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Estudios científicos y económicos recomiendan la expansión de la zona de no 
extracción (“reserva marina”) en la región del Archipiélago de Revillagigedo. Esta reserva 
comprenderá un polígono que abarca un radio de 40 millas náuticas alrededor de las 
cuatro islas del Archipiélago. La nueva reserva marina tendrá 144,000 km2, lo cual 
corresponde al 4.6% de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de México. 
 

Datos científicos y económicos indican que la pesca de atún no será afectada por 
la nueva reserva, ya que las capturas dentro de la zona son sólo el 3.7% de las capturas de 
la flota mexicana. De hecho, una reserva sin pesca beneficiaría a la pesca de atún en 
zonas colindantes, como ha ocurrido en tantas reservas alrededor del mundo. El esfuerzo 
pesquero se redistribuiría alrededor de la reserva, aumentando su rendimiento en esa 
zona – sin costo adicional para la industria, ya que actualmente están aplicando el 71% 
del esfuerzo en aguas internacionales, mucho más allá de las Revillagigedo. 
 
Esta conclusión está apoyada en la evidencia a continuación: 
 
 
1) El esfuerzo pesquero y las capturas dentro de la zona son mínimos 

Utilizamos los datos satelitales de AIS (Automated Identification System) de 
Global Fishing Watch para examinar la extensión y distribución espacial del esfuerzo 
pesquero y las capturas de: 1) la flota atunera mexicana en el Pacífico Tropical Este 
(PTE), 2) embarcaciones pesqueras mexicanas y extranjeras dentro de la ZEE de México, 
y 3) embarcaciones mexicanas y extranjeras en la área de expansión de la reserva marina 
de Revillagigedo en 2015. Utilizando las estadísticas oficiales de la Comisión 
Interamericana del Atún (IATTC), estimamos que Global Fishing Watch detectó el 61% 
de los buques atuneros mexicanos durante 2015. Esto indica que el resto de buques no 
llevan AIS o lo llevan desconectado. Al corregir por el esfuerzo detectado, los resultados 
muestran que los atuneros mexicanos (30 cerqueros y 10 palangreros/otras artes) 
concentran la mayoría de su esfuerzo (71%) en aguas internacionales, y sólo 3.7% de las 
capturas ocurren dentro de la zona propuesta para la expansión de la reserva (datos de 
2015) (Figs. 1-2). Además, observamos dos embarcaciones de pesca recreativa de Estados 
Unidos. 
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Figura 1. Distribución de las capturas de atún (en toneladas métricas) de la flota mexicana en 2015. El 
área propuesta para la ampliación de la reserva marina de Revillagigedo representa sólo el 3.7% de las 

capturas de la flota mexicana. Fuente: Global Fishing Watch. 

 

 
 

Figura 2. Distribución de las capturas de atún de la flota mexicana en 2015. El área propuesta para la 
ampliación de la reserva de Revillagigedo (rectángulo azul)  representa sólo el 3.7% de las capturas de la 

flota mexicana. Fuente: Global Fishing Watch. 
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2) El esfuerzo pesquero se redistribuirá alrededor de la reserva 
 

La evidencia científica sugiere que una gran reserva marina ayudaría al sector 
atunero a repoblar los stocks y mejorar el rendimiento alrededor de la reserva. Casos 
alrededor del mundo muestran cómo el esfuerzo pesquero desplazado se redistribuye y se 
concentra en las orillas y alrededor de nuevas áreas protegidas, mejorando el rendimiento 
de las pesquerías aledañas (1-5) .  
 
En el caso de Revillagigedo, estudios de marcaje de atunes de aleta amarilla muestran 
movimientos de hasta 679 millas náuticas (Fig. 3). Los movimientos migratorios 
estacionales y plurianuales indican claramente que los atunes pueden ser capturados fuera 
de la nueva reserva. 
 

 
 

Figura 3. Posiciones diarias estimadas de 52 atunes de aleta amarilla marcadas en las Islas Revillagigedo 
entre 2007-2011, mostrando movimientos de cientos de millas náuticas alrededor de las islas (6). 

