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GEOSAXIO. 

ADVECCXON: Es el transporte horizontal de agua (o de aire) de una parte del oc6ano (o de 
la atm6sfera) a otra. En la atrndsfera, la adveccicin transporta calor como calor Iatente (o 
sea, como vapor de a p a ,  el cud finalmente se condensa y como calor sensible (es decir, 
como masas de aire d ido) .  En el ockano, la adveccicin solo transporta calor sensible. 

AGREGACION: acci6n que presentan algunas especies para u;lirse a algi~n objeto o cosa. 

ANTTCICLONICO: Los anticiclones pueden describirse como una masa de agua cuyas 
caracteristicas isotern~zles y geopotencialss denotan un anillo. Sus aguas se nlueven en el 
sentido de ]as manecillas del reloj y representan zonas de hundimientos. 

CAPA DE MEZCLA: Es la profundidad en la cual se incrernenta el movimiento mecinico 
(turbulencia, conientes). La c a p  de mezcla se extiende hasta la profundidad suficiente para 
distribuir las cklulas de fitoptancton unifomemente a travks de ella. 

CICLONICO: Masas de agua que denotan un anillo. Sus aguas se mueven en sentido 
contrario de las manecillas del reloj, cotno resultado de su movimiento, dan origen a un 
ascenso de aguas con temperaturas mhs bajas a las de su entorno. 

CONVERGENCIA: Area de confluencia de aguas o fiontera entre zonas oceanogrhficas. 
En dichas lineas de convergencia el agua mis densa de un lado se Iwnde por debajo del 
agua mhs liviana del otro lado. las lineas de convergencia reconocidas son la polar, 
subtropical, tropical y cz  --atorial. 

DERIVA: accibn pasiva de animales u ob-jetos que son llevados por las corrientes marinas. 

DIVERGENCIA: Separacih de corrientes que se alejan de la linea de contacto, como 
tambikn a1 Brea respectiva. 

DOMO DE COSTA RICA: Dicha Brea sc caracteriza por una c a p  superficial homogknea 
rnuy delgada que reposa sobre una tcrrnoclina compacta con pronunciado gradiente. Las 
isolineas de temperatura tienen alli la forma de una cupula. Esta zona es considerada 6rea de 
afloranlierlto con abundantes nutrientes y pobre oxigeno. 

FADS (Fish aggregating devices): objetos alterados o modificados For 10s 
pescadores con el fin-de favorecer su capacidad de agregar peces. 



FWNTE OCEANICO: En el espacio ocebnico existen Areas de discontinuidad de 
las propiedades del agua, principalmente de la temperatura. Las breas de 
discontinuidad de gran extensih y caricter permanente se conocen como frentes 
ocehnicos o "convergencias". Tambien es definido como una franja en la superficie 
del mar, a travks de la cual la densidad cambia en forma abrupta. 

INDTCE DE OSCILACION SUR (TOS): Es una medida de la fuerza del sistema de 
la presi6n a nivel del mar (PNM) y la circulacih este-oeste del viento, 
principalmente en el Pacifico sur. Es calculado como la diferencia entre las 
anomalias estandarizadas de la PNM entre Darwin, Austrzlia ( 1  2"s) y Tahiti (1 7"s). 
Entse mhs negativo es su valor, es menor la fiierza de 10s vientos. 

LANCE EXITOSO: se define como un resultado en la captura mayor a 10s 0.5 
toneladas m6tricas. 

MASA DE AGUA: Una masa de agua es un gran volumen de agua que puede ser 
identificada por tener un origen co;nGn. Puede estar forrnada por la interaction aire- 
mar o por la mezcla de dos o mhs tipos de agua. la masa de agua se carzcteriza con 
un diagrama T-S (ternperatura-salinidad). 

PAYAOS: Nombre de balsas flotantes construidas con palos de bambfi en las Islas 
Filipinas para facilitar Za agregacih de peces. 

SeTRGENCIA: Fen6meno por el que aguas profundas ricas en nutsientes afloren o 
asciendan a niveles superficiales. 

TERMOCLINA: zona donde existe un r ipdo  descenso de temperatura en el mar o 
gradiente de temperatura verticalmente agudo. 

VIENTOS ALISIOS: Los sisteinas de vientos localizados entre las latitudes 5" y 30" 
en anlbos hemisferios son denominados vientos alisios. La convergencia de estos 
dos sistemas de vientos alisios en el ecuador se traduce en un cinturbn ecuatorial de 
baja presi6n (aire ascendente) y la generaci6n de abundante precipitacih. 



TABLAS 

Tabla 1 .- Objetos flotantes avistados en 1992- 1993 y especies agregadas. C6digo 
usado para su identificacicin, figura y color para su representaci6n 
esquemhtica en mapas de distribucibn. 

Tabla 2.- Frecuencia y porcentaje de avistamientos de objetos flota.ntes en 1992. 

Tabla 3.- Frecuencia y porcentaje de avistamientos de objetos flotantes en 1993. 

Tabla 4.- Datos referentes a la posicion de 10s objetos flotantes con captura de aleta 
amarilla e informaci6n de peso promedio, talla promedio y captura. 

Tabla 5.- Datos referentes a la posici6n de 10s objetos flotantes con captura de 
barrilete e informaci6n de peso promedio, talla promedio y captura. 

Tabla 6.- Promedio de talias de captura de atun aleta amarilla (Thur~nzrs albacnres) 
sobre objetos flotantes en el OP0  (1992-1993). 

Tabla 7.- Promedio de tallas de captura de barrilete (Katszlwonzls pelamis) sobre 
ob-jetos flotantes en el OP0  ( 1  992- 1993). 

Tabla 8.- Relacibn de objetos flotantes con capturas de atunes aIeta alnarilla 
mayores de 75 cm en promedio. 

Tabla 9.- Relaci6n de objetos flotantes con capturas de barrilete mayores a 49 cm 
en promedic. 

Tabla 10.- Captura de atljn aleta alnariila y bawilete sobre objetos flotantes en el 
Ockano Pacifico Oriental en 1992- 1993. 

Tabla I 1 .- Areas de captura de aleta amarilla y barrilete sobre objetos flotantes en 
1992 - 1993, tallas, y temperatura superficial del mar. 



Asociacibn de objetosJlotantes-attin Zhrate- Villafanco A. Figirras 

Figura 1 .- Zona principal de pesca de la flota cerquera mexicana en el OPO. 

Figura 2.- Patrones de circulacibn y rnasas de agua en el OPO (Wyrtki, 1974). 

Figura 3.- Patrones de precipitacibn en la costa occidental del continente americano 
(tomado de Arenas et a/. 1992). 

Figura 4.- Frecuencia mensual de objetos flotantes en 1992-1 993. 

Figura 5.- Distribucibn de objetos flotantes en el primer trimestre de 1992. 

Figura 6.- Distribucibn de objetos flotantes en el segundo trimestre de 1992. 

Figura 7.- Distribucibn de objetos flotantes en el tercer trimestre de 1992. 

Figura 8.- Distribucibn de objetos flotantes en el cuarto trimestre de 1992. 

Figura 9.- Distribucibn de objetos flotantes en el primer trimestre de 1993. 

Figura 10.- Distribucibn de objetos flotantes en el segundo trimestre de 1993. 

Figura 1 1 .- Distribucibn de objetos flotantes en el tercer trimestre de 1993. 

Figura 12.- Distribucibn de objetos flotantes en el cuarto trimestre de 1993. 

Figura 13.- Distribucibn de objetos flotantes con captura de aleta amarilla y 
barrilete en el primer trimestre de 1992. 

Figura 14.- Distribucibn de objetos flotantes con captura de aleta amarilla y 
barrilete en el segundo trimestre de 1992. 

Figura 15.- Distribucibn de objetos flotantes con captura de aleta amarilla y 
barrilete en el tercer trimestre de 1992. 
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Figura 16.- Distribucibn de objetos flotantes con captura de aleta amarilla y 
barrilete en el cuarto trimestre de 1992. 

Figura 17.- Distribucibn de objetos flotantes con captura de aleta amarilla y 
barrilete en el primer trimestre de 1993. 

Figura 18.- Distribucibn de objetos flotantes con captura de aleta amarilla y 
barrilete en el segundo trimestre de 1993. 

Figura 19.- Distribucibn de objetos flotantes con captura de aleta amarilla y 
barrilete en el cuarto trimestre de 1993. 

Figura 20.- Tallas promedio de captura de aleta amarilla en enero-febrero de 1992. 

Figura 2 1 .- Tallas promedio de captura de aleta amarilla en marzo-mayo de 1992. 

Figura 22.- Tallas promedio de captura de aleta amarilla en junio-agosto de 1992. 

Figura 23.- Tallas promedio de captura de aleta amarilla de septiembre-noviembre 
de 1992. 

Figura 24.- Tallas proinedio de captura de aleta amarilla de diciembre de 1992 y 
enero de 1993. 

Figura 25.- Tallas promedio de captura de aleta amarilla de septiembre y octubre 
de 1993. 

Figura 26.- Tallas promedio de captura de barrilete de enero-febrero de 1992. 

Figura 27.- Tallas promedio de captura de barrilete de marzo-mayo de 1992. 

Figura 28.- Tallas promedio de captura de barrilete de junio y agosto de 1992. 

Figura 29.- Tallas promedio de captura de barrilete en septiembre-noviembre de 
1992. 

Figura 30.- Tallas promedio de captura de barrilete en diciembre de 1992 y enero de 
1993. 
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Figura 3 1 .- Tallas promedio de captura de barrilete en septiembre-noviembre de 1993. 

Figura 32.- Promedio de tallas de captura de attin aleta amarilla en 1992-1993. 

Figura 33 .- Promedio de tallas de captura de barrilete en 1992- 1993. 

Figura 34.- Distribucih de capturas de aleta amarilla en el OPO con tallas 
mayores de 75 cm en promedio. 

Figura 35.- Distribucih de capturas de barrilete en el OPO con tallas mayores de 
49 cm en promedio. 

Figura 36.- Capturas mensuales de aleta amarilla y barrilete en 1992- 1993. 

Figura 37.- Captura por lance de aleta amarilla y barrilete sobre objetos flotante 
(1992- 1993). 

Figura 38.- Horario de capturas de aleta amarilla y barrilete. 

Figura 39.- Areas de pesca con objetos flotantes (Tomada de Arenas y Hall, 1992). 

Figura 40.- Areas de pesca con objetos flotantes 1992-1 993 (Modificado de Arenas 
y Hall, 1992). 

Figura 41 .- Frecuencia de objetos flotantes con registro de captura de at6n y 
especies agregadas (1 992- 1993). 

Figura 42.- Especies agregadas a objetos flotantes (1 992-1993). 

Figura 43 .- Dendograma de objetos flotantes de acuerdo a las especies agregadas. 

Figura 44.- Dendograma de la frecuencia de avistamientos de especies agregadas a 
objetos flotantes. 

Figura 45.- Dendograma de grupos de especies agregadas a objetos flotantes. 
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"ESTUDXO DE LA ASBCIACION DE LOS BBJETOS FLOTANTES 
NATUWLES YIO ARTEFICIAEES (FADS) CON LA CAFTURA DE ATUN". 

Se presenta un anhlisis de 10s lances con captura de a t h  aleta arnarilla (Thunnus 
albacares) y barrilete (Katsuwonus pelamis) sobre objetos flotantes realizados por la 
flota cerquera mexicana en el Ocdano Pacifico Oriental durante 1992- 1993. Los 
datos fueron generados por 10s observadores del Programa Nacional de 
Aprovechamiento del Attin y Protecci6n de delfines (PNAAPD) a bordo de 10s 
barcos atuneros mexicanos. Los objetivos heron: determinar la fiecuencia de 
avistamientos, distribucibn de 10s objetos avistados, de 10s objetos con captura, talla 
de 10s atunes y especies asociadas con cada tipo de objeto flotante. Se encontr6 un 
total de 29 tipos de objetos flotantes sobre 10s cuales se realiz6 captura de atunes, 
registrhndose durante 1992 un total de 376 avistamientos y 155 durante 1993. Con 
respecto a 10s avistamientos, el palo (Arb01 o pates de este) ocup6 el primer lugar, 
asi como en la captura de attin. No se encontr6 un patr6n espacio-temporal definido 
en la distribuci6n de 10s objetos flotantes, sin embargo se pueden distinguir como 
Areas donde 10s objetos fueron mhs fiecuentes: a la boca del Golfo de California; 
aguas frente a las costas de Peni y altamar. Los avistamientos heron mhs fiecuentes 
de octubre a marzo. En las capturas de aleta amarilla se encontr6 una talla minima 
de 33 cm y mhxima de 120 cm, en promedio las mayores tallas de atunes se 
obtuvieron en 10s meses de invierno principalmente en aguas fiente a Perk Para el 
bari-ilete la talla minima h e  de 20 cm y la mhxima de 90 cm, presenttindose las 
mayores tallas durante la primavera, pero en general para todo el afio la mayoria de 
10s individuos pasaban de 10s 40 cm. Los atunes aleta amarilla grandes (mayores a 
80 cm en promedio) se capturaron asociados a bambu, Fads, tabldpolin y palos 
(arboles). Los barriletes grandes (mayores a 55 cm en promedio) se capturaron en 
lances sobre ballena muerta, alga, cajdtarima y tabla/polin. En relaci6n a la fauna 
agregada, en 10s objetos flotantes es comljn encontrar asociado a1 aleta amarilla y 
barrilete junto con 10s dorados, tiburones y carnada pequefia. 
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"STUDY OF THE ASSOCIATION OF NATURAL AND/OR ARTIFICIAL 
FLOATING OBJECTS (FADS) WITH TUNA CATCH". 

ABSTRACT 

An analysis of the catch of yellowfin tuna (Thunnus albacares) and skipjack 
(Katsuwonus pelamis) on floating objects made by the purse-seine Mexican fleet in 
the Eastern Tropical Pacific Ocean during 1992-1993 is presented. The data were 
gathered by observers of the Programa Nacional de Aprovechamiento del A t h  y 
Protecci6n de Delfines (PNAAPD) assigned to the Mexican tuna fleet. The 
objectives were to determine the frequency of sightings, distribution of the floating 
objects observed and floating objects with catch, length of tuna, and species 
gathering around the floating object. A total of 29 types of floating objects were 
found on which tuna catch was made. During 1992, a total of 376 sightings were 
recording and 155 during 1993. The sighting of trees was more frequent, as well as 
the tuna catch near floating trees. A spatial-seasonal pattern of the distribution of 
floating objects was not detected, however, those areas where the objects were more 
frequent were the mouth of the Gulf of California, waters off the coast of Peru and 
the open sea. The sightings were more frequent from October to March. The 
yellowfin tuna catch was of fish between of 33 cm and 120 cm on average. The 
maximum length is obtained during winter mainly in waters off Peru. For skipjack, 
the catch length was between 20 cm and 90 cm on average, with the maximum 
length during spring. Generally for whole year the majority of the individuals were 
< 40 cm. The large yellowfin tuna (> 70 cm ) are captured on bamboo, FADS, 
plankslboards and trees. The large skipjack (> 55 cm ) were captured on sets on a 
dead whale, kelp patty, palletslcrates and plankshoards. The bycatch species most 
commonly associated with yellowfin and skipjack tunas were dorado (mahi mahi), 
sharks and small baitfish. 



INTRODUCCION. 

La pesqueria del atfin ha sido en las iiltimas dkadas una de las nlhs importantes a 

nivel mundial registrandose alrededor de 3 millones de toneladas anuales (CIAT, 

1994). Los alunes tienen una amplia distribucibn, 10s podemos encontrar en todos 

10s mares del mundo, entre 10s 40°N y 10s 40°S, generalmente en aguas que superan 

10s 20°C en la superficie (Forsbergh, 1989). La abundancia del recurso, su tendencia 

a formar grandes cardhmenes, la vulnerabilidad que presentan a diferentes tipos de 

artes de pesca y c: hecho de ser muy apreciados cotno fuente aliinenticia son 

caracteristicas que hacen que su pesqueria sea de gran importancia. 

En el Oc6ano Pacifico Oriental (OPO) esta pesqueria genera anualmente del 10 a1 

15% de las capturas mundiales, en las cuales, Mdxico participa actualmente con 

alrededor del 35 a1 40% de estas capturas (CIAT, 1994). Dichas capturas estiin 

representadas principalmente por dos especies, el atfin aleta amarilla (Thunnus 

albacares) y el barrilete (Katsutvonzts pelamis). 

Para su captura en esta area, el arte de pesca inis rentable es la red de cerco, aunque 

en 10s ultimos afios ha surgido una problemitica con respecto a su uso en relaci6n 

con 10s delfines. 

Los delfines son una excelente sefial para encontrar al aiGn de mayor talla, per0 

existe mortalidad incidental de kstos asociada a las actividades de pesca de atiln. 

Ante este hecho, en 1972 el Congreso de 10s Estados Unidos aprob6 la Ley de 

Protecci6n de Mamiferos Marinos (Marine Mammal Protection Act) (CIAT, 1989). 



Mkxico, ademhs de mejorar las tkcnicas para disminuir la mortal idad incidental de 

delfines, ha implementado nornlas y acuerdos con 10s armadores y pescadores desde 

1976. A finales de 1991, se pus0 en marcha el Prograina Nacional de 

Aprovechamiento de A t h  y Proteccih de Delfines (PNAAPD) que entre sus 

objetivos incluye: contar con observadores a bordo de 10s barcos atuneros 

mexicanos e implementar otras t6cnicas o dispositivos de captura para reducir la 

mortalidad incidental de 10s delfines. 

