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EDITORIAL 
 

En este número de El VIGÍA les presentamos un 
artículo con lo más actualizado de las capturas y 
descargas de la flota atunera mexicana en el 
Pacífico durante 2010, así como un comparativo de 
las capturas por lance de los dos años anteriores. 
Además, les presentamos dos colaboraciones sobre 
el derrame petrolero de principios de 2010 en el 
Golfo de México. 

 
Por otra parte, continuamos con la revisión de los 

huracanes de 2009 y la pesca del atún, así como 
con los resúmenes de los trabajos presentados en 
el XIII Foro Nacional Sobre el Atún realizado en 
Mazatlán el pasado noviembre. 

  
Esperamos que la información aquí presentada 

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

EL VIGÍA es una publicación del Programa Nacional de Aprovechamiento del Atún y de Protección de Delfines (PNAAPD)   atundelf@cicese.mx 
Km 107 Carretera Tijuana-Ensenada, campus CICESE, c.p. 22860, Ensenada, B.C. México. Teléfonos: (646) 1-74-56-37 y 38. FAX: (646) 1-74-56-39.  
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CAPTURAS Y DESCARGAS DE LA FLOTA ATUNERA DEL PACÍFICO EN 2010 
Humberto Robles Ruíz y Michel Dreyfus León  

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

Se presentan las capturas y las descargas 
de la flota atunera mexicana que opera en el 
Océano Pacífico Oriental (OPO) durante 2010. La 
diferencia en las cantidades de capturas y 
descargas se debe a que las primeras son 
estimadas y las segundas son las toneladas 
pesadas en puerto, además del desfase existente 
entre ellas. Otro factor de dicha diferencia es que 
en las capturas están incluidos los descartes de 
atunes devueltos al mar por no ser aptos para 
consumo, o debido a que la embarcación había 
completado su carga. Además, se presenta la 
actividad de la flota durante un periodo de 14 años, 
de 1997 a 2010, tomando en cuenta las descargas 
totales, número de barcos, numero de viajes, por 
categoría o clase de embarcación de acuerdo a su 
capacidad de acarreo y/o al arte de pesca utilizado, 
en este caso referido a los barcos cerqueros y a los 
barcos vareros, o de pesca con carnada viva. 
 

CAPTURAS Y DESCARGAS 
 
La flota atunera mexicana que opera en el 

OPO capturó alrededor de 120,800 toneladas 
métricas, contribuyendo con el 26.18% del total de 
la captura de todas las especies del OPO. México 
ocupó el segundo lugar después de Ecuador. Sin 
embargo, en lo que se refiere a atún aleta amarilla, 
México fue el primer lugar, con el 44.38% de esta 
especie, que es la que sustenta la pesquería 
mexicana en el OPO. Además, México capturó el 

100% del atún aleta azul en el OPO. De la captura 
total de túnidos de México, el aleta amarilla 
representa el 84.12%, seguido por primera vez por 
el aleta azul con el 6.25%, después el barrilete, 
ahora en tercer lugar, con el 5.04%, el 4.44% fue de 
otras especies como el bonito y el barrilete negro y, 
finalmente, por el patudo, con el 0.13 %. 

 
La captura mensual de la flota mexicana se 

presenta en la Figura 1, en donde el mes de julio 
fue el de mayor captura, seguido por febrero y abril. 
En diciembre no hubo captura, debido a que 
finalizaron actividades de pesca de la flota a partir 
del 28 de noviembre, cuando inició el período de 
veda. También enero fue un mes con poca captura, 
ya que la flota inició actividades a partir del 19 de 
enero, cuando concluyó la veda. En la misma figura 
se presentan las descargas mensuales de la flota 
durante 2010, que alcanzaron las 120,329 
toneladas y, al igual que en el año anterior, los 
meses de marzo y noviembre fueron los más 
activos, lo cual es comprensible ya que en marzo 
llega el grueso de la flota a descargar su primer 
viaje del año después de la veda, y en noviembre 
precisamente por el inicio de la veda.  

 
En la figura 2 se muestran las capturas 

mensuales acumuladas de 2007 a 2010. La 
tendencia es muy similar durante los tres últimos 
años. 
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Figura 1. Capturas y descargas mensuales de la flota durante 2010. 
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Figura 2. Capturas mensuales acumuladas de 2007 a 2010. 

 
Las descargas por puerto se presentan en la 

figura 3, en donde Mazatlán, Sinaloa, continúa, 
como en años anteriores, siendo el puerto con 
mayores descargas anuales. En 2010 en ese 
puerto se descargaron 66,606 toneladas, seguido 
por Manzanillo, Colima, con 29,146 toneladas, 
Puerto Chiapas, Chiapas, con 18,564, Ensenada, 
Baja California, con 5,964 toneladas (incluidas las 
capturas de atún aleta azul , trasladadas a los 
corrales de engorda en los ranchos atuneros) y, 
finalmente, San Carlos, Baja California Sur, con 
apenas 109 toneladas descargadas. 

Es importante resaltar que los puertos de 
Manzanillo y Puerto Chiapas han incrementado sus 
descargas con respecto a 2009. En Manzanillo, el 
incremento se debió a que descargaron tres barcos 

que en años anteriores lo hacían en Mazatlán y, en 
Puerto Chiapas, a que en 2010 descargaron 
durante todo el año tres barcos que en junio del año 
pasado recalaron a ese puerto como su puerto 
base. 

En la figura 4 se muestran las descargas de 
2010 (puntos negros), y el promedio mensual de 
descargas de la flota de 1992 a 2010 (línea 
continua). Las otras dos líneas punteadas indican el 
intervalo de descargas promedio mensuales más-
menos la desviación estándar, que indica el 
intervalo típico de descargas en el período. En 2010 
solamente enero y diciembre, por el efecto de la 
veda, se encuentran por debajo del valor histórico 
de descargas. 

 

Mazatlán, Sin

Manzanil lo, Col

Pto. Chiapas, Chis

Ensenada, BC

San Carlos, BCS

 
Figura 3. Descargas de túnidos por puerto durante 2010. 
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Figura 4. Promedio mensual histórico de descargas de 1992 a 2010. Promedio (línea azul), promedio + desviación 
estándar (línea punteada verde), promedio - desviación estándar (línea punteada roja), y valores de 2010 (puntos negros). 

 
OPERACIÓN DE LA FLOTA DE 1997 A 2010. 

 
Durante el período comprendido entre 1997 y 

2010, las descargas anuales de la flota atunera 
siempre estuvieron por arriba de las 100,000 
toneladas métricas, aún y a pesar de la disminución 
de barcos y número de viajes, fluctuando de 
100,342 toneladas descargadas en 2007, hasta la 
descarga récord de 183,199, registrada en 2003 
(Figura 5).  

Las embarcaciones cerqueras de más de 
1,000  toneladas de capacidad de acarreo han sido, 
a lo largo del período, las más representativas, 
seguidas de los barcos mayores a 363 toneladas de 
capacidad, quienes a lo largo del período muestran 
un comportamiento más homogéneo. Contrario a lo 
anterior se encuentran los barcos menores a las 
363 toneladas de capacidad, quienes, a partir de 
2000, incrementaron el valor de sus descargas 

hasta 2003, pero a partir de ese año fueron 
disminuyendo su aportación, con 1,366 toneladas 
en 2010. Finalmente los barcos de pesca con 
carnada viva, cuyas descargas a partir de 2007 han 
ido disminuyendo a través de los años, descargaron 
apenas 109 toneladas en 2010.  

El promedio de descargas por la categoría de 
barcos mayores a las 1,000 toneladas de capacidad 
de bodega, de 1997 a 2010, ha estado por arriba 
del promedio de toda la flota. En 2003 se encuentra 
el valor más alto, coincidiendo en ese año con las 
máximas capturas de la flota, y en 2006 con el valor 
más bajo, e incrementándose a partir de 2007, lo 
mismo que el promedio de toda la flota y el de los 
barcos mayores a las 363 toneladas de capacidad, 
los barcos menores a 363 incrementaron su 
promedio de descargas y los vareros continuaron a 
la baja (Figura 6). 

 
 

 
Figura 5. Descargas anuales de túnidos de 1997 a 2010 por clase de embarcaciones. 
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Figura 6. Promedio de descargas de la flota de 1997 a 2010. 

 
 
En lo que se refiere al promedio de 

descargas por viaje, al igual que en la figura 
anterior, los barcos mayores a 1,000 toneladas de 
capacidad se encuentran por arriba del promedio 
de toda la flota, e incrementan su valor promedio a 
partir de 2008, al igual que los barcos mayores a 
las 363 toneladas.  

El caso contrario sucedió con el promedio de 
descargas por viaje de los barcos menores a 363 
toneladas, que mantuvo su valor de 2010 
semejante al de 2009,  y los barcos vareros, 
prácticamente durante todo el período, han 
mantenido un promedio de descargas por viaje muy 
bajo (Figura 7). 

 
 

 
Figura 7. Promedio de descargas por viaje de la flota de 1997 a 2010. 

 
 
En la Figura 8 se observa el número de 

barcos que operaron anualmente en los últimos 14 
años, de 1997 a 2005. Con excepción de 2002, el 
numero de barcos totales sumaban más de 60, en 

donde 1999 fue el año con más barcos activos (66). 
Sin embargo, a partir de 2006, el número de barcos 
activos disminuyó paulatinamente y, en 2010, sólo 
39 embarcaciones operaron.  



AÑO 15 NUM. 37, Enero-Diciembre 2010                     EL VIGIA                                                                     PNAAPD 

 5

Las embarcaciones mayores a 1,000 
toneladas de capacidad, a través del período, 
fueron los más regulares. En el año 2002, de esta 
clase operaron 23, y en  2006 y 2007, 29 de ellas, 
siendo estos años el mayor numero de ellos. En 
2010, 26 barcos de esta categoría estuvieron 
activos. Los barcos de capacidad mayor a las 363 
toneladas siempre estuvieron por arriba de 10, 
excepto el último año. En 1998 y 2003 llegaron a 
ser 15, y sólo 9 operaron en 2010.  

En el caso de los barcos menores a 363 
toneladas, de 1997 a 2003 hubo un incremento en 
número de embarcaciones, llegando a ser 19. Sin 
embargo, a partir de 2004 disminuyeron año con 
año y, en 2010, sólo 3 de ellas siguen en activo. Un 
caso muy parecido al anterior se dio con los barcos 
vareros, que en 1998 y 1999, estaban en activo 12 
embarcaciones, y sólo una de ellas operó en 2010.  

En lo que se refiere al número de viajes, en 
el período se observa que en 1997 la flota llegó a 
realizar casi 450 viajes comerciales de pesca del 
atún (Figura 9). Sin embargo, a partir de 2003, 
cuando la flota hizo un poco más de 400 viajes de 
pesca, éstos han ido disminuyendo a través de los 
años.  

Los barcos mayores a las 1,000 toneladas, y 
los mayores a 363, han sido los más constantes 
durante el periodo. Por su parte, los menores a 363 
realizaron cada vez menos actividades de pesca, y 
los barcos vareros prácticamente han dejado de 

operar, ya que sólo una embarcación se encuentra 
activa. 

El  promedio de viajes de la flota, así como 
de los barcos mayores a 1,000 toneladas de 
capacidad, y de los mayores a 363 toneladas, 
fueron muy similares en los últimos cuatro años (5 
al año). Los barcos menores a 363 toneladas de 
capacidad estuvieron en 2010 con un promedio 
semejante al de 1997 y 1998. Esto se debe a que 
dos de las tres embarcaciones que componen esta 
categoría han sido muy constantes. En cambio, los 
barcos vareros que llegaron a tener un promedio de 
10 viajes en 1997, y 9 en 2004, han disminuido 
drásticamente su actividad, y en 2010 sólo 
realizaron dos viajes, tal y como se presenta en la 
Figura 10. 

A pesar de que se observa la disminución del 
número de barcos y viajes, las descargas (y las 
capturas) se mantienen relativamente estables, es 
decir, que no se aprecia una baja asociada a la 
disminución de la flota. Más bien, las variaciones de 
las demás variables presentadas obedecen a los 
cambios en la distribución y abundancia del 
recurso. 

