
 EELL  VVIIGGÍÍAA 
Órgano informativo del Programa Nacional de Aprovechamiento del Atún 

y de Protección de Delfines 
 

 
 
AÑO 9 NUM. 21             Abril-Junio                           2004 
 

                               



 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA CAPTURA DE BARRILETE DE LA FLOTA ATUNERA MEXICANA CON 
OBSERVADORES DEL PNAAPD EN 2003 

 



AÑO 9 NUM. 21 Abril-Junio 2004                                       EL VIGIA                                                                                   PNAAPD 

 1

 
DIRECTORIO 

 

Administrador de FIDEMAR - PNAAPD 
Armando Díaz Guzmán 

adiaz@cicese.mx 
 

Jefe del Sub-Programa de  
Investigación Científica 

Michel Jules Dreyfus León 
dreyfus@cicese.mx 

 

Coordinador Editorial 
Juan Guillermo Vaca Rodríguez 

elvigia@cicese.mx 
 

Comité Editorial 
Michel Jules Dreyfus León 

Humberto Robles Ruíz 
Héctor Pérez 

Amado Villaseñor Casales 
 

Asesores y Colaboradores 
Marina Eva Hernández González 

Oscar Ceseña Ojeda 
Carlos De Alba Pérez 

 

Distribución 
Martha A. Mayoral Orozco 
Gloria Rodríguez Zepeda 

 
 

Se prohíbe la reproducción total o parcial del 
contenido de la revista por cualquier medio sin el 

consentimiento por escrito del Fideicomiso 
FIDEMAR.  

 
FIDEMAR 

http://planeacion.cicese.mx/FIDEMAR/ 
PNAAPD 

http://planeacion.cicese.mx/FIDEMAR/pnaapd.htm 
EL VIGÍA 

http://planeacion.cicese.mx/FIDEMAR/elvigia.htm 
 

 
 
 

CONTENIDO 

DISTRIBUCIÓN DE TALLAS DE ATÚN ALETA AMARILLA 
(Thunnus albacares) DE LA FLOTA ATUNERA MEXICANA EN EL 
OCÉANO PACÍFICO ORIENTAL (OPO) DURANTE 2003. Michel 
Dreyfus y Humberto Robles …………………………………………. 2 
DESCARGAS MENSUALES ACUMULATIVAS DE LA FLOTA 
ATUNERA MEXICANA, ENERO-MAYO 2004. Juan Guillermo 
Vaca Rodríguez y Amado Villaseñor Casales ...........………......... 4 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA CAPTURA DE ATÚN ALETA AZUL POR 
LA FLOTA ATUNERA CERQUERA MEXICANA CON 
OBSERVADORES DEL PNAAPD: 1999-2003. Héctor Pérez ...... 5  
 

ANÁLISIS TÉCNICO DE LA INDUSTRIA DE ENGORDA DE ATÚN 
ALETA AZUL (Thunnus thynnus orientalis) EN BAJA CALIFORNIA. 
Miguel Ángel Lozano y Juan Guillermo Vaca  Rodríguez ........... 9 
 

BREVES ATUNERAS ……………………………………... 16 
 

Además  
DISTRIBUCIÓN DE CAPTURA DE BARRILETE EN 2003 
REUNIONES IATTC-CIAT Y CICAA-ICCAT EN 2004 

 

EDITORIAL 
 

El VIGÍA ya tiene su propia página de internet, 
localizada dentro de la página del fideicomiso 
FIDEMAR y de la del PNAAPD, en el servidor de 
CICESE. En la página de El VIGÍA el lector tendrá 
acceso a la colección completa de la revista, 
disponible en archivos pdf. Visite: 

http://planeacion.cicese.mx/FIDEMAR/elvigia.htm 
 

En este número se presenta un análisis de las tallas 
de atún aleta amarilla capturadas por la flota mexicana 
con observadores del PNAAPD. Además les 
presentamos las descargas mensuales acumulativas 
hasta el mes de mayo de 2004. Este número tiene dos 
artículos dedicados a la engorda del atún aleta azul, 
con un análisis técnico de la industria en Baja 
California, y mapas mensuales de captura de esta 
especie. 

 
Finalmente presentamos las ya tradicionales 

Breves Atuneras. 
 
No queremos desaprovechar para invitarlos de 

nueva cuenta al VII Foro Nacional Sobre el Atún, a 
realizarse este 2004 en Manzanillo, Colima. Para 
mayor información, escriba a elvigia@cicese.mx.  

 
Si usted quiere recibir GRATUITAMENTE la 

notificación trimestral de la publicación del nuevo 
número de EL VIGÍA, o desea publicar algún artículo, 
sólo debe escribir un mensaje a elvigia@cicese.mx. 
Esperamos que disfrute de este número. Gracias y 
hasta la próxima. R 

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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DISTRIBUCIÓN DE TALLAS DE ATÚN ALETA AMARILLA (Thunnus albacares) DE LA FLOTA 
ATUNERA MEXICANA EN EL OCÉANO PACÍFICO ORIENTAL (OPO) DURANTE 2003 

Michel Dreyfus León y Humberto Robles Ruíz, INP-CRIP-Ensenada. dreyfus@cicese.mx 

 
La distribución de tallas de los atunes 

en la pesca de atún es un aspecto relevante 
para el análisis de la pesquería, ya que el 
capturar una gran cantidad de organismos 
juveniles puede tener un impacto negativo en 
el recurso sujeto a explotación, al no permitir 
que se integren a la porción de adultos con 
capacidad para reproducirse y contribuir al 
reclutamiento subsiguiente. 

Con los datos del muestreo de tallas a 
bordo de las embarcaciones atuneras con red 
de cerco de más de 363 toneladas métricas 
que realizan los observadores científicos del 
PNAAPD, presentamos una descripción de la 
pesca mexicana en cuanto al impacto por 
mortalidad de juveniles durante 2003. 

Se hicieron 32,293 mediciones de talla 
(longitud furcal) en los tres tipos de lances 
(asociados a delfines, cardúmenes 
independientes o brisas y asociados a objetos 
flotantes o palos).  

En las figuras 1, 2 y 3 se muestra la 
distribución de tallas de atún aleta amarilla 
asociado a delfines, brisas y palos 
respectivamente.  

Se observa que la mayor talla promedio 
en los atunes medidos corresponde a los 
asociados a delfines, la talla promedio fue de 
91.8 cm (peso promedio 21.45 kg); de 83.0 cm 
(peso promedio 14.21 kg) en atunes no 
asociados; y de 64.5 cm (peso promedio 7.65 
kg) en atunes asociados a objetos flotantes. 