 
Un ejemplo de cómo las reservas marinas grandes han beneficiado a las pesquerías de la 
región del Pacífico Tropical Este es el de la reserva marina de Galápagos, en la que se 
prohíbe la pesca industrial des 1998. La captura por unidad de esfuerzo (CPUE) cerca de 
la reserva ha aumentado a lo largo del tiempo. El borde al oeste de la reserva se ha 
convertido en un “hotspot” donde la flota atunera ha visto mejorado su rendimiento en 
comparación a otras zonas más alejadas de la reserva (Fig. 4). 
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Figura 4. Mejora del rendimiento (captura por unidad de esfuerzo) de la pesca de atún cerca de la reserva 
marina de Galápagos (línea roja en la figura izquierda) en comparación con zonas más alejadas (línea 

negra). A la derecha, localización del “hotspot” al oeste de la reserva marina (Boerder, Buchholz, Worm - 
en revisión). 

 
Otro ejemplo se encuentra en las reservas marinas de Georges Bank en la costa este de 
Estados Unidos. En Georges Bank se creó una red de 5 áreas marinas de no extracción 
que desplazaron 30% del esfuerzo pesquero. Tras la creación de la zona sin pesca, 10%  
del esfuerzo total de la región  se concentró a menos de 1 km de la reserva, y 25% a 
menos de 5km (Fig. 5) (3).  Adicionalmente, los ingresos por hora de pesca alrededor de 
las reservas se duplicaron con respecto a los ingresos en aguas mas alejadas (Fig. 6).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Posiciones geográficas observadas de la flota industrial de Estados Unidos en el Atlántico Norte 
muestran cómo el esfuerzo pesquero se concentra alrededor de las reservas marinas de no extracción (3). 
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Figura 6. Distribución del esfuerzo pesquero y valor económico (dólares por hora de pesca) en función de 

la distancia a la reserva  en Nueva Inglaterra, entre 2001 y 2003 (3). Mientras más cerca de la reserva, 
mayor el valor económico de la pesca. 

 
 
3) La reserva debería ser completamente sin pesca (incluyendo sin pesca 
“recreativa”) 
 

El análisis de estudios en cientos de reservas marinas alrededor del mundo indica 
que las reservas sin pesca son la herramienta más eficaz para restaurar y proteger la 
biodiversidad marina. La diversidad, abundancia, tamaño y biomasa de las especies en 
reservas donde la pesca está prohibida es significativamente mayor que en las AMPs 
parcialmente protegidas (7-9). La biomasa total de peces en reservas sin pesca es, como 
media, 670% mayor que en zonas no protegidas (Fig. 7) (9). Un excelente ejemplo local es 
el Parque Nacional de Cabo Pulmo en Baja California Sur, donde la biomasa de peces 
creció 3.5 toneladas por hectárea en 10 años, lo que constituye la mayor recuperación de 
biomasa medida en ninguna reserva en el mundo (10). En cambio, las AMPs 
parcialmente protegidas no llegan ni a doblar la biomasa respecto a zonas no protegidas 
(9). En muchos casos, esas AMPs no tienen ningún efecto positivo sobre las poblaciones 
de peces ya que no son diferentes de las de zonas no protegidas aledañas – como es el 
caso del Parque Nacional Bahía de Loreto, donde se permite la pesca en casi su totalidad 
(11).  
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Figura 7. Efecto de las reservas marinas sin pesca en comparación a las áreas marinas parcialmente 

protegidas donde se permite algún tipo de pesca (9). 
 
 
La pesca recreativa de “catch-and-release” tampoco es recomendable en la reserva 
marina. Existe la creencia entre los pescadores recreativos de que la pesca con suelta tras 
la captura es sostenible y que no existe un impacto sobre las poblaciones de peces. Pero la 
evidencia científica muestra que ese tipo de pesca provoca, además de un impacto 
fisiológico notable entre los peces capturados y soltados (12), una mortalidad importante 
de las especies de interés. Por ejemplo, un estudio de marcaje de 61 marlín rayado 
capturados y sueltos en la costa Pacífica de Baja California mostró una mortalidad de 
26% de los individuos en menos de dos días tras la suelta; pero el 100% de los marlines 
que sangraron por las branquias, y el 63% de los marlines a los que se les clavó el anzuelo 
profundo, murieron tras ser soltados (13). Para el atún de aleta amarilla, la mortalidad 
medida fue de casi 30% tras la suelta (14). Y en lugares con alta densidad de tiburones, el 
haber atrapado un pez con anzuelo causa heridas que, por más mínimas que sean, 
provocan entre el 40-100% de mortalidad tras la suelta (15, 16). Es de esperar que el 
efecto sea similar en las Revillagigedo, donde existe una gran abundancia de tiburones, 
que no sólo habitan en las zonas costeras, si no que también efectúan movimientos de 
decenas de millas entre las islas .(17) 
 
