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EDITORIAL 
 

En este número de El VIGÍA les presentamos 

artículos con la información más reciente sobre 

temas del atún y otras especies, así como otros 

artículos de interés. Los artículos publicados en la 

revista son entera responsabilidad de los autores. 

 

Como siempre, esperamos que la información aquí 

presentada les sea útil y quedamos en espera de 

comentarios y sugerencias en la dirección: 

elvigia.fidemar@gmail.com . Hasta la próxima.ی 
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PNAAPD:https://www.fidemar.org/pnaadp  
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ANÁLISIS DE LAS ORGANIZACIONES REGIONALES DE ORDENACIÓN 

PESQUERAS VINCULADAS AL ATÚN (OROPS DE TÚNIDOS). 

En turno: 

LA COMISIÓN DE PESCA DEL PACÍFICO CENTRAL Y OCCIDENTAL (WCPFC) 

Fleischer, Luis (1) y la M. en C. Isabel Reyes (2) 
(1) Miembro del FIDEMAR y Comisionado de México por varios años ante la WCPFC y (2) Directora de Asuntos 

Internacionales de la CONAPESCA. 

Esta aportación a través del “VIGÍA” constituye 

una publicación del Programa Nacional de 

Aprovechamiento del Atún y de Protección de 

Delfines (PNAAPD) y corresponde en turno en 

este volumen a una segunda contribución 

relacionada particularmente con el tema de las 

Organizaciones Regionales de Ordenación 

Pesquera del Atún y especies migratorias que 

genéricamente son denominadas como 

“OROPS”. En esta ocasión se describirán las 

características y alcances de la Comisión de 

Pesca del Pacífico Central y Occidental 

(WCPFC, por sus siglas en inglés).  

Actualmente y a nivel mundial existen cinco 

OROPS vinculadas con el manejo y conservación 

del recurso atún y otras especies pelágicas 

migratorias. México tanto por su privilegiada 

ubicación geográfica, entre los dos océanos más 

grandes del mundo, como también por su 

legítimo interés y tradición tanto pesquera como 

de conservación, participa plena y activamente 

como miembro de derecho en dos de ellas siendo 

estas: (1) La Comisión Internacional para la 

Conservación del Atún Atlántico (CICAA-

ICCAT) (1).  

 (1) Descrita en detalle el volumen anterior 

Número 50 del “VIGÍA”. 

 (2) En la Comisión Interamericana del Atún 

Tropical (CIAT-IATTC), que se pretende 

describir en una próxima contribución para el 

“VIGÍA”, para lograr así de manera cronológica 

cubrir tres de las cinco (OROPS) existentes a 

nivel global y de las cuales México es 

oficialmente Parte o que participa 

voluntariamente. Siendo turno en este volumen 

de: 

(3) La Comisión de Pesca del Pacífico Central 

y Occidental (WCPFC), que es el tema central 

de esta contribución en donde México participa 

de manera voluntaria como observador.  

Las “OROPS”, son organizaciones 

internacionales de Estados que tienen intereses 

pesqueros en una zona determinada y específica 

y que tanto por sus objetivos, como por sus 

mandatos adquieren responsabilidades, atributos 

y condiciones, definidas. Todas ellas constituyen 

organismos internacionales derivados de 

acuerdos intergubernamentales de pesca y por 

ello ostentan y poseen plena autoridad para 

establecer medidas tanto de gestión pesquera, 

como de conservación para las pesquerías 

correspondientes y también, para las otras 

especies pelágicas migratorias presentes en las 

áreas respectivas de alta mar donde cada OROP 

tienen jurisdicción.  

En turno en esta contribución para el “Vigía” nos 

centraremos en la descripción de la denominada: 

Comisión Internacional de Pesca del Pacífico 

Central y Occidental (WCPFC), Convención 

que fue establecida para la Conservación y 

Ordenación de las Poblaciones de Peces 

Altamente Migratorios del Océano Pacífico 

Occidental y Central, la cual entró en vigor el 19 
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de junio de 2004, mediante un tratado destinado 

a conservar y administrar principalmente las 

poblaciones de atún y otras especies marinas 

altamente migratorias en las zonas Occidental y 

Central del Océano Pacífico. Esta Comisión 

atunera tiene su sede en el Pacífico septentrional 

y su Secretaría está asentada en Pohnpei, 

Micronesia.  

En este tipo de organismos internacionales de 

orden pesquero bajo protocolos y formas 

internacionales que son negociadas en las 

reuniones plenarias, se acuerdan las medidas 

respectivas de administración, manejo y 

protección de las especies de interés y de 

responsabilidad que cada OROP tiene. Esto 

generalmente se analiza y resuelve, a través de 

documentos específicos denominados 

“Resoluciones”, las que son generadas por las 

Partes del Acuerdo durante las sesiones plenarias 

del organismo, donde se analizan, deliberan y se 

aprueban o rechazan por las Partes, ya que 

contienen los mandatos específicos sugeridos 

para regular las actividades de pesca y también 

las de manejo y conservación de los recursos 

tanto atuneros, así como también de las otras 

especies pelágicas asociadas a los diversas 

ecosistemas existentes en las zonas de injerencia 

legal que cada OROP tiene responsabilidad de 

administrar y conservar.  

