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IX FORO NACIONAL SOBRE EL ATÚN 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) a través del Centro Interdisciplinario de Ciencias 

Marinas (CICIMAR), el Programa Nacional de Aprovechamiento del Atún y Protección de Delfines 
(PNAAPD), el Instituto Nacional de la Pesca (INP), y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA) convocan, a través del Comité Organizador, a todos los interesados en la 
pesquería del atún (comunidad científica, tecnológica e industrial, y al público en general) para que 
asistan al IX FORO NACIONAL SOBRE EL ATÚN que se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de 
noviembre de 2006, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. 
 
Son bienvenidas todas las propuestas relacionadas con los siguientes temas: 
- Pesca de atún 
- Especies Asociadas a la pesca de atún  
- Tecnología de captura 
- Regulación y manejo del recurso 
- Historia, economía, comercialización y aspectos sociales de la pesca 
 
Las propuestas sobre estos temas deberán ser enviadas antes del 31 de octubre de 2006 a: 

elvigia@cicese.mx 
 

Se deberá incluir: título de trabajo; el (los) nombre (s) del (los) autor (es); dirección postal y 
electrónica, y un resumen no mayor de 300 palabras donde se describan brevemente los objetivos del 
estudio, los métodos utilizados y los resultados y conclusiones del trabajo. De preferencia el texto 
deberá ajustarse al ejemplo al final de este mensaje (tipo y tamaño de letra, estructura, etc.). Deberán 
incluirse al final del resumen cinco o seis palabras claves que permitan relacionar la propuesta con 
algunos temas del Foro. Se contará con una computadora portátil (LAPTOP) y un proyector para las 
presentaciones, por lo que se deberá especificar si necesitarán algún otro medio de proyección.  

 
Los trabajos pueden ser de los resultados de trabajos científicos, desarrollos tecnológicos, 

experiencias en el manejo de la pesca, descripciones históricas, etc. sobre la pesca del atún y 
especies afines. Estos podrán ser presentados en forma oral o de cartel. Las presentaciones orales 
tendrán un tiempo de exposición de 20 minutos y 10 minutos para preguntas y discusión. El formato 
para los carteles es libre. 

 
Atentamente 

Comité Organizador 
 

Dra. Sofía Ortega García 
Dr. Michel J. Dreyfus León 
Dr. Juan G. Vaca Rodríguez 
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EDITORIAL 
 

Este primer número de El VIGÍA de 2006 
comienza con la invitación al IX Foro Nacional Sobre el 
Atún, a realizarse del 22 al 24 de noviembre de este 
año en La Paz, B.C.S. Los invitamos a que revisen la 
invitación y asistan, p[ara así seguir contribuyendo al 
constante mejoramiento de esta actividad pesquera.  

 
Además, en esta ocasión presentamos las 

descargas del primer trimestre de 2006, así como dos 
análisis de la flota mexicana: uno desde el punto de 
vista de la captura, y otro general. También se 
presenta la distribución mensual de 1992 a 2004 de la 
captura del atún aleta azul, así como resultados 
parciales de un proyecto de investigación sobre la 
captura incidental de picudos. 

 
Aprovechamos para ponernos a sus órdenes en 

elvigia@cicese.mx, esperando que esta información 
sea de utilidad. 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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DESCARGAS DE LA FLOTA ATUNERA MEXICANA DEL PACÍFICO DURANTE EL 
PRIMER TRIMESTRE DE 2006 

Humberto Robles Ruíz1, Michel Jules Dreyfus León1 y Oscar Ceseña Ojeda2  
1INP-CRIP-Ensenada, 2PNAAPD-Ensenada (hrobles@cicese.mx, dreyfus@cicese.mx, 

oscar_cese68@yahoo.com.mx) 
 

La flota atunera mexicana que pesca en 
el Pacífico Oriental descargó, de enero a 
marzo del presente año, 19,371 toneladas 
métricas. Durante estos meses las descargas 
disminuyeron en 7,215 toneladas con respecto 
del año anterior, cuyas descargas durante el 
mismo periodo fueron de 26,580 toneladas. 
Cabe mencionar que de enero a marzo de 
2006 aumentó a 61 el promedio de días en el 
mar por embarcación. Para este mismo 
periodo de 2005, este promedio fue de 41 días. 

 
Durante el mes de enero de 2006, solo 

tres embarcaciones descargaron 249 
toneladas, 922 toneladas menos que en enero 
de 2005 cuyas descargas fueron de 1,181 
toneladas. Enero del presente año es el enero 
con las descargas mas bajas de los últimos 15 
años (de 1992 a 2006) tal y como se observa 
en la figura 1. 

 
En febrero de 2006, 20 barcos 

descargaron 4,366 toneladas. Esta descarga 
representa menos de la mitad de lo 
descargado en febrero de 2005, cuyo monto 

de descargas fue de 8,834 toneladas. Es decir, 
hubo un decremento de 4,468 con respecto a 
febrero del año anterior, y es también el 
febrero con las menores descargas de los 
últimos 15 febreros del periodo 1992-2006, lo 
que se observa en la figura 2. 
 

