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CAPTURA DE ATUNES EN LA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA 

DE MEXICO. FLOTA ATUNERA 2009-2019 

Michel Dreyfus León 

PNAAPD 

Se analizó la información recabada por los 

Observadores científicos a bordo de las 

embarcaciones atuneras con red de cerco 

para determinar la proporción de la captura 

de las principales especies de atunes 

dentro de la Zona Económica Exclusiva de 

México (ZEE). Los porcentajes de captura 

en la ZEE de México deben de ser 

considerados como aproximados y no los 

valores exactos debido al algoritmo 

utilizado en la programación. La captura 

de túnidos en el periodo 2009-2019 fluctuó 

entre 108 mil y 136 mil toneladas (mínimo 

y máximo de este periodo que 

corresponden respectivamente a los años 

2017 y 2019). En la figura 1 se presentan 

las capturas de túnidos, del atún aleta 

amarilla, principal especie capturada por la 

flota mexicana y del barrilete, segunda 

especie por su aporte en toneladas a la 

captura.  

 

 

Figura 1. Captura de túnidos, atun aleta amarilla y barrilete, flota mexicana con red de 

cerco 2009-2019 



AÑO 27 NUM. 50                                                        EL VIGIA                                                                                   PNAAPD 

 

2 
 

En la figura 2, de manera radial se muestra 

el porcentaje de captura de túnidos para 

ese periodo, detectando que el aporte de la 

ZEE va desde un 22% a un 50% (en los 

años 2009 y 2016 respectivamente). En el 

caso del aporte de la ZEE por especie, el 

porcentaje es variable.  En la figura 3 se 

observa que el porcentaje de captura de 

atún aleta amarilla en la ZEE es mayor que 

para barrilete. De un 22% a 46% en el caso 

de la aleta amarilla y el barrilete presenta 

mayores fluctuaciones, del 4% al 43% para 

el barrilete. En el caso del atún aleta azul y 

del bonito prácticamente la totalidad de la 

captura se realiza en la ZEE. En el caso del 

barrilete negro el porcentaje es el de mayor 

variabilidad en el aporte (desde 11% a 

90% dentro de la ZEE). Por supuesto la 

cantidad de toneladas de estas especies es 

muy baja. 

Figura 2. Porcentaje de captura de túnidos en la ZEE de México, 2009-2019. 

Figura 3. Porcentaje de captura de atún aleta amarilla y barrilete en la ZEE de México, 

2009-2019.  



AÑO 27 NUM. 50                                                        EL VIGIA                                                                                   PNAAPD 

 

3 
 

EL ARCHIPIÉLAGO DE REVILLAGIGEDO Y SU IMPORTANCIA 

EN LA PESQUERÍA DE ATÚN 

Sofía Ortega-García1, Ana Laura Villegas-Bonilla2 & Ulianov Jakes-Cota1 
1Instituto Politécnico Nacional- Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas 

2Universidad Autónoma de Baja California Sur 

 

El Archipiélago de Revillagigedo se 

encuentra en el Océano Pacífico Oriental 

(OPO), tiene una superficie de 636,685 

hectáreas y está integrado por las islas 

Socorro, Clarión, San Benedicto, y el 

islote Roca Partida. Se ubica entre los 720 

y 970 km al oeste de Manzanillo Col., y a 

386 km al sur de Cabo San Lucas, B.C.S. 

y forman parte del estado de Colima (Fig. 

1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Archipiélago de Revillagigedo 
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La isla Socorro tiene una superficie de 132 

km2, la isla Clarión de 19.8 km2, la isla de 

San Benedicto de 10 km2 y el islote Roca 

Partida con una superficie de 0.014 km2. 

En 1973 el capitán James Colnett de la 

marina británica fue el primero en hacer 

cartas detalladas de las islas y denominó al 

grupo como Revillagigedo en honor del 

virrey de la Nueva España, Don Juan 

Vicente de Güemes Pacheco de Padilla, 

segundo conde de Revillagigedo. En 1861, 

el presidente Benito Juárez expidió un 

decreto donde otorga al estado de Colima 

la soberanía de las islas Revillagigedo. 

 

Las islas han sido objeto de diversas 

investigaciones científicas, el primer 

estudio mexicano sobre las islas se llevó a 

cabo en 1862, donde se realizaron estudios 

de geología, flora y fauna. El primer 

levantamiento topográfico y descripción 

morfológica del Archipiélago se realizó en 

1874, por el Comandante George Dewey a 

bordo del barco “Narragansett”, y en 1880, 

a bordo del “Hessler”, el Capitán Henry E. 

Nichols, obtuvo la primera colección de 

peces para el U.S. Coast and Geodesical 

Survey. En 1889, C. H. Townsend y C. H. 

Gilbert, a bordo del “Albatros”, realizaron 

estudios sobre la diversidad de flora y 

aves. 

En 1994, el Archipiélago de Revillagigedo 

fue declarado área natural protegida 

(ANP) y reserva de la biosfera mexicana y 

en julio de 2016 la UNESCO lo declaró 

Patrimonio Mundial Natural. A pesar de 

ser un ANP la pesca comercial estaba 

permitida fuera de las de 8.5 millas 

náuticas (15.7 km) de la línea de costa de 

las islas, siendo el atún y el tiburón los 

principales objetivos al ser de alto valor 

comercial.  

 

Sin embargo, en septiembre de 2017, el 

gobierno de México declara área natural 

protegida, con el carácter de parque 

nacional,  la región conocida como 

Revillagigedo, que se localiza entre los 

paralelos 17° 39' 18.8" Norte y 20° 00' 

31.1" Norte, y entre los meridianos 110° 

04' 41.1" Oeste y 115° 28' 17.1" Oeste en 

el Océano Pacífico, con una superficie 

total de 14,808,780-12-47.80 hectáreas 

(CATORCE MILLONES, 

OCHOCIENTAS OCHO MIL, 

SETECIENTAS OCHENTA 

HECTÁREAS, DOCE ÁREAS, 

CUARENTA Y SIETE PUNTO 

OCHENTA CENTIÁREAS); de las cuales 

14,793,261-90-32.54 (CATORCE 

MILLONES, SETECIENTAS 

NOVENTA Y TRES MIL, 

DOSCIENTAS SESENTA Y UNA 

HECTÁREAS, NOVENTA ÁREAS, 

TREINTA Y DOS PUNTO CINCUENTA 

Y CUATRO CENTIÁREAS) 

corresponden a la porción marina y 

15,518-22-15.26 (QUINCE MIL 

QUINIENTAS DIECIOCHO 

HECTÁREAS, VEINTIDÓS ÁREAS, 

QUINCE PUNTO VEINTISÉIS 

CENTIÁREAS) corresponden a la porción 

terrestre insular integrada por Isla Clarión, 

Isla San Benedicto, Isla Socorro e Isla 

Roca Partida. Dentro de este polígono 

queda prohibida toda actividad de pesca en 

cualquier modalidad. 
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El Archipiélago es de origen volcánico y 

representa un sistema montañoso 

submarino, con algunas cimas por arriba 

del nivel del mar como es el caso de las 

islas Socorro, San Benedicto, Roca Partida 

y Clarión (Fig. 2). Es un sitio de una alta 

productividad biológica con gran 

diversidad de especies y un alto grado de 

endemismo. Por sus características 

biológicas, geológicas y oceanográficas es 

de gran interés científico. 

 

 

Figura 2. Topografía y ubicación geográfica del Archipiélago de Revillagigedo. El 

recuadro marca el polígono establecido como Parque Nacional Revillagigedo.  
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¿Pero cuál ha sido la importancia de 

ésta área para la pesquería de atún? 

Se tienen registros históricos de la 

captura de atún aleta amarilla y barrilete 

por barcos de cerco y de vara en aguas de 

California desde 1917. Conforme se fue 

incrementando el esfuerzo pesquero y con 

la finalidad de aumentar su producción, en 

1922 la flota estadounidense comenzó a 

hacer viajes de pesca exploratoria con 

barcos pequeños que iban acompañados de 

barcos frigoríficos. Dichos viajes se 

realizaban durante primavera y cubrían las 

costas de la península de Baja California, 

logrando una pesca muy productiva, en 

1923 la captura de las nuevas áreas de 

pesca fue superior a las logradas en las 

aguas de los Estados Unidos.  

 En 1929, la flota atunera 

estadounidense se fortaleció con barcos 

más grandes, los cuales tenían su base en 

California; descubriendo nuevas áreas de 

pesca como las Rocas Alijos, las islas 

Revillagigedo, y las islas Marías; 

encontrando que en estas áreas de pesca se 

podía capturar atún durante la mayor parte 

del año. Para finales de la década de los 

50’s, se generó una gran explotación, 

principalmente en los bancos de las costa 

de Baja California, islas Revillagigedo, y 

en aguas más al sur llegando hasta Islas 

Galápagos. 

En sus registros públicos, la 

Comisión Interamericana del Atún 

Tropical (CIAT) proporciona información 

de las capturas de atún con redes de cerco 

en aguas adyacentes al Archipiélago de 

Revillagigedo desde 1958, en los cuales el 

atún aleta amarilla y el barrilete han sido 

las especies capturadas en mayor volumen 

(Fig. 3). 

 

 

Figura 3. Porcentaje promedio de atún aleta amarilla (Thunnus albacares) y barrilete (Katsuwonus 

pelamis) capturado en aguas adyacentes al archipiélago de Revillagigedo durante 1958-2017. 
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Las capturas de atún en el Archipiélago han presentado una alta variabilidad a lo largo del 

tiempo, principalmente las de barrilete, cuyas capturas fueron mínimas en los últimos años 

de la serie de tiempo (Fig. 4). 

