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Resumen 

 

El marlin rayado (Kajikia audax) es una especie epipelágica que se distribuye en aguas 
oceánicas y costeras del océano Pacífico. A pesar de su importancia comercial, se 
desconocen los patrones de segregación ocasionados por diferentes estadíos de madurez 
de la especie. El objetivo principal de este estudio fue describir la segregación espacial de 
tallas de marlin rayado distribuidos a lo largo del Océano Pacífico Oriental (OPO) y su 
relación con las variables ambientales. Para lograrlo, se describieron y analizaron los datos 
de tallas de marlin rayado capturados incidentalmente por la flota atunera de cerco que 
opera en el OPO durante el periodo 1990 – 2015. Para evaluar la segregación espacial del 
marlin rayado en el OPO se aplicaron modelos aditivos generalizados (GAM), utilizando 
como variable respuesta la talla (longitud ojo-furca [LOF] en centímetros) y el estadío de 
madurez (juvenil/adulto) basado en la longitud de primera madurez (L50); como variables 
predictivas se utilizaron variables espaciales (longitud y latitud), temporales (mes y año), 
ambientales (temperatura de la superficie del mar [TSM], clorofila-a [Chl-a], el índice de El 
Niño oceánico [ONI]) así como el indicador de pesca. Los resultados sugieren que el marlin 
rayado presenta un gradiente latitudinal por tallas; los individuos más grandes están 
presentes predominantemente en la región central del OPO, así como a lo largo de la 
"lengua fría" del ecuador y el sistema de la Corriente de Humboldt, mientras que los 
individuos más pequeños se presentan dentro de una región conocida como la “alberca 
cálida" del OPO. Se encontró que existe variación en las tallas registradas causada por el 
tipo de indicador de pesca; los organismos más grandes fueron capturados en lances 
asociados a objetos flotantes mientras que los organismos más pequeños fueron 
capturados en lances asociados a delfines. El modelo de probabilidad de ocurrencia 
sugiere que existe una mayor probabilidad de ocurrencia de adultos en lances asociados a 
objetos flotantes, en aguas con valores altos de Chl-a (> 1 mgm-3) y con una TSM entre 20 
y 24 ºC. Las predicciones obtenidas mostraron que la distribución de tallas se ve poco 
afectada por el efecto de los predictores temporales y los fenómenos climáticos a gran 
escala como El Niño. Estos hallazgos sugieren una marcada segregación espacial del marlin 
rayado dado por su estadío de madurez, lo cual podría ser utilizado como una herramienta 
de gestión pesquera adicional para reducir la captura incidental de la especie. 
 

Palabras clave: marlin rayado, pesca de cerco del atún, modelos aditivos generalizados, 

imágenes de satélite 
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Summary 

Striped marlin (Kajikia audax) is an epipelagic species distributed in oceanic and coastal 
waters of the Pacific Ocean. Despite its commercial importance, little is know about its 
segregation patterns given by its different maturity stages. The main goal of this study was 
to describe the spatial segregation by size of striped marlin distributed along the Eastern 
Pacific Ocean (EPO) and its relation with the environment. To achieve so, the size data of 
striped marlin caught incidentally by the purse-seine tuna fleet operating in the EPO 
during the period 1990-2015 were described and analyzed. Generalized additive models 
(GAM) were applied to evaluate the spatial segregation of striped marlin in the EPO, using 
the size (Eye-fork lenght [EFL] in centimeters) and the stage of maturity (juvenile/adult) 
based on the length of first maturity (L50) as a response variables; spatial variables 
(longitude and latitude), temporal (month and year), environmental variables (sea surface 
temperature [SST], chlorophyll-a [Chl-a], the oceanic El Niño index [ONI]) and the fishing 
indicator, were selected as predictor variables. The results suggest that striped marlin has 
a latitudinal gradient by size; larger individuals are predominantly present in the central 
region of the EPO, as well as along the "cold tongue" of the equator and the Humboldt 
current system, while smaller individuals occur within a region known as the "warm pool" 
of the EPO. Size variation caused by set type was also found; larger fish were captured in 
sets associated to floating objects while smaller fish were captured in sets associated to 
dolphins. Model of probability of occurrence suggest that adults are more likely to be 
found in sets associated to floating objects, waters with high Chl-a values (> 1 mgm-3) and 
SST between 20-24 ºC. The predictions obtained showed that size distribution is little 
affected by the effect of temporal predictors and large-scale climatic phenomena such as 
El Niño. These findings suggest a marked spatial segregation of the striped marlin given by 
its stage of maturity, which could be used as an additional fisheries management tool to 
reduce the bycatch of the species. 