Durante el mes de marzo de 2006, 33 
barcos descargaron 14,746 toneladas de atún, 
lo que representan 1,824 toneladas menos que 
marzo de 2005, mes en el cual se descargaron 
16,570 toneladas. Sin embargo, las descargas 
en marzo de 2006 son consideradas como 
normales para este mes, con valores muy 
parecidos a las ocurridos en los marzos de 
1992, 1993 y 2000, tal y como se observa en la 
figura 3.  

 
Finalmente en la figura 4 se presenta la 

serie de descargas mensuales del periodo 
comprendido de 1992 a 2006, en donde se 
observa que en el mes de enero de 2006 han 
sido las descargas más bajas registradas por 
la flota. ی 
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Figura 1. Descargas de la flota atunera de los últimos 15 eneros de 1992-2006. 
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Figura 2. Descargas de la flota atunera de los últimos 15 febreros 1992 a 2006. 
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Figura 3. Descargas de la flota atunera de los últimos15 marzos de 1992 a 2006. 
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Figura 4. Descargas mensuales de la flota atunera mexicana de enero de 1992 a marzo de 2006. 
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CAPTURA DE TÚNIDOS DE LA FLOTA MEXICANA 
POR TIPO DE LANCE (1992-2004) 

Marina Eva Hernández González y Héctor Pérez, PNAAPD- Ensenada 
mhernang@cicese.mx , hecperez@cicese.mx 

 

En este artículo se busca describir las 
tendencias en la captura de las principales 
especies de atún, obtenidas por la flota 
mexicana en el Pacífico, considerando los tres 
tipos usuales de lances de esta pesquería.  

 
Revisamos la captura de túnidos por tipo 

de lance de 1992 a 2004, y comparamos los 
resultados por años. Un primer avance se hizo 
en el número 23 de esta revista, en donde 
comparamos datos de 2000 a 2003, y en el 
número 25 donde revisamos el año 2004. En 
esta ocasión abarcamos la información de 13 
años, desde 1992, de la base de datos del 
PNAAPD-FIDEMAR. Esta información es 
preliminar, sujeta a futuras correcciones y 
corresponde a aproximadamente el 50 % de la 
flota atunera del Pacífico. Consta de 1335 
viajes de cruceros de pesca.  

 
Se comparan los 3 tipos de lances en la 

pesquería de túnidos con red de cerco: lances 
sobre mamíferos marinos (LANMAM), lances 
sobre brisas (LANATUN) y lances sobre 
objetos flotantes (LANPALO). En los números 
anteriores se consideró sólo atún aleta amarilla 
(AAA) y barrilete (BA), y en esta ocasión se 
incluye al resto de especies de atunes (aleta 
azul, albacora, barrilete negro, bonito, melvas, 
patudo) agrupados como “otros túnidos”.  
 

En la base de datos del periodo 1992-
2004, se tienen registrados cerca de 50,000 
lances. Comparando proporciones para los 3 
tipos de lances, el mayor corresponde al 
porcentaje de los LANMAM con un 64%, 
siguiendo en importancia los LANATUN con el 
33% y, muy por debajo, los LANPALO con un 
3% (Figura 1). 

 
Los porcentajes de los LANATUN y 

LANMAM de 1992 a 2000 son muy cercanos. 
De 2000 a 2004 los porcentajes de LANATUN 
bajan, mientras que los LANMAM aumentan 
considerablemente. Los porcentajes de 
LANPALO se mantienen bajos en todos los 
años (Tabla 1).  

 
El porcentaje de lances en donde hubo 

mayor presencia de AAA es en el de los 
LANMAM (74%), seguidos por los LANATUN 
(24%) y en tercer lugar los LANPALO (2%) 
(Figura 2).  
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Figura 1. Porcentaje total de cada tipo de lance 

para el período 1992-2004 
 

 
 

Tabla 1. Porcentajes de cada tipo de lances por año 
de 1992 a 2004 

 
 LANATUN LANMAM LANPALO 

AÑO % % % 

1992 23 74 3 

1993 43 56 1 

1994 35 61 4 

1995 48 44 8 

1996 56 42 2 

1997 42 54 4 

1998 34 63 3 

1999 41 57 2 

2000 38 59 3 

2001 16 83 1 

2002 9 90 1 

2003 15 84 1 

2004 23 75 2 
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Comparado con el AAA, el BA se 

encuentra presente de una manera más 
equitativa en los diferentes tipos de lances. 
Aquí ya no se muestra una dominancia total en 
los LANMAM (44%) como con el AAA, pues los 
otros lances aumentan el porcentaje de 
presencia: LANATUN (38%) y LANPALO 
(18%) (Figura 3). 
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Figura 2. Porcentaje de presencia de AAA para 
cada tipo de lance en el período 1992-2004 
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Figura 3. Porcentaje de presencia de BA para cada 
tipo de lance en el período 1992-2004 

 
 

Para las otras especies de túnidos, 
cambia la tendencia de presencia en los 
diferentes tipos de lance. El primer lugar lo 
ocupan los LANATUN (76%), seguido por los 
LANPALO (22%) y, muy por debajo, los 
LANMAM (2%). Esto es debido a que los 
atunes aleta azul se asocian principalmente a 
LANATUN (Figura 4). 

