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RELATORÍA DEL VII FORO NACIONAL SOBRE EL ATÚN 
Manzanillo, Colima, del 8 al 10 de diciembre de 2004 

 

Este año el VII Foro Nacional Sobre el Atún 
se realizó en la ciudad y puerto de Manzanillo, 
Colima. Todos los foros anteriores, incluido éste, se 
han caracterizado por ser escenarios propicios para 
que convivan e intercambien opiniones y 
experiencias los diversos interesados en la 
pesquería del atún y de otros pelágicos mayores. 

 
En esta ocasión se tuvo una asistencia total 

de 220 personas, entre investigadores, estudiantes, 
autoridades de gobierno, industriales, y otros 
interesados. 

 
Se reunieron representantes de diversas 

instituciones, entre las que se encuentran:  
 

• INP-CRIP (Instituto Nacional de la Pesca, Centro 
Regional de Investigación Pesquera) Oficinas centrales, 
Mazatlán, Manzanillo, Ensenada y La Paz 
• PNAAPD (Programa Nacional de Aprovechamiento del 
Atún y de Protección de Delfines) 
• CONAPESCA (Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca) 
• FIRA (Fideicomisos Instituidos Relacionados con la 
Agricultura) 
• SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) 
• SEMAR (Secretaría de Marina) 
• CANAINPESCA (Cámara Nacional de la Industria 
Pesquera y Acuícola) 
• GRUPOMAR 
• Capitanía de Puerto de Manzanillo 
• Instituto Oceanográfico 
• H. Ayuntamiento de Manzanillo 
• ITMAR (Instituto Tecnológico del Mar – Mazatlán) 
• CETMAR (Centro de Estudios Tecnológicos del Mar) 
• UABC (Universidad Autónoma de Baja California) 
• UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) 
• CICIMAR-IPN (Centro Interdisciplinario de Ciencias 
Marinas del Instituto Politécnico Nacional) 
• CIBNOR (Centro de Investigaciones Biológicas del 
Noroeste) 
• UATX (Universidad Autónoma de Tlaxcala) 
• UANL (Universidad Autónoma de Nuevo León) 
• ITNL (Instituto Tecnológico de Nuevo León) 
• CICESE (Centro de Investigación Científica y 
Educación Superior de Ensenada) 
• ASTROMAR (Auditores en Seguridad, Transporte y 
Organización Marítima) 
• CIAT (Comisión Interamericana del Atún Tropical) 
• TELENOR 
• DICABLE 
• Old Dominion University, Norfolk, Virginia 

De las actividades más sobresalientes fueron 
la presentación de 3 conferencias magistrales: la 
primera de Don Antonio Suárez Gutiérrez, 
Presidente del Consejo de Administración de 
GRUPOMAR, que habló sobre la historia de la 
pesquería, situación actual y perspectivas de la 
actividad. 

 
La segunda Conferencia Magistral fue 

impartida por el Dr. Dan Margulies del Laboratorio 
de Achotines de la CIAT en Panamá, que compartió 
sus experiencias sobre el desove de túnidos en 
cautiverio. Finalmente, la tercer Conferencia 
Magistral estuvo a cargo del Lic. Mario Aguilar de 
la CONAPESCA, que trató el tema de la historia del 
embargo, situación actual y perspectivas, tema de 
gran interés para la concurrencia. Estas tres 
conferencias magistrales fueron excelentes, 
informativas y muy interesantes para todos los 
asistentes. 

 
También se presentaron 20 trabajos 

técnicos, descriptivos y de investigación en forma 
oral y uno en cartel. Todos estos trabajos fueron de 
una calidad tal que merecieron una mención 
especial de parte de las autoridades de gobierno y 
de los industriales. Los trabajos abarcaron temas 
muy diversos. 

 
Los resúmenes de los trabajos se presentan 

en este mismo número de El VIGÍA, y se incluyen 
las instituciones de procedencia de los ponentes, 
así como un correo electrónico para que, si se 
desea, los interesados puedan ponerse en contacto 
con ellos. 

 
El compromiso de todos los asistentes fue 

seguir trabajando en investigación para resolver 
los problemas de la pesquería, y trabajar 
activamente para lograr una mayor vinculación 
entre los interesados: la industria, el gobierno y la 
comunidad científica atunera. 

 
Para mayor información sobre éste y los 

pasados foros nacionales sobre el atún, puede 
comunicarse al PNAAPD a los teléfonos (646) 174-
56-37 y 38, o a los correos electrónicos: 
elvigia@cicese.mx  o  atundelf@cicese.mx . ی   

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

Dr. Juan Guillermo Vaca Rodríguez 
Comité Organizador 

VII Foro Nacional sobre el Atún 
elvigia@cicese.mx           
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EDITORIAL 

 
En este número pueden revisar los resúmenes de 

los trabajos presentados en el VII Foro Nacional Sobre 
el Atún, celebrado en Manzanillo, Colima del 8 al 10 de 
diciembre de 2004. Además, El VIGÍA les presenta la 
relatoría de este importante evento para la comunidad 
atunera en México. 

 
Una de las importantes Conferencias Magistrales 

fue la presentada por Don Antonio Suárez Gutiérrez, 
Presidente del Consejo de Administración de 
GRUPOMAR. Esta Conferencia será publicada en 
partes en futuros números de El VIGÍA. No se los 
pierda. 

 
En este número continuamos con la presentación 

de las descargas mensuales acumulativas de este año 
hasta el mes de diciembre, así como la distribución 
espacial de la captura de atún aleta amarilla de mayo a 
agosto de 2004. Además les presentamos la primer 
parte de un análisis que será continuo sobre la captura 
de túnidos por tipo de lance. 

 
Les queremos recordar que pueden descargar la 

colección completa de El VIGÍA en  
 
http://planeacion.cicese.mx/FIDEMAR/elvigia.htm

 
con sólo darle un CLICK en la imagen o en el texto 
debajo de ésta (intente en ambos, pues a veces uno 
de ellos no funciona). 
 

Estamos a sus órdenes en elvigia@cicese.mx, y 
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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DESCARGAS MENSUALES ACUMULATIVAS DE LA FLOTA ATUNERA MEXICANA EN 
EL PACÍFICO ORIENTAL EN 2004 

Humberto Robles Ruíz1 y Juan Guillermo Vaca Rodríguez2,3  
1CRIP-Ensenada, 2PNAAPD-Ensenada, 3UABC, (hrobles@cicese.mx) 

 

Durante 2004 la flota atunera mexicana 
que opera en el Océano Pacífico Oriental, 
compuesta por 60 embarcaciones, realizó 358 
viajes de pesca y capturó un total de 128,914 
toneladas de túnidos, un 30% menos que el 
año anterior, cuando se capturaron 183,199 
toneladas (Figura 1, Tabla 1), una diferencia 
de poco más de 54 mil toneladas. 

 

Del total de las descargas, los barcos 
cerqueros mayores de 1,000 toneladas de 
acarreo fueron los mas productivos en cuanto 
a volumen con 84,470 toneladas (65.4% del 
total), producto de 138 viajes, con un promedio 
de 612 toneladas por viaje.  

 

Los barcos mayores de 363, pero 
menores de 1,000 toneladas de capacidad de 
acarreo obtuvieron 22,595 toneladas (17.5 % 
del total ) en 72 viajes, con un promedio de 
314 toneladas por viaje.  

 

Por su parte, los barcos menores de 363 
toneladas de acarreo capturaron 20,304 
toneladas de atún (15.7 % del total) en 130 
viajes, con promedio de 156 toneladas por 
viaje.  

 

Solamente 2 barcos vareros operaron en 
el año, realizando 18 viajes con una captura de 
1,545 toneladas (1.18 % del total), y promedio 
de 86 toneladas por viaje. 