Keywords: striped marlin, tuna purse-seine fishery, generalized additive models, satellite 
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1. INTRODUCCIÓN 

El marlin rayado (Kajikia audax Philippi, 1887) es una especie oceánica, epipelágica, y 

altamente migratoria. Presenta dos aletas dorsales, la primera con un lóbulo anterior 

puntiagudo, mayor (en ocasiones igual) al ancho del cuerpo del cuerpo, la cual va 

disminuyendo abruptamente en altura hasta aproximadamente el décimo rayo de la aleta 

dorsal. La mandíbula, comúnmente conocida como “pico”, es fuerte, largo y redondeado 

en su sección transversal. La forma del cuerpo es alargada y moderadamente comprimida 

de manera lateral y el pedúnculo caudal está muy comprimido lateralmente. Los adultos 

pueden llegar a medir hasta 350 cm de longitud total y alcanzar un peso de 200 kg 

(Nakamura, 1985). 

Habita en aguas tropicales, subtropicales y templadas de los océanos Pacífico e Índico, 

encontrándose por lo general en la capa superficial del océano, por encima de la 

termoclina (Nakamura, 1985). En el océano Pacífico, su distribución crea un patrón en 

forma de herradura a lo largo del Pacífico Norte y Pacífico Sur con una distribución 

continua a lo largo de la costa oeste de América Central, sin embargo, las extensiones más 

septentrionales y más meridionales se consideran estacionales, ya que las aguas se 

vuelven demasiado frías durante los meses de invierno (Squire, 1972). Para el caso 

particular del Océano Pacífico Oriental (OPO) la especie se encuentra distribuida desde 

Chile hasta el sur de California (25ºS – 25ºN, 70º - 120ºO) extendiéndose a lo largo del 

ecuador hasta el Océano Pacífico Occidental (Nakamura, 1985). 

Diversos trabajos han demostrado que K. audax tiene preferencias ambientales bien 

definidas. Lien et al. (2014) y Su et al. (2014) refieren que la especie tiene preferencia por 

habitar aguas oceánicas de baja productividad (< 1 mg/m-3) y con temperaturas entre 23 y 

26 ºC en la zona del Pacífico Occidental. Por su parte Acosta-Pachón et al. (2017) también 

mencionan que la presencia de la especie es favorecida por aguas con temperaturas entre 

los 20 y 28 ºC y por zonas altamente productivas (> 2 mg/m-3) en la zona costera del 

Pacífico Oriental. De igual manera para la zona costera de Baja California Sur, Ortega-
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Gracía et al. (2015) mencionan que la mayor probabilidad de capturar un organismo por la 

pesca deportiva se presenta en zonas de alta productividad (> 1 mg/m-3) y cuando la 

temperatura se encuentra entre los 26 y 28 ºC. 

Estudios de marcado han demostrado que algunos individuos de esta especie son capaces 

de moverse a lo largo de toda su área de distribución catalogándola como una especie 

altamente migratoria (Squire y Suzuki, 1990). Sin embargo, estudios genéticos realizados 

con microsatélites y regiones control de la mitocondria, sugirieren la presencia de cuatro 

stocks regionales: Pacífico Suroeste (Australia), Pacífico Norte (Japón-Taiwán-Hawái-

California), México y Pacífico Sureste (McDowell y Graves, 2008). Alternativamente, 

estudios más recientes basados también en marcadores genéticos pero incluyendo en sus 

análisis a organismos juveniles y adultos, proponen la existencia de los siguientes stocks 