 
Nuestros registros reportan una captura 

superior a las 700, 000 tm de AAA para el 

período 1992-2004. La captura de AAA se da 
principalmente en los LANMAM. En los 
LANATUN su captura es menor, y muy baja en 
los LANPALO. De acuerdo a nuestros 
registros, los años con mayores capturas de 
AAA fueron 1992, 1997 y 2003. Por tipo de 
lances, los años mas importantes en la captura 
de AAA para LANMAM fueron 1992 y 2003, 
para los LANATUN, 1996, y para LANPALO, 
1995 (Tabla 2). 
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Figura 4. Porcentaje de presencia de otros túnidos 
para cada tipo de lance en el período 1992-2004 

 
 

Tabla 2. Captura de AAA en cada tipo de lance de 
1992 a 2004 

 
  LANATUN  LANMAM  LANPALO TOTAL 

AÑO tm % tm % tm % tm 

1992 11,077 15.0 61,688 83.8 867 1.2 73,632 

1993 19,070 37.9 30,421 60.5 797 1.6 50,288 

1994 10,753 23.0 34,811 75.0 906 2.0 46,470 

1995 18,338 33.0 32,125 59.0 4,233 8.0 54,696 

1996 29,455 47.3 30,077 48.3 2,759 4.4 62,291 

1997 21,744 29.4 49,316 66.7 2,846 3.9 73,906 

1998 15,635 27.7 39,412 69.8 1,384 2.5 56,431 

1999 18,281 33.5 35,792 65.5 581 1.0 54,654 

2000 13,234 27.7 33,730 70.7 763 1.6 47,727 

2001 5,852 10.7 48,678 89.0 181 0.3 54,711 

2002 2,851 4.7 57,371 95.1 122 0.2 60,344 

2003 8,532 12.1 61,409 87.1 584 0.8 70,525 

2004 3,427 9.1 33,633 89.3 584 1.6 37,644 
Total 

general 178,249 24.0 548,463 73.8 16,607 2.2 743,319
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La captura total de BA en el periodo fue 
cercana a las 100,000 tm. Es en los LANATUN 
donde aumenta considerablemente el 
porcentaje de la captura, siendo también 
importante en los LANPALO. En los LANMAM 
el porcentaje es bajo. Los años importantes en 
la captura total de BA fueron 1995 y 1997. Por 
tipo de lances, los LANATUN presentaron 
varios años con capturas altas, como 1995, 
1997, 1999 y 2004. Para LANPALO, los años 
de mayores capturas fueron 1995, 1997 y 

2000, mientras que para LANMAM fueron 1997 
y 2003, principalmente (Tabla 3). 

 
Por su parte, la captura total de otros 

túnidos fue de poco menos de 20 mil tm. El 
porcentaje de la captura de este grupo de 
atunes se presenta significativamente más alto 
en los LANATUN, bajo en LANPALO, y mínimo 
en LANMAM. El año con la mayor captura de 
otros túnidos es 2004 (Tabla 4).  

  
Tabla 3. Captura de BA en cada tipo de lance de 1992 a 2004 
  LANATUN  LANMAM  LANPALO TOTAL 

AÑO tm % tm % tm % tm 

1992 3,056 49.0 1,196 19.2 1,983 31.8 6235 

1993 2,020 72.4 178 6.4 591 21.2 2789 

1994 1,044 26.4 570 14.4 2,343 59.2 3957 

1995 6,966 45.9 751 4.9 7,478 49.2 15195 

1996 3,312 65.1 359 7.0 1,418 27.9 5089 

1997 5,739 42.1 2,687 19.7 5,207 38.2 13633 

1998 2,337 32.2 1,171 16.1 3,749 51.7 7257 

1999 5,470 57.5 766 8.0 3,283 34.5 9519 

2000 3,896 42.4 231 2.5 5,062 55.1 9189 

2001 312 26.4 589 49.8 282 23.8 1183 

2002 327 22.1 369 24.9 784 53.0 1480 

2003 556 10.6 3,324 63.4 1,360 26.0 5240 

2004 5,531 54.3 2,403 23.6 2,257 22.1 10191 

Total general 40,566 44.6 14,594 16.0 35,797 39.4 90,957 
 

Tabla 4. Captura de otros túnidos en cada tipo de lance de 1992 a 2004 
  LANATUN  LANMAM  LANPALO TOTAL

