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EDITORIAL 
 

En este número de El VIGÍA les presentamos la 
tercera y última parte de la Conferencia Magistral que 
presentó Don Antonio Suárez Gutiérrez, Presidente del 
Consejo de Administración de GRUPOMAR, en el VII 
Foro Nacional Sobre el Atún en diciembre de 2004. 

 
Además, tenemos un artículo sobre las descargas 

de atún en los meses julio, agosto y septiembre de 
2005. Finalmente, se analiza la distribución de la 
captura del atún aleta azul, y algunas causas de su 
comportamiento.  

 
Aprovechamos de nueva cuenta para felicitar a 

todos los que participan y hacen posible el 
reconocimiento que hace la FAO al APICD, del cual el 
PNAAPD orgullosamente forma parte. Felicidades a 
las autoridades del sector,  armadores, capitanes, 
técnicos y tripulación en general de la flota atunera 
mexicana. Felicidades también a los observadores, 
capturistas, editores e investigadores, así como a 
todos los que participaron, para hacer posible este 
reconocimiento. 

 
Esperamos que este número sea de su agrado, y 

estamos a sus órdenes en elvigia@cicese.mx. 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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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PESQUERÍA DE ATÚN EN MÉXICO  
(3ª PARTE) 

Don Antonio Suárez Gutiérrez 
Presidente del Consejo de Administración, Grupomar, S.A. 

 

A continuación les presentamos la tercera y última parte de la versión impresa de la 
Conferencia Magistral de Don Antonio Suárez Gutiérrez, ofrecida durante el VII Foro Nacional Sobre 
el Atún, celebrada del 8 al 10 de diciembre de 2004 en la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima. La 
primera parte se presentó en EL VIGÍA Año 10 Num. 24, Enero-Marzo, 2005, páginas 2-4, y la 
segunda parte en EL VIGÍA Año 10 Num. 25, Abril-Junio, 2005, páginas 2-5.  

 
 
 

PRIVATIZACION DE EMPRESAS PARAESTATALES Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 
ATUNERA MEXICANA 

 

Durante el período de 1976 a 1988, el 
consorcio de empresas paraestatales 
Productos Pesqueros Mexicanos (PPM) fue 
agente económico directo en flota, 
congeladoras, enlatadoras y comercialización 
de productos pesqueros. 

 
Dado que los resultados económicos de 

PPM siempre fueron negativos, de 1982 a 
1988 se vio obligada a revisar sus políticas de 
participación en el sector. Se optó por dejar de 
operar directamente, en la medida de lo 
posible, estableciendo a partir de 1984 
programas de ventas de todos los barcos 
pesqueros y activos fijos ociosos que no 
tuvieran utilización inmediata por las plantas. 
También se implementaron programas de 
fletamento de barcos, o de operación en 
asociación o en participación. 

 
A partir de 1985, con el programa de 

privatizaciones de empresas del Sector 
Público, se apresuró la privatización de las 
plantas enlatadoras propiedad de PPM. Este 
programa recibió un mayor impulso a partir de 
1989. 

 
La privatización produjo cambios 

importantes, principalmente en la participación 
de mercado de las empresas mexicanas 
abastecedoras de atún del mercado 
doméstico. Estos cambios han definido la 
estructura de la industria atunera actual. 

 

Así, el Grupo Naír, que era dueño de dos 
barcos atuneros mayores a 1,200 ton. (uno de 
los cuales fue comprado al gobierno 
mexicano), adquirió en 1989, con el apoyo de 
los accionistas de la cadena de autoservicios 
Comercial Mexicana, la planta de PPM 
localizada en Mazatlán. Esta planta era parte 
de la expansión de plantas enlatadoras que 
había llevado a cabo PPM a partir de 1982. 
Esta privatización, conjuntamente con la 
acelerada expansión de Pesca Azteca/Pinsa, 
imprimió la dinámica que ha llevado a 
Mazatlán a convertirse en el centro de 
producción y enlatado de atún más grande del 
país. 
 

 
 

En su proceso de diversificación al ramo 
alimenticio, Grupo Agropesca Del Fuerte 
adquirió, en 1996, la mayoría accionaria de 
Grupo Naír y, más recientemente, el 100% de 
las acciones. 
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El paquete más importante de la 
privatización de PPM lo adquirió el Grupo 
Xabre, que había destacado en años previos 
en el empacado de carnes con la marca FUD. 

 
Con la intervención de Bancomer y del 

Grupo Bursátil Mexicano, el Grupo Xabre 
adquirió las siguientes plantas pesqueras: 
 
- Pesquera del Pacífico, que había sido la 

mayor procesadora de atún y sardina de 
México, ubicada en Ensenada 

 
- Productos Pesqueros de Topolobampo, una 

planta nueva, localizada cerca de 
Topolobampo, Sin., con capacidad para 
producir atún y sardina. 

 
- Productos Pesqueros de Sinaloa, localizada 

en La Reforma y  
 
- Productos Pesqueros de Matancitas, en 

Adolfo López Mateos, B.C.S. 
 

El Grupo Xabre sólo puso en operación las 
plantas de Matancitas y de Pesquera del 
Pacífico para producir atún y sardina 
enlatados, pues las otras plantas no tenían 
rentabilidad satisfactoria. Ambas plantas 
operaban, antes de la compra-venta, sardina y 
atún con la marca Dolores, y con Economía 
como segunda marca. 
 

 
 

Al adquirir estas plantas en 1990, Xabre se 
quedó con la idea de que, previo ciertos 
acuerdos internos en PPM, obtendrían la 
cesión de los derechos de Dolores y las demás 
marcas de PPM. Sin embargo, no resultó así, 
pues en 1993 la marca Dolores fue vendida a 
PINSA.  

 

Esta situación cambió drásticamente la 
industria atunera mexicana, pues PINSA, con 
decidida vocación de armadores, adquirió una 
importante flota de buques atuneros para 
lograr su total autoabastecimiento. Debido a 
ello, cada día se hacía más difícil sobrevivir 
para los armadores del país no integrados que 
solían vender su producto a PINSA, dado el 
embargo internacional y la falta de 
compradores domésticos de materia prima. 