Considerando la talla de 80 cm como 
límite para distinguir a los juveniles de los 

adultos, podemos notar la gran cantidad de 
juveniles que se capturan en lances asociados 
a objetos flotantes (82% de los organismos), 
en relación a brisas (54%) y con delfines 
(32%). 

Afortunadamente, el esfuerzo de la flota 
mexicana se concentra sobre atunes 
asociados a delfines. Sin embargo esto no 
sucede con otras flotas que operan en el OPO. 
En los objetos flotantes, además de la 
proporción elevada de juveniles en la captura 
retenida, se cuenta con el problema del 
descarte de atunes ―sin interés comercial― 
de 2 a 4 kg.  

Desafortunadamente esto incide en el 
rendimiento total de la pesquería: se estima 
que si todo el esfuerzo de la pesca estuviera 
dirigido a la captura de atún adulto, el 
rendimiento sería mayor que el actual y, por el 
contrario, si el esfuerzo se enfocara 
básicamente a atunes pequeños, los 
rendimientos sostenibles serían muy bajos.  

En la pesquería de superficie en el OPO 
coexisten diversas flotas que, por objetivos y 
circunstancias diferentes, se enfocan a la 
captura de atunes de edad (talla) diferente con 
impactos diversos en los recursos atuneros de 
la zona. En ese contexto es imposible eliminar 
la mortalidad de un grupo de edad particular de 
atunes, pero sí se puede mantener a niveles 
que no impidan mantener en un estado 
saludable a los recursos y a la actividad 
económica que se desarrolla alrededor de 
estos. R 
 

 
 

Longitud furcal 
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Figura 1. Distribución de tallas de atún aleta amarilla en lances sobre delfines durante 2003. 

 
 

atún aleta amarilla en cardúmenes libres
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Figura 2. Distribución de tallas de atún aleta amarilla en lances sobre brisas durante 2003. 

 
 

atún aleta amarilla asociado a palos
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Figura 3. Distribución de tallas de atún aleta amarilla en lances sobre palos durante 2003. 
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DESCARGAS MENSUALES ACUMULATIVAS DE LA FLOTA ATUNERA MEXICANA,  
ENERO-MAYO, 2004 

Juan Guillermo Vaca Rodríguez1,2  y Amado Villaseñor Casales1   

1 PNAAPD-Ensenada, 2 Facultad de Ciencias Marinas, UABC  
 

   

Las descargas de túnidos de la flota 
atunera mexicana en el Pacífico oriental, hasta el 
mes de mayo de 2004, suman un total de 49,204 
tm, considerando a todas las embarcaciones 
cerqueras y vareras. Esta cantidad es 
aproximadamente 8,600 tm menor al promedio 
de descargas para el mes de mayo del período 
1992-2004, pero es 4,100 tm mayor al mínimo 
registrado en el mismo período. La tabla de 
descargas mensuales acumuladas de 1992 a 
2002 se encuentra en EL VIGÍA No. 18 (Año 8, No. 
18, Julio-Septiembre 2003), y los datos mensuales de 
2003 en EL VIGÍA No. 19 (Año 18, No. 19, Octubre-
Diciembre 2003), que están disponibles 
gratuitamente en: 

 

http://planeacion.cicese.mx/FIDEMAR/elvigia.htm 
 

El mínimo anual del período 1992-1994 se 
obtuvo en 1993, con 115,768 tm, mientras que el 
máximo anual se obtuvo el año pasado (2003) 
con 183,199 tm. Para el mes de mayo, el mínimo 
registrado fue en 1998 con 45,084 tm, y el 
máximo en 2003 con 75,381 tm. 

 

Se ha especulado que las altas capturas, y 
por lo tanto las descargas, en 2002 y 2003 se 
debieron a una generación (cohorte) de atunes 
más grande de lo normal, y que una vez que 
pasó por la pesquería, las capturas regresaron a 
sus niveles “normales”, en este caso ligeramente 
por debajo del promedio. 

 

En la gráfica y en la tabla se muestran las 
descargas hasta mayo de los años 1998, 2003 y 
2004, así como el promedio de descargas del 
período 1992-2004, para fines de comparación. R 

 
Descarga acumulativa de túnidos por la flota atunera mexicana (miles de toneladas métricas) hasta el mes de 

mayo de cada año, respectivamente. 
 ENE FEB MAR ABR MAY 

1998 3.34 10.67 21.70 34.69 45.08 
2003 1.09 20.47 36.58 53.70 75.38 
2004 2.75 17.31 25.89 36.85 49.20 

Promedio 
1992-2004 4.32 15.92 29.65 43.55 57.83 
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DISTRIBUCIÓN DE LA CAPTURA DE ATÚN ALETA AZUL POR LA FLOTA ATUNERA 
CERQUERA MEXICANA CON OBSERVADORES DEL PNAAPD: 1999 - 2003. 

Héctor Pérez, PNAAPD-Ensenada, atundelfin_hp@yahoo.com 
 

La captura de atún aleta azul (AAZ) por la 
flota cerquera mexicana en el Pacífico, de 1999 a 
2003, se realizó en pocos meses en cada año, 
principalmente en junio y julio con concentraciones 
de capturas superiores a las 500 Tm de AAZ, 
disminuyendo su actividad en agosto y septiembre 
con concentraciones inferiores a las 500 Tm. Todas 
las capturas se hicieron frente a las costas de la 
península de Baja California, entre los 24° y 32° 
norte y entre los 112° y 120° oeste, dentro de la 
Zona Económica Exclusiva de México (ZEEM).  

 
Los datos de captura, manejados en este 

artículo, corresponden al 50 % de la información de 
los cruceros de pesca, llevados a cabo por la flota 
atunera mexicana en el Océano Pacífico oriental, 
recopilada por observadores del PNAAPD. En el 
período analizado no se tienen capturas registradas 
para 2001. La descripción de la captura, se hace 

con mapas de concentración de captura por 
cuadrante de 1° latitud x 1° longitud, por mes.  

 
En 1999 la captura ocurrió principalmente en 

junio, entre las latitudes 24° y 26° norte y entre las 
longitudes 112° y 114° oeste. Las mayores 
capturas, arriba de 500 Tm, se hicieron en dos 
cuadrantes cerca de la costa frente a Cd. 
Insurgentes e Isla Magdalena; a las mismas 
latitudes, pero un poco más retirados de la costa, 
ocurrieron otros dos cuadrantes con capturas 
mayores a 50 Tm y menores a 500 Tm. 