Ante esta problemhtica, se han utilizado alternativas para pescar atunes sin delfines 

utilizarido la red de cerco, como la pesca sobre brisa y sobre objetos flotantes. En la 

pesca sobre brisa, el cardumen de atim genera una gran turbulencia, especialmente 

cuando se alimenta y 6sta se hace visible en la superficie del mar como una "brisa", 

raz6n por la cual son llamados "lances sobre card6menes" o "lances sobre brisa". 

Los objetos flotantes, denorninados "palos", concentran diferentes especies de peces 

entre las que se encuentra el a t h  (Arenas et dl., 1992a). 

En relaci6n a 10s objetos flotantes, 10s diferentes tipos registrados son: Brboles, 

restos o partes de &-boles, tallos de platano, mangle, palmeras y batnbii depositados 

en el mar como consecuencia de la activiclad climatica y humana (agricultura y 

deforestacih) y por la descarga de 10s sios, principalmente de las costas de 

Centroamkrica, Colombia y Ecuador (Hall et al., 1992S; Vilchis, 1994). Otros 

objetos han sido arrojados a1 mar como desperdicio siendo 10s mas frecuentes, 

m-ticulos de rnadera jtablas, cajas, tarimas, etc.), llantas, anillos salvavidas, sogas, 

equipos de pesca, carretes, etc. Se han localizado objetos generados en el tnar como 



son bgllenas u otros anin~ales muertos, algas aglomeradas y se han creado o 

inodificado otros para favorecer su capacidad de agregar peces como son 10s objetos 

c~nocidos como FADS (Fish Aggregating Devices) y boyas dc investigaci6n. El 

tamafio promedio de un objeto flotante reportado con atun asocjado es entre 1 a 4 

m., per0 tainbikn con frecuencia se observan objetos de m8s de 9 m., adernhs de 

hrboles de hasta 18 m. (CIAT, 1989). 

Cuando 10s pescadores detectan alguno de estos objetos, lo cercan con la red 

capturando a1 atiin que se encuentra debajo del mismo. En las capturas hechas sobre 

6stos, se ha obtenido buen rendimiento de barrilete y de atun aleta amarilla (CIAT, 

199 1). 

Los conjuntos de fauna debajo de 10s objetos flotantes parecen ser un complejo de 

especies altamente dinhmicas, abarcando varios niveles tr6ficos y tasas de 

renovaci6n de especies. Ademhs del athn aleta amarilla y barrilete, las especies 

registradas con mayor frecuencia son tiburones (Carcharhirzus longinzanus, C. 

linz hntus, C. falc$orwis Carcharinus spp y Sphyi- spp), dorados (Coryphaena 

spp), cochis (Familia Balistidae), peces de carnada (a menudo sardinas (Familia 

Clupeidae) o anchoas (Familia Engraulidae)) y otros gmpos como son 10s jureles 

(Seriola spp) y 10s arco iris (Elagatis bipinnzrlatus). De menor importancia, la melva 

(Auxis spp), el barrilete negso (Eutlzyrznrrs lineatus), el peto (Acanthocybizrrn 

solandri), 10s marlines (Makaira spp) y otros picudos (Familia Xipl~idae), toi-tugas 

marinas, cabrillas (Familia Serranidae), peces voladoses (Familia Exocetidae) y 

varias especies de delfines (el 1% de 10s registros) e invertebrados como 10s 

calamares (CIAT, 1989; Au, 1991; Arenas et al., 1992c; Vilchis, 1994). Las 
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especies asociadas pueden ser residentes temporales o permanentes, presenthdose 

diversas especies a lo largo del tiempo y espacio, convirti6ndolos en verdaderas 

islas a la deriva (Vilchis, 1994). 

En 10s objetos flotantes es comun obtener capturas de atunes de tallas pequeiias, 

principalmente de aleta amarilla, la mayoria de 10s organismos de esta especie son 

de tallas menores a 80 cm (CTAT, 1992), en el caso del barrilete tambikn se observa 

gran cantidad con tallas menores a 60 cm. (Orange, 196 1). 

Estudios basados exclusivamente en el atfin aleta amarilla indican alguna 

posibilidad de capturar peces mAs grandes en asociacih con objetos flotantes en dos 

tireas bien definidas en el Ocbano Pacifico Oriental (OPO). La primera entre 10s 0" a 

10°N; 120" a 130°W; la segunda entre 10s 0" a 20"s y 85" a 95"W (CIAT, 1989), 

logrhdose capturas de aleta amarilla de tallas grandes (entre 10s 130 cm. en 

promedio) asociados con objetos flotantes en el Area cerca de la costa entre 

noviembre y enero y en el Area de alta mar en junio y julio. En ambos casos el 

tamaiio de la muestra es insuficiente como para permitir conclusiones firmes (CIAT, 

1992). 

En relaci6n al nGmero de lances con la red de cerco para pescar atun aleta amarilla y 

barrilete por parte de la flota internacional, hist6ricamente el porcentaje de lances 

sobre delfines y sobre brisas ha sido muy similar (44.63 y 45.01% respectivamente) 

y en menor grado sobre objetos flotantes (10.37%) (CIAT, 1994). 
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En lo que respecta a la flota atunera mexicana, de 1990 a 1993 10s lances realizados 

heron del 2% sobre objetos flotantes, 26.3% sobre brisa y 70.5% sobre delfines 

(Bautista, 1997), de 1992 a 1995 represent6 3% en lances sobre objetos flotantes, 

33% en brisas y 64% sobre delfines (Mendez, 1996). Dreyfi~s y De Alba (1996) 

muestran que particularmente en 10s afios de 1993 y 1995 el numero de lances 

sobre brisa y sobre delfines representaron casi el misnio porcentaje, mientras que en 

lances sobre objetos flotantes aument6, alcanzando en 1995 el 7%. 

JUSTIFICACXON. 

Con la medida del embargo unilateral impuesto a Mkxico por parte del gobierno de 

10s Estados Unidos el 10 de octubre de 1990 (suspendido en agosto de 1997) y por 

la presi6n que ejercen 10s grupos ecologistas, ha sido necesario realizar acciones 

permanentes que demuestren el buen desempeiio de la flota atunera mexicana en la 

proteccih de 10s delfines. Asimismo, con el establecimiento de cuotas anuales de 

mortalidad incidental de delfines por stock y por barco, se busca una alternativa mhs 

viable que no afecte a las poblaciones de estos cethceos. Una alternativa son 10s 

lances sobre objetos flotantes 10s cuales podrian aportar en forma racional y 

organizada buena captura de atun. 
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OBJETIVO GENERAL. 

Conocer la fiecuencia y distribuci6n de 10s objetos flotantes naturales ylo artificiales 

(FADS), la fauna agregada y las condiciones oceanogrhficas presentes en la zona de 

captura de atunes de talia coinercial asociados a estos, con la finalidad de deterrninar 

la variabilidad estacional y zonas especificas de pesca que determinan el 6xito de 

pesca en la captura de atun asociado a objetos flotantes. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

1.- Conocer la fiecuencia, distribucicin geogrifica y estacional de 10s objetos 

flotantes en el OcCano Pacifico Oriental para 10s aiios de 1992-1993 

2.- Conocer las zonas y temporadas de captura de atun aleta amarilla y barrilete 

sobre objetos flotantes en el Oceano Pacifico Oriental en 1992-1993. 

3.- Conocer las tallas y capturas del atun aleta amarilla y barrilete con el fin de 

observar el comportamiento que presentan estos parrimetros en relaci6n a 10s tipos 

de objetos flotantes en las temporadas de 1992-1 993. 

4.- Determinar las horas del dia, localizar las ireas y temporadas con captura de 

atunes grandes en el Oc6ano Pacifico Oriental durante 1992- 1993. 

5.- Entender la relacibn entre las especies agregadas y 10s objetos flotantes. 



Asociacidn de ohjetosflotantes-atin Zdrate-Villafranco A. Anfecedenfes 

ANTECEDENTES 

Desde hace varias dkcadas, se ha tenido conocimiento de la asociaci6n de peces con 

objetos flotantes (Mortensen, 19 17; Uda, 1933, Koj irna, 196Oa, 196Ob; Gooding y 

Magnuson, 1967; Brock, 1985; Rountree, 1987; Arenas et al., 1992a). 

En el Ocbano Pacifico Oriental, atunes aleta arnarilla pequefios, barriletes y otras 

especies pelhgicas son fiecuenternente encontrados asociados con objetos flotantes 

durante el curso de las actividades pesqueras de barcos cerqueros (Greenblatt, 1979; 

Cole, 1980; Forsbergh, 1980; Arenas et a/., 1992a). Ademiis, la agregacibn de fauna 

asociada con 10s tres tipos de pesca en la pesqueria de cerco son diversas, e incluyen 

no s610 delfines sin0 tambikn varias especies de atunes y otros grandes peces como 

tiburones, picudos, tortugas marinas y rnuchas especies de aves marinas y pequefios 

peces (CIAT, 199 1 ; Arenas et al., 1992~). 

Gooding y Mangnuson (1967), plantearon varias hip6tesis no necesariamente 

excluyentes para tratar de explicar la asociaci6n del a t h  con 10s objetos flotantes. 

Entre ellas mencionan que 10s objetos proporcionan proteccih a1 a t h  en contra de 

depredadores; y que ademhs, por la sombra que proyecta hace mis visible el 

plancton favoreciendo la alimentacih de especies presa, las cuales a su vez pueden 

alimentarse de las algas que se desarrollen sobre 10s objetos. Otra hip6tesis es que 

cuando 10s cardhnenes se alimentan de manera dispersa 10s objetos funcionan como 

punto de orientacih. 



La asociacion con 10s objetos flotantes es mas evidente en la tarde cuando 10s atunes 

comienzan a agregarse ya que en la noche derivan con 10s objetos, en la mafiana se 

dispersan para alimentarse durante el dia (Arenas et al., 1992; Vilchis, 1994). 

En la superficie del OPO existe un aporte contiliuo de palos de las zonas principales 

de Iluvia, que comprenden el Area de Colombia y el norte de Ecuador, 10s cuales 

despues derivan a1 norte por el efecto de las corrientes. La costa de Mkxico, 

relativainelite miis seca, contribuye en inenor cantidad a1 apoi-te de objetos flotantes. 

Despues de derivar a lo largo de las costas americanas, las corrientes y el viento 

llevan estos objetos a1 oeste, a traves de aguas mexicanas, hacia las zonas ocehnicas 

de pesca de atim sobre delfin (Arenas et al., 1992a; Vilchis, 1994). 

En relaci6ti a las diferentes regiones ocehnicas encontramos que las pesquerias 

atuneras del mundo realizan capturas en diferente grado sobre 10s tres tipos de lance 

con red de cerco. En el I'acifico central la captura de atunes grandes se desarrolla 

principalmente sobre cardi~~nenes libres (brisa), tainbikn sobre FADs se logran 

buenas capturas en coinparaci6n con 10s denlhs objetos flotantes. En el Pacifico 

occidental la pesca predominante es sobre cartiilmenes libres (brisas) y en nietior 

grado sobre 10s FADs, virtualtnente no existe una pesca basada en la asociacibn 

con delfines, per0 se hail realizado lances sobre ballenas vivas y nluertas. En la 

paste este del Ockano Atlantico, la pesca se desarrolla principalmente sobre objetos 

flotantes miis que en lances sobre cardilmenes, en pequefia proporci6n la pesca se 

desarrolla sobre ballenas y aparentemente sobre delfines (1%). En la region del 

Atlhntico-Caribe, ademiis de realizar lances sobre carclumenes, se realizan lances 
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sobre ob-jetos flotantes, per0 principalxnente estos son sobre atunes asociados a1 

tiburon ballena. En el Oceano Indico predornina la pesca sobre cardiimenes libres, 

per0 desde 1991 a habido un increment0 significative de lances sobre objetos y uso 

de FADs Arenas et al., 19%. 

Balsas y dispositivos de agregacicin de peces. 

El uso o instalaci6n de balsas de atraccibn para peccs se ha reportado en paises 

como Malta, Australia, Indonesia, Japan, Filipinas, Estados Unidos, la Polinesia 

Francesa, Kiribati, las Islas Solomon, Papua Nueva Guinea y Samoa (Preston, 

1982). 

Aprieto (1 987) menciona que la pesca artesanal de Filipinas pas6 a ses una industria 

de impor-tmcia a mitad de 10s 70's usando balsas de bainbu o "payaos", 

incrementindose la producci6n de atun de 10,000 toneladas mktricas en 1 97 1 a 

124,000 toneladas rnktricas en 1976, obtenihdose 10s mejores rendiinientos en 

1986 con 226,000 toneladas. Los atunes aleta amarilla juveniles son capturados en 

la superficie, 10s adultos (1 10- 150 cm.) que se encuentran a mayor profundidad, son 

capturados con lirieas de mano. 

En Carolina, Estados Unidos, se concluy6 que 10s FADs agrupan a un mayor 

numero de especies pelhgicas cuando se encuentran en m a  posicibn vertical, con 

respecto a la linea del agua (Rountree, 1987). Tambikn encontraron asociaciones de 

vasias especies peligicas principalniente juveniles (Stephan y Lindquist, 1989). 
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En 1991, la CIAT y el National Marine Fisheries Service (NMFS) iniciaron un 

proyecto sobre FADs, de 10s cuales se hail reportado informes de tres lances, con 

una captura total de 16 toneladas de aleta amarilla y 13 de barrilete (CIAT, 1992). 

En el primer trimestre de 1992, con la infomaci6n recabada por 10s observadores 

del PNAAPD a bordo de 10s barcos atuneros mexicanos, se encontr6 que la captura 

maxima en un lance de aleta amarilla y barrilete h e  de 50 y 80 toneladas 

respectivamente (Zhrate, 1993). 

La pesca de atun sobre FADs est5 en expansi6n y no muestra una disminuci6n en la 

eficiencia de 10s lances. AdemBs, 10s FADs en el Ockano Pacifico Oriental e s t h  

siendo modificados constantemente en fiinci6n de 10s "palos" que les dan origen, o 

de 10s materiales disponibles para 10s pescadores que 10s modifican empiricamente 

(Vilchis, 1997). 
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AREA DE ESTUDIO. 

La flota cerquera mexicana pesca principalrnente en el OcCano Pacifico Oriental 

(OPO), entre 10s 30°N hasta 10s 20"s y desde la costa del continente ainericano 

hasta 10s 150°W. En esta zona podemos localizar objetos flotantes naturales y/o 

artificiales a la deriva y en la mayoria de eltos se encuentran agregadas diferentes 

especies pelagicas dentro de las cuales esthn incluidos 10s atunes (Figura 1). 

Figwa 1 .- Zona principal de pesca de la flota cerquera mexicana en el Odano 

Pacifico Oriental (modificado de Arenas et al. 1992a). 

La depositacibn de 10s difesentes tipos de objetos flotantes en el mar esth 

relacionada tanto con la precipitacibn, corrientes de 10s rios, asi como tipos y usos 

de vegetaci6n en las iireas costeras, ademhs del efecto de las actividades humanas, 
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desechos de las ciudades costeras y descarga de partes de artes de pesca. Tambih  

la circulaci6n del agua y patrones de viento en el OPO probablemente afectan la 

distribution y acumulaci6n de objetos flotantes, mientras que la temperatura y 10s 

parhe t ros  oceanogr&ficos tienen un efecto direct0 sobre la distribuci6n y 

abundancia de la poblacihn de atunes ( Arenas et nl., 1992a). 

Circulaci6n y Masas de Agua. 

En el OPO, las corrientes limitantes del este fluyen hacia el ecuador y hacia el 

oeste, y formnn la circulaci6n zonal caracteristica del Pacifico central. Esta 

circulaci6n en el OPO es do~ninada por 10s componentes este y ecuatorial de 10s 

giros anticicl6nicos manejados por el viento subtropical. En el hemisferio norte 

est6 la Corriente de California y la Corriente Ecuatorial del Norte y en el 

hemisferio sur la Corriente del Peti  y la Corriente Ecuatorial del Sur. El flujo 

hacia el oeste de estas corrientes es limitada por dos corrientes que fluyen a1 este: 

La Contracorriente Ecuatorial y la Corriente Subsuperficial Ecuatorial (Corriente 

de Cromwell), que fluye en el ecuador abajo de la Corriente Ecuatorial del Sur a 

traves del Ockano Pacifico entero. Fuera de la costa de Costa Rica, la 

Contracorriente del Ecuador se separa y un brazo (usualmente fuerte), torna a1 

norte alrededor del Domo de Costa Rica, formando la Corriente Costera de Costa 

Rica la cual alimenta a la Corriente Ecuatorial del Norte (Cromwell, 1958; Wyrtki, 

1966, 1974; Fiedler, 1992; Arenas et nl., l992a). 
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FIGURA 2.- Patrones de circulacicin y masas de agua en el OPO (Wyrtki, 1974). 

La Contracorriente Ecuatorial determina la naturaleza cdida del OPO. La 

Corrimte del Per& la Corriente Ecuatorial del Sur y la Corriente de California son 

frias. 

Wyrtki (1966) define tres tipos bhsicos de masas de agua en el Ocean0 Pacifico 

Oriental, siendo kstas: la masa de agua superficial tropical (AST) con alta 

temperatura y baja salinidad; la masa de agua superficial subtropical (ASS), que es 

gcneral~nente chlida pero con teinpcratura variable y aha salinidad; la masa de 

agua Superficial Ecuatorial (ASE), que parece ser una lengueta de agua fria, 

inoderadainente salina y las aguas su;-;crficiales de la corriente de California y 



Peru las cuales son frias y de baja salinidad, (Fiedler y Philbrick, 1991 ; Arenas et 

al., 1 992a; Fiedler, 1992; Fiedler et al., 1992; Vilchis, 1994) (Figura 2): 

El ENS0 (El Niiio-Southern oscillation). 

