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EDITORIAL 
En El VIGÍA nos unimos en el dolor por el sensible 

fallecimiento de ¨Don Pepe¨, acaecido el pasado 4 de 
agosto de 2009. 

Además de una fructífera vida personal y 
empresarial, Don Pepe fue fundador e impulsor del 
fideicomiso FIDEMAR, participando activa y 
entusiastamente en todas sus reuniones y toma de 
decisiones, dando un fuerte y decidido impulso a la 
industria atunera mexicana. Aquí les presentamos una 
breve reseña de la vida de Don Pepe. 

Además, tenemos en este número artículos 
relacionados con los lances de agua, el Comité 
Científico Internacional que trabaja con atunes y 
especies afines del Pacífico Norte, los programas de 
observadores de FIDEMAR, los huracanes y la captura 
de atún en el Pacífico, la caracterización de la captura 
incidental de la flota palangrera en el Golfo de México 
y, finalmente, un artículo sobre la compra del atún en 
el mercado japonés.  

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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JOSÉ JUAN VELÁZQUEZ CÁRDENAS, ¨DON PEPE¨ 
DESCANSE EN PAZ 

 

 
 

El Programa Nacional de 
Aprovechamiento del Atún y de Protección de 
Delfines (PNAAPD) y FIDEMAR lamentan el 
sensible fallecimiento de José Juan Velázquez 
Cárdenas ¨Don Pepe¨, acaecido el 4 de agosto 
de 2009. Nos unimos al dolor de familiares, 
amigos, compañeros de trabajo y al de todos 
aquellos que lo conocieron.  

 
Don Pepe nace el 30 de marzo de 1932 

en Villaldama, Nuevo León. A la edad de 3 
años va con su familia a radicar a la ciudad de 
Monterrey donde estudia primaria y 
secundaria. Al inicio de sus estudios de 
preparatoria la salud de su padre se ve 

afectada gravemente, por lo que deja los 
estudios para convertirse, desde los 16 años, 
en el nuevo responsable de la economía 
familiar. 

 
El 7 de agosto de 1950, en visita a su 

padre en recuperación, llega por primera vez a 
Cd. del Carmen Campeche, La Perla del Golfo, 
- “una isla de ensueño”- que lo cautiva desde 
ese primer momento y en la que decide 
quedarse y continuar su proyecto de vida.  

 
Eran los inicios de la industria 

camaronera organizada en el país. Una época 
de oportunidades en la que él con visión y 
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tesón decide participar. Al cabo de poco 
tiempo tiene una oportunidad e ingresa a 
trabajar a Mariscos del Carmen, S. A; empresa 
camaronera en la que en poco tiempo 
ascendió de empleado a jefe de flota, 
posteriormente a jefe de producción y 
finalmente a Gerente General.  

 
Cabe destacar que es precisamente 

durante su gestión que la empresa se integra y 
consolida hasta llegar a tener un astillero de 
vanguardia a nivel nacional, una importante 
flota, planta procesadora, transporte propio y 
almacenes en el extranjero. Un ejemplo 
nacional de empresa camaronera.  

 
Casi al mismo tiempo que iniciaba su 

actividad camaronera inicia también su 
participación en las actividades de la Cámara 
Nacional de la Industria Pesquera, llegando a 
ser primero Presidente de la Delegación de 
Cd. del Carmen (71-72) y, posteriormente, de 
la Nacional en los años 75-76. 

 
Don Pepe como fue conocido por todos, 

fue también en esencia un hombre de familia. 
En 1959 casa con Edna Macossay Morales, 
pianista carmelita con quien forma una familia 
de cuatro hijos. 

 
A fines de 1979, cuando el gobierno 

federal decide dar el gran impulso a la 
Industria Atunera en México, Don Pepe, junto 
con otros 4 osados armadores camaroneros 
carmelitas, son invitados y deciden incursionar 
en una nueva y desconocida aventura 
pesquera.  

 
En Ensenada B.C., fundan las empresas 

Atunera del Carmen, S.A. y Atunera Maya 
S.A., para construir y operar las 
embarcaciones KUKULKAN y CHAC-MOOL, 
llegando el primero, y muy a pesar de las 
complejidades del negocio, a ser el barco 
insignia de la flota atunera mexicana por su 
liderazgo mundial en captura de atún a 
mediados de los 80. 

 
Con la expropiación de la flota 

camaronera y todas sus instalaciones en 1981, 

los incipientes atuneros enfocaron todas sus 
baterías al atún. Para 1986, Don Pepe de 
nuevo con otros 4 empresarios de origen 
Carmelita, funda las empresas atuneras 
Mexatun, S.A. de C.V. y Tunamar, S.A. de C.V. 
para operar los atuneros “CONVEMAR” y 
“CANCUN”, respectivamente. 

 
En 1993, el y su familia fundan la 

empresa Supremos del Golfo y del Pacifico, 
S.A. de C.V., para la adquisición y operación 
del buque atunero “EL QUIJOTE”. También 
como Atunero participó activamente en la vida 
camaral, siendo Presidente de la Sección de 
Atún de la CANAIPESCA (94-96), además de 
incontables otras responsabilidades dentro de 
la misma cámara. 

 
En 1997, un nuevo y aventurado 

proyecto se iniciaba. Con la participación de 
otro socio también de origen Carmelita, funda 
la empresa Armadores Atuneros Asociados, 
S.A. de C.V., para la construcción y operación 
del Atunero “ARIETE”. Esta embarcación es 
construida totalmente en Mazatlán, puntero de 
una serie de 8 barcos, que son los buques 
pesqueros más grandes que han sido 
construidos en México por la iniciativa privada. 

 
En 2002, la CANAIPESCA, le otorga un 

importante reconocimiento por sus 50 años de 
intensa e incansable vida camaral, 
designándolo además como el socio en activo 
más antiguo de la Cámara. 

 
Don Pepe fue además miembro fundador 

e impulsor del fideicomiso FIDEMAR, 
participando activa y entusiastamente en todas 
sus reuniones y toma de decisiones, dando un 
fuerte y decidido impulso a la industria atunera 
mexicana. 

 
Hombre de lucha y proyectos, carmelita 

por elección, orgulloso y amantísimo de la 
actividad pesquera, Don Pepe fallece en la 
Ciudad de México el 4 de Agosto de 2009. Sus 
restos descansan en el panteón y el mar de su 
queridísima isla del Carmen. ی

 
 
El PNAAPD-FIDEMAR agradece profundamente a Leticia Velázquez de Jaber y a Ricardo A. Jaber Monges por la 

semblanza de Don Pepe. 
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LANCES DE AGUA 
(PRIMERA PARTE) 

Michel J. Dreyfus León1 y Adán Mejía2 
1INAPESCA-CRIP-Ensenada (dreyfus@cicese.mx) y PNAAPD-Ensenada,  

2Instituto de Investigaciones Oceanológicas, UABC 
 

Se le llama lance de agua a un lance 
efectivo de pesca que resulta en la captura nula de 
atún (o casi nula, menos de una tonelada). En este 
artículo analizamos la magnitud, importancia y 
características de estos lances en la flota mexicana 
que se monitorea con 100% de cobertura de 
observadores a bordo. Para esto consideramos la 
captura total de túnidos, sin importar la especie. 

 
En la figura 1 podemos apreciar el porcentaje 

de lances de agua de 2000 a 2008. En 2002 se 
muestra la frecuencia más baja de ocurrencia de 
estos lances sin captura (12%), pero de 2003 a 
2008 observamos una ocurrencia mayor, siendo el 
promedio de estos seis últimos años de casi 21%, 
aunque en 2008 bajó al 16%. La ocurrencia de 
lances de agua tiene implícito un costo para las 
empresas atuneras, ya que se pierde tiempo y otros 
recursos en estos lances infructuosos. La 
ocurrencia de estos lances puede estar relacionada 
al movimiento del cardumen durante el proceso de 
captura y a la táctica de la embarcación, además de 
estar asociado a corrientes y otros aspectos 
oceanográficos. 

 
La distribución de frecuencia de captura por 

lance de 2005 a 2008 (figura 2) nos indica, además 
de la alta frecuencia de lances de agua, la 
distribución de éxito en la pesca de los lances de 
cerco. Se aprecia, en términos generales, que es la 
misma distribución o frecuencia de lances con 
determinada cantidad de atún capturado cada año. 
En promedio, en 2007 se capturaron 12.7 toneladas 
de atún por lance y en 2008, 14.6 toneladas por 

lance.  Sin embargo, la medida que indica mejor la 
tendencia sería la mediana, que para esos años fue  
de 7 y 10  toneladas por lance, respectivamente. 
Estas medidas de tendencia central se calcularon 
incluyendo los lances de agua. 

 
Los lances de atún se realizan típicamente 

en el Pacífico oriental asociado a delfines, a objetos 
flotantes, y sobre cardúmenes no asociados o 
brisas. En las figuras 3 y 4 se presenta la 
frecuencia de ocurrencia de lances de agua en 
estos tipos de lances. Del cien por ciento de los 
lances de agua, la frecuencia de estos en 2007 fue 
en su mayoría de lances sobre cardúmenes no 
asociados (61%), seguidos por lances asociados a 
delfines (31%). En 2008 las cifras son similares en 
ambos tipos de lances (45% y 47%). Por supuesto, 
debido a la predominancia de lances sobre delfines 
en la flota mexicana, estos números nos indican 
que son más frecuentes los lances de agua en 
lances con cardúmenes libres. Del total de lances 
de cardúmenes libres, 50% fueron de agua en 2007 
y 42% en 2008. En contraparte, 20% de los lances 
sobre delfines fueron de agua en 2007 y sólo el 
12% en 2008. 