 
4) Hay pesimismo en el futuro de la pesquería de atún de aleta amarilla  
 

En la última década, los valores promedios anuales de atún aleta amarilla han 
sido de 100,000 toneladas de atún aleta amarilla registrado por CONAPESCA. Estos 
valores puestos en contexto de lo estimado por la Comisión Interamericana del Atún 
Tropical desde el 2012 (18), resaltan la situación pesimista para el futuro de la pesquería 
en el Pacífico Tropical, ya que los valores de captura deberían ser mucho más altos con 
base en el esfuerzo pesquero que ya existe en esta pesquería. Si bien la percepción de los 
actores involucrados con la pesquería de atún en la región I del Pacífico (Baja California, 
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Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit), es que las pesquerías de atún se 
encuentran en un fase de estabilidad (19), cerca del 30% de los entrevistados mencionan 
que las pesquerías de atún están sobre-explotadas o ya se han colapsado. También 
destaca que no hubo un consenso sobre el nivel deseado que se espera alcanzar este sector 
en un futuro, aunque si hubo un consenso en que las pesquerías deberían ser certificadas 
para alcanzar estándares internacionales. 

 
La CIAT menciona que las interpretaciones sobre las tasas recientes de mortalidad por 
pesca (para todas las flotas del Pacífico), y los niveles recientes de biomasa reproductora 
de atún aleta amarilla son inciertas, y altamente sensibles a los supuestos con respecto al 
parámetro de inclinación de la relación población-reclutamiento, el tamaño medio de los 
peces más viejos, y los niveles supuestos de mortalidad natural. Por esta razón, a la Unión 
Europea (UE) le preocupa que la CIAT no haya logrado adoptar medidas más firmes, 
con fundamento científico, para proteger las reservas de atunes tropicales en el océano 
Pacífico oriental (20).  
 
Desde 2012 la CIAT considera que los resultados son más pesimistas si se supone un 
valor más alto para el tamaño medio de los peces más viejos, y si se suponen tasas de 
mortalidad natural más bajas para el aleta amarilla adulto. Los niveles recientes de 
biomasa reproductora predichos por las evaluaciones actuales son más pesimistas que 
aquellos de evaluaciones previas. Este resultado es simplemente porque han aumentado 
los niveles de mortalidad por pesca del aleta amarilla de edad mediana desde 2008 en el 
Pacífico Tropical (18). En 2016 los científicos recomendaron el cierre de las pesquerías de 
atún patudo y aleta amarilla durante 87 días (21); medida que fue apoyada por la UE, 
pero desechada por la mayoría de los miembros de la CIAT. 
 
Aún con este rechazo, la CIAT decidió fijar un límite de captura global para el atún 
patudo y el atún aleta amarilla, tanto para los que son capturados con dispositivos de 
concentración de peces (FADs), como para el atún aleta amarilla que es capturado en las 
pesquerías asociadas con delfines. Esto demostraba que el panorama pesimista reportado 
desde hace al menos cinco años, había comenzado a materializarse con impactos muy 
negativos para estas pesquerías. En febrero del 2017 la CIAT se reunió en una sesión 
extraordinaria (22), y acordó la adopción de un plan plurianual para la conservación del 
atún tropical en el Pacífico oriental, que además de incluir un tope de capturas, incluye 
por primera vez el cierre temporal de un polígono de alrededor de 1,000,000 de 
kilómetros cuadrados donde la pesca no podrá darse del 29 de septiembre al 29 de 
octubre. Al ser una medida temporal, en opinión de la UE, esta solución dista de ser 
satisfactoria, porque se corre el riesgo de alentar la pesca "olímpica" (una carrera para 
capturar pescado), y es difícil para implementar y controlar por su carácter efímero (19). 
 
 
5) El cambio climático reducirá la productividad pesquera en la zona de 
Revillagigedo  
 

Los fuertes cambios detectados en el Pacífico Tropical debido al calentamiento de 
las aguas han impactado enormemente la ecología y productividad de muchas especies y, 
por ende, las pesquerías que dependen de ellas. Para el atún aleta amarilla en particular, 
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el calentamiento ha representado drásticos impactos en su distribución en el Pacífico 
Tropical, ya que sus zonas de alimentación están estrechamente relacionadas con la 
productividad primaria (23). El efecto oceanográfico de El Niño, que se presenta con 
mayor frecuencia en la región, junto con otros efectos oceanográficos que han ocurrido 
recientemente (“the blob”), han impactado la distribución de atunes hacia latitudes mas 
norteñas y sureñas, impactando también el desplazamiento de la flota atunera en todo el 
Pacífico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Proyecciones del  potencial máximo de captura (PMC) para las flotas industriales, bajo 2 
supuestos de emisiones de gases invernadero (2.6 = bajas concentraciones; 8.5 = altas concentraciones) 

[extraído de (21)].La zona de Revillagigedo sufrirá un descenso de la productividad pesquera, 
Independientemente del escenario de emisiones utilizado. El esfuerzo pesquero probablemente se 

desplazará al noroeste de la zona en aguas internacionales (zonas rosa y blanca). 
 