 

En la figura 1 y tabla 1 se puede 
observar que la descarga de túnidos por la 
flota mexicana en 2004 se encontró por debajo 
del promedio del período 1992-2004 (128,914 
toneladas Vs. 140,934 toneladas, 12 mil 
toneladas de diferencia).  

 

Sin embargo, la descarga de 2004 se 
encuentra por arriba del mínimo de dicho 
período (1993, con una descarga de 115,768 
toneladas, una diferencia de poco más de 13 
mil toneladas), y a sólo 400 toneladas de 
diferencia de la descarga de 1998.  ی 

 

Figura 1. Descargas mensuales acumulativas de túnidos por la flota atunera mexicana. 
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Tabla 1. Descargas mensuales acumulativas de túnidos por la flota atunera mexicana, en 
toneladas métricas, de 1992 a 2004. 

 

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

ENE 4,560 5,404 10,485 2,185 8,661 3,732 3,336 

FEB 12,978 13,160 19,698 10,839 25,641 12,245 10,671 

MAR 27,722 27,831 28,871 24,379 39,053 30,748 21,702 

ABR 40,133 41,556 43,897 35,290 59,042 45,303 34,685 

MAY 56,494 55,154 52,276 55,466 70,705 58,196 45,084 

JUN 72,310 62,642 62,463 64,541 80,289 74,684 59,581 

JUL 80,279 75,218 72,013 81,941 96,002 89,575 71,442 

AGO 91,071 80,152 81,563 97,735 105,784 103,099 82,645 

SEP 99,652 89,073 88,637 113,307 120,963 116,902 93,719 

OCT 107,975 99,479 99,495 123,681 133,728 129,745 104,835 

NOV 116,884 103,753 107,577 134,760 139,715 137,629 116,634 

DIC 127,121 115,768 126,999 146,517 149,375 154,184 128,514 

       
 
 

        
       
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 Promedio 

1992-2004
ENE 2,825 1,004 1,646 8,505 1,089 2,746 4,321 

FEB 15,510 12,312 15,925 20,170 20,467 17,306 15,917 

MAR 28,950 27,647 32,951 33,113 36,576 25,885 29,648 

ABR 43,145 39,947 45,911 46,725 53,698 36,854 43,553 

MAY 59,290 51,532 58,580 64,369 75,381 49,204 57,825 

JUN 66,682 64,751 74,373 79,735 91,543 62,828 70,494 

JUL 84,569 72,904 88,769 92,582 110,604 75,910 83,985 

AGO 98,604 83,569 98,553 106,112 127,386 87,384 95,666 

SEP 110,377 90,627 113,566 117,848 141,600 97,130 107,185 

OCT 122,672 101,163 124,787 135,271 156,139 109,863 119,141 

NOV 131,365 107,265 132,176 149,329 167,772 127,346 128,631 

DIC 139,851 119,692 147,960 164,048 183,199 128,914 140,934 
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CAPTURA DE TÚNIDOS POR TIPO DE LANCE 2000-2003 
Marina Eva Hernández González, PNAAPD-Ensenada, mhernang@cicese.mx

 

La actividad de pesca de la flota atunera 
mexicana del Pacífico es monitoreada en un 
100% a partes equivalentes por los observadores 
de los programas de la CIAT y del PNAAPD-
FIDEMAR.  

 

De la porción (aproximadamente un 50%) 
de viajes de cruceros de pesca certificada a 
bordo por observadores del PNAAPD-FIDEMAR, 
es de donde se extrae y se muestra la siguiente 
información.

Tabla 1. Número de lances por tipo de lance de 2000 a 2003. 
  LANATUN LANMAM LANPALO Total 

AÑO CRUCEROS Número % Número % Número % Número 
2000 89 1,366 38 2,077 59 113 3 3,556 
2001 83 426 16 2,217 83 33 1 2,676 
2002 88 262 9 2,474 90 25 1 2,761 
2003 114 621 15 3,456 84 38 1 4,115 

 

Porcentajes de lances por año 
 
En el período analizado los lances sobre 

mamíferos (LANMAM) son los que predominan, 
teniendo que el año 2000 es el que menos 
porcentaje de lances sobre mamíferos tiene, 
aumentando aquí el porcentaje de los lances 
sobre brisas (LANATUN). Por su parte, los 

lances sobre objetos flotantes (LANPALO) se 
mantienen en un porcentaje bajo.  

En 2000 se realizaron casi el triple de 
lances sobre brisas con respecto a los demás 
años. Para el resto de los años es muy 
semejante el porcentaje de lances (Tabla 1 y 
Figura 1). 

 
Figura 1. Porcentaje de cada tipo de lance de 2000 a 2003. 
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Captura de atún aleta amarilla 
 

La captura de atún aleta amarilla se da 
principalmente en los lances sobre mamíferos, 
con un porcentaje de entre el 70 a 90 %. En 

los lances sobre brisas su captura se reduce, 
siendo aun mucho menor en los lances sobre 
objetos flotantes (Tabla 2 y Figura 2). 

 

 
 

Tabla 2. Captura de atún aleta amarilla por tipo de lance de 2000 a 2003. 
 

 LANATUN LANMAM LANPALO Total 
AÑO Toneladas % Toneladas % Toneladas % Toneladas 
2000 13,234 27.7 33,730 70.7 763 1.6 47,727 
2001 5,852 10.7 48,678 89.0 181 0.3 54,711 
2002 2,851 4.7 57,371 95.1 122 0.2 60,344 
2003 8,532 12.1 61,409 87.1 584 0.8 70,525 

  
 

Figura 2. Porcentaje de captura de atún aleta amarilla por tipo de lance de 2000 a 2003. 
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Captura de barrilete 
 

En los lances sobre objetos flotantes 
aumenta su captura, observándose para los 
años 2000 y 2002 un porcentaje arriba del 50% 
en los lances sobre objetos flotantes. Por el 

contrario para 2001 y 2003 también es 
parecido el porcentaje de cada tipo de lance en 
donde hubo captura de barrilete.  

 

 
 

Tabla 3. Captura de barrilete por tipo de lance de 2000 a 2003. 
 

 LANATUN LANMAM LANPALO Total 
AÑO toneladas % toneladas % toneladas % toneladas 
2000 3,896 42.4 231 2.5 5,062 55.1 9,189 
2001 312 26.4 589 49.8 282 23.8 1,183 
2002 327 22.1 369 24.9 784 53.0 1,480 
2003 556 10.6 3,324 63.4 1,360 26.0 5,240 

 
Figura 3. Porcentaje de captura de barrilete por tipo de lance de 2000 a 2003. 
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Captura por lance 

 
La captura por lance de atún aleta 

amarilla es mayor para los lances sobre 
mamíferos. Por el contrario, la captura por 
lance de barrilete se incrementa notablemente 
en los lances sobre objetos flotantes. En los 
lances sobre brisas la captura por lance de 
aleta amarilla tiene valores intermedios entre 
los otros dos tipos de lances. La captura por 
lance de barrilete es muy baja en los lances 
sobre mamíferos y sobre brisas (Tablas 4 y 5).  

La cantidad de lances sobre objetos 
flotantes (Tabla 1) es mucho muy baja con 
respecto a lances sobre mamíferos, que 

ocupan el primer lugar, seguidos por los lances 
sobre brisas.  

Es importante notar que a pesar de la 
mínima cantidad de lances sobre objetos 
flotantes, la captura por lance de barrilete en 
éstos es la más alta, no siendo así para el 
aleta amarilla, en donde se obtienen valores de 
captura por lance muy bajos. Desde el punto 
de vista del atún aleta amartilla, los lances 
sobre objetos flotantes no son de gran 
importancia. ی 

 

 
 

Tabla 4. Captura por lance por tipo de lance (en toneladas) para atún aleta amarilla de 2000 a 2003. 
 