 
El cierre de la planta de Pesquera del 

Pacífico inició el ocaso de Ensenada como 
centro de operación de flota y de plantas 
procesadoras de atún. 

 
De los 6 barcos de 1,200 ton. construidos 

por PPM, dos no fueron terminados y se 
transfirieron en 1984 a la Armada de México 
para su terminación como barcos logísticos. 

 
La Planta de Productos Pesqueros 

Mexicanos de la Paz, S.A. de C.V. fue 
adquirida por el armador dueño de los barcos 
Norman Iván, Roberto Luis, Gloria H. y Ma. 
Francisca, que fueron de los que se 
incorporaron más tardíamente a la flota 
mexicana (1985). 

 
La producción de estos barcos, así como 

uno de 750 ton. (Cartadedeces) que también 
pertenecía al mismo grupo, se procesaba en 
esta planta, creando un centro de desarrollo 
atunero en La Paz. Sin embargo, esta 
situación duró poco tiempo, pues las 
ineficiencias de la producción, el fuerte 
apalancamiento financiero de la empresa, y el 
incumplimiento de sus compromisos bancarios, 
la llevaron finalmente a la quiebra. Esta planta, 
sin embargo, fue el proveedor exclusivo de 
atún enlatado para Herdez por el periodo 1990 
- 1996. 

 
Los barcos fueron embargados por el 

Fideliq (liquidador de Banpesca), y adquiridos 
posteriormente por Pesca Azteca, excepto el 
Cartadedeces, que es actualmente propiedad 
de Herdez. 

 
Las plantas del Consorcio Pesca Industrial 

Corporativa, Pescado de Colima y Pescado de 
Chiapas, fueron las últimas plantas atuneras 
privatizadas. 
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Pescado de Colima fue adquirida por los 
accionistas de Maratún en 1996, después de 
haber operado desde Octubre de 1993 en una 
Asociación en Participación con el Banco 
Nacional de Comercio Exterior. 

 
Desde entonces esta planta ha sido 

modernizada, y su capacidad incrementada de 
600,000 cajas por año, a 3.5 millones, siendo 
actualmente Manzanillo el segundo puerto 
atunero del país, gracias al continuado 
crecimiento de Marindustrias, que es la 
empresa propietaria de dichas instalaciones. 

 
La planta Pescado de Chiapas fue adquirida 

por el Grupo Herdez. De esta manera, Herdez, 
que había dependido de atún enlatado por 
terceros, se integró con su propia planta. 
Además, también adquirió tres barcos 
atuneros, dos de más de 1,200 ton. que eran 
propiedad de Grupo Protexa (Arkos I, Arkos II), 
y el Cartadedeces, que fuera del Grupo 
Tucker. 

 
A partir de estas instalaciones en Puerto 

Madero, Herdez ha creado otro nuevo centro 
de desarrollo atunero en el sur del país. 

 
 

OPERATUN y MARINPE 
(HOY GRUPOMAR) 

 
Maratun dejó de operar en África a fines de 

1983 y vino a México, con sus barcos Ma. 
Fernanda y Ma. Verónica, en 1984, 
instalándose en Ensenada. Desde este puerto 
logró excelentes resultados de captura y de 
comercialización de sus productos en los 
mercados de exportación. 
 

 
 

BANPESCA, que en ese momento estaba 
rescatando barcos de astilleros o de litigios en 
el extranjero, pidió apoyo a Maratún para evitar 
que varios de esos barcos quedaran 
amarrados en puertos con costo y sin 
beneficio. 

 
Los accionistas de Maratún crearon 

Operatún, empresa que se encargó de operar 
una de las flotas más grandes del mundo. 
Dichos barcos pertenecían a varias empresas 
en las que Maratún tomó el control accionario. 

 
Con el nuevo embargo a partir de 1991, y el 

compromiso de procesadores de atún de 
Europa y Asia de sólo adquirir lo que estuviera 
etiquetado como “dolphin-safe”, la industria 
entró en un proceso de crisis; al perder su 
mercado más importante, el de exportación, y 
dado que el consumo doméstico de atún era 
pequeño aún, se produjo una creciente 
sobreoferta. 

 
La competencia por colocar sus capturas en 

las plantas enlatadoras que habían sido 
privatizadas, las cuales habían empezado a 
abastecerse con sus propias flotas, y ante la 
escasez de otros clientes, propició que el 
precio del atún congelado tuviese una fuerte 
caída. El precio, de estar a 1,150 dólares por 
tonelada, llegó a los 850, y se preveía que 
siguiera bajando. Muchos barcos dejaron de 
operar en 1991, al descapitalizarse las 
empresas. 

 
Ante la amenaza de una nueva quiebra, 

muchos armadores privados y cooperativas 
atuneras pidieron a Marinpe, empresa del 
grupo de Maratún y Operatún, hoy 
GRUPOMAR, que implementara un proyecto 
de operación de barcos atuneros como el de 
Operatún, sólo que en este caso se trataba de 
36 unidades, así como el de desarrollar 
mercados alternos para la exportación y se 
pusiera orden en el mercado doméstico. 

 
Marinpe se hizo cargo de la coordinación 

operativa de los 36 barcos que no estaban 
integrados a una operación de enlatado, del 
financiamiento de su operación, así como de la 
venta de exportación y doméstica de sus 
capturas durante los años 1991, 1992 y casi 
todo 1993. 
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Los resultados fueron excelentes, pues se 
reactivó la pesca, la captura pudo mantenerse 
a niveles del período 1989-1990, las 
exportaciones fueron aumentando, y los 
precios domésticos crecieron de 600 hasta 
donde llegaron en 1992, a 1,150 dólares por 
tonelada. 

 
Las plantas integradas con barcos, que no 

participaron en este proyecto (Empacadora 
Mar, Productos Pesqueros de la Paz, 
Productos Pesqueros de Mazatlán, y PINSA) 
también se beneficiaron al reducirse, vía las 
exportaciones hechas por Marinpe, la presión 
a la baja sobre los precios del mercado 
doméstico. Los precios del atún capturado por 
sus barcos se recuperaron fuertemente 
generando grandes utilidades. 