Modelos bio-climáticos predicen una disminución significativa en la productividad de las 
aguas superficiales en el Pacífico mexicano, seguida por un descenso de las capturas 
máximas potenciales (Fig. 8) (24). Si estas predicciones se confirman, el esfuerzo de pesca 
seguramente se redistribuirá hacia el noroeste, en aguas internacionales, donde se espera 
un aumento de la productividad. 
 
 
6) Captura incidental y tratados internacionales 
 

Todas las modalidades de pesca atunera tienen captura incidental. Si bien se ha 
trabajado en la disminución de esta captura incidental, los valores reportados siguen 
mostrando impactos negativos para especies vulnerables o amenazadas. Al menos 18 
especies o grupos importantes se han identificado como capturas incidentales (25), 
incluyendo varias especies de tortugas marinas, mantas gigantes, tiburón martillo, tiburón 
puntas blancas oceánico, tiburón sedoso, marlín y pez vela. 
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México votó a favor de incluir al tiburón sedoso, tiburón zorro, tiburones martillos y 
mantas en listado del CITES. A través de la Dirección General de Vida Silvestre como 
autoridad administrativa, la CONABIO como autoridad científica y la PROFEPA como 
autoridad de observancia y aplicación de la Ley, México se ha comprometido en la 
protección de estas especies y, con la información recopilada para el Archipiélago de 
Revillagigedo, se ha demostrado que dichas especies son muy abundantes en la zona 
propuesta de no extracción.  
 
Los niveles de captura incidental en la pesca legal excesiva, y la pesca ilegal y no 
regulada, están amenazando la integridad de los poblaciones de estas especies y los 
ecosistemas marinos únicos y frágiles del archipiélago de Revillagigedo. La pesca 
industrial y recreativa ilegal son frecuentemente observadas dentro del área protegida 
actual, incluyendo dentro del área de 6 millas completamente protegidas alrededor de las 
islas.  
 
La creación de esta reserva marina no solamente ayudaría a controlar la pesca ilegal y no 
regulada que ya ocurre, si no que también ayudaría a la flota atunera Mexicana a 
respaldar los acuerdos internacionales que México ha firmado, haciendo que esta 
industria eleve los estándares de la misma y sea candidata a las certificaciones 
internacionales en materia de pesca sustentable.  
 
 
7) La reserva no tendría impacto sobre el precio del atún 
 

En una discusión previa, un oficial de SAGARPA criticó la expansión de la 
reserva con el argumento de que “iba a subir el precio de la lata de atún en México”. 
Encontramos este argumento poco creíble. El precio el atún para el consumidor depende 
de la relación entre oferta y demanda. La demanda está mediada por muchos factores 
socio-económicos que tienen que ver con las políticas nacionales en México y tendencias 
globales. Si la reserva tuviera un efecto sobre la demanda, sería en todo caso positivo, si la 
pesca de atún a su alrededor fuera percibida como una actividad sostenible y asociada a 
una gran acción de conservación. La oferta es el producto de muchos factores, incluyendo 
el costo de producción, el rendimiento pesquero, la disponibilidad de atún de engorde vs. 
pescado, factores ambientales (como el efecto de perturbaciones periódicas como El Niño 
y tendencias a largo término asociadas con el calentamiento global), y el posible efecto de 
la reserva, entre otros. Los estudios citados anteriormente muestran que la reserva 
probablemente beneficiaría a la pesca de atún en sus alrededores. En cuanto a factores 
ambientales, los escenarios del calentamiento del agua marina debidos al cambio 
climático sugieren que la productividad pesquera se va a desplazar al este, a aguas 
internacionales lejos de la reserva marina (24). Por lo tanto, la creación de la reserva y el 
desplazamiento del esfuerzo a aguas internacionales (donde la flota mexicana ya está 
pescando el 71% de sus capturas, y por lo tanto pescaría con no costo adicional) 
probablemente tendría un impacto positivo sobre la oferta. 
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