo 

Los dos embargos sobre sus exportaciones de atún, le han significado a México una experiencia única en 
cuanto al tema de la gobernabilidad en esta pesquería. Lamentablemente, en la academia este tema no atrajo 
la atención que merecía. Si bien, México no fue actor de primera línea en los primeros capítulos de la que se 
conoció como la guerra del atún entre Estados Unidos y los países signantes de la Declaración de Santiago de 
1952, sí jugará un papel protagónico antes y durante la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar para la definición de la Zona Económica Exclusiva. Esta toma de posición llevaría al país 
enfrentarse a Estados Unidos en la CIAT y a sufrir las consecuencias del primer embargo. México buscará 
afanosamente la creación de una organización de pesca regional fuera de la égida de los EU. No obstante que 
los países latinoamericanos habían presidido el movimiento de las doscientas millas, no llegaron a consolidar un 
amplio frente común frente a las potencias pesqueras y las flotas de pesca distante, a diferencia de lo que 
sucedió en los Estados insulares del Pacífico Central y Occidental que desde 1979 acordaron establecer 
políticas comunes respecto a las especies altamente migratorias. Esta experiencia nos lleva a analizar como se 
integran y funcionan las diferentes organizaciones pesqueras regionales. El segundo embargo, este por causas 
supuestamente ambientales, nos enfrenta a un fenómeno relativamente reciente: la injerencia de las 
organizaciones no-gubernamentales o de la sociedad civil en cuestiones ambientales y otras de interés general. 
Como imponen sus intereses: primero dentro de los Estados Unidos y luego en el campo internacional. La 
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necesaria coalición con empresas transnacionales para la internacionalización de sus medidas. Las disputas 
planteadas con motivo de esto embargos ante la OMC ponen en la mesa los conflictos entre la protección al 
medio-ambiente y el desarrollo del comercio internacional. También se hará necesario definir los alcances de 
los derechos de un Estado en materias relativas a la preservación de los bienes comunes. Por último, 
aceptando el principio de que lo que atañe a todos debe ser resuelto por todos, analizaremos la crítica alrededor 
del desempeño de las organizaciones regionales de pesca ante la contigua degradación de la ecología de los 
océanos. 

 
 

ANÁLISIS TEMPORAL DE LA ESTRUCTURA DE TALLAS DEL ATÚN ALETA AMARILLA (Thunnus 
albacares) ASOCIADO A MANADAS DE DELFINES EN EL OCÉANO PACÍFICO ORIENTAL 

Quan-Kiu- Rascon, Ana Cristina*; Madrid-Vera, Juan1; Aldana-Flores, Gabriel1. 
*Maestría en el Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología, UNAM. 1 Instituto Nacional de Pesca.  

anioux22@yahoo.com 
A partir de datos del Programa Nacional de Aprovechamiento del Atún y de Protección de Delfines (PNAAPD),se 
analizó la estructura de tallas promedios del cardumen de atún aleta amarilla (AAA), con respecto al tipo, tamaño y 
distribución de las manadas de delfines manchados, tornillo oriental, tornillo panza blanca y delfín común para los 
años 1998,2001,2002,2005 y 2006. A partir del arreglo realizado, en intervalos de talla de 10cm de longitud furcal, 
respecto a los años y la ubicación geográfica, se realizó un análisis de varianza factorial que produjo diferencias 
significativas para los años (p<0.05,F=1903), las tallas (p<0.05,F=11416), y la interacción (p=0.015,F=1.5). A partir 
de las frecuencias de talla en cada año se observó que para 1998 y 2005 se obtuvieron las tallas máximas de 
atunes desde los 150 hasta 200cm. El promedio anual osciló entre los 98-102cm, es decir, que es probable que las 
tallas promedio del atún aleta amarilla no han cambiado en ese tiempo (p<0.05 y F=21.4) Se realizó un análisis 
multinomial, para ubicar los grupos de talla, observándose que en el año 2002 se detectaron 7 grupos de talla, 
desde los 50 hasta los 190cm y se considera bien representada la estructura de la población capturada. Le siguen 
los años 1998, 2001 y 2006 con 5 grupos (distribuidos desde 60-190cm). El año que obtuvo menos grupos fue 
2005, tan solo 4 (distribuidos desde 85-170cm). El número de grupos de talla, en los últimos años comparados, 
muestran una aparente disminución. Para las especies de delfín asociadas al tamaño del cardumen (número de 
individuos que lo conforman) se observó que para el delfín manchado el tamaño de la manada disminuye conforme 
aumenta el tamaño del cardumen (p<0.005,F=5.2). Para el delfín tornillo oriental (p<0.0001,F=8.94) y delfín común 
(p=0.000013,F=11.33) las manadas mas grandes están asociadas con un cardumen de tamaño mediano. 
 