 
Las últimas toneladas que Marinpe podía 

exportar a Europa tenían que llegar a Italia 
antes del 15 de Agosto de 1993, pues la 
organización Earth Island había dado a los 
enlatadores europeos un ultimátum por el cual 
no se podría importar atún de México no 
"Dolphin Safe" después de esa fecha. Este 
embarque, por cierto, se vendió a 750 dólares 
por tonelada. Ante la imposibilidad de seguir 
exportando, y habiéndose recuperado el precio 
doméstico, Marinpe dejó de operar. 

 
A través del desarrollo de las empresas de 

Grupomar, el Puerto de Manzanillo, Colima, se 
ha convertido en el segundo puerto atunero del 
país, después de Mazatlán. Se da empleo a 
1,200 personas, y se han hecho, durante los 
10 años de operación, inversiones que valen 
varias decenas de millones de dólares en la 
modernización y ampliación de la planta 
enlatadora, así como en instalaciones de 
apoyo como almacenes frigoríficos y talleres 
propios para la reparación de sus barcos. 

 
 

LA INDUSTRIA ATUNERA MEXICANA Y SU 
PROYECCION 

 
Hoy podemos aseverar con certeza que la 

industria atunera mundial está totalmente 
globalizada. 

 
México ocupó, en el año 2003, el quinto 

lugar en la captura mundial de túnidos con casi 

184,000 ton., atrás de España, Taiwán, Corea y 
Francia. 

 
Por cuanto a la industrialización del atún, en 

México se procesaron 150,000 ton. en 2003, 
equivalentes a un consumo estimado de 15 
millones de cajas. 

 
En la Unión Europea se consumen 81 

millones de cajas y 65 millones en los EUA. En 
América Latina el consumo es de 25 millones, 
incluyendo a México. 

     
 

 
 

El total de atún enlatado que se consume 
actualmente en el mundo es de 197 millones de 
cajas. 

 
Los grandes países industrializadores de 

atún son: EUA y Ecuador, cada uno con 
320,000 toneladas de atún procesado por año; 
Tailandia, con 290,000, y España, con 250,000. 
Destacan los fuertes crecimientos de España y 
Ecuador. 

 
Tailandia es el principal exportador de atún 

del mundo; España y Ecuador también 
destacan, por su crecimiento, en este ámbito. 

 
El atún enlatado es un producto de consumo 

fuertemente arraigado en la dieta, tanto de los 
países de América del Norte, como de la Unión 
Europea. Ambos mercados además muestran 
consumos crecientes. 

 
En el año 2003 la oferta de atún en el 

mercado mundial fue mayor a los 4 millones de 
toneladas, con un consumo de 
aproximadamente 3.2 millones. El exceso de 
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oferta deprimió los precios, reduciendo la 
rentabilidad de la operación pesquera, 
particularmente para el barrilete, que es la 
especie más abundante. 

 
En 2004, una reducción en las capturas del 

35% en el OPO ocasionó una elevación de los 
precios de atún aleta amarilla en Europa de 
casi el 50%. Una reducción similar de las 
capturas de barrilete en el Pacífico 
Sudoccidental incrementó los precios del 
barrilete en una proporción aún mayor. 

 
El mercado de atún enlatado mexicano, que 

es de 15 millones de cajas y creciendo, es 
actualmente de los más importantes del 
mundo, ocupando el 4to. lugar después de los  
de EUA, España e Italia. 

 
El crecimiento del mercado mexicano, que 

como vimos en 1980 era de apenas 20,000 
toneladas, y ahora es de 150,000 toneladas de 
materia prima procesada, se debe a que es un 
producto de calidad, existe un sistema de 
distribución y comercialización eficiente, es 
barato en comparación con los precios 
internacionales equivalentes, y que el 
consumidor lo ha identificado como un producto 
práctico para su uso, sabroso, nutritivo y 
saludable. 
 

México se encuentra impedido para 
participar más agresivamente en los mercados 
del exterior, los cuales presentan fuertes 
atractivos. Las razones son, en primer lugar, 
por no poder etiquetar el producto como 
“dolphin-safe”. En segundo lugar, porque está 
sujeto a pagar aranceles en la Unión Europea, 
mientras que los demás países 
latinoamericanos productores de atún tienen 
exención arancelaria, así como subsidios y 
condiciones económicas e impositivas que 
resultan en costos significativamente menores 
que los mexicanos. 

 
Es decir, se puede concluir que la industria 

atunera mexicana presenta debilidades en su 
posición competitiva contra productores Centro 
y Sudamericanos, y que además tiene 
restringido el acceso a los mercados más 
importantes del mundo: EUA, la UE y Japón. 

Así, su fortaleza básica radica en el mercado 
interno, el cual todavía continúa creciendo 

fuertemente. Sin embargo, es de esperarse que 
en el mediano plazo sólo crezca como los 
mercados maduros, es decir, con el crecimiento 
de la población. 

 
Por tanto, para competir, las empresas 

enlatadoras deben conseguir volúmenes de 
producción y eficiencia de costos, que les 
permitan mejorar sus márgenes, pues los 
precios de mercado están fuertemente influidos 
por las fuerzas de negociación de las grandes 
cadenas de autoservicios y las tiendas de 
grandes superficies. 

 
El aseguramiento del suministro de materia 

prima a precios preferenciales de mercado es 
otro factor estratégico principal, por lo que 
parecería que sólo las empresas integradas en 
captura y enlatado podrían subsistir en el largo 
plazo. 
 

 
 

El Gobierno ha ofrecido continuar facilitando 
la importación de materias primas sin aranceles 
para complementar la producción nacional 
conforme sea necesario. También debería, a 
través de aranceles, proteger el mercado 
doméstico de los embates que los 
competidores Centro y Sudamericanos ya 
están llevando a cabo para colocar productos 
elaborados con materias primas de menor 
precio y de menor calidad; mientras que sus 
mejores productos, o sus mayores volúmenes 
con buenos márgenes de utilidad, se colocan, 
sin aranceles, en los mercados de la Unión 
Europea y de los EUA. 