(1) Australia y Nueva Zelanda, (2) Japón, Hawái (Juveniles), Hawái (Adultos) y Sur de 

California, y (3) México, Centroamérica y Ecuador (Purcell y Edmands, 2011). Cabe 

destacar que el marlin rayado que se distribuye en México, Centroamérica y Ecuador 

parece formar un solo stock que se diferencia de otras poblaciones del Pacífico, sin 

embargo, a pesar de la exclusión genética del marlin rayado del sur de California del resto 

del Pacífico Oriental, los datos de marcado satelital indican que los organismos capturados 

al sur de California se mueven a lo largo de la costa de Baja California, México (Domeier, 

2006).  

El marlin rayado es objeto de la pesca comercial por la flota palangrera japonesa en aguas 

internacionales del OPO y es altamente apreciado por la pesquería recreativa que se lleva 

a cabo en aguas costeras (Hinton et al., 2011; Ortega-García et al., 2003; Squire y Au, 

1990). Particularmente en México, su explotación está restringida a la pesca deportiva en 

aguas costeras dentro de las primeras 50 millas náuticas y en dos zonas de exclusión (DOF, 

1994, 1995). Sin embargo, algunos organismos son capturados incidentalmente por la 

flota palangrera de México en aguas costeras (Santana-Hernandez, 2001; Santana-

Hernandez et al., 2009) y tanto en éstas com en aguas oceánicas por la flota internacional 
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de atún con cerco (Eslava-Vargas et al., 2013; Gerrodette et al., 2012; Hall y Roman, 2013; 

Solana-Sansores, 2001; Squire y Au, 1990).  

El tamaño máximo reportado para K. audax es de 350 cm de longitud total (LT) sin 

embargo se desconece el arte de pesca con el que este individuo fue capturado, por otro 

lado los registros de pesquerías de palangre reportan un máximo de 290 cm (Longitud ojo-

furca, LOF) o 258.6 kg (Nakamura, 1985). Reportes de la pesca de palangre en el océano 

Pacífico mencionan que el tamaño de K. audax presenta variaciones latitudinales, 

particularmente, en la parte norte del Pacífico Occidental reportan tallas entre 205 y 225 

cm (LT), en la parte más sureña del Pacífico Noroccidental entre 145 y 185 cm (LT), en el 

Pacífico central entre 235 y 255 cm (LT), y unos 280 cm (LT) en el Pacífico Suroccidental 

(Nakamura, 1985). 

En algunas especies oceánicas se ha observado que existe una segregación espacial 

afectada por su estado de madurez. Particularmente para la albacora (Tunnus albacares), 

Chen et al. (2005) observaron que juveniles de la especie habitan principalmente en aguas 

templadas (18.9-21 ºC) y de alta productividad primaria, mientras que los adultos lo hacen 

en aguas templadas-cálidas (desde los 19 - hasta superiores a los 27 ºC) y de menor 

productividad primaria, sugiriendo así un uso diferencial del hábitat en función de su ciclo 

de vida. Al respecto, estos autores sugieren que los adultos exhiben un rango mayor de 

temperaturas preferenciales debido a cuestiones fisiológicas como son las migraciones 

relacionadas con las temporadas de reproducción de manera que, por ejemplo, los atunes 

durante la época de desove tienen migraciones mayores en busca de hábitats adecuados 

para las larvas y pueden permanecer en aguas que normalmente no son de su preferencia. 