 
En julio y septiembre de 1999, hubo captura 

de AAZ inferior a 25 Tm; en julio de 4 Tm en el 
cuadrante 28° N y 115° O y en septiembre de 1 Tm 
en el cuadrante 30° N y 117° O (no se muestran 
mapas). 
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En 2000 la captura se dio durante los 

meses de junio, julio y agosto, con mayores 
capturas en julio.  

 
En junio se presentaron cuadrantes de 

captura entre los 26° y 30° N y entre los 114° y 
118° O. Las mayores capturas (mayores a 100 y 
menores a 500 Tm) de realizaron entre la isla de 
Cedros y la isla de Guadalupe. Arriba y debajo 
de estos cuadrantes de mayores capturas, y 
siguiendo una franja paralela a la costa, 
ocurrieron otros pares de cuadrantes, con 
capturas inferiores a las 25 Tm, y finalmente un 
par más, al sur frente a Punta Abreojos: un 
cuadrante con captura entre los 25 y 50 Tm, y el 
otro a la misma latitud (26° N) pero con captura 
inferior a las 25 Tm. 

 
En julio de 2000 tenemos un grupo de 

cuadrantes de captura entre los 29° N y 31° N y 
entre los 116° O y 118° O. Los más cercanos a la 
costa de 101 a 500 Tm, uno frente a San Quintín 
y el otro frente al Rosario. A la misma latitud de 
San Quintín (30° N), y más retirados de la costa, 
están el cuadrante de mayor captura (mayor a 
501 Tm) y el de menor captura (entre 51 y 100 
Tm). El quinto cuadrante del grupo está a la 
misma latitud que el que está frente al Rosario, y 
representa una captura entre 101 y 500 Tm. 

 
Durante agosto las capturas se 

presentaron en dos cuadrantes, situados en la 
misma posición de los cuadrantes de mayor y 
menor captura de julio, entre 30° y 31° N y entre 
117° y 119° O y frente a San Quintín. Las 
capturas en estos cuadrantes fueron menores a 
25 Tm del de menor captura y más alejado de la 
costa, y de 101 a 500 Tm del de mayor captura, 
que justamente coincide con el de mayor captura 
del mes de julio de este año. 

 
En 2002 se presentaron capturas en los 

meses de junio, julio y septiembre. En general, 
menores a los años anteriores (1999 y 2000). 

 
En junio hubo captura de entre 101 y 500 

Tm de AAZ en el cuadrante de 26° N y 115° O a 
la altura de Punta Abreojos. Además hubo 
actividad en otros dos cuadrantes, con capturas 
inferiores a las 25 Tm, y se situaron uno frente a 
Punta Eugenia y el otro a la altura de Cd. 
Insurgentes, este último en la parte media de la 
ZEEM.  

 
En julio las capturas se situaron en 

latitudes superiores (respecto a junio) en cuatro 

cuadrantes: el de mayor captura (entre 101 y 500 
Tm) en el cuadrante 29° N y 116° O, a la altura 
de Puerto Catarina; dos cuadrantes un poco más 
arriba de Isla Cedros, el más cercano a la costa 
de 25 a 50 Tm y el más alejado con captura 
inferior a las 25 Tm; el cuarto cuadrante, también 
menor a 25 Tm estuvo situado a la altura de 
Punta Eugenia y a la mitad de la ZEEM. 

 
Finalmente en septiembre las capturas 

fueron menores y a mayor latitud en este año, y 
se distribuyó en tres cuadrantes situados 
alrededor de los 30° N: el de mayor captura 
(entre 51 y 100 Tm) a la altura de Puerto 
Catarina y cercano a Isla Guadalupe; los otros 
dos cuadrantes entre los 30° y 31° N y entre los 
116° y 118° O, a la altura de San Quintín y con 
capturas inferiores a las 25 Tm.  

 
En 2003, durante junio, julio y agosto se 

hicieron capturas con una distribución similar a 
años anteriores, ascendiendo en latitud conforme 
avanzaban los meses. 

 
En junio se presentan 5 cuadrantes de 

captura, la mayoría arriba de los 25° N, y sólo 
uno abajo, a la altura de Isla Magdalena e Isla 
Margarita, y con capturas de 26 a 50 Tm. Los 
otros cuatro forman un conglomerado de 25° a 
27° N y entre 114° y 116° O: el de mayor captura 
(entre 101 y 500 Tm) está a la altura de Cd. 
Insurgentes; a la misma latitud aparece el de 
menor de 25 Tm; a mayor latitud están los otros 
dos, el más cercano a la costa es un cuadrante 
de entre 25 y 50 Tm frente a Punta Abreojos, y el 
otro a la misma latitud pero más alejado, de 51 a 
100 Tm. 

 
En julio se observan 5 cuadrantes: tres con 

capturas menores a 25 Tm, de los cuales dos 
están a una latitud de 25° N y cerca de la línea 
de la ZEEM, y el tercero está localizado un poco 
arriba de Isla Cedros (28° N); a esa misma latitud 
está el cuadrante de mayor captura de este año 
(de 501 a 1100 Tm), casi situado a la mitad de la 
distancia entre Isla Cedros e Isla Guadalupe; el 
quinto cuadrante, de 101 a 500 Tm, es el de 
mayor latitud ubicado frente a Punta Baja y el 
más cercano a la costa de este mes. 

 
En agosto sólo se presentaron capturas en 

dos cuadrantes, uno de 101 a 500 Tm ubicado 
frente a Punta Baja (29° N, 116° O), y el otro a 
mayor latitud (30° N, 117° O) a la altura de San 
Quintín, con captura de 25 a 50 Tm. R 
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AÑO 9 NUM. 21, Abril-Junio 2004                                 EL VIGIA                                                                    PNAAPD 

 9

ANÁLISIS TÉCNICO DE LA INDUSTRIA DE ENGORDA DE ATÚN ALETA AZUL 
 (Thunnus thynnus orientalis) EN BAJA CALIFORNIA 

Miguel Angel Lozano Huguenin1 y Juan Guillermo Vaca Rodríguez 1,2  
1 Facultad de Ciencias Marinas, UABC, 2 PNAAPD-Ensenada.   buzo4u@hotmail.com 

   

El mantenimiento y engorda de atún 
aleta azul no se debe considerar técnicamente 
como una actividad de acuacultura o 
maricultura, ya que todavía no se cuenta con la 
tecnología a nivel comercial para desarrollar el 
ciclo completo de estos organismos. Esta 
industria es una actividad pesquera, en la cual 
se le da un valor agregado al producto a través 
de la engorda del mismo y el manejo que se le 
da al producto durante la cosecha y venta. 