 
Se considera que éstos son los apoyos 

gubernamentales mínimos que la industria 
atunera mexicana, tan discriminada en el 
comercio internacional, necesita para no 
mermar más su competitividad. 
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En el mercado doméstico es necesario que 
las empresas, no sólo las marcas, tengan una 
identificación mayor con el consumidor, a fin de 
que se aprecien las grandes inversiones 
involucradas, las normas de protección al 
recurso, la calidad de los productos mexicanos, 
y el trato injusto que recibe el atún mexicano 
ante los grandes intereses económicos de otros 
países, empresas y organizaciones no 
gubernamentales, a fin de que dicho 
consumidor refuerce su preferencia por el atún 
mexicano. 

 
Como hemos visto del recuento de estos 

hechos, la incursión de México en la industria 
atunera fue un parte aguas a nivel mundial. 

 
La flota americana se vio obligada a 

reubicarse en el Océano Pacífico Sud 
Occidental, y desarrollar una nueva pesquería, 
con predominancia de barrilete, manejando 
altos volúmenes de captura y precios bajos. 
 

 
 

Al mismo tiempo, al reducirse fuertemente 
las capturas del Océano Atlántico Occidental, 
las flotas española y francesa tuvieron que 
desarrollar nuevos caladeros de pesca en el 
Océano Indico. Estos caladeros registraron 
abundantes volúmenes de captura, con 
predominancia de barrilete, pero con mayor 
porcentaje de atún aleta amarilla con respecto 
a la del Pacífico Sud Occidental. 

 
El atún aleta amarilla vino a satisfacer 

demandas no cubiertas en Europa, y una parte 
importante del barrilete fue enviado al mercado 
asiático, lo que presionó aún más los precios. 

 
Varios armadores americanos, propietarios 

de aproximadamente 30 barcos, prefirieron 
salirse de la pesca del atún en 1980, antes de 
relocalizarse al Pacífico Occidental. Estos 
barcos fueron vendidos a precios de 

oportunidad a armadores de Venezuela y 
Ecuador, quienes de tener una presencia 
realmente insignificante hasta entonces, 
crecieron rápidamente, constituyendo la base 
de las hoy importantes flotas Venezolana y 
Ecuatoriana, fuertes competidores en el OPO. 

 
El alto crecimiento de la producción atunera 

en México, al tener un consumo doméstico muy 
pequeño, presionó los mercados 
internacionales y el precio de éstos. 

 
La sobreoferta de barrilete en el Sudeste 

Asiático, a partir de 1984, produjo la 
disponibilidad de atún enlatado, de bajo costo. 
Este producto, después de abastecer los 
mercados de los EUA y Canadá, permitió 
penetrar los mercados europeos que no eran 
consumidores tradicionales de atún con un 
producto barato.  

 
Esto permitió el desarrollo de nuevos 

centros de consumo, como es el caso de 
Inglaterra, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, 
Suiza y Austria. Estos países consumían muy 
poco atún hace 20 años, y hoy representan una 
demanda de 33 millones de cajas, y son los 
mercados de más alto crecimiento en Europa. 
En el año 2003, Inglaterra y Alemania 
importaron más de 220,000 toneladas de atún 
enlatado, equivalentes a 25 millones de cajas. 

 
La relocalización de la flota americana al 

Pacífico Occidental, trajo como consecuencia la 
creación de nuevos centros de procesamiento 
de atún en Samoa, Tailandia, Corea, Taiwán e 
Indonesia, y la creación de las flotas atuneras 
de cerco de varios de estos países y del Japón. 
El crecimiento de estas flotas ha sido la causa 
del precio bajo del barrilete en la zona, el cual 
ha durado por los últimos cinco años. 

 
Al establecer México su ZEE, y anunciar su 

decisión de crear una gran flota atunera e 
incrementar la capacidad de enlatado, incluso 
construyendo nuevas plantas enlatadoras, las 3 
grandes trasnacionales americanas 
desecharon a México como país para co-
inversiones y se instalaron en el Ecuador.  

 
En este país se creó un importantísimo 

centro de procesamiento de atún, donde al año 
pasado se procesaron 320,000 ton. de materia 
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prima, convirtiéndolo en un participante de 
clase mundial en la industria. 

 

 
 
Ante las pobres capturas mexicanas de atún 

en 2004, estimadas en 115,000 toneladas vs. 
184,000 del año anterior, y también dado el 
incremento del consumo, por primera vez 
México se convirtió en importador de atún, con 
un estimado de 35,000 ton. equivalentes de 
materia prima. 

 
En años previos, México ha mantenido 

presencia como exportador de atún congelado 
fundamentalmente, por lo que es de esperarse 
que de ahora en adelante entre a la misma 
dinámica de los grandes países productores de 
atún, de exportar según las oportunidades que 
brinde el mercado global, y de importar según 
las necesidades de la industria nacional. 

 
Los faltantes de atún, para enlatado en 

México, crecerán fuertemente según se vayan 
desarrollando las nuevas granjas para engorda 
de atún aleta amarilla. Estas granjas pagarán 
precios más altos por los atunes de tamaño 
mayor a los 20 kg. que los precios que puedan 
pagar las empresas enlatadoras. Así, el 
suministro oportuno de materia prima a precios 
preferenciales se volverá un factor estratégico 
clave para las empresas enlatadoras de atún. 

 
Para concluir esta platica me referiré muy 

brevemente al tema “dolphin safe”. 
 
Los embargos del Gobierno de los EUA a 

los productos atuneros mexicanos, fueron 
medidas proteccionistas para contrarrestar lo 
que en su momento (1980) parecía una gran 
fortaleza de México y su industria atunera. 

 

Cuando no hubo más remedio que levantar 
el embargo en 1986, ya se tenía preparada la 
siguiente medida para impedir que el atún 
mexicano pudiera tomar la posición de 
privilegio que le debería corresponder en el 
mercado global como productores de atún aleta 
amarilla grande. Esta medida fue la de 
acusarnos que, con la muerte incidental de 
delfines en la captura del atún, estábamos 
atentando contra la supervivencia de diversas 
especies de aquellos. 

 
Pronto quedó demostrado, con la firma del 

acuerdo APICD, su programa de observadores 
y diversas medidas de tipo técnico adoptadas 
en la captura, que la muerte incidental de 
delfines es prácticamente de cero individuos, y 
que la abundante evidencia científica 
comprueba que la forma de pescar que utiliza 
la flota mexicana cumple, en exceso, con los 
requerimientos de protección a los delfines. 