Por el contrario, se aprecia que el promedio 
de descargas por barco en 2010 presenta de los 
valores más altos en toda la serie, compensando  
así la baja de flota activa.  ی  

 
 

 
Figura 8. Numero total de barcos por capacidad y arte de pesca de 1997 a 2010. 
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Figura 9. Número de viajes por clase de embarcaciones de 1997 a 2010. 

 
 
 

 
Figura 10. Promedio de viajes de la flota por clase de embarcaciones de 1997 a 2010. 
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CAPTURA DE TÚNIDOS POR TIPO DE LANCE DE LA FLOTA ATUNERA MEXICANA 2008-2009. 
Marina Eva Hernández González (marevahg@yahoo.com.mx) 

PNAAPD-Ensenada 
 

En este artículo se revisa la tendencia 
mensual y por tipo de lances de las capturas del 
atún en 2008 y 2009. La información corresponde al 
50% de la información de la flota atunera mexicana 
del Pacífico Oriental. Las especies que se 
capturaron son: Atún aleta amarilla (Thunnus 
albacares), Barrilete (Katsuwonus pelamis), Aleta 
azul (Thunnus thynnus orientalis), Albacora 
(Thunnus alalunga), Barrilete negro (Euthynnus 
lineatus), Bonito (Sarda chiliensis), Melva (Auxis 
rochei) y Patudos (Thunnus obesus). 

 

En 2008 se realizaron 3,844 lances, de los 
cuales 2,591 fueron sobre mamíferos marinos, que 
corresponden al 68% del total. Además, se 
realizaron 933 lances sobre brisas (24%) y 320 
lances sobre objetos flotantes (8%). La captura total 
en 2008 fue de 56,283 tm. En los lances donde se 
obtuvo la mayor captura fue en los lances sobre 
mamíferos, con 34,205 tm, siendo el 60% del total. 
En los lances sobre brisa se obtuvo una captura de 
13,901 tm, representando el 25%, y en los lances 
sobre objetos flotantes se capturaron 8,205 tm, 
siendo el menor porcentaje, 15%. Esta información 
se presenta de manera gráfica y tabular en la Tabla 
1, y en las figuras 1 y 2. 

 

En 2009 se realizaron un total de 3,402 
lances, de los cuales 2,692 fueron sobre mamíferos 
(79%), 536 lances sobre brisas (16%) y 174 lances 
sobre objetos flotantes (5%). Respecto a 2008, los 
lances sobre delfines aumentaron en 11%, en tanto 
que los lances sobre brisas y sobre objetos 
flotantes decrecieron en 8% y 3%, respectivamente. 
La captura total en 2009 fue de 59,224 tm, la mayor 
captura fue en lances sobre mamíferos, con 45,490 
tm, lo que implica más de 40,000 tm de túnidos 
respecto a 2008, explicable por el aumento en los 
lances sobre delfines (ver Tabla 2, y figuras 3 y 4). 
 

La especie de atún mayormente capturada 
fue el atún aleta amarilla en los dos años. En 2008, 
se capturaron 38,625 tm, pues ésta es la especie 
objetivo. En segundo lugar se capturó al barrilete, 
con 11,855 tm, siguiéndole en importancia la 
captura del Bonito, con 2,884 tm, y atún aleta azul 
con 2,295 tm. Las demás especies son capturadas 
en menores cantidades siendo la más baja para 
2008, la del Albacora con 5 tm. El año 2009 tiene la 
misma tendencia, con 48,932 tm de atún aleta 
amarilla. El bonito, barrilete y aleta azul son las 
especies que le siguen en importancia en la 
captura, con 3,398 tm, 3,280 tm y 2,841 tm, 
respectivamente ( Tabla 3). 

 
Tabla 1. Captura total de túnidos y número de lances, por tipo de lance, para 2008. 

 Captura total túnidos no, de lances 
 tm % No Lances % 

LANMAM 34,205 60 2,591 68 
LANATUN 13,901 25 933 24 
LANPALO 8,205 15 320 8 

Total 56,311  3,844  
 

LANPALO
15%

LANATUN
25%

LANMAM
60%

 
Figura 1.Porcentaje de la captura de túnidos en 2008 
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Figura 2. Porcentaje de lances totales en 2008 

 
Tabla 2. Captura total de túnidos y número de lances, por tipo de lance, para 2009. 

 Captura total túnidos no, de lances 

 tm % 
Número de 

Lances % 
LANMAM 45,490 77 2,692 79 
LANATUN 9,874 17 536 16 
LANPALO 3,860 7 174 5 

Total 59,224  3,402  
 

LANMAM
76%

LANPALO
7%LANATUN

17%

 
Figura 3.Porcentaje de la captura de túnidos en 2009 

 
Tabla 3. Captura por especie para 2008 y 2009. 

Especie 2008 (tm) 2009 (tm) 
Aleta Amarilla 38,625 48,932 
Albacora 5 17 
Aleta Azul 2,295 2,841 
Barrilete 11,855 3,280 
Barrilete Negro 249 372 
Bonito 2,884 3,398 
Melva 19 38 
Patudo 379 346 
Total 56,311 59,224 
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Figura 4. Porcentaje de lances totales en 2009 

 
 

En el año 2008, en los lances sobre 
mamíferos marinos, las capturas más importantes 
fueron el atún aleta amarilla con 31,404 tm y el 
barrilete con 2,785 tm. Del total de los otros túnidos 
apenas sumaron 16 tm, en los cuales están 
presentes sólo el barrilete negro, el bonito y melvas. 
En los lances sobre brisas hubo presencia de casi 
todos los túnidos, excepto del patudo y melva. La 
mayor captura fue de atún aleta amarilla (5,539 tm), 

siguiéndole la captura de barrilete (3,062 tm). En el 
total de otros túnidos, este tipo de lance tiene la 
mayor captura, con 5,300 tm, destacando en 
importancia el bonito con 2,874 y aleta azul con 
2,295 tm. En los lances sobre objetos flotantes la 
captura mayor fue para barrilete, con 6,008 tm, y 
atún aleta amarilla, con 1,682 tm. La captura total 
de los otros atunes fue de 515 tm, conformada por 
barrilete negro, patudo y melva.  (Ver Tablas 4 y 5). 

 
 

Tabla 4. Captura total por especies de túnidos 2008. 
 AAA BAR OTRAS 

LANMAM 31,404 2,785 16 
LANATUN 5,539 3,062 5,300 
LANPALO 1,682 6,008 515 

Total 38,625 11,855 5,831 
 
 

Tabla 5. Captura total por especies de otros túnidos 2008 
 ALB AZ BN BON OG MELVA 

LANMAM 0 0 2 10 0 4 
LANATUN 5 2,295 126 2,874 0 0 
LANPALO 0 0 121 0 379 15 

Total 5 2,295 249 2,884 379 19 
  

 
En 2009 la tendencia fue similar: la mayor 

captura en los lances sobre mamíferos fue el atún 
aleta amarilla, con 44,881 tm, en los lances sobre 
brisas se capturaron 2,936 tm y en los objetos 
flotantes 1,115 tm. La captura del barrilete fue 
importante en los lances sobre objetos flotantes, 
con 2,147 tm, y en los otros tipos de lance se 
mantuvo por debajo de las 700 tm. Los lances 
sobre mamíferos no registraron ninguna captura de 

los otros atunes. Fue en los lances sobre brisa 
donde se capturó la mayor parte de la otra variedad 
de túnidos, con 6,414 tm. De esta captura, la mayor 
corresponde para la aleta azul y el bonito, 
principalmente. En los lances sobre objetos 
flotantes, la captura importante fue para el barrilete, 
con 2,147 tm, siguiendo el aleta amarilla con 1,115 
tm. La captura de las otras especies suma sólo 598 
tm. (Ver Tablas 6 y 7). 
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Tabla 6. Captura total por especies de túnidos 2009 
 AAA BAR OTRAS 

LANMAM 44,881 609 0 
LANATUN 2,936 524 6,414 
LANPALO 1,115 2,147 598 

Total 48,932 3,280 7,012 
 

Tabla 7. Captura total por especies de otros túnidos 2009 
 ALB AZ BN BON OG MELVA 

LANMAM       
LANATUN 17 2,841 129 3,397  30 
LANPALO   243 1 346 8 

Total 17 2,841 372 3,398 346 38 
 
 

Para 2008, la mayor captura por lance se 
obtiene en los lance sobre objetos flotantes, con 
25.64 tm/lance. Por su parte, los lances sobre 
mamíferos marinos tienen la menor captura por 
lance, de 13.19 tm/lance, sin mucha distancia con 
los lances sobre brisas (14.89 tm/lance). Con 
respecto al atún aleta amarilla, es en los lances 
sobre mamíferos donde se obtuvo la mayor captura 
por lance (12.12 tm/lance). Con el barrilete, la 

captura por lance más importante se obtuvo con los 
lances sobre objetos flotantes, con 18.77 tm/lance. 
En la captura del total de los otros túnidos, se tiene 
el mayor valor de captura por lance en los lances 
sobre brisa, con 5.68 tm/lance. En el total de la 
captura por lance, para el atún aleta amarilla en el 
año fue de 10.04 tm/lance, el barrilete fue de 3.08 
tm/lance y el resto de los túnidos de 1.5 tm/lance. 
(Ver Tabla 8). 

 
 

Tabla 8. Captura por lance (tm) por tipo de lance y especie 2008 
 AAA BAR OTRAS total 

LANMAM 12.12 1.07 0.006 13.19 
LANATUN 5.93 3.28 5.68 14.89 
LANPALO 5.25 18.77 1.6 25.64 

Total 10.04 3.08 1.5 14.64 
 
 

En 2009 la mayor captura por lance se 
obtuvo en los lances sobre objetos flotantes (22.18 
tm/lance), pero no es tan grande la diferencia entre 
los otros dos tipos de lances. Por especie, se 
observa que la mayor captura por lance se obtiene 
para el atún aleta amarilla, con 14.38 tm/lance. La 
captura más baja fue para el barrilete, con 0.96 
tm/lance, y en la suma de las otras especies se 
tuvo 2.06tm/lance. (Ver Tabla 9).  

Se puede observar que en general, para los 
dos años, la tendencia de las capturas es muy 
semejante y varía poco entre ellas. En ambos 
casos, el atún aleta amarilla es la captura principal, 
las otras especies importantes fueron el atún aleta 
azul, barrilete y bonito. En el año 2008 si se nota 
una diferencia importante en la captura del barrilete 
(11,855 tm), que no se tiene el año 2009 (3,280 tm). 
El resto de las especies de túnidos tiene una 
tendencia semejante entre los dos años.  ی 

 
 

Tabla 9. Captura por lance (tm) por tipo de lance y especie 2009 
 AAA BAR OTRAS total 

LANMAM 16.67 0.22 0 16.89 
LANATUN 5.47 0.97 11.96 18.42 
LANPALO 6.4 12.33 3.43 22.18 

Total 14.38 0.96 2.06 17.4 
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POSIBLES EFECTOS DEL DERRAME PETROLERO DEL GOLFO DE MÉXICO EN LA 
PESQUERÍA MEXICANA DEL ATÚN, 2010  

A. Díaz Guzmán1, L. Luna Haro2 y R. Solana-Sansores3 
(adiaz@cicese.mx, lluna@biig-consultores.com, solana_sansores@yahoo.com.mx) 

 

El pasado 20 de abril de 2010 se suscitó 
un accidente en la industria petrolera de los 
Estados Unidos en el Golfo de México. Una 
plataforma propiedad de un corporativo inglés, 
que operaba en aguas profundas en la Zona 
Económica de los Estados Unidos, frente a las 
costas del estado de Luisiana, se colapsó por 
efecto de una explosión. Este accidente, 
considerado el de mayor magnitud de la 
historia petrolera de los Estados Unidos, ha 
ocasionado el derrame de más de 100 millones 
de barriles (1 barril de petróleo = 159 lts.) hasta 
el mes de junio. El colapso de la plataforma en 
sí se considera un grave problema ambiental, 
que dañará seriamente a los ecosistemas 
marinos y costeros del Golfo de México y, 
finalmente, las economías de las industrias 
que allí se desarrollan, entre las que destaca la 
pesquería del atún. 