Figura 4. Variabilidad interanual de las capturas de atún aleta amarilla y barrilete 

registradas por la flota atunera de cerco internacional que operó en aguas adyacentes al 

Archipiélago de Revillagigedo durante 1958-2017. 

En esta área el 60% de los lances 

realizados fueron sobre cardúmenes de 

atún asociados a delfines, 35% sobre 

cardúmenes no asociados y solo el 5% 

sobre objetos flotantes. La mayor captura 

en lances sobre delfines y lances no 

asociados fue atún aleta amarilla en tanto 

que el barrilete fue la especie más 

capturada en lances sobre objetos flotantes 

(Fig. 5). 

Figura 5. Captura de atún aleta amarilla y 

barrilete por tipo de lance en aguas 

adyacentes al Archipiélago de 

Revillagigedo durante 1958-2017. DEL: 

lances asociados a delfines; NOA: lances 

sobre cardúmenes no asociados y OBJ: 

lances sobre objetos flotantes. 

 Si consideramos la información 

para 1980-2017, con una pesquería ya 

establecida, el promedio anual de capturas 

llevadas a cabo en aguas adyacentes al 

Archipiélago de Revillagigedo 

corresponde a 8,425 t para atún aleta 

amarilla y 1,726 t para barrilete. De 

acuerdo a los registros históricos de 

captura que mantiene la CIAT para todos 

los artes de pesca en el OPO, para este 

mismo periodo (1980-2017); la captura de 

atún aleta amarilla promedio anual fue de 

254,701 t y de barrilete 181,833 t, de tal 

forma que las capturas realizadas en aguas 

adyacentes al Archipiélago de 

Revillagigedo corresponden a un 3.3% del 

capturado en todo el OPO para el caso del 

atún aleta amarilla y de 1% para el 

barrilete. 
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LA PESQUERÍA DEL TIBURÓN SEDOSO 

Natalia Melgar-Martínez & Sofía Ortega-García. 

Instituto Politécnico Nacional-Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas 

 

 

 

 

 

 

 

Los tiburones y rayas son recursos 

biológicos que han adquirido gran 

importancia económica en los últimos 

años debido a la gran cantidad de 

productos que el ser humano ha podido 

adquirir de ellos: desde el uso de sus 

órganos para fármacos, la piel para 

fabricar productos como bolsas y zapatos, 

hasta la utilización de las aletas para 

elaboración de platillos afrodisiacos.   

En general, los tiburones son uno de los 

recursos más explotados en las zonas 

oceánicas, siendo la tintorera, el tiburón 

oceánico y el tiburón sedoso los más 

abundantes. El tiburón sedoso (Fig. 1), 

también conocido como aleta de cartón o 

tiburón piloto, es una de las especies que 

más se captura alrededor del mundo. Su 

nombre científico es Carcharhinus 

falcifmormis, y pertenece a la familia 

Carcharhinidae siendo uno de los 

miembros más grandes. Algunos estudios 

mencionan que su tamaño varía de acuerdo 

a la latitud y el lugar donde se encuentre la 

población como, por ejemplo, para el 

Pacífico occidental la longitud máxima 

registrada es de 243 cm, mientras que para 

el Pacífico Oriental la talla máxima es de 

279 cm, y en el Golfo de México se 

encuentran los organismos más grandes 

con 314 cm de longitud total. 

Figura 1. Tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis) 
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El peso aproximado de este organismo es 

de 190 kg y su longevidad va de 11 a 16 

años, aunque se tiene registro de algunos 

organismos que han llegado hasta los 22 

años de vida. Su reproducción es de tipo 

vivípara placentaria, es decir, sus crías son 

retenidas en el útero materno durante 

aproximadamente 12 meses. El número de 

crías va desde 2 a 18 organismos por 

camada, pero esta varía geográficamente, 

al igual que la edad de primera madurez. 

Se ha descrito que tienen segregación por 

tallas, y se sospecha de una cierta 

segregación por sexos, aunque esta última 

hipótesis no ha sido completamente 

comprobada. Se ha observado que los 

organismos juveniles se distribuyen cerca 

de la costa.   

 

El tiburón sedoso se alimenta 

principalmente de cefalópodos, algunas 

especies de crustáceos y peces pelágicos 

menores, de los cuales se han identificado 

alrededor de 30 especies que se encuentran 

dentro de su dieta. La sardina crinuda 

(Opisthonema spp.), el cangrejo nadador 

(Portunus xantusii affinis) y el calamar 

(Ancistrocheirus lesueurii) son las presas 

con mayor importancia en su dieta (Fig. 2). 

 

 

 

 

Figura 1. Especies presa del tiburón sedoso: la sardina crinuda (Opisthonema spp.), el cangrejo 

nadador (Portunus xantusii affinis) y el calamar (Ancistrocheirus lesueurii) son las presas con 

mayor importancia en su dieta. 
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El tiburón sedoso está protegido por el 

apéndice II de Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

(CITES), así como el apéndice II de la 

Convención para la conservación de las 

especies migratorias (CMS). En la lista 

roja de especies amenazadas elaborada por 

Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (IUCN) esta especie se 

encuentra catalogada como vulnerable 

debido a sus altos volúmenes de captura, 

ya que es explotado por pesquerías 

artesanales, comerciales y deportivas, 

tanto de manera dirigida como incidental. 

 

De acuerdo con información de la 

Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

las mayores capturas de tiburón sedoso se 

registraron en 1999 y a partir de ahí han 

tenido una declinación importante (Fig. 3). 

En el Océano Pacífico Oriental (OPO), 

esta especie se captura incidentalmente por 

la flota atunera de cerco, principalmente 

por su tendencia a asociarse a los objetos 

flotantes ya sea naturales o artificiales, los 

cuales son un indicador de pesca muy 

importante en esta pesquería. Durante 

2016, la captura incidental de tiburón 

sedoso en el OPO por barcos de cerco 

grandes fue de 579 toneladas, de las cuales 

el 83% fue sobre cardúmenes de atún 

asociados a objetos flotantes, el 6% sobre 

cardúmenes no asociados y el 11% sobre 

atún asociado a delfines (Fig. 4).  
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Figura 2. Capturas Mundiales de tiburón sedoso registradas por la FAO durante 1990-2016. 
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Figura 3. Captura incidental de tiburón sedoso en el océano Pacífico Oriental registrada por barcos 

atuneros de cerco durante 2016. 

Para esta misma área se ha descrito la 

existencia de dos poblaciones de tiburón 

sedoso: una en el norte y la otra al sur del 

OPO. El análisis más reciente para esta 

zona a partir de información de captura 

incidental de las embarcaciones de cerco 

de 1994 a 2015, muestra que la tasa de 

captura de tiburones sedosos disminuyó un 

37% para el norte del OPO, mientras que 

para el sur la tasa de captura disminuyó un 

65%. Sin embargo, considerando diversas 

fuentes de información se ha estimado que 

la población de tiburón sedoso del sur ha 

disminuido un 77% en este periodo.  

 

A pesar de esta información, el estado 

actual de las poblaciones de tiburón sedoso 

no se sabe, ya que hay poca información al 

respecto, debido a la falta de reportes de 

muchos países sobre la mortalidad de los 

tiburones. Un ejemplo de esto es que la 

FAO ha descrito que el único puerto que 

ha sido constante en la entrega de 

estadísticos de captura desde 1996 ha sido 

Sri Lanka, mientras que otros países lo 

hacen de manera esporádica. 

Particularmente en el Pacífico Mexicano, 

la pesca dirigida del tiburón sedoso se 

realiza principalmente por embarcaciones 

de mediana altura y de altura (Fig. 5), que 

usan esencialmente el palangre como arte 

de pesca, aunque también se utilizan 

algunas veces redes de enmalle.  

 

 

Figura 4. Ejemplo de embarcación de 

mediana altura. 

 

 

OBJETOS 
FLOTANTES

NO ASOCIADOS

DELFIN
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Las embarcaciones de mediana altura 

cuentan con casco de fibra de vidrio 

adaptadas para realizar viajes de 

aproximadamente 10 días. En el caso del 

palangre, es el arte de pesca más utilizado 

para capturar tiburón (Fig. 6). Este 

consiste en una línea madre de entre 22-39 

km, con banderas como dispositivos de 

señalamiento y orinques, los cuales 

sostienen la línea madre construidos con 

líneas de polietileno y boyas atuneras. De 

la línea madre surgen los reinales que 

constan de dos secciones de línea de 

monofilamento separadas con un 

“destorcedor” y termina con una sección 

de alambre con un anzuelo en su extremo.  

 

Figura 5. Palangre de superficie utilizado 

para la captura del tiburón sedoso en 

México. 

 

El tipo de anzuelo comúnmente utilizado 

es el de tipo “J” o recto y atunero japonés, 

pero debido al daño que causaban estos a 

tortugas juveniles y otras especies de 

pelágicos, en 2008 se propuso cambiar por 

un anzuelo del tipo circular C 16/0 (Fig. 7). 

 
Figura 6. Tipos de anzuelo recomendados 

para la captura de tiburón sedoso en 

el Pacífico mexicano. 

 

Al igual que en otras partes del mundo, en 

el Pacífico mexicano los datos que se 

tienen sobre la captura del tiburón sedoso 

no son actuales, pero hace algunos años 

presentaba gran importancia en las 

capturas de varios puertos, como los de 

Sinaloa y Nayarit, donde representaba una 

de las cinco especies de captura más 

importantes, mientras que en Jalisco y 

Michoacán esta especie soportaba un 88% 

de su pesquería hasta 2011. Otro caso es en 

Chiapas (Fig. 8), donde esta especie 

representó el 89% de los organismos 

capturados para el periodo de 1999 a 2003 

y, además, es el estado que genera la 

mayor producción de tiburón en todo el 

país. 
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Figura 7. Composición específica de tiburones capturados en puerto Madero, Chis., de 

1996 a 2003. Tomada y modificada de: Soriano-Velásquez et al. (2006). 