Peribdicamente grandes secciones del OPO experimentan cambios superficiales de 

enfi-iamiento o calentamiento excesivos de gran escala conocidos como Nifio y 

Nifia (Anti-nifio) que perduran por varios meses hasta mris de un afio. Este 

f>nb~neno esta. relacionado a un cambio visto en 10s centros de presibn superficial 

atmosfdrica sobre el Pacifico central y oeste conocido como la oscilaci6n del sur, 

y 10s dos fen6menos juntos son referidos al ENS0 (El Nifio/Oscilaci6n del sur) 

(Millers et nl., 1975; Sinclair et nl., 1984; Arenas et al., 1992a; Fiedler et al., 

1992; Murphree y Reynolds, 1995). 

Las caracteristicas principales del ENS0 incluye el debilitamiento de 10s vientos 

alisios y una lengiieta anorinal de agua cblida hacia el oeste de la costa a lo largo 

del ecuador. El increment0 en la temperatura superficial del mar es acompafiada 

por un hundimiento de la termoclina comcnmente somera. La ecologia de la zona 

cambia driisticamente, las corrientes ecuatoriales primeramente se debilitan y 

despuds se vuelven mucho miis fuertes que lo normal, mientras a1 sur de la Zona 

de Convergencia Inter-tropical induce a una sequia en el Area de Amkrica Central 

mientras que fuertes lluvias e inundaciones se presentan en la costa sudamericana. 



Como resultado de estos cambios, hay una reduction marcada en 10s nutrientes en 

la capa de mezcla de estas aguas. El aliinento y las zonas de reproducci6n de 

muchas especies son desplazadas y la abundancia local y sucesos reproductivos 

son drcisticarnente reducidos para varios grupos, particularmente en ambientes 

cercanos a la costa y a lo largo de la linea de costa continental. La termoclina mbs 

profunda y la temperatura superficial del mar tnhs elevada significan un hhbitat 

mks amplio para 10s atunes en aguas tropicales y subtropicales (Hammann et al., 

1995; Murphree y Reynolds, 1995; Hernhdez, 1997). 

Patrones cle precipitaci6n y descarga de rios. 

La costa del Pacifico de Mkxico es relativamente seca especialmente de 

noviembre a abril. El Golfo de California y la costa oeste de Baja California son 

muy secas (menos de 400 mm de lluvia por afio). La frontera Guatemala-Mkxico 

muestra un patr6n con fuertes lluvias de junio a septiembre y un period0 muy seco 

de diciembre a marzo. Esta irea de alta precipitacibn se extiende hacia el sur a1 

norte de Costa Rica, incluyendo partes de Nicaragua. En la costa del Pacifico entre 

Costa Rica y Panama se presentan lluvias de mayo a octubre (Picos de 

precipitaci6n en septieinbre y octubre), con periodos secos entre diciembre y abril, 

el sur de borde de Panamh-Colombia, es extremadamente humedo. La costa norte 

y centro de Colombia recibe abundante lluvia en todo el afio, y particularmente de 

abril a octubre, con picos en mayo y scptiembre. Esta es la region miis lluviosa en 

el continente americano y contiene mlichos bosques tropicales y templados, asi 

como rios pequefios, con alto transporte que descargan en la Ensenada de Panamh. 



A1 sur de Colombia y nox-te de Ecuador tienen temporada de lluvia a1 inicio del 

afio, con picos en febrero-marzo y poca precipitaci6n en el resto del afio; tambiCn 

hay inlportantes bosques en esta drea (Figura 3). 

En general, el flujo de 10s rios en Mdxico y America Central se incrementa en abril 

y es mayor de agosto a noviembre, a1 igual que la temporada de Iluvias. Hacia el 

silr las precipitaciones aumentan, en Guatemala las precipitaciones son mayores en 

septiembre, Honduras y Costa Rica en octubre; Pana~nd en octubre-noviembre y 

Colombia en tliciembre. Los rios que descargan en la costa del Pacifico en 

Colombia y norte del Ecuador no son significativos (Arenas et a/., 1992a). 

\' 1 'y+y, 1 -4: 
no- 

FIGURA 3.- Patrones de precipitacicin en la costa occidental del Continc~ite 

Americano (tornado de Arenas et al., 1992a). 
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MATERIAL Y F 

Para la realizaci6n de este trabajo se util 

dETODO. 

iz6 la inforrnaci6n generada por 10s 

observadores del Programa Nacional de Aprovechaniiento del Atim y de Protecci6n 

tlc Delfines (PNAAPD) clue pasticiparon a bordo de 10s barcos atuneros en el 

Oc6ano Pacifico Oriental (OPO) utilizando formatos propuestos por la Comisi6n 

Interamcricana del Atun Tropical (CIAT) y modificados de acuerdo a las 

necesidades del PNAAPD. Los datos corresponden a los afios de 1992-1993, en 10s 

cuales se avistaron 53 1 objetos flotantes (376 en 1992 y 155 en 1993). 

La informaci6n requerida para su proceso y ancilisis fue: tipo de objeto flotante, 

fecha y hora del avistamiento, posici6n geogriifica (latitud y longitud), temperatura 

superficial del agua, capturas de atim aleta amarilla y barrilete (toneladas mktricas), 

peso de 10s organismos y demcis fauna asociada a 10s objetos flotantes avistados. 

En la observaci6n de 10s objetos flotantes se utiliz6 la Tabla de c6digos # 10, que se 

usa en el Manual de Campo del Observador de Atiinldelfin (CJAT, 1991). Se 

consideraron las claves de 10s objetos avistados y de la fauna agregada, ademcis para 

sealizar los mapas de su distribuci6n se coinplet6 la tabla I con figuras de color 

represcntando a un tipo de oljeto flotante que servirh para el reconocimiento de 

cada uno de 10s t i p s  en 10s mapas de distribuci6n. 
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Frecuencia y distribucibn de objetos flotantes en el OcCano Pacifico Oriental en 

1992 y 1993. 

a) La frecuencia de objetos flotantes para 10s aAos de 1992 y 1993, h e  graficada 

para observar claramente que objeto u objetos fberon 10s mhs abundantes en el 

Ockano Pacifico Oriental y en que temporada. 

b) Con la informaci6n de la posici6n geogrhfica (longitud, latitud) de 10s 

avistamientos de 10s diferentes tipos de objetos flotantes en el OPO, se procedi6 a la 

creaci6n de 10s mapas de distribucibn geogrifica trimestral de 10s tipos de objetos 

flotantes para el period0 de 1 992 y 1993. 

c) Con la finalidad de obsewar las hreas de pesca de las especies principales se 

elaboraron inapas trimestrales de distribucibn de 10s objetos flotantes con capturas 

de atGn aleta amarilla y barrilete en el OPO. 

Con la finalidad de determinar si el utilizar la captura por lance de at\in aleta 

amarilla y barrilete proveniente de dos clases de barcos (de 680 y mayores de 1000 

toneladas de capacidad de acarreo) implica un sesgo en la informaci6n por las 

diferencias en el tamafio de la red, se realiz6 el anGlisis de variancia no encontrando 

diferencias significativas (F=4.17, a 0.05). 



Anrilisis de tallas de aleta amarilla y barrilete. 

Para transformar 10s datos de peso a talla del athn aleta amarilla y barrilete se 

utiliz6 la relacibn peso-longitud. 

Para calcular la talla del aleta amarilla del OPO se utilizci la ecuaci6n formulada por 

Chatwin (1959) y citada por Cole (1980): 

Donde: Y = peso (libras) 

X = longitud (milimetros) 

Para el barrilete del OPO se utiliz6 la ecuacicin de Hennemuth, 1959: 

Donde: Y = peso (li bras) 

X = longitud (milimetros) 

Con 10s datos de tallas (cm) y capturas (toneiadas mCtricas) del atiin aleta amarilla y 

barrilete, se realizaron histogramas para observar el comportamiento de estos 

partimetros en relaci6n a 10s tipos de objetos flotantes en 10s diferentes Ineses de 

1992-93. Se consider6 a1 atun aleta amarilla grande a aquellos organismos con una 
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talla igual o mayor a 80 cm, en tanto que para el barrilete grande con talla igual o 

mayor a 60 cm (Orange, 196 1 ; Greenblatt, 1979; Aprieto, 1987; CIAT, 199 1). 

Anilisis de la captura y hora de captura. 

Se realiz6 el andisis de la captura mensual del athn aleta amarilla y barrilete, asi 

conlo la hora de captura de estas especies para determinar las horas del dia con 

nlejores capturas. 

Determinacibn de zonas, temporadas de captura y temperatura superficial del 

mar en el OPO en 11992-1993. 

Con la inforrnacicin de las tallas del athn aleta amarilla y barrilete se determin6 

localizar las zonas y temporadas en que hub0 capturas de atunes grandes en 1992- 

1993 en el OPO. Las zonas heron definidas inicialmente por Arenas et al. (1992a) y 

modificadas de acuerdo a 10s resultados de este trabajo. 

Andisis de agregacibn de especies en 10s objetos flotantes. 

Para tratar de coinprender la relaci6n de las diferentes especies agregadas a 10s tipos 

de objetos flotantes avistados, se realiz6 el Andisis de Clusters por distancias 

euclidianas de enlace completo (Anderberg, 1973; Ludwig y Reynolds, 1989; 

Manly, 1994; Afifi, 1994). 



En este aniilisis se utilizaron las claves para objeto flotante y especie (ver tabla 1). 

Para el desarrollo de las matrices se consider6 a 10s objetos flotantes como variables 

independientes, ya que esta separaci6n nos determinarii el o 10s objetos flotantes con 

lniis dxito de pesca de atunes aleta amarilla ylo barrilete con la finalidad de observar 

si existe a l g h  cambio que altere la distribuci6n de 10s grupos, este anhlisis se 

realiz6 tanto con las especies por separado como agnlpados de acuerdo a su 

taxononlia. 

En la asociaci6n de 10s grupos se us6 la distancia euclidiana determinada como la 

raiz cuadrada de la suma de las diferencias de cuadrados entre las coordenadas de 

cada variable para dos observaciones j, k. 

distancia = d o i +  (x,, - x,)~ djk = ,/-' 

Del anhlisis se realiz6 la construcci6n de dendogramas de 10s grupos de objetos 

flotantes y de las especies asociadas. 



Asociacibn de objetosj7otantes-atzin Zdrate- Villafanco A. Resultados 

RESULTADOS. 

Se encontr6 un total de 29 tipos de objetos flotantes sobre 10s cuales se realizaron 

capturas de atun aleta amarilla (Thunnus albacares) y barrilete (Katsuwonus 

pelamis). Durante 1992 se registro un total de 376 avistamientos y 155 durante 

1993. En promedio en estos afios la fiecuencia de 10s objetos flotantes en el area 

en que opero la flota atunera mexicana fue alta en 10s meses de otofio e invierno 

con mas de 40 objetos flotantes por mes en el area en que particip6 dentro del 

Ockano Pacifico Oriental, a excepcion del mes de febrero en el cual la 

disminuci6n en la fiecuencia de avistamientos h e  considerable. De abril a 

septiembre (primavera-verano) la fiecuencia de avistamientos fue menor, para 

1992 en abril y mayo la frecuencia fue de 23 y 30 objetos flotantes 

respectivamente, en 10s siguientes meses esta frecuencia fue menos de 20. En 

1993, de abril a septiembre la fiecuencia fue menor a 12 objetos flotantes por mes. 

(Tablas 2 y 3, Figura 4). 

EN€ FEB M A R  ABR M A Y  JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC S 

MESES 

Figura 4.- Frecuencia mensual de Objetos flotantes en 1992 y 1993 
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En cuanto a 10s avistamientos realizados por cada tipo de objeto en 10s afios de 

estudio, se encontr6 que el mayor porcentaje (37%) fue de palos (arboles o partes 

de estos), 31.12% en 1992 y 46.45% para 1993. Los otros tipos de objetos 

flotantes con una mayor frecuencia fueron boya (1 0.59%), FADS (6.15%), 

tabldpolin (6.02%), cajdtarirna (5.02%), soga (3.67%), con menor porcentaje de 

avistamiento fueron alga (2.83%), ballena muerta, equipo de pesca y talnbor de 

metal con 2.49% cada uno, carrete (2.15%), bambii (2.1 3%) y barco pesquero 

(2.04%). Los demhs tipos de objetos flotantes tuvieron un porcentaje de 

avistamiento menor a1 2%. (Tabla 2 y 3). 

Distribucicin trimestral de 10s objetos flotantes en 1992-1993. 

En el primer trimestre de 1992, 10s objetos flotantes se encontraron ampliamente 

distribuidos a lo largo del Ociiano Pacifico Oriental, desde 10s 30°N hasta 10s 

2 0 9  y 78"W hasta cerca de 10s 120°W. La mayor frecuencia de avistarnientos se 

realiz6 principalmente en la parte sur del OPO (Tabla 2, Figura 5). 

Para el primer trimestre de 1993, la distribucih en general de 10s objetos flotantes 

es lnuy similar que en 1992, pero sin abascar la misma extensicin en tiempo y 

espacio. La frecuencia de avistamientos en comparacih con 1992 fue menor. El 

Area de avistamientos en el norte fue hasta 10s 25"N y nlenor de 10s 11 5"W (Tabla 

3, Figura 9). 
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En el segundo trimestre de 1992, se observ6 que la distribuci6n de 10s objetos 

flotantes fue principalmente de 10s 10°N hasta 10s 27"N. A1 norte de 10s 20°N 10s 

avistamientos fueron en la punta de la Baja California y hacia el interior del Golfo 

de California (Tablas 2, Figura 6). 

En relaci6n a este trimestre en 1993, la frecuencia y extensi6n de la distribuci6n de 

10s objetos flotantes es minima comparada con 1992, hacia el norte las 

observaciones no llegan mis alli de 10s 25"N, siendo 10s avistamientos dentro del 

Golfo de California y en la parte occidental de la peninsula. Hacia el sur ~610 un 

objeto se avist6 por abajo de 10s 10°N, en tanto que a1 oeste la observaci6n de 10s 

objetos fue hasta 10s 1 20°W (Tabla 3, Figura; 10). 

En el tercer trimestre de 1992, 10s objetos flotantes se encuentran distribuidos a1 

norte de 10s 0" abarcando la Zona de Convergencia Intertropical. TambiCn, se 

observ6 una concentraci6n de objetos flotantes importante a lo largo de la costa 

occidental de la peninsula de Baja California, hasta 10s 32"N, 10s avistamientos en 

la zona norte de la peninsula fueron principalmente de algas, en tanto que hacia el 

sur fueron objetos variados. (Tabla 2, Figura 7). 

En 1993, se vi6 una marcada reducci6n en las observaciones de 10s objetos 

flotantes, hubo avistamientos en la parte occidental de la peninsula desde Punta 

Eugenia hasta cerca a 10s 20°N y a lo largo de la costa central de Mdxico, tambiCn 

se observaron objetos entre 10s 120" y 132"W (Tabla 3, Figura 1 I). 



En el cuarto trimestse de 1992, las observaciones de objetos flotantes heron 

hechas desde 10s 25"N hasta 10s 15"S, principalxnente a lo largo de la Zona de 

Convergencia Intertropical desde las costas de Centroamkrica y Mkxico hasta 10s 

1 20°W (Tabla 2, Figura 8). 

Para el cuarto tritnestre de 1993, tambih existe una reducci6n en la frecuencia de 

objetos en con1paraci6n con 1992, observhndose 10s objetos muy cercanos y a lo 

largo de la costa mexicana y otros a lo largo de la Zona de Convergencia 

Intertropical hasta 10s 120°W. En este trimestre se empezaron a ver otra vez 

avistamientos de ob-jetos flotantes en el sur fiente a las costas de Perii (Tabla 3, 

Figura 12). 
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Figura 5. Distribucion de objetos flotantes en el primer trimestre de 1992 

130 120 110 100 90 80 70 
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Figura 6.  Distribucion de objetos flotantes en el segundo trimestre de 1992. 
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Figura 7. Distribucion de objetos flotantes en el tercer trimestre de 1992. 

Figura 8. Distribucion de objetos flotantes en el cuarto trimestre de 1992. 
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Figura 9. Distribucion de objetos flotantes en el primer trimestre de 1993. 
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Figura 10. Distribucion de objetos flotantes en el segundo trimestre de 1993. 
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11. Distribucion de objetos flotantes en el tercer trimestre de 

Figura 12. Distribucion de objetos flotantes en el cuarto trimestre de 1993. 
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Distribucihn Trirnestral de 10s ob,jetos flotantes con captora cle atiin aleta 

amarilla y barrilete. 

El nbmero de objetos flotantes con captura tanto de aleta amarilla (Thunnus 

albacares) como de barrilete (Katsuwonus pelmnis) o mixtos (aleta amarilla y 

barrilete) disminuye considerablemente en comparacibn con el numero de objetos 

flotantes avistados, siendo 115 lances con captura o sea el 21.65% de 10s objetos 

flotantes avistados. En la mayoria de 10s objetos la captura fue mixta (aleta 

amarilla y barrilete). En 18 de ellos se captur6 aleta amarilla sin barrilete, 

correspondiendo a objetos de 8 tipos (cajaltarima, iirbol, soga, equipo pesquero, 

barco pesquero, ballena muerta, tabidpolin, FADs), lnientras que en 27 objetos se 

capturb barrilete sin aleta amarilla correspondiendo a 10 tipos (hrbol, soga, 

tabla/polin, ballena muerta, barco pesquero, cajdtarima, tambor de plistico, 

FADs, bambu, carrete). Para observar miis claramente la distribucibn de 10s 

objetos flotantes con captura se realizo la separacibn de 6stos con cada una de las 

especies, especifichndose en las tablas 4 y 5 cuales son 10s objetos con capturas 

que no fueron n~ixtas. 