AÑO LANATUN LANMAM LANPALO Total 
2000 9.69 16.24 6.75 13.42 
2001 13.74 21.96 5.48 20.45 
2002 10.88 23.19 4.88 21.86 
2003 13.74 17.77 15.37 17.14 

 
 

Tabla 5. Captura por lance por tipo de lance (en toneladas) para barrilete de 2000 a 2003. 
 

AÑO LANATUN LANMAM LANPALO Total 
2000 2.85 0.11 44.80 2.58 
2001 0.73 0.27 8.55 0.44 
2002 1.25 0.15 31.36 0.54 
2003 0.90 0.96 35.79 1.27 
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DISTRIBUCIÓN DE LA CAPTURA DE ATÚN ALETA AMARILLA DE LA FLOTA ATUNERA 
MEXICANA CON OBSERVADORES DEL PNAAPD: MAYO - AGOSTO 2004. 

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

La captura de la flota atunera mexicana 
durante el segundo cuatrimestre de 2004, es 
descrita en mapas mensuales de 
concentraciones de captura por cuadrante de 

1° latitud x 1° longitud, con base en 
aproximadamente un 50% de la actividad de la 
flota, recopilada por observadores del 
PNAAPD-FIDEMAR.

 8 
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En 2004 el porcentaje de monitoreo por 
parte del PNAAPD-FIDEMAR fue inferior al 
50% respecto a lo monitoreado por la CIAT. 
También se advierte que hubo una baja en la 
actividad atunera en 2004 en relación a 2003 
por el total de viajes (Tabla 1).  

 
Comparado con el segundo cuatrimestre 

de 2003, hay una disminución en las 
concentraciones de capturas de Atún Aleta 
Amarilla (AAA). Es más notorio en los meses 
de julio y agosto en los que hay mayor 
dispersión del esfuerzo de pesca y no hay 
concentraciones que superen las 300 tm, a 
diferencia de 2003, cuando inclusive hubo 
cuadrantes en los que se superaron las 600 tm 
para los mismos meses y mayor concentración 
del esfuerzo de pesca, en particular cerca del 
extremo sur de la península de Baja California 
(EL VIGÍA No.19 y No. 20). 

 
En mayo sólo ocurre un cuadrante con 

captura superior a las 300 tm cerca de las Islas 
Revillagigedo, además se presentan varios 
cuadrantes con capturas entre 100 y 300 tm, 
cerca del extremo sur de la península de Baja 
California, cerca de las Islas Revillagigedo, y 
frente a las costas de Michoacán, Guerrero y 
Oaxaca. La mayor parte de la captura está 
confinada a la zona económica exclusiva de 

México (ZEEM). A diferencia de mayo de 2003 
en que las mayores capturas se concentraron 
fuera de la ZEEM. (EL VIGÍA No.19). 

 
En junio, ocurrió una concentración de 

capturas mayor a las 300 tm frente al extremo 
sur de la península de Baja California por el 
lado del Golfo. De manera similar al mes de 
mayo, las zonas de mayor concentración de 
capturas de este mes estuvieron 
principalmente dentro de la ZEEM. Por otro 
lado aparece una banda de cuadrantes 
dispersos con capturas de 100 tm o inferiores 
entre los 8° y 12° N y entre los 120° y 140° O 
fuera de la ZEEM. 

 
En Julio el panorama se muestra sin 

concentraciones de capturas superiores a las 
300 tm (a diferencia de años anteriores). El 
cuadrante con mayor concentración (de 101 a 
300 tm) ocurre en los 17°N y 120°O, y a 
semejanza de junio, aunque recorrida, se 
observa una banda de cuadrantes dispersos 
con capturas de 100 tm o inferiores entre los 8° 
y 12° N y entre los 95° y 125° O fuera de la 
ZEEM. A diferencia de julio de 2003, en que se 
alejaron más allá de los 135°O (EL VIGÍA 
No.20), las capturas más lejanas en 2004 se 
hicieron hasta los 125°O. 

 
Tabla 1. Número y porcentaje de cruceros por programa de observadores (PNAAPD y CIAT) de 1992 

a 2004.   

 PNAAPD CIAT FLOTA ATUNERA 
AÑO No de cruceros % No de cruceros % Total (100%) 
1992 121 64 68 36 189 
1993 84 44 107 56 191 
1994 107 50 107 50 214 
1995 100 46 117 54 217 
1996 118 51 113 49 231 
1997 131 61 85 39 216 
1998 108 49 112 51 220 
1999 94 51 92 49 186 
2000 89 49 92 51 181 
2001 80 50 79 50 159 
2002 88 49 90 51 178 
2003 114 49 119 51 233 
2004 97 48 107 52 204 

 
Nota: El número de cruceros por año se basa en la fecha de salida (barcos mayores a 363 tm de capacidad de acarreo).  

 9



AÑO 9 NUM. 23, Octubre-Diciembre 2004                      EL VIGIA                                                                   PNAAPD 

En agosto las capturas de AAA, en 
general, dentro de la ZEEM se muestran 
dispersas en concentraciones menores a las 
100 tm, el cuadrante más destacado con 
capturas de 101 a 300 tm, aparece frente a las 
costas de Chiapas.  

En tanto que fuera de la ZEEM 
igualmente hay bastante dispersión de 

capturas menores a los100 tm que llegan 
hasta los 10° N y entre los 90° y 130° O. Hay 
una agrupación pequeña frente a las costas de 
Costa Rica Y Panamá. Muy distinto a agosto 
de 2003 en que las capturas fueron mayores y 
se concentraron más dentro de la ZEEM y 
cerca de la punta sur de la península de Baja 
California (El Vigía No. 20). ی   
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RESÚMENES DEL VII FORO NACIONAL SOBRE EL ATÚN
Manzanillo, Colima, del 8 al 10 de diciembre de 2004  

        
 INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA 

El Programa Nacional de Aprovechamiento del Atún y de Protección de Delfines (PNAAPD), la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y el Instituto Nacional de la Pesca (INP), 
organizaron de nueva cuenta el Foro Nacional Sobre el Atún, en esta ocasión en su séptima versión.  

El Foro Nacional Sobre el Atún ha sido, desde 1998, una excelente plataforma para que todos los 
interesados en la pesquería, ya sean científicos, estudiantes, autoridades e industriales, se reúnan para 
intercambiar información, experiencias e inquietudes. En todos los Foros se ha intentado mantener un balance 
entre el aspecto científico, industrial y gubernamental. Este VII Foro Nacional Sobre el Atún no fue la excepción.  

Esta importante reunión de interesados en la pesquería tiene como precedente a otros seis Foros, cuyo 
nombre, sede, fecha de celebración y organizadores se enlistan a continuación:  

 
• Foro Nacional Sobre Investigación del Atún, La Paz, B.C.S., del 4-6 de noviembre de 1998, organizado por el PNAAPD, el INP y 

CICIMAR. 
• II Foro Nacional sobre el Atún, Ensenada, B.C., del 10-12 de noviembre de 1999, organizado por el PNAAPD, la UABC y el INP. 
• III Foro Nacional sobre el Atún, Ensenada, B.C., del 6-8 de noviembre de 2000, organizado por el PNAAPD, el CICESE y el INP. 
• IV Foro Nacional sobre el Atún, Colima, Col., del 26-28 de noviembre de 2001, organizado por el PNAAPD, el INP y la Secretaría de 

Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Colima. 
• V Foro Nacional sobre el Atún, Mazatlán, Sin., del 4-6 de diciembre de 2002, organizado por el PNAAPD y el INP. 
• VI Foro Nacional sobre el Atún, Mazatlán, Sin., del 3-5 de diciembre de 2003, organizado por el PNAAPD, INP y CONAPESCA. 
 

