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Resumen 

 

Se presentan los principales rasgos del mercado de atún aleta amarilla (Thunnus 

albacares) en el Golfo de México con el objetivo de conocer y analizar su situación 

comercial en el periodo comprendido entre los años de 2011 a 2017. La principal 

razón por la cual se analizó este mercado es porque existen pocos o nulos estudios 

que expongan datos detallados de comercialización de productos de origen 

pesquero, en especial del atún aleta amarilla, un producto hoy en día básico en la 

dieta de casi todos los mexicanos. Los datos fueron recabados de organismos 

nacionales e internacionales dedicados al monitoreo y control del atún aleta 

amarilla. La información es presentada mediante cuadros y gráficas que contienen 

y representan los datos de producción del atún aleta amarilla; los volúmenes y valor 

de las capturas dan a conocer la oferta disponible para el mercado nacional e 

internacional, así como la derrama económica que esto implica, además, se 

incluyen ilustraciones de los diferentes eslabones de la cadena productiva y las 

características del producto. Las capturas obtenidas son comercializadas sólo a dos 

mercados; Estados Unidos en el ámbito internacional y en México, La Nueva Viga en 

la Ciudad de México, mercados a los cuales se destinan aproximadamente el 90% y 

10% de las capturas respectivamente. Tras su procesamiento y desembarque, el 

atún se categoriza en tres niveles de calidad de acuerdo con su carne, de los cuales 

el del nivel más bajo es utilizado para consumo nacional, dejando el producto con 

media y mayor calidad para el mercado internacional; todo el producto es 
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comercializado en presentación de fresco refrigerado, en cajas de cartón especiales, 

las cuales son llevadas hasta su destino vía terrestre. Esta pesquería consiste en un 

mercado constante y regulado, debido a la normatividad existente que establece 

los límites del esfuerzo pesquero. 

 

Palabras clave: comercialización, producción, valor, volumen 

 

 

Introducción 

 

De acuerdo con datos del Anuario estadístico de la CONAPESCA, en 2017 se 

capturaron 123,975 t en peso vivo de túnidos, de las cuales se exportaron 47,262 t de 

atún y similares en todo México con un valor de $230,359 dólares (USD), situándose 

los túnidos en segundo lugar de las exportaciones de especies pesqueras de México 

(CONAPESCA, 2017). 

Actualmente, la pesca de atún aleta a amarilla (Thunnus albacares) en el Golfo de 

México se realiza a través de embarcaciones palangreras que operan 

principalmente en los puertos de Tuxpan en Veracruz, y Yucalpetén en Yucatán, a 

cargo de empresas que cuentan con permiso de pesca comercial de túnidos. En 

conjunto, dichas embarcaciones logran capturar aproximadamente 1,000 t al año, 

la mayor parte del atún capturado cumple con los altos estándares de calidad que 

se requieren para ser exportados al extranjero (DOF, 2015). La actividad pesquera de 

atún con palangre en el Golfo de México se practica por arraigo y tradición, 

promoviendo el desarrollo regional y la generación de empleos, por lo que de ella 

dependen muchas familias, ya que es su principal fuente de ingresos. 

Aunque algunas organizaciones de interés como el INAPESCA y el ICAAT recaudan 

información de carácter biológico y de operaciones de pesca con fines estadísticos 

de investigación, también es necesario indagar sobre los siguientes eslabones de la 

cadena de este producto para conocer qué pasa después de descargar el producto 

en los puertos, el mercado al que es dirigido y las presentaciones en que se 

comercializa. En base a lo anterior, el objetivo general de la presente investigación 
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es exponer el mercado del atún aleta amarilla capturado en el Golfo de México para 

conocer su situación comercial; mediante los objetivos específicos que son conocer 

los volúmenes de captura y valor comercial del atún aleta amarilla, e identificar los 

mercados de destino, las presentaciones de venta y la demanda del producto. 