Durante los últimos 40 años se han 
registrado en el mundo cerca de 83 accidentes 
petroleros de grandes dimensiones. Entre los 
más conocidos, y de mayor magnitud, se 
cuenta el de Exxon Valdez, que derramó entre 
271 y 284 mil barriles de petróleo en las costas 
de Alaska. En este caso, de acuerdo con el 
recuento ecológico de grupos científicos, por 
efecto del petróleo fallecieron más de 250 mil 
aves marinas, 2,800 nutrias, 300 lobos marinos 
y 22 orcas (www.itopf.com). En mares 
mexicanos, durante junio de 1979, se registró 
el accidente del pozo petrolero Ixtoc I. En este 
evento, el rompimiento en la tubería ocasionó 
que la plataforma petrolera se incendiara y, 
posteriormente, se colapsara. El accidente 
ocasionó que se derramaran más de tres 
millones de barriles, a razón de 10 a 30 mil 
barriles diarios, no pudiéndose controlar hasta 
10 meses después. Las corrientes oceánicas 
predominantes del Golfo de México acarrearon 
la denominada “marea negra” por todas las 
costas de Campeche, Veracruz y Tamaulipas, 
llegando incluso a las costas de Texas. 
Ecosistemas como lagunas costeras, 
manglares y playas de arena, fueron 
seriamente dañados, poniendo en grave 

peligro especies de esos hábitats, como la 
tortuga laúd (Dermochelys coriacea).  

Las afectaciones económicas y sociales 
por este tipo de accidentes también son de 
gran magnitud. En lo social, directamente son 
afectadas las comunidades que habitan en la 
zona costera cercana al accidente, o donde 
por influencia de las corrientes marinas es 
arrastrada la mancha de petróleo. En lo 
económico, uno de los elementos directamente 
afectados son los sistemas pesqueros. Estos 
últimos pueden afectarse en el corto plazo, 
pero se piensa que son más graves las 
consecuencias en el mediano y largo plazo. 

Con el fin de aportar elementos de 
análisis, el presente escrito describe los 
patrones espaciales de la pesquería mexicana 
del atún del Golfo de México, y trata de 
analizar los posibles efectos del accidente 
petrolero de abril de 2010.  
 
LA PESCA DEL ATÚN ALETA AMARILLA Y 

SUS PATRONES ESPACIALES. 
 

La pesca del atún aleta amarilla del Golfo 
de México es una actividad que se desarrolla 
en prácticamente toda la Zona Económica 
Exclusiva de México, desde 1994. Su 
producción de los últimos 20 años promedia 
cerca de 1,000 t anuales, y se realiza a bordo 
de barcos palangreros de mediana altura, que 
tienen su base en los puertos de Tuxpan, 
Veracruz, y en Yucalpetén-Progreso, Yucatán. 
En ella participan alrededor de 30 
embarcaciones que utilizan el palangre para la 
captura del atún. La especie objetivo es el atún 
aleta amarilla (Thunnus albacares), aunque 
incidentalmente se capturan también otras 
especies de atún como el aleta azul (Thunnus 
thynnus); marlines y similares; pez espada y 
tiburones; aunque también se ha observado 
que son capturados algunos ejemplares de 
especies de tortugas. Prácticamente toda la 
captura se exporta al mercado de Estados 
Unidos y Japón, obteniéndose una derrama 
económica de más de 14 millones de dólares 
(cifra estimada, de acuerdo con el precio por 
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libra en el mercado internacional: INFOPESCA 
de febrero de 2010). 

Para disminuir el efecto de la pesquería a 
los otros elementos del ecosistema marino, 
México ha implementado una serie de 
instrumentos regulatorios, destacando la 
norma oficial mexicana que regula esta 
actividad (NOM-023-PESC-1996). Este 
instrumento permite regular a favor de la 
conservación del recurso y su ecosistema. Por 
ejemplo, se establecen tasas anuales de 
captura incidental de todas las especies que 
participan en esa categoría. Asimismo, se 
establecen las tallas mínimas de los 
ejemplares de estas especies en la captura y 
la necesidad de participar en un programa de 
observadores a bordo. Además de ello, la 
norma establece obligatoriedad del uso de 
anzuelos circulares para la protección de la 
tortuga marina. Esto, conjuntamente con otros 
instrumentos para la protección de los 
quelonios y de la pesca deportiva, permite 
suponer que la actividad de la pesca cuenta 
con fuertes instrumentos de regulación para la 
conservación y el aprovechamiento 
sustentable. 

Adicionalmente a lo anterior, a nivel 
internacional, México es un país miembro y 
con pleno derecho de la Comisión 
Internacional para la Conservación del Atún del 
Atlántico (CICAA), que cuenta con una serie de 
resoluciones y recomendaciones para el 
aprovechamiento racional y la conservación 

del recurso atún. Entre ellas destacan las 
relativas a los límites de captura de atunes 
juveniles, la prohibición de la pesca de atún 
aleta azul en el Golfo de México, la 
incidentalidad de otras especies y el cuidado 
de ejemplares de tortugas marinas cuando 
estos son capturados por el palangre.  

En la figura 1 se presenta el 
comportamiento de la captura por país del atún 
aleta amarilla dentro del Golfo de México. En 
las últimas dos décadas, se ha capturado, en 
promedio, alrededor de 3,350 t, aunque se 
observa que durante los primeros años de este 
periodo la captura pudo alcanzar más de 4 mil 
t en al menos dos años. Sin embargo, en los 
últimos cinco años la captura media del total 
en el Golfo de México fluctúa alrededor de las 
2,500 t. En estos últimos años, México 
participa en aproximadamente el 40%, debido 
principalmente a que la flota de los Estados 
Unidos ha migrado a pescar atún fuera de esta 
región, o ha disminuido el esfuerzo de pesca 
comercial sobre el atún. De hecho, entre 2005 
y 2008, el porcentaje de captura de atún aleta 
amarilla por parte de México fluctuó entre el 
36% (2006) y el 46% (2008). La tendencia de 
captura por país es diferente. Mientras que 
Estados Unidos va disminuyendo 
paulatinamente su participación a lo largo de 
las últimas dos décadas, México ha mantenido 
un valor promedio alrededor de las 1,000 t en 
los últimos diez años. 
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Figura 1. Comportamiento de la captura de atún aleta amarilla dentro del Golfo de México, 1990 - 

2008 (fuente: Base de Datos de CICAA). 
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De acuerdo con el comportamiento de 
los indicadores de captura, el efecto de la 
actividad pesquera sobre el ecosistema 
marino, el número de embarcaciones que 
participan en la pesquería por temporada y las 
estadísticas económicas y sociales, así como 
las regulaciones establecidas y su 
cumplimiento, se puede observar que esta 
actividad es responsable con el ambiente y no 
causa importantes alteraciones en el equilibrio 
ecológico. Este comportamiento 
evidentemente supone que está sobre un 
escenario de un ambiente más o menos 
estable, donde los efectos de otras industrias 
son mínimos. En el caso de un accidente 
petrolero, como el ocurrido recientemente, se 
tienen las interrogantes de ¿Cómo afectará a 
la pesquería y sus componentes? ¿Qué efecto 
tendrá en las poblaciones de interés para esta 
pesquería y la conservación? ¿Cómo afecta en 
las políticas implementadas por México, y a 
nivel internacional, para el aprovechamiento y 
la conservación del atún? Estas preguntas 
tienen componentes de corto, mediano y largo 
plazo, como se analizará en la siguiente 
sección. 
 
 

POSIBLES EFECTOS DEL DERRAME 
PETROLERO EN LA PESQUERÍA. 

 
1. Efecto en la captura y dinámica de la 

flota atunera mexicana (corto plazo – un año). 
 
El accidente petrolero de abril de 2010 se 

produjo en la zona denominada zona de 
ambiente de aguas profunda (deep water), en 
la zona noroccidental del Golfo de México. El 
ambiente de aguas profundas es una amplia 
zona con su eje más amplio orientado de Este 
a Oeste, y se comprende entre la isobata de 
los 300 m, desde la costa de los Estados 
Unidos, y la línea que divide la Zona 
Económica Exclusiva (ZEE) de ese país y 
México. Está fuertemente influenciada por la 
corriente de lazo que se forma por la influencia 
de la corriente de agua proveniente del 
estrecho de Yucatán. Esa corriente de lazo 
muestra dos giros, uno hacia el Este y el otro 
hacia el Oeste; este último es el que alimenta 
la denominada Corriente del Golfo (Gulf 
Stream). En la figura 2, en color negro, se 
presenta el área del accidente petrolero, 

mientras el área marcada en gris representa 
los resultados de un modelo numérico de la 
posible trayectoria de dispersión durante los 
siguientes tres meses del accidente 
(www.noaa.gov). Como se observa, dicho 
accidente y la posible trayectoria de dispersión 
que seguirá en los próximos meses, se 
circunscribe exclusivamente a las aguas dentro 
de la ZEE de los Estados Unidos. 

En la misma figura 2 también se 
presentan los patrones espaciales de los 
lances de pesca de la flota atunera mexicana 
del Golfo de México registrados por el 
programa de observadores de esa pesquería. 
Como se observa, la pesquería opera 
exclusivamente dentro de la ZEE de México, a 
unos 600 km del área donde ocurrió el 
accidente. En rojo se establece la zona de 
mayor actividad de la flota y, a medida que 
torna a amarillo (pasando por un color 
naranja), es donde se registra menor actividad 
de la flota. 

De este modo se observa que al menos 
durante el presente año, y parte del siguiente, 
el accidente petrolero no alcanzará a afectar 
de manera significativa la dinámica de la 
pesquerías, e incluso sus propios rendimientos 
de pesca. Es decir, bajo argumentos de corto 
plazo, la afectación del accidente petrolero de 
abril pasado no tendrá un efecto sobre la 
pesquería mexicana del atún en el Golfo de 
México.  

 
2. Efecto en la dinámica de las poblaciones 
de atún de interés pesquero y de conservación 
para México (mediano y largo plazo – dos a 
cinco años). 
 

México, a lo largo de su participación en 
el aprovechamiento y conservación de las 
especies de atún en el Golfo de México, ha 
mostrado un interés principalmente en dos 
especies: el atún aleta amarilla y el atún aleta 
azul. La primera es de importancia comercial 
en el área, y la segunda de relevado interés en 
la conservación para su aprovechamiento 
integral dentro del Atlántico. Se tiene una 
incertidumbre del efecto del derrame petrolero 
en la dinámica poblacional y espacial de estas 
dos especies dentro del Golfo de México. 

En cuanto al atún aleta azul, se ha 
documentado la importancia del Golfo de 
México como una zona de reproducción de la 
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población occidental de esta especie. En 
estudios recientes, se han detectado dos 
zonas de preferencia en la reproducción de 
esta especie, localizadas en el ambiente de la 
zona profunda: una en su parte oriental, y otra 
en la parte occidental; esta última se extiende 
un poco más del Golfo de México siguiendo la 
corriente del Golfo. La reproducción de esta 
especie se ha establecido durante los meses 
de abril y mayo, principalmente, en aguas 
profundas y transparentes, y se realiza 
principalmente al obscurecer. De acuerdo con 
estudios recientes, el comportamiento 
reproductivo de esta población se enmarca 
dentro de un patrón específico de 
comportamiento denominado “transmisión 
reproductiva” (broadcast spawning), el cual 
requiere la presencia de aguas transparentes y 
limpias. En la figura 2 se presentan estas dos 
zonas marcadas con color azul. Obsérvese 
que la zona de reproducción occidental 
coincide con la zona de influencia de la “marea 
de petróleo” que se forma a partir del accidente 
de abril pasado. 

En cuanto al atún aleta amarilla, existe 
evidencia de que en el Golfo de México 
también existen algunos eventos 
reproductivos, aunque estos no se han 
cuantificado de manera precisa. La ubicación 
de los sitios de reproducción tampoco se ha 
precisado dentro del Golfo de México, aunque 
se tiene evidencia de que esta no tiene un 
patrón perfectamente definido. 
Independientemente de esto, los 
requerimientos para que se lleve a cabo con 
éxito la reproducción son semejantes a los del 
atún aleta azul, en aguas transparentes y bien 
oxigenadas. De este modo, accidentes como el 
acontecido durante abril de 2010 afectan de 
manera importante los procesos reproductivos 
de esta población. 