 
Desde el punto de vista técnico el 

desarrollo de la operación de un rancho de 
engorda de atún se puede dividir en las 
siguientes cuatro fases operativas: 1) captura y 
transporte; 2) engorda; 3) cosecha; y 4) venta. 

 
1) Captura y transporte  
 

La captura de atún aleta azul en las 
costas oeste de Baja California se realiza 
desde el paralelo 23º N hasta la frontera entre 
Estados Unidos y México en el paralelo 33º N. 

 
En la captura del atún aleta azul para los 

ranchos de engorda, se utiliza el mismo 
sistema de redes de cerco o bolsa que se usa 
para la captura de atún en la industria del 
enlatado. 

 
Una vez localizados los 

bancos de atún se procede a 
realizar la faena. El capitán 
de la embarcación trata de 
mantener la embarcación a 
un costado del banco de atún 
soltando la red, la cual es 
tirada en un extremo por el 
pangón y del otro extremo 
por el mismo barco. El 
propósito es lograr cercar o 
embolsar el banco de atún a 
la brevedad posible. Cuando 
el cerco ha sido completado 
y el extremo de la red ha sido enviado de 
nuevo a la embarcación de captura, se 
procede a cerrar la parte inferior de la red. Ya 
que ha sido logrado el encierro, y estimado 

visualmente la cantidad de atún capturado, se 
procede a mantener la red de captura abierta 
hasta el arribo del remolcador con la jaula o 

corral de transporte del atún. Esta maniobra es 
una de las más delicadas de esta operación ya 
que si la red se llegara a colapsar o cerrar, la 
totalidad de la captura se tendría que sacrificar 
y no quedaría otra opción que izarla a bordo 
del barco a bodega.  

 
Para lograr mantener abierta la red, las 

lanchas rápidas del barco, y a veces inclusive 
el pangón, se mantienen jalando de diferentes 
puntos la red de cerco con el objetivo de evitar 
que la corriente cierre la red. Esta maniobra 
puede mantenerse así durante varias horas 
dependiendo de la lejanía del barco de 
remolque y el tiempo que le tomará a éste 
llegar al sitio de captura. 

 
Las redes de cerco 

utilizadas para los 
ranchos de engorda son 
básicamente las mismas 
que para cualquier otra 
pesca de atún, con la 
variación de que 
cuentan con una puerta 
de traslado de 10 a 12 
metros de largo a una 
profundidad de 1 a 2 
metros. Esta puerta va 
localizada en el extremo 
lejano de la red de 

cerco, y va marcada con boyas de superficie 
en los extremos de las aperturas. Las puertas 
de traslado van cerradas por medio de cabos 
tejidos a aros metálicos en uno de los 
extremos de la apertura. 
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Las embarcaciones de remolque son, en 

su mayoría, de menor cabotaje que los barcos 
atuneros. A bordo de estas embarcaciones se 
lleva, además de una tripulación mínima y el 
equipo normal de navegación, una lancha 
rápida con equipo de buceo semi-autónomo, y 
un equipo de buzos que puede variar de 2 a 3 
personas. 

 
Los remolcadores llevan una velocidad 

crucero de 3 a 4 nudos con los corrales vacíos, 
dependiendo del tipo de corral ―o jaula de 
transporte― que se utilice. Estos pueden ser 
simplemente corrales de engorda con las 
redes amarradas a superficie, o corrales 
específicos para el traslado del atún. Estos 
últimos son corrales colapsables, cuya red es 
instalada in situ una vez en el área de captura. 
La ventaja de estos últimos sobre los primeros 
es que, al no llevar redes colocadas y al ser 
colapsables, no ofrecen resistencia al agua y 
dan la capacidad a los barcos remolques de 
aumentar su velocidad a 5 o 6 nudos. 

 

 
Dibujado por Héctor Pérez 

 
El diseño básico de los corrales consiste 

en un aro de 30 a 40 metros de diámetro de 
tubería de PVC de 16 pulgadas de diámetro. A 
este aro va fija la red del corral de luz de malla 
de 6 pulgadas. Esta red cuelga de 15 a 32 
metros de profundidad y en su parte inferior 
cuenta con una cuerda de fondo circular, 
plomada del mismo diámetro que el corral.  

 
Al igual que la red de captura, la red de 

los corrales cuenta con dos aperturas o 
puertas de las mismas dimensiones que las de 
la red de captura. Será a través de estas 
puertas que el atún será trasladado de la red 

de cerco al corral. En el aro de PVC se instalan 
de 32 a 60 aros de metal con un tubo de 1.60 
metros de alto, de los cuales cuelga una red de 
seguridad para evitar la entrada por la 
superficie de cualquier organismo. Cinco de 
estos aros llevan un aro fijo en la unión entre el 
aro principal y el tubo. De estos aros se logra 
el amarre para los cabos de anclaje o para los 
cabos de remolque. De igual manera, de cada 
uno de los aros cuelga hacia el fondo un cabo 
o cadena, los que llevan en su extremo unos 
plomos metálicos.  

 
Estas plomadas van amarradas a la 

cuerda plomada del fondo de la red, logrando 
de esta manera que el fondo de la red del 
corral no suba o flote debido a las corrientes, 
tanto marinas como del remolque. En los 
extremos del corral, de los cuales van sujetos 
los cabos de arrastre, se colocan plomadas de 
50 Kg. Estas plomadas tienen la misma 
función que las antes mencionadas. La 
variación del peso es debido a la fuerza de la 
corriente proveniente del arrastre por el 
remolcador. 

 
Una vez que el remolcador se encuentre 

a una distancia de una milla náutica 
aproximadamente, la lancha rápida del 
remolcador ―con el equipo de buceo a 
bordo― es botada de éste y se dirige hacia la 
red de captura. El barco remolcador acerca el 
corral de transporte a la red de captura, 
tratando de que una de las puertas de la red 
del corral concuerde con la puerta de la red de 
cerco. Una vez cercana la red de captura al 
corral, los cabos de arrastre del corral son 
liberados del remolcador y pasados al barco de 
captura, y es a partir de éste que se lleva la 
maniobra de amarre del corral a la red.  