 

 

Materiales y métodos 

 

El método utilizado es analítico (Ortiz y García, 2008) ya que se desglosan los 

eslabones de la cadena productiva de atún aleta amarilla capturado en el Golfo de 

México, para conocerlos de manera individual y así entender la naturaleza del 

estudio; desde el punto de vista cuantitativo se dio a conocer la magnitud del 

mercado del atún aleta amarilla y desde un enfoque descriptivo se expusieron las 

características generales del atún aleta amarilla y se identificaron sus mercados de 

destino.  

Tras ser identificados dichos mercados, se describieron cantidades producidas del 

bien, sus presentaciones de venta y su valor de acuerdo con su mercado final; tal 

información fue plasmada a través de gráficas de barras que representan de 

manera simple y sencilla los valores de las variables analizadas referidas 

anteriormente. 

La información presentada corresponde al periodo de 2011 a 2017, los últimos siete 

años de los que se tiene registro en el Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera (SIAP) y por ser datos nacionales, se manejan en kilogramos (kg) y pesos 

mexicanos. 

 

Localización 

El Golfo de México es una cuenca marítima ubicada en el continente americano, 

perteneciente al Océano Atlántico y colindante con el Mar caribe. Las costas de 

México, Estados Unidos y Cuba son bañadas por aguas del Golfo de México, el cual 

tiene una superficie de 1,550,000 km2 y una profundidad máxima de 4,384 m 

(EcuRed, 2010). 
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Dicha área pertenece a una Zona Económica Exclusiva (ZEE) en la cual, México tiene 

derecho de aprovechar sus recursos para fines de investigación y explotación 

económica de manera soberana; la actividad pesquera de túnidos de la flota 

palangrera mexicana se limita a dicha zona, cuya área de operación está 

referenciada por los 18º30’ y 25º00’ latitud norte y de los 89º00’ a 97º00’ longitud 

oeste (Figura 1). Las entidades mexicanas con costas en el Golfo de México son: 

Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, de entre los cuales hay tres 

puertos importantes para la pesca de atún aleta amarilla: Tuxpan y Alvarado, en 

Veracruz., y Yucalpetén, en Yucatán. (DOF, 2015). 

 

 
Figura 1. Zona de pesca de atún aleta amarilla (Thunnus albacares) en el Golfo 
de México. Fuente: DOF, 2015. 
 

 

Resultados y discusión 

 

Descripción de la pesquería 

La pesquería atunera en el Golfo de México posee un alto nivel de organización 

tanto operativo como corporativo, su cadena productiva se realiza de manera 
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sistemática, la cual es integrada por la captura frente a las costas de Veracruz 

principalmente, procesamiento, desembarque, clasificación, empaque y 

comercialización (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Cadena productiva del atún aleta amarilla (Thunnus Albacares). 
Fuente: Elaboración propia (2019). 
 

Después de las maniobras de pesca del atún aleta amarilla en alta mar, 

inmediatamente éste es procesado a bordo del mismo barco por la tripulación a 

bordo, integrada de entre seis y ocho personas (Ramírez, 2019), entre los que se 

encuentran el patrón, el jefe de máquinas, el encargado del producto a bordo que 

resguarda la integridad del mismo, el cocinero cuya tarea es alimentar a la 

tripulación y los pescadores cuya función principal es obtener el producto del mar, 

entre otras actividades; luego es descargado en el muelle por los propios pescadores 

y por el personal del muelle. A medida que se descarga, se va realizando el proceso 

de clasificación, en donde interviene personal certificado de la Food and Drug 

Administration (FDA por sus siglas en inglés), quienes evalúan cada ejemplar de 

acuerdo con los parámetros de calidad requeridos, como el peso y la coloración de 

la carne. 

Posteriormente, el personal del muelle realiza el empacado y embarque del 

producto bajo la supervisión de los propietarios, para finalmente trasladarlo vía 

terrestre a su destino final, actividad que se realiza por personal perteneciente a las 

mismas empresas. 
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A lo largo de los diferentes procesos que incluye la pesquería del atún aleta amarilla, 

intervienen diversas personas indispensables para que esta actividad económica se 

realice de la mejor manera, entre los cuales están los permisionarios, los tripulantes, 

los pescadores, los trabajadores del muelle y transportistas. 

Los permisionarios son personas físicas o morales dueños de las embarcaciones 

quienes tienen los permisos o concesiones de pesca emitidos por CONAPESCA en 

base a las opiniones técnicas del INAPAESCA. 