Al respecto, la FAO indica que las OROPS 

representan organizaciones internacionales de 

Estados con intereses pesqueros en zonas 

determinadas, los cuales pueden trabajar 

conjuntamente para garantizar la sustentabilidad 

a largo plazo de los recursos que comparten. Por 

ello, las OROPS primordialmente mantienen un 

estricto seguimiento a las actividades extractivas 

por los buques registrados y autorizados a pescar 

en la zona de injerencia de cada OROP en 

particular. Otra característica que comparten es 

que sus Secretarías mantienen un registro 

actualizado de las embarcaciones pesqueras de 

los estados de pabellón autorizadas para pescar 

en el área de cada Convención. Por ello la 

Secretaría de la WCPFC mantiene un Registro de 

Buques Pesqueros que pueden pescar atún y otras 

poblaciones de peces altamente migratorias en el 

área de esa Convención; lo que además permite 

mantener un sistema de seguimiento de los 

buques. Además, se determinan normas para los 

programas de observadores nacionales que son 

específicas y que conforman el denominado: 

Programa Regional de Observadores.  

La WCPFC cuenta con tres órganos subsidiarios 

denominados: el Comité Científico (CC), el 

Comité Técnico y de Cumplimiento (CTC) y el 

denominado Comité del Norte (NC), que por lo 

general sesionan durante el periodo comprendido 

de agosto-septiembre de cada año. Además  a 

diferencia de otras OROPS como la CIAT, no 

cuenta con personal científico propio y por ello 

las necesidades de investigación para poder 

proponer medidas de manejo y de conservación 

se derivan de contratos que genera el programa 

de pesca oceánica que depende de la Secretaría 

de la Comunidad del Pacífico y del Comité 

Científico Internacional para el Atún y Especies 

Análogas en el Océano Pacífico Norte, conocido 

por sus siglas en inglés como (ISC) y también del 

Comité del Norte (CN), uno de los órganos 

subsidiarios de la WCPFC. La Comisión se 

apoya para el desarrollo de sus tareas en varios 

órganos subsidiarios como son el Comité 

Científico, el Comité Técnico y de Cumplimiento 

y el Comité del Norte (CN) que sesionan una vez 

al año.  

Esta OROP basa muchas de sus disposiciones en 

el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las 

poblaciones de peces y al mismo tiempo, 

considera y manifiesta las características 

políticas, socioeconómicas, geográficas y 

ambientales especiales de la región del Océano 

Pacífico Occidental y Central. Aborda también 

entre otros temas, los problemas de manejo 

pesquero en alta mar por pesca no regulada, la 

capacidad excesiva de las flotas, aspectos de 

sobre-capitalización, confiabilidad de las bases 

de datos y la necesidad de contar con artes de 
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pesca selectivos y además y de manera prioritaria 

del cumplimiento de sus miembros a los acuerdos 

y disposiciones de la Convención.  

Los miembros que actualmente la conforman 

son: Australia, República Popular China, 

Canadá, Islas Cook, Unión Europea, Estados 

Federados de Micronesia, Fiji, Francia, 

Indonesia, Japón, Kiribati, Corea del Sur, 

República de las Islas Marshall, Nauru, Nueva 

Zelanda, Niue, Palau, Papua Nueva Guinea, 

Filipinas, Samoa, Islas Salomón, China Taipéi, 

Tonga, Tuvalu, Estados Unidos de América y 

Vanuatu. 

Adicionalmente los territorios también 

participantes en esta Comisión son: Samoa 

Americana, la Mancomunidad de las Islas 

Marianas del Norte, la Polinesia Francesa, Guam, 

Nueva Caledonia, Tokelau, Wallis y Futuna. 

Además de los denominados no-miembros 

cooperantes acreditados para poder participar en 

las reuniones siendo actualmente: Las Bahamas, 

Curazao, Ecuador, El Salvador, Liberia, 

Nicaragua, Panamá, Tailandia y Vietnam. 

Pudiendo las Partes contratantes de la 

Convención, por consenso, invitar a adherirse a 

la Convención a los Estados y organizaciones 

regionales de integración económica que deseen 

pescar poblaciones de atún y otras especies 

migratorias en el área de esta Comisión.  

El reglamento de esta OROP está jurídicamente 

muy desarrollado y a continuación se resaltarán 

solamente algunos conceptos básicos como el 

que está determinado que debe haber un 

Presidente y un Vicepresidente, elegidos entre 

los representantes de los países Partes de la 

Convención, ambos deben además ser de 

diferentes nacionalidades y también existe la 

figura de un Director Ejecutivo que actualmente 

recae en la persona de Feleti P. Teo OBE.  

Igualmente la Convención prevé en su artículo 

11avo el establecimiento de dos órganos 

subsidiarios: el Comité Científico y el Comité 

Técnico y de Cumplimiento, los cuales se 

encargan de proporcionar recomendaciones y 

asesorar a la WCPFC sobre asuntos de acuerdo a 

sus respectivas áreas de competencia. Así mismo, 

la Comisión puede establecer los Órganos 

Subsidiarios o Comités que considere 

necesarios para el desarrollo de sus funciones, 

pudiendo reunirse éstos cuando se precisó para el 

ejercicio eficiente de sus funciones y además se 

establece que estarán integrados por un 

representante de cada país miembro y que podrán 

acompañarse de asesores y expertos.  