Para el caso particular de K. audax, a la fecha no se ha demostrado claramente si existe o 

no una segregación espacial por estados de madurez, sin embargo, datos de captura de la 

flota palangrera en el Pacífico Oriental, sugieren que individuos de tamaño menor se 

capturan en el norte, mientras que individuos de tallas mayores se registran en el sur. 
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Particularmente en el OPO, los datos de captura muestran que en la parte sur de la zona 

de reproducción del Pacífico Oriental de esta especie, ubicada entre los 20 y 25°S y los 

125-130°O, los peces son más grandes ya que presentan una moda de entre 180 y 200 cm 

(LOF), mientras que en la parte norte los peces presentan dos modas, una en 140 cm y 

otra en 180 cm (LOF), sugiriendo así una segregación espacial por tallas (Kume y Joseph, 

1969). Adicionalmente, se ha observado que los individuos más pequeños ocurren en las 

aguas ecuatoriales del Pacífico, sin embargo, están ausentes entre una franja entre los 5° y 

16°S (Nakamura, 1985; Squire y Suzuki, 1990).  

Lo anterior sugiere una segregación espacial por tallas de K. audax, sin embargo, análisis 

más detallados de las tallas en toda el área de distribución de la especie en el que se 

considere además información ambiental, podrían soportar esta hipótesis. Es por esto, 

que el presente trabajo tiene como objetivo principal, determinar si existe una 

segregación espacio-temporal por tallas de K. audax en el OPO y si esto pudiera ser 

consecuencia de la variabilidad ambiental. A pesar de la limitación espacial de los datos 

que son analizados en este trabajo, se considera que pudieran ser representativos y 

aplicables a otras zonas del océano Pacífico, aunado a esto, la información que se genere 

podría incrementar el conocimiento ecológico de la especie, así como la variabilidad en la 

distribución de sus tallas y el efecto del ambiente en la especie, que en su conjunto pueda 

utilizarse para una explotación sustentable de la misma.  
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2. ANTECEDENTES 

La explotación comercial del marlin rayado en el OPO por parte de la flota palangrera 

japonesa comenzó durante los años 50’s a lo largo del margen occidental del Pacífico 

Oriental (al este de los 130ºO) concentrándose principalmente en aguas ecuatoriales para 

después expandirse rápidamente durante los años 60’s hacia aguas al norte del ecuador, 

la península de Baja California en el Pacífico Noreste, la zona de la corriente de Humboldt 

y alrededor de las Islas Galápagos en el Pacífico Sureste (Bromhead et al., 2004; Kume y 

Joseph, 1969; Squire y Suzuki, 1990).  

Kume y Joseph (1969) reportan la existencia de pesquerías deportivas en México, Panamá, 

Ecuador, Perú y Chile desde los años 60, siendo hoy en día la flota presente en la 

península de Baja California una de las principales a nivel mundial (Ortega-García, 2003).  

A la fecha, existen diversos trabajos en los que se ha determinado la talla de primera 

madurez poblacional de K. audax obtenida a través del análisis de organismos capturados 

en pesca comercial o deportiva. Por ejemplo, para la región del Pacífico Suroccidental, 

Kopf et al. (2011), sugieren que la talla de primera madurez poblacional (L50) para las 

hembras es de 202.6 cm Longitud Maxilo-Furca (LMF) y para los machos de 189.8 cm LMF. 

En  el OPO, específicamente en la región de Cabo San Lucas, México, Sevilla-Rodríguez 

(2013) menciona que la L50 es de 189 cm para machos y 198 cm las hembras. Por su parte 

Sun et al. (2011), reportan para la región del Pacífico Occidental una talla de primera 

madurez de 178.98 cm (LOF); esta talla de primera madurez fue retomada posteriormente 

por Lee et al. (2013) para la identificación de stocks de K. audax a lo largo del Océano 

Pacífico Norte, así como en la regiones oeste y central del Pacífico. 

Con respecto al análisis de la estructura de tallas de K. audax, descrita a partir de datos de 

pesquerías comerciales, Shingu et al. (1974), fueron los primeros en analizar y describir la 

estructura de tallas de la especie capturada por la flota palangrera japonesa que operó en 

el OPO durante el periodo 1967-1970. Reportan que la mayoría de los organismos marlin 

capturados a lo largo del ecuador registraron tallas entre los 150 y los 200 cm (LOF), 
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mientras que los organismos capturados en latitudes mayores a los 10°N presentaban una 

moda entre los 140-150 cm (LOF). Una actualización de este reporte para el periodo de 

1971-1980 para toda la región reportó un aumento en la moda a 170 cm LOF (Miyabe y 

Bayliff, 1987). La última versión de este reporte corresponde al periodo 1993-1997 y 

reporta una moda entre los 170-180 cm (LOF) (Okamoto y Bayliff, 2003).  