AÑO tm % tm % tm % tm 

1992 1,050 78.6 12 0.9 274 20.5 1,336 

1993 21 41.2 0 0.0 30 58.8 51 

1994 1,578 55.4 0 0.0 1,270 44.6 2,848 

1995 1,443 71.4 0 0.0 578 28.6 2,021 

1996 1,019 86.5 0 0.0 159 13.5 1,178 

1997 417 81.9 0 0.0 92 18.1 509 

1998 19 8.4 6 2.6 202 89.0 227 

1999 2,214 91.3 16 0.7 193 8.0 2,423 

2000 1,900 93.4 66 3.2 69 3.4 2,035 

2001 42 89.4 0 0.0 5 10.6 47 

2002 423 81.2 11 2.1 87 16.7 521 

2003 1,429 94.9 12 0.8 65 4.3 1,506 

2004 4,369 99.7 3 0.1 7 0.2 4,379 

Total general 15,924 83.4 126 0.7 3,031 15.9 19,081
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La captura por lance de AAA es mayor 

para los LANMAM, y en general similar para 
los LANATUN y LANPALO, con algunas 
variaciones en algunos años (Tabla 5). En 
relación al BA, la captura por lance en los 
LANMAM es casi nula para todo el período, y 
muy baja para los LANATUN, mientras que es 
considerablemente alta en los LANPALO 
(Tabla 6). La captura por lance de otros atunes 
es, en general, baja en los tres tipos de lances, 
pero es prácticamente nula en los LANMAM 
(Tabla 7). ی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5. Captura de AAA por lance, 1992-2004 
 

AÑO LANATUN LANMAM LANPALO TOTAL 

1992 9.76 17.06 8.10 15.15 

1993 12.60 15.62 22.77 14.38 

1994 7.67 14.35 6.21 11.69 

1995 10.57 19.95 14.90 15.07 

1996 13.39 18.32 26.28 15.78 

1997 10.38 18.55 13.30 14.88 

1998 11.06 14.96 10.81 13.51 

1999 12.11 16.90 6.46 14.70 

2000 10.01 16.71 6.75 13.82 

2001 12.19 20.73 5.32 19.12 

2002 8.59 22.28 4.36 20.56 

2003 13.99 17.93 15.37 17.32 

2004 4.16 12.38 8.46 10.43 
 

 
 

Tabla 6. Captura de BA por lance, 1992-2004 
AÑO LANATUN LANMAM LANPALO TOTAL 

1992 2.69 0.33 18.52 1.28 

1993 1.34 0.09 16.89 0.80 

1994 0.74 0.23 16.05 1.00 

1995 4.01 0.47 26.33 4.19 

1996 1.51 0.22 13.50 1.29 

1997 2.74 1.01 24.33 2.75 

1998 1.65 0.44 29.29 1.74 

1999 3.62 0.36 36.48 2.56 

2000 2.95 0.11 44.80 2.66 

2001 0.65 0.25 8.29 0.41 

2002 0.98 0.14 28.00 0.50 

2003 0.91 0.97 35.79 1.29 

2004 6.71 0.88 32.71 2.82 
 
 

Tabla 7. Captura de otros túnidos por lance, 1992-
2004 

 
AÑO LANATUN LANMAM LANPALO TOTAL 

1992 0.93 0.00 2.56 0.27 

1993 0.01 0.00 0.86 0.01 

1994 1.13 0.00 8.70 0.72 

1995 0.83 0.00 2.04 0.56 

1996 0.46 0.00 1.51 0.30 

1997 0.20 0.00 0.43 0.10 

1998 0.01 0.00 1.58 0.54 

1999 1.47 0.01 2.14 0.65 

2000 1.44 0.03 0.61 0.59 

2001 0.09 0.00 0.15 0.02 

2002 1.27 0.00 3.11 0.18 

2003 0.70 0.00 1.71 0.37 

2004 5.30 0.00 0.10 1.21 
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LA FLOTA ATUNERA MEXICANA: 1992-2005 
Carlos R. De Alba Pérez 1 y Juan Guillermo Vaca Rodríguez2  

1Colaborador independiente (cdealba1@hotmail.com),  
2PNAAPD y UABC, (elvigia@cicese.mx, juangvaca@uabc.mx) 

 

La flota atunera de bandera mexicana 
que opera en el Océano Pacífico Oriental 
(OPO) ha tenido un desempeño excelente 
durante estos últimos años. Su productividad 
se ha mantenido, a pesar de la reducción de 
captura de algunos años. Sin embargo, se han 
registrado volúmenes de captura 
sobresalientes como en el año 2003, en el que 
se reportaron un total de 183,199 toneladas 
métricas (tm) de túnidos, volumen de captura 
máximo en el período 1992-2005.  

 
Comparativamente, en 1993 se 

desembarcaron 115,768 tm, representando el 
mínimo anual del período 1992-2005, seguido 
del año 2000, con una descarga de 119,692 
tm. En 2005 se descargaron 141,820 tm de 
túnidos, cifra que es solamente 800 tm 
superior al promedio de descargas del período 
1992-2005, que es de 140,997 tm. 

 
La producción de la flota atunera 

Mexicana ha tenido una comercialización 
positiva, y los precios se han mantenido 
estables, con algunas variaciones, que no han 
representado impactos importantes. La 
exportación de atún a países como Japón, 
Italia, España, y países de Centro y 
Sudamérica ha sido importante, a excepción 
de la exportación a los Estados Unidos de 
Norteamérica, debido a las restricciones 
comerciales impuestas por este país. 