En el prin~er trimestre de 1992, la distribution de 10s lances con captura de aleta 

amasilla y barrilete sobre objetos flotantes en el OPO se obsew6 con una mayor 

frecuencia en las costas frente a Peru, principalmente en el ines de enero per0 

disminuyendo en el transcurso del trimestre no habiendo capturas en el mes de 

marzo. En el norte, se presentaron capturas dentro de la boca del Golfo de 

California y frente a las costas central y sur de Mkxico, asi como en las costas del 
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norte de Centroamkrica. No hub0 lances con captura sobre objetos flotantes mhs 

allh de 10s 1 1 OOW (Figura 13). 

Para el primer trimestre de 1993, las capturas se realizaron s610 en el mes de 

enero, principalmente a1 sur de 10s 10°N frente a las costas de Centroamkrica hasta 

rn5s a1 sur de 10s 1 OOS frente a las costas de Per& no se reflejo un patr6n similar en 

las capturas como se obtuvo para 1992 (Figura 17). 

En el segundo trimestre de 1992, 10s lances con captura sobre objetos flotantes se 

realizaron dentro de la boca del Golfo de California y uno mas en la p a t e  

occidental de la peninsula de Baja California, las demhs capturas se hicieron en 

altamar, a lo largo de la Zona de Convergencia Intertropical desde 10s 110" hasta 

10s 120" W (Figura 14). 

Para este trimestre en 1993, de 10s datos recabados del 50% de la flota muestreada, 

se observa que no hub0 lances sobre objetos flotantes. 

En el tercer trimestre de 1992, las capturas se realizaron mhs a1 norte de 10s 30°N 

en la parte occidental de la peninsula de Baja California, tambih se obsewan 

lances con captura mhs a1 sur, uno en la costa occidental de Baja California Sur y 

otros miis en altamar desde 10s 20°N hasta 10s 0" y desde 10s 98"W hasta 10s 

120" W (Figura 15). 

En 1993, la frecuencia y distribuci6n de lances con captura sobre objetos flotantes 

es minima comparada con 1992, obtenihdose nada mhs capturas en lances sobre 
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palos cerca a 10s 10°N y 120°W. En el mes de septiembre se presentaron estas 

capturas y esta posicion de las capturas corresponde en parte a la zona de capturas 

observada en 1992 (Figura 18). 

En el cuarto trimestre de 1992, 10s lances con captura sobre 10s objetos se 

realizaron a1 sur de 10s 10°N hash mas a1 sur de 10s 10°S, desde las aguas fiente a 

Centroamerica hasta fiente a las costas de Peni (Figura 16). 

En 1993, la distribution de las capturas se presenta en forma contraria a la obtenida 

en 1992, ya que para 1993 se presentaron las capturas desde el norte de 10s 20°N 

hash cerca de 10s 0" y desde 10s 95" hasta un poco mas a1 oeste de 10s 120°W 

(Figura 19). 

Figura 13. Distribution de objetos flotantes con captura de aleta 
amarilla y barrilete en el primer trimestre de 1992. 
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Figura 14. Distribucion de objetos flotantes con captura de aleta 
amarilla y barrilete en el segundo trimestre de 1992. 
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Figura 15. Distribucion de objetos flotantes con captura de aleta 
amarilla y barrilete en el tercer trimestre de 1992. 
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Figura 16. Distribucion de objetos flotantes con captura de aleta 
amarilla y barrilete en el cuarto trimestre de 1992. 
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Figura 17. Distribucion de objetos flotantes con captura de aleta 
amarilla y barrilete en el primer trimestre de 1993. 
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Figura 18. Distribucion de objetos flotantes con captura de aleta 
amarilla y barrilete en el tercer trimestre de 1993. 
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Figura 19. Distribucion de objetos flotantes con captura de aleta 
amarilla y barrilete en el cuarto trimestre de 1993. 



Frecuencia de tallas y captura de atun aleta amarilla en 1992-1993. 

En relacitin a 10s resultados obtenidos de la distribucih de frecuencias de tallas de 

captura de a t h  aleta arnarilla (Tlzunnus albacares) sobre 10s objetos flotantes 

encontramos que la talla minima promedio obtenida en 10s lances realizados por la 

flota atunera mexicana en 1992-1993 en el Oc6ano Pacifico Oriental fue de 33 

cm, la talla mixima promedio fue de 119 cm. En cuanto a la captura, la minima 

obtenida fue de 0.1 toneladas y la mhxima de 132 toneladas (Tabla 4). 

Tallas de captura de atrin aleta amarilia en el primer trimestre de 1992. 

En el mes de enero se obtuvieron capturas de a t h  aleta amarilla en 18 objetos 

flotantes de 6 tipos, siendo mAs frecuentes las capturas realizadas en Qrboles. De 

acuerdo a esto, encontramos que tanto en Brboles como en cajdtarima y soga se 

pueden obtener capturas de atunes de tallas mayores (> 80 cm), per0 no en todas 

las veces en que se capturti el atbn. En el mes de febrero hubo capturas en 6 

objetos de 4 tipos, en la mayoria se logr6 alcanzar 10s 80 cm, en tabldpolin se 

obtuvo el promedio mayor en talla cercano a 120 cm (Figura 22). En marzo hub0 

capturas en 4 objetos de 2 tipos, siendo mayor en Arboles, en este mes las capturas 

fueron de tallas por debajo de 10s 80 cm (Figura 23). 

En este trimestre hub0 mayor fi-ecuencia de capturas de atGn aleta amar 

tallas mayores a 10s 80 cm. Las capturas variaron desde 1 a 66 toneladas, en 

hrboles h e  de 1 a 50 toneladas (Tabla 4). 



Tallas de captura de atlin aleta amarilla en el segundo trimestre de 1992. 

En el mes de abril, solo hub0 dos lances uno sobre equipos de pesca y el otro 

sobre tabla/polin. Las tallas capturadas estuvieron por debajo de 10s 60 crn. En el 

mes de mayo aument6 el numero de lances, realizando capturas en 9 objetos 

flotantes de 5 tipos y con mayor frecuencia sobre ballems inuertas y Brboles, aqui 

hubo un lance sobre ballena muerta con promedio de tallas de 80 cm, las demis 

capturas estuvieron entre tallas de 50 a 70 cm (Figura 23). Para junio, se realizaron 

lances en 7 objetos de 5 tipos, todos tuvieron capturas de aleta amariila con tallas 

alrededor de 50 a 70 cm (Figura 24). 

En este trimestre la mayoria de las capturas fueron de tallas entre 10s 50 a 70 cin y 

s610 en un lance se lograron capturas con talla de 80 cm. Las capturas variaron 

entre 0.5 a 33 toneladas, en ballena muerta fue entre 0.5 a 18 toneladas y sobre 

Brbol vari6 entre 3 a 18 toneladas !Tabla 4). 

Tallas de captura de stun alela amarilla en el tercer trimestre de 1992. 

En el nles de julio, sblo hubo un lance sobre barco o parte de este, no se tuvo la 

talla aproximada de captura de aleta amarilla. En agosto se realizaron lances en 7 

objetos de 2 tipos, siendo inAs frecuente en algas y uno en boya, aqui las tallas 

capturadas estuvieron entre 50 a 70 cm (Figura 24). En septiembre, se realizaron 3 

lances uno sobre hule espuma, Arbol y soga, capturando tallas cercanas a 10s 60 y 

70 cm (Figura 25). 
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En este trimestre en todos 10s lances (exceptuando dos en donde no hub0 datos de 

tallas) se obtuvieron tallas de captura entre 50 a 70 cm. Las capturas variaron entre 

1 a 46 toneladas (Tabla 4). 

Tallas de captura dc atun aleta amarilla el cuarto trimestre de 1992. 

En el mes de octubre, hub0 lances sobre 9 objeios flotantes de 7 tipos, 

principalmente sobre 10s irboles. En el objeto de plistico hubo captura de aleta 

amarilla con promedio de tallas arriba de 10s 80 cm. Todos 10s demAs lances 

tuvieron capturas con tallas entre 40 a 60 cm. En el mes de noviembre, se 

realizaron 3 lances, dos de 10s cuales fueron sobre otro objeto y no se obtuvieron 

datos de tallas. El otro lance fue sobre cajdtarima, con tallas promedio de 55 crn 

(Figura 25). En diciembre se hicieron 12 lances en G tipos de objetos, siendo mis 

frecuente sobre bambii, en la mayoria se obtuvieron capturas con tallas superiores 

a 10s 80 cm., s61o en un lance de bambii, en 10s de boya y sobre un animal muerto 

f~ieron capturas con tallas entre 40 a 50 cm (Figura 26). 

En este trimestre en el lnes de diciembre se obtuvo mayor frecuencia de lances y 

de capturas con tallas superiores a 10s 80 cm. Las capturas variaron entre 1 a 33 

toneladas (Tabla 4). 



Tailas de captura de atGn aleta amarilla en el primer trimestre de 1993. 

S610 en el mes de enero se realizaron lances sobre 6 objetos flotantes de 4 tipos, 

siendo en boya el objeto en donde se capturo atun con promedio de talla cercana a 

100 ctn. las demhs capturas estuvieron con tallas promedio entre 50 a 60 cm 

(Figura 26). Las capturas variaron entre 1 a 1 1 toneladas (Tabla 4). 

Talias de captura de atlin aleta amarilla en el tercer trirnestre dc 1993. 

En 10s meses de abril-junio no hubo lances sobre objetos flotantes. Para el tercer 

trimestre, s610 en el mes de septiembre se realizaron dos lances, siendo estos sobre 

Brboles o partes de estos, obteniendo tallas de captura cercanos a 10s 60 cm (Figura 

27). Las capturas fueron entre 100 y 125 toneladas (Tabla 4). 

Tallas de captura de atlin aleta amariila en el cuarto trimestre de 1993. 

S6l0 en el ines de octubre hubo captura de atiin aleta amarilla, realizhndose 12 

lances en 3 tipos de objetos flotantes, siendo estas capturas en barco o partes de 

este, FADs y Brbol. En Brbol fue mayor la frecuencia de lances y en dos de ellos 

las capturas f~ieron de tallas entre 90 a 100 cm, de 10s demhs lances sobre &-boles 

estos f ~ ~ e r o n  con tallas entre 50 a 80 cm. en FADs fue de tallas promedio de 35 cm 

y en barco o parte de este, de tallas promedio de 55 cm (Figura 27). Las capturas 

fueron entre 3 a 132 toneladas (Tabla 4). 
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Figura 20. Tallas promedio en enero-febrero de 1992. 

Figura 2 1. Tallas promedio en marzo-mayo de 1992. 

-- 

Figura 22. Tallas promedio en junio-agosto de 1992 
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Figura 23. Tallas promedio de septiembre-noviembre de 1992 

Figura 24. Tallas promedio de Diciembre de 1992 y enero de 1993 

Figura 25. Tallas promedio de septiembre y octubre de 1993 



Frecuencia de tallas y captura de barrilete en 1992-1993. 

En cuanto a la distribucibn de fiecuencias de tallas de captura de barrilete 

(Katsziwoms pelnmis) sobre 10s objetos flotantes encontramos que la talla minima 

promedio obtenida en 10s lances realizados por la flota atunera tnexicana en 1992- 

1993 en el Ockano Pacifico Oriental fue de 20 cm, la talla maxima promedio h e  

de 89.7 cm. En cuanto a la captura, la minima obtenida fue de 0.4 toneladas y la 

miixima de 150 toneladas. 

Tallas de captura de barrilete en el primer trimestre de 1992. 

En enero, las capturas de barrilete se realizaron en 15 objetos flotantes de 6 tipos, 

siendo con mayor frecuencia sobre palos, en tres de estos lances se capturaron 

barriletes con tallas mayores a 60 cm, en 10s demhs lances las tallas fluctuaron 

entre 40 y alrededor de 10s 55 cm. En febrero se realizaron lances en 5 objetos 

flotantes, y sblo en uno la talla promedio de captura sobrepaso 10s 60 cm (Figura 

26). En marzo, se hicieron 3 lances sobre 2 tipos de objetos, dos de estos lances 

tuvieron capturas con tallas entre 40 a 55 cm y un lance con talla nlenor a 10s 20 

cm (Figura 27). 

Para barrilete las capturas hechas fluctuaron entre 1 a 150 toneladas., 

presenthndose en irbol y en el mes de enero las mayores capturas (Tabla 5).  



Tallas de captura de barrilete en el segundo trimestre de 1992. 

En abril sblo se hizo un lance, este fue sobre tabla/polin, del cual no se tuvo 

registro de peso o talla. Para mayo, se realizaron 13 lances en 6 tipos de objetos 

flotantes, siendo en este mes mis frecuente sobre ballena muerta. En tres de 10s 5 

lances sobre ballena muerta se capturaron barriletes con tallas promedio arriba de 

10s 60 cm, hasta alcanzar cerca de 90 cm prornedio. Dos lances que se realizaron 

sobre cajakarima fueron con capturas de tallas promedio arriba de 10s 60 cm. Un 

lance sobre palo tambikn tuvo talla pron~edio mayor a 10s 60 cm, 10s demk lances 

oscilaron con tallas entre 10s 50 a menos de 10s 60 cm (Figura 27). En junio se 

realizaron 7 lances en 5 tipos de objetos, S610 en 10s dos lances realizados sobre 

FADS se alcanzaron tallas nlayores a 10s 60 cm. Las demis capturas fueron con 

tallas entre 42 a 56 cm (Figura 28). Las capturas fueron entre 1 a 99 toneladas 

(Tabla 5). 

Tallas de captura de barrilete en el tercer trimestre de 1992. 

Para el mes de julio no se registro lance sobre objetos flotantes que tuviera captura 

de barrilete. En el mes de agosto, la mayoria de 10s lances (7) se realizaron sobre 

algas y s610 uno sobre boya. En dos lances sobre alga se capturaron tallas 

promedio de 60 cm. 10s demhs estavieron entre 49 a 57 cm., en un lance sobre alga 

no se tuvo registro (Figura 28). En septiembre se realizaron 3 lances, de 10s cuales 

solamente sobre soga se alcanzo talla mayor a 10s 60 cm. En hrbol la talla 

promedio fue de 57 cm y sobre hule espuma fue de 31 cm (Figura 29). Las 

capturas oscilaron entre 1 a 35 toneladas (Tabla 5). 
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Tallas de captura de barrilete en el cuarto trimestre de 1992. 

En el mes de octubre se realizaron 13 lances sobre objetos flotantes de 7 tipos, 

siendo en 5 de ellos capturas con tallas mayores de 60 cm (en dos de cajakarima, 

uno en objeto de plhstico, uno en objeto desconocido y otro en Brbol). Los de~nBs 

lances fueron capturas con tailas entre 42 a 57 cm. 

En noviembre, se hicieron 3 lances, el realizado sobre FADs, tuvo una captura con 

talla promedio de 50 cm. Los otros dos lances fueron sobre objetos que no fueron 

identificados ni hub0 registro de peso o talla (Figura 29). Para diciembre, se 

realizaron 13 lances sobre 5 tipos de objetos flotantes, sobre el bambu fue la 

mayor frecuencia y s610 en uno (lance sobre bambil) alcanzo capturas con tallas de 

60 cm, en 10s deinhs lance las tallas promedio fueron entre 44 a 55 cm y en un 

lance sobre FADs fue menor a 10s 40 cm (Figura 30). Las capturas fueron de 1 a 

75 toneladas (Tabla 5). 

Tallas de captura de barrilete en el primer trimestre de 1993. 

En el mes de enero se realizaron 15 lances sobre 8 diferentes tipos de objetos, per0 

en todos 6stos las tallas de barriletes capturados fueron entre 10s 42 a 58 cm. Para 

10s demis meses no hubo registros de lances sobre objetos flotantes (Figura 30). 

Las capturas fueron de 1 a 77 toneladas (Tabla 5). 



Tallas de captura de barrilete en el tercer trimestre de 1993. 

S61o en el mes de septiembre se realiz6 un lance, siendo 6ste sobre Arbol, con 

captura de barrilete con talla promedio de 5 1 cm (Figura 3 1). La captura realizada 

fue de 29 toneladas (Tabla 5). 

Tallas de captura de barrilete en el cuarto trimestre de 1993. 