Esperamos que el VII Foro Nacional Sobre el Atún haya sido de utilidad para la comunidad involucrada 
en la pesquería del atún. Gracias por su participación e interés. 

  
Dr. Michel Jules Dreyfus León 

M.C. Gabriel Aldana Flores 
Dr. Juan Guillermo Vaca Rodríguez 

Comité Organizador 
 
 

Resúmenes de Trabajos 
 

PONENCIAS 
 
Impacto de ENOS en las razones óptimas de uso del recurso atún aleta amarilla (Thunnus albacares) en el océano Pacífico oriental 

Juan Suárez Sánchez1, Walter Ritter Ortíz2, Leonel O. Pérez Rodríguez1 e Hipólito Muñoz Nava1. 
1Departamento de Agrobiología, Posgrado en Ciencias Ambientales, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Km. 10.5 Autopista San Martín-

Tlaxcala, Ixtacuixtla, Tlax., C.P. 90120. juan@cci.uatx.mx,  2Sección de Bioclimatología, Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM. 
Circuito interior s/n, Ciudad Universitaria, Del. Coyoacan, México, D. F. walter@atmosfera.unam.mx  

 
Con el objetivo de evaluar el impacto que tiene el fenómeno de ENOS en la dinámica de la biomasa del atún aleta amarilla 

(Thunnus albacares) en el Océano Pacífico oriental y por ende en las razones óptimas de uso este recurso. Se calculó la biomasa trimestral 
de esta especie, para el periodo de 1967 a 1997. Utilizando métodos gráficos (gráfica de datos crudos y espacio de fase) se analizó el 
comportamiento de la dinámica de esta variable y se calcularon sus eigenvalores, de estos se dedujeron las tasas intrínsecas de 
crecimiento poblacional del atún y las razones óptimas de uso de este recurso. En el comportamiento de la biomasa del atún aleta amarilla 
se observó que a partir de 1967 existe una tendencia a disminuir, manifestándose con valores más bajos de los valores de equilibrio o 
capacidad de sostén, conservando su tendencia hacia valores mínimos interrumpidos ocasionalmente con rizos cada vez que había la 
presencia de ENOS y a partir de 1982 el sistema parece poseer grandes excedentes de energía que permiten al sistema rejuvenecer y 
recuperarse por arriba de la capacidad de sostén y se reinicia nuevamente el proceso de decadencia. Los ángulos de intersección de estas 
líneas permiten suponer que el sistema tiene un comportamiento predominante que va del oscilatorio inestable al caótico. Se observó que 
las razones óptimas de uso del recurso atunero son positivas y altas en los años inmediatos a la presencia de ENOS, y son negativas en los 
años previos a la presencia de este fenómeno. Sugiriendo que el recurso debe administrarse con razones <13% en periodos de presencia 
de ENOS y con razones hasta >44% en los años inmediatos a la presencia de este fenómeno. 
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Evaluación de la productividad excedente de la población de atún aleta amarilla (Thunnus albacares)  
en el océano Pacifico oriental durante el periodo 1934 – 2003 

José Manuel Grande Vidal, jmgrandevidal@hotmail.com 
 

Se realiza una evaluación de la productividad excedente del Atún de Aleta Amarilla del Océano Pacifico Oriental (AAA-OPO) 
durante el periodo de 1934 – 2003 mediante el modelo de estimación descrito por Grande Vidal, J. M. (2004); el cual, se basa en la 
parametrización de la ecuación logística que regula el crecimiento general de las poblaciones. El modelo, también se aplica a los datos de la 
pesquería mexicana de AAA durante el periodo 1929 – 2003 y los resultados se comparan con los obtenidos en el OPO. Los resultados, 
indican que la Productividad Excedente Máxima Anual para el AAA-OPO es de 367,205 t. y se alcanzará en el  2061, cuando la biomasa 
(0.5B∞) llegue a su nivel máximo de 13’550,000 t.; debido a que, está creciendo con una tasa intrínseca (r) de 0.0542 y se recomienda 
aplicar una tasa de mortalidad por pesca de 0.0271. Las capturas de los años 2001 y 2002 excedieron los pronósticos en 121.8 % y 142.9 
%, respectivamente. Las predicciones para el periodo 2005 – 2061 indican que es recomendable moderar el ritmo y nivel de explotación, 
para garantizar la productividad excedente estimada a corto y largo plazo; debido a que, la población ha perdido de manera progresiva un 
63.0 % en su capacidad intrínseca de generación de excedentes, con respecto a 1950. Sin embargo, también se puede interpretar en el 
sentido de que está alcanzando su estado de equilibrio estable con el medio ambiente. En el caso de la pesquería de México se estima un 
pronóstico de productividad excedente de 144,400 t., susceptible de obtenerse en el 2014. Sin embargo, el nivel de explotación del 2003 de 
165,604 t. rebasó en 33.3% el pronóstico de 124,222 t.; ya que, se aplicó una tasa de mortalidad por pesca de 0.1243 en lugar de la tasa 
optima de 0.0933. Es recomendable ajustar el nivel de explotación a las predicciones del modelo. 

 
Imágenes de satélite y la pesca de túnidos en lances sobre delfines  

de la flota cerquera mexicana en el OPO (2000-2003) 
Héctor Pérez1, María del Carmen Jiménez Quiroz2 y Gabriel Aldana Flores3     1Programa Nacional de Aprovechamiento de Atún y de 

Protección de Delfines (PNAAPD), 2CRIP-Manzanillo, Instituto Nacional de la Pesca/SAGARPA      cjimenez@bay.net.mx
 

Se presenta un análisis de carácter exploratorio que busca correlacionar la temperatura superficial del mar (TSM) con la captura de 
atún obtenida en lances sobre delfines, con el propósito de definir su fiabilidad como indicador ambiental. Se utilizaron imágenes térmicas 
compuestas mensuales obtenidas con el sensor AVHRR (NOAA12-14) y los datos de captura de atún en lances sobre delfines registrados 
por la flota cerquera mexicana. Las imágenes se obtuvieron de los archivos de la NOAA (Programa Pathfinder) y los datos de atún del 
Registro de Observación de Mamíferos Marinos y Datos del Lance (ROMMDL) de la base de datos del Programa Nacional de 
Aprovechamiento de Atún y de Protección del Delfín (PNAAPD) desarrollada con la información tomada por observadores científicos a 
bordo de la flota atunera mexicana desde 1992. Se analizan y discuten los mapas de la TSM y la distribución geoespacial de los lances 
sobre delfines para el período 2000 - 2003. 
 