 
Este primer artículo tiene como finalidad 

mostrar la magnitud del fenómeno (lances de agua) 
y presentar algunas características relacionadas a 
la ocurrencia de esos lances. En el siguiente 
artículo se presentará información complementaria 
asociada a la distribución espacial de los lances de 
agua.  ی 

 

 
Figura 1. Porcentaje de lances de agua de la flota atunera de cerco en el OPO. 
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Figura 2. Distribución de frecuencia de lances por rangos de captura, desde 0, en intervalos de una tonelada, 
hasta 49. El último grupo corresponde a la frecuencia de lances con captura de 50 a 250 toneladas de captura 

de atún. Datos de 2005 a 2008. 
 

 
Figura 3. Porcentaje de lances de agua y exitosos por tipo de lance durante 2007.  Lances a cardúmenes libres 

(lanatun), asociados a delfines (lanmam) y asociados a objetos flotantes (lanpalo). 
 

 
Figura 4. Porcentaje de lances de agua y exitosos por tipo de lance durante 2008.  Lances a cardúmenes libres 

(lanatun), asociados a delfines (lanmam) y asociados a objetos flotantes (lanpalo). 
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COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL PARA ATUNES Y ESPECIES AFINES EN EL 
PACÍFICO NORTE 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE FOR TUNA AND TUNA-LIKE SPECIES IN 
THE NORTH PACIFIC OCEAN 

Michel J. Dreyfus 
INAPESCA-CRIP-Ensenada (dreyfus@cicese.mx)  

 
 

 
 
 

El comité científico internacional para 
atunes y especies similares (ISC) fue establecido 
en 1995 en un acuerdo intergubernamental entre 
Japón y Estados Unidos. La primera reunión se 
celebró en Tokio en 1996 con la presencia de 
México en el grupo. Originalmente este comité 
llevaba por nombre el de Comité Científico Interino 
para atunes y especies afines pero su nombre 
cambió en 2005. 

 
Se estableció con la finalidad de promover la 

investigación y la cooperación para la conservación 
y el uso racional de los atunes y especies altamente 
migratorias en el Pacífico norte, es decir desde el 
ecuador hacia el norte y de costa a costa del 
Pacífico. Esta es precisamente una de las 
bondades de esta organización, el considerar, para 
los estudios de evaluación, todo el Pacífico. Sin 
embargo esta organización no tiene un mandato de 
manejo como la “Interamerican Tropical Tuna 
Commission” (IATTC o CIAT) o la “Commission for 
the Conservation and Management of Highly 
Migratory Fish Stocks in the Western and Central 
Pacific Ocean” (WCPFC). 

 
 Los países miembros son la República 

Popular China, China Taipei, Corea del Sur, Japón, 
Canadá, Estados Unidos y México. Existe un 
memorando de entendimiento con la WCPFC por 
medio del cual el ISC provee información y asesoría 
con respecto al estado de algunos stocks de peces 
que el ISC haya evaluado. Con la CIAT existe otro 
memorando para la participación como observador 
de esta organización regional. Los científicos de la 

CIAT han participado regularmente en los diversos 
grupos de trabajo del ISC.  

 
Actualmente cuenta con los siguientes 

grupos de trabajo: 
  
 De estadística para el manejo de los datos 

de las pesquerías, base de datos y la 
página web del comité internacional. 

 De captura incidental para el monitoreo de 
la captura de especies no objetivo. 

 De albacora para evaluación del stock. 
 De atún aleta azul para evaluación del 

stock. 
 De picudos para evaluación del stock de 

pez espada y de marlines. 

La finalidad de los grupos de trabajo de los 
diversos stock es la evaluación. Sin embargo, 
existen tareas específicas para conseguirlo y, por lo 
tanto, otros objetivos, como la determinación de 
parámetros biológicos en algunas reuniones de 
trabajo. 
 

Los grupos de trabajo se reúnen de manera 
periódica en función de la agenda programada, 
necesidades y de acuerdo a lo aprobado en la 
reunión plenaria anual del ISC. Todos los grupos 
reportan sus actividades y resultados a la reunión 
plenaria, que finalmente genera una recomendación 
general de manejo. Esta recomendación se hace 
llegar a las comisiones del Pacífico, con la finalidad 
de ser analizada y considerada en caso de ser 
necesario adoptar medidas de conservación. ی 



AÑO 14 NUM. 35, Enero-Junio 2009                             EL VIGIA                                                                     PNAAPD 

 6 

PROGRAMAS DE OBSERVADORES EN MÉXICO (PARTE 2):  
ALGUNAS ESTADÍSTICAS BIOLÓGICAS DEL TIBURÓN AZUL 

El Vigía a bordo 
 

 
El tiburón azul (Prionace glauca) es la 

especie principal en la pesquería de tiburón en el 
Pacífico mexicano. Esta especie pertenece al grupo 
de los grandes carcarínidos pelágicos y se 
distribuye en todos los océanos del mundo, tanto en 
aguas tropicales y subtropicales. Algunas 
características de su ciclo de vida y 
comportamiento son bien conocidas por lo que su 
manejo pesquero puede ser implementado de 
manera adecuada.  

 
Así, se sabe que las hembras y los machos 

tienden a distribuirse en diferentes áreas por 
tamaño y realizan migraciones estacionales para su 
reproducción; incluso realizando viajes anuales, a 
distancias considerables. Esta especie se considera 
el tiburón más abundante, con mayor área de 
distribución, más fecundo y de rápido crecimiento, 
de todos los elasmobranquios. Estos aspectos son 
de relevada importancia para determinar los 
esquemas de evaluación y su manejo pesquero, 
indispensable para un aprovechamiento sustentable 
y para su conservación. 

 
La pesca comercial del tiburón azul se realiza 

en todo el mundo, tanto en las zonas costeras 
como en el océano abierto. Se observa que las 
pesquerías establecidas aprovechan a todos los 
miembros de la población, desde individuos 
juveniles hasta adultos reproductores, tanto en 
pesquerías dirigidas como de manera incidental. De 
hecho, una preocupación inherente a esta especie 
es el incremento de su presencia en la captura 
incidental de otras pesquerías.  

 
Por ejemplo, se ha estimado una mortalidad 

por pesca incidental anual entre 10 a 20 millones de 
individuos de tiburón azul en el mundo; esto puede 
tener un fuerte impacto en sus poblaciones. De esta 
forma, se le puede observar como captura 
incidental en las pesquerías de atún, pez espada y 
otras. Tanto la pesca dirigida, como la mortalidad 
por pesca incidental, deberán ser analizadas de 
una manera puntual para orientar a un manejo 
pesquero adecuado para la pesca sustentable y la 
conservación de esta especie, en el Pacífico 
Mexicano. 

 
 
Además del tiburón azul, más de 30 especies 

de tiburones también son capturados en el Pacífico 

mexicano con el arte de pesca de palangre. Las 
principales especies se presentan en la figura 1. 
Como se puede observar, el tiburón mako (Isurus 
oxyrynchus) está presente en más del 40% de los 
lances de pesca; le sigue el grupo de los tiburones 
zorro (Alopias spp.) y de los tiburones martillo 
(Sphirna spp.).  

 
El tiburón mako, también conocido como el 

marrajo dientuso en el Atlántico, es una especie de 
gran tamaño que puede llegar a medir más de tres 
metros y alcanzar un peso cercano a los 400 kgs. A 
pesar de su gran tamaño es una especie que 
alcanza una gran velocidad debido a la forma 
hidrodinámica de su cuerpo, la cual le permite 
incluso saltar fuera del agua para atrapar a sus 
presas.  

 
El nombre de mako proviene del lenguaje de 

los Maoríes que habitan en Nueva Zelandia y 
significa diente de tiburón. Su distribución es muy 
amplia, encontrándose en todos los océanos 
tropicales y templados del mundo, principalmente 
en la zona oceánica, lejos de la costa. Se le puede 
observar en la superficie aunque tiene una 
capacidad de sumergirse hasta aproximadamente 
los 159 m de profundidad.  

 
No se conoce mucho acerca de sus hábitos 

migratorios, aunque se ha reportado que esta 
especie puede viajar grandes distancias para 
encontrar alimento o para aparearse. Así, en 
algunas organizaciones, como la Comisión 
Internacional para la Conservación del Atún del 
Atlántico (CICAA) y la Comisión Interamericana del 
Atún Tropical (CIAT), se han iniciado programas 
intensivos para su estudio, con miras a su 
sustentabilidad y su conservación. 

 
Los otros grupos de tiburones de importancia 

en las capturas son el grupo de los t. zorros y los t. 
martillo. Dentro del primero, destaca el tiburón 
coludo (Alopias pelagicus), presente en el 25% de 
los lances de pesca con palangre; el t. grillo o 
coludo prieto (A. supercicularis) y el thresher coludo 
o pinto (A. vulpinus); estas últimas especies 
presentes en el 10% de los lances de pesca. Todas 
estas especies se consideran tiburones pelágicos, 
que se localizan principalmente lejos de la costa. 
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Figura 1. Presencia de especies en los lances de pesca utilizando palangre como arte de pesca de 

tiburón en el Pacífico Mexicano. 
 