 

PESCA RIBEREÑA DE ATUN EN PUERTO ANGEL, OAXACA 
* Samuel Ramos Carrillo; Vicente Anislado Tolentino; Gabriela González Medina y María del Carmen Alejo 

Plata.  Universidad del Mar, Campus Puerto Ángel, Oax.  sramosc@angel.umar.mx 
La pesca artesanal es una actividad económica importante en la zona central de la costa de Oaxaca, pues la 
angosta plataforma continental hace accesibles los recursos pelágicos oceánicos a la pesca ribereña. La 
especie de mayor importancia económica en las capturas es el atún aleta amarilla (Thunnus albacares). Se 
tomaron datos de esfuerzo, capturas y biometrías (longitud total y furcal, altura máxima, contorno, peso total). 
La pesca de atún aleta amarilla es estacional, con mayores capturas en la temporada seca (noviembre a abril), 
efectuándose desde embarcaciones menores (6.71-7.61 m de eslora) de fibra de vidrio con motor fuera de 
borda, principalmente con curricanes de madera artesanales, aunque la tendencia es cambiar a curricanes 
comerciales de resina. En menor escala se utilizan “boyas”, palangres de superficie y redes de enmalle. El 
curricán aparenta ser el arte de pesca más selectivo, por la forma de operación. El atún se comercializa entero 
a pie de playa, con un precio aproximado de $20.00/kg, y los compradores, una vez fileteado, con un 
rendimiento aproximado del 50% del peso del organismo entero, lo comercializan en alrededor de $70.00/kg en 
la misma localidad, pudiendo alcanzar precios de hasta $200.00/kg en otras ciudades del interior del estado. En 
el primer cuatrimestre del 2003, se rebasaron las 23 toneladas de producción, con un valor económico de más 
de $466,491.00 a pie de playa, y de más de $816,000.00 en filete. Las capturas de atún aleta amarilla están 
compuestas principalmente por organismos sub-adultos (55 a 120 cm de LF). La relación Peso-longitud (Pt = 
0.068 Lf 2.712) mostró una tendencia isométrica (p = 0.99). La presencia de organismos subadultos puede indicar 
que la región es una zona de crianza y crecimiento para el atún aleta amarilla. 
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CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE CAPTURA INCIDENTAL 
DE LA PESCA RIBEREÑA DE BARRA DE NAVIDAD, JALISCO DEL PERIODO DE OCTUBRE 2007-ABRIL 

2008 
Sandra R. Soriano-Velásquez, Esleban Arvizu Sánchez Donaldo E. Acal-Sanchez y Cecilia E. Ramírez-Santiago  

sand_vel@yahoo.com.mx, deacalinp@yahoo.com.mx, c_espera@yahoo.com  Instituto Nacional de Pesca 
El Pacifico Mexicano es considerado zona de transición, influenciada por la temporalidad de los grandes 
procesos de circulación superficial del Pacífico Oriental, aunada a esta complejidad ambiental y riqueza 
biológica, la presencia del hombre es un factor definitivo en la región ya que esta gran diversidad de especies 
ha permitido el desarrollo de diferentes pesquerías, particularmente la pesca ribereña. La captura por unidad de 
esfuerzo (CPUE), es un índice que permite inferir la abundancia estacional del recurso, ya que es un parámetro 
que refleja el rendimiento obtenido en la pesca. Este estudio tiene como objetivo estimar la captura por unidad 
de esfuerzo (CPUE) de las especies de captura incidental en la pesca ribereña de Barra de Navidad, Jal. Se 
tomaron las principales características de las embarcaciones, así como la composición de las capturas por 
especies de tiburón, dorado, pez vela, marlín y atún. Los resultados indican que la captura total se incrementó a 
medida que aumento el esfuerzo de pesca (numero de viajes); los valores más altos se observaron en los 
meses de enero y febrero de 2008. Este comportamiento de mayor CPUE se observó para el Dorado 
(Coryphaena hippurus) en los meses antes mencionados, mientras que el pez vela (Istiophorus platypterus) y 
marlín (Tetrapturus spp o Makaira spp), presentaron comportamiento fluctuante con alternancia. Respecto a los 
tiburones, se observó que el tiburón grillo (Alopias spp) y la cornuda (Sphyrna spp) registraron los valores más 
altos de CPUE en enero y febrero, probablemente esto se debe a su ciclos de vida (reproducción y 
alimentación). Finalmente para el atún (Thunnus albacares) la CPUE fue baja respecto a los otros recursos, 
posiblemente a que la especie objetivo son el dorado, los picudos y tiburones siendo más selectivo el arte de 
pesca para estos organismo, además de el tipo de carnada que utilizan.  
 
LA CAPTURA DE ATUN POR LA FLOTA ATUNERA CERQUERA MEXICANA EN EL PACIFICO ORIENTAL 

EN 2008 Y SU AFECTACION POR HURACANES 
Héctor Pérez 

Programa Nacional de Aprovechamiento de Atún y de Protección del Delfín (PNAAPD). hecperez@cicese.mx 
La actividad que lleva a la captura de atún por la flota mexicana que pesca con red de cerco en el Pacífico 
oriental ha sido monitoreada desde 1992 (50% de cobertura) por observadores científicos, entrenados por el 
Programa Nacional de Aprovechamiento del Atún y de Protección de Delfines (PNAAPD). Con esa información 
se ha conformado una base de datos de 18 años de actividad atunera. Usando parte de la información de los 
últimos años, buscamos relacionar con la influencia de huracanes en esa región, nos centramos en 2008, por 
ser el último año del que tenemos información completa. Hacemos un análisis exploratorio de la influencia del 
paso de los 16 eventos (huracanes y tormentas tropicales) ocurridos en 2008, en las actividades de captura de 
túnidos por la flota mexicana en el Océano Pacifico oriental. Se observan las capturas de atún (tm) por día y por 
mes y la presencia de huracanes (clase) por día y por mes. Se compara en general con años anteriores. 

 
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE PESCA DE LA FLOTA CERQUERA ATUNERA VENEZOLANA 

QUE OPERA EN EL PACÍFICO ORIENTAL CON UN MÉTODO MULTICRITERIO 
Nora Eslava Vargas1, Juan Vaca-Rodríguez2, Héctor López3 y Manuel Correia4 

1Instituto de Investigaciones Científicas, Universidad de Oriente, Núcleo Nueva Esparta, Venezuela y 
Postgrado en Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad Central, Venezuela. neslava20@yahoo.es. 