 

Figura 8. Posición geográfica de los lances de pesca realizados por barcos palangreros con 

base en Manzanillo, Colima México durante 2003-2015. Tomada de: Rodríguez-

Madrigal et al. (2017). 
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Para el caso de Colima, la flota de mediana 

altura tiene base en Manzanillo Col. (Fig. 

9), siendo el tiburón sedoso la especie 

dominante con un 75% de la captura total 

de tiburones durante el periodo de 2003 a 

2017.

Es importante mencionar que gran parte de 

los organismos capturados a lo largo del 

Pacífico mexicano cuentan con una 

longitud total entre los 50 a los 180 cm, 

siendo estos organismos inmaduros. Esto 

probablemente puede deberse a que las 

operaciones de las flotas artesanales y de 

mediana altura no se realizan en zonas 

oceánicas, solo en áreas costeras, donde 

habitan en su mayoría los organismos 

juveniles. 

Respecto a la relación con el medio 

ambiente, se ha observado que la 

abundancia de tiburón sedoso está 

influenciada por la presencia de ciertos 

fenómenos oceanográficos, como El Niño 

Oscilación del Sur (ENOS), donde se ha 

encontrado que durante la fase cálida (El 

Niño) su abundancia declina 

significativamente, sucediendo lo 

contrario cuando comienzan a presentarse 

temperaturas un poco más frías (La Niña). 

Este impacto es importante considerarlo ya 

que el tiburón sedoso junto con otras 

especies de tiburones constituye la base de 

la estructura de la comunidad como 

depredador tope del sistema. Diversos 

estudios alrededor del mundo se han 

enfocado en obtener información sobre la 

variabilidad espacio-temporal del tiburón 

sedoso con la finalidad de tener un mejor 

manejo de este recurso, debido a que 

además de la disminución de sus 

poblaciones, presentan una tasa de 

fecundidad baja, periodo de gestación 

largo, ritmo de crecimiento bajo y alta 

longevidad. Sin embargo, a pesar de este 

tipo de estudios es poco lo que se conoce 

sobre la dinámica y estructura de su 

población.  

Bibliografía: Figura 9 obtenida de 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attach

ment/file/193223/pelagicos_mayores_II.p

df 

Figura 9. Distribución del tiburón sedoso Carcharhinus falcifmormis según Compagno 

(1984), para demostrar la amplia distribución de la especie y susceptibilidad a fenómenos 

oceanográficos. 
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LOS ISOTERRENOS Y SU APLICACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LOS 

MOVIMIENTOS DE GRANDES PELÁGICOS EL OCÉANO. 
Sergio Alejandro Briones-Hernández & Sofía Ortega-García 

Instituto Politécnico Nacional- Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas 

 

A lo largo de la historia el estudio de los 

grandes depredadores ha llamado la 

atención de los ecólogos, particularmente, 

las investigaciones enfocadas al 

conocimiento de los movimientos de las 

especies en su hábitat. Desde las sabanas 

africanas los investigadores han 

desarrollado una serie de técnicas y 

tecnologías que han permitido dar 

respuesta a un sinnúmero de preguntas, de 

entre ellas, un simple puesto de avanzada 

y binoculares permitieron entender las 

rutas de migración de cebras, gacelas y ñus 

siguiendo los monzones. Sin embargo, en 

ciertas ocasiones se requirió de 

información más precisa, fue así como se 

empezaron a utilizar radio transmisores. 

Los ecosistemas aparentemente sencillos 

de estudiar como las sabanas presentaron 

algunos retos que debieron resolverse, en 

una planicie terrestre todo está a la vista.  

¿Cómo estudiar los movimientos de los 

depredadores en el mar? Esto ha sido y 

sigue siendo uno de los retos más grandes 

de las ciencias marinas pues nuestra 

capacidad para seguir a los animales en el 

mar es aún muy limitada. Se han 

desarrollado grandes avances tecnológicos 

como son marcas satelitales, acústicas y de 

diversos tipos que son capaces de brindar 

una enorme cantidad de información sobre 

el ambiente en el que un organismo de 

desplaza (Fig. 1), pero cuentan aún con un 

gran inconveniente, el costo. Las técnicas 

de marcado se ven limitadas a estudiar a 

muy pocos individuos de una población 

haciendo difícil extrapolar lo resultados 

para otros fines. 

  
Figura 1. Rutas migratorias de diversas especies inferidas a través de marcas satelitales (tomado y 

modificado de Block et al., 2011). 
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Esta limitante ha llevado a la comunidad 

científica a buscar una solución, una de las 

más actuales es el uso de análisis de 

isótopos estables e isoterrenos. 

El análisis de isótopos estables es una 

técnica bioquímica que se ha utilizado ya 

por varias décadas en la ecología marina 

principalmente para estudiar la 

alimentación de los consumidores. Esta se 

basa, principalmente, en el uso de isótopos 

de carbono y nitrógeno que se encuentran 

de manera natural en los tejidos de los 

consumidores. Un isótopo es un átomo de 

un elemento químico que presenta en su 

núcleo un número diferente de neutrones, 

estos, por pequeños que parezcan, 

producen un cambio en la masa del átomo, 

que se ve reflejado en su peso. De esta 

manera podemos tener isótopos ligeros 

como el 14N y pesados como el 15N que se 

comportan de manera diferente en las 

reacciones químicas del metabolismo. 

De otra manera, el uso de isótopos estables 

se basa en la primicia tú eres lo que comes 

a través de un proceso llamado 

fraccionamiento isotópico, en el que un 

consumidor acumula una proporción de 

átomos de 15N correspondientes a su dieta, 

esta acumulación permanece constante a lo 

largo de la red alimentaria, siendo los 

depredadores en la parte superior de la red, 

los que almacenan una mayor cantidad de 

átomos de 15N, expresado como δ15N. 

Ahora, esta acumulación es constante, por 

lo que el resultado final, o la cantidad de 

δ15N que almacene un consumidor 

dependerá de la concentración de δ15N en 

la base de la red, los productores primarios 

(Fig. 2). 

 

 
Figura 2. Proceso de fraccionamiento isotópico en el que se observa la acumulación constante de 

isótopos pesados (p.e. δ 15N y δ 13C) a través de la red alimentaria. 
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Existen diferencias en los valores de δ15N 

presentes en los productores primarios en 

la base de la cadena alimenticia de acuerdo 

con su posición geográfica, estas 

diferencias son causadas por diversos 

procesos en la manera en la que se 

desarrolla la fotosíntesis, sobre todo por el 

origen y el tipo de nutrientes utilizados así 

como la disponibilidad de oxígeno en el 

área.  

Estas áreas geográficas con un valor de 

δ15N particular en la base de la red 

alimentaria son conocidas como 

isoterrenos. Como se mencionó 

anteriormente, los valores de δ15N 

observados en los depredadores en las 

partes altas de la red alimentaria reflejan el 

valor de isoterreno en donde se alimentó.  

Es importante mencionar que una de las 

bondades de usar trazadores bioquímicos 

es que la información que nos 

proporcionan depende del tejido que 

estemos analizando. Por ejemplo, se han 

utilizado tejidos como las vértebras en 

salmón que almacenan información en 

distintos periodos de la vida del animal por 

lo que es posible identificar los isoterrenos 

en los que se alimentó a lo largo de su vida. 

Por otro lado, también se pueden usar 

tejidos como la sangre, el plasma o el 

músculo, cada uno de ellos brinda 

información diferente por su tasa de 

recambio metabólico, es decir, tejidos de 

recambio rápido como el plasma 

sanguíneo proporcionan información 

sobre la dieta reciente del depredador (p.e. 

15 días) mientras que el músculo 

proporciona información sobre la 

alimentación del depredador en periodos 

más amplios (p.e. 2 – 3 meses). 

De esta manera el uso de análisis de 

isótopos estables e isoterrenos en los 

océanos nos permiten identificar 

movimientos de los grandes pelágicos 

(Fig. 3). Aunque, en algunas ocasiones 

algunos factores como son cambios en la 

posición trófica, el lugar que ocupa un 

consumidor en la red alimentaria, etc., 

dificultan la correcta asignación de un 

isoterreno. Para compensar estas 

dificultades existen técnicas que están 

ganando relevancia; una de ellas es el 

análisis de isótopos estables en 

compuestos específicos en aminoácidos o 

AA-CSIA (Amino acid compound-

specific stable isotope analysis) por sus 

siglas en inglés. Esta técnica es la más 

novedosa en el estudio de isótopos 

estables, ya que permite distinguir los 

valores de d15N de distintos aminoácidos, 

unos clasificados como aminoácidos 

fuente y otros aminoácidos tróficos debido 

a la diferencia con la que se comportan en 

su paso por la red alimentaria. 

Ambos aminoácidos, fuente y tróficos, se 

obtienen de una misma muestra de un 

consumidor, de esa manera se obtiene 

directamente el valor de δ15N de la fuente, 

es decir la base de la red trófica en la que 

el pez se alimentó y, además, el valor δ15N 

del mismo consumidor a través de los 

aminoácidos tróficos. Esto permite validar 

y comparar cada muestra con su isoterreno 

correspondiente facilitando su uso en la 

identificación de movimientos a través de 

distintas zonas geográficas. 
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Figura 4. Esquema de distribución hipotética de isoterrenos en el océano, el color de los peces es un ejemplo del color 

del isoterreno en el que se alimentaron antes de ser encontrados en la zona donde aparecen en el mapa. Por tanto, los 

peces de color distinto al mar estarían indicando un movimiento en un periodo de tiempo correspondiente al tejido 

analizado. 