Se ha documentado en los diferentes 
medios de comunicación un importante daño 
en los individuos integrantes de las diferentes 
poblaciones a peces, aves marinas, tortugas y 
mamíferos marinos. En cuanto a los pelágicos 
mayores, grupo en el que se ubican a las 
especies de atunes, los efectos de la presencia 
de una mancha de petróleo es tanto fisiológica 
como de cambio de comportamiento. Por 
ejemplo, se ha descrito que la presencia de 
petróleo en la columna de agua causa 
taponamiento de los arcos branquiales en 

peces, lo que ocasiona finalmente su muerte 
por asfixia. En cuanto a la inducción de un 
cambio de comportamiento, este elemento 
suele ser más complejo y repercutir en varias 
direcciones. Por ejemplo, en cuanto a la 
reproducción, los grandes atunes suelen 
buscar aguas transparentes para el desove y 
para la posterior fertilización de estos.  

Para evaluar el efecto de la mancha de 
petróleo en las poblaciones de los atunes, es 
importante determinar cuáles serían los 
parámetros poblacionales que se afectarían: 
reproducción; reclutamiento; abundancia 
poblacional; sobrevivencia; mortalidad natural 
y por pesca; y la migración. Se parte de la 
consideración de que una población explotada 
es saludable si su biomasa presente (Bactual) es 
cercana a la biomasa que es cercana a su 
rendimiento máximo sostenible (Brms), es decir, 
si Bactual / Brms ≈ 1.  

Este cociente depende del balance entre 
las entradas (reproducción, reclutamiento e 
inmigración) y salidas (mortalidad natural, 
mortalidad por pesca y emigración). Así, para 
las poblaciones de los pelágicos mayores, 
como en el caso del atún aleta azul, y muy 
probablemente para el atún aleta amarilla, la 
reproducción se observará afectada de manera 
directa por el cambio de comportamiento de 
los individuos. Si esto se observa, los niveles 
de reclutamiento tenderán a disminuir en el 
corto y mediano plazo (uno a dos años), lo que 
a su vez será registrado en una disminución en 
los niveles de abundancia poblacional en el 
mediano y largo plazo (dos a cinco años). En 
cuanto a la sobrevivencia, ésta se observará 
afectada principalmente en los primeros 
estadios de vida, como serían los productos de 
la reproducción (huevos fecundados) y las 
larvas. Esto último, aunado con una baja en el 
comportamiento de la reproducción, acelerará 
el efecto en la disminución del reclutamiento 
de corto y mediano plazo (uno a dos años). 
Así, como se puede observar, los elementos 
de entrada de peces a la población de atún en 
el Golfo de México se observarán afectados 
directamente en el mediano y largo plazo. Esto 
será más evidente para el atún aleta azul y 
atún aleta amarilla, donde se cuentan con 
evidencias de reproducción de esa zona.  

En cuanto a la mortalidad natural, a 
diferencia de lo observado en otras especies, 
como las tortugas y aves marinas, su efecto en 
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atunes mayores no será tan importante. Esto 
es debido a la gran capacidad que tienen los 
cardúmenes de desplazarse a lo largo de todo 
el Golfo de México y fuera de él. Sin embargo, 
los patrones de distribución y las rutas de 
migración tradicionales tenderán a cambiar, al 
menos en el mediano plazo, por parte de los 
cardúmenes de atún aleta amarilla y sus 

similares. La mortalidad por pesca, por su 
parte, podrá ser afectada en parte por los 
cambios en las rutas migratorias y por el propio 
cambio del comportamiento de los individuos 
de atún. Este cambio, sin embargo, no es del 
todo claro y directo por la presencia de un 
accidente petrolero como el ocurrido en abril 
pasado dentro del Golfo de México.

 

 
 

Figura 2. Patrón espacial de la pesca mexicana de atún en el Golfo de México y la afectación a corto 
plazo por el derrame petrolero.  

 
 
3. Efecto en la política de conservación y 
aprovechamiento del recurso atún en el Golfo 
de México (largo plazo). 
 

La política mexicana diseñada para el 
recurso atún en el Golfo de México ha sido 
orientada fundamentalmente a la conservación 
y el aprovechamiento pesquero. Por ejemplo, 

desde hace más de treinta años, México ha 
participado activamente en los esfuerzos 
internacionales para la conservación del atún 
aleta azul de Atlántico occidental. Entre las 
acciones que se han emprendido, destaca la 
prohibición de capturar de manera directa 
ejemplares de esta especie dentro del Golfo de 
México, debido a que se reconoce como el 
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sitio más importante donde realiza el desove y 
la reproducción esta especie, como se aprecia 
en la figura 2. El resultado de esta política ha 
sido fundamental para el otorgamiento de 
cuotas específicas de captura en el Atlántico 
occidental a países como Estados Unidos, 
Canadá y Japón, y el establecimiento de una 
pesquería internacional regulada por la 
Comisión Internacional para la Conservación 
del Atún del Atlántico (CICAA).  

Además de su interés en la conservación 
del atún aleta azul, México ha manifestado su 
interés en desarrollar una actividad pesquera 
alrededor de esta especie. Así, desde hace 
más de una década México ha solicitado de 
manera insistente a la CICAA el otorgamiento 
de una cuota de captura comercial para el país 
del stock occidental. Una de las acciones de 
mayor relevancia fue la de integrarse a ese 
organismo internacional a partir de 2001, como 
país miembro y con pleno derecho y, desde 
allí, insistir en el reclamo de sus legítimos 
derechos, como país ribereño involucrado en 
la conservación de esa especie, de capturar 
parte de la biomasa de esa población fuera del 
Golfo de México. En al menos los primeros 
cinco años de esta última década en el seno 
de la CICAA se le negó el acceso a la cuota de 
captura con argumentos de que la población 
no se había recuperado y se tenía un estatus 
cercano a la sobreexpolotación. Solamente a 
partir de 2006, se le otorgó a México una cuota 
de captura condicionada para el 
aprovechamiento de este recurso en el 
Atlántico occidental. A partir del derrame 
petrolero de abril de 2010, y observando los 
efectos en las zonas de reproducción, los 
avances en la política de conservación y 
aprovechamiento del atún aleta azul de México 
en los últimos treinta años se verán seriamente 
afectados. 

En cuanto al atún aleta amarilla, México 
ha marcado una política pesquera tendiente al 
aprovechamiento racional de este recurso. 
Este se refleja en el diseño de instrumentos de 
regulación alineados de manera directa con las 
políticas internacionales encabezadas por 
CICAA. De esta forma, el crecimiento de la 
flota pesquera ha sido limitado y basado en la 
mejor evidencia científica. Del mismo modo, 

México ha implementado mecanismos únicos 
en el mundo para documentar de manera 
precisa y transparente los resultados de la 
pesca. Uno de ellos es el Programa de 
Observadores Científicos de la Flota Atunera 
del Golfo de México, que durante 16 años ha 
aportado información fidedigna y en tiempo 
real de esa pesquería, al cubrir el 100% de los 
viajes de pesca. Todas las acciones han 
permitido finalmente determinar que esa 
pesquería cumple con los estándares 
internacionales de sustentabilidad y pesca 
responsable. Nuevamente, el efecto del 
derrame de petróleo afectará seriamente los 
esfuerzos de México en la conservación y 
aprovechamiento sustentable del atún aleta 
amarilla.  
  
 

COMENTARIOS FINALES. 
 

Además de la pesquería del atún del 
Golfo de México, en el corto y mediano plazo 
también podrán ser afectadas otras 
pesquerías. Entre ellas destacan las 
pesquerías de camarón de las costas de 
Tamaulipas y Veracruz, y la de la Sonda de 
Campeche. Otra actividad importante que será 
probablemente afectada es la pesca deportiva 
que se realiza en todo el litoral del Golfo de 
México alrededor del pez denominado sábalo 
(Megalops atlanticus). En la pesquería del 
camarón se cuenta con un programa de 
observadores, cuyos datos podrán contribuir al 
análisis de los efectos del derrame petrolero en 
un corto, mediano y largo, plazos. 

Otro componente que también deberá 
ser considerado para evaluar los posibles 
daños al ecosistema marino, y especialmente 
a las poblaciones de atún del Golfo de México, 
es el efecto de los químicos dispersantes o 
quelantes utilizados para combatir el derrame 
petrolero. Se ha documentado que los 
contaminantes químicos afectan seriamente la 
fisiología de peces epipelágicos, que repercute 
de manera directa en la propia dinámica 
poblacional, como por ejemplo en el ciclo 
reproductor. Finalmente, esto se reflejará en 
los rendimientos de la pesca, en lo económico 
y en la propia conservación del recurso. ی 
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AFECTACIÓN DE LA PESCA EN EL GOLFO DE MÉXICO POR EL DERRAME 
PETROLERO 

Rodolfo Miranda Silva (longship75@hotmail.com) 
Observador científico del PNAAPD 

 

Houma Luisiana, 20 de abril de 2010, la 
plataforma Deepwater Horizon,  una de las torres 
de perforación más avanzadas del mundo, con 
un costo de 560 millones de dólares se quema, 
después de que su pozo de perforación llamado 
Macondo explotara. Científicos estadounidenses 
difieren sobre la cantidad  de crudo que 
escapaba  por día, oscilando de 40 000 hasta  60 
000 barriles  de petróleo, y el estimado de este 
incontrolable derrame petrolero se  mantuvo en 
los 4.9 millones  a 5 millones de barriles, en las 
12 semanas  de fuga.  La compañía British 
Petroleum afirma haber removido una cuarta 
parte del petróleo, otra cuarta parte se había 
evaporado, y que otra cuarta parte se había 
dispersado en el agua. 

 
El Golfo de México es considerado, 

ecológicamente hablando, uno de los cuerpos de 
agua más ricos y productivos del mundo. Es por 
eso que este  derrame en particular lo convierte 
en la mayor catástrofe ecológica, no solamente 
por las disparadas cantidades de crudo 
derramados, o por el uso excesivo de 
dispersante [corexit 9500],  que tan solo en el 
primer mes de la contingencia se vertieron 2.5 
millones de litros, sino por la ubicación en que se 
encuentra el Golfo. Podría extenderse a una 
zona más amplia debido a la corriente del Golfo, 
que es una corriente oceánica que desplaza una 
gran masa de agua hacia el Atlántico norte. Esta 
corriente se divide en dos, una parte hacia el sur, 
conocida también como giro subtropical, y el 
resto continúa hacia el norte, provocando oleaje 
y vientos cálidos, contribuyendo así a la 
circulación oceánica entre América y Europa. 

 
El Golfo ya había enfrentado problemáticas 

similares: en 1970 la plataforma Chevron Block y, 
en 1979, el Ixtoc 1, explotaron en aguas poco 
profundas en la Bahía de Campeche, 
derramando casi 3.5 millones de barriles. Esto 
terminó parcialmente con casi toda la pesca en el 
sureste y oeste del litoral de México. En Veracruz 
destruyó sus arrecifes, tomó de 15 a 20 años 
para que las pesquerías locales se normalizaran.  

La E.P.A. (Agencia para la protección del 
medio ambiente de los Estados Unidos) y otras 
instituciones  internacionales  consideran que los 
efectos de las grandes cantidades del uso de 
dispersante  utilizados,  y  el contenido químico 
del petróleo [benceno, tolueno, naftaleno], 
pueden ser letales para el plancton y los 
ecosistemas marinos, tanto en aguas profundas 
como en litorales, particularmente en las 
especies amenazadas o en peligro de extinción, 
o aquellos exclusivos que desovan y cumplen 
una parte de su ciclo de vida en esta zona. En 
este caso, destaca singularmente el atún aleta 
amarilla, que empieza a tener problemas de 
sobrepesca, y el atún rojo del Atlántico, cuya 
situación ha disminuido drásticamente, al grado 
que sólo el 25% de los peces que han nacido en 
los últimos 15 años se mantienen con vida. 