2Facultad de Ciencias Marinas, Universidad Autónoma de Baja California, y Programa Nacional de 
Aprovechamiento del Atún y de Protección de Delfines juangvaca@uabc.mx. 3Instituto de Zoología Tropical, 

Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela. helopez@ciens.ucv.ve. 4Programa Nacional de 
Observadores de Venezuela. fundatunpnov@gmail.com 

En la pesquería de atún con cerco, las medidas de ordenamiento sobre el rendimiento de atunes y mortalidad 
de delfines se basan en estrategias y planes de manejo estructurados y eficientes, mientras que la captura 
incidental, hasta el momento, no cuenta con un esquema semejante; es por ello que para minimizar la captura 
incidental se consideró pertinente realizar una evaluación multicriterio usando el método de función de utilidad 
(U) de la flota cerquera atunera venezolana que opera en el Pacífico Oriental, con datos de 1995 a 2006, los 
cuales fueron proporcionados por el Programa Nacional de Observadores de Venezuela (PNOV). Se usó como 
opciones de manejo los tres indicadores de pesca, (lances sobre brisas: NOA, sobre mamíferos: DEL y sobre 
objetos flotantes: OBJ) y tres objetivos de manejo (maximizar la CPUE de atunes, minimizar la CIPUE total y la 
CIPUE de picudos). En razón, a que no se pudieron entrevistar a todas las personas encargadas en la toma de 
decisiones se decidió por obtener 66 diferentes vectores de pesos. De acuerdo a los sesenta y seis valores de 
la función de utilidad (U), se puede decir que los lances sobre mamíferos, fueron los que obtuvieron los valores 
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altos de U para un gran porcentaje de vectores de pesos (64%); es decir que con este indicador de pesca se 
lograron los tres objetivos de manejo. Esto corrobora lo anotado por Hall (1998) y CIAT (2000) que, de los tres 
tipos de lances con red de cerco utilizados en el OPO, sobre delfines, sobre brisas y sobre objetos flotantes; es 
sobre estos últimos en los que se presenta mayor captura incidental. Se ha indicado que los lances sobre 
mamíferos representan la mejor estrategia de captura de atunes, ya que minimizan los descartes de juveniles 
así como de la captura incidental, de tal forma que los organismos jóvenes tienden a ser más afines a objetos 
flotantes inanimados, mientras que los adultos son asociados frecuentemente a delfines. 
 

DINAMICA DE LA POBLACIÓN DE ATÚN ALETA AMARILLA (Thunnus albacares) DEL GOLFO DE 
MEXICO EN EL PERIODO 1988-2007 

José Manuel Grande Vidal y * César Meiners 
Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, Universidad Veracruzana. cmeiners@uv.mx 

Se realizó una evaluación comparativa de la dinámica del stock de atún aleta amarilla del Golfo de México 
mediante dos aproximaciones distintas, por un lado a través de modelos globales (tradicionales) de biomasa 
basados en la CPUE y esfuerzo, y por el otro, mediante la ecuación diferencial de primer orden de Verhulst para 
evaluar el crecimiento denso-dependiente de la población, ambos a partir de la serie de datos reportadas por la 
CICAA. Los resultados indican que cuando se utiliza el enfoque tradicional, el rendimiento máximo sostenible 
varía entre 1,182 y 1,680 tm susceptibles de explotarse con un esfuerzo optimo de 1’200,000 a 1’400,000 
anzuelos por año. Sin embargo, los estimados del rendimiento y esfuerzo óptimo son representativos del 
promedio de las condiciones estáticas de la pesquería y no es posible profundizar en el conocimiento sobre la 
dinámica poblacional. Con el modelo logístico de Verhulst se identifica la forma y magnitud del crecimiento 
denso-dependiente, se evalúan los cambios de estado y la dinámica del stock, expresados como productividad 
excedente por unidad de tiempo. Se determinó un nivel de sobreexplotación de 41.8% anual entre 1991 y 1995, 
a lo cual el stock respondió con incrementos de biomasa intermitentes inmediatos y de mediano plazo, así como 
con una explosión de biomasa en 1992 proyectada al 2002. Para el 2007 se estimó una tasa intrínseca de 
crecimiento del stock de 0.2317, una biomasa máxima de 11,585 tm y un rendimiento de 1,342 tm susceptible 
de explotarse con una tasa de mortalidad de 0.1159, en ese año se capturaron 896.3 tm con una mortalidad real 
de 0.0507. La biomasa excedente se genera en función de la intensidad de explotación aplicada, por lo que las 
perspectivas de crecimiento de la pesquería, aunque existen, son inciertas debido a la inestabilidad de la 
población bajo presión pesquera.  
 

ANÁLISIS DEL ESFUERZO PESQUERO CON PALANGRE DE LA FLOTA ATUNERA DEL GOLFO DE 
MÉXICO DURANTE 2004 

*Karina Xolaltenco Coyotl1, Michel Jules Dreyfus1,2   xolaltencokary@hotmail.com, dreyfus@cicese.mx 

1Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas.  2Instituto Nacional de la Pesca. 
Ensenada, B.C.  