 

 
Figura 3. Proceso de fraccionamiento de d15N en aminoácidos a través de una red alimentaria 

donde se puede observar que los aminoácidos tróficos se van acumulando de manera constante 

mientras que los aminoácidos fuente no sufren cambios. 

El Océano Pacífico Oriental presenta 

distintos isoterrenos de manera latitudinal, 

lo que permite georeferenciar valores 

específicos a ciertas áreas desde Perú a 

California (Fig. 3). De esta manera, se han 

estudiado los movimientos y áreas de 

alimentación de atunes de aleta amarilla 

con una gran cantidad de muestras 

obtenidas de barcos atuneros. Además, se 

tiene como objetivo utilizar este conjunto 

de herramientas para hacer inferencias 

sobre los movimientos migratorios de 

otras especies de peces pelágicos de los 

que aún se desconoce su comportamiento 

como es el dorado, incluso identificar 

hábitats de alimentación para juveniles y 

neonatos de tiburón piloto.  Si bien, aún 

hay necesidad de realizar avances 

metodológicos en el diseño de estudios 

ecológicos que puedan ser abordados 

mediante el uso de isoterrenos y análisis de 

isótopos estables, no cabe duda de que es 

un área de rápido crecimiento en el estudio 

de los movimientos de los grandes 

pelágicos y que pronto estaremos 

encontrando nuevas preguntas a resolver.   
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EL MUNDO PODRÍA COMER MÁS PESCADO SI INTENTAMOS PESCAR 

MENOS 

Articulo obtenido de la MSC, traducido por Martha Elena Betancourt 

De acuerdo con un análisis hecho por el 

Marine Stewardship Council, las 

necesidades anuales de proteína de 72 

millones de personas se cubrirían si todas 

las pesquerías del mundo fueran 

manejadas de una manera sustentable. De 

hecho, el manejo efectivo de pesquerías 

está ayudando a la recuperación de stocks 

y ecosistemas. Si este enfoque sustentable 

fuera aplicado globalmente, 

salvaguardaría la cantidad de peces que 

podrían capturarse de manera perpetua. El 

pescado y los mariscos en general es 

comida rica en nutrientes, la cual le da a la 

mitad de la población global el 20% de la 

ingesta diaria de proteína animal. Sin 

embargo, el incremento de la población 

global está poniendo presión a este 

invaluable recurso. El consumo de 

pescado ha incrementado a un 122% en los 

últimos 30 años con más de un tercio de 

los stocks globales siendo pescado por 

arriba de un límite sustentable.  

Las últimas estimaciones indican que, si 

las pesquerías a nivel mundial hubiesen 

sido manejadas de mejor manera, más de 

16 millones de toneladas de pescado 

podrían ser pescadas cada año, ayudando a 

alimentar al aumento de población que se 

espera alcanzar 10 billones de personas 

para el año 2050.Si bien el aumento de 16 

millones de toneladas es eclipsada por la 

cantidad de alimentos que se desperdician 

cada año, Dr. Currey menciona que 

combatir la falta de suministro alimenticio 

tiene “múltiples dimensiones” con la 

disminución de residuos como una parte 

de ello. De tal manera que incremental el 

suministro de alimentos en una forma que 

sea manejada de manera sustentable es 

algo crucial.  Llega cuando se acaba el 

tiempo para alcanzar los Objeticos de 

Desarrollo Sostenible de la ONU para 

2030, los cuales apoyan a los sistemas de 

producción de alimentos sostenibles y 

apuntan al fin de la sobrepesca. 

En el artículo el MSC presenta la tendencia global de los stocks pesqueros, 1974 al 2017. 
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Para satisfacer las demandas de una 

población mundial que se espera que 

alcance casi los 10 mil millones en 2050, 

el Instituto de Recursos Mundiales estima 

que el planeta necesitará un aumento del 

50% en la producción mundial de 

alimentos a partir de ahora. 

Las pesquerías certificadas por el MSC 

están cumpliendo al menos 34 metas de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

específicamente respaldando el progreso 

hacia la erradicación del hambre y 

asegurando la salud de los océanos del 

mundo. A medida que la población 

mundial sigue aumentando, la necesidad 

de aprovechar nuestros recursos naturales 

de manera responsable es más urgente que 

nunca". 

Investigaciones posteriores han sugerido 

que millones de personas en países con 

escasez de alimentos podrían evitar la 

desnutrición si las pesquerías no 

estuvieran sobreexplotadas y los recursos 

locales no se distribuyeran de manera 

justa. Muchos países donde la ingesta de 

nutrientes es inadecuada, las capturas 

marinas podrían proporcionar más que las 

necesidades dietéticas para las personas 

que viven dentro de los 100 km de la costa. 

Una fracción del desembarco actual podría 

transformar potencialmente la situación de 

los niños, especialmente los menores de 

cinco años.  

Mas pesquerías han estado adoptando 

prácticas de pesca sostenibles. En 2020, 

había 409 pesquerías en todo el mundo 

certificadas según el estándar de 

sostenibilidad del MSC, y otras 89 en 

proceso de evaluación. Para obtener la 

certificación MSC, una pesquería debe 

demostrar que la población de peces es 

saludable, que minimiza su impacto en el 

medio ambiente y que cuenta con una 

gestión eficaz.  

Para acelerar el cambio, la pesca necesita 

el apoyo de los gobiernos para garantizar 

que los límites de captura estén en 

consonancia con el asesoramiento 

científico, que se aborde la pesca ilegal, no 

reglamentada y no declarada y que se 

eliminen los subsidios perjudiciales que 

fomentan la sobrepesca en todo el mundo. 

 

 

 

 

Fotografía e información obtenidas de: 

https://www.msc.org/

https://www.msc.org/
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CAPTURA DE LA FLOTA PALANGRERA MEXICANA EN EL GOLFO DE 

MÉXICO DURANTE 2019. 

Karina Ramírez López1 y Armando T. Wakida kusunoki2 
 

1Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura. Av. Ejército mexicano 106, Col. Exhacienda Ylang Ylang, Boca 

del Río, Veracruz, México, C.P. 94298. Correo electrónico: kramirez_inp@yahoo.com 

2 Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura. Del Pescador Sn, Yucalpetén, 97320 Progreso, Yuc., Correo 

electrónico: armandowakida@yahoo.com.mx  

 

El Instituto Nacional de Pesca y 

Acuacultura (INAPESCA) a través de la 

Dirección General Adjunta de 

Investigación Pesquera en el Atlántico 

(DGAIPA) se encarga de la compilación 

de los informes de los Observadores a 

bordo del Programa Nacional de 

Aprovechamiento del Atún y Protección 

de Delfines (PNAAPD) de FIDEMAR  

con una cobertura del 100% de los viajes 

de pesca. En este informe se describe las 

capturas registradas, así como el esfuerzo 

aplicado por el PNOB, de la flota 

palangrera mexicana en el Golfo de 

México. 

 

La pesca de atún aleta amarilla o rabil 

(Thunnus albacares) en el Golfo de 

México se lleva a cabo por embarcaciones 

de mediana altura a través del palangre. 

Además de la especie objetivo, se capturan 

incidentalmente otras especies como: pez 

espada (Xiphias gladius), pez vela 

(Istiophorus albicans), el atún aleta azul o 

atún rojo del Atlántico (Thunnus thynnus), 

marlines y especies afines (géneros 

Makaira y Tetrapturus), tiburones, entre 

otros.  

 

En 2019 la flota palangrera mexicana llevo 

a cabo la pesca de atún aleta amarilla en el 

Golfo de México. En dicha actividad 

participaron 27 barcos en los que se 

realizaron 267 viajes (Figura 1) que 

efectuaron 3,025 lances en los que se 

calaron 1,712´739 anzuelos (Figura 2), 

acumulando un total de 6,147 días de 

pesca.  

 

 
Figura 1. Número de viajes de pesca de la flota palangrera mexicana en el Golfo de México durante 2019. 
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Figura 2. Número de lances y anzuelos realizados por la flota palangrera mexicana en el Golfo de México 

durante 2019. 

 

En 2019 las capturas fueron de 980 t, de 

las cuales 968 t se realizaron en el Puerto 

de Tuxpan, Veracruz y 13 t en el Puerto de 

Progreso, Yucatán. De acuerdo a la 

composición de los grupos de especies, la 

especie que registró la mayor captura fue 

el atún aleta amarilla con 760 t (78%), para 

marlines y especies a fines (genero 

Makaira y Tetrapturus) fue de 61 t (6%), 

del atún aleta azul 39 t (4%), de pez vela 

fueron 27 t (3%), para otros atunes de 24 t 

(2%), de pez espada se registraron 30 t 

(3%), otros peces con 18 t (2%) y tiburones 

con 21 t (2%) (Figura 3).

 

 
Figura 3.- Composición de la captura (%) de la flota palangrera mexicana en el Golfo de México en 2019. 

 

La captura del atún aleta amarilla por mes 

en 2019 se presenta en la Figura 4, en la 

que se observa que durante todo el año se 

registraron capturas, no obstante durante 

los meses de mayo y septiembre se 

presentaron los mayores registros.  
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Figura 4. Captura (t) mensual de atún aleta amarilla (Thunnus albacares) durante 2019. 

 

De un total de 17,195 organismos de atún 

aleta amarilla se presentó un intervalo de 

tallas entre 50 y 242 cm de Longitud 

Furcal (LF), con una media de 138 cm y 

una moda de 135 cm (Fig. 5), con un 

intervalo de tallas entre 120 y 180 cm LF. 