 
Se utiliza uno de los malacates 

hidráulicos para girar, acercar o en general 
mover el corral para que empate con la red. El 
barco remolcador procede a alejarse del área 
de maniobras hasta finalizado el traslado. Los 
buzos que venían a bordo del remolcador 
guían al personal del barco de captura en los 
movimientos del corral para empatar una de 
las puertas de éste con la de la red de cerco. 
Una vez logrado esto, se realizan varios 
amarres de la red de cerco al corral para 
fijarlos uno a otro. De igual manera, las dos 
puertas son amarradas una a otra o sujetadas 
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con ganchos metálicos para crear un túnel al 
unirlas. Una vez terminado este procedimiento, 
las dos puertas son abiertas y se procede al 
traslado de los atunes. 

 
El traslado de los atunes al corral se lleva 

a cabo mediante el levantamiento de la red de 
cerco por el barco atunero, proceso realizado 
muy lentamente. De esta manera los atunes se 
ven forzados a pasar a través del túnel 
formado por las dos puertas y entrar al corral. 
Mientras el traslado es realizado, un buzo 
permanece a un costado de la puerta del lado 
del corral filmando el paso de los organismos 
con el fin de lograr una cuantificación más 
cercana del volumen total capturado. De igual 
manera, los otros dos buzos permanecen 
nadando alrededor, tanto de la red de cerco 
como del corral, para cerciorase de que no 
haya animales enmallados y, además, para 
conocer el tipo y la cantidad de fauna de 
acompañamiento que se capturó junto con los 
atunes, con la finalidad de tener un 
conocimiento exacto de lo que se lleva en el 
corral. 

 
Ya que todo el atún ha sido trasladado 

de la red de captura al corral, se cierra la 
puerta de entrada del corral y se suelta éste de 
la red de captura. En este momento, el 
remolcador regresa a sujetar los cabos de 
arrastre y proseguir con el viaje. Durante este 
viaje, que puede tomar desde días hasta 
semanas dependiendo de la distancia del área 
de captura a la zona de engorda, se realizan 
varias actividades relacionadas con la 
cuantificación de la captura y el mantenimiento 
de la misma. Para la cuantificación se 
sacrifican algunos de los organismos 
capturados para llevar a cabo un registro de su 
peso y, en conjunto con la videograbación que 
se realizó en el traslado, poder estimar el 
volumen capturado. 

 
El mantenimiento que se da a los atunes 

durante el viaje de transporte es de vital 
importancia para lograr una baja mortalidad. 
En general se espera una mortalidad de entre 
un 10% a un 20% por el estrés al que fueron 
sujetos los organismos durante la captura y en 
su traslado. La velocidad de remolque ―una 
vez que se lleva atún en el corral― no puede 
ser mayor a 2 nudos, siendo la óptima de 1 a 
1.5 nudos.  

 
Durante el viaje se alimenta diariamente 

a los atunes con sardina descongelada, 
previamente capturada y almacenada en las 
bodegas frías del barco remolcador. La 
cantidad de alimento que consumen durante 
este periodo es poca, no pasando de 100 Kg 
diarios. La alimentación de los atunes durante 
el transporte es, mas que nada, una función de 
ambientación de los organismos a la captura, 
ya que la mayor parte de la sardina que se les 
ofrece es consumida por la fauna de 
acompañamiento que va dentro del corral. Al 
alimentarse la fauna de acompañamiento los 
atunes tienden a relajarse y, poco a poco, 
comienzan a aceptar el alimento. Además de 
la alimentación se realizan inspecciones 
visuales del corral, tanto en superficie como 
bajo el agua, utilizando equipo de buceo.  

 
También se reparan roturas en la malla 

de la red, se sacan organismos muertos o 
peces enmallados, tanto organismos muertos 
al tratar de salir de la red como peces que 
intentan llegar al banco de atún dentro de la 
red. Al igual, y si el caso se presenta, se 
sacrifican tiburones que hayan sido capturados 
como parte de la fauna de acompañamiento. El 
sacrificio de estos organismos es tanto para 
lograr el bienestar de los atunes como para la 
seguridad del personal durante las 
operaciones de mantenimiento del atún. 

 
2) Engorda 
 

 
Fotografía cortesía de Carlos De Alba  
 

Al llegar a la zona de engorda, se 
pueden realizar dos tipos de maniobra: anclar 
los corrales de atún que el remolcador trae 
arrastrando, o realizar un traspaso de los 
atunes del corral de transporte al corral de 
engorda. Lo que determina el tipo de maniobra 
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que se realiza, es el tipo de corral que trae el 
remolcador, y la factibilidad de disposición de 
otro corral para otro transporte. 

 
La engorda del atún en los corrales es el 

procedimiento más largo, ya que puede variar 
de 4 a 9 meses de engorda, e inclusive, en 
casos extremos, a más de un año. El tiempo 
que se requiere para llevar a los organismos a 
la fase de cosecha depende de factores tanto 
biológicos como de mercadotecnia. En los 
ranchos atuneros de Baja California 
generalmente se alimenta a los atunes para 
alcanzar un incremento de biomasa del 30% al 
35%. 

 
Transferidos los atunes a corrales de 

engorda, o anclados los corrales de transporte, 
se procede a una rutina normal de 
mantenimiento de los corrales y los atunes 
dentro de los mismos. Para esta rutina de 
trabajo se utilizan lanchas o pangones, a partir 
de las cuales se provee el alimento para los 
atunes, al igual que se dará el mantenimiento a 
los corrales de engorda. 

 
El mantenimiento que se le da a los 

corrales es básicamente el mismo 
mantenimiento que se les dio durante la fase 
de transporte: inspecciones visuales, tanto de 
la red como de los cabos de anclaje, para 
reparar cualquier apertura en la red o cambiar 
cualquier cabo de anclaje roto. Las 
inspecciones submarinas también verifican la 
integridad de los corrales, así como el estado 
del atún, además de llevar un registro de la 
mortandad que se encuentre en éstos, y sacar 
los cuerpos de los atunes muertos que se 
encuentren. También se limpian los costados 
de las redes de los corrales de macro-algas 
que quedan atoradas al ser llevadas por la 
corriente, con la finalidad de mantener un flujo 
uniforme dentro de la red del corral. El 
mantenimiento se realiza de dos a tres veces 
por día al inicio de la engorda. 