 
Para Earth Island Institute es caso de vida o 

muerte la resolución judicial que esta pendiente 
en una Corte de Apelaciones de los EUA. Esto 
es debido a que si se sentencia que nuestro 
atún es “dolphin safe” de acuerdo con la 
Legislación de Mamíferos Marinos de los EUA, 
Earth Island simplemente se queda sin 
elementos para impedir, como lo ha hecho 
durante los últimos 11 años, que los 
enlatadores de atún del mundo puedan 
comprar nuestro atún congelado, o puedan 
comprar nuestros lomos cocidos o productos 
terminados. 

 
Los empresarios atuneros mexicanos, con el 

apoyo de su gobierno, seguirán luchando por 
esta causa justa, contribuyendo con su 
decidida participación. Además, continuarán 
apoyando con los recursos económicos que se 
necesiten y llevando a cabo sus operaciones 
de captura con el más alto sentido de 
protección al ambiente. 

 
El recuento de los sucesos aquí hecho, 

indica con toda claridad, y para el orgullo de los 
empresarios y el gobierno mexicano, que la 
industria del atún en México, llegó para 
quedarse. ی 
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ENTREGA DE LA MEDALLA MARGARITA LIZÁRRAGA AL APICD  

El 19 de noviembre de 2005, la 
Organización para la Agricultura y el Alimento 
de las Naciones Unidas (FAO) otorgó la 
medalla Margarita Lizárraga al Acuerdo sobre 
el Programa Internacional para la 
Conservación de los Delfines (APICD), del cual 
la flota atunera mexicana forma parte. La 
medalla es otorgada a personas u 
organizaciones que hayan contribuido con 
distinción a la aplicación del Código de 
Conducta para la Pesca Responsable de la 
FAO.  

 

Según Jacques Diouf, Director General de 
la FAO, el APICD fue seleccionado para la 
medalla “en reconocimiento de sus iniciativas 
exhaustivas, sostenibles y catalíticas en apoyo 
del Código de Conducta para la Pesca 
Responsable, en particular aquellos aspectos 
relacionados con el enfoque precautorio y con 
la utilización de artes y técnicas de pesca que 
minimizan la captura de especies no objetivo.” 

 

El jefe de la Secretaría del APICD, Dr. 
Robin Allen, recibió el premio en nombre del 
APICD. “El premio refleja el reconocimiento 
internacional de la labor sobresaliente del 
APICD en la conservación de los recursos de 
las pesquerías atuneras del Pacífico oriental, y 
en particular sus medidas revolucionarias para 
proteger los delfines,” dijo. “Los programas del 
APICD incluyen medidas estrictas para reducir 
la mortalidad de delfines, entre ellas la 
asignación de observadores a todos los 
buques de cerco grandes para obtener 
información científica objetiva sobre la pesca y 
el cumplimiento de las medidas de 
conservación por los buques. Bajo el APICD, la 
mortalidad de los delfines en el Pacífico 
oriental ha sido reducida a niveles cercanos a 
cero, y la mayoría del atún producido de esa 
zona el elegible para la etiqueta Atún APICD 
Dolphin Safe.”  

 

En el Océano Pacífico oriental, el atún aleta 
amarilla grande se encuentra a menudo 
asociado con manadas de delfines, y los 
pescadores aprovechan esta asociación para 
capturar el atún. La pesquería tiene la doble 
ventaja de capturar solamente atún maduro y 
de una captura incidental mínima de otros 
peces y de tortugas marinas. El APICD fija 

límites sobre la mortalidad permisible de 
delfines en la pesquería con redes de cerco. 
Los límites de mortalidad por buque y las 
prácticas obligatorias de pesca son verificados 
por los observadores que acompañan a todos 
los buques de cerco que pueden calar su red 
en bancos de atunes asociados con delfines.  

 

Esta distinción mundial que hace la FAO 
viene a sumarse al mayoritario reconocimiento 
hecho por el Parlamento Europeo al APICD 
como etiqueta ecológicamente responsable, 
basada en datos científicos contundentes y 
estudios permanentes tendientes a evaluar la 
sustentabilidad de los recursos pesqueros. 
 
COMENTARIOS DEL DIRECTOR GENERAL  

PRESENTACIÓN DE LA MEDALLA  
33ª SESIÓN DE LA CONFERENCIA  

  

Excelencias, Señoras y Señores,  
 

En su Vigésimanovena Sesión en 
noviembre de 1997, la Conferencia de la FAO 
estableció la Medalla Margarita Lizárraga a ser 
otorgada cada dos años, a propuesta del 
Consejo, a la persona u organización que ha 
servido con distinción en la aplicación de 
Código de Conducta para la Pesca 
Responsable. La Medalla rinde homenaje a la 
Dra. Margarita Lizárraga, Oficial Superior de 
Enlace de Pesca, por su papel decisivo en la 
promoción del Código de Conducta para la 
Pesca Responsable y su labor productiva en el 
campo de pesca durante casi cuarenta años, 
especialmente en los países en desarrollo. 
 

Es para mí un placer anunciar que el APICD 
fue seleccionado como recipiente del Premio 
para el bienio de 2004-2005. El APICD es un 
acuerdo internacional cuyo objetivo es reducir 
la mortalidad de delfines en la pesquería 
atunera de cerco en el Océano Pacífico 
oriental, y asegurar la sustentabilidad de las 
poblaciones de atunes y las especies 
asociadas en el ecosistema. El APICD ha sido 
un éxito rotundo y ha aplicado diligentemente 
los principios pertinentes establecidos en el 
Código de Conducta para la Pesca 
Responsable, en particular aquellos aspectos 
relacionados con el enfoque precautorio y la 
utilización de artes y técnicas de pesca que 
minimizan la captura de especies no objetivo y 
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permiten la enorme reducción en la mortalidad 
de los delfines que fue lograda.  

 

El APICD fue también elogiado por su 
participación activa con la industria pesquera y 
las organizaciones no gubernamentales 
ambientalistas, la cual constituye una 
interacción exitosa y ejemplar entre los varios 
interesados. 