 

 
 
Figura 5. Frecuencia relativa de la Longitud Furcal (cm) del atún aleta amarilla (Thunnus albacares) durante 2019. 

 

Los registros de captura obtenidos en el 2019 (980 t), nos muestran un valor menor en comparación 

del 2018 (1120 t), aproximadamente un 13%, esta disminución es un reflejo de un menor esfuerzo 

pesquero aplicado. 
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CIAT: CAPTURA ESTIMADA POR BUQUES DE CERCO Y CAÑEROS 

EN EL OCEANO PACIFICO ORIENTAL 

Articulo informativo obtenido de https://www.iattc.org/ 

Cada año CIAT publica tablas de la captura 

estimada mensualmente de cada año. La 

captura estimada es medida en toneladas 

métricas (t) y la ubicación es al este de 150 

W. Esta información nos sirve para tener una 

estimación acertada y lo que se busca hacer 

en el presente artículo es visualizarlo de una 

manera clara por medio de gráficos. Los 

siguientes datos consisten en el primero de 

enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020. 

La categoría de “Otros” puede incluir 

caballas, tiburones, otro túnidos y peces 

diversos.

Figura 1. Representación gráfica de la captura estimada 1 enero-31 dic 2020. YFT=Aleta Amarilla, SKJ= 

Barrilete, BET=Patudo, PBF=Aleta azul del Pacifico, BZX=Bonitos, ALB= Albacora, BKJ= Barrilete 

negro. 

 
Figura 2. Ya que las capturas del aleta amarilla, barrilete y patudo son proporcionalmente mayor 

a las demás especies (PBF, BZX, ALB, BKJ), estas se presentan en otra gráfica, para observar 

los valores de captura estimada. 
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Se presentan estimaciones preliminares de las 

capturas retenidas de atún en el OPO del 

primero de enero al 31 de diciembre de 2020 

(tabla I), por especie y pabellón del buque en 

toneladas métricas. La categoría de “Otras” 

especies puede incluir túnidos, caballas, 

tiburones y peces diversos. Mientas que 

“Otros” en la columna ‘Bandera’ incluye 

Colombia, El Salvador y la Unión Europea 

(España); se usa esta categoría para no 

revelar información sobre faenas de buques o 

empresas individuales. México es el primer 

país en la captura de aleta amarilla y se 

encuentra en segundo lugar en total de 

capturas, Ecuador es el primero en la captura 

de Barrilete, y es el país que mas capturas 

tiene de todas las especies. En la figura 3, se 

observa el porcentaje de captura por Bandera 

con respecto al total de las especies. 

 

Tabla I. Estimaciones preliminares de las capturas retenidas de atún en el OPO del primero 

de enero al 31 de diciembre de 2020 

Bandera  Aleta 

Amarilla  

Barrilete Patudo Aleta 

Azul 

del 

Pacífico 

Bonitos Albacora Barrilete 

negro 

Otras Total 

Ecuador  38592 205125 29906 
   

1012 656 275291 

Mexico  101703 7511 592 3268 3158 
 

2234 31 118497 

Nicaragua 5218 9687 1104 
    

16 16025 

Panama 23091 41590 6624 
   

11 55 71371 

Peru 355 2706 36 
     

3097 

Estados 

Unidos 

3939 15346 2668 117 
  

9 29 22108 

Venezuela  23490 4801 395 
   

8 49 28743 

Otros 20838 31972 8233 
   

5 1 61050 

Total 217227 318738 49558 3385 3158 
 

3279 837 596182 

 

 
Figura 3. Porcentaje del total de capturas estimadas correspondientes a cada país.  
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USO DE LOS OTOLITOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

EDAD EN EL DORADO (Coryphaena hippurus) 

Edith Yosibi Gómez-Rodríguez, Sofía Ortega-García1 & Ulianov Jakes-Cota1 
1Instituto Politécnico Nacional-CICIMAR 

 

El dorado o mahi mahi (dolphinfish en 

inglés), es una especie pelágica 

circumtropical, con forma alargada y 

comprimida dorsoventralmente, su 

coloración es verde-azul en la región 

dorsal, amarillo en la ventral y manchas 

azul iridiscente en todo el cuerpo.  

Es un depredador oportunista que se 

alimenta principalmente de peces, 

crustáceos y moluscos. Tiene un 

crecimiento rápido, principalmente 

durante los primeros meses de vida, puede 

alcanzar hasta 126 cm de longitud furcal 

en el primer año de vida e iniciar su 

madurez sexual alrededor de los 4 meses. 

Se ha estimado que tiene una longevidad 

de 4 años.  

Es una especie de gran importancia tanto 

para la flota comercial como para la 

deportiva a lo largo de su distribución. Sin 

embargo, en México se permite su captura 

únicamente por la flota deportiva dentro de 

las 50 millas náuticas de la costa, 

limitando a dos ejemplares por pescador 

por día.  

Debido a que es un recurso de alto 

potencial de aprovechamiento y poco 

susceptible a la presión pesquera ha 

aumentado su demanda y por lo tanto su 

captura, por lo que determinar la edad es 

indispensable para conocer su dinámica 

poblacional y establecer planes de manejo 

que conlleven a una pesquería sustentable.  

¿Por qué es importante determinar la 

edad de los organismos? 

Determinar la edad es de gran importancia 

debido a que a partir de ella es posible 

estimar parámetros primordiales 

(mortalidad, crecimiento, supervivencia, 

longevidad, etc.) que son empleados en los 

modelos de dinámica de poblaciones. Así 

como la obtención de estructura por 

edades, clases anuales, edad de primera 

madurez, entre otros.  

Una vez determinada la edad en conjunto 

con los valores de longitud y peso se puede 

determinar el crecimiento individual. Esta 

información, se puede integrar en una 

fórmula matemática adecuada para estimar 

biomasa poblacional y con base en ella 

determinar diferentes niveles de 

explotación.  

A partir de los datos obtenidos se pueden 

establecer o sugerir cambios en los planes 

de manejo; como tallas mínimas de 

captura, entre otros, para que el recurso sea 

aprovechado de una manera racional y 

sustentable, lo que permitirá su 

aprovechamiento por generaciones 

actuales y futuras, además de contribuir al 

desarrollo económico de la región.  

La determinación de la edad se puede 

realizar de forma: a) indirecta a partir de 

Análisis de Frecuencias de Talla (AFT), 

estudios de marcado-recaptura y 

seguimiento en cautiverio, o b) directa a 

partir del conteo de marcas periódicas de 
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crecimiento en estructuras duras (escamas, 

otolitos, vertebras, espinas, opérculo, etc.). 

  

Estructuras utilizadas 

Alrededor del mundo se han llevado a cabo 

diversas estimaciones de la edad y 

crecimiento del dorado ya sea a partir del 

análisis de frecuencia de tallas o utilizando 

diversas estructuras duras, siendo las más 

comunes las escamas y en menor cantidad 

vertebras, espinas y otolitos (sagitta y 

lapillus). 

 

Localidad 

(sexo) 
Estructura Periodo Tallas (cm) Referencias 

Región: Océano Indico 

India ALF 
2005-

2015 
LF 25-135 

Kumar et al. 

(2017) 

Región: Océano Atlántico Oriental 

Medit. 

central 

Otolito, 

escama y 

espina 

2004-

2010 

LF juv<65                          

adu>65 

Gatt et al. 

(2015) 

Medit. occ. 
ALF, otolito 

y escama 

1990-

1991 

LF 16.5-

124 

Massutí et 

al. (1999) 

Mallorca y 

Sicilia 

Otolito y 

vertebra 

1995-

1996 
LF 16.5-72 

Morales-Nin 

et al. (1999) 

Región: Océano Atlántico Occidental 

Brasil 
Otolito y 

escama 

2001-

2003 

LF 16.1-

159.5 

Lessa & 

Santana 

(2016) 

Barbados 
Otolito y 

ALF 

1981-

1982 

LS 17.4-

110 

Oxenford & 

Hunte 

(1983) 

Puerto Rico Otolito 
1991-

1992 

LF 47.5-

132.5 

Rivera & 

Appeldoorn 

(2000) 

Texas Otolito 
2010-

2011 

LF 23.3-

121 

Cole-Young 

(2014) 

Florida Escama  48-118 
Beardsley 

(1967) 

C. del Norte Escama 
1961-

1963 
30-65 

Rose & 

Hassler 

(1968) 

C. del Norte 
Otolito y 

escama 

2002-

2004 

LF 27.5-

145 

Schwenke & 

Buckle 

(2008) 

 

 

 

 
 

Región: Océano Pacífico occidental 

Hawái Otolito 
1982-

1983 
LT 0.4-0.46 

Uchiyama et 

al., (1986) 

China 
Otolito y 

escama 

2008-

2010 

LT 0.95-

23.7 LF 

41.2-112.4 

Furukawa et 

al. (2012) 

Región: Océano Pacífico Oriental 

Perú Otolito 2010 LT 80-157 
Goicochea 

et al. (2012) 

Ecuador Escama 2010 LF 50-153 

Bravo-

Vásquez & 

Balarezo-

Cedeño 

(2012) 

Ecuador ALF 
1991-

1993 

LT 18.2-

157.5 

Peralta-

Bravo 

(2006) 

Panamá ALF 
2007-

2010 

LT 35.3-

180.4 

Guzman et 

al. (2015) 

G. 