 
El mercado para la comercialización de 

la producción atunera de la flota Mexicana no 
ha tenido problemas. El destino principal de la 
producción es el mercado interno, seguido del 
de exportación. En México se ha logrado abrir 
un mercado interno de gran importancia, y la 
demanda ha aumentado para el abasto de 
materia prima a las empacadoras de atún 
mexicanas. Actualmente, la demanda de atún 
para las plantas conserveras es de alrededor 
de 140,000 tm anuales, con tendencia a 
incrementar. 
 

 

Especies de túnidos que captura la flota 
atunera Mexicana 

 
Las especies que en mayor volumen se 

capturan por la flota atunera son: el atún aleta 
amarilla (Thunnus albacares) y el barrilete 
(Katsuwonus pelamis). El atún aleta amarilla 
representa aproximadamente el 85 % del 
volumen total de las capturas, el barrilete 10%, 
y el 5 % restante está compuesto por otras 
especies de túnidos como aleta azul (Thunnus 
thynnus orientalis) el patudo o big-eye 
(Thunnus obesus), y otros de menor 
importancia como bonito (Sarda chiliensis) y 
Jurel (Seriola spp.).  
 

   
 
  Atún aleta amarilla    Barrilete 
 

       
        Atún aleta azul   Atún patudo 

 
El atún aleta amarilla y el barrilete se 

distribuyen en grandes grupos asociados entre 
sí en regiones tropicales y subtropicales. En 
aguas mexicanas se encuentran a lo largo de 
la costa del Pacífico, incluso en la parte sur y 
media del Golfo de California. 

 
Los túnidos se caracterizan por ser 

migratorios, se desplazan a gran velocidad y 
son de gran voracidad. Alcanzan considerables 
índices de abundancia, talla y peso, dado su 
intenso ritmo de reproducción y alta tasa de 
crecimiento en períodos cortos. 

 
El atún aleta amarilla alcanza la talla de 

40, 90, y 120 cm al primer, segundo y tercer 
año respectivamente y su talla máxima se 
estima en 160 cm. El peso medio de las 



AÑO 11 NUM. 28, Enero-Marzo 2006                           EL VIGIA                                                                     PNAAPD 

 9

capturas comerciales oscila entre 3.5 y 60 kg. 
La importancia comercial no radica tanto en su 
abundancia total, sino en el comportamiento de 
agregación en cardúmenes y en la detección 
relativamente fácil y rápida de los mismos. 
Generalmente los barcos atuneros localizan a 
los túnidos cuando se agregan a objetos 
flotantes, asociados a delfines o en 
cardúmenes solos, comúnmente denominados 
“brisas” por los pescadores. 
 

Productividad del recurso atún y algunas 
medidas para su protección 

 
Se considera una captura media anual 

de túnidos en el OPO de 300 mil tm, de 
acuerdo a la Comisión Interamericana del Atún 
Tropical. La productividad del recurso atún se 
ha mantenido en niveles de máximo 
rendimiento durante estos años, y 
prácticamente no se han presentado 
tendencias de disminución de los stocks o 
población de túnidos en el OPO. 
 

Como medidas de protección al recurso, 
en ciertas regiones determinadas por la 
Comisión Interamericana del Atún Tropical 
como áreas de reproducción, se han decretado 
vedas temporales por períodos cortos. Estas 
medidas han sido aceptadas por las flotas de 
los países que pescan en el OPO. Las 
autoridades que regulan la pesca en México 
han adoptado un período de veda en años 
recientes a fin de cada año (Noviembre- 
Diciembre). Esta medida se aplica solamente a 
las embarcaciones atuneras cerqueras 
mayores de 400 tm de capacidad de acarreo. 
Todas las demás embarcaciones menores 
pueden continuar sus actividades de pesca 
normalmente. 
 

Como una medida de protección, en la 
captura incidental de organismos juveniles de 
atún aleta amarilla y patudo en el OPO, se 
decretó una norma oficial mexicana de 
emergencia (NOM-EM-04-PESC-2001. Diario 
Oficial, martes 21 de agosto de 2001), que 
establece una talla mínima de captura para 
estas especies, equivalente a 4 kg de peso por 
individuo y 60 cm de longitud furcal, y que la 
tasa de captura incidental de juveniles de 
ambas especies por viaje de pesca no debe 
exceder del 10% de la captura total. Además, 

se establece que no se podrá comercializar la 
captura si no se cumple con esta norma oficial. 
Estas medidas de protección han permitido 
que se mantenga una saludable biomasa de 
túnidos en el OPO y su disponibilidad a la 
captura de la flota. 
 

Composición de la flota atunera 
 

La flota atunera de bandera mexicana 
que opera en el Pacífico Mexicano, así como 
fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), 
está compuesta por barcos cerqueros y 
vareros. El número y la capacidad total de 
acarreo de la flota ha variado durante estos 
años. Sin embargo, se ha mantenido mas o 
menos estable con un total de 60–64 
embarcaciones y una capacidad de acarreo 
total de 38,000 a 44,000 tm. 
 