 
Por su parte, en el grupo de los tiburones 

martillo, destacan dos especies: la cornuda prieta 
(Sphyrna zygaena) y la cornuda común (S. lewini). 
Estas dos especies se consideran especies más 
costeras y están presentes en menos del 10% de 
los lances de pesca con palangre. Un esquema de 
manejo para la pesquería de tiburón del Pacífico 
mexicano deberá también tomar en cuenta las 
características poblacionales de estas especies, en 
una perspectiva ecosistémica. 

 
Además del palangre, hasta el año de 2008 

se utilizaba redes tiburoneras como artes de pesca. 
Sin embargo, debido a que a partir de este año 
estas redes quedarán prohibidas, sus estadísticas 
no se presentan en el presente escrito. 
 
 

Algunas características de las estadísticas 
biológicas e indicadores de la captura de 

tiburón azul (P. glauca), en el Pacífico mexicano 
 
Una de las primeras características 

demográficas y biológicas que se evalúan para 
soportar algún esquema de manejo pesquero, es la 
frecuencia de tallas. En el programa de 
observadores se han registrado más de 45 mil 
longitudes totales de tiburón azul desde mediados 

de 2006. En la figura 2 se puede observar que los 
tiburones capturados de tiburón azul en el Pacífico 
mexicano tienen una talla entre los 90 cm. y los 280 
cm, con un valor promedio de 183 cm. de longitud 
total.  

 
Se observa, sin embargo, que las tallas con 

mayor frecuencia están de los 170 a los 220 cm de 
longitud total. Esta característica, evaluada en una 
dinámica demográfica, en un sentido temporal y 
espacial, ayuda grandemente a definir esquemas 
específicos de regulación. Por ejemplo, la 
localización de las zonas óptimas de pesca, 
definida bajo el criterio de localizar las tallas más 
grandes. 

 
Relacionado con las tallas, un estadístico 

biológico registrado por los observadores es el 
grado de madurez de las hembras de tiburón. Se 
conoce que las especies de tiburón tienen una lenta 
maduración y con una baja tasa de fecundidad, de 
tal forma que una hembra solamente puede dar a 
luz un número reducido de crías a lo largo de su 
vida. Por ello, en las evaluaciones poblacionales, 
los indicadores de madurez – talla permiten analizar 
el comportamiento de la dinámica reproductiva de 
la población, así como el impacto de la pesca en 
estos procesos reproductivos.  
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Figura 2. Frecuencias de tallas observadas  

 
 
En la figura 3 se presenta la relación de las 

frecuencias de tallas con los estadios de madurez 
observadas en las capturas de tiburón azul (P. 
glauca) de 2006 a 2009. Se observa que los 
individuos que presentan tallas menores a los 160 
cm., son individuos inmaduros que no han 
alcanzado un primer ciclo reproductor. Sin 
embargo, a partir de los 160 cm empiezan a 
observarse individuos reproductores, de tal suerte 
que individuos con tallas cercanas a los 180 cm son 
individuos maduros.  

 
La evaluación de esta característica en la 

captura, permitirá diseñar estrategias de 
conservación y buen uso del recurso, como 
implementar restricciones en las características de 
las artes de pesca que privilegien la captura de 
individuos que al menos ya se han reproducido por 
una vez. Asimismo, si se evalúa esta característica 
en un sentido temporal o espacial, será posible 
disponer de algunas restricciones de área o 
momentos importantes en la reproducción de esta 
especie. 
 

Otra característica registrada por los 
observadores es la proporción de hembras y 
machos en la captura. Debido a que las hembras 
son de gran importancia en las poblaciones 
naturales de especies explotadas en los sistemas 
pesqueros, ya sea peces, crustáceos o 
elasmobranquios, una meta en un manejo de 
pesquerías pudiera ser la disminución de la captura 
comercial, dirigida o incidental, de las hembras. 

Para el caso del tiburón azul en la pesquería del 
Pacífico mexicano, se ha registrado en el programa 
de observadores que se tiene cerca de tres machos 
por cada hembra capturada. 

 
Los indicadores pesqueros también suelen 

ser de gran ayuda para analizar algunos esquemas 
de manejo pesquero, siempre y cuando puedan ser 
confeccionados de tal forma que se disminuya el 
efecto de factores externos en su variación. El 
indicador más utilizado en una evaluación pesquera 
es el denominado Captura por Unidad de Esfuerzo. 
Estos indicadores se construyen en términos de 
cuanta captura se obtiene por unidad de energía; 
este último se denomina esfuerzo de pesca.  

 
El esfuerzo de pesca suele ser definido en 

diversas unidades como son: número de 
embarcaciones que participan en la pesca; número 
total de anzuelos utilizados por la flota; número de 
viajes registrados en un lapso de tiempo; número 
de horas totales, etc. El esfuerzo pesquero y el 
rendimiento de pesca (capturas) suelen estar 
afectados por diversos factores externos no 
controlados por la flota de pesca. Entre ellos 
destacan, factores temporales, factores espaciales, 
factores ambientales y factores de comportamiento 
de la flota. Debido a esto último, dependiendo del 
grado de entendimiento de la relación del esfuerzo 
de pesca y su rendimiento, con esos factores, 
algunos indicadores son solamente utilizados como 
referencia. 
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Figura 3. Relación de las tallas de madurez y la longitud total. Los valores de madurez son los siguientes: i) 
Madurez 1 y 2 (rojo y verde): Individuos juveniles que no han alcanzado su estado de madurez gonádica; ii) 

Madurez 3 (azul), individuos madurando; iii) Madurez 4, 5 y 6 (amarillo, morado y magenta), individuos 
reproductores. 

 
 
Por ejemplo, en la tabla 1 se presenta la 

Captura por Unidad de Esfuerzo Nominal (CPUEn) 
del tiburón azul construida con las capturas y el 
número de anzuelos, observados en la Pesquería 
mexicana de 2006 a 2009. Esta CPUEn está 
referida a los cuatro trimestres del año y a las áreas 
estadísticas definidas para el Programa de 
Observadores de Tiburón del Pacífico Mexicano 
(ver número anterior de El Vigía). En la tabla se 
observa que en el área 1 (frente a la costa 
occidental de Baja California), se capturan más 
tiburones azules que en todas las otras áreas, 
principalmente durantes los meses de otoño e 
invierno. Asimismo, se observa que en el área 2 
(Alto Golfo de California), no se registran capturas 
de tiburón azul. 

 

Comentarios Finales. 
  
La información producida por el Programa de 
Observadores de Tiburón del Pacífico Mexicano 
incluye una serie de variables, además de la 
captura y el esfuerzo de pesca, que permiten 
analizar rasgos biológicos específicos de las 
especies que participan en la captura. De este 
modo, este programa brinda a los científicos 
mexicanos elementos para una evaluación de la 
dinámica poblacional y del impacto en las 
poblaciones de tiburones. Su uso permite definir, 
con mejores bases, esquemas de manejo de esta 
pesquería, para el uso racional y la conservación de 
las especies de tiburón del Pacífico mexicano. ی 

 
 
 

Tabla 1. Variación temporal y por área de la Captura por Unidad de Esfuerzo de Tiburón: Número de tiburones 
azules por cada 1,000 anzuelos 

 
 

 
 

Trimestre A1 A2 A3 A4 A5 A6

Enero - Marzo 87 NA 16 10 10 19
Abril - Junio 47 NA 12 12 13 15

Julio - Septiembre 60 NA 8 8 10 11
Octubre - Diciembre 79 NA 12 8 13 14

Areas
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HURACANES Y LA CAPTURA DEL ATÚN POR LA FLOTA ATUNERA CERQUERA 
MEXICANA EN EL PACÍFICO ORIENTAL 2006-2007  

Héctor Pérez, PNAAPD-Ensenada (hecperez@cicese.mx) 
 
 

El Programa Nacional de Aprovechamiento 
del Atún y de Protección de Delfines (PNAAPD), 
desde 1992 ha monitoreado el 50% de cobertura de 
la actividad de captura de atún, por la flota 
mexicana que pesca con red de cerco en el 
Pacífico oriental. Con ello se ha conformado una 
base de datos de esa actividad pesquera. En este 
artículo contrastamos datos de captura de atún con 
la presencia de huracanes en la región. Los datos 
de trayectoria e intensidad de huracanes fueron 
tomados vía internet de la base de datos de Unisys 
Weather (datos de 1992 - 2007). 

 
En la anterior edición de esta revista (El Vigía 

#34) se planteó, en general, la manera en que 
pueden afectar los huracanes a la pesca del atún. 
Tomamos como referencia los años de los que 
disponíamos de datos de pesca (1992 a 2007). En 
esta ocasión nos concentramos en los años 2006 y 
2007. 