Tehuantepec 

Escama y 

ALF 

2004-

2007 

LF 20.5-

135 

Alejo-Plata 

et al. (2011) 

Oaxaca y 

Chiapas 
Otolito 

2004-

2005 

LF 43.9-

113.6 

Solano-

Fernández et 

al. (2015) 

Colima y 

Jalisco 
Escama 2013 LF 37-145 

Espino-Barr 

et al. (2014) 

La Paz y 

CSL 
Escama 

1989-

1993 
LF 29-169 

Torres-

Alfaro 

(1996) 

CSL ALF 
1991-

1993 

LF 18.2-

142 

Peralta-

Bravo 

(2006) 

BCS Escama 
2004-

2006 

LF 45-

142.5 

Zúñiga-

Flores 

(2009) 
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Una de las estructuras más confiables, pero 

más difíciles de procesar son los otolitos, 

los cuales están compuestos de carbonato 

de calcio, forman parte del sistema 

acústico-lateral y se encuentran ubicados 

en los laberintos membranosos a cada lado 

del neurocráneo. 

Los teleósteos tienen tres pares de otolitos 

y cada uno se encuentra ubicado en su 

cámara ótica; sagitta dentro del sáculo, 

asterisco dentro de la lagena y lapillus 

dentro del utrículo. 

Procesamiento de otolitos 

Se utiliza principalmente el otolito sagitta 

debido a que su formación inicia a partir 

del día de la eclosión de los huevos y por 

ser de mayor tamaño en comparación con 

los otros 2 pares, lo que facilita su 

manipulación.  

Para la extracción del otolito se requiere 

abrir la cabeza del dorado (de preferencia 

con ayuda de una cegueta) en la parte 

posterior al ojo. Una vez extraídos se 

recomienda transportarlos en viales de 

plástico con agua.  

 

 

 

 

 

Posteriormente, en laboratorio los otolitos 

deben ser limpiados y colocados en viales 

de plástico en seco.  

Para evitar la variabilidad interotolítica se 

recomienda utilizar el otolito (derecho) de 

un solo lado de todos los dorados. 

 

Una vez seleccionados los otolitos, se 

deben colocar en moldes de silicona para 

ser incluidos en resina epoxi transparente 

endurecible al calor (se deja secar por 24 

hrs.). Posterior a eso se debe realizar un 

corte transversal con un grosor de 

aproximadamente 0.6 mm en el cual debe 

estar incluido el núcleo del otolito. El corte 

realizado se debe montar en un 

portaobjetos con ayuda de cytoseal (se 

deja secar por 24 hrs.). Para continuar con 

el pulido con ayuda de agua y lijas 

micrométricas con tamaño de grano 

decreciente (9, 3, 1 µm), finalizando con 

polvo de alúmina y una lija de 0.3 µm para 

darle un acabado espejo y poder observar 

claramente las marcas de crecimiento. 

  

Una vez procesados los otolitos se 

continúa con el conteo de las marcas de 

crecimiento mediante un microscopio 

óptico (sin conocimiento previo de las 

longitudes). Se sabe que en los otolitos de 

dorado las marcas de crecimiento son 

diarias, por lo que para saber cuántos días 

de vida tiene cada organismos es necesario 

contar el total de marcas desde la primera 

marca claramente definida en el primordio 

(borde exterior del núcleo) hasta el borde 

del rostrum y antirostrum. Debido a que el 

otolito es una estructura muy frágil se 

recomienda tener mucho cuidado durante 

su procesamiento y manipulación.  
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POSIBLES EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS 

CORRIENTES MARINAS 

Manuel Correia-Aguiar 

Posgrado Facimar-Universidad Autónoma de Sinaloa 

 

Algunos investigadores consideran que los 

seres humanos y el ambiente ya pueden sentir 

las consecuencias del cambio climático. En las 

regiones afectadas, el nivel del mar está 

aumentando, las especies nativas están 

migrando y las tormentas ahora están 

siguiendo nuevos cursos.  

Los registros físico-químicos de los océanos, 

obtenidos “in situ”, décadas atrás, permitieron 

hacer comparaciones y revisiones importantes 

en oceanografía; sin embargo, los enormes 

costos operativos que se necesitan actualmente 

para mantener una observación continua, 

dificultan el seguimiento a gran escala de la 

mayoría de los cambios dinámicos de la 

circulación oceánica del planeta. Para medir 

con mayor precisión la velocidad y los 

impulsores del cambio, los datos satelitales a 

largo plazo tendrían que combinarse con datos 

históricos del clima, de la temperatura y del 

agua de mar, entre otros. 

Muchas veces las áreas marinas se 

caracterizan de forma empírica y uno de los 

factores que mas se toman en cuenta son las 

corrientes marinas. Su existencia se atribuye 

a diferencias de temperatura y de salinidad 

entre masas de agua (Figura1), por una parte, 

y a la rotación terrestre y a los vientos por otra 

parte, lo que influye en la regulación del 

tiempo y el clima, así como en el 

mantenimiento de la vida marina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. El sistema de corrientes oceánicas globales, que muestra principalmente la circulación "termohalina" 

impulsada por las diferencias de temperatura y la salinidad. Líneas rojas, representan corrientes de aguas 

cálidas. Líneas azules, representan corrientes de aguas frías. Modificado por Rahmstorf, 2002. 
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Recientemente, expertos del “Instituto Alfred 

Wegener” (IAW) de Investigación Polar y 

Marina con sede en Alemania enfocaron sus 

análisis en datos satelitales a largo plazo, 

utilizaron las diferencias de la temperatura 

(TSM) y la altura de la superficie del mar 

(ASM), para reconstruir las posiciones y 

extensiones espaciales de los principales 

sistemas actuales de corrientes marinas.  

Los modelos climáticos con datos de la 

observación satelital han revelado como los 

vientos oceánicos cercanos a la superficie, 

actúan como impulsores de los “giros 

oceánicos”, que se van acercando hacia los 

polos a una velocidad de más de 800 metros 

(>2,600 pies) por año, y se sospecha que dicho 

desplazamiento sea una consecuencia del 

calentamiento global.  

Se han clasificado 8 giros oceánicos así como 

sus corrientes limítrofes: 3 en el océano 

Atlántico, 3 en el océano Pacífico y 1 en el 

océano Índico y 1 en el Antártico, 

respectivamente. Estos sistemas de corriente 

giratoria determinan en gran medida el clima y 

la productividad marina en las regiones 

costeras de nuestro planeta (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. El sistema de giros oceánicos: Diagrama esquemático de la principal circulación oceánica impulsada 

por el viento (flechas negras) y su movimiento (flechas blancas) modelado bajo efectos del calentamiento global. 

1. Giro Subpolar del Atlántico Norte; 2. Giro subtropical del Atlántico Norte; 3. Giro subtropical del Atlántico 

Sur; 4. Giro Subpolares del Pacífico Norte; 5. Giro subtropical del Pacífico Norte. 6. Giro subtropical del Pacífico 

Sur; 7. Giro subtropical del Océano Índico; 8. Corriente Circumpolar Antártica. Crédito: Hu Yang (IAW), 2020. 
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Para estudiar la influencia del cambio 

climático en los giros oceánicos, los 

investigadores simularon un escenario de la 

evolución de los sistemas actuales con un 

nuevo modelo climático. En las primeras 

simulaciones, las condiciones de partida eran 

equivalentes a las de un mundo con el mismo 

nivel de contenido de dióxido de carbono 

(CO2) atmosférico que en el año 1850, 

considerado como el comienzo de la 

industrialización. Luego, aumentaron 

gradualmente en sus modelos la cantidad CO2 

en la atmósfera de la Tierra hasta que fue el 

doble del nivel de 1850 y calcularon el 

desarrollo potencial actual para un rango de 

condiciones climáticas iniciales. El modelado 

avanzado permitió al equipo discriminar entre 

los cambios causados por el calentamiento 

global y los producidos por variaciones 

naturales. Los cálculos obtenidos para un 

mundo con altos valores de dióxido de carbono 

produjeron las mismas tendencias que las 

observadas en los datos satelitales. De esta 

manera, pudieron demostrar que el 

calentamiento global es un motor importante 

para estas corrientes cambiantes. Mientras 

tanto, se observa que desde la década de 1990, 

los vientos intensos en la superficie han 

estimulado la circulación oceánica. Notándose 

una aceleración de las corrientes que es 

particularmente empujada desde los océanos 

tropicales, especialmente en el Océano 

Pacífico tropical (color rojizo en la imagen 

figura 3), donde se observa un aumento 

mucho mayor en Energía Cinética en relación 

a latitudes más altas, con variabilidad 

interdecadal. Misma que se reduciría hacia el 

año 2100 (figura4). La aceleración de este 

sistema puede conducir a un mayor transporte 

de calor y masa de agua, por lo que la energía 

adicional se redistribuiría de manera más 

uniforme, pudiendo intensificar el ciclo del 

agua en el océano. Por su parte, el calor en las 

capas oceánicas superiores puede transferirse 

al océano profundo de manera más eficiente 

debido al alcance profundo de esta 

aceleración. Al hacerse más calientes las aguas 

en la superficie, se hacen más lentas, y se 

incrementa la retención del CO2. 

 

 

Figura 3. Distribución del trabajo del viento sobre la superficie del mar (10−3 W m − 2 década – 1).  

Crédito: Hu et al., 2020 
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LAS ORGANIZACIONES REGIONALES DE ORDENACIÓN PESQUERAS 

VINCULADAS AL ATÚN (OROP’S DE TÚNIDOS)  

COMISIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL ATÚN ATLÁNTICO 

(ICCAT-CICAA) 

Fleischer, Luis A. L. 1 y Ramírez López, Karina2 
1  Miembro de FIDEMAR y Comisionado de México por varios años ante el ICCAT. 

2 Jefa del Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera en Veracruz, y Delegada de México ante el 

ICCAT desde 2005. 