De acuerdo a su capacidad de acarreo 
para el año 2003 como referencia, la flota 
estaba compuesta por 24 embarcaciones 
cerqueras mayores de 1,000 tm; 15 cerqueros 
mayores de 363 tm y menores de 1,000; 19 
embarcaciones menores de 363 tm de 
capacidad de acarreo, y 4 vareros de entre 40 
a 45 toneladas de capacidad de acarreo, con 
un total de 62 embarcaciones y una capacidad 
de acarreo total de la flota de 43,601 tm. 
Comparativamente en el año de 1996 la flota 
estaba compuesta por 22 embarcaciones 
mayores de 1,000 tm de capacidad de acarreo; 
15 embarcaciones cerqueras mayores de 363 
tm y menores de 1,000 tm de capacidad; 17 
embarcaciones menores de 363 tm de 
capacidad de acarreo, y 8 vareros menores de 
140 tm de capacidad de acarreo, con un total 
de 38,472 tm y 62 embarcaciones activas. 
 

Se puede observar entre estos años 
como referencia, una ligera tendencia de 
aumento en el número de embarcaciones 
menores de 363 tm de capacidad, 
posiblemente debido al alto costo de 
mantenimiento y operación de las 
embarcaciones de mayor capacidad. En 
realidad, la flota activa no ha tenido un cambio 
notable durante estos 10 años, ha habido 
siniestros (hundimientos) de embarcaciones, 
reposición, e incluso reincorporación de 
algunas embarcaciones al estar inactivas por 
algún tiempo.  ی  
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DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LA CAPTURA DE ATÚN ALETA AZUL POR LA FLOTA ATUNERA 
CERQUERA MEXICANA CON OBSERVADORES DEL PNAAPD EN EL OPO (1992-2004)  

Héctor Pérez y Marina Eva Hernández González 
atundelfin_hp@yahoo.com   y   marevahg@yahoo.com.mx 

 

En esta ocasión describimos y 
comparamos mapas por mes, y con resolución 
geográfica de 1°x1° latitud - longitud, de la 
distribución de la captura de atún aleta azul 
(AZ) con red de cerco, por la flota mexicana 
con observadores del PNAAPD desde 1992 
hasta 2004. 

 
En la base de datos, no encontramos 

registros de captura de AZ en 1992 ni en 1993. 
Es hasta 1994 cuando encontramos, sólo en 
agosto, capturas en dos lances, con un total de 

captura de 3 tm, que se ubicaron entre los 30°-
33°N y los 116°-117°O. En 1995 tampoco se 
tienen registros de captura de AZ. 

 
En 1996 tenemos actividad de captura de 

AZ en 39 lances con 890 tm en julio y agosto. 
Esta captura se distribuyó en 4 cuadrantes (de 
101 a 500 tm) en julio y sólo un cuadrante con 
una captura menor a 25 tm en agosto. 

 
Las capturas de julio se ubicaron entre los 

29°-32°N y los 116°-118°O en cuatro 
cuadrantes paralelos a la costa de la península 
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de Baja California, en agosto sólo uno frente a 
Ensenada entre los 117°-118°O. 

 
En 1997 contamos con 32 lances y 232 tm, 

en los meses de julio y agosto, destacando 
nuevamente julio con la mayor captura. En julio 
sobresale un cuadrante con captura de entre 
100 y 500 tm en los 30°N y 117°O, así como 2 
cuadrantes, cerca del borde de la ZEEM, con 
capturas menores a 50 tm entre los 30°-32°N. 
Finalmente, un cuadrante aislado frente a Baja 
California Sur a los 113°O, con captura de 
entre 25 y 50 tm. 

 
En tanto que en agosto la actividad se 

disemina por tres cuadrantes, con capturas 
inferiores a las 25 tm entre los 30°-32°N cerca 
de los límites de la ZEEM. 

En 1998, sólo en agosto hay captura de 5 
tm de AZ en 8 lances, registrada entre los 30°-
32°N en 2 cuadrantes.  

 
En 1999 la captura se registró en 4 meses, 

de junio a octubre (excepto agosto), con una 
captura de 1,918 tm. La mayor captura ocurrió 
principalmente en junio, entre los 24°-26°N y 
los 112°-114°O. 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, septiembre y octubre de 1999, 

hubo captura de AZ, inferior a las 25 tm. En 
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julio de 4 tm en el cuadrante 28°N y 115°O, en 
septiembre de 1 tm en el cuadrante 30°N y 
117°O y en octubre de 1 tm en el cuadrante 
30°N y 116°O. 

 
En 2000 la captura se dio durante los 

meses de junio, julio y agosto, con mayores 
capturas en julio, en total sumaron 136 lances 
y una captura de 1,693 tm. En junio se 
presentaron cuadrantes de captura entre los 
26°-30°N y los 114°-118°O. Las mayores 
capturas (entre 101 y 500 tm) están 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, así como 
un par más, un poco 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°-31°N y 
116°-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 esta frente al Rosario 
y representa una captura entre 101 y 500 tm. 

 
Durante agosto las capturas, se presentaron 

en dos cuadrantes que se situaron en la misma 
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posición de los cuadrantes de mayor y menor 
captura de julio, entre 30°-31°N y 117°-119°O, 
y frente a la latitud de San Quintín.  

 
En 2001, no tenemos registros de captura. 