También se enfatiza que se deberán realizar todos 

los esfuerzos disponibles para que las decisiones 

de los Comités sean aprobados por consenso y 

que si dichos esfuerzos fallaran, se deberán 

entonces reflejar en los reportes que se presenten 

a la Comisión las posiciones tanto de la mayoría, 

como de la minoría de los miembros.  

Dentro de la sección 6 (artículo 20), la 

Convención WCPFC define que como regla 

general que la toma de decisión en la Comisión 

deberá ser por consenso. La propia sección 6 

establece también cursos de acción específicos 

para lograr ese objetivo.  

 

La sección 7 (artículos 21 y 22) de la Convención 

disponen que los representantes de 

organizaciones intergubernamentales y 

organizaciones no gubernamentales con interés 

sobre asuntos relevantes para la implementación 

de la Convención, también deberán tener la 

oportunidad de participar en las reuniones de la 

Comisión y sus órganos subsidiarios con la 

categoría de observadores o de la manera en que 

la Comisión lo se estime apropiado. México en 

esta Comisión ha venido participando bajo esa 

categoría.  

En esa misma sección también prevé la 

obligación de cooperar en la medida en que sea 

apropiado con la FAO y otras agencias u órganos 

especializados del Sistema de las Naciones 

Unidas sobre asuntos de interés mutuo. Así 

mismo, que deberá cooperar también con la 
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CIAT para alcanzar acuerdos comunes sobre un 

conjunto de medidas de conservación y 

ordenación consistentes, incluyendo medidas 

sobre control, monitoreo y vigilancia del estado 

de las poblaciones de peces que ocurren en ambas 

áreas de estas dos OROPS del Pacífico.  

Una tarea importante de la WCPFC es la 

formulación  de medidas de conservación y 

disposiciones para que los miembros puedan 

asegurar la sostenibilidad a largo plazo de las 

poblaciones de peces altamente migratorias en el 

área de la Convención, promoviendo el objetivo 

de su utilización óptima. Adicionalmente  

establece también que las medidas deben estar 

basadas en evidencia científica disponible y 

estar dirigidas a mantener o restaurar las 

poblaciones de peces a niveles capaces de 

producir el rendimiento máximo sostenible.  

Las resoluciones de la Comisión comprenden 

elementos vinculantes para los estados 

miembros, siendo medidas orientadas a la 

conservación y ordenación de los recursos 

pesqueros y migratorios en  la zona de 

jurisdicción. 

La WCPFC desde su creación ha adoptado 

mediante resoluciones aspectos regulatorios que 

abarcan:  

 

- El registro de embarcaciones pesqueras y 

autorizaciones para pescar.- Requisitos para que 

las embarcaciones de países no-miembros 

puedan realizar actividades pesqueras en el área 

de la Convención, mediante el otorgamiento del 

estatus de no-miembro cooperante. 

 

- Medidas para la conservación y ordenación para 

diferentes especies de peces del Pacífico, tales 

como el atún aleta amarilla, el atún aleta azul, 

especies de tiburones, pez espada y también 

especies que pueden verse amenazadas por la 

pesca, incluyendo diversas especies de aves 

marinas.  

 

El resto de las disposiciones de esta Convención 

están enfocadas a medidas precautorias, que 

eviten rebasar los puntos de referencia. 

 

Para finalizar, es importante resaltar que México 

nunca ha sido Miembro de esta OROP, pero 

como se indicó que si ha participado 

voluntariamente por muchos años como 

observador en las reuniones anuales.  

 

Bibliografía:  

https://www.wcpfc.int 

https://www.iattc.int 

https://www.iccat.int 

https://www.oecd.org/ 
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https://www.iccat.int/
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COMPOSICIÓN DE LA CAPTURA DE ATÚN ALETA AZUL DE LA FLOTA 

MEXICANA  2013-2021 

Michel Dreyfus 

PNAAPD 

La composición de la captura de cualquier 

especie que se captura en términos de edades, 

tallas o peso es una componente importante y 

pieza clave en la evaluación de los recursos 

pesqueros y para determinar el impacto de la 

pesca sobre dichos recursos. 

En el caso del atún aleta azul del Pacifico norte 

(Thunnus orientalis), hay un gran impacto 

ocasionado por la pesca en aguas del Pacifico 

occidental, especialmente por parte de la flota 

japonesa. Es en esa zona del Pacifico donde un 

gran número de organismos de esta especie son 

capturados antes de cumplir un año, ese valor 

corresponde a un 80% de la captura en número 

de organismos de esta especie. Se estima que esa 

región del Pacifico Occidental genera un impacto 

negativo sobre el recurso de un 84% del total.  Es 

precisamente la gran mortalidad ocasionada en 

ese primer año de vida la que ocasiona el 

impacto, debido al potencial de producción de 

biomasa de esos organismos que se pierde al no 

crecer.   