Introducción General:  

Esta aportación a través de “EL VIGÍA” 

(EL VIGÍA es una publicación del 

Programa Nacional de Aprovechamiento 

del Atún y de Protección de Delfines 

(PNAAPD) es la primera contribución que 

cronológicamente se hará sobre Las 

Organizaciones Regionales de Ordenación 

Pesquera  (OROP’s), que constituyen 

organismos internacionales derivados de 

acuerdos intergubernamentales de pesca, 

con plena autoridad para establecer 

medidas de gestión y de conservación en 

pesquerías de alta mar. Por sus mandatos 

específicos algunas de las OROP’s 

atuneras realizan también un seguimiento 

científico encargándose primordialmente 

de  la administración regional de las 

poblaciones de túnidos, así como también 

de otras especies afines que conjuntamente 

comparten el ecosistema marino en las 

zonas de influencia de la OROP 

correspondiente.  

Vinculadas específicamente con el recurso 

atún actualmente a nivel mundial existen 

cinco OROP’s, de las cuales México 

participa plena y activamente como 

miembro de derecho en dos de ellas siendo 

estas:  

 

(1) La Comisión Internacional para la 

Conservación del Atún Atlántico 

(CICAA-ICCAT).  

(2) La Comisión Interamericana del 

Atún Tropical (CIAT- IATTC). 

Complementariamente a estas dos existen 

a nivel mundial tres más que regulan la 

pesca del atún en otras zonas oceánicas 

que corresponden a la Comisión de Pesca 

del Pacífico Occidental y Central 

(CPPOC-WCPFC). Comisión del Atún 

para el Océano  Indico (CAOI- IOTC) y 

también la Comisión para la 

Conservación del Atún Aleta Azul del 

Sur  (CCSBT). De las cuales México no 

es Parte ya que sus buques pesqueros no 

faenan en esas regiones.  

México además de las dos OROP’s 

principales señaladas, también es miembro 

fundador del denominado Acuerdo sobre 

el Programa Internacional para la 

Conservación de los Delfines (APICD-

AIDCP), que entró en vigor en febrero de 

1999 y que derivó del entonces del 

Acuerdo para la Conservación de Delfines 

de 1992, también conocido como el 

“Acuerdo de la Jolla”, definiendo como su 

objetivo principal la reducción progresiva 

de la mortalidad incidental de delfines en 

la pesca del atún con redes de cerco en las 

áreas oceánicas que corresponden al 
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acuerdo de la CIAT y permitir a través del 

establecimiento de límites anuales el 

lograr niveles cercanos a una mortalidad 

cero en la pesquería de atunes con cerco. 

Bajo este esquema en esta y en posteriores 

contribuciones se describirán de cada 

OROP de la que México es Parte sus 

objetivos, semejanzas y también las 

diferencias que las caracterizan, 

explicando sus mandatos y 

responsabilidades acotadas a las zonas 

oceánicas específicas definidas claramente 

en cada convenio.   

En esta primera contribución sobre este 

tema de índole internacional abarcaremos 

a: 

1) La Comisión Internacional para la 

Conservación del Atún Atlántico  

(CICAA-ICCAT).  

Esta OROP atunera fue creada en 1966 

durante las jornadas de la Conferencia de 

plenipotenciarios celebrada en Río de 

Janeiro, Brasil del 2 al14 de mayo de ese 

año. Su principal objetivo es investigar y 

manejar a las especies de atunes dentro del 

océano Atlántico y mares adyacentes (Mar 

Mediterráneo) que es la zona de autoridad 

específica para ese Convenio, así como 

también el prevenir y evitar su 

desaparición por sobrepesca. 

Esta Comisión se compone de las Partes 

contratantes pudiendo ser integrantes 

cualquier gobierno que sea miembro de las 

Naciones Unidas (ONU) o de cualquier 

agencia especializada de ese organismo y 

también, cualquier organización 

intergubernamental de integración 

económica constituida por Estados que le 

transfiera competencias sobre los temas y 

asuntos que gobierna el Convenio de 

ICCAT. En ICCAT aparte de sus 

miembros de derecho, se ha creado 

también un estatus especial denominando 

Entidad Pesquera No Contratante 

Colaboradora, que tienen derecho a la 

mayoría pero no a todos los privilegios y 

facultades de las Partes contratantes. 

ICCAT con el paso de los años y de sus 

necesidades ha establecido diversos 

organismos subsidiarios que analizan 

diferentes tipos de información y que 

reportan sus conclusiones y 

recomendaciones al pleno de la Comisión 

para la toma final de decisiones. 

Actualmente los órganos subsidiaros 

vigentes del ICCAT son:  

a) COMITÉ PERMANENTE DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

(STACFAD) que se encarga de todos los 

temas financieros y administrativos y 

prepara el presupuesto de esta Comisión.  

b) COMITÉ PERMANENTE PARA LA 

MEJORA DE LAS ESTADÍSTICAS E 

INVESTIGACIÓN (SCRS), que 

recomienda a la Comisión las políticas y 

procedimientos a seguir para la 

recopilación, análisis y difusión de las 

estadísticas pesqueras y que especialmente 

asegura que la Comisión disponga de 

fuentes de datos completas y actualizadas, 

relacionadas con las actividades pesqueras 

en la zona del Convenio, así como también 

información biológica sobre el estado de 

los stocks que se pescan en la zona de 

injerencia del ICCAT. El (SCRS) puede 

coordinar además varias actividades 

nacionales de investigación y desarrolla 

planes para realizar programas especiales 

de investigación cooperativa entre las 

Partes. Realiza además evaluaciones de las 

poblaciones y principalmente asesora a la 
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Comisión sobre la necesidad de medidas 

de conservación y ordenación específicas.  

A su vez, el (SCRS) se compone de 

organismos subsidiarios que lo auxilian y 

que examinan diferentes temas, como son  

los GRUPOS DE ESPECIES (Grupos de 

trabajo que evalúan la situación de los 

diversos stocks) y adicionalmente el 

SUBCOMITÉ DE ESTADÍSTICAS y el 

SUBCOMITÉ DE ECOSISTEMAS. 

Existen además en ICCAT cuatro 

SUBCOMISIONES que examinan tanto la 

información científica como también de 

otros tipos, formulando recomendaciones 

específicas para que las Partes contratantes 

lleven a cabo acciones conjuntas 

destinadas a mantener los stocks a niveles 

que permitan capturas máximas 

sostenibles. Estas subcomisiones 

actualmente vigentes son:  

SUBCOMISIÓN 1. Túnidos Tropicales 

enfocado al rabil o atún aleta amarilla, 

patudo y barrilete o listado,  

SUBCOMISIÓN 2. Túnidos Templados 

septentrionales o del Norte dirigido al atún 

blanco y atún rojo, también conocido 

como atún aleta azul.   

SUBCOMISIÓN 3. Túnidos Templados 

meridionales o del Sur (orientado al (atún 

blanco y atún rojo del Sur), 

SUBCOMISIÓN 4. Otras Especies que 

abarcan al (pez espada, Istiofóridos, 

pequeños túnidos y tiburones). 

Estas SUBCOMISIONES pueden también 

recomendar a la Comisión los estudios e 

investigaciones necesarias en zonas 

geográficas específicas para que 

regionalmente las Partes contratantes 

involucradas participen y coordinen 

programas de investigación conjunta.  

En cuanto a la observancia y cumplimiento 

esto se examinan en el denominado 

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y 

ORDENACIÓN (COC), que revisa los 

temas relacionados con la observancia y el 

acatamiento de las Partes contratantes. 

Existe también el GRUPO DE TRABAJO 

PERMANENTE PARA LA MEJORA DE 

LAS ESTADÍSTICAS Y NORMAS DE 

CONSERVACIÓN (GTP), que examina 

además temas relacionados con las Partes 

no contratantes para poder complementar 

así las Estadísticas y Normas de 

Conservación.  

Este amplio andamiaje de 

responsabilidades está coordinado y 

supervisado directamente por la Secretaría 

que es dirigida por el Secretario Ejecutivo, 

que a su vez es electo y designado en el 

pleno por la Comisión. La Secretaría lleva 

a cabo todas las funciones necesarias para 

la implementación del trabajo que requiera 

la Comisión. Desde las tareas financieras y 

administrativas, además de ser también el 

punto focal  para la coordinación de varios 

programas de investigación y para la 

recopilación necesaria de los datos que 

realizan las Partes contratantes, ya que a 

través de ella se facilita y coordina la 

participación de científicos de los países 

miembros para generar las bases de datos 

comunes que son necesarios para las 

evaluaciones de las poblaciones, además 

de elaborar informes administrativos, 

científicos y de otro tipo para que sean 

aprobados en pleno de la Comisión, en 

reuniones especiales y/o extraordinarias 

que incluya una participación activa delas 

Partes contratantes.  

En cuanto a los principales tipos de datos 

que utiliza la Comisión, estos podrían  

 

clasificarse bajo dos criterios: la fuente 

que los origina y el uso previsto de ellos.   

Los datos a su vez pueden generalmente 

ser derivados de dos fuentes principales e 

independientes. Una, son aquellos 
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generados mediante programas y 

prospecciones específicas realizadas a 

bordo de buques y programas de 

investigación conjunta o bien unilateral. 

Esta fuente de datos son los que se utilizan 

preferentemente para evaluar a las 

poblaciones, ya que un crucero de 

prospección científica se diseña para que 

sistemáticamente opere por un tiempo de 

un modo específico definido, condición 

que normalmente no se puede operar en los 

buques de pesca. Sin embargo, la 

participación de los buques comerciales es 

fundamental y también necesaria, ya que 

por el comportamiento migratorio y la 

amplia distribución tanto espacial como 

vertical de la mayoría de los grandes 

túnidos es difícil llevar a cabo 

prospecciones independientes de la 

pesquería.  