 
El periodo de tormentas de 2006 abarcó del 

27 de mayo al 20 de noviembre, con mayor 
incidencia de julio a septiembre. Se reportaron 23 
tormentas y huracanes en el Pacífico mexicano, y 
de ellos 4 fueron depresiones tropicales y 19 fueron 
huracanes (tabla 1). De los huracanes, 8 se 
quedaron a nivel de tormenta tropical, 2 llegaron a 
categoría 1, tres son de categoría 2, tres de 

categoría 3, uno de categoría 4 y uno de ellos 
alcanzó la categoría máxima de 5 en la escala de 
Saffir-Simpson (tabla 2). Estos eventos 
meteorológicos, al impedir la pesca, acumularon 89 
días (con al menos un huracán activo) de veda en 
su zona de influencia. 

 
El 29 de mayo de 2007, con la formación de 

la tormenta tropical Alvin, se inició la temporada de 
huracanes de este año en el OPO, y terminó el 23 
de octubre con la disipación de la tormenta tropical 
Kiko. En total, en 2007 se generaron 19 eventos 
meteorológicos, 5 fueron depresiones tropicales y 
14 huracanes (tabla 3). De los huracanes, 10 se 
quedaron a nivel de tormenta tropical, tres llegaron 
a categoría 1 y sólo uno de ellos alcanzó la 
categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson (tabla 2). 
La mayor incidencia de huracanes se dio de julio a 
septiembre. Todos estos eventos sumaron 64 días 
(con al menos un huracán activo) de tormenta, que 
en su mayoría afectaron parcial o totalmente, la 
zona de pesca del OPO en 2007. 
 

Por comparación de las tablas 1 y 3, se 
puede apreciar, en general, la mayor duración 
(Fecha, Días de tormenta) e intensidad (Vel. viento, 
Presión, Categoría) de eventos meteorológicos de 
2006 respecto a 2007. 

 
Tabla 1. Tormentas tropicales y huracanes en el Pacífico oriental en 2006 

No Nombre Fecha Vel. viento 
(nudos) 

Vel. viento 
(km/hr) 

Presión 
(mb) 

Categoría 
(Saffir-Simpson) 

Días de 
Tormenta

1 Tormenta tropical ALETTA 27 - 31 MAYO 40 74 1002 - 5 
2 Huracán BUD 11 - 17 JULIO 110 204 953 3 7 
3 Huracán CARLOTTA 12 - 20 JULIO 75 139 981 1 9 
4 Huracán DANIEL 16 - 28 JULIO 130 241 933 4 13 
5 Tormenta tropical EMILIA 21 - 31 JULIO 55 102 990 - 11 
6 Tormenta tropical FABIO 31 JULIO  -05 AGOSTO 45 83 1000 - 6 
7 Tormenta tropical GILMA 01 - 05 AGOSTO 35 65 1004 - 5 
8 Huracán HECTOR 15 - 24 AGOSTO 95 176 966 2 10 

9 Huracán IOKE 16 AGOSTO - 06 
SEPTIEMBRE 140 259 900 5 21 

10 Huracán ILEANA 21 - 29 AGOSTO 105 195 955 3 9 

11 Huracán JOHN 28 AGOSTO - 04 
SEPTIEMBRE 115 213 948 4 7 

12 Huracán KRISTY 30 AGOSTO - 09 
SEPTIEMBRE 70 130 985 1 11 

13 Huracán LANE 13 -17 SEPTIEMBRE 110 204 952 3 5 
14 Tormenta tropical MIRIAM 16 -21 SEPTIEMBRE 40 74 999 - 6 
15 Tormenta tropical NORMAN 09 - 15 OCTUBRE 45 83 1000 - 7 
16 Tormenta tropical OLIVIA 09 - 14 OCTUBRE 40 74 1000 - 6 
17 Huracán PAUL 21 - 26 OCTUBRE 90 167 970 2 6 
18 Tormenta tropical ROSA 08 - 10 NOVIEMBRE 35 65 1002 - 3 
19 Huracán SERGIO 13 - 20 NOVIEMBRE 90 176 965 2 7 
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Tabla 2. Escala  Saffir-Simpson. 
Viento 

Tipo Categoría Presión 
(mb) (nudos) (mph) (kmph) 

Surgencia 
(pies) 

Depresión tropical DT ----- < 34 < 39 < 63  

Tormenta tropical TT ----- 34-63 39-73 63 - 118  

Huracán 1 > 980 64-82 74-95 119 - 154 4-5 

Huracán 2 965-980 83-95 96-110 155 - 178 6-8 

Huracán 3 945-965 96-112 111-130 179 - 210 9-12 

Huracán 4 920-945 113-135 131-155 211 - 250 13-18 

Huracán 5 < 920 >135 >155 > 250 >18 

 
Tabla 3. Tormentas tropicales y huracanes en el Pacífico oriental en 2007 

No Nombre Fecha Vel. viento 
(nudos) 

Vel. viento 
(km/hr) 

Presión 
(mb) 

Categoría 
(Saffir-Simpson) 

Días de 
Tormenta

1 Tormenta tropical ALVIN 29 - 31 MAYO 35 65  - 3 
2 Tormenta tropical BARBARA 30 MAYO - 02 JUNIO 45 83  - 4 
3 Depresión tropical 3E_ 11 - 13 JUNIO 30 56 1004 - 3 
4 Depresión tropical 4E 09 -11 JULIO 30 56 1006 - 3 
5 Huracán COSME 15 - 23 JULIO 65 120  1 9 
6 Tormenta tropical DALILA 23 - 27 JULIO 50 93  - 5 
7 Tormenta tropical ERICK 31 JULIO  -02 AGOSTO 35 65  - 3 
8 Tormenta tropical 09E 08 - 09 AGOSTO 35 65  - 2 
9 Huracán FLOSSIE 08 - 16 AGOSTO 120 222  4 9 

10 Tormenta tropical 10E 29 - 29 AGOSTO 35 65  - 1 

11 Tormenta tropical GIL 29 AGOSTO - 02 
SEPTIEMBRE 40 74  - 5 

12 Huracán HENRIETTE 30 AGOSTO - 06 
SEPTIEMBRE 75 139  1 8 

13 Depresión tropical 11E 30 - 31 AGOSTO 30 56 1006 - 2 
14 Tormenta tropical 12E 18 -19 SEPTIEMBRE 50 93  - 2 
15 Huracán IVO 18 -23 SEPTIEMBRE 70 130  1 6 
16 Depresión tropical 13E 19 -20 SEPTIEMBRE 30 56  - 2 
17 Depresión tropical 14E 29 -29 SEPTIEMBRE 30 56  - 1 

18 Tormenta tropical JULIETTE 29 SEPTIEMBRE - 02 
OCTUBRE 45 83  - 4 

19 Tormenta tropical KIKO 15 - 23 OCTUBRE 60 111  - 9 
 
En la figura 1 mostramos la captura por día 

de 2006 en la parte superior izquierda y la 
incidencia por día de huracanes en la parte inferior 
izquierda. En la primera mitad del año hay más 
picos altos, mientras que a partir de julio, cuando 
comienzan los picos de mayor intensidad de 
huracanes, como se aprecia en la parte inferior, la 
captura por día decrece. Las tormentas y 
huracanes no rebasan en número de 2 por día, sin 
embargo si multiplicamos por su intensidad, llegan 
a coincidir 2 huracanes de intensidad mayor a 
categoria 1, lo que se aprecia en los picos rojos que 
sobresalen en sus contrapartes verdes, son 
notorios los picos de julio a septiembre.  

 
En 2007 ocurre un comportamiento similar 

(figura 1, lado derecho), también las mayores 
capturas por día están en los primeros meses, y 
decrecen con al presencia de huracanes. El año 
2007 llega a tener picos más altos de captura (600 
tm) que sus similares de 2006, pero se reducen a 
menos de 300 tm a partir de junio. En 2006 esto 

ocurre en julio. Nuevamente, en la temporada de 
huracanes, las capturas por día son menores y los 
picos con mayor intensidad de huracanes ocurren 
en agosto y septiembre. Sin embargo, apenas 
llegan a la mitad de intensidad respecto a 2006.  

 
En la figura 2 se muestran los datos de 

capturas y de huracanes, ahora por mes, para 
apreciar las distintas fracciones de captura por tipo 
de lance. En 2006 (lado izquierdo), la fracción de 
objetos flotantes apenas se muestra en febrero, 
junio y octubre. Las capturas de brisas son notables 
de febrero a abril, caen en mayo (cuando comienza 
la temporada de huracanes), repuntan un poco en 
junio, julio y agosto, para casi desaparecer en 
septiembre, no figurar en octubre y apenas pintar 
en noviembre. En tanto que la fracción de delfines 
tiene 3 picos, uno en febrero, otro en mayo-junio y 
el tercero en octubre. Por otra parte, tiene dos 
grandes bajos, uno coincide con el mayor pico de 
brisas en marzo-abril, y otro con el pico de los 
huracanes de julio a septiembre. 



AÑO 14 NUM. 35, Enero-Junio 2009                             EL VIGIA                                                                     PNAAPD 

 12 

 
 

Figura 1. Captura de atún por día e incidencia de huracanes por día en el Pacífico oriental en 2006 y 2007. 
Unidades en toneladas métricas. SUMAAA = total de atún aleta amarilla, SLMAA = atún capturado en lances sobre delfines, 
SLAAA = en lances sobre brisas, SLPAA = en lances sobre objetos flotantes, HURxINT = Intensidad de huracanes (número 

de huracanes X intensidad Saffir-Simpson),  HURxDIA = número de huracanes activos por día. 
 