Variabilidad espacio-temporal de las capturas de atún en aguas adyacentes a las Islas Marías, México, y su relación con la 
concentración de pigmentos fotosintéticos: una propuesta de estudio 

Dámaris López Medina1 y Sofía Ortega García2     CICIMAR-IPN, Av. I. P. N. s/n., Col. Playa Palo de Santa Rita, Apdo. Postal 592, La Paz, 
B.C.S., 23096. México. 1Becario PIFI-CONACyT . 2BECARIO COFAA  sortega@ipn.mx 

 
De los túnidos, el atún aleta amarilla y el barrilete son las especies que han registrado las mayores capturas a nivel mundial, 

proviniendo el mayor porcentaje de éstas del Océano Pacífico. En esta gran zona de explotación se han detectado puntos importantes 
donde la abundancia del recurso se mantiene a niveles elevados, normalmente asociados con eventos reproductivos y alimenticios. Estos 
sitios de gran abundancia se denominan comúnmente caladeros y están frecuentemente asociados con fallas topográficas de los fondos 
marinos, los cuales se cree son sitios de enriquecimiento y abundancia alimenticia. Se ha podido determinar que una gran biomasa de 
atunes suele congregarse en las inmediaciones de las montañas submarinas donde es posible capturarles por miles de toneladas, sin 
embargo otras montañas submarinas presentan capturas muy pobres o nulas. Frente al estado de Nayarit sobresale el archipiélago de las 
Islas Marías formado por las Islas Madre, María Magdalena y María Cleofás, en donde las aguas adyacentes a estas estructuras 
topográficas se han caracterizado por ser altamente productivas. Siendo el archipiélago de las Islas Marías una zona tradicionalmente 
importante para el atún y donde el esfuerzo de pesca se aplica durante casi todo el año, con características oceanográficas especiales por 
su topografía, este estudio pretende analizar la distribución espacio-temporal del las principales especies de atún y su relación con la 
concentración pigmentaria, lo que permitirá ampliar el conocimiento de su relación con el medio ambiente. Para el logro de los objetivos se 
analizará la información de los lances de pesca de la flota atunera mexicana en esta área en particular. Se procesarán además las 
imágenes de satélite promedio mensual del SeaWiFS para determinar la concentración de pigmentos fotosintéticos en el área de estudio. 
Se cuenta además con una base de vientos a través de la cuál se definirán los periodos de mayor afloramiento. Se caracterizará la 
topografía del área.  

 
Análisis de las tallas de atún aleta amarilla (Thunnus albacares) capturado en lances sobre cardúmenes libres  

por la flota cerquera mexicana en la zona del Golfo de Tehuantepec. 
Gabriel Aldana Flores1 y Sofía Ortega García2     1INP. Centro Regional de Investigación Pesquera, Manzanillo, Col. México 2CICIMAR-IPN, 

Av. I. P. N. s/n., Col. Playa Palo de Santa Rita, Apdo. Postal 592, La Paz, B.C.S., 23096. México. BECARIO COFAA    
gabrielald2002@yahoo.com 

 
El Golfo de Tehuantepec se caracteriza por ser uno de los sistemas principales de surgencia por embalse orográfico, con vientos 

intensos producidos por el gradiente de presión atmosférica que se establece entre la zona del Golfo de México y Centroamérica y que 
tienen como consecuencia una alta productividad. En la pesquería de atún esta área ha sido tradicionalmente importante, particularmente 
en los primeros meses del año donde el volumen de las capturas es considerable. En este trabajo, se analiza la información proveniente de 
215 muestreos de tallas de atún aleta amarilla capturados en lances no asociados (cardúmenes libres) durante el primer trimestre de los 
años 1996 al 2000, con excepción de 1998 año en el que las capturas en esa zona fueron mínimas. Un total de 13,337 organismos fueron 
muestreados a bordo de las embarcaciones registrándose una talla mínima de 36 cm. y una máxima de 111 cm., con un promedio modal de 
70 cm. Se encontraron diferencias significativas en el numero total de lances muestreados y en la talla promedio por lance en todos lo años. 
En general las tallas más grandes se encontraron más cerca de la costa. La mayor concentración del esfuerzo pesquero se llevó a cabo en 
el suroeste del Golfo. Se caracteriza el área desde el punto de vista oceanográfico con los valores de temperatura superficial del mar y 
productividad primaria inferida a través de imágenes de satélite. 
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Descargas de la flota atunera mexicana durante 2002, 2003 y 2004 
Juan Guillermo Vaca Rodríguez1,2 y Amado Villaseñor Casales1  

1PNAAPD-Ensenada, 2Universidad Autónoma de Baja California    atundelfin@hotmail.com 
 

Se muestran gráficas de las descargas (toneladas métricas) que efectuaron los barcos de la flota atunera mexicana durante 2002, 
2003 y hasta el mes de noviembre de 2004. Las descargas de 2002 y 2003 se presentan por puertos, nacionales y del extranjero; por 
especie de túnidos y por puertos; por especie de túnidos y por destino de descarga. También se muestra una gráfica con datos de 
descargas mensuales acumulativas de la flota atunera mexicana, donde se muestran sólo unos años específicos con objeto de señalar 
tendencias. Se presenta asimismo una tabla de las embarcaciones que pescaron en el Océano Pacífico oriental, desglosadas por grupos de 
capacidad de acarreo. En esta tabla se muestran además el total de toneladas de acarreo de cada uno de los grupos, cantidad de viajes 
que efectuaron, las toneladas descargadas en el año, el porcentaje correspondiente de las descargas efectuadas y la captura media por 
viaje.  
 

La pesca de túnidos de la flota atunera mexicana en el OPO (2000-2003) 
Héctor Pérez   Programa Nacional de Aprovechamiento de Atún y de Protección de Delfines (PNAAPD) atndelfin_hp@yahoo.com 

 
Se describen y comparan mapas (con resolución geográfica de 1°x1° latitud - longitud) de la distribución geoespacial de la 

estimación del esfuerzo pesquero —medido en totales de lances— en la pesca de atún con red de cerco, de la flota atunera mexicana en el 
período 2000 - 2003. Se manejan dos clases de tamaño de barco (capacidad de acarreo) y los tres tipos de lances en la pesca con red de 
cerco (lances sobre brisa, lances sobre delfines y lances sobre objetos flotantes). La fuente de información para estimar el esfuerzo 
proviene del Informe Diario (ID) de la base de datos del PNAAPD (Programa Nacional de Aprovechamiento de Atún y de Protección del 
Delfín) desarrollada con la información tomada por observadores científicos a bordo de la flota atunera mexicana desde 1992 a la fecha. 

 
La base de datos del PNAAPD al día 

Marina Eva Hernández González   Programa Nacional de Aprovechamiento del Atún y Protección de Delfines (PNAAPD)-Ensenada. 
mhernang@cicese.mx

 
Se ha generado desde 1992 hasta la actualidad (2004) gran cantidad de información. Con 1334 cruceros que a la fecha han salido 

a la mar, se han acumulado miles de datos sobre las actividades de los barcos. De aquí podemos contabilizar cuantos cruceros han salido 
cada año, cuales son los registros más comunes y por el contrario los menos comunes, tipo de lances que se realizaron y mucho mas. Es 
esto lo que se pretende con toda esta información, mostrar como ha sido el comportamiento de la pesquería del atún en función de los 
datos y ver que es un filón de información que esta en vías de incrementar su aprovechamiento. 
 
 

Evaluación multicriterio de áreas pesqueras mediante un análisis espacio-temporal considerando diferentes ponderaciones: 
la pesquería del AAA en el OPO (2003) 

Ricardo Carrara Rosales1 y Juan Guillermo Vaca Rodríguez1,2   1 Universidad Autónoma de Baja California, 2 Programa Nacional de 
Aprovechamiento del Atún y de Protección de Delfines   rikcarrara@yahoo.com.mx y juangvaca@uabc.mx 