 
Hoy en día, se sugiere una estricta 

observación por medio de sensores remotos 
satelitales y boyas oceanográficas, que trasmiten 
datos sobre la calidad del agua y otros datos 
atmosféricos, así como el monitoreo de las 
corrientes marinas y vigilancia de embarcaciones 
pesqueras por la posible presencia de la mezcla 
de petróleo dispersante. Desgraciadamente, al 
norte de Yucatán no existen boyas 
oceanográficas que pudieran mostrarnos las 
condiciones de las corrientes y alertarnos. Es por 
ello el deber de continuar las alianzas por parte 
de instituciones científicas y gubernamentales de 
los Estados Unidos y México.  ی 
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LA TEMPORADA DE HURACANES Y LA PESCA DE ATUN ALETA AMARILLA EN EL 
OCEANO PACÍFICO ORIENTAL EN 2009.  

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

E l 21 de junio de 2009 se formó Andrés, el 
primer huracán de la temporada, y con ello se inició 
el ciclo de tormentas de este año. Por primera vez 
en diez años no hubo depresión tropical en mayo. 
Aunque de manera oficial se declaró el 15 de mayo 
como el inicio de la temporada. 

 
En octubre (también 21), con el huracán Rick 

de categoría 5, y el más poderoso de este año, se 
cerró la temporada de tormentas del este del 
Pacífico Tropical, lo que la convirtió en una 
temporada corta por extenderse durante 5 meses, 
lo que no se había dado desde 1998.  

 
En total en 2009 (Tabla 1) se reportaron 18  

eventos ciclónicos en la zona. La mayor frecuencia 
de huracanes fue en agosto y septiembre. Todos 
estos eventos sumaron 96 días de tormenta (10 
más que en 2008). En la figura 1, podemos 
observar que 2009 es un año que se situó 
alrededor del promedio del ciclo 1992-2009, con 18 
eventos (promedio 17.4), 11 tormentas tropicales 
(9.3 promedio), siete huracanes (8.0 promedio) y 4 
huracanes mayores a la categoría 2 (3.9 promedio). 
Si la comparamos con 2008, la temporada de 2009 
la supera en todos los sentidos. 

 
En el Programa Atún-Delfín tenemos 

información de la captura de atún aleta amarilla 
(50% de la flota mexicana que pesca con red de 
cerco en el Pacífico oriental) desde 1992, misma 
que contrastamos con datos, de la trayectoria e 
intensidad de huracanes (Unisys Weather). El 
énfasis toca ahora a los datos de pesca de 2009 
(enero – noviembre) y al período de tormentas de 
2009 que abarcó de junio a octubre. 

 
Las capturas de atún aleta amarilla en el 

Pacífico oriental tuvieron sus máximos en la 
primera mitad del año, con capturas arriba de las 
500 tm en los últimos días de marzo y los primeros 
días de abril, decae a fines del mes de mayo y 
principios de junio, llegando a menos de 100 tm por 
día, como se puede apreciar en la figura 2. En esta 
figura tenemos la captura por día de 2009, y en la 
figura 3 tenemos la incidencia de huracanes para el 
mismo año. Observamos en la figura 2, a grandes 
rasgos, un comportamiento bimodal de las 
capturas, con sus mayores capturas diarias 
concentradas alrededor del primer y del segundo 
semestres. Con un bajo entre las dos modas, a la 

mitad del año entre mayo y julio. El mayor nivel de 
capturas (arriba de 800 tm) ocurrió el 2 de abril (en 
2008 el pico más alto fue en junio del orden de 600 
tm). Si observamos los picos de mayor intensidad 
(en rojo) de huracanes, coinciden con bajos en la 
captura por día, por ejemplo el pico de los primeros 
días de agosto, corresponde con capturas menores 
a las 100 tm.  

 
En general en 2009 la captura de atún aleta 

amarilla se hizo en lances sobre delfines, que 
suelen ser en mar abierto principalmente, a 
diferencia de 2008 en el que hubo mayor 
participación en lances sobre brisa para la captura 
de atún aleta amarilla. En 2009 la captura de atún 
se mantuvo en lances sobre mamíferos marinos 
con capturas inferiores a las 100 tm diarias hasta el 
cierre de la temporada (20 de noviembre). 

 
En la figura 3, observamos que los picos de 

intensidad se dieron a principios y a finales de 
agosto, y también a finales de octubre. Pero cuando 
hubo actividad continua de tormentas, al menos 
una tormenta activa por día, ocurrió desde el 30 de 
julio hasta el 29 de septiembre.  

 
En la figura 4, se muestran las tormentas 

tropicales y huracanes por mes, de junio a octubre, 
donde destacan con claridad el pico de mayor 
intensidad en agosto (principal), y un poco menores 
los picos de septiembre y octubre. A diferencia de 
2008, que tuvo un comportamiento bimodal de 
ciclones con picos en julio y octubre, en 2009 
aparece unimodal, casi ininterrumpido desde su 
inicio en junio y hasta su final en octubre. 

 
En la figura 5, tenemos concentradas las 

capturas de atún por mes. En esta figura se aprecia 
con mayor claridad el comportamiento bimodal de 
la captura a lo largo del año, con centros en marzo 
y en agosto-septiembre. También en esta figura 
podemos apreciar con claridad la predominancia de 
las capturas en lances sobre mamíferos marinos 
con respecto a las capturas obtenidas en los otros 
dos tipos de lances usuales en esta pesquería. Es 
de notar el pico de captura (agosto), que coincide 
con el pico de alta intensidad de huracanes ocurrido 
también en agosto, pero como vimos en las gráficas 
de las figuras 3 y 4, los picos de intensidad por día 
de huracanes, se corresponden con caídas en las 
capturas diarias en los días correspondientes.  
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Tabla 1. Tormentas tropicales y huracanes en el Pacífico oriental en 2008. 

No Nombre Fecha 
Vel. Viento 

(nudos) 
Vel. Viento 

(km/hr) 
Presión 

(mb) 

Categoría 
(Saffir-

Simpson) 
Días de 
tormenta

1  Huracán ANDRES  21 - 24 JUNIO 70 130 984 1 4 

2  Tormenta tropical BLANCA  06  12  JULIO 45 83 998 - 7 

3  Huracán CARLOS 10  - 16 JULIO 90 167 971 2 7 

4  Tormenta tropical DOLORES 14 - 20 JULIO 50 93 997 - 7 

5  Tormenta tropical LANA 30 JUL  - 03 AGO 55 102 995 - 5 

6  Tormenta tropical ENRIQUE 03 -08 AGOSTO 55 102 994 - 6 

7  Huracán FELICIA 03 -11 AGOSTO 125 232 935 4 9 

8  Huracán GUILLERMO 12 - 23 AGOSTO 110 204 954 3 12 

9  Tormenta tropical HILDA 21 - 31 AGOSTO 55 102 995 - 11 

10  Tormenta tropical IGNACIO 24 - 28 AGOSTO 45 83 999 - 5 

11  Huracán JIMENA 28 AGO -05 SEP 135 250 931 4 9 

12  Tormenta tropical KEVIN 27 AGO -06 SEP 45 83 1000 - 11 

13  Huracán LINDA 06 15 SEPTIEMBRE 70 130 985 1 10 

14  Tormenta tropical MARTY 15 -22 SEPTIEMBRE 40 74 1002 - 8 

15  Tormenta tropical NORA 22  29 SEPTIEMBRE 50 93 997 - 8 

16  Tormenta tropical OLAF 01 -04 OCTUBRE 40 74 996 - 9 

17  Tormenta tropical PATRICIA 11 - 15 OCTUBRE 50 93 996 - 5 

18  Huracán RICK 15 - 21 OCTUBRE 155 287 906 5 7 

 

 
Figura 1. Tormentas tropicales y huracanes en el Pacífico oriental de 1992 a 2009. 
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Figura 2. Captura de atún por día en el Pacífico oriental en 2009 
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Figura 3. Tormentas tropicales y huracanes por día en el Pacífico oriental en 2009 
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Figura 4. Tormentas tropicales y huracanes por mes en el Pacífico oriental en 2009 
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Figura 5. Captura de atún por mes en el Pacífico oriental en 2009 
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En los mapas de la figura 6 representamos 
las capturas por mes en cuadrantes de 1°x1° 
latitud-longitud. Asimismo, mostramos el 
desplazamiento de los huracanes de acuerdo a la 
intensidad con que van desarrollándose, desde 
depresiones tropicales hasta la máxima categoría 
que alcanzan. 

 
En el primer mapa se aprecia el mes de 

mayo previo a la temporada de huracanes, con 
actividad de captura principalmente al sur de  
México, alrededor de los 100° O, 10° N, con 
capturas de 100 a 500 tm. 

 
En el siguiente mapa, junio, la actividad 

ciclónica comienza con el huracán Alma, de 
categoría 1, y se observa un desplazamiento de las 
capturas dispersándose a mar abierto y alejándose 
de la zona de formación de huracanes. 

 
En el mapa de junio se observa que la 

actividad de tormentas comienza con cierta fuerza 
al manifestarse en cuatro días de tormenta a 
mediados de mes (21-24 de junio), un huracán tipo 
1 (Andrés). La actividad pesquera tiene un bajo 
nivel de captura, de los menores del año, con un 
núcleo disperso en dirección a mar abierto y otro 
núcleo cercano a la costa y cerca de donde ocurre 
este primer evento ciclónico, frente a las costas de 
Guerrero. 

 
Es en julio cuando arrecia un poco la 

temporada de huracanes, con 17 días de tormenta 
y 4 eventos ciclónicos, uno de ellos es un huracán 
de tipo 2 (Carlos) a lo largo de los 10° N, el primer 
huracán fuerte de la temporada, pero que dura 
poco (4 días). Se forman 3 tormentas tropicales, 
Blanca, Dolores y Lana. En este mes se nota una 
franja de concentración de capturas alrededor de 
los 10°N en altamar, que coincide con Andrés. Hay 
cuadrantes con capturas en el extremo sur de la 
península de Baja California y otro bloque de 
cuadrantes de más de 100 tm en el Golfo de 
Tehuantepec. 

 
Es en agosto cuando todos los días del mes 

(31 días) hubo al menos un evento ciclónico activo. 
Ocurren 4 tormentas tropicales (Enrique, Hilda, 
Ignacio y Kevin), y termina la tormenta tropical Lana 
iniciada en julio. Se forman también 3 huracanes, 
todos ellos relevantes porque superan el nivel 2: 
Felicia, de categoría 4, Guillermo, de categoría 3, y 
el huracán Jimena, que empieza a finales de este 
mes y que alcanzará la categoría 4 también. La 
actividad atunera se muestra dispersa y escasa 
frente a la mayor parte de la república mexicana, 
excepto frente al Golfo de Tehuantepec. En esta 
región estuvo a salvo de la actividad ciclónica, 

donde se observa un bloque de cuadrantes con 
buenas capturas y donde se destaca un cuadrante 
al centro de ese bloque con una captura mayor a 
las 500 tm. Además se aprecia una buena franja de 
capturas alrededor de los 10° N en altamar  

 
En septiembre se mantiene mucha actividad 

ciclónica todavía, abarca casi todo el mes, con 29 
días, con la presencia de 3 tormentas tropicales: 
Kevin, Marty y Nora, que se desarrollaron en mar 
abierto y se alejaron de las costas mexicanas. Hubo 
también dos huracanes: Jimena, de categoría 4, 
que inició en agosto, deriva muy cercano a la costa 
mexicana, toca tierra en la península de Baja 
California, atravesándola, pasando al Golfo de 
California y termina disipándose en Baja California 
Sur. El otro huracán, Linda, sólo llega a categoría 1, 
y ocurre al igual que las tormentas tropicales en 
mar abierto.  

 
Por su parte, la actividad atunera, en general, 

mantiene un buen nivel de capturas un poco 
disperso y de bajas capturas en la zona de 
tormentas y buenas concentraciones muy alejadas 
de la costa fuera de la zona exclusiva de México 
más allá de los 130 ° longitud oeste. 

 
En octubre, en su último mes, la actividad 

ciclónica cerró fuerte con tres eventos, las 
tormentas tropicales Olaf y Patricia y, finalmente, el 
huracán Rick, que alcanzó la categoría 5. Estos tres 
eventos conjuntaron 15 días de actividad de 
tormentas. En cuanto a las capturas, éstas se 
mantuvieron moderadas, sobre todo se capturó 
entre los 10° y 20°N, en lances sobre delfines y 
fuera de la Zona exclusiva de México, entre los 
110° y 130° oeste. 