 

 
 

Figura 2. Captura de atún por día e incidencia de huracanes por mes en el Pacífico oriental en 2006 y 2007. 
Unidades en toneladas métricas. SUMAAA = total de atún aleta amarilla, SLMAA = atún capturado en lances sobre delfines, 
SLAAA = en lances sobre brisas, SLPAA = en lances sobre objetos flotantes, HURxINT = Intensidad de huracanes (número 

de huracanes X intensidad Saffiro-Simpson),  HURxDIA = número de huracanes activos por día. 
 
En la figura 2 (lado derecho), graficamos 

2007 con la misma escala de 2006 para poder 
comparar. En general hay un comportamiento 
similar al de 2006. También se observa caída de las 
capturas con la temporada de huracanes. En 2007 
las capturas en lances sobre brisa, tienen sus picos 
en febrero-marzo y mayo, caen en abril y junio. Se 
mantienen constantes pero reducidas de julio hasta 
noviembre. En tanto que las capturas sobre delfines 

tienen dos picos, uno en abril, que coincide con la 
caída de brisas, y otro en septiembre-octubre. El 
pico mayor de huracanes sucede en agosto, el mes 
en que se dan las menores capturas de lances 
sobre delfines. Comparando las partes inferiores de 
la figura 2 se aprecia que la temporada de 
huracanes es de menor intensidad en 2007 
respecto a la de 2006. 
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En la figura 3, observamos las descargas de 
atún por mes. Las capturas tanto de 2006 como de 
2007 se ubican por debajo del promedio (línea en 
negro), excepto en marzo, septiembre y noviembre 
para 2007; marzo y agosto para 2006. 

 
Del período revisado originalmente (1992-

2007), el año que presentó mayores descargas fue 
2003 (azul obscuro), en todos los meses excepto 
enero. Por su parte, 1992, que es el que tuvo mas 
días de tormenta, también estuvo por debajo del 
promedio de capturas la mayor parte del año 
excepto en mayo y junio. Así que podemos ver 
como un año “El Niño” intenso (1992), es 
equiparable a los últimos años, con actividad 
ciclónica mucho menor. 

 
Por otro lado, si observamos los mismos 

valores de descarga ahora por mes, figura 4, vemos 
claramente que las menores descargas ocurren en 
el mes de enero, se acentúa en los últimos años, en 
que los barcos inician la pesca en ese mes. En 
tanto que las mayores descargas ocurren en los 
meses de abril a julio, destacándose los picos de 
descargas de mayo. Los meses de agosto a 
noviembre se mantienen alrededor del promedio. 

 
En 2007 las capturas de la flota mexicana de 

atún sumaron 100,342 toneladas métricas, una 
cantidad similar a la de 2006 y por debajo del 
promedio de los últimos dieciséis años.  

 
Los eventos meteorológicos como los 

huracanes, sumados a los eventos climáticos de 
mesoescala como son los eventos de El Niño y La 

Niña, afectan de varias maneras al desarrollo de la 
pesca del atún. Los huracanes pueden tener 
efectos tanto negativos como positivos en la pesca, 
por un lado ocasionan pérdidas económicas 
directas al destruir barcos e implementos de pesca. 
Impiden el desarrollo de pesca con lo que, funciona 
como una veda temporal (en tanto dure el huracán) 
y regional (su zona de influencia), aunque esto 
también conlleva un efecto positivo al contribuir a 
frenar la sobrepesca. Con ello contribuye a la 
sustentabilidad del atún. Además provoca 
enfriamiento de la capa superficial del mar, ya que 
su energía se alimenta de la capa superficial 
caliente del agua de mar, provocando enfriamiento 
y mezcla de la capa de agua hasta una profundidad 
mayor a los 50 m. 

 
En la gráfica acumulativa de descargas 

(figura 5), observamos nuevamente al año con 
mayor descarga, 2003, y como los años 2006 y 
2007 se mantienen abajo del promedio con un 
comportamiento similar. 

 
En los mapas que revisamos en la figura 6, 

concentramos las capturas por mes al centro de 
cuadrantes de 1°x 1° latitud-longitud. 
Representamos las capturas en tamaños 
proporcionales de poca a mucha captura. Asimismo 
mostramos el desplazamiento de los huracanes en 
los meses correspondientes de acuerdo a la 
intensidad con que van desarrollándose, desde 
depresiones tropicales hasta la máxima categoría 
que alcanzan. 
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Figura 3. Descargas de atún por mes, en toneladas métricas. 
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Figura 4. Descargas de atún por año, en toneladas métricas 
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Figura 5. Descargas acumulativas de atún por año, en toneladas métricas. 
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Figura 6. Huracanes y capturas por mes de finales de 2005 a 2006. 
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En la figura 6 se aprecia como justo en la 

zona donde ocurrieron 6 eventos entre depresiones 
tropicales, y huracanes, dos de ellos de categoría 2 
en septiembre de 2005, es la misma zona donde se 
llevan a cabo la mayor parte de las capturas de 
mayo de 2006. Es en este mes de mayo de 2006 
cuando comienza la temporada ciclónica, con un 
evento con sólo 5 días de tormenta. En julio se 
intensifica a 21 días de tormenta y con 5 
huracanes, dos de ellos mayores. En los últimos 
meses de la temporada de 2006, se pueden 
observar como la mayoría de las capturas se 
concentran a latitudes inferiores o superiores a las 
zonas de tormentas.  

 
En 2006, el huracán Sergio (el último de la 

temporada) rompió la marca que prevalecía desde 
1961, la última vez que se originó más de una 
tormenta tropical en el mes de noviembre: Sergio 
fue posterior a la tormenta tropical Rosa también en 
noviembre, sumando 2 en ese mes. Aunque Sergio 
fue un huracán de intensidad moderada que 
alcanzó una categoría máxima de 2 en la escala 
Saffir-Simpson, ésta es una categoría mayor e 
inusual en esta época última del año. Por otra 
parte, sólo otras 5 tormentas tropicales se han 
registrado en fechas posteriores a la aparición de 
Sergio, de acuerdo a los registros del National 
Hurricane Center que datan de finales de 1800, es 
decir más de 100 años.  

 
De acuerdo a los registros globales de 

temperatura de tierra y mar que datan de 1880, el 
mes de noviembre de 2006 fue el 4to noviembre 
más cálido; el 6to si consideramos sólo 
temperaturas en tierra y el 2do si sólo tomamos en 
cuenta temperaturas superficiales del mar. Sólo fue 
superado por las temperaturas de noviembre 1997, 
durante los inicios del muy intenso evento de El 
Niño 1997/1998. 

 
El 20 de noviembre se suspende toda pesca 

de atún con red de cerco en el OPO. Comienza la 
veda temporal que se mantendrá hasta fin de año, 
el 31 de diciembre de 2006. Prácticamente el resto 
de los barcos atuneros mexicanos llegaron a puerto 
este día, cesando sus actividades de pesca del 
año. Por su parte, Sergio se debilita a depresión 
tropical, lo que marca su estadio final y se desplaza 
hacia el este en la latitud de los 15° norte y entre 
las longitudes de 106° a 108° oeste, para por fin 
desaparecer al final de este mismo día. 

 
La veda temporal es exclusiva para la flota 

que pesca atún con red de cerco, no afecta a 
buques atuneros palangreros y cañeros o de pesca 
deportiva. La descarga de túnidos el mes de 

noviembre en México, fue de 13,247 tm, la segunda 
más alta del año. Con el seguimiento del huracán 
Sergio, observamos que en la zona de influencia 
regional y temporal del huracán no hay pesca de 
atún, pero en cambio se mantiene sobre todo al 
norte de la zona. Dado que se suspendió la pesca 
por la veda no podemos observar en 2006 si el 
nivel de capturas de atún en la zona aumenta o 
disminuye donde operó el último huracán, pero si 
podemos hacerlo al examinar las capturas que se 
dan en esa zona en el primer semestre, antes de la 
aparición de huracanes de la temporada de 2007. 

 
En abril 2007 (figura 7), todavía no se inicia 

la temporada de huracanes, y las principales 
capturas se concentran en un cuadrante de 10° (de 
10°- 20° norte y 100°-110° O), justo en la zona 
donde tuvieron su mayor actividad los últimos 
huracanes de 2006. 

 
Cuando aparecen las primeras tormentas, las 

capturas se dispersan y se dan concentraciones 
más cercanas a la costa, cerca de Mazatlán. La 
mayoría en lances sobre brisa, y con un cuadrante 
con capturas arriba de las 500 tm, es de hecho en 
este mes del año, cuando se dio el mayor pico de 
captura de aleta amarilla en lances sobre brisa 
(2230 tm). En los 10° N y 110° O aparece Alvin, a 
finales de mayo (29 a 31), un día después se forma 
Bárbara con vientos de 83 km/hr, la segunda 
tormenta tropical, cerca del Golfo de Tehuantepec.  