Con la información de tallas disponible por 

medio de cámaras submarinas estereoscópicas 

que proporcionan las empresas dedicadas a la 

engorda de atún aleta azul, se ha estimado la 

composición de la captura de la flota mexicana. 

Esto se realiza por medio de un procedimiento 

estadístico que con ayuda de información auxiliar 

permite generar un estimado de la composición 

por tallas de la captura total de México. Esta 

información se proporciona a los órganos 

internacionales de evaluación y manejo del 

recurso.  

Se puede apreciar (figura 1) los diferentes grupos 

de tallas que componen la captura de México de 

2013 a 2021 (Figura 1a – Figura 1i).   

Dependiendo del año se aprecian desde una hasta 

cuatro modas.   En particular en el 2015 y 2016 

(Fig.1c y Fig. 1d)   prácticamente hubo un solo 

grupo de peces de poco más de un metro de 

longitud furcal que fueron capturados a 

diferencia de los demás años con más 

variabilidad o presencia de varios grupos de 

edad. Desde 2019 al 2021(Fig.1g- Fig. 1i) se 

detecta inclusive, la presencia de animales 

adultos de 5 o 6 años (tabla 1). 
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a)  

b)  

c)  
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e)  

f)  
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Figura 1 (a-i). Composición por tallas de la captura de la flota atunera mexicana con red de cerco de 

2013 a 2021  

g)  

h)  

i)  
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Tabla 1. Edades dominantes en la captura de la flota mexicana 

Edad  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1  X    X    

2 X X X   X X X X 

3 X X 
 

X X X X X X 

4 X X X  X X X X X 

5 
 

   X   X X 

6     
 

 X X  

 

En la misma tabla y graficas se observa que la 

presencia de organismos de 1 año de edad forma 

una parte pequeña de la captura. En parte esto es 

resultado de la búsqueda intencional de 

cardúmenes compuestos por organismos de 

mayor tamaño. En el caso de organismos de 5 o 

más años su presencia en la captura tampoco 

conforma una gran proporción de la misma 

debido a que muchos de esas clases de edad ya 

han migrado al océano pacifico occidental. 

El rango de tallas para cada uno de esos años se 

presenta en la tabla. Aclarando que esto es el 

registro más chico y de mayor tamaño detectado 

durante los muestreos. 

 

Tabla 2. Rango de tallas de atún aleta azul, medidos con la ayuda de las cámaras estereoscópicas durante 

las transferencias de atún realizadas por las empresas de engorda de atún del 2013 al 2021 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Rango 
de tallas 

0.70m-
1.62m 

0.62m-
1.42m 

0.88m-
1.74m 

0.88m-
1.84m 

0.72m-
1.98m 

0.68m-
1.94m 

0.76m-
1.98m 

0.60m-
2.20m 

0.66m-
1.96m 
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CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL PACÍFICO CENTRAL MEXICANO 

Natalia Michelle Melgar Martínez & Sofía Ortega García 

CICIMAR-IPN 

 

Figura 1. Pacífico Central Mexicano 

Con más de 160 millones de km2 de superficie, el 

océano Pacífico es el mayor cuerpo de agua del 

planeta Tierra. Sus límites están marcados por la 

Antártida, Asia, América y Oceanía. En el 

continente americano, la parte correspondiente a 

la Zona Económica Exclusiva de México 

(ZEEM) abarca más de 2.3 millones de km2 de 

extensión marina. El Pacífico Central Mexicano 

(PCM) comprende el 33% de ZEEM, siendo esta 

área la más grande del país encontrándose frente 

a las costas de los estados de Jalisco, Colima y 

Michoacán.  

 

Gracias a la gran diversidad de ecosistemas 

costeros en el PCM por ejemplo, estuarios, 

lagunas costeras, comunidades coralinas, 

manglares, costas rocosas y arenosas, se presenta 

una enorme diversidad de especies por lo que es 

considerada una de las áreas más importantes a 

nivel mundial en términos de biodiversidad.  

 

El PCM se ve influenciado por dos corrientes 

importantes: la Corriente de California y la 

Corriente Costera Mexicana. Estas corrientes 

rigen la circulación oceánica y funcionan de la 

siguiente manera: durante invierno y primavera 
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la Corriente de California es impulsada hacia el 

sur llevando agua fría a la región, mientras que 

para verano y otoño la Corriente Costera 

Mexicana se ve impulsada por la Corriente 

Costera de Costa Rica hacia el norte, llevando 

consigo agua cálida al PCM.  

En esta área también se encuentran la Termoclina 

del Domo de Tehuantepec y la Termoclina del 

Domo de Cabo Corrientes las cuales tienen 

efectos sobre el trayecto de las corrientes 

mencionadas. La confluencia de estas masas de 

agua convierte al PCM en una región compleja, 

siendo una zona donde se generan una gran 

cantidad de remolinos, además de ser una zona 

de transición importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Corrientes que convergen en el Pacífico Central Mexicano. (CCCR: Corriente Costera de 
Costa Rica; DTT: Domo de la Termoclina de Tehuantepec; CCM: Corriente Costera Mexicana; DTCC: 
Domo de la Termoclina de Cabo Corrientes; CC: Corriente de California). Tomado y modificado de: 
Gómez-Valdivia et al., 2015. 
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El PCM presenta una plataforma estrecha que 

generalmente tiene de 10 a 15 km de ancho desde 

la costa y que cae abruptamente a profundidades 

cercanas a los 3,000 m. Es importante mencionar 

que en esta área se encuentra la trinchera 

mesoamericana, la cual es una fosa con 

profundidades de entre los 4,000 hasta los 5,000 

m. Esta zona está marcada por numerosos montes 

submarinos con elevaciones de hasta 1,000 m los 

cuales se han descrito como zonas importantes 

debido a la cantidad de nutrientes que aportan a 

zonas adyacentes gracias a las corrientes, por lo 

ayudan a incrementar la productividad en esta 

área. 