En el historial del ICCAT han existido 

estudios independientes de la pesquería 

que han llevado a cabo programas de 

marcado convencional y también 

electrónico; además existen también 

fuentes principales de datos como son los 

cuadernos o bitácoras de pesca o bien 

aquellos directamente derivados de los 

programas de Observadores abordo, 

además de complementarse con muestreos 

en puerto y en las plantas procesadoras de 

las Partes contratantes. También se 

utilizan ciertas estadísticas derivadas del 

comercio internacional con datos de 

importaciones y exportaciones. Existiendo 

por ello conformidad de las Partes 

Contratantes y de las Entidades Pesquera 

No Contratantes Colaboradoras (CPC) las 

tienen la obligación de reportar cierto tipo 

de datos estadísticos derivados de sus 

pesquerías, como son el pabellón, el área 

de pesca, la captura total anual por 

especies, estructura de tallas y el arte o 

modo de captura, así como la zona de 

pesca.  

Adicionalmente, en el marco del Convenio 

las Partes Contratantes se comprometen a 

llevar a cabo los estudios necesarios sobre 

la biología de las poblaciones. Por ello los 

científicos de las diferentes Partes 

contratantes presentan periódicamente 

resultados de sus estudios a los grupos de 

las especies pertinentes en los Grupos de 

Especies, siendo discutidos y analizados 

en el Pleno del SCRS de forma anual. Los 

estudios científicos también se publican 

anualmente en la colección de documentos 

científicos y estadísticas del ICCAT, los 

cuales se encuentran accesibles en la 

página web de esta Comisión para la 

consulta del público en general. La 

información estadística solicitada por la 

Comisión es estrictamente con fines 

científicos y abarca información de 

túnidos, especies afines y tiburones en la 

zona del Convenio de ICCAT y 

respectivamente se le denomina capturas 

nominales o Tareas I y II: 

Tarea I: Abarca estimaciones de captura 

nominal (especies objetivo y de captura 

fortuita), además de los descartes, 

clasificados por flota pesquera, especies, 

año, arte, región, aguas de pesca (ZEE o 

alta mar), incluyendo también  las 

pesquerías deportivas y las de los buques 

de investigación, abarcando todas las 

especies de los túnidos y otras especies 

afines, además de los tiburones, 

independientemente de si se capturaron 

como especie objetivo o como captura 

fortuita. Igualmente se abarcan actividades 

en instalaciones de engorda. 

Tarea II: de conformidad con el sistema 

de ICCAT constituye información 

adicional sobre captura, esfuerzo y la 

composición de la captura por especies, 

clasificadas por flota pesquera, arte, 

estrato temporal y estrato espacial. 

Desde su creación ICCAT ha ido 

aumentando considerablemente el número 
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de países miembros principalmente con 

adiciones sucesivas y a la par, ha hecho 

esfuerzos sobre los estados miembros para 

fortalecer las medidas que estos toman 

para perseguir y evitar la pesca ilegal. 

Actualmente ICCAT cuenta con 52 Partes 

contratantes, quienes con base en los 

aportes hechos por sus miembros de 

manera equitativa sostienen 

financieramente al ICCAT.  

Los idiomas oficiales son: español, inglés 

y francés. Esta OROP tiene asentada su 

sede en Madrid, España, y actualmente 

está integrada por el Secretario Ejecutivo, 

el Secretario Ejecutivo adjunto, sus 

departamentos (Actividades de 

investigación y estadísticas, 

Cumplimiento, Traducción y 

publicaciones, y Administración y 

Finanzas), así como los Programas de 

investigación sobre el atún rojo para todo 

el Atlántico (GBYP) y el Programa de 

marcado de túnidos del océano Atlántico 

(AOTTP). 

 

Literatura consultada: 

-CICAA. 2019. Textos básicos. Comisión 

Internacional para la Conservación del 

Atún Atlántico. Madrid, España. 124p. 

-Manual CICAA.  

-Adicionalmente el sitio ( 

https://www.iccat.int/es/iccatmanual.html

).

 

 

 

Imágenes de: https://www.iccat.int/es/index.asp 

https://www.iccat.int/es/iccatmanual.html
https://www.iccat.int/es/iccatmanual.html
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CAPTURA INCIDENTAL DE LA FLOTA ATUNERA MEXICANA CON 

VOLUMEN DE BODEGA SUPERIOR A LOS  400 METROS CÚBICOS EN EL 

PERIODO 2014-2019 

Michel Dreyfus1  y Guillermo Compeán2  
1 PNAAPD, 2 CIAT 

La captura incidental o “bycatch” se 

refiere al registro de otras especies de 

peces u otros grupos marinos atrapadas de 

manera no deseada por el ejercicio del 

esfuerzo de pesca realizado para capturar 

especies de interés de la pesquería. A la 

captura incidental se le considera un 

impacto negativo en el ambiente y en 

especial sobre la biodiversidad. El bycatch 

puede estar constituido por especies de 

animales que por sus características 

biológicas o el estado de salud de sus 

poblaciones se consideran en condiciones 

especiales, como sería el caso de las 

especies de tortugas marinas; delfines y 

ballenas e incluso algunas especies de 

peces óseos o tiburones y rayas. Debido a 

lo anterior, en la pesca de atún con cerco 

que se practica en el Pacífico Oriental se 

han implementado en el seno de la 

Comisión Interamericana del Atún 

Tropical (CIAT) medidas para disminuir o 

eliminar esta captura incidental, a través de 

la emisión de resoluciones vinculantes 

para todos los países miembros.  En este 

artículo solo se incluye la captura 

incidental de peces óseos y cartilaginosos 

en peso (toneladas) y su comparación con 

la captura objetivo de las diversas especies 

de túnidos. Lo que no se incluye es la 

captura incidental de tortugas cuyo valor 

más alto en uno de estos años es de 3 

organismos, sin considerar las tortugas 

liberadas y en el caso de los delfines el 

valor mas alto de esta serie es en el 2014 

con 679 delfines que se encuentra en el 

estándar de alta calidad del Acuerdo del 

Programa Internacional de Conservación 

de Delfines y asegura que las poblaciones 

de delfines no tienen riesgo por la pesca.  

El porcentaje de captura incidental basado 

en las toneladas es sumamente bajo (figura 

1), valores por debajo del 0.5% que a todas 

luces es pequeño. Por ejemplo, el “Marine 

Stewardship Council” en principio 

considera bajos los valores por debajo del 

1%. 

 

Figura 1. Porcentaje de captura incidental de peces óseos y cartilaginosos con 

respecto a la captura total de las embarcaciones de cerco de la flota mexicana 

con volumen de bodega superior a los 400 metros cúbicos, 2014-2019. 
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También es interesante analizar la 

magnitud de la captura incidental por tipo 

de lances y aquí se detecta (figura 2) que 

prácticamente la captura incidental se 

obtiene en lances sobre objetos flotantes. 

La flota mexicana de manera 

predominante hace lances asociados a 

delfines. Los lances a objetos flotantes 

conforman una porción muy baja y 

generalmente oportunista (típicamente por  

debajo del 5% del total de lances). Aunque 

la captura incidental es mucho más grande 

de acuerdo al tipo de lance, la flota 

mexicana tiene valores bajos de captura 

incidental por la composición de los tipos 

de lances. Otra forma de ver la 

insignificancia general de la captura 

incidental de esta flota es observando la 

figura 3, que marca la magnitud de la 

captura objetivo y del mismo bycatch. 

Salvo por los cuidados especiales que 

tienen algunas especies no hay riesgos 

ecológicos por la actividad pesquera de 

esta flota, y en el caso de las especies con 

medidas especiales, la flota cumple con las 

medidas de protección de estas especies.

Figura 2. Porcentaje de captura incidental de peces óseos y cartilaginosos con respecto a la captura 

total  por tipo de lance de las embarcaciones de cerco de la flota mexicana con volumen de bodega 

superior a los 400 metros cúbicos, 2014-2019. (D: lances asociados a delfines, B: brisas o 

cardúmenes independientes y O: lances asociados a objetos flotantes) 

 

Figura 3. Captura de túnidos (captura objetivo) y captura incidental de peces (bycatch) de las 

embarcaciones de cerco de la flota mexicana con volumen de bodega superior a los 400 metros 

cúbicos, 2014-2019. 
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Reuniones Importantes del 2021 

 

Reuniones de la CIAT y el APICD 2021 

 

Fecha Agendas (Videoconferencias) 

29-30 Mar 

 

 

22-23 Abr 

 

03-04 May 

05 May 

 

06-07 May 

 

10-14 May 

 

07-10 Jun 

11a Reunión (Extraordinaria) del Comité para la revisión de la aplicación de Medidas Adoptadas por 

la Comisión  

1a Taller de Implementación de un Sistema de Monitoreo electrónico (SME) 

2a Taller sobre Evaluación de Estrategia de Ordenación (EEO) para los atunes tropicales 

10a Reunión del Grupo de Trabajo sobre captura incidental 

5a Reunión del Grupo de Trabajo Ad hoc sobre plantados 

12a Reunión del Comité Científico Asesor 

 
97a Reunión (Extraordinaria) de la CIAT  

16-27 Ago Reuniones Anuales CIAT y APICD 

Reuniones ISC 

Fecha 

exacta por 

definir 

 

Reunión Plenaria del ISC (Virtual) 

Mas información de otras reuniones en  : http://isc.fra.go.jp/meetings/future_meetings.html  

  

Reuniones ICCAT 

 

 

Extensa lista de reuniones, más información en: 

https://www.iccat.int/es/Meetings.html  

 

http://isc.fra.go.jp/meetings/future_meetings.html
https://www.iccat.int/es/Meetings.html