 
A principios de junio, en la zona no hay 

capturas de atún y Bárbara se impacta tierra 
adentro en Chiapas, cerca de la frontera de México 
con Guatemala. El tercer evento, sólo llega al nivel 
de depresión tropical (Three-E) con vientos leves 
de 56 Km/hr, a mediados de junio, fuera de la ZEE, 
alrededor de los 10° N y dura tres días. En la 
segunda semana de julio ocurre un cuarto evento, 
otra depresión tropical denominada Four-E, que 
duró 3 días con vientos de 56 km/hr, frente a las 
islas Revillagigedo y fuera de la ZEE.  

 
A mediados de julio (15 al 23 de julio) ocurre 

el primer huracán de clase 1, Cosme, con vientos 
de 120 km/hr, aun considerados como bajos, 
además se forma lejos de las costas mexicanas a 
los 125°O, y se disipa en las cercanías con las Islas 
Hawaii, sin embargo hay capturas en julio cerca de 
la zona de formación de este huracán. El quinto 
evento formado en julio es la tormenta tropical 
Dalila, con vientos de 93 km/hr, dura 5 días (23 al 
27 de julio) y se desarrolla paralelo a las costas 
mexicanas.  
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Figura 7. Huracanes y capturas por mes en 2007. 
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El sexto evento meteorológico es la tormenta 

tropical Erick con vientos de 65 km/hr, lejos de las 
costas mexicanas, y cercano al paralelo 15° N. En 
las zonas donde ocurrieron estas tormentas se 
aprecia en el mapa de la figura 12 que no hay 
capturas o son pocas. 

 
En agosto, y en la zona donde se disipó Erick 

(2 agosto), apareció el 8 de agosto el único huracán 
que alcanzó categoría 4 de la temporada, Flossie, 
que duró 8 días y alcanzó vientos de 222 km/hr, ya 
considerados como severos. Apareció cerca de los 
15° N y 125° O, lejos de las costas mexicanas, 
alcanzó su categoría máxima en los límites del 
OPO, y se disipó en las Islas Hawaii. 

 
Al mismo tiempo y en la misma zona que 

Flossie se formó la tormenta tropical 09E, que solo 
duró 2 días con vientos de 35 km/hr. A finales de 
agosto y muy cercanos en tiempo (29 y 30 de 
agosto) se originaron 4 eventos más, la tormenta 
tropical Ten-E con vientos de 65 km/hr, la tormenta 
tropical Gil con vientos de 40 km/hr, el huracán de 
categoría 1 Henriette con vientos de 139 km/hr y la 
depresión tropical Eleven-E con vientos de 56 km/hr 
que se formó frente a las costas de Oaxaca y 
Guerrero. Con esto agosto se conformó como el 
mes que más eventos de este tipo (siete) se 
originaron en esta cuenca de formación de 
huracanes.  

 
De estos eventos, 2 son los que afectaron 

más al desarrollo de la pesca: Gil que duró 5 días 
se originó frente a las costas de Jalisco y se 
adentró mar abierto paralelo a la latitud 20° N, 
mientras que Henriette que estuvo activo por 8 
días, se originó en el Golfo de Tehuantepec, frente 
a Oaxaca y derivó hacia el norte cercano a la costa 
hasta impactar el extremo sur de la península de 
Baja California, esto ya ocurrió en el mes de 
septiembre, después se adentró en el Golfo de 
California hasta que finalmente se impactó en 
Sonora. 

 
En septiembre además de continuar Gil y 

Henriette, se originaron 5 eventos más que 
sumados a los dos que prevalecían de agosto 
hicieron de este mes el segundo que tuvo más 
eventos meteorológicos activos de la temporada. 

 
Los 5 eventos de septiembre fueron dos 

depresiones tropicales (Thirteen-E y fourteen-E), 
Una tormenta tropical, la Twelve-E con vientos de 
93 km/hr y el huracán Ivo con vientos de 130 km/hr 
que solo llegó a categoría 1 y la tormenta tropical 

Juliette con vientos de 83 km/hr. Todos ellos 
desarrollados en la segunda mitad de septiembre. 

 
Ivo se originó cercano a la latitud 15° N y que 

derivó hacia el norte disipándose frente a la punta 
de la península de Baja California, Juliette que se 
originó a la latitud de 15°N y 110° O se enfiló al 
norte hacia las islas Revillagigedo y se disipó un 
poco retirado de la costa y a la latitud de Los 
Cabos. Ivo, Juliette y Henriette son los tres eventos 
que en septiembre afectaron más la zona donde se 
lleva regularmente a cabo la pesca. 

 
En octubre, en la tercera semana, se 

desarrolló el último evento de la temporada, la 
tormenta tropical Kiko que con vientos de 111 
km/hr, y con una duración de 9 días, se originó a 
los 15°N 110°O, primero se dirigió hacia la costa, 
para detenerse frente a las costas de Michoacán, 
derivar hacia el norte paralelo a las costas de 
Michoacán, Colima y Jalisco, dirigirse de nuevo a 
mar abierto y terminar disipándose en las islas 
Revillagigedo.  

 
En el mapa se aprecian las principales 

concentraciones de capturas lejos las trayectorias 
de los huracanes, tanto en mar abierto como dentro 
del Golfo de California. En noviembre, mes último 
de la temporada de pesca del atún, ya sin 
huracanes, hay un cuadrante con buena captura 
alrededor de la zona de las islas Revillagigedo y 
otro dentro del Golfo de California. 

 
Por lo anterior podemos enumerar ciertas 

señales de que los huracanes tanto en 2006 como 
en 2007 si afectan parcialmente a la pesca de atún 
en el OPO. El año de 2007 fue un año con 
influencia del fenómeno de La niña, con 
temperaturas superficiales del mar más frías, lo que 
redujo la formación de huracanes. Hubo menos 
intensidad de huracanes que en años anteriores 
(excepto 2003).  

 
Es de notarse también que el nivel de 

capturas se mantuvo casi similar al de 2006, que 
tuvo una actividad ciclónica un poco mayor en días 
de tormenta pero de mayor intensidad. Las 
capturas de atún aleta amarilla no coinciden 
espacio-temporalmente con los huracanes. Aunque 
posterior a su paso suele darse mayor esfuerzo de 
pesca en esa misma zona, quizás debido a que la 
mezcla provocada por el paso de los huracanes 
podría favorecer capturas posteriores en su zona 
de influencia de las aguas subsuperficiales.  ی 
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CARACTERIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LA CAPTURA INCIDENTAL DE LA 
FLOTA PALANGRERA EN EL GOLFO DE MÉXICO, DURANTE 2005. 

Karina Ramírez-López, Cecilia Quiroga Brahms, Armando Wakida Kusunoki 
INAPESCA. Proyecto Atún-Golfo de México (kramirez_inp@yahoo.com) 

 

Este trabajo es la segunda parte del publicado 
en El Vigía Num. 34, Julio-Diciembre 2008, titulado 
“Caracterización espacio-temporal del atún aleta 
amarilla (Thunnus albacares) por la flota palangrera en 
el Golfo de México, durante 2005”. En el presente 
trabajo se describe y analiza de forma espacial y 
temporal, la captura incidental obtenida en la pesca de 
atún aleta amarilla. 

La captura total obtenida por la flota palangrera 
en el Golfo de México se clasificó en base a su 
destino: captura retenida, que se refiere a la parte de 
la captura que es llevada a bordo, liberada viva, es la 
parte de la captura que se libera para propiciar su 
sobrevivencia y la descartada muerta, captura que se 
desecha al mar.   

La captura incidental se compone por los 
siguientes grupos:  

 
a) otros atunes (atún aleta negra, atún aleta 

azul, albacora, barrilete, barrilete negro, bonito, patudo 
y peto) 

b) marlines o especies afines (pez vela, pez 
espada, marlín blanco, marlín azul, marlín aguja corta, 
marlín aguja larga, marlín rayado) 

c) tiburones y rayas (cazón, tiburón puntas 
negras, tiburón mako, tiburón toro, tiburón zorro, 
tiburón puntas blancas, tintorera, tiburón martillo, 
tiburón azul, tiburón café y rayas) 

d) otros peces (lanceta, aceitoso, dorado, jurel, 
globo, barracuda y pez sol).  

En la Tabla 1 se muestra la composición de la 
captura incidental y su destino en número de 
organismos y porcentaje. Se observa que el grupo de 
otros peces presenta los valores mayores, esto se 
debe a que la lanceta y el aceitoso son los organismos 
que predominan en la captura que en su mayoría es 
descartada muerta, debido a su nulo aprovechamiento 
comercial. En el caso del grupo de otros atunes y 
marlines en su mayoría es retenido con proporciones 
marginales de captura liberada viva y descartada 
muerta. Para el grupo de tiburones, se mantiene una 
proporción similar entre la captura retenida y la 
captura liberada viva, esta última compuesta 
principalmente por rayas. 

  
Tabla 1. Clasificación de la captura incidental (en número de organismos y porcentaje) en las operaciones de pesca de la 

flota palangrera en el Golfo de México, durante 2005. 
D E S T I N O  

Captura 
retenida  

(no. de org.) 

Captura 
liberada 

viva  
(no. de 
org.) 

Captura 
descartada 

muerta  
(no. de org.) 

CAPTURA TOTAL 
(no. de org.) 