 
Para la alimentación del atún en los 

corrales las empresas utilizan sardina y 
macarela fresca o congelada y, en algunos 
casos, calamar. También es posible utilizar 
alimento procesado, generado con harina de 
pescado. Se buscan las especies 
mencionadas para la alimentación del atún, 
tanto por ser parte de su alimento natural, 

como por el alto contenido de lípidos que 
aportan al atún en engorda. Para la obtención 
del alimento, las compañías en Baja California 
pueden tanto comprarlo a empresas que se 
dediquen a la comercialización de productos 
marinos, como subcontratar barcos para su 
captura, o comprar ellos mismos barcos para 
la captura del alimento del atún. Las dos 
primeras opciones son las más utilizadas por 
los costos de mantenimiento de una 
embarcación. 

 

 
Fotografía cortesía de Carlos De Alba  
 

El alimento congelado se transporta en 
contenedores de 1 tonelada. Se mantiene 
cerca del área de engorda, ya sea en barcazas 
de las empresas, o en las bodegas de los 
barcos hasta su uso. Antes de ser utilizado, el 
producto debe de ser descongelado con agua 
de mar, proceso que tarda dependiendo de la 
cantidad de alimento a descongelar. 

 
El alimento fresco es el óptimo para la 

alimentación del atún en engorda, tanto por su 
aceptación de parte del atún, como por la 
calidad del mismo. Pero de igual manera es el 
más problemático desde un punto de vista 
logístico. Para la obtención de alimento fresco 
la empresa debe de contar con una 
embarcación de captura, ya sea propia o 
subcontratada. La disponibilidad del producto 
fresco será regida tanto por la disponibilidad 
del mismo cerca del área de engorda, como 
por la capacidad de captura del capitán o 
patrón del barco de captura. La sardina y la 
macarela cuentan con un limitado tiempo de 
bodega sin congelación. El mantener estos 
productos por periodos largos sin congelación 
crea que, por los altos contenidos de aceites, 
se degraden, y el alimento ya no pueda ser 
utilizado. Por la naturaleza de la obtención se 
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pueden dar momentos en los cuales exista 
más demanda que existencia de los mismos, o 
momentos en los cuales los barcos 
descarguen más producto del que se necesita. 
En el último caso, se genera un problema de 
almacenaje para el personal del rancho 
atunero. 

 
En la actualidad ya se utiliza alimento 

procesado en diferentes ranchos de engorda, 
como en Japón, Australia, Croacia, etc. En 
Baja California sólo se han hecho algunos 
intentos para desarrollar esta técnica de 
alimentación. La tecnología necesaria para su  
desarrollo todavía no es competitiva en la 
región, dado la fácil disponibilidad del alimento 
fresco o congelado, así como su bajo costo en 
comparación con el procesado. 

 
La alimentación del atún varía en 

cantidad durante las diferentes etapas de la 
engorda. El atún recién capturado tiene que 
pasar a través de una etapa de aclimatación 
durante la cual su alimentación es baja o nula. 
Esta etapa va desde la fase de transporte, 
hasta 3 a 4 semanas ya en el área de engorda. 
Aún así, durante el período de aclimatación, se 
coloca el alimento en el corral para inducir a la 
alimentación. Es durante la etapa de 
aclimatación en la cual se perderá el mayor 
porcentaje de los organismos capturados, y se 
considera que una mortalidad del 10 al 15% es 
baja. 

 
La alimentación se lleva a cabo desde 

los pangones o lanchas de la empresa, ya sea 
de manera manual con palas por el personal 
de la empresa, o utilizando cañones de 
alimentación. Los últimos utilizan un sistema 
de banda y agua a presión para disparar el 
alimento al centro del corral. En el método 
manual se requiere de personal para llevar a 
cabo la alimentación usando palas y 
aventando la comida lo más cerca al centro del 
corral, convirtiéndolo en un método de alto 
requerimiento de mano de obra. 

 
En un inicio se alimenta a los atunes tres 

veces al día y el personal se asegura que no 
se coloque alimento de sobra en el corral, con 
la finalidad de evitar tanto su descomposición 
en el fondo, como la rotura de la red por 
depredadores alimentándose a través de la 
red. La verificación de la cantidad de alimento 

se realiza a través de un método visual en 
superficie: observar desde la embarcación de 
alimentación cuando el atún deje de comer y 
reanude su nado alrededor del corral en una 
manera pasiva. También se emplea una 
observación submarina con buzos, 
monitoreando tanto la cantidad de alimento 
que se va al fondo de la red o se queda 
enmallado en la misma, como la cantidad de 
atunes que se alimentan del mismo.  

 

 
 
Durante la alimentación se debe de 

cuidar el espantar a las aves marinas como la 
gaviota occidental (Larus occidentalis) o el 
pelicano o alcatraz (Pelecanus occidentalis). 
Estas son aves oportunistas y pueden 
fácilmente, en los inicios de la alimentación, 
quitarle el alimento al atún, o hasta llegar a 
espantarlo por la cantidad que se concentra en 
el corral, provocando que se deje de alimentar. 
Hay varias maneras a través de las cuales las 
compañías se las han ingeniado para lograr 
esto: desde petardos disparados al aire para 
ahuyentar a las aves, como el simple hecho de 
aventar una boya amarrada con un cabo sobre 
el corral, o tan solo menear una boya atada 
con un cabo a un lado del corral y dándole 
movimientos circulares con el extremo libre. 

 
Conforme el atún se aclimata al encierro, 

la cantidad de alimento se incrementa, de unos 
cuantos kilogramos iniciales, hasta una 
cantidad que puede representar entre un 8% a 
un 15% de la biomasa del atún en corral. Los 
tiempos de alimentación se reducen de tres a 
dos veces por día, disminuyendo la 
disponibilidad de alimento para el atún, pero no  
la cantidad. Es decir, el atún se alimenta un 
número menor de ocasiones, pero en mayor 
cantidad cada una de ellas, logrando que los 
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atunes aumenten su masa corporal en sus 
reservas de grasas. 

 

 
 
Los atunes en encierro también tienden a 

alimentarse de forma natural de organismos 
como la macarela (Trachurus symmetricus) y 
del langostino pelágico (Pleuroncodes 
planipes), organismos que se presentan en las 
costas de Baja California y que tienden a 
formar agregaciones en los corrales durante 
ciertas épocas del año, ya sea para 
alimentación o por cuestiones hidrológicas. 