 
En noviembre, mes en que termina la  

temporada de pesca (20 de noviembre) no hubo 
actividad ciclónica, pero la actividad pesquera se 
redujo comparado con octubre, y se mantuvo y con 
más lances sobre mamíferos marinos. 

 
En 2009, la actividad pesquera de la flota 

mexicana desplegó sus mayores capturas antes del 
inicio de la temporada ciclónica, y se dispersa o no 
coincide espacio-temporalmente al paso de los 
huracanes. Con la disipación de la influencia del 
fenómeno de La Niña, en abril de 2009, y el dar 
paso a condiciones neutras, se dio lugar a 
temperaturas superficiales del mar un poco más 
calientes en la zona, la intensidad ciclónica 
aumentó respecto a 2008 pero se mantuvo 
alrededor del promedio del ciclo 1992-2009. ی 
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Figura 6. Huracanes y capturas por mes durante 2009. 
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RESÚMENES DEL XIII FORO NACIONAL SOBRE EL ATÚN 
Celebrado del 24 al 26 de noviembre de 2010, en Mazatlán, Sinaloa, México 

 
 

   

Instituto 
Nacional
de Pesca

Instituto 
Nacional
de Pesca

               
 
 

 
El XIII Foro Nacional Sobre el Atún se llevó 

a cabo, como ya es de costumbre, en un ambiente 
propicio para el intercambio de experiencias entre 
académicos, estudiantes, autoridades y 
empresarios. Los trabajos permitieron una 
comunicación directa entre todos los involucrados, 
asegurando que en futuro se desarrollen mayores 
proyectos en conjunto, lo que sin duda conllevará a 
una mejora de la actividad pesquera en su 
conjunto.  

A continuación se presentan los resúmenes 
completos de los trabajos relacionados 
directamente con túnidos, así como los títulos, 
ponentes y contactos de los trabajos relacionados 
con otras especies. 

 
 
 
 
 

PONENCIAS MAGISTRALES 
 

“Panorama de la pesca de atún en el Océano Pacifico Oriental” 
Dr. Michel Dreyfus León 

Investigador INAPESCA-CRIP 
 

“Industria Atunera” 
Ing. Carlos Velázquez Osuna 

Industria atunera 
 

“FIRA y la industria atunera” 
Martin Téllez Castañeda 

FIRA 
 

PONENCIAS 
 
EVALUACIÓN DE LA VARIABILIDAD GENÉTICA DEL ATÚN ALETA AMARILLA (Thunnus albacares) EN 

EL OCÉANO PACÍFICO ORIENTAL MEDIANTE MICROSATÉLITES 
Nadia Sandoval Laurrabaquio-Alvarado1*, Hernán Morales-Villegas1, Píndaro Díaz-Jaimes1 y Uribe-Alcocer 
Manuel1    Laboratorio de Genética, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM. Apdo. Postal 70-305, 

Copilco Coyoacán D.F., 04510. México. s_lnadia@yahoo.com.mx 
Con la finalidad de determinar la existencia de divergencia genética dentro del stock pesquero de la región Oriental de 
la cuenca del Océano Pacífico, se estudió la estructura genética poblacional de un total de 340 individuos de atún 
aleta amarilla (Thunnus albacares) pertenecientes a cinco localidades de esta región (Oaxaca 2004, Oaxaca 2005, 
Ecuador 2004, Perú 2002 y Perú 2005) mediante el análisis de microsatélites. Los resultados preliminares de cuatro 
loci de un total de ocho mediante pruebas de diferenciación genética aplicadas en este estudio, mostraron diferencias 
significativas tanto temporales como espaciales entre las localidades. Concretamente las poblaciones de Oaxaca 
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2004 y Oaxaca 2005 exhibieron diferencias genéticas originadas probablemente el muestreo de poblaciones distintas 
debido a migraciones causadas por efectos climáticos o debidas a las diferencias en el tamaño de muestra analizado. 
También se encontró una cantidad significativa de estructuración genética entre la colecta de Oaxaca 2005 y las 
colectas de Perú 2002 y 2005. Estos resultados fueron corroborados con los obtenidos mediante las estimaciones de 
distancia y flujo genéticos. Este patrón de divergencia genética entre las regiones al Sur y Norte de la franja ecuatorial 
puede explicarse por los eventos de desove diferencial observados entre las regiones y a los movimientos migratorios 
poco extensos de la especie, así como a la presencia de barreras oceanográficas presentes en el Pacífico Oriental. 
Estos resultados deben ser considerados como evidencia preliminar de la existencia de diferenciación en el stock 
pesquero del atún aleta amarilla, y en caso de ser corroborados ser tomados en cuenta en el planteamiento de 
políticas de manejo enfocadas al reconocimiento de unidades de pesca independientes con el fin de lograr un manejo 
adecuado de este valioso recurso pesquero. 
 

LA PESCA DE  TÚNIDOS  POR LA FLOTA ATUNERA MEXICANA. 
Marina Eva Hernández González 

PNAAPD,  Programa Nacional de Aprovechamiento de Atún y de Protección de Delfín, Ensenada, BC 
mhernang@cicese.mx 

 La información de la captura de las diferentes especies de atunes en los años 2008 y 2009, son mostrados para 
observar como resultó la captura a través de cada año. Las principales especies que se capturan son: atún aleta 
amarilla (Thunnus albacares), barrilete (Katsuwonus pelamis), aleta azul (Thunnus thynnus orientalis), albacora 
(Thunnus alalunga), barrilete negro (Euthynnus lineatus), bonito (Sarda chiliensis), melva (Auxis rochei) y patudos 
(Thunnus obesus). Se compara la información por trimestres y por los tres tipos de lances, que son los usuales en la 
flota atunera mexicana (lances sobre delfines, lances sobre brisas y lances sobre objetos flotantes). La información 
corresponde sólo a los datos del PNAAPD (aproximadamente 50%). 
 
CAPTURA DE ATÚN POR LA FLOTA ATUNERA CERQUERA MEXICANA EN EL PACÍFICO ORIENTAL EN 

2009 Y SU AFECTACIÓN POR HURACANES. 
Héctor Pérez 

Programa Nacional de Aprovechamiento de Atún y de Protección del Delfín (PNAAPD), Km 107 Carret. Tij. Eda, 
Campus CICESE, Ensenada B.C., MEXICO, C.P. 22860. Tel (646) 174-5637. 

hecperez@cicese.mx 
La actividad que lleva a la captura de atún por la flota mexicana que pesca con red de cerco en el Pacífico oriental ha 
sido monitoreada desde 1992 (50% de cobertura) por observadores científicos, entrenados por el Programa Nacional 
de Aprovechamiento del Atún y de Protección de Delfines (PNAAPD). Con esa información se ha conformado una 
base de datos de 18 años de actividad atunera. Usando parte de la información de los últimos años, buscamos 
monitorear la influencia de huracanes en esa región, nos centramos en 2009, por ser el último año del que tenemos 
información completa. Hacemos un análisis exploratorio de la influencia del paso de los 18 eventos (huracanes y 
tormentas tropicales) ocurridos en 2009, en las actividades de captura de túnidos por la flota mexicana en el Océano 
Pacifico oriental. Se observan las capturas de atún (TM) por día y por mes y la presencia de huracanes (clase) por día 
y por mes, mostramos la distribución espacial de lances de agua (sin captura) por mes. Se compara en general con 
años anteriores. 

 
LA PESCA DE ATÚN EN LAS LOCALIDADES PESQUERAS DE SALINA CRUZ, PUERTO ÁNGEL Y 

HUATULCO, OAXACA  
Cecilia E. Ramírez Santiago1, Sandra R. Soriano Velásquez1, Donaldo E. Acal Sanchez1 y Ma. Isabel Damián 

Guillén2,1Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), Pitágoras No. 1320 Col Sta. Cruz Atoyac, México, D. F., CP 
03310 Tel: 01 (55) 36268431, 2ICMyL-UNAM, 

sand_vel@yahoo.com.mx, c_espera@yahoo.com, deacalinp@yahoo.com.mx 
En México, el atún es la segunda pesquería en cuanto a volumen de captura y valor económico, después de sardina y 
camarón respectivamente. Para el estado de Oaxaca, en orden de importancia, las principales pesquerías son camarón, 
mojarra, tiburón, atún e incluso jurel en los últimos años. La producción de atún para este estado se ha ubicado dentro de 
los primeros 10 recursos pesqueros, destacando en los años 2001-2004 con el 2do y 3er lugar; de ahí la importancia del 
presente trabajo. La estrategia se basó en el análisis de la producción de túnidos de Salina Cruz, Puerto Ángel y 
Huatulco, Oax., durante el periodo 1996-2003 y 2006-2007.  La pesca de atún se realiza en esta región todo el año; 
representada principalmente por el atún aleta amarilla (96%) y otros atunes como bonito y barrilete (4%). Del periodo 
1996-1999, la mayor producción se registró en febrero 1997 con 169 toneladas y valor de $740 mil pesos, mientras que la 
menor se registró en mayo 1996 con 24 Kg y valor de $72.00. De 2000-2003, la mayor producción fue en abril 2003 con 
179 toneladas y valor de $1, 411,795.00, mientras que la menor fue en junio de 2001 con 10 Kg y valor de $200.00. De 
2006-2007, el valor máximo de producción se obtuvo en enero 2007 con 54 toneladas y valor de 697 mil pesos; y la 
producción mínima en diciembre 2007 con 4 toneladas aproximadamente y valor de $52, 350 pesos. Los meses de mayor 
captura varían anualmente, observándose que los valores más altos se registraron de noviembre a marzo y de mayo a 
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julio. El precio de atún por kilogramo oscila de $2.00- $22.00 e incluso llega alcanzar hasta $35.00 pesos, dependiendo de 
la temporada. Por lo tanto, la pesca de atunes significa un beneficio social y económico para las poblaciones pesqueras 
de esta región. 

 
ANALISIS DE LA COMPOSICION ESPECÍFICA DE LOS CARDUMENES DE ATUN ASOCIADOS 
AGREGADORES DE PECES Y EN CARDUMENES LIBRES CAPTURADOS POR LOS BARCOS 

CERQUEROS EN LOS OCEANOS ÍNDICO Y ATLANTICO 
Sofia Ortega-García1, Alain Fonteneau2, Emmanuel Chassot2,  Alicia Delgado de Molina3  

1Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas-IPN. Becario COFAA sortega@ipn.mx. 2 Centre de Recherche 
Halieutique Méditerranéenne et Tropicale-IRD. 3 Instituto Español de Oceanografía.  

Utilizando información de muestreos realizados en los desembarques de la flota atunera en los océanos Índico y 
Atlántico durante 2002-2008, la cual ha sido recopilada en un archivo denominado SPECIES (Somme des Poids 
Echantillonnés par CatégorIES), se analiza la composición específica de los cardúmenes de atún no asociados y 
asociados a objetos flotantes, las tallas de los organismos capturados, su variabilidad interanual y estacional así 
como su distribución espacial. Las principales especies que integran la captura de atún en ambos océanos son el 
barrilete (Katsuwonus pelamis), el atún aleta amarilla (Thunnus albacares), el atún patudo (Thunus obesus) y el 
albacora (Thunus alalunga), se analiza el porcentaje de estas especies en sus diferentes posibles combinaciones. 
En los lances asociados a objetos flotantes la combinación atún aleta amarilla (YFT), barrilete (SKJ) y patudo (BET) 
fue la predominante en ambos océanos con casi el 80%, en tanto que la combinación YFT-SKJ, ocupó el segundo 
lugar con 12% y 20% para el Atlántico e Indico respectivamente. Para cardúmenes no asociados el YFT puro en 
promedio fue el predominante. La composición específica presento una variabilidad interanual y estacional 
significativa, y espacialmente fue más variable en los extremos de su distribución. Casi el 100% del SKJ capturado 
fue menor de 2.5 Kg, El atún aleta amarilla de más de 10 kg se registró en las áreas tropicales y fue mucho mayor 
en los cardúmenes no asociados. En el Atlántico la presencia de patudo mayor de 10 kg fue mayor en aguas 
oceánicas.  
 

COMPARACIÓN DEL RENDIMIENTO POR RECLUTA (Y/R) ENTRE LA PESQUERÍA DEL ATÚN ALETA 
AMARILLA (AAA) CAPTURADO POR LA FLOTA RIBEREÑA Y LA FLOTA DE ALTURA EN LA COSTA DE 

OAXACA, MÉXICO. 
Vicente Anislado Tolentino, Samuel Ramos Carrillo, Gabriela González Medina. 