OTROS ATUNES 6,531 
(97.56%) 

60 
(0.90%) 

103 
(1.54%) 6,694 

MARLINES Y ESPECIES AFINES 9,214 
(97.47%) 

169 
(1.79%) 

70 
(0.74%) 9,453 

TIBURONES Y RAYAS 980 
(48.76%) 

981 
(48.80%) 

49 
(2.44%) 2,010 

OTROS PECES 5,165 
(10.45%) 

388 
(0.79%) 

43,868 
(88.76%) 49,421 

 
 
 

Tabla 2. Clasificación de la captura incidental (en kilogramos y porcentaje) en las operaciones de pesca de la flota 
palangrera en el Golfo de México, durante 2005. 

D E S T I N O  

Captura 
retenida  

(kg) 

Captura 
liberada 

viva  
(kg) 

Captura 
descartada 

muerta  
(kg) 

CAPTURA TOTAL 
(kg) 

OTROS ATUNES 68,755 
(97.62%) 

910  
(1.29%) 

769 
(1.09%) 70,434 

MARLINES Y ESPECIES AFINES 229,740  
(98.51%) 

3,038  
(1.30%) 

435  
(0.19%) 233,213  

TIBURONES Y RAYAS 59,280  
(80.50%) 

13,757  
(18.68%) 

607  
(0.82%) 73,644  

OTROS PECES 44,626  
(32.63%) 

3,527  
(2.58%) 

88,595  
(64.79%) 136,748  
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(a) 

 

(b) 

 
Figura 1. Captura incidental retenida en porcentaje del número de organismos (a) y kilogramos (b) obtenida por la 

flota palangrera en el Golfo de México, por trimestre, durante 2005. 
 
 
 

(a) 

 

(b) 

 
Figura 2. Captura incidental liberada viva en porcentaje del número de organismos (a) y kilogramos (b) obtenida por la 

flota palangrera en el Golfo de México, por trimestre, durante 2005. 
 
 
 
(a) 

 

(b) 

 
Figura 3. Captura incidental descartada muerta en porcentaje del número de organismos (a) y kilogramos (b) obtenida 

por la flota palangrera en el Golfo de México, por trimestre, durante 2005. 
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En la Tabla 2 se muestra la composición de la 

captura incidental y su destino en kilogramos y 
porcentaje. Se observa que la captura total está 
representada en su mayoría por el grupo de marlines y 
el grupo de otros peces. En el caso del grupo de 
marlines la captura en su mayoría es retenida y está 
integrada por el marlín azul, pez vela, pez espada y 
marlín blanco.  

 
Para el grupo de otros peces la captura en su 

mayoría es descartada muerta, que a su vez está 
representada casi en su totalidad por la lanceta. El 
grupo de otros atunes, se integra por el peto, el atún 
aleta azul, el atún aleta negra, el barrilete y patudo, 
cuya captura en casi su totalidad es retenida.  

 
El grupo tiburones en su mayoría es retenido y 

está representado por el tiburón puntas negras, el 
tiburón mako, el tiburón zorro y la tintorera. Cabe 
mencionar que en el caso de la captura liberada viva 
en su mayoría es integrada por la raya. 

 
En relación a la caracterización temporal, se 

observa que la captura incidental retenida en número 
de organismos y kilogramos se concentra en el 
segundo y tercer trimestre, con el 60 % y 62 % 
respectivamente en el 2005 (figuras 1a y 1b). Por otro 
lado, la captura incidental liberada viva, registró los 
valores mayores durante el cuarto trimestre en cuanto 
al número de organismos, y en el tercer trimestre en 
kilogramos, lo cual se debe a que las especies de 
rayas, que son las mas representativas en la captura 
liberada viva, presentan su mayor abundancia en este 
período (figuras 2a y 2b).  

 
La captura incidental descartada muerta estuvo 

representada en su mayoría por la lanceta y el 
aceitoso, predominando en el segundo trimestre, tanto 
en número de organismos como en kilogramos 
(figuras 3a y 3b). 

 
La distribución espacial de la captura incidental 

se agrupó por cuadrantes de 1º Latitud Norte por 1º 
Longitud Oeste en la Zona Económica Exclusiva del 
Golfo de México y el Mar Caribe (ZEEM). En el caso 
de la captura incidental retenida, estuvo representada 
en la mayoría de los cuadrantes de forma homogénea 
en el primer trimestre, registrando en promedio 2,012 
kg/cuadrante. Para el segundo trimestre se observa 
que el patrón de distribución fue amplio, registrando 
en promedio 3,549 kg/cuadrante, sin embargo el 
mayor volumen de captura, se registró en los 
cuadrantes localizados frente a las costas de 
Veracruz.  

 
En el tercer trimestre se observa una 

distribución de la captura retenida más restringida a la 

zona Centro y Sur del Golfo, registrando en promedio 
3,838 kg/cuadrante. En el cuarto trimestre la 
distribución de las capturas fue la más amplia, pero la 
captura fue más baja, con un promedio de 1,778 
kg/cuadrante (figura 4).  

 
Con respecto a la captura incidental liberada 

viva, se observa que la distribución espacial en el 
primer trimestre es amplia, con las capturas más 
bajas, con un promedio de 122 kg/cuadrante. Para el 
segundo trimestre se registró en promedio 187 
kg/cuadrante, mientras que para el tercer trimestre se 
registraron los mayores volúmenes de captura con 
promedio de 358 kg/cuadrante y una distribución más 
restringida hacia el Sur del Golfo con mayor 
concentración frente a las costas de Veracruz y hacia 
el Centro.  

 
Para el cuarto trimestre se registraron en 

promedio 188 kg/cuadrante con una distribución 
amplia, siendo notable la mayor concentración en el 
rango de latitudes de 21º a 22º, desde la zona costera 
hasta los límites del Banco de Campeche (figura 5). 

 
Por lo que se refiere a la captura incidental 

descartada muerta, en el primer trimestre se 
registraron en promedio 487 kg/cuadrante, con una 
distribución muy amplia y homogénea. En el segundo 
trimestre se registraron los valores más altos, con 
promedio de 889 kg/cuadrante, con distribución amplia 
y mayores concentraciones frente a las costas de 
Veracruz.  

 
Durante el tercer trimestre se registraron 805 

kg/cuadrante en promedio, amplia y homogénea a 
excepción de un cuadrante frente a Veracruz, en que 
se presentó mayor concentración. En el cuarto 
trimestre se registraron 497 kg/cuadrante, con 
distribución amplia y mayor captura en la Latitud de 
21º a 22º (Figura 6). 

 
Considerando la primera parte de este trabajo 

previamente publicada, se concluye que la captura 
total obtenida por la flota palangrera mexicana en el 
Golfo de México durante 2005, que incluye la especie 
objetivo y la captura incidental en sus tres 
condiciones, estuvo integrada de acuerdo al número 
de organismos de la siguiente forma: 32.36% de atún 
aleta amarilla (especie objetivo) y 67.64% estuvo 
representado por la captura incidental. Esta última, 
conformada por 49.47% de otros peces, 9.46% de 
marlines o especies afines, 6.70% de otros atunes y 
2.01% de tiburones y rayas. Cabe destacar que estas 
cifras refieren un alto porcentaje del grupo de otros 
peces debido a la alta proporción de la lanceta 
(43.77%) y el aceitoso (4.58%) en la captura total.  
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Figura 4. Patrones espaciales de la captura incidental retenida obtenida por la flota palangrera en el Golfo de México, 
durante 2005. Los mapas se elaboraron utilizando la captura retenida en toneladas, concentrados por cuadrante de 1° 

de Latitud Norte por 1° de Longitud Oeste. 
 

  

  
Figura 5. Patrones espaciales de la captura incidental liberada viva obtenida por la flota palangrera en el Golfo de 

México, durante 2005.  Los mapas se elaboraron utilizando la captura retenida en toneladas, concentrados por 
cuadrante de 1° de Latitud Norte por 1° de Longitud Oeste. 
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Figura 6. Patrones espaciales de la captura incidental muerta obtenida por la flota palangrera en el Golfo de México, 
durante 2005.  Los mapas se elaboraron utilizando la captura retenida en toneladas, concentrados por cuadrante de 

1° de Latitud Norte por 1° de Longitud Oeste. 
 
 

Por otra parte, la captura en kilogramos estuvo 
integrada por: 67.75% de atún aleta amarilla (especie 
objetivo) y 32.25% por la captura incidental. Esta 
última, conformada por 14.63% de marlines o 
especies afines, 8.58% de otros peces, 4.62% de 
tiburones y rayas, y 4.42% de otros atunes. Estas 
cifras refieren que el porcentaje del grupo de otros 
peces en kilogramos para la lanceta (5.52 %) y para el 
aceitoso (2.48 %) es menor a la participación de estas 
especies en número de organismos, debido a que el 
peso corporal de la lanceta es muy inferior al resto de 
los organismos.  

 
Respecto a la distribución temporal, se observa 

que la captura total fue mayor durante el segundo y 
tercer trimestre, temporada en la que el atún aleta 
amarilla es más abundante, debido a las condiciones 
físicas del Golfo de México, tales como temperaturas y 
corrientes. La captura incidental retenida estuvo 
representada en su mayoría durante el segundo y 
tercer trimestre, cuyos resultados coinciden con las 
cifras registradas de atún aleta amarilla. La captura 
incidental liberada viva en número de individuos fue 
mayor en el cuarto trimestre y en kilogramos fue 
superior en el tercer trimestre; la captura incidental 
descartada muerta fue mayor en el segundo trimestre 
tanto en número de organismos como en kilogramos. 