Se analizó el esfuerzo pesquero con palangre de la flota de atún aleta amarilla (AAA) del Golfo de México 
durante el 2004. Los datos para describir las características del palangre empleado y determinar la eficiencia de 
la captura (número de organismos), fueron obtenidos de los informes de pesca de AAA recopilados por 
observadores a bordo asignados por el Programa Nacional para el Aprovechamiento del Atún y Protección al 
Delfín (PNAAPD), cubriendo el 100% de los viajes. Para comparar la captura por viaje y conocer los principales 
factores que influyen en ella se recurrió a los Modelos Lineales Generalizados (MLG), utilizando como variable 
respuesta la captura por viaje y como variables explicativas; Barco, Carnada, Equipo, Área. Fecha y Tipo 
Anzuelo, Temperatura, Anzuelos calados, Longitud total, Longitud reinal, No. de Días, No. de Lances Horas 
calado, Horas reposo, y Horas cobrado. El modelo explicó el 57.5% de la variabilidad de la captura. Se observó 
que las variables que tienen mayor influencia sobre la captura de AAA son: Barco, Carnada, Fecha, Equipo, 
Número de lances y Número de días. La variable Barco es la más importante, lo que sugiere que la flota de AAA 
en el Golfo de México podría ser heterogénea. Dicha variable puede incluir experiencia del capitán y o 
tripulación, antigüedad del barco, motores, mantenimiento del mismo hasta comodidad de los tripulantes. Esto 
se debe tomar como un resultado preliminar debido a que se analiza un solo año de pesca. 
 

LA PESCA DE TÚNIDOS EN TABASCO 
Armando T. Wakida- Kusunoki y Karina Ramírez López 

Instituto Nacional de Pesca. Dirección General de Investigación Pesquera en el Atlántico. Boca del Río, Ver. 
armandowakida@yahoo.com.mx, kramirez_inp@yahoo.com 

El estado de Tabasco ocupa el segundo lugar en volumen de capturas de especies pesqueras en el Golfo de 
México, su capturas están en promedio en los últimos cinco años alrededor de 48,000 t , de estas capturas los 
túnidos componen alrededor del 8.29%. Las especies de túnidos que se captura y su porcentaje de la captura 
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total de túnidos son: el peto S. caballa, 53.6%; la sierra Scomberomorus maculatus, 31.8%; bonito Euthynnus 
alletteratus, 14.2% y atunes con el 0.48%, que incluye las especies de atún aleta amarilla (AAA), Thunnus 
albacares; atún aleta negra (AAN) Thunnus atlanticus y el atún ojo grande Thunnus obesus). El arte de pesca 
utilizada varía según la especie, para el caso de la sierra y el bonito, estas especies se capturan generalmente 
con redes de enmalle, para el peto, su pesca es en mayor proporción con cuchara o señuelo, los atunes son 
capturados con curricanes y señuelos. Los volúmenes de captura de estas especies presentan una 
temporalidad marcada según los registros de los avisos de arribo de las oficinas de pesca de Frontera y 
Paraíso, Tabasco, para el caso de los atunes sus mayores capturas se presentan febrero – abril y septiembre – 
diciembre, para el peto de diciembre a julio, para la sierra de febrero – marzo. El bonito es la única especie que 
no presenta una temporalidad de pesca marcada. Los rendimientos de pesca promedios (kg/viaje) y su error 
estándar (SE) que se determinaron para junio de 2008 a mayo del 2009 fueron: sierra de 50.52 ± 14.73, peto 
75.7 ± 7.48 , bonito 115.19 ±23.45, atún aleta amarilla de 101 ±24.76 (SE) y para el atún aleta negra de 77.66 ± 
46.28. En cuanto a los precios pagados a los pescadores por los túnidos, el bonito presenta el precio más bajo 
esto debido a que generalmente no es utilizado para consumo humano, si no como carnada, por lo que su 
precio es alrededor de 5 a 10 pesos por kilo, en cuanto a la sierra y el peto sus precios varían entre los de 15 a 
25 pesos. El precio pagado por los atunes oscila entre 25 a 30 pesos. Por último, la pesca de la pesca de los 
túnidos en especial de los pequeños como lo son la sierra, el peto y el bonito esta muy desarrollada en la zona, 
no así, la de los atunes. Es necesario realizar mayor investigación sobre la pesca de estas especies en la zona. 

 
ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LA COMPOSICIÓN DE LA CAPTURA NOMINAL DE LA FLOTA 

PALANGRERA MEXICANA DIRIGIDA AL ATÚN ALETA AMARILLA (Thunnus albacares) EN EL GOLFO 
DE MÉXICO EN EL PERIODO 2004-2007 

Cecilia Quiroga Brahms1, Karina Ramírez López1, Heriberto Santana Hernández2.  
cquiroga_inp@yahoo.com.mx 