En el mes de octubre se realizaron 10 lances sobre 2 tipos de objetos flotantes, 

siendo mhs frecuente sobre palo y uno sobre FADS, en cuatro de 10s lances sobre 

palo se alcanzo talla promedio mayor a 10s 60 cm, 10s demas lances fueron con 

tallas de captura entre 42 y 56 cm. En noviernbre s6lo se realizb un lance sobre 

Arbol o parte de este, con captura de talla promedio de 46 cm (Figura 31). Las 

capturas fluctuaron entre 1 a 77 toneladas (Tabla 5). 
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Figura 26. Tallas promedio de enero y febrero de 1992 

Figura 27. Tallas promedio de marzo-mayo de 1992 

Figura 28. Tallas promedio de junio y agosto de 1992 
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Figura 29. Tallas promedio en septiembre-noviembre de 1992 

Figura 30. Tallas promedio en diciembre de 1992 y enero de 1993 

I I I I I I I I I I 

PAL 1 FADS 1 P A L 0  1 PAL0 

SEP.( DCTUBRE 1 NOV 

Figura 3 1. Tallas promedio en septiembre-noviembre de 1993 
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Considerando 10s objetos con mayor frecuencia de capturas y las tallas promedio, 

observamos que el bambfi es el objeto fiotante con promedio de tallas de atfin aleta 

amarilla mBs grandes, seguidos de FADs, tabldpolin y palo (Brbol o partes de este) 

que sobrepasan en promedio 10s 70 cm (Tabla 6, Figura 32). En las capturas de 

barrilete encontramos que ballena muerta y equipo de pesca presentaron capturas 

de talla promedio de 6sta especie mayores a 60 cm (Tabla 7, Figura 33). Con 10s 

resultados obtenidos de atunes aleta amarilla igual o mayores a 75 cm en promedio 

se procedi6 a realizar la distribucibn de 10s objetos flotantes que presentaran esta 

caracteristica (tabla 8). Encontrando que 10s objetos que presentaron capturas con 

tallas mayores a 80 cm y que en promedio se acercan a este valor (aunque dentro 

de la distribuci6n de frecuencias de tallas hubo presencia de tallas pequefias) 

fueron de 11 tipos en un total de 30 lances (iirbol, ballena muerta, bambG, boya, 

cajaltarima, equipo de pesca, FADs, objeto de plBstico, soga, tabla/polin y un 

objeto no identificado), observiindose la distribuci6n de las capturas a todo lo 

largo del Ockano Pacifico Oriental (Figura 34). Las capturas oscilaron entre 1 a 

132 toneladas. La mayor frecuencia de lances con captura de atunes aleta amarilla 

grandes fueron en 10s meses de diciembre, enero y febrero. En 10s meses de marzo, 

mayo y octubre fue baja la frecuencia, entre uno y dos lances, encontrando una 

mayor fiecuencia de captura de aleta alnarilla en objetos flotantes er, aguas frente 

a las costas de Perk 

En relaci6n a1 barrilete (tabla 9), y tomando en cuenta como talla mayor a 60 cm a 

10s barriletes grandes observamos capturas en objetos flotantes de 15 tipos en un 

total de 52 lances (alga, iirbol, balsa, ballena muerta, barco pesquero, bambc, 

boya, cajaltarima, equipo de pesca, FADs, otro equipo descartado, objeto de 



plistico, soga, tablalpolin y un objeto no identificado), observindose la 

distribuci6n a todo lo largo del Ockano Pacifico Oriental y hacia altamar entre 10s 

0 y 20°N (Figura 35). Se presenta una mayor frecuencia de objetos flotantes en 

aguas frente a las costas de Perb, a1 norte de la Boca del Golfo de California hasta 

las Islas Marias y 10s deiniis objetos e s t h  ampliamente distribuidos en altamar. 

Las capturas oscilaron entre 0.5 a 99 toneladas. La mayor frecuencia de lances 

sobre barriletes grandes fue en 10s meses de mayo y octubre, con menor 

frecuencia enero, junio, agosto y diciembre y con menor captura de barriletes 

grandes en 10s meses de febrero, septiembre y diciembre con una frecuencia de 

entre 1 y 2 lances. Tambih se observa en las figuras 28 a 33, y en la tabla 9 que 

en la mayoria de 10s lances se capturaron barriletes con tallas mayores a 40 y 45 

cm de longitud, es decir sobre especies que han alcanzado su madurez sexual y 

que posiblemente hallan desovado. 
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Figura 34. Distribucion de capturas de atiin aleta amarilla en el 
OPO con tallas mayores a 75 cm. de longitud en promedio. 
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Figura 35. Distribucion de capturas de barrilete en el 
OPO con tallas mayores a 49 cm de longitud en 

promedio. 



Capturas mensuales. 

En la figura 36, tabla 10, se muestran las capturas por tonclada del at6n aleta amarilla y 

barrilete capturados en 1992-1993, observhndose para el aleta amarilla que las mayores 

capturas en 1992 fileron en 10s meses de enero y diciembre con 285 (30.37%) y 171 

(18.22%) toneladas a1 mes respectivamente. En 10s meses restantes h e  alrededor de 50 

toneladas a1 mes. Para 1993, se tuvieron capturas arriba de las 100 toneladas, siendo el 

nxs de octubre, el mes con mayor captura de atim de esta especie (435 toneladas 

representado el 54.99%), en algunos meses de 1993 no hubo reporte de capturas. 

Las tnejores capturas de barrilete durante 1992 se obtuvieron a1 igual que 10s de atdn aleta 

amarilla durante el mes de enero con 540 toneladas (35.44%, aunque en mayo, octubre y 

diciembre las capturas tambih fueron considerables (arriba de las 150 toneladas/mes). 

En promedio para el periodo analizado las mayores capturas de ambas especies se 

llevaron a cab0 durante enero de 1992 con 825 toneladas (33.5 1%) y durante octubre de 

1993 con 72 1 toneladas (5 1.24%). 

En cuanto a las capturas por lance por tipo de objeto, se obtuvo que el palo (hrbol o partes 

de este) fue el que present6 un valor de mayor tonelada de captura por lance (55.8 tons), 

seguido dc tabldpolin (53.6 tons.), boya (46.8 tons.) y varianza de 0.044, carrete (46 

tons.), soga (38.7 tons.), barco o partes de este (27.8 tons.), cajdtarima y FADS (Figura 

37). 
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Figura 36. Capturas mensuales de aleta amarilla y barrilete en 1992-1993 
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Figura 37. Captura por lance de aleta amarilla y barrilete sobre objetos flotantes (1992-1993). 
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Relaci6n de las capturas con la hora del dia. 

En la figura 38, se observan dos picos de captura de aleta amarilla y barrilete, 

siendo a1 amanecer (5:OO y 6:00 a.m.) cuando hay un aumento, despuks empiezan 

a declinar hasta que en la tarde hay un segundo repunte de capturas de las especies 

entre las 12:OO y 14:OO horas. Las capturas de barrilete alcanzaron su miiximo en 

las primeras horas de la mafiana, en tanto que las de aleta amarilla heron similares 

tanto en la mafiana como en la tarde. Considerando las dos especies (ya que la 

mayoria de las capturas heron mixtas), observamos que las mejores capturas se 

realizaron a1 amanecer a las 6:00 AM y aunque de 12:OO a 15:OO hrs. se presenta 

un repunte 10s valores son mas bajos. 

Figura 38. Horario de capturas de aleta amarilla y barrilete. 
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Zonas y temporadas Ze captura sobre objetos flotantes en el Ocbano Pacifico 

Oriental en 1992-1993. 

Las zonas fueron definidas con relaci6n a las Areas de mayor frecuencia de 

capturas sobre 10s objetos flotantes, utilizando las Qreas propuestas por Arenas et 

al., 1992 (Figura 39). Para 1992- 1993 las zonas importantes fueron establecidas en 

aguas de la boca del Golfo de California, frente a las costas de Peni y en altamar 

entre 10s ;20° y 130" W, en total se definieron 1 1 zonas de captura de atiin aleta 

amarilla y barrilete sobre objetos flotantes en el Ocdano Pacifico Oriental (Figura 

40) (Tabla 1 1). 

Pigura 39. Areas de pesca con objetos floiantes 1979-1988 (tomada de 

Arenas el nl., 1992a). 
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Figura 40. Areas de pesca con objetos flotantes 1992-1 993 (Modificado 

de Arenas et al., 1992). 

1 .- Parte occidental de la peninsula de Baja California, MCxico. 

2.- Golfo de California hasta Rahia Banderas, MCxico. 

3.- En altamar, 1116s all6 de 10s 11 5OW y entre 10s 5 y 15ON 

4.- Cerca de las costas de la zona central de MCxico. 

5.- Afuera de la costa central de M6xico. 

6.- Norte de Centroam6rica. 

7.- Parte central de Centroam6rica. 

8.- Parte norte de Panarnii. 

9.- Frente a la Rahia de Paxirnh. 

10. Frente a Colombia y Ecuador. 

1 1. Afuera de la costa de Peni 
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A m A  1 (Parte Occidental de la peninsula de Baja California). 

En esta Area 10s lances se realizaron en 10s meses de junio a agosto de 1992, las 

capturas de aleta amarilla fueron con tallas promedio entre 48 a 52 cm de longitud, 

las capturas mensuales oscilaron entre media tonelada y 24.4 toneladas. En 

capturas sobre barrilete, las tallas promedio fueron entre 42 a 56 cm de longitud, 

con capturas mensuales entre 1 y 71 toneladas. En esta zona 10s objetos flotantes 

en 10s cuales se realizaron 10s lances file sobre ballena muerta, barco pesquero, 

alga y boya. La temperatura superficial minima y mtixima presentes cuando se 

realizaron 10s lances h e  de 21 a 26.7"C. 

AREA 2 (Golf0 de California hasta Bahia de Banderas, Mexico). 

Los lances heron realizados en 10s meses de enero a marzo, de mayo a junio de 

1992 y en octubre de 1993, la talla promedio de aleta amarilla presente en las 

capturas k e  de 51 a 82 cm, las captura mensuales oscilaron entre 3 en febrero a 

327 toneladas en octubre. En cuanto a1 barrilete la talla promedio capturada h e  

entre 46 y 68 cm, la captura rnensual vari6 de i en enero a 203 toneladas en 

octubre. Los objetos flotantes en 10s cuales fue la captura fueron, hrbol, equipo de 

pesca, ballena muerta, FADS y un objeto no identificado. Las temperaturas 

superficiales presentes en 10s lances variaron entre 22.8 a 30°C. 
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ARZA 3 (Altamar, 120 y 130°0 y alrededor de 10s 10°N). 

Los meses en 10s que se reaiizaron 10s lances fueron de abril a junio y durante 

septiembre de 1992, asi como entre septiembre y octubre de 1993. Las tallas 

promedio de captura de aleta amarilla heron de 53 a 64 crn, las capturas 

mensuales fluctuaron entre 1 y 225 toneladas. En relaci6n a1 barrilete las tallas 

promedio fieron entre 44 y 66 cm, las capturas mensuales estuvieron entre 2.5 y 

206 toneladas. Los objetos flotantes en 10s cuales se realiz6 el lance fueron: 

equipo de pesca, cajdtarima, krbol, ballena muerta, soga, otro objeto descartado y 

uno no identificado. Las ternperaturas superficiales presentes en el mornento de 

10s lances fueron entre 26.8 a 28.9"C. 

AREA 4 (Cerca de la costa centro-sur de MCxico). 

En 10s meses de enero y marzo de 1992 y noviembre de 1993 se realizaron 10s 

lances con captura en esta zona, con tallas promedio para el aleta amarilla de 76 y 

115 cm de longitud, las capturas mensuales variaron de 4 a 22 toneladas. Para el 

barrilete, las tallas promedio fueron entre 46 y 53 cm, las capturas mensuales 

estuvieron entre 1 y 10 toneladas. Los tipos de objetos flotantes en 10s que se 

realiz6 la captura fueron h-bol y bambG. Las temperaturas promedio presentes a1 

momento de 10s lmces fue de 2i  .2 a 28.9"C. 
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AREA 5 (Alrededor de las islas ReviPlagigedo). 

Los lances con captura en esta zona se realizaron en 10s meses de enero, abril- 

mayo y septiembre de 1992, asi como en octubre de 1993, las tallas promedio de 

aleta amarilla capturadas fueron entre 53 y 1 13 cm, con capturas mensuales entre 3 

a 46 toneladas. las tallas promedio para el barrilete heron entre 42 a 57 cm, con 

capturas mensuales entre 2.5 a 15 toneladas. Los objetos flotantes en 10s que se 

realiz6 la captura heron hrbol, balsa y tabldpolin. Las temperaturas superficiales 

en el moinento de las capturas fueron de 14.3 a 28.g°C. 

AREA 6 (Norte de CentroamCrica). 

Para esta zona s61o en 1992 hubo capturas y fueron realizadas en 10s meses de 

enero, febrero y octubre, con tallas promedio para el aleta amarilla de 43 a 89 cm, 

con capturas mensuales entre 10 y 29 toneladas. Para el barrilete las tallas 

promedio que presentaron en la captura heron de 50 a 68 cm de longitud, con 

capturas mensuales que variaron entre 1.5 a 241 toneladas. Los objetos flotantes 

con captura en esta zona heron hrbol, barco pesquero, soga y tabldpolin. Las 

temperaturas oscilaron de 37.5 a 3 1.4"C. 

AREA 7 (Parte ce-~tral de CentroamCrica). 

En esta zona, 10s lances se realizaron en 10s meses de septiembre a diciembre de 

1992 y en enero y octubre de 1993, las tailas promedio de 10s atunes aleta amarilla 
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heron de 41 a 56 cm de longitud, en tanto que las capturas mensuales estuvieron 

entre 0.5 y i12 toneladas. Para el barrilete, las tallas promedio que heron 

capturadas estuviersn entre 3 1 a 58 cm de longitud, con capturas mensuales entre 

3 a 237 toneladas. 10s objetos flotantes en 10s que hub0 captura fueron hrbol, 

barco pesquero, boya, cajdtarima, FADs, hule espuma, objeto de plistico, soga y 

otro objeto. Las temperaturas superficiales reportadas en 10s lances con captura de 

atGn fueron entre 25.1 a 30.6"C. 

AREA 8 (Pz~te  norte de Panarni). 

En esta zona se presentaron capturas en 10s meses de noviembre de 1992 y enero 

de 1993 con tallas promedio de aleta amarilla entre 36 y 60 crn y captt7ras 

mensuales entre 3 y 8.1 toneladas. Para el barrilete hubo capturas con tallas 

prxnedio entre 42 y 47 cm con capturas mensuales entre 1 y 81 tmeladas. Los 

objetos flotantes con capt.;ra fueron cajdtasima, carrete, FADs y otro objeto. Las 

temperaturas superficiales registradas en 10s lances heron, la minima de 25.7 y la 

mhxima Ce 27.2"C. 

AREA 9 (Frente a la Bahia de Panamzi). 

S6l0 en el mes de diciernbre hubo un lance en esta zona, con captura de aleta 

amarilla con talla promedio de 50 em y captura de 33 toneladas. Sobre el barrilete 

la talla promedio presente fue de 45 cm con captura de 6 toneladas. El objeto en el 
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que se realiz6 la captura h e  sobre bambG, presenthndose una temperatura 

superficial de 27.S°C. 

AXEA 10 (Frente a Colombia y Ecuador). 

En el mes de diciembre de 1992, se obtuvo captura de a t h  en esta Area, la de aleta 

amarilla present6 una talla promedio de 70 cm, con captura mensual de 15 

toneladas. Mientras que para el barrilete, la talla promedio fue de 50 cm, con una 

captura mensua; de 26 toneladas. Los objetos flotantes en 10s cuales se realizaron 

10s lances fueron FADs y un animal muerto. Las temperaturas superficiales 

presentes fueron entre 25.5 a 25.6"C. 

ARXA 11 (Ahera de Ia costa de Peru). 

En esta zona 10s lances se realizaron en 10s meses de enero, febrero y diciembre de 

1992 y enero de 1993, las tallas promedio de la captura de aleta amarilla fileron 

entre 74 y 99 cm de longitud, 1as capturas mensuales variaron entre 11 y 230 

toneladas. Para el barrilete, las tallas promedio capturadas variaron entre 46 y 56 

cm, con capturas mensuales entre 31.5 y 395 toneladas. Los objetos flotantes en 

donde se realizaron 10s lances fueron Arbol, ballena zuerta, bamb6, boya, 

cajdtarima, FADs, soga y tabldpolin. Las temperaturas superficiales presentes en 

10s lances con captura fueron entre 21.9 y 24.2"C. 
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En general, lo que tambiCn se observa es que 10s mejores meses en que se 

realizaron buenas capturas sobre objetos flotantes heron de enero a marzo, en 

mayo y junio y de octubre a diciembre, siendo las Areas principales las costas 

frente a Pen5 (iirea 1 I), Boca del Golfo de California (Area 2), altamar (Area 3), 

norte de CentroamCrica (Area 6) y parte central de CentroamCrica (Area 7). Con 

capturas de aleta arnarilla y de barrilete con tallas mayores de 80 cm, en alga, 

hrbol, barnbG, ballena muerta, barco pesquero, cajaharima, equipo de pesca, FADS, 

objeto de pliistico, soga y tabldpolin. La temperatura superficial presente en 10s 

lances h e  entre 21 y 30.6"C. 



Agregacih de especies con relaci6n s Ios objetos flotantes. 

Se realizaron un tctal de 150 observaciones de las difcrentes especies que se 

agregaron a 10s objetos flotantes en 10s aiios de 1992-1993. 

Especies de atunes que se obsewaron: 

1 .- Atim aieta amarilla (Thurzizus albncares). 

2.- Barrifete (Katsuworzzrs yelamis). 

3 .- Bawil ete negro (Eutlgmnzw lineatus). 

4.- Bonito (Sarda chiliensis). 

5.- Feto (Acanthocybiurn solandri). 

6.- Fatudo u ojo grande (Ttzunnus obesus). 

7.- Meiva (Azlxis sp.). 

Especies de otros peces: 

1 .- Dorado (Coriphaena sp). 

2.- Arcoiris (Elegatis bippinulcrta). 

3.- Cochi, pez puerco (Fainilia Balistidae). 

4.- Peces de carnada pequefia (Sardina, anchoveta). 

Otros peces que no fueron identificados: 

5.- Otro pez grafide. 

6.- Otro pez pecpefio. 

7.- Peces no identificados. 
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Especies de picudos: 

i .- PJarlin negro (Makaira inclica). 

2.- Marlin azul (Makaira nigricans). 

3.- Marlin rayado (Tetrapturus audax). 