 
Se consideraron tres objetivos de manejo de la pesquería del atún en el Pacífico Oriental: 1) mortalidad de delfines, 2) índice de 

captura incidental en base al principio de la cadena trófica, y 3) captura total de túnidos. Se creó un Sistema de Información Geográfica 
(SIG), estructurado en cuadrantes de 5° latitud por 5° longitud, con la información de la pesquería proporcionada por el Programa Nacional 
de Aprovechamiento del Atún y de Protección de Delfines (PNAAPD). La información se clasificó por trimestre para el año 2003 y por 
objetivo de manejo de la pesquería. Se utilizó la técnica multicriterio de Función de Utilidad con siete diferentes ponderaciones (pesos 
relativos de acuerdo a las preferencias de los encargados de la toma de decisiones). Los cuadrantes con mayores valores de la función de 
utilidad son considerados deseables, y aquellos con valores bajos, indeseables. De manera general, en el 2003 la mayor cantidad de lances 
se realizaron en los cuadrantes alrededor de la boca del Golfo de California y las Islas Revillagigedo, y por lo mismo esa zona se caracterizó 
por presentar valores altos de los tres objetivos de manejo de la pesquería. Se identificaron cuadrantes que fueron evaluados como 
“deseables” (por ejemplo los cuadrantes 105-110°W 5-10 °N para el trimestre 1; 115-120°W 5-10°N para el trimestre 2; 115-120°W 25-30°N 
para el trimestre 3), así como aquellos “indeseables” (por ejemplo el cuadrante 125-130°W 10-15°N para el trimestre 4), para una o más 
ponderaciones. Además se encontraron cuadrantes con fuerte grado de conflicto entre los objetivos de manejo (por ejemplo el cuadrante 
105-110°W 20-25 °N, deseable para el trimestre 4 pero indeseable para el trimestre 1; y el cuadrante 110-115°W 15-20°N, deseable para el 
trimestre 2 pero indeseable para el trimestre 3). Se discuten algunas estrategias espacio-temporales de manejo de la pesquería 
dependiendo del grupo de interés (en función de la ponderación). 

 
 

Simulación con redes neuronales artificiales de las estrategias de pesca de embarcaciones atuneras  
y efecto de la pesca en grupo en la CPUE como indicador de abundancia 

Michel J. Dreyfus León  dreyfus@cicese.mx 
 

Se modela el comportamiento de pescadores y de peces en términos de representar el comportamiento de búsqueda, decisiones de 
movimiento entre zonas de pesca. El comportamiento humano en particular es un aspecto muy importante para analizar la dinámica del 
esfuerzo pesquero y no ha sido incluida en los modelos espaciales aunque esto tiene una importancia trascendental para aspectos de 
manejo de recursos. Las técnicas de “Inteligencia Artificial” y “Vida Artificial” permiten modelar este comportamiento. Se utilizan en particular 
Redes Neuronales Artificiales y métodos de aprendizaje por refuerzo, de tal forma que se generan “Barcos Artificiales” o Robots que 
aprenden solos a pescar en un mundo simulado. Al adaptarse a ese medio ambiente artificial se puede comprender mejor la dinámica del 
esfuerzo de pesca y los efectos que el comportamiento de los pescadores tiene en las estimaciones de abundancia por ejemplo. Se realiza 
un análisis del efecto de la pesca colaborativa o intercambio de información en los índices de abundancia (CPUE). Se detecta que esta 
colaboración genera un sesgo o sobreestimación de la abundancia de recurso, que es conocido como una relación de hiperestabilidad entre 
la abundancia real y el estimador. Se han hecho algunos intentos prometedores para corregir el indicador de abundancia con miras a que 
sea factible de corregir en las pesquerías.  
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Diagnóstico de la pesquería mexicana del atún en el Golfo de México (1995 – 2000) 
Rafael Solana Sansores1, Armando Wakida K.1, Rubén U. Pastor1, Cecilia Qiroga B.1, Jaime Otilio Gonzalez P.2, Myrna I. Wong R.3, y 

Karina Ramírez López1   1INP, 2Univ. Autónoma de Nuevo León, 3Instituto Tecnológico de Nuevo León.   cripverdireccion@yahoo.com.mx 
 

Se presenta un diagnóstico sobre la pesquería mexicana con palangre del atún aleta amarilla (Thunnus albacares) en el Golfo de 
México. Para ello, se consultaron dos fuentes de información: la primera se derivó de la base de datos obtenidos por Observadores a bordo 
del PNAAPD. Esta fuente permitió realizar un análisis sobre el esfuerzo pesquero y las capturas. La segunda fuente fue a través de diversas 
reuniones que se llevaron a cabo con el sector académico, las autoridades pesqueras y el sector pesquero. Se concluye que es necesaria 
una estandarización del esfuerzo pesquero en el Golfo de México; que las regulaciones son adecuadas, aunque deberán ser revisadas 
constantemente; que en su conjunto es una pesquería con probables perspectivas de desarrollo, haciendo énfasis en la reducción de la 
captura incidental. 

 
Diferencias en la distribución de larvas de atunes y volúmenes de zooplancton 

 sobre una montaña submarina en el Golfo de California 
Rogelio Gonzalez Armas1, A. Muhlia Melo2 , A. Trasviña Castro3, G. Gutierrez De Velasco3, A. Valle Levinson4  y R. Funes Rodriguez1     

1CICIMAR-IPN, Departamento de Plancton y Ecología Marina, La Paz, BCS, 2CIBNOR La Paz, BCS., 3CICESE estación BCS, 4Old 
Dominion University, Norfolk, Virginia, U.S.A.  rarmas@ipn.mx

 
El Bajo del Espíritu Santo (EBES) es una montaña submarina situada a 16 km al noreste del complejo insular Espíritu Santo, en el 

Golfo de California. Pescadores deportivos y comerciales son atraídos por la abundancia estacional de peces pelágicos como: atunes, 
dorados y picudos. Para explicar la influencia de la montaña submarina en la acumulación de plancton, datos hidrográficos y muestras de 
zooplancton fueron obtenidas sobre la montaña submarina. Las mediciones se realizaron durante el periodo entre 20 y 22 de junio de 1999 
a bordo del B/O Fco. De Ulloa del CICESE. Los datos hidrográficos consistieron de perfiles de temperatura, conductividad y profundidad, así 
como de temperatura y salinidad superficial. El zooplancton se colectó con arrastres superficiales de una red de plancton en cuatro mallas 
de estaciones. El patrón general de circulación mostró un flujo hacia el noroeste con magnitudes entre 0.2 y 0.8 m s-1. La distribución de los 
volúmenes de zooplancton tuvieron relación con la temperatura superficial del mar y la salinidad, con la mayor biomasa sobre la montaña 
submarina y la malla oeste. Se identificaron larvas de peces pertenecientes a 39 taxa, correspondiendo a 26 familias, 32 géneros y 30 
especies, siendo la malla de estaciones sobre la montaña la de mayor abundancia y número de especies. Las larvas de peces pelágicos 
mayores corresponden a: atún aleta amarilla (Thunnus albacares), barrilete (Euthynnus lineatus), melva (Auxis spp), dorado (Coryphaena 
hippurus), sierra (Scomberomorus sierra) y macarela (Scomber japonicus). La presencia de varias especies de larvas de peces con 
afinidades de habitat diferentes puede ser consecuencia de procesos físicos alrededor de la montaña submarina, lo cual aumenta la mezcla 
vertical e induce recirculación. Estos resultados indican que el EBES es un área de acumulación de zooplancton y retención de larvas de 
peces. 