 

 
 

3) Cosecha  
 

Transcurridos de 4 a 6 meses de 
alimentación, se procede a realizar un 
monitoreo de la calidad de la carne de los 
atunes en cautiverio realizando el sacrificio, o 
matanza, de algunos de los organismos. Se 
busca que el contenido de grasa en el cuerpo 
tenga cierto porcentaje para que sea de óptima 
calidad. La fecha de cosecha, así como la 
cantidad a cosechar, depende de cuestiones 
biológicas (calidad de la carne del atún) y de 
mercadotecnia (demanda y precio en el 
mercado para el atún TORO de rancho). Para 
esta parte de la operación, las instalaciones 
son visitadas por personal de las compañías 
japonesas compradoras. La finalidad de la 
visita es verificar la calidad de la carne de los 
atunes, y el manejo que se le da a los mismos 
durante la cosecha. 

 
Para la cosecha del atún en los corrales 

se utiliza un sistema de una pequeña red de 
cerco que se coloca dentro del corral. Una vez 

colocada, dos buzos con equipo semi-
autónomo se dirigen al fondo del corral a 
verificar que el porcel, o fondo de la red de 
encierro, no se haya enredado, tras lo cual se 
da la señal para que el barco empiece a cobrar 
la red. Mientras tanto, según sea necesario, en 
la superficie se libera de los ganchos que la 
mantenían fija al costado. Durante la maniobra, 
los dos buzos permanecen verificando que el 
porcel de la red de encierro no se enrede, y 
liberando cualquier organismo que se enmalle 
en esta red.  

 
Conforme se cierra la red y se crea un 

encierro de menor tamaño dentro del corral, se 
deja que una cierta cantidad de los atunes en 
el corral salgan de la bolsa de la red. El 
objetivo es que, mediante una verificación 
visual por parte de los buzos, se deje salir 
organismos de la bolsa de la red hasta 
alcanzar una cantidad establecida dentro de la 
misma, destinados al sacrificio. Una vez que la 
cuerda del porcel haya sido cobrada en su 
totalidad por la embarcación, y la cantidad 
estimada de atún haya sido mantenida dentro 
de la bolsa formada por la red, se procede a la 
maniobra de captura de los atunes. 

 
Para la maniobra de captura de los 

atunes para cosecha se utiliza una 
embarcación con plataforma, o una pequeña 
plataforma cubierta de hule espuma, que se 
coloca sobre el aro de PVC del corral. Se 
capturan manualmente uno a uno de los 
atunes a ser sacrificados por medio de buzos 
que realizan inmersiones en apnea. Los buzos 
pueden apresar a los atunes exclusivamente 
de la cola, agallas y área de la cabeza. Los 
atunes se entregan al matador, localizado 
sobre la plataforma para el primer paso del 
sacrificio. 

 
El matador utiliza un objeto similar a un 

pica-hielo para incrustárselo al atún en el área 
entre los ojos ligeramente hacia arriba. Lo que 
se busca es matar al atún destrozándole el 
cerebro. 

 
Una vez sacrificado el animal se pasa a 

una mesa de trabajo, también cubierta con 
hule espuma, que se encuentra sobre la 
embarcación. Se recibe el atún y se utiliza un 
instrumento similar a un sacabocados para 
remover carne del atún en el área en la cual se 
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le incrustó el pico para matarlo. Paso siguiente 
se inserta por esta oquedad un alambre que 
recorrerá toda la espina dorsal del atún, 
destrozando los nervios y evitando las 
convulsiones del organismo. Una vez realizado 
lo anterior, se hace una inserción a cada 
costado del atún, detrás de las aletas 
pectorales, para perforar las arterias que 
pasan por esa zona y desangrar el cuerpo del 
atún utilizando su corazón (todavía vivo) como 
bomba.  

 
El siguiente paso es realizar un corte a lo 

largo de la unión de los rastrillos branquiales 
con el cuerpo o tronco del atún. 
Inmediatamente después se realiza un corte 
en el ano del atún para cortar las uniones del 
intestino al cuerpo, tras lo cuál se logran sacar 
todos los órganos internos del atún con tan 
solo jalar las branquias. Se limpia el cuerpo del 
atún con agua de mar, se pesa para su 
registro, y se mantiene en salmuera con hielo 
hasta su arribo a la planta para su procesado.  

 
La operación completa de la matanza o 

cosecha no tarda más de 4 a 5 minutos, desde 
que el buzo pasa el pez al matador en la 
plataforma, hasta que se coloca en salmuera. 
Durante toda la operación hay personal de la 
empresa y agentes japoneses monitoreando el 
manejo del atún para un control de calidad. 

 
Ya que han sido sacrificados el número 

de ejemplares deseados, o la cantidad en 
tonelaje buscada, se liberan el resto de los 
atunes dentro del corral y se reanudan las 
actividades normales del mantenimiento y 
engorda del atún. 

 
Una vez en la planta de la empresa, el 

atún es limpiado manualmente y con agua de 
mar a presión para remover cualquier tejido 
sanguíneo que se haya quedado en el cuerpo. 
Cada atún es pesado y etiquetado, y se le 
remueve una porción del tejido de la cola para 
su análisis de calidad. Finalmente, el atún es 
empacado de manera individual en cajas de 
cartón encerado, con plástico y forrado con 
pastillas de gel-ice. Se almacena, y en 
ocasiones congela, previo a su envío a Japón 
para la venta. El producto terminado debe de 

estar puesto en el mercado en un periodo de 
24 a 36 horas como máximo. 

 
4) Venta 

 
 

El último paso de toda la maniobra 
descrita anteriormente es la venta. Hasta el 
momento, el 100% de la producción de la  
industria de engorda de atún aleta azul en Baja 
California es el mercado japonés. La principal 
razón es su alta demanda y el alto valor que 
alcanza en Japón. 

 
El personal de las compañías de 

compra–venta japonesas, o “brokers”, visitan 
los ranchos de engorda de atún durante la 
temporada de engorda y sacrificio para 
asegurar la compra del producto, por lo que la 
producción ya está vendida antes de ser 
procesada. 

 

 
 

El atún para venta en el mercado japonés 
se maneja en dos presentaciones: fresco 
enhielado o congelado. El primero es el que 
consigue el mejor precio en el mercado. El 
atún de ranchos de engorda proveniente de 
Mexico consigue precios, en el mercado de 
Japón, que van desde los 20 hasta los 50 
dólares de EUA por kilogramo, y se ha llegado 
a cotizar hasta en 80 dólares de EUA por 
kilogramo. 