Además, por normatividad nacional, cada viaje de pesca lleva a un observador a 

bordo, proporcionado por el Fideicomiso de Investigación para el Desarrollo del 

Programa Nacional de Aprovechamiento del Atún y Protección de Delfines y Otros 

en Torno a Especies Acuáticas Protegidas (FIDEMAR) por medio del Programa 

Nacional de Aprovechamiento del Atún y Protección de Delfines. (PNAAPD), el cual 

tiene la función de recaudar información acerca de las actividades de pesca del 

barco, avistamiento de mamíferos y tortugas marinos, e identificación de la captura 

incidental (FIDEMAR, 2014). 

En el Golfo de México, esta pesquería se lleva a cabo por 14 empresas de las cuales 

dos corresponden a Yucatán y 12 a Veracruz, que en conjunto suman 25 barcos 

(Soriano, 2018). Los principales puertos de descarga son Alvarado, Veracruz con 6% 

de participación, Yucalpetén, Yucatán con el 11% y el puerto de Tuxpan, Veracruz que 

es el principal sitio de descarga con una participación superior al 80%, dado que ahí 

se concentra la flota atunera más grande del Golfo de México en el océano Atlántico 

(Solana y Ramírez, 2006). Este puerto cuenta con tres muelles privados: el muelle de 

Pesca Fina en el que atracan tres barcos; el muelle Juan Ramón Ganem para dos 

barcos y; Dorado del Golfo y Robalo IX para cinco barcos. En el muelle pesquero 

público operan dos empresas y atracan 11 barcos atuneros; la empresa K&B Tuna 

que cuenta con ocho barcos y Corporativo Atunero Scorpio con tres barcos, además 

de los barcos de los concesionarios con una sola embarcación. 

Por ser un puerto importante para este producto, en 2018 Tuxpan registró una 

exportación de atún aleta amarilla a Estados Unidos superior a 5,000 t provenientes 

tanto del Golfo de México, como del Océano Pacífico (Desarrollo económico Tuxpan, 

2018). 
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Demanda y mercados de destino 

La calidad del atún aleta amarilla del Golfo de México, satisface los estándares del 

mercado internacional, por lo que desde el comienzo de esta pesquería en la década 

de los ochentas la mayor parte del producto capturado es destinado para la 

exportación (González-Ania et al., 2002). Canadá, Japón y España son compradores 

de atún aleta amarilla mexicano, pero esta demanda es atendida por pesquerías del 

Océano Pacífico, debido a que en esas aguas esta pesquería se realiza a niveles 

exponenciales comparados al Golfo de México. 

En Estados Unidos, existe una demanda consolidada, más del 90% de las capturas 

de atún aleta amarilla del Golfo de México son exportadas a ese país (DOF, 2015). El 

producto exportado a Estados Unidos se entrega en la frontera por transportistas 

mexicanos y se distribuye por los compradores americanos hasta el consumidor del 

producto final. 

En México también existe demanda por atún aleta amarilla fresco refrigerado, el 

restante de las capturas del Golfo de México, aproximadamente 10%, va al mercado 

de La Nueva Viga, en la Ciudad de México (DOF, 2015). 

 

Producción y valor 

Para la estimación de la producción y valor, sólo se tomaron como referencia los 

datos provenientes de los estados de Veracruz y Yucatán, ya que son los únicos con 

litoral en el Golfo de México que reportan capturas de atún aleta amarilla, de manera 

que éstos representan el total de dichas capturas (Figuras 3 y 4). Los demás estados 

con litoral en el Golfo de México también registran pocas capturas en el SIAP, pero 

incluyen otras especies de túnidos o son destinadas al consumo local, por lo que no 

figuran en los registros oficiales.  