Laboratorio de Ictiología y Biología Pesquera y Laboratorio de Dinámica de Poblaciones Pesqueras, 
Universidad del Mar, Ciudad Universitaria, Puerto Ángel, San Pedro Pochutla, Oax., C.P. 70902, AP 47. Tel. 

(958)5843057, 5843049, Fax. (958)5843078 
anislado@angel.umar.mx, sramosc@angel.umar.mx, medinag@angel.umar.mx 

Se compararon los resultados del análisis del rendimiento por recluta de las capturas de la pesca ribereña artesanal 
de AAA en el estado de Oaxaca con los resultados del mismo análisis de las capturas reportadas por la flota atunera 
de altura en el Pacífico Mexicano. Para obtener los valores de entrada a dicho análisis, se convirtió la función de 
crecimiento propuesta por Wild (1982), a una de tipo von Bertalanffy, para estimar las tallas de captura para cada 
pesquería usando ojivas de captura. Se estimó la mortalidad natural (M) por 11 métodos empíricos, estimando la 
desviación estándar usando un método bootstrap; la mortalidad total (Z) se estimo usando la función iterativa de 
Beverton y Holt (1956) y se analizaron las diferencias con una prueba de χ2 con 2500 iteraciones, parámetros que 
fueron las entradas para estimar los valores de Y/R. Los valores reajustados de la ecuación de crecimiento fueron 
Linf=19.6 cm; K=0.356 año-1; t0=-0.172 años; Pinf= 105.7 Kg. Las ojivas de captura difieren significativamente (t=2.64; 
v=34; Pα/2=0.012), la pesca ribereña presentó una L50%=73.7 cm, mientras que en la pesca de altura fue de 71 cm. El 
peso promedio para la pesca ribereña fue de 8.7 kg y para la de altura 7.1 kg. M presentó valores de 0.584 año-1 
(s=0.038), mientras que Z no mostró diferencias significativas (1.026 año-1, s=0.003, χ2=1.38, v=2449;  P=0.8). Los 
valores de Y/R en el escenario actual para la pesca ribereña fue de 8 Kg/recluta, y para la de altura fue de 6.8 
Kg/recluta. En general, la pesca ribereña presentó un Y/R mayor, lo que podría permitir un aumento moderado de F, 
mientras que en la pesca de altura un aumento equivalente en la mortalidad aumentaría su Y/R a los niveles 
obtenidos por la pesca ribereña con el escenario actual. 

 
DINÁMICA REPRODUCTIVA DEL BONITO Euthynnus alletteratus (RAFINESQUE, 1810) DE LA COSTA 

CENTRAL DE VERACRUZ 
César Meiners1, Luis Alberto Mier-Uco1, 2, Juan Pablo Bouchot-Alegría1, 2; Mónica Tanit Durán-Parra1 

1Universidad Veracruzana – Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías. Calle Hidalgo 617 Col. Río Jamapa. 
Boca del Río, Veracruz 94290. cmeiners@uv.mx 

2Instituto Tecnológico de Boca del Río. 
El bonito es un pequeño túnido epipelágico y nerítico del Atlántico tropical y subtropical. En Veracruz es considerado 
como especie secundaria, a pesar de que su valor ha aumentado mundialmente con la disminución de atunes 
mayores, lo cual le confiere potencial de crecimiento como alternativa de pesca costera en la región, dirigida sobre 
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especies arrecifales altamente sensibles a la sobrepesca. No existen antecedentes de su biología y potencialidades 
pesqueras para las aguas mexicanas del Golfo de México. El objetivo de este estudio fue caracterizar la dinámica 
reproductiva de E. alletteratus de la costa central veracruzana, determinando el tipo de puesta, temporalidad, ventana 
térmica reproductiva y la talla de primera madurez. De diciembre 2009 a agosto 2010 se realizaron 13 muestreos 
aleatorios de la captura de la flota artesanal en Antón Lizardo y Mata de Uva. Se muestrearon 700 individuos (693 
kg). Se construyó una serie temporal del Factor de Condición (FC), del Índice Gonadosmomático (IGS en %) y del 
Índice Hepatosomático (IH). Se contrastó la evolución de los índices con una serie temporal derivada de satélite de la 
Temperatura Superficial del Mar para la zona de estudio. Se estableció la madurez sexual mediante inspección 
macroscópica de las gónadas. La L50 se estimó ajustando una ojiva de madurez mediante una rutina en R usando un 
GLM con errores binomiales. El intervalo de talla (LF) y peso (PV) de los individuos muestreados fue de 28.7 a 80.7 
cm y 360 – 8560 gr. La distribución de talla estuvo sesgada hacia el segmento joven de la población (35 - 41 cm LF). 
La preparación para la puesta fue casi sincrónica, los machos alcanzaron desarrollo pleno un mes antes. La puesta 
se inició a mediados de mayo cuando la TSM superó los 24°C, y se extendió hasta mediados de agosto con eventos 
secuenciales y repetidos de puestas parciales. La L50 fue de 35.4 cm LF para machos, 36.5 cm LF para las hembras 
y 36.1 cm LF sin distinción de sexos.  
 

FACTIBILIDAD DE UN SISTEMA DE ENCIERROS FLOTANTES PARA LA ENGORDA DE ATÚN ALETA 
AMARILLA FRENTE A LA BAHÍA DE CARRIZALES EN EL ESTADO DE COLIMA 

Juan Carlos Castellanos Betancourt, Facultad de Ciencias-UNAM,  
jhonnybadwater2004@yahoo.com  

El atún aleta amarilla (Thunnus albacares) es una especie muy apreciada en el mercado internacional, lo cual ha 
dado como consecuencia que exista un interés para el cultivo integral de diversas variedades de atún. En la 
actualidad, existen pocas empresas que dominen el ciclo completo del cultivo de atún; la mayor parte trabaja por 
medio de ranchos marinos (actividad que consiste en capturar atunes jóvenes y confinarlos en jaulas para 
engordarlos hasta que alcancen la talla comercial) práctica que genera un problema de sobreexplotación de las 
poblaciones de atún. Por ello, la evaluación del impacto ambiental se debe analizar desde la perspectiva del 
desarrollo de actividades acuícolas en su conjunto. Estudios de hidrodinámica en la Bahía de Carrizales son 
necesarios para conocer la circulación del sistema, rutas y destinos de las partículas generadas por la operación del 
proyecto. El estudio de la composición bentónica de la Bahía, donde se planea poner las jaulas, es importante para 
asegurar que el proyecto no afecte la composición faunística bentónica; evitando la acumulación del alimento en el 
fondo. Las operaciones de limpieza y mantenimiento de las jaulas deberán de aplicarse de manera estricta y verificar 
el fondo marino adyacente a las jaulas para determinar el porcentaje de alimento que no ha sido consumido por los 
atunes. Este proyecto generará actividades alternativas como promover el turismo, aprendizaje de estudiantes de 
bachillerato y universidades; desarrollar un registro permanente de parámetros fisicoquímicos, y un monitoreo sobre 
el comportamiento, reproducción, hábitos alimenticios, crecimiento, mortandad del Atún Aleta Amarilla en los 
encierros. Este rancho marino beneficiaría al gobierno estatal, en especial al municipio de Manzanillo, Colima ya que 
generaría empleos y entrada de divisas. 
 

IMPORTANCIA DE LA PESCA DE ATÚN  EN RELACIÓN A LA PESCA DE TIBURÓN EN ZIHUATANEJO, 
GUERRERO 

Sandra Rita Soriano Velásquez1, Ma. Isabel Damián Guillén2, Rosa María Hernández Díaz3, Donaldo E. Acal1 y 
Cecilia Ramirez Santiago1, 1INAPESCA, 2ICMyL-UNAM, 3Facultad de Ciencias-UNAM. Dirección: Pitágoras No. 

1320 Col. Santa Cruz Atoyac, México D.F.  
kaiketos@yahoo.com.mx 

Los túnidos y tiburones son especies pelágicas oceánicas, migratorias que se desplazan posiblemente debido a 
efectos de cambios ambientales, de alimentación y/o reproducción, concentrándose por lo general en zonas de 
corrientes de alta productividad biológica. Las pesquerías de atún y barrilete a pequeña escala en algunas 
comunidades ribereñas como es el caso de Zihuatanejo, Guerrero tienen un impacto social y económico en la pesca 
artesanal ya que representan la subsistencia de esas comunidades aún cuando existen otras pesquerías con mayor 
beneficio económico como es la pesca de tiburón en esta región. Por ello, la importancia del presente trabajo de 
analizar las producciones de túnidos en relación a los desembarques de tiburón en Zihuatanejo en el periodo 2004-
2008. Se registraron tres especies de atunes, atún aleta amarilla (>70%), barrilete (menos 30%) y bonito, este último 
poco significativo. La producción osciló entre las 19-36 toneladas con un promedio anual de 26 toneladas, su mayor 
abundancia se registró en los meses de abril a julio variando cada año de estudio. El precio varío de $12.00 a 
$35.00/Kg dependiendo de la temporada. La pesca de tiburón se realiza todo el año, registrando picos de abundancia 
en julio, septiembre y octubre, la producción osciló entre 39-81 toneladas, promedio anual de 61.2 toneladas con un 
precio de $12.00-$20.00/Kg. La pesca de atún, aunque también se lleva a cabo todo el año, representa una pesca 
complementaria que proporciona un beneficio económico adicional a esta localidad pesquera por su valor comercial, 
además el barrilete en ocasiones es utilizado como carnada en la captura de tiburón. Por lo tanto, en la región, a 
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pesar del interés que existe en el recurso tiburón (pesca dirigida), hay un comercio de túnidos debido al precio que 
alcanza en el mercado dado la preferencia que le dan los consumidores por sus propiedades organolépticas.  
 
FILOGEOGRAFÍA DEL PEZ DORADO (Coryphaena hippurus) Y DEL ATÚN ALETA AMARILLA (Thunnus 

albacares) EN EL OCÉANO PACÍFICO 
Etna Sánchez-Izquierdo1; Píndaro Díaz-Jaimes2 

1,2 Laboratorio de Genética de Organismos Acuáticos, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Apdo. Postal 70-305, México D.F. 04510, México. Tel. 56280222, ext. # 45382 

1etnasi@gmail.com;  
2pindaro@cmar.unam.mx 

C. hippurus y T. albacares son pelágicos de importancia pesquera que comparten varias características biológicas. Su 
distribución es cosmopolita en aguas oceánicas tropicales y subtropicales, tienen una alta capacidad migratoria, su 
crecimiento es rápido, alcanzan la madurez sexual en el primer año de vida y son reproductores activos presentando 
desove continuo a lo largo del año. Para contribuir a la definición de estrategias de conservación y como base del 
estudio de su dinámica poblacional, se evaluó la filogeográfia de las poblaciones de ambas especies analizando un 
segmento del gen citocromo b de 507 pb en 246 individuos de C. hippurus y de 740 pb en 175 individuos de T. 
albarcares en 8 y 4 localidades de la cuenca del Pacífico, respectivamente. El análisis de las secuencias mostró una 
alta diversidad haplotípica (h=0.877 y h=0.884) y una baja diversidad nucleotídica (π=0.0044 y π=0.0027) con la 
presencia de 70 y 39 haplotipos distintos, respectivamente. El AMOVA mostró que no existen niveles de estructura 
genética significativos entre las distintas localidades (FST=0.305, P=0.35 y FST=0.945, P=0.94), a excepción de la 
comparación entre Hawai y Ecuador (FST = 0.02919, P <0.05) para el caso de C. hippurus. La red de haplotipos es 
coincidente para ambas especies y resaltó que éstos forman dos grupos principales separados por una sola mutación 
sin un patrón filogeográfico definido. El análisis de mismatch mostró una distribución unimodal para cada una de las 
localidades, indicando una posible expansión súbita posterior a los periodos glaciares del Pleistoceno. La ausencia de 
niveles significativos de estructura genética poblacional y la distribución aleatoria de los haplotipos entre las 
localidades, se relaciona con un alto nivel de flujo genético, congruente con la alta capacidad migratoria que exhiben 
ambas especies.  