 
La actividad de engorda de atún se basa en 

la pesquería, actividad clasificada como de 
riesgo, además de que la acuicultura también 
es considerada de alto riesgo. Sin embargo, 
pese a todos los malos augurios, ha 
demostrado ser una buena y redituable opción 
de valor agregado a los recursos naturales 
mexicanos. R 
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BREVES ATUNERAS  
 

La tendencia de mortalidad de delfines: sigue disminuyendo 
 

De acuerdo a lo dicho por el Dr. Robin Allen, director de la CIAT, es gratificante que la 
tendencia de baja mortalidad de delfines en el Pacífico oriental continúe. El Reporte Ejecutivo del 

Acuerdo para el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines 
(APICD) muestra que el Programa es transparente y que las posibles 
infracciones al Acuerdo van en disminución. La tendencia hacia lograr una 
mortalidad de delfines cercana a cero continúa en 2003, siendo éste uno de los 
principales objetivos del APICD. En 13,841 lances realizados sobre delfines, en 
los que se capturaron alrededor de 272 mil toneladas métricas de atún aleta 
amarilla, se obtuvo una tasa de mortalidad de 0.11 delfines por lance. 

Aproximadamente el 94% de estos lances no presentaron mortalidad de delfines. R 
 

Supercarreteras submarinas 
 

Las nuevas técnicas de marcaje de muchos organismos, entre ellos los 
atunes, han permitido a los científicos por primera vez seguir los caminos de 
migraciones. Los resultados apuntan a que algunos organismos, como los 
atunes aleta azul y algunas tortugas, sigan “supercarreteras submarinas” en 
donde las corrientes marinas crean las mejores condiciones de nado y 
alimentación. R 
 

Europa y la sobreexplotación del atún aleta azul 
    

En los últimos años ha habido un incremento sin control de la industria 
de engorda de atún aleta azul en el Mediterráneo, lo que está poniendo a 
la captura comercial del atún aleta azul del Atlántico, de acuerdo a algunos 
científicos, en peligro. La industria de engorda creció en un 50% el año 
pasado con respecto al inmediato anterior. Algunos expertos consideran 
que la Unión Europea es responsable de este incremento descontrolado, 

debido a que facilita fondos y subsidios de la cuenta para el desarrollo de la acuicultura. Muchos 
expertos coinciden en que se deben establecer cuotas específicas para la engorda de atún aleta 
azul por país en el Mediterráneo. Los datos científicos señalan que la tasa de captura es 2.5 veces 
más grande que la sustentable. R 
 

La industria del atún está aquí para quedarse 
 

Tres de los hombres más ricos de Puerto Lincoln, relacionados con la industria 
atunera, los Señores Sam Sarin, Tony Santic y Hagen Stehr, han comentado que, 
pese a la caída del precio del atún en Japón y la gran competencia en el mercado 
del atún aleta azul de engorda, la industria del atún ha llegado para quedarse. 
Además, mencionan que “la pesca es un juego serio y una industria llena de retos, 
que necesitan jugadores serios que tengan el conocimiento de la industria 
pesquera”. De hecho, las autoridades de ese país están seguras de que en el futuro 
habrá una expansión de las industrias pesqueras y de acuicultura. R 

 

Atún aleta azul de 639 kilogramos 
  

La tripulación de un barco escocés capturó, en marzo de este año, 
a uno de los atunes más grandes en las Islas Británicas. El atún aleta 
azul, que se capturó en las aguas de la costa de Irlanda, fue de 3 
metros de largo y 639 kilogramos de peso. La tripulación dijo que era 
el pez más grande que habían capturado en sus 18 años en el mar, y 
simplemente no podían creer su tamaño. Les tomó una hora subirlo a 

bordo. Este organismo fue vendido en el mercado de Londres en alrededor de 3,000 dólares 
estadounidenses (2 mil libras esterlinas), y se le cortó para ser distribuido a los restaurantes de 
mariscos y sushi. Si el pescado se hubiera enlatado hubieran salido más de 4,000 latas, o hubiera 
servido para preparar más de 10,000 sándwiches de atún. R 



Nado de delfines y leyes de hidrodinámica 
 

Un ingeniero de aeronáutica acaba de publicar un artículo en el que explica la manera en que 
las crías de delfines nadan con sus madres. La forma de los delfines es como una elipse, así que 

es posible calcular la forma más eficiente, desde el punto de vista energético, 
en que dos elipses (la madre y la cría) se mueven en un cuerpo de agua. Se 
encontró que si el centro de masa de la cría estaba localizado a alrededor de 
dos terceras partes de la longitud de la madre, ésta podría proporcionar un 
empuje de hasta el 90% de lo necesario para que la cría nade a la misma 
velocidad que su madre. Este mismo fenómeno se ha encontrado en las 
parvadas de aves y los cardúmenes de peces, en donde algunos organismos 
se desplazan sin mayor esfuerzo a costa de los líderes (la típica formación en 
V). Los humanos hemos aprendido esta técnica y la hemos aplicado en las 

carreras de bicicletas y de autos. R 

 
Salarios para piratas 

 

Muchos pescadores y capitanes de todo tipo de embarcaciones 
han tenido que pagar alrededor de 100 dólares de EEUU a una banda 
de piratas modernos para dejarlos transitar a salvo por el estrecho de 
Málaca, en Malasia. Incluso se ha proporcionado un número de cuenta 
bancaria en Indonesia para hacer dicho “depósito” mensual.  Aquellos 
pescadores que no pagan, deben enfrentar el riesgo de ser atacados, 
de que su equipo sea vandalizado, e incluso de ser víctimas de un 
secuestro. R 
 

 
 
 

Reuniones CIAT-IATTC 
http://www.iattc.org/MeetingsSPN.htm 

 

Septiembre 
29-30, 2004 

1a Cumplimiento con Regulaciones Internacionales 
de Pesquería 2004 

Bruselas, Bélgica

 
 

Reuniones  CICAA-ICCAT 
http://www.iccat.es/ 

 

Junio 28 a 
Julio 3, 2004 
 

Sesión para la evaluación del stock de patudo Madrid, España 
 

Septiembre 27 
a Octubre 1, 
2004 
 

Species Group Meetings and Inter-sessional Meeting of the 
Sub-Committee on Statistics 
 
 

Madrid, España 
 

Octubre 4-8, 
2004 
 

Meeting of the Standing Committee on Research and 
Statistics 
 

Madrid, España 
 

Noviembre 15-
21, 2004 
 

14th Special Meeting of the Commission Nueva Orleáns, 
EEUU 
 

Por confirmar Inter-sessional Meeting of Panel 3 to Develop Proposals for a 
Southern Albacore Sharing Arrangement 

Por confirmar 

 