En la costa del Pacífico mexicano se han 

realizado diversos análisis sobre la distribución y 

abundancia de algunas especies, sus posibles 

interacciones con otras especies, así como su 

relación con los factores ambientales más 

significativos. Se ha registrado que algunos 

organismos pueden presentar preferencia por 

ciertos rangos de temperaturas y otras variables 

ambientales dependiendo de la talla y sexo, lo 

que hace que sean más abundantes en una zona u 

otra, por lo que uno de los aspectos que es 

importante considerar en el manejo y 

conservación de estas especies es el hábitat 

preferencial que presentan. 

 

Figura 3. Batimetría del Pacífico Central Mexicano. Se señala la ubicación de la trinchera 
mesoamericana dentro del área de estudio. 
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La temperatura ha sido utilizada ampliamente 

para describir la preferencia de hábitat de las 

especies, sin embargo, dada la complejidad para 

obtener datos de la temperatura de la columna de 

agua, la temperatura superficial del mar (TSM) 

resulta un indicador oceanográfico viable. El 

PCM se caracteriza por una temperatura 

superficial del mar entre 24 y 30 °C, teniendo una 

variabilidad entre meses y entre años. Por 

ejemplo, durante el periodo 2003-2017 las 

temperaturas más bajas registradas fueron 

durante los meses de enero, febrero y marzo del 

año 2010 con un promedio de 24.5 °C. 

Asimismo, la temperatura más alta se registró en 

los meses de agosto, septiembre y octubre del año 

2015 con un promedio de 30 °C (Figura 3).  

 

Otra variable ambiental que se utiliza para 

describir la preferencia de hábitat de las especies 

es la concentración de Chl-a debido a que es un 

indicador de la cantidad de alimento disponible 

en el sistema. La mayoría de los organismos que 

conforman el fitoplancton se caracterizan por 

tener Chl-a y debido a que son la base de la 

cadena trófica, de ellos depende la presencia y 

abundancia de los consumidores primarios, 

secundarios y terciarios. Los ecosistemas del 

PCM se caracterizan por tener una elevada 

productividad. La concentración de Chl-a en el 

PCM se mantiene en un promedio de 0.5 mg*m3. 

Durante el periodo 2003-2017 la Chl-a registró 

los valores más bajos de julio a octubre del 

periodo 2003 a 2008. Por el contrario, los meses 

con valores mayores fueron de febrero a abril, 

sobre todo durante el año 2003 y durante el 

periodo 2009-2014.  

 

La altura superficial del mar (ASM) ha sido 

relacionada no solo con las corrientes oceánicas, 

sino también con otros procesos oceanográficos 

como giros de mesoescala (ciclónicos o 

anticiclónicos), zonas de convergencia o 

divergencia, así como también con el fenómeno 

de “El Niño”. Todos estos procesos afectan en 

cierta medida a las especies marinas, por lo que 

la ASM es una variable más para considerarse en 

el estudio de las preferencias ambientales de los 

organismos. Para el PCM, la ASM presentó los 

valores mayores en los meses de julio a 

noviembre del año 2015, mientras que en el mes 

de febrero del año 2008 se registró el valor más 

bajo. 
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Figura 3. Isolíneas de: a) la temperatura superficial del mar (TSM), b) concentración de Chl-a y c) altura 

superficial del mar (ASM) para el periodo 2003-2017 en el Pacífico Central Mexicano. Los cuadros azules 

marcan las épocas con valores menores registrados de cada variable, mientras que los cuadros rojos hacen 

referencia a los valores mayores registrados en cada caso. 

El aumento en los valores promedio tanto de la 

ASM como de la TSM en los años 2014-2016 

pueden deberse a la presencia del fenómeno de El 

Niño. Se sabe que este fenómeno provoca 

cambios en el comportamiento de las variables 

ambientales oceanográficas, manifestándose 

principalmente en el aumento de varios 

centímetros de la ASM, así como el aumento de 

entre 4 a 5 °C de la TSM.  

La integración de este evento en los análisis sobre 

las preferencias ambientales de las especies 

marinas es importante, debido a la relación que 

hay entre el evento y las variables oceanográficas 

que podrían estar afectando de manera positiva o 

negativa a los organismos, tanto en su 

distribución como su abundancia, observándose 

estas afecciones incluso dentro de la producción 

pesquera local.  
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CAPTURA DE LA FLOTA PALANGRERA MEXICANA EN EL GOLFO DE MÉXICO 

DURANTE 2020. 