1Instituto Nacional de Pesca. Dirección General de Investigación Pesquera en el Atlántico. Boca del Río, Ver. 
2Instituto Nacional de Pesca. Dirección General de Investigación Pesquera en el Pacifico Sur. CRIP-Manzanillo.  
Con base en la información generada a través del Programa Nacional de Aprovechamiento del Atún y 
Protección de Delfines (PNAAPD), se hizo un análisis exploratorio del número total de peces capturados en el 
periodo 2004-2007, correspondiente a 1,469 viajes de pesca realizados por 42 embarcaciones en la ZEEM del 
Golfo de México, con el objetivo de analizar su composición específica y su variación temporal (anual y 
trimestral). La captura total (embodegada, descartada muerta y liberada viva) en el periodo analizado se integró 
por 125,675 (32%) organismos de la especie objetivo Thunnus albacares y 270,856 (68%) organismos de 
captura incidental. La captura incidental estuvo integrada por: otros peces con 204,462 (52%), otros atunes con 
25,886 (7%), otros marlines con 17,202 (4%), pez vela (Istiophorus albicans) con 11,315 organismos (3%), 
tiburones-mantas con 7,430 organismos (2%) y pez espada (Xiphias gladius) con 4,547 organismos (1%). Las 
especies principales del grupo de otros atunes fueron: atún aleta negra (Thunnus atlanticus), barrilete 
(Katsuwonus pelamis) y peto (Acanthocybium solandri). Del grupo de marlines: el marlin azul (Makaira 
nigricans), marlin blanco (Tetrapturus albidus) y marlin negro (Makaira indica). Del grupo de tiburón-manta: la 
manta (Manta spp.), tiburón puntas negras (Carcharhinus spp.) y tiburón mako (Isurus oxirynchus). Del grupo 
otros peces: en su gran mayoría se integra por lanceta (Alepisaurus spp.) y aceitoso (Lepidocybium 
flavobrunneum). Durante el periodo de estudio se observaron variaciones anuales en la composición relativa de 
la captura total por grupos, sin embargo la representatividad de cada grupo mantuvo su orden de importancia. 
Por otra parte, los patrones de presencia de los grupos en los trimestres, indican marcadas diferencias, que 
denotan las particularidades en el comportamiento de cada uno de los grupos registrados en las actividades de 
pesca. 
 
EVIDENCIAS PRELIMINARES DEL IMPACTO DE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA SOBRE LA PESQUERÍA 

DE ATÚN ALETA AMARILLA Y LAS ESPECIES ASOCIADAS EN GOLFO DE MÉXICO 
* César Meiners; Alberto Abad Uribarren y Lourdes Jiménez Badillo 

Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, Universidad Veracruzana, Boca del Río, Veracruz. 
cmeiners@uv.mx 

La hipótesis de que el clima determina en buena medida la variabilidad de las poblaciones marinas explotadas, 
ha sido objeto de discusión durante la última década. Esta hipótesis puede ser contrastada analizando 
retrospectivamente series de tiempo climáticas y series derivadas de las pesquerías. Este trabajo es una 
contribución inicial para el litoral Atlántico mexicano, en la que se explora el tipo y magnitud de la contribución 
relativa de la variabilidad del clima sobre la dinámica de las capturas de Thunnus albacares y especies 
asociadas (T. thynnus, T. obesus, Xiphias gladius, Makaira nigricans, Istiophorus albicans, Katsuwonus pelamis) 
en el Golfo de México. Se contrastó la sincronía y la dependencia numérica entre el índice de la Oscilación del 
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Atlántico Norte (NAO), como descriptor robusto del clima de la cuenca atlántica en el hemisferio norte, y las 
series temporales de captura. En todos los casos se observó una relación significativa de tipo cuadrática 
negativa, el índice NAO explicó la variabilidad de las capturas de pelágicos entre el 32% (T. albacares) y el 71% 
(X. gladius). En el caso de T. albacares la relación fue máxima con un desfase de un año (NAOt-1). Los niveles 
óptimos de captura se relacionaron con valores del índice NAOt entre 0.5 y 1.0 para K. pelamis, M. nigricans, T. 
thynnus y X. gladius, de 1.0 para T. obesus y de 1.5 a 2.0 para T. albacares. Estos resultados constituyen un 
punto de partida para explorar y elucidar los mecanismos que vinculan la sincronía y proporcionalidad de la 
variabilidad del clima con sus efectos ecológicos sobre las poblaciones de pelágicos explotadas de ésta área. 
Eventualmente podrán considerarse como variables de estado en la modelación y simulación de la abundancia 
de las poblaciones bajo escenarios climáticos cambiantes en interacción con la actividad pesquera. 
 

PREFERENCIAS OCEANOGRÁFICAS DEL ATÚN ALETA AZUL (Thunnus thynnus) EN EL GOLFO DE 
MÉXICO 

Alberto Abad Uribarren1*, Cesar Meiners1, Karina Ramírez Lopez2 

1 Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías (ICIMAP). Universidad Veracruzana. Boca del Río, Veracruz, 
México. 1 * Becado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

abaduribarren@yahoo.es.  
2 Instituto Nacional de la Pesca. Dirección General de Investigación Pesquera en el Atlántico, Boca del Río, Ver. 
El Golfo de México (GoM) es un área de reproducción del atún aleta azul del Atlántico (AAZ), especie que ha 
sufrido en las últimas décadas una intensa sobrepesca que ha ocasionado una drástica disminución de los 
stocks. Este trabajo conjunta datos pesqueros de captura incidental de AAZ por la flota palangrera mexicana del 
Golfo de México y los compara con variables oceanográficas con el fin de determinar las preferencias 
oceanográficas de la especie, que potencialmente condicionan su distribución. Se utilizaron datos de captura de 
1994 a 2007 (579 organismos) junto con mapas de temperatura superficial del mar (TSM) del sensor AVHRR y 
concentración de clorofila-a (Chl-a) del SeaWIFS, y datos batimétricos de GEBCO. De cada mapa 
oceanográfico se extrajeron los valores para cada punto de captura. El AAZ mostró una preferencia por aguas 
oceánicas (-2493.73 ± 887.77 m.), oligotróficas (0.0 - 0.3 mg m-3 predominantemente) y con una TSM moderada 
(24.64 ± 1.47 °C). No se observaron diferencias importantes entre sexos. Los organismos juveniles mostraron 
una preferencia por aguas más frías (23.54± 1.36) que los adultos (24.58±1.55). La captura de AAZ se produjo 
principalmente en la primera mitad del año, periodo durante el cual se aprecia una relación significativa inversa 
(r2=0.72; g.l=9; p<0.005) entre la evolución de la TSM y la variación en el número de organismos capturados. 
Estos resultados indican que la distribución del AAZ en el GoM está condicionada en gran medida por la TSM, y 
sugieren que el AAZ utiliza aguas mexicanas del GoM para reproducirse principalmente en los meses de Marzo 
y Abril. 