 

Excelencias, Señoras y Señores, 
permítanme ahora llamar a los Representantes 
del Acuerdo sobre el Programa Internacional 
para la Conservación de los Delfines, Dr. 
Robin Allen, Dr. Guillermo Compeán y Dr. 
Carlos Giménez, y a los Representantes del 
Gobierno de México a recibir el Premio.  

 
DISCURSO DE ACEPTACIÓN POR EL DR. 

ROBIN ALLEN  
Director, CIAT,  Secretaría del APICD  

  
En nombre de las Partes del APICD, tengo 

el placer y el honor de recibir la medalla 
Margarita Lizárraga en reconocimiento de la 
contribución del Acuerdo a la pesca 
responsable. El Acuerdo fue inspirado por el 
deseo de las Partes de aplicar los principios y 
normas del Código de Conducta para la Pesca 
Responsable, adoptado por la Conferencia de 
FAO en 1995.  

 

La operación del APICD implica una 
estrecha cooperación entre los gobiernos, los 
armadores, capitanes y tripulaciones de los 
buques atuneros de cerco, y organizaciones no 

gubernamentales ambientalistas. Esta 
cooperación exige que se comparta 
información y experiencias en un alto nivel, y la 
Medalla constituye un reconocimiento de la 
contribución de todos estos interesados que 
trabajan conjuntamente para conservar y 
proteger los delfines y promover la pesca 
responsable por los buques de cerco en el 
Océano Pacífico oriental. 

 

Mientras que interés principal del Acuerdo 
es el impacto de la pesca sobre las 
poblaciones de delfines, tiene también otras 
metas más generales pertinentes al medio 
ambiente y la conservación, que se logran en 
el marco de la CIAT. 

 

Sé que todos los interesados en la labor del 
APICD están muy orgullosos de los logros 
pioneros del Acuerdo, particularmente la 
reducción dramática de la mortalidad incidental 
de los delfines en la pesca atunera, y la 
formación de nuevas y eficaces relaciones de 
trabajo entre los pescadores, los gobiernos, y 
las organizaciones no gubernamentales 
ambientalistas. El reconocimiento de los logros 
del Acuerdo y de su contribución a la pesca 
responsable por la FAO es una afirmación muy 
importante de su valor, y creo que este premio 
alentará a todos los interesados a seguir 
trabajando arduamente para lograr las metas 
del APICD y fortalecer el Acuerdo.  

 

En nombre de todos ellos, muchas gracias, 
Sr. Presidente. ی 

 

 
FAO/I. Balderi  
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DESCARGAS MENSUALES DE LA FLOTA ATUNERA MEXICANA EN EL PACÍFICO 
ORIENTAL, JULIO-SEPTIEMBRE 2005 

Humberto Robles Ruíz1 , Michel J. Dreyfus León1 y Oscar Ceseña Ojeda2  
1INP-CRIP-Ensenada, 2PNAAPD 

 

La flota atunera nacional que opera 
en el Océano Pacifico Oriental descargó, 
de enero a septiembre de 2005, un total de 
115,711 toneladas métricas de atún, con 
una diferencia de 18, 581 más que durante 
el mismo período del año 2004. Estas 
unidades descargadas no necesariamente 
corresponden a las capturas, sólo indican 
el período en que se hicieron las 
maniobras en puerto (bajado y pesado). 
Las capturas podrían haber sido obtenidas 
en meses previos. 

 
Durante el mes de julio de 2005 la 

flota descargó 13,815 toneladas, cifra muy 
por debajo de los años 2003 y 1999 en los 

cuales se descargaron 19,001 y 17,887 
toneladas, respectivamente, pero 
ligeramente superior al promedio del 
período 1992-2005, que fue de 13,514 
toneladas (figura 1). 

 
En el mes de agosto las descargas 

realizadas por la flota fueron de 14,792 
toneladas, es el tercer mejor agosto del 
período 1992-2005, sólo por debajo del 
mes de agosto de 2003 y 1995, en los que 
se descargaron 16,782 y 15,794 toneladas, 
respectivamente, pero está por encima del 
promedio para el período, que es de 
11,903 toneladas (figura 2). 
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Figura 1. Descargas durante el mes de julio de cada año, del período 1992-2005 
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Figura 2. Descargas durante el mes de agosto de cada año, del período 1992-2005 
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Para el mes de septiembre las 
descargas fueron de 14,848 toneladas 
métricas, ligeramente por debajo del mes 
de septiembre de 1993, 1997 y 2003, que 
fueron los más productivos del período, en 
el que las descargas anduvieron alrededor 
de las 15,000 toneladas, pero septiembre 
de 2005 está por encima del promedio, 
que es de 11,753 toneladas (figura 3). 

 
Como se puede apreciar en las 

figuras de los tres meses antes 
mencionados, la tendencia en las 
descargas del período 1992-2005 es a la 

alza, sin que esto signifique que eso 
seguirá en el futuro o en años particulares. 

 
En la figura 4 finalmente, se muestran 

las fluctuaciones de las descargas 
mensuales de todo el período 1992-2005. 
Tradicionalmente el mes de menores 
descargas es el de enero, debido a que 
normalmente la flota reinicia actividades de 
pesca. Por el contrario, los meses de 
mayo, junio y julio son típicamente los 
meses de mayores descargas y, por ende, 
de mayor actividad de la industria 
enlatadora.  ی 
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Figura 3. Descargas durante el mes de septiembre de cada año, del período 1992-2005 
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Figura 4. Serie de las descargas mensuales, de enero 1992 a septiembre de 2005. 
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DISTRIBUCIÓN 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, PNAAPD 
atundelfin_hp@yahoo.com   y   marevahg@yahoo.com.mx 

 

En este trabajo, describimos la pesca del 
atún aleta azul Thunnus thynnus orientalis (AZ) 
que capturó la flota atunera mexicana, en el 
Océano Pacífico oriental (OPO), durante el 
período de 1992 a 2004.  