 
En 2002 se presentaron capturas con un 

total de 422 tm, en los meses de junio, julio y 
septiembre, repartidos en 40 lances. En 
general, las capturas fueron menores a los 
años de1999 y 2000. 

 
En junio hubo captura frente a la parte 

media de la península de Baja California. De 
entre 101 y 500 tm de AZ en el cuadrante de 
26°N y 115°O a la altura de Punta Abreojos, 
así como otros dos cuadrantes alrededor de 
éste con capturas inferiores a las 25 tm.  
 

 
En julio las capturas se situaron en latitudes 

superiores, 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 Catalina, al 
norte de Isla de Cedros. Al sur de éste 
cuadrante se localizaron otros tres cuadrantes, 
uno con capturas de 26 a 50 tm, y otros dos 
con capturas inferiores a las 25 tm. 

 
Finalmente en septiembre las capturas 

fueron menores y a mayor latitud en tres 
cuadrantes situados alrededor de los 30°N, el 
de mayor captura (entre 51 y 100 tm) a la 
altura de Puerto Catalina y cercano a Isla 
Guadalupe, los otros dos cuadrantes entre los 
30°-31°N y 116°-118°O a la altura de San 
Quintín y con capturas inferiores a las 25 tm.  
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En 2003, tenemos una captura de 1,411 tm 

repartida en 47 lances, durante junio, julio y 
agosto. De manera similar a años anteriores, 
éstas fueron ascendiendo en latitud conforme 
avanzaban los meses. 

 
En junio se presentan 5 cuadrantes la 

mayoría al norte de los 25°N, sólo uno al sur, a 
la altura de Isla Magdalena e Isla Margarita y 
con capturas de 26 a 50 tm. Los otros cuatro, 
forman un conglomerado de 24°-27°N y 113°-
116°O. 

 
En julio hay 5 cuadrantes, tres con capturas 

menores a 25 tm, dos de ellos en los 25°N, y el 
tercero al norte de Isla Cedros (28°N). El 
cuadrante de mayor captura de este año (de 
501 a 1100 tm), está situado casi 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. 

 
En agosto sólo se presentan 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. 

 
El último año de la serie es 2004, en el cual 

la captura de AZ se realizó en los meses de 
mayo a agosto, con un total de 4,317 tm en 
172 lances. Esto significa que es el año en que 
se registra mayor captura en el periodo que 
revisamos. Las mayores capturas se 
obtuvieron en junio y julio, con concentraciones 
de capturas superiores a las 500 tm de AZ. Las 
menores concentraciones, inferiores a las 100 
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tm se dieron en mayo y en agosto. De manera 
similar a años anteriores, fueron ascendiendo 
en latitud conforme avanzaban los meses. 

 
En mayo de 2004, sólo hubo actividad en un 

cuadrante con capturas de 51 a 100 tm, frente 
a Cabo San Lucas, en el extremo de la 
península de Baja California, del lado del 
Pacífico. 

 
En junio es cuando se muestra mayor 

actividad, se da en 8 cuadrantes. Sólo uno de 
ellos rebasa las 500 tm, y se situó justo al 
norte de los 25° N frente a Cd. Insurgentes 
BCS. Seis cuadrantes más se despliegan 
hacia el nor-oeste siguiendo las costas de BCS 
hasta la frontera con Baja California. 

 
En julio las capturas se dan en cuatro 

cuadrantes, dos principales con 
concentraciones de AZ mayores a 500 tm, 
entre las costas de BC e Isla Guadalupe, justo 
al sur de los 30° N a la altura de Puerto 
Catarina BC. Otro cuadrante se sitúa un poco 
más al norte, frente al puerto de Ensenada con 
capturas entre 101 y 500 tm. 

 
Por último, en agosto de 2004, se presentó 

actividad en cuatro cuadrantes entre los 30°-
32°N y 117°-119°O. Dos de ellos frente a San 
Quintín. Otro cuadrante (de 51 a 100 tm) se 
sitúa frente al puerto de Ensenada, con menor 
captura que la que se realizó en julio para la 
misma zona. ی 
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CAPTURA INCIDENTAL DE PICUDOS POR LA FLOTA ATUNERA MEXICANA 
Juan Guillermo Vaca Rodríguez1,2 e Iván Abiut Leyva García1 

1FCM-UABC-Ensenada, 2PNAAPD-Ensenada  
(juangvaca@uabc.mx, elvigia@cicese.mx, abiut2003@yahoo.com.mx) 

 

La captura incidental de picudos por la 
flota atunera mexicana en el OPO se compone 
principalmente de pez vela (Istiophorus 
platypterus), marlín negro (Makaira indica), 
marlín rayado (Tetrapturus audax) y marlín 
azul (Makaira mazara). Hay pocos registros de 
pez espada (Xiphias gladius) y marlín trompa 
corta (Tetrapturus angustirostris), así como de 
marlín y/o picudo no identificado. 

 
De 1998 a 2004 se registró la captura 

incidental de alrededor de 2,700 picudos, es 
decir, menos de 400 organismos por año, en 
todo el OPO, y de todas las especies antes 
mencionadas. Cabe mencionar que esta 
información proviene de la base de datos del 
PNAAPD, por lo que representa 
aproximadamente el 50% del total de la flota 
atunera mexicana con red de cerco en el OPO. 