 
USO DE ISÓTOPOS ESTABLES Y MODELOS DE MEZCLA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS PRESAS 

PRINCIPALES DE LA SIERRA DEL PACÍFICO (Scomberomorus sierra) 
*Arturo Tripp Valdez; Francisco Arreguín Sánchez; Manuel Zetina Rejón 

Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, La Paz, B.C.S. México Tels. (612)1234658. 
trippv@prodigy.net.mx 

Los análisis de contenidos estomacales han sido una de las técnicas más utilizadas para el estudio de los 
hábitos alimenticios de organismos acuáticos. Esta técnica provee una buena resolución taxonómica de las 
presas, así también brinda información acerca de la biomasa consumida de éstas. No obstante esta técnica 
posee limitantes como lo es que sólo refleja lo consumido recientemente y que se pueden subestimar o 
sobreestimar algunas presas debido a la tasa de digestión del depredador o su forma de ingestión. El uso de la 
técnica basada en los isótopos estables presentes en los tejidos de los organismos está empezado a resaltar 
como una herramienta importante en el estudio de aspectos tróficos ya que ésta provee información acerca de 
la dieta en un periodo más largo, indica cuales son las presas que son asimiladas por el organismos no 
únicamente consumidas, y además todas las muestras aportan información. Esta técnica aunada al uso de 
modelos de mezcla (ecuaciones de balance de masas) permite utilizar los valores de isótopos para obtener 
información cuantitativa de la dieta. Estas propiedades de esta técnica la hacen ideal para el estudio de hábitos 
alimenticios de depredadores que por sus características es difícil de determinar por el método tradicional de 
contenidos estomacales. En este caso se realizó un estudio con la sierra del Pacífico (Scomberomorus sierra) 
capturada en Nayarit, la cual presentó una gran incidencia de estómagos vacíos debido a que tiende a 
regurgitar el alimento al ser capturado, resultando difícil determinar sus hábitos alimenticios. Se utilizaron los 
análisis de isótopos estables de C y N en modelos de mezcla para determinar las presas más importantes de 
este organismo, resultando que los juveniles de Sphyraena ensis eran los más abundantes de la dieta, seguido 
de engraulidos y clupeidos, determinándose que esta especie se alimenta de peces pelágicos. 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE PICUDOS EN LA PESCA DEL ATÚN EN EL PACÍFICO ORIENTAL 
Marina Eva Hernández González 

FIDEMAR, Ensenada, BC. mhernang@cicese.mx 
Los peces de pico (marlín negro, marlín rayado, marlín azul, marlín trompa corta, pez vela y pez espada) forman 
parte de la fauna de acompañamiento de los atunes, por lo que pueden ser capturados incidentalmente durante 
las maniobras de pesca del atún con redes de cerco. En este trabajo, se observa la distribución espacial, por 
especie y por tipo de lance de los picudos que fueron reportados en el registro de la fauna marina y 
avistamientos (RFMA). Esta información se obtuvo del Programa Nacional del Aprovechamiento del Atún y 
Protección de Delfines y corresponde al período 1998-2008.  

 
VARIABILIDAD ESPACIO-TEMPORAL DE LAS TALLAS DE PICUDOS REGISTRADAS POR LA FLOTA 

ATUNERA DE CERCO EN EL OCEANO PACIFICO ORIENTAL 
*Raúl Octavio Martínez Rincón; Sofía Ortega García y Juan Guillermo Vaca R. 

CICIMAR, Departamento de pesquerías, La Paz, México. rmartinezr0604@ipn.mx 
Los peces de pico o “picudos” se caracterizan por ser depredadores tope y generalmente son de gran longitud y 
peso, estos peces oceánicos se distribuyen en las aguas tropicales y templadas del Océano Pacífico Oriental 
(OPO). Las especies de picudos que se capturan de manera incidental por la flota atunera de cerco en el OPO, 
están representadas principalmente por el pez vela (Istiophorus platypterus), el marlín negro (Makaira indica), el 
marlín azul (Makaira mazara) y el marlín rayado (Tetrapturus audax). Utilizando la información registrada por el 
programa de observadores de la Comisión Interamericana del Atún Tropical 
(http://www.iattc.org/Catchbygear/IATTC-Catch-by-species1.htm) de los barcos atuneros que operaron en el 
OPO durante 1993-2008, en el presente trabajo se analizaron las tallas de éstas especies para determinar su 
variabilidad en espacio y tiempo. La distribución de frecuencia de las tallas de los picudos presentó una 
variación importante y estadísticamente significativa por especie, siendo los peces de mayor talla el marlin azul 
y el m. negro, por el contrario el pez vela presentó las menores tallas. Los resultados muestran que existen 
cambios anuales significativos, sin embargo esta variación en el tiempo se presenta como un comportamiento 
cíclico con una disminución o aumento en las tallas capturadas año con año. La variabilidad intraanual de los 
organismos capturados también presentó una variabilidad estadísticamente significativa. Espacialmente se 
presentaron cambios significativos, se observó un patrón de decremento en las tallas de norte a sur, en otras 
palabras los peces que se capturan al sur del ecuador son más grandes que los que se capturan en el 
hemisferio norte.  
 