 
Ranchos de Engorda de atún aleta azul (Thunnus thynnus orientalis) en Baja California: Un análisis general de la industria 

Miguel Angel Lozano Huguenin1 y Juan Guillermo Vaca Rodríguez1,2    1Universidad Autónoma de Baja California y 2PNAAPD-Ensenada    
buzo4u@hotmail.com y elvigia@cicese.mx 

 
El atún aleta amarilla y el barrilete representan un alto porcentaje de la explotación de los túnidos comerciales a nivel mundial, pero 

no fue sino hasta la llamada “globalización del sushi” en los años 70´s que el atún aleta azul adquiere altos precios en el mercado 
internacional y su pesca adquiere nuevas dimensiones de esfuerzo pesquero. Lo anterior debido a la preferencia de la gastronomía oriental 
por esta especie para la realización de platillos debido a su alto contenido de lípidos. La creación de los ranchos de engorda de atún 
comienzan a partir de creciente demanda de atún aleta azul TORO por el mercado Japonés. Esta demanda y los altos precios que trae 
consigo crea una oportunidad para la generación de una industria enfocada específicamente a generar atún para el mercado de la cocina 
oriental. Se utiliza atún aleta azul capturado por embarcaciones con redes de cerco y se mantiene en corrales cerca de la costa en engorda 
durante meses o en ocasiones hasta durante un par de años. La industria de engorda en Ensenada, B.C. ha presentado un crecimiento del 
1000% en un periodo de 5 años. Se describen las fases del proceso, que son: (1) la captura de los organismos y su transporte al área de 
engorda, (2) la engorda, (3) la cosecha, y (4) la venta. También se describen los impactos de esta actividad en la región. Finalmente, se 
concluye que esta industria es muy atractiva para el estado de Baja California, presentando una buena opción para el desarrollo de la pesca 
sustentable en nuestra región y la activación de la economía de la misma. 
 

Determinación de la carga parasitaria de la sardina monterrey (Sardinops sagax caerulea) y su relación con la alimentación del 
atún aleta azul (Thunnus thynnus orientalis) utilizado en maricultivo. 

Samuel Sánchez Serrano y Jorge Cáceres Martínez Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE)    
sanchez@cicese.mx

 
En México a partir de 1996 se ha venido utilizando a la sardina Monterrey (Sardinops sagax caerulea) como alimento fresco y 

congelado para los atunes en cultivo. Sin embargo, no se ha llevado a cabo una evaluación de la carga parasitaria de la sardina a fin de 
detectar la presencia de parásitos que pudieran transmitirse a los atunes, ser potencialmente patógenos para ellos y afectar cultivo. Por  
tales motivos se realizó la evaluación de la carga parasitaria de la sardina monterrey que es desembarcada por la flota sardinera del Sauzal,  
Baja California y que en ocasiones se usa para alimentar a los atunes en cultivo de la zona. Mediante análisis parasitológico en fresco se 
identificaron a aquellos organismos presentes en la sardina que pueden ser potencialmente patógenos para los atunes. Se registro la 
presencia de los tremátodos Myosaccium ecaude, Parahemiurus noblei y la metacercaria Bucephalus sp. así como nemátodos del genero 
Anisakis. Por otro lado, se determinó la preferencia de los parásitos encontrados por alojarse en un órgano determinado. Los tremátodos se 
encontraron preferentemente en el Estómago y en las aletas los estadios de metacercarias, los céstodos se encontraron parasitando el 
intestino medio mientras que, los nemátodos fueron encontrados en la cavidad abdominal. Para determinar si existía relación entre el peso y 
la longitud total de las sardinas con el número total de parásitos, se realizó una regresión lineal, encontrando que no existe relación entre el 
número de parásitos con la talla y peso del hospedero. El uso de estas sardinas como alimento a los cultivos de la región, podría 
representar la vía de entrada de parásitos que puedan convertirse en patógenos para los organismos del cultivo como son los tremátodos y 
parásitos que pueden dar lugar a zoonosis para el hombre como son los nemátodos del genero Anisakis. Por tales razones, es necesario 
hacer un seguimiento detallado de la asociación de la carga parasitaria de la sardina usada como alimento de atún y corroborar si es una 
vía de infección que amerite un control sanitario adecuado para la protección de cultivo y de la salud del consumidor.  
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Análisis de “alerones” en las redes de cerco atuneras para la liberación de delfines 
Humberto Robles Ruíz y Michel Dreyfus León     INP-CRIP Ensenada     hrobles@cicese.mx

 
Los ALERONES son unos dispositivos de lona ahulada de forma rectangular que se colocan en el Paño de Protección de Delfines 

en la parte de este paño conocida como  Ápice, estos alerones durante la Maniobra de Retroceso presentan una Resistencia al Avance lo 
que permite mantener la forma del canal de retroceso y por consiguiente mejora las condiciones para la liberación de los delfines. El análisis 
de la información obtenida de los barcos que utilizaron estos dispositivos dan información acerca de las ventajas de su utilización.   

 
 

Estudio de la pesca deportivo-recreativa en la región de los cabos, BCS, con énfasis en el destino de las capturas. 
Sergio Alejandro Pérez Valencia1; Germán Ponce Díaz1; Sofía Ortega García2,3   1Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste 

(CIBNOR), 2CICIMAR-IPN, 3Becario COFAA   valencia04@cibnor.mx 
 

La pesca deportiva en Baja California Sur se practica con mayor intensidad en Los Cabos. Aparentemente se ha incrementado la 
capacidad extractiva de la flota deportiva y se ha modificado la actitud de los pescadores, los cuales ahora retienen un porcentaje alto de 
sus capturas. Los objetivos del estudio fueron: 1) clasificar a los pescadores deportivos según la tasa de liberación y de retención de las 
capturas, 2) caracterizarlos de acuerdo con criterios socioeconómicos, de actitud, motivación e impacto económico directo, 3) estimar el 
total de carne fileteada, retenida y transportada por los pescadores. Los datos se recolectaron entre noviembre del 2002 y mayo del 2003 a 
través de encuestas y muestreos en el muelle turístico de Los Cabos y en el aeropuerto de San José del Cabo. Se obtuvieron 474 
cuestionarios que representaron una tasa de respuesta del 91 %. Se identificaron cuatro grupos de pescadores. La pesca deportiva se 
practica principalmente por hombres con edad promedio de 43.8 años e ingreso modal de 71,000-100,000 US$. El impacto económico 
directamente relacionado con la pesca deportiva, estimado para el periodo de estudio fue de 11,000,000 US$. Para el 58 % de los 
encuestados fue su primer viaje de pesca, para el 27.2 % la pesca fue la principal motivación para viajar a Los Cabos y para el 8.9 % 
desembarcar un pez fue la principal motivación para tomar el viaje de pesca. El total de carne fileteada estimada para el periodo de estudio 
fue de 238 toneladas y 27 toneladas estimada a partir de datos oficiales. Se registraron durante el muestreo en el aeropuerto 349 hieleras 
de diferente tamaño y nivel de llenado, que correspondieron a 14 toneladas; para el periodo de estudio el peso estimado fue de 98 
toneladas. 
 
 

Resultados de un experimento realizado con tres tipos de anzuelo y dos tipos de carnada, en palangres de deriva de mediana 
altura dirigido al tiburón en el pacífico central mexicano 

Heriberto Santana Hernández y Juan Javier Valdez Flores. Instituto Nacional de la Pesca, Centro Regional de Investigación Pesquera de 
Manzanillo. Manzanillo, Colima. tecaptur@webtelmex.net.mx. 