 
En general, la tasa de captura incidental 

por lance es tan baja, que son necesarios 10 
lances para que se capture un organismo (de 
cualquier especie). Para la especie más 
frecuentemente capturada, el pez vela, se 
necesitan alrededor de 20 lances para obtener 
un organismo. Por el contrario, son necesarios 
350 lances para capturar de manera incidental 
un pez espada o un marlín trompa corta. 

 
A pesar de que la mayor cantidad total 

de organismos está registrada en lances sobre 
mamíferos marinos, y la menor en lances 
sobre objetos flotantes, la tasa de captura 
incidental por lance es menor en los primeros y 
mayor en los segundos. Esto se debe a la gran 
cantidad de lances sobre mamíferos marinos 
que realiza la flota mexicana (cerca del 72% 
del total) con respecto a la casi nula cantidad 
de lances sobre objetos flotantes (sólo el 2%). 

 
Considerando lances positivos (lances 

en los que se registra captura incidental de 
picudos), la mayor parte de los lances registran 
solamente de 1 a 2 picudos por lance positivo, 
seguidos por aquellos lances con un registro 
de 3 a 6 organismos por lance positivo. 

Solamente se registraron 2 lances con más de 
26 organismos por lance positivo. 

 
Alrededor del 98% de los picudos 

capturados de manera incidental fueron 
retenidos para consumo a bordo o venta en 
tierra. Muy pocos fueron descartados, 
principalmente debido a condiciones de 
maltrato o situaciones técnicas durante la 
maniobra. La mayor parte de los organismos 
descartados fueron también clasificados como 
no identificados, debido principalmente a que 
no se tuvo acceso a ellos.  

 
La mayoría de la captura incidental se 

registró en aguas dentro de la Zona 
Económica Exclusiva Mexicana (ZEEM). Por la 
misma dinámica de la flota, un número 
importante de picudos capturados en lances 
sobre mamíferos marinos se localizaron fuera 
de la ZEEM, mientras que la mayor cantidad 
de organismos capturados en lances sobre 
brisas ocurrieron dentro de la ZEEM. 

 
En general, la mayor cantidad de 

juveniles se capturaron principalmente en 
lances sobre objetos flotantes, y la mayor 
cantidad de organismos maduros en lances 
sobre brisas y lances sobre mamíferos 
marinos. En general, no existe un patrón 
definido en la distribución espacial de las 
tallas. La talla media de captura del marlín azul 
fue de 200 cm., de marlín negro de 190 cm., 
de marlín rayado de 185 cm., y de pez vela de 
170 cm. 

 
La temperatura superficial del mar en la 

cuál se capturaron de manera incidental los 
picudos varió de 22 a 30°C, siendo 28°C la 
más frecuente. 

 
Finalmente, resta comentar que, 

dimensionando la captura incidental de 
picudos por la flota atunera mexicana con 
respecto a la captura comercial, la primera 
resulta evidentemente insignificativa, tanto en 
número de organismos como en su posible 
impacto. ی 



REUNIONES 2006 
 

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

 

Fecha Reunión Sede 
   

Jun 19 21ª  Reunión del Grupo de Trabajo Permanente sobre el Seguimiento del Atún 
  

19 7ª Reunión del Grupo de Trabajo para la promoción y divulgación del sistema 
de certificación APICD dolphin safe 

  
20 41ª Reunión del Panel Internacional de Revisión 

  
21 15a Reunión de las Partes del APICD 

  
22 7ª Reunión del Grupo de Trabajo Permanente sobre Cumplimiento 

  
22 4a Reunión del Comité Científico Asesor 

  
23 5ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre la Pesca por no Partes 

 
24 5ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre la Pesca por no Partes 

  
27-28 7ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre Financiamiento 

 
26-30 

 
74ª Reunión de la CIAT 

 
 

Oct 22 22ª  Reunión del Grupo de Trabajo Permanente sobre el Seguimiento del Atún  
8ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre la Promoción y Divulgación del 
Sistema de Certificación Dolphin Safe 

Busan, Corea
 
“ 
 
 
“ 
 
“ 
 
“ 
 
“ 
 
“ 
 
“ 
 
“ 
 
“ 
 

Del Mar, 
California, 

EUA 
 
 

25 42ª Reunión del Panel Internacional de Revisión “ 
 

26 16a Reunión de las Partes del APICD “ 
 
 

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

 

Fecha Reunión Sede 
   

Jun 12-18 Sesión de evaluación 2006 de ICCAT de lo stocks de atún rojo Madrid, España  
   

Jul 3-6 Reunión 2006 de preparación dedatos del atún blanco del Atlántico “ 
   

Sep 4-8 Sesión de Evaluación 2006 de ICCAT de los stocks de pez espada del 
Atlántico  “ 

   
Sep 25-29 Species Group meetings  “ 

   
Oct 2-6 Reunión de 2006 del Comité Permanente de Investigación y Estadísticas “ 

   

Nov 17-26 15ª Reunión Extraordinaria de la Comisión Dubrovnik, 
Croacia 

 