4.- Marlin no identificado. 

5 .- Pez vela (dstiophorus platypterm). 

6.- Pez espada (Xiphias gladius). 

7.- Picudo no idezti ficado. 

Especies de Tiburones: 

1 .- Tibur611 punta blanca (Carcharhinus alhimarginatus o C. longimanus). 

2.- Tibur6n punta negra (Carcharhinus limbatrrs o C. falciformis o C. 

brevipinna). 

3 .- Tibur6n martillo (Sphyrna sp). 

4.-Tibur6n no identificado. 

Esimies de tortugas: 

l .-'Tortuga Golfina (Lepidochelys olivacea). 

2.-Tortuga verde prieta (Chelonia mydas). 

3 .- Tortuga no identificada. 

Especies de mantarrayas: 

1 .- Mantarraya. 

y otra fauna, que no representa las mencionadas anteriormente. 
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En relacion a 10s objetos flotantes que heron avistados con agregacion de especies, 

estos heron de 26 tipos diferentes (Tabla I). 

De todos 10s objetos flotantes donde hub0 agregacion de especies, el objeto palo 

(Arb01 o pate de este) represento el 28.1%, siendo este objeto en donde mas 

especies se asociaron, encontrimdose avistamiento de 30 especies diferentes. 

Cajaltarima y FADS presentaron el mismo porcentaje de asociacion (9.1%), sin 

embargo en la primera se registraron 21 especies, y en la segunda 19 especies. 

Soga tambien obtuvo un valor alto en agregacion de especies con 17 avistadas y un 

porcentaje del 7.4%. bambu y boya (5% y 4.3% respectivamente) presentaron de 

16 y 1 5 especies respectivamente. 

Figura 41. Porcentaje de objetos flotantes con registro de captura 

de a t h  y especies agregadas (1992-1993). 
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Figura 42. Especies agregadas a objetos flotantes (1 992- 1993). 

Frecuencia de objetos flotantes. 

El analisis de clusters dio como resultado que la mayor agregacion de especies se 

da en palos (arboles o partes de estos), ademas de que es mucho mayor la presencia 

de estos objetos en el mar, tambien se observo estrecha relacion entre 10s objetos 

Cata (Cajdtarima) y FADS (Dispositivo de agregacion de peces), asi como en un 

tercer grupo Boya, Soga, Barp (barco o partes de este) y alga aunque presenta 

caracteristicas diferentes en cuanto a la agregacion de especies en relacion a 10s 

tres objetos anteriormente mencionados. Un cuarto grupo que conjunta a Ballena 

muerta, Tabldpolin y Bambu, y un quinto grupo que engloba a 10s demas objetos 

con una menor fiecuencia de aparicion de especies, asi como la menor presencia de 

aleta amarilla y barrilete (Figura 43). 



Asociacidn de objetosflotontes-atdn Zdrate- Villnfrunco A. Resultados 

2recuencia de avistamie~,:os d e  especies agregadas a 10s oibjetos flotantes. 

Existe una relaci6n estrecha entre las especies de Aleta amarilla (Thunnus 

albacares), Barrilete (Katsuwonus pelamis), Dorado (Coriphaena hipurus) y 

carnada pequefia (sardinas y anchovetas entre otras), ademis se ve un segundo 

grupo que contiene a 10s tiburones y otras especies de atunes cpe de acuerdo a1 

anhlisis tambiCn tienden a presentarse junto a 10s aleta amarilla y barrilete, Hay un 

tercer gnipo que engloba a las demhs especies per0 que de acuerdo a su distancia 

de enlace su frecuencia de aparicidn junto a1 aleta amarilla y barrilete es menor 

(Figura 44). En la Figma 45, observamos claramente dos grupos, en el grupo que 

enlaza a1 aleta amar ib  y barrilete se encuentran ademis el dorado, la carnada 

pequefia, otros atunes (melva, patudo, barrilete negro y peto) y tiburones (punta 

blanca, martillo, punta negra y otros), er, el otro grupo esthn presentes las tortugas, 

picudos (marlines, peces espada, pez vela) y otros peces no identificados, asi corno 

en menor frecuencia a1 jurel, cochi, mantarraya y otra fauna. 
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Figura 43. Dendograma de objetos flotantes, de acuerdo a las especies agregadas. Distancias 
euclidianas (enlace cornpleto). 

- 
O T P P  TURE MANE MEL PEN1 TIMA OG VDTP PVEL PIN1 PESP P E T 0  TIPN DORA BA 

GOLF TIPB CCHI MAAZ TONI OTPG MARA MARL MANT OTEA CAPE TIN1 BN CAPE AA 

Figura 44. Dendograma de la frecuencia de avistamientos de especies agregadas a 
objetos flotantes. Distancias euclidianas (enlace cornpleto). 
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Figura 45. Dendograma de la frecuencia de avistamientos de especies agregadas a 
objetos flotantes. Distancias Euclidianas (enlace cornpleto). 



Frecuencia y distrfbuci6n de objetos flotantes. 

Los objetos flotantes presentes en el Ockano Pacifico Oriental tienen 

casacteristicas como el color, forrna, tamafio, textura, tiempo de:erminado en el 

mar, inclinacibn, etc, que les permite que el a t h  aleta amarilla, el barrilete y otras 

especies que habitan el mar se agreguen a su alrededor (Hall et a/., 1992b; CIAT, 

1987, 1988, 1989, 1992, 1993, 1994; Vilchis, 1994). Para explicar esta asociaci6n 

se han forrnulado distintas hip6tesis menchando que algunas especies utilizan a 

10s objetos como su hibitat y protecci6~1, para fijarse a su sustrato, como su centro 

de alimentacicin ya que ahi encuentran asociadas especies presa, o tambiCn como 

un punto de referencia, lo cierto es que no se ha encontrado una explicaci6n lo 

mis acertada posible de como es la asociaci6n de 10s atunes a estos objetos 

flotantes. 

Se han realizado investigaciones para tratar de explicar 10s meccnismos que act6an 

en la asociaci6n de 10s atunes con 10s objetos flotantes (Arenas et al., 1992a; Hall 

et al., 1992b), per0 han existido limitaciones para lograsio, entre &itas psdemos 

mencionar el no contar con informaci6n suficiente de la ecologia de 10s atunes de 

talla menor a 40 cm, asi como la falta de estudio en el comportamiento de 10s 

atunes en sus distintas etapas de desarrollo. 

Pero la falta de informaci6n sobre la asociaci6n no es un obst6culo para conocer 

las Breas y temporadas de captura de at6n sobre objetos flotantes, ya que existen 
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estudios sobre reclutamiento, distribuci6n y abundancia del recurso en donde 

algunos mencionan la asociacion del recurso con 10s objetos flotantes en las 

diferentes etapas de su vida (Orange, 1961; Calkins y Chatwin 1967; Orange y 

Calkins, 198 1; Joseph, 1982; Collete y Naven, 1983; CIAT, 1987, 1988, 1989, 

1992, 1993, 1994; Punsly y Deriso, 199 1 ; Arenas et al., l992a; Hall et al., l992a; 

Hall y Arenas, l992b; Vilchis, 1994). 

De acuerdo a 10s resultados de este trabajo, la mayor frecuencia de objetos 

flotantes se present6 en otofio e invierno de 1992 y 1993, aunque existe una 

similitud con lo reportado por Hall et al., 1992a para la temporada de otofio, ellos 

tambikn mencionan que durante la primavera se presenta una frecuencia alta de 

objetos, esta diferencia podria deberse a que ellos utilizan la inforrnacion de la 

flota internacional durante 1979 a 1988 conjuntando afios con y sin eventos 

ENSO, el cual como ha sido reportado en varios estudios tiene efecto en la 

distribution y vulnerabilidad de 10s atunes (CIAT, 1987; Arenas et al., l992a; Hall 

et al., 1992a). El period0 analizado en el presente trabajo contemp16 la presencia 

de este fen6meno que para estos afios h e  catalogado como de tipo moderado 

(duration aproximada de un afio, con temperatura superficial del mar 2 a 3°C mas 

que lo normal y el indice de oscilaci6n sur de -2 a -3) alcanzando esta categoria en 

el ultimo trimestre de 1991 y sus efectos duraron hasta finales de 1993 (CIAT, 

1992, 1993, 1994). 

De 10s 53 1 objetos flotantes avistados solo en el 21.6% hubo exit0 en la captura, 

lo cual es un porcentaje muy bajo, a diferencia de lo obtenido por Hall et al., 



1992b con un porcentaje de 49.4%. Zstos autores mencionaron que la presencia de 

un objeto flotante en un tiempo y krea determinada no asegura el logro de una 

buena captura, estableciendo ademas que no hay un patrbn claro en la diferencia 

de 10s meses para considerar que la frecuencia de 10s avistar;;ientos de objetos 

flotantes guien a un lance. Sin embargo si sumBramos varios factores como la 

frecuencia, el tip0 de objeto, tiempo e inclinaci6n en el agua, hrea y temporadas de 

captura de atunes y factores ambientales entre otros, existe la posibilidad de 

aumentar el porcentaje de kxito. 

En la parte noroccidental de la peninsula de Baja California la frecuencia de 

avistamientos se dio en 10s meses de junio a agosto siecdo en su mayoria algas 

(cuya aglomeraci6n presenta caracteristicas de atraccibn para 10s atunes), este 

hecho coincide con los registros de mayor abundancia de algas en esta zona 

(Hernhndez, 1988). MBs a1 sur es comb encontrar otros tipos de objetos flotantes 

como animales muertos, equipo tiescartado y de desecho, la escasa presencia de 

arboles o partes de estos y otros objetos de origen continental es debido a que este 

hrea es de ambiente Brido con precipitaciones menores de 400 mm de lluvia por 

afio (Arenas et al., 1992a), pricticamente libre de lluvias y aporte de rios (Blasco, 

1978; Martinez, 1993). 

En el Golfo de California, aunque se observb la presencia de arboles o partes de 

estos, posiblemente la observacih fue debida a1 transporte de objetos desde el sur 

de M6xico y Centroamkrica a travks de la Corriente Costera de Costa Rica, 

tarnbih estuvieron presentes en la zona material de desecho, boyas y FADS. La 
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Corriente Costera de Costa Rica llega cerca de la boca del Golfo de California 

durante el mes de mayo (Wyrtki, 1965) y su influencia mhs a1 norte se observa 

hasta el mes de octubre. En particular, durante 1992 este flujo pudo haberse 

incrementado debido a1 aumento en el flujo de la Contracorriente Ecuatorial como 

efecto del evento ENS0 propiciando una mayor concentracibn de objetos en esta 

zona a partir del mes de enero. 

A lo largo de la costa centro y sur de Wikxico la frecuencia de 10s objetos flotantes 

se observ6 en menor proporci611, posiblemente por la trayectoria de 10s objetos 

que heron transportados por la Corriente Costera de Costa Rica hasta el Golfo de 

California sin que estos permanecieran derivando mis tiempo en estas zonas, 

c o ~ i o  usualmente sucede (Arenas et al., 1992b). 

Entre 10s 90°W y 130°W y a lo largo de 10s 10°N la distribuci6n de objetos 

flotantes en mar abierto fue amplio, lo cual puede ser debido a consecuencia del 

transporte de objetos por parte de la corriente de California y la corriente 

Norecuatorial. En 10s primeros y Gltimos meses del afio la fuerza de la 

Contracorriente Ecuatorial es baja haciendo que la concentraci6n de 10s objetos 

flotantes que son transportados por la corriente norecuatorial permanezcan en 

mayor frecuencia a1 este de 10s 120°W, per0 en 10s meses de verano y stooiio el 

flujo de la contracorriente aumenta y por lo tanto la corriente norecuatorial se ve 

modificada orlginando un desplazamiento mayor de 10s objetos hacia el oeste de 

10s 1 20°W. (Arenas et al., 1992b; LLuch-Cota, 1993). 
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En la zona de CentroamCrica, aunque presenta un rCgimen pluvial alto de 1200 a 

3200 mm (Steinhauser, 1979) no se observ6 gran concentraci6n de objetos 

flotantes, esto pudo ser debido a que con Is. presencia del evento ENS0 la 

Contracorriente Ecuatorial en su rama node (Wyrtki, 1965, 1966; Fiedler, 1992) 

aument6 la deriva de 10s objetos modificando la trayectoria cerca a la costa de 

CentroarnCrica dirigiCnblos hacia el noroeste, y a inar abierto no presentando asi 

una deriva circular en las iireas productivas de Centroarnkrica y Domo de Costa 

Rica como comimmente sucede (Arenas et al., 1992a y b;. 

Considerando 10s objetos que se originan en la zona, .miis 10s transportados desde 

el sur por la corriente de Pefi y 10s que debido a1 aumento del flujo de la 

contracorriente ecuatorial en su rama sur derivaron hacia las costas peruanas, 

originaron que esta Area presentara una alta concentracih de objetos flotantes. 

Esta concentraci6n es me~cionzda por Arenas et al., 1992a durante 10s aiios en 

que se presenta el evento ENSO. 

En 1992-1993 las Areas de mayor concentraci6n de objetos flotantes fueron en la 

zona de Baja California, en aguas frente a las costas de Peni y altamar y una clara 

disrninuci6n de objetos flotantes en la zona de afectaci6n que h e  entre 10s 5"N y 

10s 5"s a1 este de 10s 1 10°W. (CIAT, 1993, IS%), per0 en general la distribuci6n 

observada de 10s objetos flotantes durante estos afios fue muy similar a la 

establecida en-los trabajos de Arenas et al. (1992a), Hall et al. (1992a) y Vilchis 

(1 994). 
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Considerando que la flota atunera mexicana no esta buscando directamente a1 

objeto flotante, sino que se desplaza a las Areas de pesca siguiendo la distribuci6n 

del recurso, la distribuci6n de 10s objetos flotantes anteriormente descrita pudiera 

estar sesgada, sin embargo la probabilidad de observar 10s objetos es grande dado 

que para que la flota llegue a las Areas de abundancia del recurso necesita estar 

navegando y realizando bhqueda del inismo. 

Distribuci6n de lances sobre objetos flotanies. 

Durante 1992-1 993 las principales zonas con lances exitosos sobre objetos 

flotantes fueron en aguas frente a las costas de Pen3 (Area 1 I), aguas dentro del 

Golfo de California (Area 2) y altamar entre 10s 120"- 1 30°W a lo largo de 10s 1 OON 

(Area 3). Las Areas 11 y 2 se diferencian de las propuestas por Arenas et al. 

(1992a), para la flota internaciona:, seiialando como Areas principales de captura 

sobre objetos flotantes en aguas frente a !as costas de Centroamkrica y en ciertos 

periodos en el Golfo de Tehuantepec, mi como el Area de aItamar donde se realiza 

la pesca sobre delfines. Las otras Areas donde se presentaron capturas exitosas 

sobre objetos flotantes semejantes a las reportadas por Arenas et al. (1992a) 

fueron el Area 3 y la zona entre el sur de MCxico y el norte de CentroamCrica 

(Areas 6 y 7). Aunque hub0 captura de atunes en lances sobre objetos flotantes 

desde la zona central de Centroam6rica y norte de Ecuador, 10s lances fueron 

escasos y con capbra baja; no obstante que es un Area importante de aporte de 

objetos flotantes y captura de atunes, tsta no se vio reflejada en 10s afios de 

estudio. La causa probable pudo haber sido la presencia de anomalias en la 
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temperatura superficial del mar (de m&s de 1" a 5°C arriba de lo normal), asi como 

el aumento en la profundidad de la termoclina que directamente se presentaron en 

este Area por causa del ENS0 (CIAT, 1993, 1994) y qiie hicieron que la fiota 

atunera mexicana se desplazara a las Areas en donde pudiera realizar mejores 

capturas. 

Captura y tallas prsmedio. 

El Cxito de pesca de atfin aleta amarilla por parte de la flota atunera mexicana 

tanto en capturas como en tallas grandes se vici reflejado en 10s lances sobre 

objetos flotantes realizados frente a las costas de Pen3 (Area 11) en 10s meses de 

enero, febrero y diciembre de 1992 y enero de 1993. Este Cxito no se observa en 

10s diferentes afios en que la flota cerquera internacional ha realizado sus capturas. 

A1 hacer un anAlisis de la distribucicin del esfuerzo de pesca desde 195 1 a 1966, se 

ve que solamente en 10s afios de 1953, 1957-1958, 1963-1965 hub0 un aumento 

considerable en las capturas en esta zona (Alverson, 1960, 1963; Calkins y 

Chatwin, 1967), de 10s cuales en 1% 1, 1957, 1965 y 1969 hub0 presencia del 

5n6meno ENS0 (Bjerknes, 1966; Miller y Laurs, 1975; CIAT, 1992). Analizando 

10s informes anuales de la CIAT desde 1970 a 1994, se obsewa que desde 

principios de 10s afios 70's se tiene desplazamiento de la flota internacional hacia 

el sur, y que su esiancia, extensi6n y capturas en esta zona se ve acentuado en 10s 

afios en que se ha presentado el fencimeno ENSO, en 1972-1 973, 1982-1983, 

1986-1987 y 1992-1993. La distribucih del aleta amarilla hacia el sur esta 

limitada generalmente por la corriente del Perii, por lo que este movimiento puede 



ser debido a1 debilitamiento cte esta corrieilte durante aiios ENS0 (Broadhead y 

Barret 1964; Joseph et al., 1964). Por consiguiente, el hecho de que en este 

andisis en las costas peruanas se encuentren atunes grandes con una longitud 

promedio de O.87m pudo ser debido a1 desplaza~niento mhs a1 sur de 10s atunes 

grandes que se encuentran combnmente al norte del ecuador (Orange, 1961), 

originando que el Area frente a Pefi fuera la principal en la captura de atunes de 

aleta amarilla grandes sobre objetos flotantes. En la distribuci6n de tallas por Area 

realizado por Tomlinson (Wall et a]., 1992a), se muestra un grupo modal promedio 

de individuos grandes frente a ias costas de Peni en lances sobre objetos flotantes 

dura~te  1970 a 1989, en estos aiios estuvieron presentes dos eventos del ENSO, el 

de 1982-1983 y el de 1986-1987, y que de acuerdo a lo mencionado por Orange 

(1961), es probable que en estos aiios se presentaran atunes grandes. Aunado a 

esto, 10s estudios de tailas realizados por la CIAT (1991) han confirmado la 

captura de atunes grandes cerca a la costa entre 10s meses de noviembre a enero 

desde el sur de Ecuador a1 norte de Chile aunque no menciona claramente en que 

aiios. Para esta mislna Area las tallas de barrilete capturados heron en promedio 

mayores a 40 cm es decir, de acuerdo a Orange (1961) la mayoria heron 

organismos maduros, las capturas sobre esta especie durante 1992 y 1993 heron 

superiores a las establecidas en las demh Areas. Es frecuente que m8s a1 sur 

predominen las capturas sobre el barrilete ya que esta especie se encuentra 

combnmenie en aguas mhs frias (Broadhead y Orange, 1960). 