 
En colaboración con los propietarios de barcos y pescadores de tiburón, de la flota palangrera de mediana altura del Puerto de 

Manzanillo, Colima y con la participación permanente de observadores a bordo, desde marzo de 2004 se ha estado desarrollando un 
experimento para determinar el efecto del anzuelo tipo circular 16/0, al compararlo con los anzuelos más comúnmente utilizados por esta 
flota, el tipo recto 9/0 y el atunero 9/0. Además, el experimento incluye determinar el efecto que tiene sobre la composición de la captura al 
usar como carnada barrilete (Katsuwonus pelamis y Euthynnus lineatus) y macarela (Scomber japonicus). Los resultados obtenidos hasta el 
mes de octubre de 2004, demuestran que la captura de tiburón con el anzuelo circular fue superior a la de los otros dos anzuelos. El 
número de tiburones capturados no fue diferente con las dos carnadas. Sin embargo, con barrilete se obtuvo una mayor longitud total 
promedio de tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis). También, con barrilete se obtuvo menor cantidad de organismos de especies 
reservadas a la pesca deportiva. Durante este periodo de operaciones, los tiburones Carcharhinus falciformis, C. longimanus, C. 
albimarginatus, C. leucas, C. limbatus, Prionace glauca, Sphyrna lewini, S. zygaena, Alopias pelagicus, A. superciliosus e Isurus oxyrinchus, 
sumaron el 83.52% de la captura total. Los organismos de especies reservadas a la pesca deportiva acumularon el 12.06%, integrados por 
Istiophorus platypterus, Tetrapturus audax, Makaira mazara, Xiphias gladius y Coryphaena hippurus. El resto de las especies que sumaron 
el 4.42%, fueron Thunnus albacares, Dasyatis violacea y Lepidochelys olivacea. Las conclusiones preliminares indican, que el anzuelo 
circular sustituirá al resto de los anzuelos utilizados por esta flota, por demostrar ser más eficiente, y que al usar barrilete como carnada se 
podrá obtener una pesca más selectiva, considerando que el objetivo es la captura de tiburón. 
 
 

La pesquería deportiva de marlin azul (Makaira nigricans ) en Cabo San Lucas,  
Baja California Sur, México. 

Sofía Ortega García1,3, Alexander Klett Traulsen2 y Rubén Rodríguez Sánchez1,3   1CICIMAR-IPN, 2INP-CRIP La Paz, BCS,  
 3Becario COFAA    aklettt@yahoo.com    sortega@redipn.ipn.mx     rrodrig@ipn.mx

 
En México, Cabo San Lucas se ha caracterizado como uno de los principales lugares de pesca deportiva, siendo mundialmente 

conocido por sus altas tasas de captura de marlin rayado, además de contar con diversas especies a lo largo del año que lo hacen atractivo 
para los pescadores deportivos, ya que asegura la posibilidad de “pelear” con alguna de estas especies. Entre las especies conocidas como 
“picudos”, se encuentra el marlin azul, preferida por sus tallas grandes, siendo la segunda en importancia en esta región. Se analiza la 
variación interanual y estacional de las tasas de captura y de la estructura de tallas del marlin azul durante 1990-2002. La información fue 
registrada por el programa de monitoreo de pesca deportiva del Centro Regional de Investigación Pesquera de La Paz, B.C.S. y 
corresponde al número de viajes y captura de organismos de las principales flotas que operan en este lugar, además de información de 
muestreos biológicos en los que se registró el peso, la longitud furcal y el sexo de 1017 organismos. La mayor tasa de captura promedio 
anual se registró en 1993 (0.1 org./viaje) y la mas baja en 1997 (0.02 org./viaje). Se encontró una variabilidad estacional significativa 
registrándose durante el verano las tasas de captura más altas, coincidiendo con las mayores temperaturas superficiales. La variabilidad 
interanual en las tallas promedio fue estadísticamente significativa registrando los mayores valores en 1996 y los mínimas en el 2002. Se 
estimó además la relación peso-longitud. El 97% de los organismos muestreados fueron hembras no presentando indicios de madurez 
gonadal en la zona. 
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CARTEL 
 

Análisis del efecto lunar en el éxito de las capturas de dorado y pez vela capturados por la flota deportiva  
de Mazatlán, Sin. durante 1999 

Rodolfo Beltrán Pimienta1 y Sofía Ortega García2      1Centro Regional de Investigación Pesquera CRIP-Mazatlán, Sinaloa 
 2 CICIMAR-IPN, BECARIO COFAA.    sortega@ipn.mx 

 
Se analiza la influencia de las fases lunares en las capturas de pez vela y dorado realizadas por las flotas deportivas de Mazatlán, 

Sin. durante el año de 1999. De las especies reservadas a la pesca deportiva estos organismos son los mas abundantes en la región y 
representan el 53.0 y el 38.8 % respectivamente. El análisis se basa en la información de 1420 viajes de pesca de 9 lanchas que 
representen cerca de 15% de la flota, que capturaron un total de 975 pez vela y 2099 dorados. Las mayores capturas de pez vela se 
obtuvieron durante los meses de mayo y noviembre con 713 y 617 organismos respectivamente, aunque la mayor tasa de captura fue en el 
mes de agosto con un valor de 2.38 org./viaje. Las mayores capturas de dorado se obtuvieron durante los meses de junio y octubre con 
1972 y 658 organismos respectivamente, con una tasa de captura mayor en el mes de junio con 4 org./viaje. Al igual que en la pesca 
comercial el objetivo es capturar la mayor cantidad de organismos por lo que el conocimiento de los factores que tienen influencia en el 
éxito de la pesca es importante para aumentar la probabilidad de captura. Aunque las mayores capturas de pez vela se obtuvieron durante 
el efecto de cuarto creciente y luna nueva y para dorado durante el cuarto menguante y cuarto creciente no se encontró ninguna diferencia 
significativa entre las diferentes fases lunares. ی 
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REUNIONES 2005 
 

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

 

Fecha Reunión Sede 
 

Feb. 15 
 
18ª Reunión Grupo de Trabajo sobre el Seguimiento del Atún 
 

 
La Jolla, CA, EEUU 

 
Feb. 15 4a Reunión Grupo de Trabajo para promoción y divulgación del sistema de 

Certificación de Atún APICD dolphin safe 
 

La Jolla, CA 

Feb. 16 
 

38ª Reunión Panel Internacional de Revisión La Jolla, CA  

Feb. 17-18 3a Reunión Grupo de Trabajo sobre Cuotas de Buques y Financiamiento 
 

La Jolla, CA 

Abr. 29-30 
 

1a Reunión Corresponsales de Datos La Jolla, CA 

May. 2-6 
 

6a Reunión Grupo de Trabajo sobre Evaluación de Poblaciones 
 

La Jolla, CA 

Jun. 13 19ª  Reunión Grupo de Trabajo sobre el seguimiento del atún Lanzarote, Islas 
Canarias, España 

 
Jun. 13 5ª Reunión Grupo de Trabajo para la promoción y divulgación del sistema 

de certificación APICD dolphin safe 
 

Lanzarote 

Jun. 14 39ª Reunión Panel Internacional de Revisión 
 

Lanzarote 

Jun. 15 13a Reunión de las Partes 
 

Lanzarote 

Jun. 16 4ª Reunión Grupo de Trabajo sobre la pesca por no partes 
 

Lanzarote 

Jun. 17 6ª Reunión Grupo de Trabajo Permanente sobre cumplimiento 
 

Lanzarote 

Jun. 20-24 73ª Reunión de la CIAT Lanzarote 
 

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

 

Fecha Reunión Sede 
 

Abr. 20-23 
 
3a reunión del Grupo de trabajo para desarrollar estrategias coordinadas 
e integradas para el atún rojo del Atlántico
 

 
Fukuoka, Japón 

Abr. 25-27 Grupo de trabajo para revisar los Programas de Seguimiento Estadístico Fukuoka 
 

May. 9-13 Billfish data-preparatory meeting Natal-RN, Brasil 
 

May. 30 – 
Jun. 3 

 

Workshop on methods to reduce mortality of juvenile tropical tunas Madrid, España 

Jun. 27-30 Planning meeting for bluefin tuna research Madrid 
 

Sep. 26-30 
 

Species group meetings Madrid 

Oct. 3-7 Meeting Standing Committee on Research and Statistics 
 

Madrid 

Nov. 14-
20 

Reunión de la Comisión Sevilla, España 

 

http://www.iccat.es/Documents/Meetings/Announce/20050070ESP.pdf
http://www.iccat.es/Documents/Meetings/Announce/20050070ESP.pdf
http://www.iccat.es/Documents/Meetings/Announce/20050070ESP.pdf
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