Karina Ramírez López1 y Armando T. Wakida kusunoki2 
1Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura. Av. Ejército mexicano 106, Col. Exhacienda Ylang Ylang, Boca del Río, 

Veracruz, México, C.P. 94298. Correo electrónico: kramirez_inp@yahoo.com 

2 Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura. Del Pescador Sn, Yucalpetén, 97320 Progreso, Yuc., Correo electrónico: 

armandowakida@yahoo.com.mx  

El Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura 

(INAPESCA) a través de la Dirección General 

Adjunta de Investigación Pesquera en el 

Atlántico (DGAIPA) se encarga de la 

compilación de los informes de los observadores 

a bordo del Programa Nacional de 

Aprovechamiento del Atún y Protección de 

Delfines (PNAAPD) de FIDEMAR  con una 

cobertura del 100% de los viajes de pesca. En 

este informe se describe las capturas registradas, 

así como el esfuerzo aplicado por el PNOB, de la 

flota palangrera mexicana en el Golfo de México. 

La pesca de atún aleta amarilla o rabil (Thunnus 

albacares) en el Golfo de México se lleva a cabo 

por embarcaciones de mediana altura a través del 

palangre. Además de la especie objetivo, se 

capturan incidentalmente otras especies como: 

pez espada (Xiphias gladius), pez vela 

(Istiophorus albicans), el atún aleta azul o atún 

rojo del Atlántico (Thunnus thynnus), marlines y 

especies afines (géneros Makaira y Tetrapturus), 

tiburones, entre otros.  

En 2020 la flota palangrera mexicana llevo a 

cabo la pesca de atún aleta amarilla en el Golfo 

de México. En dicha actividad participaron 23 

barcos en los que se realizaron 238 viajes (Figura 

1) que efectuaron 2,683 lances en los que se 

calaron 1,442´055 anzuelos (Figura 2), 

acumulando un total de 5,383 días de pesca.  

En general, el patrón de las capturas de atún aleta 

amarilla con respecto a los últimos cinco años, se 

observa que  se ha presentado una reducción 

continua de 1,279 t en 2016 a 760 t en 2019. 

 

 

Figura 1. Número de viajes de pesca de la flota palangrera mexicana en el Golfo de México durante 

2020. 
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Figura 2. Número de lances y anzuelos realizados por la flota palangrera mexicana en el Golfo de 

México durante 2020. 

En 2020 las capturas fueron de 997 t, de las 

cuales fueron descargadas en su totalidad en el 

Puerto de Tuxpan, Veracruz. De acuerdo a la 

composición de los grupos de especies, la especie 

que registró la mayor captura fue el atún aleta 

amarilla con 817 t (82%), para marlines y 

especies a fines (genero Makaira y Tetrapturus) 

fue de 50 t (5%), del atún aleta azul 28 t (3%), de 

pez vela fueron 20 t (2%), para otros atunes de 26 

t (3%), de pez espada se registraron 21 t (2%), 

otros peces con 13 t (1%) y tiburones con 22 t 

(2%) (Figura 3). 

Figura 3.- Composición de la captura (%) de la flota palangrera mexicana en el Golfo de México 2021.

Así, la composición de especies cambió 

ligeramente, pues en 2019 el atún aleta amarilla 

registró 78%, el atún aleta azul 4%, el pez espada 

3%, los marlines y especies afines 6%, otros 

atunes 2%, otros peces 2%, tiburones 2% y pez 

vela 3%. La captura mensual del atún aleta 

amarilla por mes en 2020 se presenta en la Figura 

4, en la que se observa que durante todo el año se 

registraron capturas, no obstante durante los 

meses de mayo, julio y agosto se presentaron los 

mayores registros. Dicho patrón cambió 

ligeramente con respecto al 2019 la mayor 

captura se presentó en  mayo.  
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Figura 4. Captura (t) mensual de atún aleta amarilla (Thunnus albacares) durante 2020. 

De un total de 24,296 organismos de atún aleta 

amarilla se presentó un intervalo de tallas entre 

40 y 192 cm de Longitud Furcal (LF), con una 

media de 134 cm y una moda de 140 cm (Fig. 5), 

con un intervalo de tallas entre 120 y 160 cm LF. 

Con respecto a 2019 el intervalo de tallas es 

ligeramente más amplio en 2020 (50 y 242 cm de 

LF), asimismo la media del 2020 fue inferior a la 

del2019 (138 cm), a pesar que el valor de la moda 

del 2019 fue inferior a la del 2019. 

Los registros de captura obtenidos en el 2020 

(997 t) nos muestran un valor mayor en 

comparación del 2019 (980 t), aproximadamente 

un 13%, esta disminución es un reflejo de un 

menor esfuerzo pesquero aplicado, 

probablemente debido al efecto de la pandemia 

COVID-19, así como de su comercialización. 