 
También se describen algunos aspectos 

que inciden en esa actividad, como la 
influencia de fenómenos climático-
oceanográficos (El Niño, La Niña) en la 
distribución de la captura de AZ, y la influencia 
de la actividad de engorda de AZ en México, 
para su consumo en el mercado japonés, que 
ha propiciado el aumento de su captura 
durante los últimos años. 
 

La flota mexicana que pesca atún en el 
Pacífico, lo hace regularmente en el OPO, que 
comprende una amplia área, que va desde las 
costas de América hasta los 150° longitud 
oeste, y desde los 20° S hasta los 40° N 
aproximadamente. Pero la mayor intensidad de 
pesca, la realiza dentro de la Zona económica 
exclusiva de México (ZEEM), como base 
imaginaria de un triángulo, y se extiende hasta 
el extremo oceánico del OPO (150°O) 
aproximadamente en la línea de los 10°N 
como vértice. 

 
El OPO se caracteriza por ser una zona rica 

en procesos de surgencias, que son 
fenómenos oceanográficos mediante los 
cuales el agua profunda, rica en nutrientes, 
sube a la superficie del mar. Estos nutrientes 
generan la producción de fitoplancton (algas 
microscópicas), que se ubica como el inicio de 
la cadena trófica que culmina con los grandes 
depredadores como los atunes. 

 
Los océanos normalmente tienen una capa 

de agua (denominada termoclina) que separa 
la zona mezclada de la superficie de la zona 
fría y rica en nutrientes más profunda. En el 
caso del OPO, la termoclina es poco profunda 
y, debido a que los túnidos suelen mantenerse 
arriba de la termoclina, son especialmente 
vulnerables a la pesca en esta región. 

El objetivo de pesca de la flota atunera 
mexicana se centra, principalmente, en el atún 
aleta amarilla (Thunnus albacares), y en el 
barrilete (Katsuwonus pelamis), como las dos 
especies que regularmente pesca. Además, 
aparecen como objetivos secundarios de 
pesca la albacora, el patudo, el bonito, el 
barrilete negro y el atún aleta azul. 

 
El atún aleta azul es de los túnidos más 

grandes. El que vive en el Atlántico, Thunnus 
thynnus, llega a medir 3 metros de longitud y a 
pesar 680 kilogramos. Por otra parte, en el 
Pacífico existen dos variedades de esta 
especie: la del Pacífico sur Thunnus macoyii, y 
la del Pacífico Norte Thunnus thynnus 
orientalis. Las dos variedades del Pacífico son 
de menor talla que la del Atlántico, pero, en 
general, las tres son especies altamente 
migratorias y transoceánicas. 

 
La captura de AZ por la flota cerquera 

mexicana en el Pacífico, en comparación con 
la captura de atún aleta amarilla, es escasa en 
volumen. Esta captura suele darse 
generalmente desde mediados hasta finales 
del año, frente a las costas de la península de 
Baja California, entre los 20° y 32° N y entre 
los 110° y 120° O, dentro de la Zona 
Económica Exclusiva de México (ZEEM).  

 
Los datos de captura y lances, manejados 

en este trabajo, corresponden al 50 % de la 
información de los cruceros de pesca, llevados 
a cabo por la flota atunera mexicana en el 
OPO, recopilada por observadores del 
PNAAPD. 

 
De esa base de datos, tomamos la 

información concentrada en el Informe Diario y 
en el Informe del Barco. Se obtiene la 
información de los lances y se filtran aquellos 
en los que hubiera ocurrido captura, o intento 
de captura, de AZ. Sumamos la captura de AZ 
y el número de lances por cuadrante (1° lat. x 
1° lon.) y calculamos la captura por lance para 
cada cuadrante. 
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De 49,700 lances revisados en la base, 511 
de ellos tenían información sobre captura o de 
intento de captura de AZ. Todos los lances 
fueron lances sobre “brisa”, y se hicieron frente 
a la península de Baja California y dentro de la 
ZEEM, registrados durante los meses de mayo 
a octubre. 

 
Los lances sobre brisa son denominados 

así porque se detecta la actividad de los 
atunes en la superficie del mar, como una 
especie de “brisa” visible a corta distancia, 
cuando están alimentándose. La captura 
consiste básicamente en el encierro de los 
atunes y su subida a bordo del barco. En la 
captura de AZ se modifica el proceso, ya que 
en lugar de subirlo a bordo del barco, se 
traspasa a una jaula o corral de transporte, que 
trae otro barco (generalmente de menor calado 
que el que realiza la captura), y que lo lleva a 
los corrales de engorda, que se encuentran en 
las costas de Baja California. 

 
Se concentraron todos los datos de captura 

y lances para ubicar cuales han sido las zonas 
con mayor captura y esfuerzo pesquero en el 
periodo revisado. 
 

En el caso de las capturas, vemos dos 
grandes núcleos de captura, una frente a la 
parte norte de la península con 5 cuadrantes 
que superan las 500 tm y otra frente a la parte 
sur de la península con 3 cuadrantes arriba de 
las 500 tm. 

 
En cuanto a la actividad de lances, 

observamos la mayor concentración frente a la 
parte norte de la península de Baja California, 
destacándose particularmente un núcleo de 
más de 100 lances en los 30°N y 117° O. 

 
Finalmente revisamos la captura por lances 

y observamos que el mayor rendimiento por 
cuadrante, se ha dado frente a la zona sur de 
la península de Baja California, en los 24° N y 
113° O, frente a Isla Magdalena y donde 
tenemos capturas arriba de las 100 tm por 
lance. 

 
El comportamiento de la captura de AZ 

puede explicarse por el comportamiento 

general de la flota atunera, por la distribución 
espacial del AZ; por el comportamiento 
estacional de tanto de la flota como de la 
distribución del AZ; por factores 
oceanográficos que inciden en la zona; y por la 
actividad económica de los ranchos de 
engorda de AZ. 

 
En relación al comportamiento de la flota 

pesquera, observamos que el esfuerzo de 
pesca en horas de búsqueda y de número de 
lances en algunos años comparado con otros 
es diferente, mayor en 2000, con una drástica 
reducción en 2001. 