Haciendo uso también de los datos de la pesca de palangre, Squire y Suzuki (1990) 

reportaron que, para la región del Pacífico Noreste, el 65% de los organismos capturados 

entre 1965-1975 fueron adultos con una moda de 170 cm (LOF), sin embargo, no se 

observaron organismos menores a 95 cm o mayores a 210 cm. Para el Pacífico Sureste, el 

75% de los organismos reportados eran adultos con una moda mayor (180 cm) y la 

presencia de organismos mayores a 210 cm LOF fue mínima. 

Particularmente para organismos capturados en las pesquerías deportivo-recreativas, 

Fleischer et al. (2009) reportan para el Pacífico mexicano durante el periodo de 1985-2007 

una media de 202 cm con un rango entre 193-211 cm (LMF). Ortega-García et al. (2003) 

reportan una LOF media de 175 cm para el área de Cabo San Lucas, y menciona que 

durante el periodo de 1992-1996 hubo una disminución de la talla media de 175 cm a 167 

cm (LOF). 

En la pesquería con red de cerco, Solana-Sansores (2001) sugiere que la talla de los peces 

varía dependiendo del tipo de indicador de pesca, determina que en los lances realizados 

sobre objetos flotantes la mayoría de los individuos obtenidos es de tamaño grande (>150 

cm). Por su parte, Eslava Vargas et al. (2013), encontraron que el 88% de los individuos 

capturados incidentalmente por la flota venezolana durante el periodo 1995-2006 fueron 

organismos grandes (>150 cm), 11% organismos de talla mediana (90-150 cm) y 1% de 

talla pequeña (<90 cm).  

En lo que respecta a las preferencias ambientales de K. audax, estas han sido descritas a 

partir de datos de pesquerías y marcas satelitales en varias regiones del océano Pacífico. 



 

 

7 

Brill et al. (2003) y Sippel et al. (2007), haciendo uso de marcas acústicas y satelitales 

respectivamente, describieron los patrones de migración horizontal de la especie en las 

islas de Hawái y el Pacífico Suroeste (respectivamente), determinaron que K. audax pasa 

la mayoría de su vida en la capa de mezcla siendo su temperatura preferencial entre los 20 

y 29 ºC el preferido por la especie. En relación a los patrones de migración vertical, estos 

mismos autores resaltan que K. audax realiza pocas inmersiones a aguas con 

temperaturas inferiores a 18 ºC, siendo estas mucho más frecuentes durante el día que 

durante la noche. 

Lien et al. (2014), al analizar los datos de la captura de K. audax de flota de palangre que 

opera en el Pacífico Norte junto con los datos de concentración de clorofila-a, 

profundidad de la capa de mezcla y temperatura superficial del mar, proponen a este 

último como el mejor predictor de la abundancia y en específico los rangos de 

temperatura entre los 23 y 26 ºC como las zonas donde se encuentra la mayor abundancia 

de organismos de la especie. 

Martínez-Rincón (2012) al estudiar las capturas incidentales de pelágicos mayores por la 

flota atunera en el Pacífico Oriental encontró que las variables ambientales que tienen un 

mayor efecto en las capturas incidentales de los pelágicos mayores fueron la temperatura 

superficial del mar, la concentración de clorofila-a y el índice oceánico El Niño. 

Mientras que Ortega-García et al. (2015), a través de la aplicación de Modelos Aditivos 

Generalizados analizaron los datos sobre capturas de K. audax en la pesquería deportiva 

de Cabo San Lucas, Baja California Sur encontrando que las mayores tasas de captura se 

presentaban cuando las temperaturas estaban en un rango entre los 26-28 ºC, así como 

valores altos de concentración de clorofila-a (> 1 mg m-3). 