El volumen de capturas obtenidas tanto de aleta amarilla como de barrilete en 

lances sobre objetos flotantes entre 10s 120" y 1 30°W y 1 OON (iirea 3), originaron 
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que este Brea fuera la segunda en importancia, presentando sus mejores capturas 

en el segundo y tercer trimestre de 1992 y tercer trirnestre de 1993. La pesca en 

esta zona no rebas6 el limite de 10s 130°W, lo que coincide con 10s registros de la 

pesca international (CIAT, 1993, 1994; Bautista-Cortks, 1997). Por ser un Area 

principal para la pesca de lances sobre delfines en donde se capturan atunes aleta 

amarilla grandes (Arenas et al., 1992a, 1992b; Bautista-Cortt%, 1997), se esperaria 

que 10s lances sobre objetos flotantes capturaran tambiCn atunes de igual tamaiio; 

sin embargo, 10s atunes capturad~s heron de tallas promedio de 27 a 79 cm, por lo 

que estos resultados se contraponen con lo mencionado por la CIAT en el sentido 

de la ~osibilidad de capturzr atunes grandes sobre objetos flotantes en este 6rea 

(CIAT, 1991). Punsly y Deriso (1991), observaron que en el ENS0 de 1982-1 983, 

existi6 una reduccidn en la vulnerabilidad de 10s atunes a la red de cerco, resultado 

de la mayor profundidad de la termoclina, a raiz de lo cual el aleta amarilla se 

zncuentra a una profundidad inaccesible a las artes de superficie o puede escapar 

por debajo de la red. Probablenlente la mejor eficacia de 10s atunes grandes para 

escaparse por debajo de la red result6 en una disminuci6n de su captura en estos 

afios de estudio. Con respecto a1 barrilete las tallas obtenidas heron en su mayoria 

de individuos que ya habian pasado su primera madurez (mayores a 40 cm), la 

probable existencia de barriletes grandes en este hrea podria ser debido a la 

migraci6n de esta especie que norrnalmente habita ireas a1 oeste de las localidades 

usuales de pesca (Boadhead y 3arret, 1964). 

El Area del Gdfo de California (irea 2), histdricamente ha sido una zona propicia 

para la pesca del atiin por parte de la flota cerquera nlexicana (Alverson, 1960, 
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1963; Quiiiones et al., 1986) y es considerada importante para la captura de atGn 

aleta amariila y barrilete en lances sobre brisa (Bautista-Cartes, 1997). Para 1992- 

1993, Hammann et al. (1995), report6 en este Area un increment0 de capturas de 

atGn aleta amarilla realizadas por la flota cerquera mexicana, asimismo para estos 

afios la captura de atiin sobre objetos flotantes fbe buena, siendo la tercera en 

importancia. Por el contrario Arenas et al. (1992) en su estudio basado desde 1979 

a 1988 para ia flota internacional, no contempla esta zona como un Area 

importante e r ~  la captura de atOn sobre objetos flotantes, per0 para 1992-1993 el 

total de las capturas sobre 10s objetos f ie  mayor que en la mayoria de las Qreas 

descritas por ellos. Bactista-Cortks (1997) encontr6 un desplazamiento hacia el 

norte de 10s lances con captura durante este periodo. Es probable que este 

movimiento sea un reflejo de la migraei6c de 10s atunes mks a1 norte por la 

presencia del evento ENS0 y por lo tanto este movimiento propici6 que no tuviera 

mayor efecto sobre esta pesqueria (CIAT, 1993, 1994). La talla promedio de aleta 

amarilla capturados sobre objetos flotantes h e  mayor de 80 cm, es decir 

individuos de buena talla comercial y la talla promedio de barrilete 5 e  mayor de 

60 cnl, lo cual indica que eran irdividuos maduros. La presencia de tallas grandes 

en esta zona es, a1 parecer, consecxencia del desplazamiento del recurso por el 

efecto del ENSO. 

La captura de atunes sobre objetos flotantes en la zona de Centroam6rica (Qreas 6 

y 7) fue alta en 10s meses de otoiio-invierno, pero no significativa como en las 

Qreas reprtadas anrerioixlente, estss meses coinciden con la temporada de baenas 

capturas reportada por la CIAT (1 993, 1994). En relaci6n a las tallas promedio de 



a t ~ n  aleta amarilla, las capturas de esta especie sobre objetos flotantes fueron 

menores de 60 cm, siendo la mayoria de individuos inmaduros, y s610 en el Area 6 

en febrero hub0 captura de individuos maduros. Por ser una zona de concentraci6n 

de objetos flotantes y alta productividad (Forsbergh y Joseph, 1964), se esperaria 

que la captura en esta zona fuera mBs redituable en comparaci6n con las otras, 

psro a1 parecer las condiciones ancinmlas presentes propiciaron que no hubiera 

mucho exit0 en las c~ij3turas. 

Aunque la zona frente a la costa centro-sur de M6xico (Area 4) es un Brea de 

desove del atin aleta amarilla (Orange, 1961) y tambikn considerada para la flota 

cerquera nacional como Brea de buenas capturas (Blackburn, 1962; Quiiiones et 

al., 1986; Ortega-Garcia y Lluch-C6ta, 1996), esta no ha sido tan importante en la 

captura de atunes cuando se presenta el ENSO. Hay evidencia de que el a t h  aleta 

amarilla evita extensos sectores de aguas muy chlidas cuando estas se presentan 

frente a la linea costera de Mexico y Centroamerica (Broadhead y Barret, 1964). 

En 1957-1958 las capturas en el Brea del Golfo de Tehuantepec fueron muy 

pobres, estos afiss correspondieron a1 ciclo de aguas cilidas de un evento ENS0 

(Joseph et al., 1964). A1 parecer el hecho de que en algunos afix este Qrea sea de 

grm importancia para la pesqueria radica en la cantidad de fitoplancton que se 

presenta en esta zona durante invierno como consecuencia de 10s eventos de 

surgencia, mismo que es transformado a aliment0 del a t h  con un desfasamiento 

de 4 a 5 meses (Ortega-Garcia y Lluch-Cota, 1996). 



Aunque la zona alrededor de las islas Revillagigedo (Area 5) es importante para el 

desove del a t h  aleta amarilla (Orange, 1961), e histbricameiite ha sido una buena 

zona de captura de atunes (Alverson, 1960; Broadhead y Barret, 1964; QuiAones 

et al., 1986; Ortega-Garcia y Mulhia-Melo, 1992; Bautista-CortCs, 1997), se 

esperaria que las capturas sobre objetos flotantes hubieran sido redituables, per0 

para estos afios el mayor Cxito de captura se suscit5 al oeste de 10s 120°W y en 

menor grado en esta zona. Posiblemente 10s efectos del ENS0 fieron mas 

marc;-'3s en esta zona en donde se presentaron anomalias en la temperatura 

superficial del mar de 1 a 2°C superiores a lo normal (CIAT, 1993, 1994) y las 

condiciones presentes mhs allh de 10s 120°W fueron mAs propicias. 

Para estas zonas (4 y 5) se presentaron en el mes de enero de 1992 capturas de 

atunes aleta amarilla con tailas normales, mientras que en 10s meses restantes 

fueron tallas pequeiias, la raz6n de Csto pudiera ser el grado minimo de afectaci6n 

del fedmeno que tuvieron estas zonas a principios de 1992 no presentando 

todavia una termoclina mAs profunda (CIAT, 1993, 1994), En cuanto a las tallas 

del barrilete, la mayoria de 10s individuos fueron maduros, observandose que para 

esta especie el mayor efecto del fencirneno fue en su abundancia. 

La captura de atfin en la parte occidental de la peninsda de Baja California (Area 

1) f ~ e  muy bzja y las tallas fueron pequeiias tanto para el aleta amarilla como para 

el barrilete, lo que podria esperarse ya que hist6ricamente esta zona no ha sido un 

brea importante de captura de atGn sobre objetos flotantes (Quiiiones et a/., 1986; 

CIAT, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992). Aunque durante este period0 fue 
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observable la actividad de la flota atunera inexicana mas a1 norte de su 

distribuci6n normal propiciado por la presencia del ENS0 (Bmtista-CortCs, 1997) 

esto no se vi6 reflejado en la captura sobre objetos flotantes. 

Para las areas de la parte norte de Panama hasta el sur de Ecuador (areas 8 , 9  y 10) 

la pesca sobre objetos flotantes h e  muy baja y esto como ya se mencion6 fue 

debido a1 efecto del ENS0 que directamente afect6 estas hreas (CIAT, 1993, 

1994). Arenas et al. (1992a), mencionaron que esta zona ademis de redituar en 

buenas capturas es una zona muy importante en la acumulaci6n de objetos 

flotantes que SOL aporte de 10s rios de esta zona (Schaefer et al., 1958; Forsbergh, 

1963; Au y Pen-yman, 1985). Sin embargo, 10s resultados obtenidos en este 

estudio se contraponen a lo encontrado por ellos, es posible que por haber sido un 

hrea afectada desde finales de 199 Xos  atunes tuvieron que emigrar a otras areas 

con condiciones mhs apropiadas propiciando el poco Cxito de pesca de la flota 

dentro de estas Areas y tuviera y e  realizar la bhqueda y captura del recurso en las 

demhs hreas. Bautista-Cortks 1997, observ6 que en estos afios no hub0 mucha 

actividad en este 6rea. 

En general, las tallas promedio de atunes aieta amarilla capturados sobre objetos 

flotantes nos indican que las mejores temporadas de captura de atunes grandes y 

buen rendimiento fueron a principios y finales de 10s afios de 1992 y 1993 y se 

observ6 que puede haber Areas en las cuales es probable tener capturas exitosas 

con aletas amarillas de buen tamafio comercial. En las diferentes zonas las tallas 

promedio de 10s barri1e:es capturacios se establecieron en un interval0 mhs 
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estrecho (40 a 60 cm) en donde la mayoria de 10s individuos se encontraban 

maduros en casi todos 10s meses de estos aiios. Las capturas de esta especie se 

presentaron con buenos rendimientos a principios y finales de 10s dos afios. 

Las mayores capturas de aIeta amarilla y barrilete por cada tipo de objeto flotante 

reflej6 un mejor rendimiecto sobre arboles o partes de estos, seguido por un 

segundo grupo que correspondi6 a tabldpolin, soga, FADs, czjdtarima y boya. 

Las buenas capturas sobre arboles posiblemente fiieron un reflejo de la mayor 

fiecuencia de avistamientos y la mayor proporci6n de lances realizados sobre estos 

haciendo que se tuviera un mayor Cxito en las capturas sobre h s  dos especies en 

estudio. En cuanto a la captura por lance tambiCn 10s arboles representaron el 

valor miis alto (55.8 toneladasllance), seguido de tabldpolin, boya, soga, barco o 

partes de este, FADs y cajdtarima, en Hall et al., 1992b por el contrario la captura 

por lance sobre estas dos especies h e  menor en arboles y FADs que la obtenida 

para otros objetos como son equipo de pesca, palma, cajdtarima, soga, tabldpolin 

y otro objeto. Las mayores tallas promedio de aleta amarilla por cada tipo de 

objeto Gotantes y con una mayor frecuencia en er nfimero de lances se observ6 

sobre bambG, tabldpolin, FADs y arboles o partes de estos. En el caso del 

barrilete, la variabilidad del promedio de talla en 10s diferentes tipos de objetos 

flotantes h e  minima (40 a 60 cm), per0 la distribucibn de las tallas mayores sobre 

10s tipos de objetos no es la misma como en la captura de aleta amarilla. Las 

mayores tallas y con mayor frecuencia se observaron en ballena muerta, equipo de 

pesca, otro objeto, tabldpolin y alga. En arboles y FADs, hub0 mayor fiecuencia 

de lances per0 las tallas prornedio fueron menores. 
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En general el Cxito en las capturas se repite en objetos como son: arboles, 

tabldpolin, FADs, cajdtarima y soga principalmente. Las capturas tanto de aleta 

amarilla como de barrilete fueron muy superiores sobre arboles que en cualquier 

otro objeto, a1 igual la frecuencia de lances sobre estos, hub0 otros objetos 

representatives de buenas capturas como son FADs, cajdtarima, soga, tablalpolin 

y boya. 

Capturas en las horas del dia. 

Las mayores capturas de athn aleta amarilla y barrilete en lances sobre objetos 

flotantes se realizaron en las prirneras horas de la mafiana, lo cual coincide con lo 

mencionado por la CIAT, 1992; Hall et al., i992b; y Vilchis, 1994, per0 en el 

presente andisis se refleja tambiCn un pic0 en horas de la t i de ,  representando 

tambiCn buenas capturas de atunes, aunqile no de la misma rnagnitud como en la 

mafiana, este increment0 a1 final del dia tambiCn es reportado en Hall et al., 1992a. 

Existen estudios que inaican que 10s atunes comienzan a agregarse a 10s objetos en 

la tarde (CIAT, 1992), es posible que 10s atuneros a1 estar cerca de un objeto 

aprovechen este momento para revisarlo, verificar que este asociada buena 

cantidad de a t h  y si es redituable se realiza el lance, por otra parte si creen que en 

!z mafiana siguiente este mismo objeto amanecerh con mayor concentraci6n de 

atunes se esperan para hacer el lance a las p ~ h e r a s  horas del amanecer. 
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Agregaci6n de especies. 

La agregaci6n de 10s atunes con 10s objetos flotantes ha sido observada por 

Greenblatt, ~ 9 7 9 ;  CIAT, 1989, 1992; Au, 1991; Arenas et al., 1992c; Vilchis, 

1994. En ios resultados de este trabajo encontramos que es comb obsewar a estos 

atunes en un mismo objeto junto con dorados (Coryphaena hipurus), carnada 

pequefia (sardina, anchoveta y o~ros) y tiburones, lo cual coincide con lo reportado 

por la CIAT (CIAT, 1992), y similar a la obtenida por Arenas et al., 1992c. La 

observaci6n de especies de escombridos considerhndolos en el rubro de "otros 

atunes" (patudo u ojo grande (Thunnus obesus), la melva (Azais spp), el bonito 

(Sarda chiliensis), barrilete negro (Euthynnus lineatus) y el wahoo o pet0 

(Acanthocybium solandri)) peces grandes y pequeiios (balistidos, pez arcoiris, 

jurel, otros peces), picudos y tortugas asociados a 10s objetos flotantes son menos 

frecuentes. Pero si consideramos en conjunto a las distintas especies de la familia 

Scombridae que se observaron en este anhlisis asociados a 10s objetos flotantes 

nos damos cuenta que 10s objetos flotantes parecen ser parte integral en el 

comportamiento de 10s atunes y es posible que en las diferentes etapas de su ciclo 

de vida sea c o m ~ n  verlos asociados. 

Considerando a las diferentes especies que se observaron agregadas a 10s objetos 

flotantes, la mayor diversidad se present6 sobre arboles o partes de estos, la 

explicaci6n de este suceso podria deberse a que la frecuencia y distribuci6n de este 

objeto en estos afios fue mucho mayor a la de 10s demhs, ademhs de sus 

caracteristicas que heron atrzt;;ivas para la agregaci6n de las distintas especies, 
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aunque por el contrario Hall et al., 1992b encontr6 que en otros objetos se tuvo 

mas 6xito en la captura por lance. Por otro lado encontramos que 10s FADs, 

cajdtarima, soga y tablalpolin ejercieron tambih buena atracci6n para las 

especies, observamos que estos objetos en su mayoria estin compuestos de 

material organico, en su caso mas especifico de madera, no tanto asi como 10s 

FADs que son objetos experimentales hechos de materiales diversos (ya sea de 

plastico, de madera o de ambos o un animal muerto marcado y acondicionado para 

tal fin) (Hall et al., 1992b; Vilchis, 1994), otros objetos con mayor asociaci6n de 

especies heron alga, bambii, ballena muerta y barco o partes de este. De acuerdo a 

Hall et al., 1992b existen otros factores que afectan la probabilidad de un lance 

exitoso, como son, el tiempo del dia, el increment0 en el nhmero de lances previos 

(un objeto que produce un lance exitoso es mas probable que produzca otro), el 

porcentaje sumergido y la distancia a la costa. 