Los datos que se presentan a continuación corresponden a los últimos siete años 

de los que se tienen registro en el SIAP y por ser datos nacionales, se manejan en 

kilogramos y pesos mexicanos. 
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Cuadro 1. Producción pesquera de atún aleta amarilla (Thunnus albacares) 
capturado en el Golfo de México (Veracruz y Yucatán). 
Año Peso Vivo (t) Peso desembarcado (t) Valor de la producción 
2011 1,510.41 1,279.65 $61,923 
2012 1,648.76 1,401.08 $84,479 
2013 1,277.96 1,091.04 $57,879 
2014 1,376.63 1,171.03 $15,645 
2015 1,281.57 1,088.88 $57,925 
2016 1,643.29 1,401.12 $56,437 
2017 1,524.25 1,282.81 $32,520 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, 2019. 
 

 
Figura 3. Volumen anual de la producción pesquera de atún aleta amarilla 
(Thunnus albacares) capturado en el Golfo de México. Fuente: Elaboración 
propia con datos del SIAP, 2019. 
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Figura 4. Valor anual de la producción pesquera de atún aleta amarilla (Thunnus 
albacares) capturado en el Golfo de México. Fuente: Elaboración propia con 
datos del SIAP, 2019. 
 

Presentaciones de venta 

La producción se comercializa principalmente fresco enhielado o refrigerado. Para 

el consumo local, en su mayoría el atún se vende en tiendas departamentales, en 

presentación de trozos congelados importado de otros países como Canadá y otras 

presentaciones como enlatados y sachet (DOF, 2015). 

 

Procesamiento 

Debido a que no hay plantas procesadoras para el producto en fresco, todas las 

actividades de procesamiento se llevan a cabo después de la captura a bordo del 

barco por pescadores altamente capacitados y certificados (DOF, 2015). Ya que en 

México no existe un proceso establecido, para su mejor comprensión se toma como 

referencia el procedimiento sintetizado y adaptado al español por Chimpen (s. f.) de 

“The Management of Yellowfin Tuna in the Handline Fishing Industry of Hawaii” 

publicado por Robert M. Nakamura. (1987), el cual mejora la eficiencia y el pronto 

enfriamiento del producto. El procedimiento es ilustrado en la Figura 5. 
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Figura 5. Actividades de procesamiento y conservación del atún aleta amarilla 
(Thunnus albacares) a bordo del barco pesquero.  Fuente: Elaboración propia 
con imágenes tomadas de Blanc et al., 2005. 
 

Clasificación 

El proceso de clasificación del atún aleta amarilla se realiza de acuerdo con la calidad 

de la carne de cada ejemplar, con fines comerciales y es llevado a cabo por personal 

certificado por la FDA (DOF, 2015). 

De acuerdo con el Plan de manejo pesquero de atún aleta amarilla (Thunnus 

albacares) en el Golfo de México (Ibídem), los aspectos para poder clasificar el 

producto son: el peso sin cabeza y eviscerado, como se muestra en la Figura 6, no 

debe ser menor de 60 lb (27.2155 kg); conjuntamente se toma en consideración el 

estado físico general del ejemplar, como el color y consistencia de la carne para su 

posterior clasificación en tres niveles de calidad para el consumo humano; el 

máximo nivel es extra (E), el nivel medio es bueno (A) y la mínima calidad es regular 

(B), por lo que esta última no se exporta y es destinada para consumo nacional, 

mientras que el producto inadecuado para el consumo humano es clasificado como  

no apto (C) (DOF, 2015). 
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La coloración óptima debe de ser de un rojo intenso, ya que por factores como la 

refrigeración la carne puede volverse más opaca y café; o debido a la alimentación 

del ejemplar, el color de la carne puede verse de otros tonos de rojo menos intensos 

(Lobo et al., 2012). En la Figura 7, se pueden observar tres niveles en el color de la 

carne del atún. 

 

(a) (b) 

(a) Figura 6. Atún aleta amarilla (Thunnus 
albacares) eviscerado, sin aletas ni 
cabeza. Fuente: 
www.scanfisk.com/granel-atun.html. 

(b) Figura 7. Coloración de la carne 
en lomo de atún aleta amarilla 
(Thunnus albacares). Fuente: 
https://spanish.alibaba.com 

 

Empaquetado 

Para el empaquetado del producto de acuerdo con el Plan de manejo pesquero de 

atún aleta amarilla (Thunnus albacares) en el Golfo de México (DOF, 2015) está 

referido que: “En el muelle el atún aleta amarilla (Thunnus albacares) se descarga 

al camión refrigerado y se envasa en cajas especiales de cartón encerado con hielo 

aproximadamente 500 lb. (226.80 kg), de pescado/caja, para ser transportado a su 

destino” (DOF, 2015). 