EFECTOS ESPACIALES Y AMBIENTALES EN LA CAPTURA INCIDENTAL DEL PEZ VELA REGISTRADO 

POR LA FLOTA ATUNERA DE CERCO EN EL OCEANO PACIFICO ORIENTAL 
*Raúl Octavio Martínez Rincón; Sofía Ortega García y Juan Guillermo Vaca R.  

CICIMAR, Departamento de pesquerías, La Paz, México.  rmartinezr0604@ipn.mx 
El pez vela es una especie oceánica y epipelágica que se distribuye en las aguas tropicales y templadas del 
Océano Pacífico Oriental (OPO), aproximadamente entre los 35°N y 35°S. Esta especie es capturada de 
manera incidental en las maniobras de pesca que realiza la flota atunera de cerco en el OPO. El objetivo 
principal de este trabajo es describir la relación entre la captura incidental del pez vela y la temperatura 
superficial del mar (TSM). Para la realización de este trabajo se utilizó la información generada por los 
observadores del Programa Nacional de Aprovechamiento del Atún y Protección de Delfines (PNAAPD), 
correspondiente al ~50% de las operaciones de pesca realizado por la flota atunera mexicana que operó en el 
OPO durante el periodo 1998-2007, en tanto que la TSM fue inferida a partir de imágenes de satélite AVHRR. 
La relación entre los patrones espacio-temporales del pez vela y la TSM es analizada usando un modelo aditivo 
generalizado (GAM). Los resultados preliminares muestran que no existen variaciones temporales significativas 
en las capturas incidentales de esta especie, sin embargo a nivel espacial se observó una mayor presencia de 
la misma en la costa de México. Las variables espaciales (longitud y latitud), las temporales (año y mes) la 
ambiental (TSM) y el esfuerzo explicaron 56.6% de la devianza del modelo aplicado. Los patrones de 
distribución estacional de las capturas incidentales del pez vela parecen estar relacionados con cambios 
estacionales de la TSM. 
 

Sesión Picudos, tiburones y Dorados 
 

BIOLOGIA PESQUERA DEL PEZ VELA Istiophorus platypterus EN EL GOLFO DE TEHUANTEPEC 
G. Cerdenares-Ladrón de Guevara1*, E. Morales Bojórquez2, R. Rodríguez-Sánchez1 

1Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas IPN. La Paz BCS. CP 23096.  
2Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste SC, La Paz BCS. CP 23090.  

*Becaria PIFI,    gcerdenares@gmail.com 
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REGISTRO DE JUVENIL DE PEZ VELA CAPTURADO POR LA FLOTA DEPORTIVA EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.  
Rogelio González Armas*¹, Leonardo A. Abitia Cárdenas², Roberto Felix Uraga², Felipe N. Melo Barrera², Rene Funes 

Rodríguez¹, Tracy Ehrenberg³, Mario Bañaga³ y Carlos Narro Flores4  
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, I. P. N. 1Depto. de Plancton y Ecología Marina, 2Depto. de Pesquerías y 

Biología Marina, 3Pices Sportfishing, 4Asudpesca, A.C. La Paz, Baja California Sur, México. rarmas@ipn.mx 
 

HABITOS ALIMENTICIOS DEL PEZ VELA Istiophorus platypterus EN DOS ZONAS DEL PACIFICO MEXICANO 
*Xchel Moreno-Sánchez1; Andrés Abitia-Cardenas1; Berenice Hernández-Aguilar1, Giovanni Moreno-Díaz2, Agustín Rojas-

Herrera2, María Torres-Esparza3, Julián Mendoza-Alcalá3, Cumberto Manjarrez-Acosta3. 
1Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR-IPN). La Paz, Baja California Sur, México. 

xchel.moreno@gmail.com 
 

ISÓTOPOS ESTABLES DE CARBONO Y NITRÓGENO DEL MARLÍN AZUL (Makaira nigricans) Y MARLÍN RAYADO 
(Tetrapturus audax) EN BAJA CALIFORNIA SUR 

*Yassir Edén Torres Rojas1; Agustín Hernández Herrera1; Sofía Ortega García1; Michael Domeier2. 
1CICIMAR-IPN. La Paz, B.C.S. México, 2Marine Conservation Science Institute. USA.   yassirtorres@gmail.com 

 
OPERACIONES DE PESCA DE DORADO (Coryphaena hippurus) EN LOS LITORALES DE CHIAPAS Y MANZANILLO 

Cecilia E. Ramírez Santiago1
, Sandra. R Soriano Velásquez1 y Donaldo E. Acal Sanchez1  

c_espera@yahoo.com, sand_vel@yahoo.com.mx, deacalinp@yahoo.com.mx 

1Instituto Nacional de Pesca, México, D. F. 
 

ESTATUS DEL DORADO (Coryphaena hippurus) EN EL PACIFICO SUR DE MÉXICO 
Donaldo E. Acal-Sanchez1.Sandra R. Soriano-Velásquez1 y Cecilia E Ramírez-Santiago1  

deacalinp@yahoo.com.mx,  sand_vel@yahoo.com.mx, c_espera@yahoo.com  
1Instituto Nacional de Pesca, México, D. F. 