 
CAPTURA INCIDENTAL DE ATÚN ALETA AMARILLA, PEZ VELA, MARLIN RAYADO Y DORADO,  POR LA 

FLOTA PALANGRERA DE MEDIANA ALTURA DE MANZANILLO, COLIMA. (2002 – 2009) 
Rafael Vélez Marín1*, Juan Fernando Márquez Farías2, Rene Macías Zamora1, Ana Luisa Vidaurri Sotelo1, 

Andrés Castillo Cervantes1, Fernando Ascencio Borondón1 

Instituto Nacional de Pesca. Centro Regional de Investigación Pesquera de Manzanillo1, CRIP – Manzanillo 
Playa Ventanas s/n, AP 591, CP 28200, Manzanillo, Colima, México. TEL: 01-314-33-2-37-50. 

Facultad de Ciencias del Mar. Universidad Autónoma de Sinaloa2. Paseo Claussen s/n. Mazatlán, Sin C.P. 
82000.     velmartib@hotmail.com 1   proypic@hotmail.com1  fermqz@yahoo.com 2 

Las especies incidentales de pelágicos mayores son capturadas en cantidades considerables en las diversas 
pesquerías en los océanos de nuestro país. Se pescan  con redes de cerco, palangres y redes de enmalle de deriva. 
Del 30 de enero del 2002 al 13 de diciembre del 2009 se realizaron 1136 viajes de pesca, en 20 embarcaciones de 
mediana altura. Se registró la composición de la captura por especie en número y peso eviscerado.  El esfuerzo se 
recopiló el número de anzuelos aplicados, número de lances, total de viajes. Con la captura y el esfuerzo se calculó el 
índice de abundancia relativa en número y en peso; la CPUE se expresa, como el número de organismos y 
kilogramos por cada 100 anzuelos. La captura en número es de 111,502 animales, en 6,036 lances y 2, 848,897  
anzuelos. La captura en peso eviscerado es de 1, 624,729 kilogramos. Los tiburones representaron en número 
74.75% y en peso 77.61%. Las especies incidentales representadas en la pesquería por el pez vela 7.29%, marlin 
rayado3.21%, dorado 13.95 y atún aleta amarilla0.58% constituyeron el 25.03% de la captura total en número. Los 
promedios por viaje de pesca son: 6.6 días, 5.6 lances y 2,508 anzuelos. Los índices o tasas de captura de la CPUE 
para los tiburones, se observan los valores más altos en verano y otoño para el tiburón tunero o sedoso y para el 
tiburón azul en invierno y primavera. Se puede afirmar que la pesca oceánica con embarcaciones palangreras de 
mediana altura, se sostiene por dos especies en el Océano Pacífico centro de México; una de ellas es el tiburón 
tunero    Carcharhinus falciformis y la otra es el tiburón azul Prionace  glauca. Las áreas de pesca se encuentran 
en las zonas oceánicas frente a los estados de Jalisco, Colima y Michoacán.  
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MODELACIÓN CON AUTÓMATAS CELULARES 
Michel Dreyfus    dreyfus@cicese.mx   INAPESCA-CRIP Ensenada 

 
EVIDENCIA DE DISTINTOS STOCKS DE SIERRA DEL PACÍFICO Scomberomorus sierra JORDAN Y STARKS, 1895 

(PERCIFORMES: SCOMBRIDAE) EN EL PACÍFICO MEXICANO. 
1Ramírez-Pérez, J.S., C. Quiñonez-Velázquez2 y F.J. García-Rodríguez2 

1Facultad de Ciencias del Mar-Universidad Autónoma de Sinaloa. Paseo Claussen s/n Col. Los Pinos, Mazatlán, Sinaloa, 
México. C.P. 82000. Tel/fax. 982-86-56. 

2Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas-Instituto Politécnico Nacional. Av. IPN s/n Col. Playa Palo de Santa Rita. 
Apdo. Postal 592. C.P. 23096. La Paz, B.C.S. México. 1234658.; jsramirezp@ipn.mx, cquinone@ipn.mx; fjgarciar@ipn.mx 

 
 

ESTRUCTURA GENÉTICA POBLACIONAL DE LA SIERRA DEL PACÍFICO Scomberomorus sierra JORDAN Y 
STARKS, 1895 (PERCIFORMES: SCOMBRIDAE) EN EL PACÍFICO MEXICANO. 

1Ramírez-Pérez, J.S., F.J. García-Rodríguez2 y C. Quiñonez-Velázquez2 

1Facultad de Ciencias del Mar-Universidad Autónoma de Sinaloa. Paseo Claussen s/n Col. Los Pinos, Mazatlán, Sinaloa, 
México. C.P. 82000. Tel/fax. 982-86-56. 

2Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas-Instituto Politécnico Nacional. Av. IPN s/n Col. Playa Palo de Santa Rita. 
Apdo. Postal 592. C.P. 23096. La Paz, B.C.S. México. 1234658. jsramirezp@ipn.mx; fjgarciar@ipn.mx; cquinone@ipn.mx 

 
 
VERIFICACIÓN DE LA POSICIÓN ANATÓMICA DE ESPINAS RECOLECTADAS DE MARLIN AZUL (Makaira nigricans) 

PARA USARLAS CONFIABLEMENTE EN LA ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CRECIMIENTO INDIVIDUAL 
Ulianov Jakes-Cota1*; Héctor Villalobos-Ortíz1; Rubén Rodríguez-Sánchez1; Sofía Ortega-García1; Michael L. Domeier2. 

1Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas – Instituto Politécnico Nacional 
Apartado Postal 592, La Paz, B.C.S., 23000, México. ujakesc06@ipn.mx  

2Marine Conservation Science Institute 
2809 South Mission Road, Suite G. Fallbrook, CA 92028, USA 

 
 

VARIABILIDAD ESPACIO-TEMPORAL DE LAS CAPTURAS INCIDENTALES DEL TIBURON SEDOSO (Carcharhinus 
falciformis) REGISTRADAS POR LA FLOTA ATUNERA DE CERCO EN EL OCEANO PACIFICO ORIENTAL. 

*Raúl Octavio Martínez Rincón1,3; Sofía Ortega García1,4 y Juan Guillermo Vaca Rodríguez2. 
1CICIMAR, Departamento de pesquerías, Av. Instituto Politécnico Nacional s/n Col. Playa Palo de Santa Rita Apdo. Postal 

592 C.P. 23096, La Paz, México. 
2 PNAAPD-Ensenada y Facultad de Ciencias Marinas, UABC. 

3Becario PIFI 4Becario COFAA 
rmartinezr0604@ipn.mx 

 
 

VARIACIONES DE LA CPUE DE TIBURÓN VS DORADO (Coryphaena hippurus) Y SU RELACIÓN CON LOS CAMBIOS 
AMBIENTALES EN EL PERIODO 2002-2006 EN EL LITORAL PACÍFICO SUR DE MÉXICO. 

Donaldo E. Acal-Sanchez1, Sandra R. Soriano-Velásquez1  
deacalinp@yahoo.com.mx; sand_vel@yahoo.com.mx  

1Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), Pitágoras No. 1320 Col Sta. Cruz Atoyac, México, D. F., CP 03310 Tel: 01 (55) 
38719506. 

 
PATRONES DE CRECIMIENTO EN HEMBRAS DE DORADO Coryphaena hippurus, LINNAEUS, 1758 EN EL SUR DE 

SINALOA: EVALUACIÓN DE MODELOS DE CRECIMIENTO. 
Hugo Aguirre Villaseñor 1*, Enrique Morales-Bojórquez2, Tomas Campos Alfaro3, Juan Madrid Vera 

1* Instituto Nacional de Pesca, Centro Regional de Investigación Pesquera-Veracruz, Ejército mexicano 106, Col. 
Exhacienda Ylang Ylang, C.P. 94298, Boca del Rio, Veracruz, México. aguirre@ola.icmyl.unam.mx 

2 Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste SC (CIBNOR), Mar Bermejo 195. Col. Playa Palo de Santa Rita, La Paz. 
CP 23090. Baja California Sur. México 

3 Instituto Nacional de la Pesca. Centro Regional de Investigación Pesquera-Mazatlán, Ap. postal. 1177. Mazatlán, Sinaloa, 
México. 

 
DINAMICA POBLACIONAL DEL DORADO (Coryphaena hippurus) EN BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO 
Marcela S. Zúñiga Flores1, Sofía Ortega García2, Carmen Rodríguez-Jaramillo3 y Rubén Rodríguez Sanchez4 

1,2,4 Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Av. Instituto Politécnico Nacional s/n Col. Playa Palo de Santa Rita, La 
Paz, B.C.S. 23096 México.  

3 Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. Mar Bermejo No. 195, Col. Playa Palo de Santa Rita, La Paz, BCS 
23090, México. 

1mselene@ipn.mx, 2sortega@ipn.mx 2,4 Becario COFAA.  ی 



REUNIONES 2011 
  

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

Abril 26-28 11a Reunión del Grupo de Trabajo Permanente - Capacidad de la flota Costa Rica 

Mayo 9-12 2a Reunión del Comité Científico Asesor La Jolla, CA, EE.UU. 

Mayo 13-14 2a Reunión técnica sobre tiburones ¨    ¨   

Junio 29 – Julio 8 82ª Reunión de la CIAT y los Grupo de Trabajo de la CIAT ¨    ¨   

Julio 11-15 3ª Tercera reunión conjunta de OROP atuneras ¨    ¨   

Octubre 4-5 Reuniones del APICD ¨    ¨   
 

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

Febrero 7-11 Jornadas de trabajo sobre la utilización de herramientas de R en el 
trabajo de preparación de datos ICCAT-SCRS  Madrid, España 

Febrero 14-18 Grupo de trabajo GBYP sobre análisis de prospecciones aéreas, 
marcado convencional y muestreo biológico ¨   ¨ 

Febrero 21-25 Reunión intersesiones del Comité de Cumplimiento Barcelona, España 

Marzo 2-4 Grupo de trabajo sobre la organización del SCRS Madrid, España 

Abril 25-29 Sesión de 2011 de evaluación de stock de aguja azul y reunión de 
preparación de datos sobre aguja blanca ¨   ¨ 

Mayo 9-13 Reunión Intersesiones del Subcomité de ecosistemas  Miami, EE.UU 

Mayo 16-20 Segunda reunión del grupo de trabajo sobre el futuro de ICCAT Madrid, España 

Mayo 23-25 Simposio sobre pesca con almadraba y conjuntos de datos 
relacionados Marruecos 

Mayo 30 – Junio 3 Reunión intersesiones del grupo de especies de túnidos tropicales 
sobre el análisis de las estadísticas de Ghana (Fase 1) Madrid, España 

Junio 20-24 Reunión de preparación de datos sobre tiburones para aplicar el 
Análisis de Riesgo Ecológico ¨   ¨ 

Junio 27 – Julio 1 

Reunión conjunta del Grupo de trabajo de ICCAT sobre métodos de 
evaluación de stocks y el Grupo de especies de atún rojo para analizar 

los métodos de evaluación desarrollados en el marco del GBYP y el 
marcado electrónico 

¨   ¨ 

Julio 25-29 Reunión de preparación de datos sobre tiburones para aplicar el 
Análisis de Riesgo Ecológico ¨   ¨ 

Septiembre 5-12 Sesión de 2011 de evaluación de stock de rabil ¨   ¨ 

Sept 26 – Oct 1 Grupos de especies ¨   ¨ 

Octubre 3-7 Reunión del Comité Permanente de Investigación y Estadísticas  ¨   ¨ 

Noviembre 9-19 22ª Reunión ordinaria de la Comisión España 
 

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

Marzo 14-18 ALBWG Workshop (Modeling subgroup) Shimizu, Japón 

Marzo 18-20 Shark WG Workshop ¨   ¨ 

Marzo 19-26 ALBWG Workshop (Stock assessment workshop) ¨   ¨ 

Mayo 19-27 BILLWG Workshop (Striped marlin stock Assessment) Pendiente 
 

Otras reuniones 
Fecha Reunión Sede 

Mayo 16-19 62ª Tuna Conference Lake Arrowhead, CA, 
EE.UU. 

Julio 11-15 Tercera Reunión conjunta de OROP de túnidos La Jolla, CA, EE.UU. 
 