 

 

 

Figura 5. Frecuencia relativa de la Longitud Furcal (cm) del atún aleta amarilla (Thunnus albacares) 

durante 2020. 
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CAPTURA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE ATUNES TROPICALES EN EL 

OCÉANO PACÍFICO 

Martha Betancourt y Michel Dreyfus 

PNAAPD-FIDEMAR 

A continuación se presenta la información de la 

captura de atunes tropicales separada por área de 

jurisdicción de las comisiones de la Comisión de 

pesquerías del Pacifico Central y Occidental 

(WCPFC) y de la  Comisión Interamericana del 

Atún Tropical (IATTC).Toda la información 

presentada fue tomada de tablas de datos del 

informe sobre la pesquería  (IATTC-98-01). Se 

aprecia en la figura 1 como la captura de atún 

aleta amarilla combinada ha fluctuado entre 700 

mil y 900 mil toneladas de 1991 a 2019. Siendo 

mucho mayor la captura de esta especie en el 

WCPO donde además se observa una tendencia 

ascendente en ese periodo. Por el contrario, en el 

OPO después de un máximo en el 2003, 

descendieron y se han estabilizado en valores 

más bajos. 

Figura 1. Captura anual de atún aleta amarilla en el área del Océano Pacifico Oriental (OPO), Pacifico 

Central y Occidental (OPCO) y total de ambas zonas, 1991-2019. 

Figura 2. Captura de barrilete en el OPO, OPOC y ambas áreas combinadas, 1991-2019. 
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Por mucho la captura en volumen de barrilete, 

figura 2, es la más importante del OPOC, que al 

igual que la captura de barrilete en esa misma 

área, tiene una tendencia ascendente alcanzando 

una captura de más de 2 millones de toneladas en 

el 2019.  En ambas zonas se incrementa la 

captura con el desarrollo de la pesca con 

dispositivos agregadores de peces, sin embargo, 

es mucho más modesta la pesca del OPO, con un 

25% de lo que se captura al Oeste.  

La captura de patudo, (figura 3) en el Pacifico es 

la más baja de estas tres especies y única que no 

muestra la tendencia al alza en el OPCO. Por el 

contrario, en ambas zonas se puede detectar 

algún descenso en las capturas. Se aprecia en 

todas las gráficas como es más productivo en 

general el OPOC, siendo el OPO un área que 

aporta poco más de 20% de la captura de estas 

tres especies de túnidos tropicales que se 

obtienen del OPOC y OPO Figura 4). 

Figura 3, Capturas de atún patudo en el OPO, OPOC y ambas áreas combinadas, 1991-2019 

Figura 4. Porcentaje de captura de las tres principales especies de atunes tropicales en el OPO con 

respecto al total del OPOC y OPO combinados en tres periodos de tiempo.  
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Movimientos del dorado (Coryphaena hippurus) en el Pacífico mexicano determinados a través 

del uso de marcas convencionales y electrónicas. 
Sofia Ortega‑Garcia1, Rubén Rodriguez‑Sanchez1 John O’Sullivan2 y Christopher R. Perle3 

1INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL-CICIMAR. La Paz, B.C.S., México 
2ACUARIO DE MONTEREY. Monterey, California, EUA 

3 ESCUELA UNIVERSITARIA EN JACKSONVILLE, Florida, EUA 

El dorado cuyo nombre científico es Coryphaena 

hippurus, es conocido también como mahi-mahi, 

perico, entre otros nombres comunes. Es un 

depredador que habita aguas sub-superficiales de 

los océanos con aguas tropicales y subtropicales. 

A lo largo de su distribución es parte importante 

en la pesca deportiva-recreativa, ya que los 

pescadores disfrutan la “pelea” que ofrece a su 

captura, además, durante su paso por las zonas 

costeras forma parte de la captura de las 

pesquerías artesanales, las cuales mayormente se 

usa como arte de pesca el palangre. Aunque 

existen pesquerías dirigidas a esta especie en 

aguas oceánicas, ahí el dorado es parte de la 

captura incidental de otras pesquerías cuyo 

objetivo son el atún y los tiburones, en las que 

usan como arte de pesca el palangre o la red de 

cerco. Sin embargo, en muchos casos su captura 

no se registra, por lo que se tiene una gran 

incertidumbre de cual es su nivel de explotación 

a nivel mundial, hecho por lo que en años 

recientes Estados Unidos lo incluyó dentro de la 

Ley de Gestión y Conservación de Pesca 

Magnuson-Stevens (MSA) como una especie 

potencialmente vulnerable a la pesca ilegal, no 

declarada y no regulada a nivel mundial.  

 

Si bien el dorado tiene atributos (una edad de 

maduración temprana, alta fecundidad, 

crecimiento rápido, vida corta), que podrían 

sostener altas tasas de explotación, es necesario 

mejorar el conocimiento de la especie que brinde 

elementos para su explotación sustentable. Uno 

de los aspectos clave, es conocer cuáles son sus 

movimientos a lo largo de su distribución, ya que, 

por ejemplo, si tiene amplias migraciones puede 

suceder que mientras que en un área se protege 

para no ser capturado, en otra tenga una alta 

explotación, lo que conllevaría a un deterioro del 

recurso. La mayoría de los estudios del dorado 

sobre sus movimientos se ha realizado en el 

océano Atlántico, pero poco se conoce en el 

Pacífico. 