 
ASPECTOS BIOLÓGICOS-PESQUEROS DEL DORADO (C. hippurus) COMO PARTE DE LA CAPTURA INCIDENTAL 

DE LA FLOTA TIBURONERA DEL PUERTO DE ZIHUATANEJO, GRO. 
María Isabel Damián-Guillén, Sandra. R Soriano-Velásquez1, Cecilia E Ramírez-Santiago1, Donaldo E. Acal1. 

kaiketos@yahoo.com.mx, sand_vel@yahoo.com.mx, c_espera@yahoo.com 

1Instituto Nacional de Pesca, México, D. F. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PESCA Y ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN TEMPORAL DE LAS CAPTURAS ARTESANALES DE 
DORADO (Coryphaena hippurus) EN LA COSTA DE OAXACA, MÉXICO 

María del Carmen Alejo-Plata; *Samuel Ramos-Carrillo; Gabriela González Medina; Vicente Anislado-Tolentino 
Lab. de Dinámica de Poblaciones Pesqueras, Universidad del Mar, Ciudad Universitaria, Puerto Ángel, 

plata@angel.umar.mx 
 
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA GENÉTICA POBLACIONAL DEL DORADO (Coryphaena hippurus; LINNAEUS, 1758) 
EN EL NOROESTE DEL PACÍFICO MEXICANO Y GOLFO DE CALIFORNIA MEDIANTE EL USO DE MICROSATÉLITES 
Miguel Ángel Tripp Valdez*1, Pedro Cruz Hernández1, Francisco García de León1, Sofía Ortega García2, Daniel Lluch Cota1 

y Juana López Martínez1. 
1Centro de Investigaciones biológicas del Noroeste. Mar Bermejo 195, Playa Palo de Santa Rita 23090, La Paz B.C.S., 

México. 2Centro de Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Instituto Politécnico Nacional. La Paz, B.C.S. 
miguel.tripp@gmail.com 

 
BIOACUMULACIÓN DE MERCURIO EN TRES ESPECIES DE PELÁGICOS MAYORES DE LA COSTA OCCIDENTAL DE 

BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO 
*Xchel Moreno-Sánchez1; Ofelia Escobar-Sánchez1; Alfredo Ordiano-Flores2; Felipe Galván-Magaña1; René Rosíles-

Martínez2 y Andrés Abitia-Cardenas1. 
1Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR-IPN). La Paz, Baja California Sur, México. 

 2Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. México, D.F.  
xchel.moreno@gmail.com 

 
MERCURIO TOTAL EN TIBURONES CAPTURADOS EN LA COSTA OCCIDENTAL DE BAJA CALIFORNIA SUR, 

MÉXICO 
*Ofelia Escobar-Sánchez1; Felipe Galván-Magaña1; René Rosíles-Martínez2; Alfredo Ordiano-Flores2 

1Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR-IPN). La Paz, Baja California Sur, México. 2Universidad Nacional 
Autónoma de México. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. México, D.F.  escobars.ofelia@gmail.com 

 



 
 

REUNIONES 2010 
  
 

CIAT – IATTC   http://www.iattc.org/MeetingsSPN.htm 
 

Fecha Reunión Sede 
Mayo 3-7 Revisión externa de la evaluación de la CIAT del atún patudo La Jolla, CA, EE.UU. 

Agosto 30 Reunión técnica sobre tiburones ¨    ¨ 

Ago 31 – Sept 3 Primera reunión del Comité Científico Asesor ¨    ¨ 

Sept 23 – Oct 1 Reuniones anuales de CIAT y APICD Antigua, Guatemala 
 

 
CICAA – ICCAT  http://www.iccat.int/es/meetingscurrent.htm 

 
Fecha Reunión Sede 

Abril 21-23 Reunión del Grupo de Trabajo sobre métodos de evaluación de stocks 
de 2010 (Enfoque de precaución) Madrid, España 

Abril 26-30 Reunión preparatoria de datos de patudo ¨   ¨ 

Mayo 17-21 Reunión preparatoria de datos de marlines ¨   ¨ 

Mayo 31 - Junio 4 Reunión intersesiones del Subcomité sobre ecosistemas ¨   ¨ 

Junio 14-19 Reunión preparatoria de datos de atún rojo ¨   ¨ 

Junio 28 –Julio 3 Reuniones de evaluación del stock de pez espada del Mediterráneo y 
preparatoria de datos de atún blanco del Mediterráneo ¨   ¨ 

Julio 5-9 Sesión de evaluación de 2010 del stock de patudo ¨   ¨ 

Julio 26-30 Segunda reunión del grupo de trabajo sobre el futuro de ICCAT Brasilia, Brasil 

Septiembre 26-30 Sesión de evaluación de 2010 de los stocks de atún rojo Madrid, España 

Sept 27 – Oct 1 Reuniones de los Grupos de especies ¨   ¨ 

Octubre 4-8 Reunión de 2010 del Comité permanente de investigación y 
estadísticas (SCRS) ¨   ¨ 

Noviembre 17-27 17ª Reunión Extraordinaria de la Comisión Paris, Francia 
 
 
 

ISC (International Scientific Committee)    http://isc.ac.affrc.go.jp/ 
 

Fecha Reunión Sede 
Julio Grupo de trabajo Albacora, picudos, atún aleta azul y de estadísticas Canadá 

Julio Reunión plenaria ISC 2010 ¨   ¨ 

Oct 19-26 Grupo de trabajo albacora (preparación de datos) La Jolla, CA, 
EE.UU. 

Diciembre Grupo de trabajo picudos y atún aleta amarilla (preparación de datos) Por anunciarse 
 
 

Otras reuniones 
 

Fecha Reunión Sede 

Mayo 17-20 61ª Tuna Conference Lake Arrowhead, CA, 
EE.UU. 

 