El proceso de empaquetado debe ser muy rápido ya que el atún no debe perder su 

temperatura para que no pierda calidad, por lo que después de ser clasificado el 

producto, es puesto en las cajas (Figura 8) para su exportación en cantidades hasta 

de ocho piezas dependiendo el tamaño de cada ejemplar y luego las cajas son 

subidas a camiones refrigerados para su distribución. 
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Figura 8. Caja de cartón encerado para exportación de atún aleta amarilla 
(Thunnus albacares) fresco enhielado. Fuente: https://spanish.alibaba.com 
 

Comercialización 

Los datos de comercialización de atún aleta amarilla en presentación de fresco 

enhielado o refrigerado (Figuras 9 y 10) se obtuvieron tomando los porcentajes 

correspondientes a cada mercado de destino del total de las capturas en el Golfo de 

México registradas en el SIAP; más del 90% para Estados Unidos y 

aproximadamente 10% para La Nueva Viga, mercados a los cuales el producto ya 

empaquetado, es transportado vía terrestre en camiones refrigerados. 

 

Cuadro 2. Valores de comercialización de atún aleta amarilla (Thunnus 
albacares) en fresco refrigerado por mercado de destino 

Año 

Estados Unidos La Nueva Viga 
Peso 

desembarcado 
en t 

Valor de la 
producción en 

pesos 

Peso 
desembarcado 

en t 

Valor de la 
producción en 

pesos 
2011 1,151.69 $55,730.70 127.97 $6,192.30 
2012 1,260.97 $76,031.10 140.11 $8,447.90 
2013 981.94 $52,091.10 109.10 $5,787.90 
2014 1,053.93 $14,080.50 117.10 $1,564.50 
2015 979.99 $52,132.50 108.89 $5,792.50 
2016 1,261.01 $50,793.30 140.11 $5,643.70 
2017 1,154.53 $29,268.00 128.28 $3,252.00 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, 2019. 
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Figura 9. Volumen de atún aleta amarilla (Thunnus albacares) fresco refrigerado 
de acuerdo con su mercado de destino. Fuente: Elaboración propia con datos 
del SIAP, 2019. 
 

 
Figura 10. Valor de la comercialización de atún aleta amarilla (Thunnus 
albacares) fresco refrigerado de acuerdo con su mercado de destino. Fuente: 
Elaboración propia con datos del SIAP, 2019. 
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Conclusiones 

 

Se concluyó que la situación del mercado de atún aleta amarilla capturado en el 

Golfo de México es la misma en el periodo de tiempo analizado. En primer lugar, el 

volumen anual de capturas de atún aleta amarilla se ha mantenido constante entre 

las 1,000 y 1,400 t debido a la disponibilidad del recurso y al esfuerzo pesquero 

regulado. En segundo lugar, el valor de producción promedio es de $52,401.14 pesos, 

cifra que se asemeja a la mayoría de los valores de los años analizados, lo cual 

confirma la estabilidad del mercado analizado. En tercer lugar, el mercado del atún 

aleta amarilla es un mercado consolidado, destinando el producto de mayor calidad 

a Estados Unidos y el resto al mercado de La Nueva Viga en la Ciudad de México, 

aproximadamente 90% y 10% respectivamente. En cuarto lugar, se identificó que 

solo existe una presentación para el atún aleta amarilla capturado en el Golfo de 

México, que es la de fresco refrigerado (o fresco refrigerado); cada ejemplar es 

comercializado eviscerado, descabezado y sin aletas. Con base a la información 

obtenida en el SIAP, el Plan de manejo pesquero de atún aleta amarilla (Thunnus 

albacares) en el Golfo de México y la comunicación personal de colaboradores del 

INAPESCA, se reitera que la oferta de atún aleta amarilla obtenido del Golfo de 

México no es suficiente para atender la demanda de otros mercados. 
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