El grupo de investigación de Pelágicos Mayores 

del CICIMAR-IPN, junto con investigadores del 

Acuario de Monterey iniciaron desde hace más 

de una década la aplicación de marcas en el 

dorado, con la finalidad de determinar sus 

movimientos en el océano Pacífico. En un 

principio con marcas convencionales tipo 

“espagueti” en las cuales solo se tiene la 

ubicación de la marca al liberar el organismo y 

donde fue recapturado. Después se utilizaron 

marcas electrónicas tipo “pop-up”, las cuales se 

pre-programan para que se liberen del organismo 

a un determinado tiempo y al subir a la superficie 

mandan al satélite parte de la información 

registrada de los movimientos tanto horizontales 

como verticales que realizó el organismo 

mientras la marca permaneció sobre el pez. Estas 

marcas se colocaron principalmente en dos 

localidades: frente a la costa occidental de la 

península de Baja California (BC), y frente a la 

costa de Oaxaca (OAX). 
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Fotografías que muestran el tipo de marca y escenas del proceso de captura, colocación de marcas, y la 

liberación del organismo. 
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Del 2010 al 2014 se colocaron 162 marcas, 132 

convencionales y 30 electrónicas. El 94% de ellas 

se colocaron en dorados liberados en BC y solo 

el 6% en OAX. Del total de organismos 

marcados, 79 fueron machos y 83 hembras. La 

longitud furcal promedio de los dorados 

marcados en BC fue de 95 cm en tanto que en 

OAX fue de 113 cm. En general, se recuperó el 

4.5% de las marcas convencionales resultado de 

una campaña de recuperación de marcas, que se 

llevó a cabo a través de la distribución de posters 

en las localidades que se tenía conocimiento que 

se capturaba dorado. En el 67% de las marcas 

electrónicas se registró información, y solo dos 

marcas fueron recuperadas físicamente para 

extraer de ellas la información almacena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud furcal de los dorados a los cuales se les colocó las marcas convencionales y satelitales 
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Mapas de los movimientos horizontales de los dorados en el que se muestran las ubicaciones de 

liberación y recuperación o notificación de las marcas. Convencionales (líneas discontinuas) y 

electrónicas (líneas continuas) (Tomada y modificada de Perle et al., 2020) 

 

Todas las marcas electrónicas se liberaron del 

pez antes de la fecha pre-programada, en 

promedio duraron 24 días en el organismo, en 

tanto que las convencionales duraron un 

promedio de 56 días. Los desplazamientos 

registrados oscilaron entre 73.3 y 1574 km. 

De los dorados con marcas convencionales y que 

se marcaron en BC se recuperaron cerca de 

Mazatlán Sin., San Blas, Nay. la más al sur se 

recuperó en Punta Pérula, Jal.  Y de las colocadas 

en OAX, solo una de ellas se recuperó en Cabo 

del Este, B.C.S 

En general el rango de desplazamiento estuvo 

entre 3.5 y 58 km/día. Los organismos marcados 

en BC, se movieron hacia el sur durante verano y 

otoño, al parecer debido a la estacionalidad de la 

temperatura superficial del mar. Los organismos 

marcados en OAX, tuvieron movimientos hacia 

el oeste durante finales de invierno y principios 

de primavera. 

La mayoría de los dorados pasaron la mayor parte 

del tiempo por arriba de los 5 m de profundidad, 

particularmente los marcados en BC con un 85% 

de su tiempo. En los organismos marcados en 

OAX, el 61% estuvo en promedio profundidades 

iguales o menores a 5 m. Las diferencias en el 

tiempo del hábitat vertical esta relacionado con 

las temperaturas presentes en las dos áreas. Se 

determinó que hacen inmersiones a 

profundidades mayores de 100m, con una 

profundidad máxima registrada a los 262m El 

dorado experimentó temperaturas del agua que 

van desde 11.7 a 30.0 °C en BC y desde 12.5 a 

32 °C en OAX.  

En la actualidad se continúa con el programa de 

marcado ya que una de las limitantes ha sido la 

retención de las marcas en el organismo, ya que 

como se mencionó en párrafos anteriores, la 

mayoría de ellas se liberaron antes de la fecha 

pre-programada. Esperamos que el avance 

tecnológico en la fabricación de marcas más 

pequeñas pueda ayudar en este aspecto. 

Se agradece a la CONAPESCA por los permisos 

otorgados para realizar estos trabajos.  A la 

tripulación del barco Shogun, y a Francisco 

Galguera pescador de Puerto Ángel, Oaxaca, por 

su apoyo en la captura, marcado y liberación de 

los peces. 
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Reuniones Importantes del 2021 

 

Reuniones de la CIAT y el APICD 2021 

 

Fecha Agendas (Videoconferencias) 

13-15 Dic 

2do Talle sobre un Sistema de Monitoreo Electrónico (SME) en el OPO 

(videoconferencia) 

3:00-6:00pm, horario de California 

 

 
                                                 Reunión CICAA 

15-23 Nov 27ª Reunión Ordinaria de la Comisión (videoconferencia) 

Reunión WCPFC 

29 Nov-7 

Dic. 

 

18ª sesión ordinaria de la Comisión (videoconferencia)  

  

Reunión ISC 

14-21 Dic 
 

Reunión preparatoria de la evaluación del Atún Aleta Azul (videoconferencia) 