 
En cuanto a factores climático-

oceanográficos, en el período que manejamos 
ocurrieron 4 eventos de El Niño, y 2 eventos 
de La Niña. Los eventos de El Niño ocurrieron 
en 1992, 1995, 1997-1998 y en 2002. En tanto 
que los eventos de La Niña en 1996 y en 1999-
2000. 

 
Dado que tenemos ausencia de registros de 

captura de AZ en 1992 y 1995, nos 
concentramos en los eventos de La Niña 1996 
y 1999-2000, y en los eventos de El Niño 
1997-1998 y 2002. En la tabla 1 se puede 
observar como en los años “cálidos” (El Niño), 
las capturas suelen ser en general más bajas 
que en los años “neutrales” o “fríos” (La Niña). 

 
Tanto el atún aleta amarilla como el AZ son 

dos de las especies que se ven afectadas por 
cambios térmicos en las aguas del OPO, y que 
suelen mantenerse por arriba de la termoclina. 
Cualquier cambio en esta capa provoca 
variaciones en la disponibilidad del atún, y por 
lo mismo en el comportamiento de los barcos 
que andan en su búsqueda. 

 
En las costas de Baja California, la corriente 

de California mantiene la temperatura baja, 
permitiendo la captura del AZ, especie de 
aguas frías. Sin embargo, durante el fenómeno 
de El Niño ocurren importantes cambios 
oceanográficos, los que se traducen en una 
mayor temperatura en la región y una 
termoclina más profunda. 
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Tabla 1. Captura de AZ por la flota atunera mexicana con observadores del PNAAPD 
 mayo junio julio agosto septiembre octubre Total Fase 

ENSO 
1994    3   3 El Niño 
1996   885 5   890 La Niña 
1997   227 5   232 El Niño 
1998    5   5 La Niña 
1999  1,912 4  1 1 1,918 La Niña 
2000  355 1,127 211   1,693 La Niña 
2002  115 182  125  422 El Niño 
2003  282 967 162   1,411 Neutral 
2004 60 2,272 1,729 256   4,317 Neutral 
TOTAL 60 4,936 5,121 647 126 1 10,891  

 

 
La corriente fría de California se debilita 

durante el fenómeno de El Niño, permitiendo la 
llegada de agua caliente a las costas de Baja 
California. Esto provoca que en las costas de 
Baja California durante un evento de El Niño, 
se pesquen en mayores cantidades las 
especies de aguas cálidas (aleta amarilla), y 
por otro lado se dejen de pescar las especies 
de aguas frías (AZ), comparado con años 
“normales”. 

 
El Niño 1997-1998, afectó particularmente 

la pesca de AZ, pues modificó el clima regional 
y afectó directamente a los organismos en 
cultivos. Las temperaturas altas en el área de 
engorda cerca de Isla Cedros, afectó tanto el 
crecimiento del pescado, como sus hábitos 
alimenticios, incrementando la mortalidad de 
los organismos en cautiverio. Además, las 
temperaturas altas ocasionaron que en 
septiembre de 1997 subiera hasta esas 
latitudes el huracán "Nora", el cual generó 
pérdidas muy grandes a las empresas 
atuneras, tanto en infraestructura, como en la 
producción de esa temporada. 

 
Lo que más ha influido en la captura de AZ 

en los últimos años, en cuanto a provocar su 
aumento, ha sido la relativamente reciente y 
creciente actividad de los ranchos de engorda 
de AZ, ubicados sobre todo en la parte norte 
de Baja California en Ensenada. 

 
El atractivo mercado del AZ en Japón, ha 

provocado el florecimiento de esta actividad en 
varias regiones del mundo. La actividad en 

Baja California ha derivado en un crecimiento 
de esta actividad en un 1000% en pocos años 
y a pesar de ello solo cubre un 4% de la 
demanda del mercado japonés. 

 
Podemos, para concluir, afirmar algunas 

aseveraciones preliminares sobre la captura 
del AZ.  
 
a) Es una especie poco capturada en el OPO 
por la flota atunera mexicana 
 
b) Su principal zona de captura en el OPO, es 
frente a la península de Baja California, entre 
los 110° y los 119° de longitud oeste, y entre 
los 22° y los 33° de latitud norte, dentro de la 
ZEEM. 
 
c) Regularmente se le ha capturado de mayo a 
octubre, pero las mayores capturas han 
ocurrido en junio y julio. 
 
d) Es posible que su ausencia, o menor 
captura, en ciertos años se deba al efecto que 
el fenómeno de El Niño ejerce sobre la 
temperatura superficial de la zona, lo que 
provoca que el AZ ascienda en latitud y no se 
le encuentre donde regularmente se pesca. 
 
e) Las capturas de AZ también suelen 
ascender en latitud conforme transcurre el año. 

 
f) El mayor esfuerzo de captura del AZ en los 
últimos años, por la flota mexicana, se debe a 
su destino para ranchos de engorda. ی 
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REUNIONES 2006 
 

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

 

Fecha Reunión Sede 
   

May 
15-19 7a Reunión del Grupo de Trabajo sobre Evaluación de Poblaciones La Jolla, Ca.,  

EUA 
   

May 
22-24 

La Conferencia Internacional del Atún (Tuna-Conference) copatrocinada por la 
CIAT desde 1949 

L. Arrowhead, 
Ca., EUA 

   
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 
  

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

26-30 74ª Reunión de la CIAT 

Busan, Corea
 
“ 
 
 
“ 
 
“ 
 
“ 
 
“ 
 
“ 
 
“ 
 
“ 

 
 

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

 

Fecha Reunión Sede 
   

Mar 13-15 Jornadas de trabajo sobre la estructura del stock de pez espada  Heraklion, Creta, Grecia  
   

Abr 24-28 Data Review of the TROPICAL Species Groups Sete, Francia 
   

May 15-19 Blue and white marlin stock assessments Madrid, España 
   

Jun 12-18 Bluefin Tuna (E,W) Stock Assessments  “ 
   

Jul 3-7 Data review of the albacore (N,S) stocks  “ 
   

Sep 4-8 Atlantic Swordfish (N,S) stock assessments  “ 
   

Sep 25-29 Species Group meetings  “ 
   

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

Nov 20-26 15ª Reunión Extraordinaria de la Comisión Dubrovnik, Croacia 
 