En general, encontramos que 10s arboles, FADs, cajdtarima, soga, tabldpolin, 

alga, bambii, ballena muerta y barco o partes de este mostraron tener 

caracteristicas que determinaban la asociacion de atunes y de varias especies con 

mayor frecuencia, ademas en estos objetos flotantes se obtuvieron 10s mayores 

lances con capturas exitosas. Aunque Hall et al., 1992b, mencionan que las 

caracteristicas de 10s objetos asi como algunas de las variables ambientales no son 

de gran importancia en el 6xito de pesca, para este trabajo se observa que si 

podrian ser importantes por el hecho de que el efecto ENS0 altera en buen grado 

las condiciones climaticas de la zona de estudio y el comportamiento de las 

especies que ahi habitan, asi tambikn encontramos que algunas caracteristicas de 
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10s objetos podrian determinar su Cxito, por el hecho de que no todos 10s objetos 

tienen el mismo porccntaje de Cxito. 

Aunque Bautista-CortCs (1997), opina que la captura de cardhmenes asociados a 

objetos flotantes no constituye un objetivo para la pesqueria mexicana y s610 se 

realiza de manera incideztal durante la bkqueda de otro tip0 de indicadores. Es 

decir, la flota mexicana realiza la bbsqueda durante todo el ziio en cardhmenes 

asociados a1 delfin y sobre brisas, per0 no realiza un esfuerzo significative sobre 

card6menes asociados a objetos flotantes, esto cambia en el sentido de que existen 

temporadas y Areas en donde se sabe que habrk mayor frecuencia de objetos 

flotantes (Arenas et al., 1992a; Hall et al., 1992a) por lo que la flota podria ir a 

Cstas zonas y ver las posibilidades de obtener buenzs capturas. 

En general, se observ6 que 10s aleta amarilla que mAs se encuentran asociados a 

10s objetos son de tallas menores a 80 cm, y en menor proporci6n atunes de tallas 

grandes que pueden alcanzar hasta 130 cm. o mhs (CIAT, 1989; Eall et al., 

1992a). El barrilete, se encuentra asociado a 10s objetos flotantes en mayor 

proporci6n que el aleta amarilla y son individuos que en su mayoria han alcanzado 

su madurez (Orange, 196 1). 
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CONCLUSIONES. 

1 .- En 1992 y 1993, las temporadas con mayor fiecuencia de objetos flotantes 

heron en otofio e invierno. 

2.- El hrea con mejor rendimiento en lances sobre objetos flotantes tanto de captura 

como en talla promedio de atunes grandes h e  fiente a las costas de Perti (hrea XI). 

3.- Las condiciones generadas por el evento ENS0 en 1992-1993 en el Oceano 

Pacifico Oriental hicieron que la flota atunera mexicana se desplazara a hreas mas 

alejadas de su mayor efecto. 

4.- Las capturas de a t h  aleta amarilla con tallas promedio mayores a 80 cm. se 

presentaron en 10s primeros meses del aSio. 

5.- Los objetos flotantes con mejor representacion de tallas de a t h  aleta amarilla 

(igual o mayores a 80 cm) heron bambu, FADS, tabldpolin y hrbol o partes de 

este. 

6.- Los objetos flotantes con mejor representacion de tallas de barrilete (igual o 

mayores a 60 cm) heron ballena muerta y equipo de pesca descartado. 



7.- El interval0 de tallas de barrilete fue menos variable encontrando en su 

mayoria individuos con talla superior a 40 cm y alrededor de 10s 60 cm. 

8.- Los objetos flotantes con mejores rendimientos en vol6menes de captura de 

atunes fue en Arbol o partes de este, FADS y tablafpolin. 

9.- Existen dos picos durante el dia con mayores capturas en lances sobre objetos 

flotantes en el OPO, en la mafiaca alrededor de la 6:00 hrs. siendo el mAs 

redituable y el otro nl mediodia entre las 12:00 y 15:00 hrs. 

10.- Las especies que se asocian con mayor frecuencia a 10s objetos flotantes junto 

con el aleta amarilla y barrilete son 10s dorados y camada pequefia (sardinas, 

anchovetas y otros). 
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Aunque en todo el afio la captura de barrilete sabre objetos flotantes es de 

individuos que en su mayoria ya han pasado por su primera madurez y el 

promedio de talla mayor a 40 cm, no da la pauta para que en todos 10s meses del 

afio se capture athn con red de cerco sobre 10s objetos flotantes, ya que la mayoria 

de las capturas son mixtas (barriletes y athn aleta amarilla) y se capturan 

individuos de athn aleta arnarilla chicos. En este trabajo se encontr6 que en 10s 

meses de invierno y primavera las capturas de a t ~ n  aleta amarilla fueron en su 

mayoria de individuos grandes. Por esta raz6n recomendaria realjzar lances sobre 

objetos flotantes en 10s meses de invierno y primavera para una captura minima de 

atunes pequefios. Asimismo, dirigir la captura a objetos flotantes que presenten 

menor diversidad de especies como es el caso de tabldpolin, FADS, bambi~, 

ballena muerta y equipo de pesca descartado. En relaci6n a 10s arboles o partes de 

este, a1 ser un objeto que presenta mayor frecuencia y buenas capturas, per0 por el 

contrario, es mayor la gregaci6n de especies recomendaria realizar la maniobra de 

captura lo mAs directa hacia el cardumen de athn. 

Por la dizcultad que implican 10s cambios climhticos globales y en su caso por el 

efecto ENSO, no es posible determinar las Areas ideales para la captura de atunes 

grandes, pero se podria tener una aproximaci6n de las Areas determinando el 

posible grado de afectaci6n del ENSO, por otra parte, a1 saber que no hay 

presencia de este fen6meno realizar las capturas en las Areas normales de pesca. 

En el ENS0 de 1982-1983 (reportado como de tipo fuerte) la flota atunera tuvo 
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que moverse a Areas del Ockano Pacifico Occidental a realizar capturas de atunes, 

en 1992- 1993, el evento ENS0 h e  de tipo moderado y la flota atunera tuvo que 

extender su bGsqueda hacia altamar, al norte de la Baja California y aguas frente a 

Peru. Tor lo tanto es recomenizble estar a1 tanto de 10s cambios climhticos y las 

predicciones futuras de estos cambios para tratar de disminuir el tiempo de 

busqueda y estar presentes zn 1as &reas probables de cornidas de 10s atunes sin 

realizar mucho gasto. 

En 10s objetos flotantes se puede realizar captura de athn, pero no en todos se tiene 

el Cxito esperado, ya que de 10s objetos flotantes avi'stados algunos no presentan 

atBn asociado o el atiin es pequefio o la cantidad agregada es insignificante. En 

este trabajo se observ6 que varios tipos de objetos flotantes presentaron un mayor 

porcentaje de Cxito, por lo tanto se sugiere realizar la biisqueda principalmente en 

estos objetos, aunque no se descarta la posibilidad de que en 10s demAs obje:os 

con poco 6xito y dependiendo de las condiciones que presente puedan tambih en 

ciertos momentos lograrse buenas capturas. 
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Es necesario seguir realizando estudios sobre el atGn y su relaci6n con el ambiente 

para entender mhs 10s fen6menos que causan las anomalias y su efecto en el 

comportamiento del recurso. 

Estudiar 10s diferentes tipos de objetos flotantes para determinar el Cxito en las 

capturas; en ambieintes con y sin eventos ENSO. 

Analizar las zonas tradicionales de pesca de atllxn en afios con y sin eventos ENS0 

para conocer el efecto que este tiene en la migraci6n y comportamiento del 

recurso. 

Estudiar de las taCas de :as atunes capturados en lances s c k e  objetos flotantes, 

para determinar el posible efecto en la poblaci6n de cada especie, por la captura de 

orgariismos de talla pequeiia. 

Evaluar la captura incidental de las distintas especies que se asocian a 10s objetos 

flotantes, para determinar el grado de efecto que se time p ~ i -  la captura de atunes 

en lances sobre 10s objetos flotantes. 
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TABLA 1. Objetos flotantes avistados en 1992-1993 y especies agregadas. Codigo usado para su 
identificacion, figura y color para su representacion esquematica en mapas de distribucion. 

PAJA 
PALMERA 
E'LATILNO 
E m u  
MANGLE 
m O L  
BARCO O PARTEL DE BARCO 
cAJm'ARIM[A 
T A E ~ A E L O N m O L m  
TRIPLAYlLAMINADOS 
BALSA 
C&uwxE 
BALLENAMUERTA 
OTRO ANIMAL HNWTO 
ALGAS 
SOGAICUERDA 
EQUIP0 DE PESCA 4$E.DES, OTROS: 
B OYA 
OTRO EQUIP0 DESCARTADO 
HLTLE EIFWMA 
T-OR DE METAL 
T-OR DE PLASTIC0 
OTRO S O B m O  I DE PLASTIC O 
EQUIP0 S PARA AGREGAR PECES 
OTRO OBJErO 
OBJErO NO IDENTIFICADO 
TORTUGA NO IDENTIPICADA 
CAGUAMA 

CMVE - 
PAJA 
PALM 
PIAT 
BMBU 
r n G L  
PAL0 
BARP 
CATA 
T A P 0  
TRIP 
BALS 
CARR 
BAMU 
OAMU 
ALGA 
SOGA 
EF'ES 
BOYA 
O m s  
HUES 
TAMT 
TAPL 
O m  
FADS 
OTOB 
OBNI 
TONI 
CGMA - 

B A R R m m  
MlARLlIY NEGRO 
MARLINRZUL 
P E Z m  
memo NO IDENTIFICADO 
DORADOmEZD@LPIN 
PEIOiSIEFiRA GOLFINAlGUAJO 
JLTREL 
OTRO PEZ GRANDE 
C 0 C ~ P U W C O  
P E C E ~  DE CARNADA P E Q ~ O S  
OTRO PEZ PEQUE~~O 
TIBURON -A NEGRA 
TIBURON PUNTA B M C A  
CORNLTDASmTIULO 
TIBURON NO IDEIYTIFICADO 
MRNTARAYA 
TORTUGA GOLFINA 
TORTUGA C A G U W  
TORTUGA VERDE@RETA 
TORTUGA NO IDWTIPICADA 
PATUDO U OJO GRANDE 
B n  NEGRO 
MELVA 
BONlTO 
PEZ NO rnENTIFICADO 
OTRA FAUNA 



TABLA 2. Frecuencia v ~orcentaie mensual de avistamientos de obietos flotantes en 1992. 





TABLA 4A. Posici6n de 10s objetos flotantes con captura de atun aleta amarilla 
e informaci6n de Deso ~romedio. talla ~romedio v caDtura. 

ALGA 
ALGA 
ALGA 
ALGA 

ALGA 
BALS 
BAMU 
BAMU 
BAMU 
BAMU 
"BAMU 
*BARP 
"BARP 
"BARP 
*BARP 
BMBU 
BMBU 
BMBU 
BMBU 
BMBU 
BOYA 
BOYA 
BOYA 
BOYA 
BOYA 
CARR 
CATA 
"CATA 
CATA 
CATA 
CATA 
CATA 
"CATA 
CATA 
CATA 
CATA 
EPES 
'EPES 
EPES 
FADS 
FADS 
FADS 
FADS 
FADS 
FADS 
FADS 
*HUES 
OAMU 
OEDS 
OPLA 
Nota: * - - Objetos flotantes solamente con captura de aleta amarilla, las demfts son capturas mixtas. 



TABLA 4B. Posicibn de 10s objetos flotantes con captura de atfin aleta amarilla 
e informacibn de peso uromedio. talla vromedio v cautura. 

OTOB 
OTOB 
OTOB 
"PAL0 

"PAL0 
PAL0 
PAL0 
PAL0 
PAL0 
PAL0 
"PALO 
PAL0 
PAL0 
*PALO 
PAL0 
PAL0 
PAL0 
PAL0 
PAL0 
PAL0 
PAL0 
*PALO 
PAL0 
PAL0 
PA LO 
*PALO 
PAL0 
PAL0 
"PAL0 
PAL0 
* PAL0 
PAL0 
PAL0 
PAL0 
PAL0 
PAL0 
PAL0 
SOG A 
SOGA 
"SOGA 
SOGA 
SOGA 
SOGA 
SOGA 
SOGA 
TAPO 
TAPO 
TAPO 
*OBNI 

I I I I I I I 
Nota: * = Objetos flotantes solarnente con captura de aleta amarilla, las demds son capturas mixtas. 



TABLA 5A. Posici6n de 10s objetos f lotantes con captura de barrilete 
e informacion de peso promedio, talla promedio y captura. 

ALGA 
ALGA 
ALGA 
ALGA 
ALGA 
ALGA 
BALS 

'BAMU 
*BAMU 
BAMU 
BAMU 
BAMU 
BAMU 
* BARP 
* BARP 
*BARP 
BARP 
BMBU 
BMBU 
BMBU 
*BMBU 
BMBU 
BMBU 
BOYA 
BOYA 
BOYA 
BOYA 
BOYA 
CARR 
*CARR 
CATA 
CATA 
CATA 
*CATA 
CATA 
CATA 
*CATA 
CATA 
CATA 
CATA 
EPES 
EPES 1 20/05/92 1 15.02 1 12.29 1 120.58 1 5.5 1 56.4 1 I 

I 
Nota: * = Objetos flotantes con captura de barrilete, las dem6s son capturas rnixtas. 



TABLA 5B. Position de 10s objetos f lotantes con captura de barrilete 
e informacion de peso promedio, talla promedio v captura. 

FADS 
FADS 
FADS 
FADS 
*FADS 
FADS 
FADS 
*FADS 
*FADS 
FADS 
*HUES 
OAMU 
"OBNI 
OEDS 
0 PLA 
OTOB 
OTOB 
OTOB 
OTOB 
PAL0 
PAL0 
PAL0 
* PAL0 
PAL0 
PAL0 
PAL0 
PAL0 
PAL0 
PAL0 
PAL0 
PAL0 
PAL0 
PAL0 
PAL0 
* PAL0 
PAL0 
PAL0 
PAL0 
* PAL0 
PAL0 
* PAL0 
PAL0 
PAL0 
PAL0 

I I 

PAL0 I I 106.03 I 56.7 . - ~ 

Nota: * = Objetos flotantes con captura de barrilete, las demis son capturas mixtas. 



TABLA 5C. Position de 10s objetos f lotantes con captura de barrilete 
e informacion de peso ~romedio. talla promedio Y captura. 

PAL0 
PAL0 
PAL0 
* PAL0 
*SOGA 
SOGA 
SOGA 
*SOGA 
SOGA 
SOGA 
SOGA 
SOGA 
SOGA 
*TAPL 
TAPO 
*TAP0 
*TAP0 
TAPO 
TAPO 
*TAP0 

I I I I I I I I 
Nota: * = Objetos flotantes con captura de barrilete, las dernas son capturas rnixtas. 



TABLA 6. Tallas promedio de las capturas de alin aleta amarilla 

Alga 
Balsa 
Ballena muerta 
Barco pesq. 
Bambii 
Boya 
Carrete 
Cajaltarima 
Equipo de pesca 
FADS 
Hule espuma 
Otro animal muerto 
Otro equipo descartado 
Objeto de pltistico 
Otro objeto 
Palo (grbol) 
Soga 
Tablalpolin 

sobre objetos flotantes en el OPO 1 

lobjeto no identificado 88.4 



TABLA 7. Promedio de tallas de capturas de barrilete 
sobre obietos flotantes en el OPO 

Alga 
Balsa 
Ballena muerta 
Barco pesquero 
Bambii 
Boya 
Carrete 
Cajaltarima 
Equipo de pesca 
FADS 
Hule espuma 
Otro animal muerto 
Otro equipo descartado 
Objeto de plastic0 
Otro objeto 
Palo (arbol) 
Soga 
Tablalpolin 
Tambor de plastico 
Obieto no identificado 



TABLA 8. Relaci6n de objetos flotantes con capturas de atunes aleta amarilla mayores de 75 
cm en promedio sobre objetos flotantes en 1992- 1993 

PAL0 
PAL0 
FADS 
PAL0 
PAL0 
BOYA 
PAL0 
BMBU 
PAL0 
BAMU 
PAL0 
BMBU 
FADS 
OPLA 
CATA 
FADS 
OBNI 
SOGA 
SOGA 
B AMU 
EPES 
CATA 
BMBU 
PAL0 
FADS 
PAL0 
BMBU 
PAL0 
CATA 



TABLA 9. Relacion de capturas con barrilete mayores a 49 cm en promedio sobre objetos 
flotantes en 1992- 1993 

BAMU 12/05/92 7.22 4.39 126.55 10-30 30 75.12-104.41 89.76 18 
BAMU 
B AMU 
TAPO 
EPES 
PAL0 
CATA 
OTOB 
OBNI 
FADS 
CATA 
PAL0 
ALGA 
PAL0 
SOGA 
CATA 
PAL0 
PAL0 
OPLA 
FADS 
CATA 
ALGA 
PAL0 
BMBU 
PAL0 
PAL0 
PAL0 
PAL0 
SOGA 
ALGA 
B ALS 
PAL0 
PAL0 
EPES 
PAL0 
FADS 
BOYA 
TAPO 
PAL0 
BARF' 
PAL0 
BAMU 
ALGA 
BMBU 
FADS 
BARR 
PAL0 
OTOB 
PAL0 
FADS 
BOYA 
OEDS 



TABLA 10. Captura de attin aleta amarilla y barrilete sobre objetos flotantes en el OcCano 

Pacifico Oriental en 1992- 1993. 



ImLn I I .  meas ae caotura de aleta amarilla v barrilete sobre obietos flotantes en 1992-1993. Tallas. caoturas v tioos de obietos flotantes 