 

La distribución espacial de la captura total fue 
amplia, abarcando prácticamente toda la ZEEM con 
una presencia mayor frente a las costas del litoral 
Veracruzano, lo cual se relaciona con la dinámica de 
la flota atunera mexicana con puerto base en la 
Ciudad de Tuxpan, Ver., en donde se asienta casi en 
su totalidad la flota atunera del Golfo de México. Estos 
resultados coinciden con otros estudios sobre la 
abundancia de las principales especies que integran la 
captura de la flota palangrera en el Golfo de México, 
que han identificado la mayor incidencia frente a las 
costas del Estado de Veracruz.  

 
La presencia de la captura incidental está 

directamente asociada a la dinámica de la flota dirigida 
a la captura del atún aleta amarilla en el Golfo de 
México. Sin embargo, para poder disminuir dicha 
incidentalidad, es necesario conocer los aspectos 
biológicos, poblacionales y ecológicos de los recursos 
que integran la captura incidental. Si además se 
considera el destino, implica el aprovechamiento 
sustentable de las especies que integran la captura 
incidental. Con base en ello, se destaca la importancia 
del presente trabajo, pues contribuye al análisis de la 
captura incidental, considerando el destino de la 
misma, lo cual es parte fundamental para el 
aprovechamiento sustentable del recurso en 
colaboración con el sector productivo. ی 
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LA COMPRA DE ATÚN EN EL MERCADO DE PESCADO Y MARISCOS MÁS GRANDE 
DEL MUNDO. 

Marina Eva Hernández González    PNAAPD-Ensenada (mhernang@cicese.mx) 
 

¿Dónde comprar el mejor atún? Pues 
seguramente tendría que hacerse un largo viaje para 
buscarlo e ir hasta el mercado más grande y exótico de 
pescado y mariscos. Ese mercado está en Japón, y es el 
Mercado Central de Mayoreo Metropolitano de Tokio 
(Tsukiji), situado en el centro de esta ciudad, y es el 
mercado de pescado más grande del planeta. 

El mercado es como un gigantesco hangar 
ocupado por un laberinto de diminutos puestos, alrededor 
de 900, todos ellos surtidos con una gran variedad de 
productos acuícolas frescos, provenientes de diferentes 
partes del mundo y también del mismo Japón. En el 
mercado se venden mas de 450 diferentes productos, 
como sardinas, erizo, huevos de salmón, algas, atún, 
crustáceos, langostinos, pulpo, calamar, la anguila de 
mar y de río, y mucho más. 

         La actividad del 
mercado inicia alrededor de 
las 3 de la mañana con la 
llegada de productos por 
barco, camión y avión desde  
diferentes partes del mundo, 
destacándose la descarga de 
grandes volúmenes de atún. 
La actividad empieza con la 
subasta del atún fresco. Ésta 
se inicia poco después de las 
4 de la mañana de lunes a 
sábado. La mayor actividad 
del mercado es de las 5:30 a 

las 8, para las 11 ya han cerrado algunos puestos, y 
finalmente a la 1:00 pm ya se cierra para limpiar. 

Como se puede ver, hay que madrugar para 
comprar una buena pieza de atún. Después de haber 
hecho la compra, se puede caminar un poco en este gran 
mercado y encontrar una gran cantidad de restaurantes. 
En estos no puede faltar una de las máximas 
especialidades, el sushi. Ya bien desayunado se continúa 
con las compras.  

En el mismo lugar se pueden encontrar pequeñas 
tiendas donde se venden todo tipo de utensilios para la 
cocina japonesa, y muy cerca de la zona se puede 
encontrar el otro mercado donde se vende verdura al por 
mayor, así desde muy temprano se tiene todo lo 
necesario para la preparación de los suculentos y 
exóticos platillos japoneses. 

En cuanto a la venta del atún, el mercado de 
Tsukiji no tiene comparación, siendo una de sus 
especialidades la subasta de los atunes congelados 
procedentes de lugares lejanos del mundo. Japón 
consume alrededor del 30 por ciento de los 1,7 millones 
de toneladas de atún que se pescan globalmente cada 
año, y se come el 80 por ciento del mismo crudo, como 
Sashimi. 

De toda la variedad de productos acuícolas que se 
venden diariamente en el mercado, que alcanzan las 2 
mil toneladas, unas 200 toneladas del total son atunes, 
que son alrededor de unas 3 mil piezas de atunes que se 
venden al día y que a veces llegan a 5 mil. Es muchísimo 

atún, pero lo compran en un abrir y cerrar de ojos, lo que 
demuestra la enorme demanda del mercado. 

En el área de la subasta hace tanto frío como en 
un refrigerador inmenso, pues se debe mantener la 
congelación de cientos de atunes cubiertos de escarcha. 
Desprenden y forman una capa de niebla fría entre la 
cual circulan las botas de goma de hombres, examinando 
los atunes con mucho cuidado para ver su estado. 
Utilizan ganchos con los que pinchan la carne junto a la 
cola cortada y utilizan linternas para mirar de cerca el 
interior. Son agentes de venta que antes de la subasta 
comprueban el contenido graso de los atunes y calculan 
cuándo los pescaron y congelaron para decidir cuáles 
van a comprar y el precio que van a ofrecer. 

De repente se oye un timbre estruendoso. Y al 
instante todo el mundo gritacon unas voces que se 
escuchan confusas y muy poco familiares a nuestros 
oídos. “¡Hai, san-ban, san-ban!” (¡Aquí, aquí, número 3, 
número 3!), grita uno; “¡Yon-ban, yon-ban, yon-ban!”, vocea 
otro (yon significa “cuatro”). Son las 5.30 de la mañana y 
la subasta del atún está en plena acción. 

El subastador grita números para identificar 
atunes individuales y, al mismo tiempo, los compradores 
potenciales mueven los dedos indicando su oferta. Así 
transcurre la subasta en la que entre los compradores 
están incluidos los mayoristas intermediarios, que operan 
negocios dentro del mercado así como también otros 
compradores con licencias que son agentes de 
restaurantes, compañías de procesamiento de alimentos, 
y grandes supermercados. 

Los remates finalizan hacia las 7:00 am. Luego, el 
pescado que ha sido comprado es cargado en camiones 
para ser entregado a su destino fuera del mercado o 
llevados en pequeños carros a los numerosos negocios 
que existen dentro del mercado. 

Un dato curioso es que últimamente estas 
subastas se habían visto invadidas por numerosos 
turistas, y esto interfería con las operaciones debido a los 
flashes de sus cámaras que distraían y confundían las 
señales que hacen durante la subasta, así como 
incidentes que ocurrieron con turistas que llegaban a 
tocar los atunes y no tomaban en serio esta actividad. 
Esto llegó a incomodar a los japoneses, por lo que se 
tomaron medidas para permitir la presencia de turistas, 
bajo la advertencia de no usar flash, permanecer sólo 
dentro del área de observación e irse puntualmente 
después de las subastas. 

Al terminar la subasta las piezas de atún irán a la 
preparación del famoso sushi o sashimi, plato 
emblemático de la gastronomía japonesa que es ofrecido 
crudo, cortado con precisión y acompañado, si se desea, 
con salsa de soya y wasabi. Los expertos dicen que de 
un ejemplar grande de atún se obtienen unas 6.000 
raciones de sushi o sashimi. ی 





                                         

 

El Programa Nacional de Aprovechamiento del Atún y Protección de Delfines (PNAAPD), el Instituto Nacional de la Pesca (INP), la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), y la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California 
convocan, a través del Comité Organizador, a la comunidad científica, tecnológica, industrial y al público en general para asistir al:  

 

XII FORO NACIONAL SOBRE EL ATÚN 

  

que se realizarán en Ensenada, B.C., del 18 al 20 de noviembre de 2009. 
 

 

Envío de resúmenes 

Las propuestas sobre estos temas deberán ser enviadas antes del 30 de septiembre de 2009 a: 
elvigia@cicese.mx 

Son bienvenidas todas las propuestas relacionadas con los siguientes temas: Pesca de atún, especies asociadas a la pesquería, 
tecnología de captura, regulación y manejo, comercialización, historia, economía y aspectos sociales, maricultura, etc. 

Los resúmenes de los trabajos deberán enviarse en formato de Microsoft Word o compatible, con fuente Times New Roman 12, con 3.0 cm 
en margen izquierdo y derecho y 2.5 cm margen superior e inferior y con una extensión de máximo 300 palabras. El resumen deberá contener 
de manera concreta la introducción, métodos, resultados, discusión y conclusiones. Además, deberá de contener titulo con un máximo de 25 
palabras, nombre dirección, teléfono y correo electrónico del o los autores (señalar con un asterisco (*) al expositor) y Ver el siguiente ejemplo.  

 
La presentación de los trabajos deberá de hacerse en Power Point grabado previamente en un CD o memoy Stick y 
deberá entregarse al comité encargado de las proyecciones de las ponencias antes de la presentación. Se contará 
con una computadora portátil (LAPTOP) y un proyector para las presentaciones, por lo que se deberá especificar si 
necesitarán algún otro medio de proyección. 

 

XII Foro Nacional Sobre el Atún 

Comité Organizador 

 