Otro modelo creado por Holdsworth y Kopf (2011) a partir de datos de capturas 

incidentales de K. audax en barcos atuneros cerqueros que operan en la costa de Nueva 

Zelanda incluyó como variables explicativas: el año de pesca, el mes, la embarcación y la 
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latitud (en ese orden). El modelo final explicó el 19% de la varianza de los datos de 

captura. Para este modelo ninguna medida de esfuerzo fue considerada. 

Por su parte, Acosta-Pachón et al. (2017) haciendo uso de modelos de máxima entropía 

(Maxent) describieron las preferencias de hábitat del marlin rayado, encontrando que las 

aguas costeras cálidas que presentan altas concentraciones de clorofila-a eran las 

preferidas por esta especie, sin embargo, este hábitat puede ser dinámico, presentando 

cambios estacionales dando preferencia a aguas costeras durante el invierno y aguas más 

oceánicas durante el verano.  

Finalmente, algunos trabajos realizados con pelágicos mayores han sugerido que ciertas 

especies presentan una segregación espacial relacionada con el estado de madurez de los 

organismos. Chen et al. (2005), analizaron datos de capturas de la flota atunera de 

palangre en el Océano Índico y encontraron que existe una segregación espacio-temporal 

entre los individuos juveniles y adultos de la albacora (Tunnus albacares), dado por 

factores ambientales como la salinidad, la temperatura superficial del océano y la 

concentración de clorofila-a, particularmente mencionan que la distribución espacial de 

los adultos está fuertemente influenciada por la temperatura a diferentes profundidades 

mostrando preferencia por aguas templado-cálidas y de menor productividad primaria y 

describiendo así que los juveniles de la especie se capturan principalmente en aguas 

templadas y de alta productividad primaria. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

El marlin rayado es una especie de gran importancia tanto para las pesquerías recreativas 

como para las pesquerías comerciales del OPO, sin embargo, el conocimiento sobre 

ciertos aspectos de su biología, particularmente el relacionado con sus movimientos y uso 

de hábitat a lo largo de sus diferentes etapas de vida, aún es escaso. Aunado a esto, el 

conflicto entre las pesquerías recreativas y comerciales y la preocupación por la 

disminución de las poblaciones de peces de pico han llevado a la creación de áreas de 

restricción de pesca en zonas de crianza o reproducción de la especie en países como 

México (DOF,1995), en consecuencia, organismos como la Comisión Interamericana del 

Atún Tropical (CIAT) han buscado disminuir las capturas incidentales de peces picudos 

como medida de mitigación en zonas de influencia de las pesquerías atuneras de cerco 

(IATTC, 2017).  

Es por esta razón que un estudio de la estructura espacio-temporal de las tallas de K. 

audax en el OPO, realizado a partir de información registrada por observadores a bordo 

de la flota atunera de cerco que opera en esta área, podría proporcionar información 

valiosa que permita inferir los patrones de distribución de organismos adultos y juveniles 

de la especie, así como la influencia que el ambiente tiene en dicha distribución. Los 

resultados que deriven de este trabajo pudieran contribuir a las decisiones de manejo y 

conservación de la especie por parte delas autoridades correspondientes. 
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4. HIPOTESIS  

Los datos de la estructura de tallas de los organismos de Kajikia audax capturados 

comercialmente sugieren que la existencia de un gradiente latitudinal marcado, por lo tanto, 

se plantea que hay una segregación espacio-temporal por tallas en el Pacífico Oriental y que 

dicha segregación está influenciada por factores ambientales, lo que implica que existe una 

preferencia ambiental bien definida en las diferentes etapas de vida de la especie. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general  

Determinar si existe una segregación espacio-temporal por tallas de Kajikia audax en el 

OPO y describir el efecto del ambiente en dicha segregación. 

5.2 Objetivos particulares 

• Describir la estructura de tallas de K. audax en el OPO. 

• Describir la distribución espacial y temporal de las tallas de K. audax en el OPO. 

• Evaluar el efecto del ambiente en la segregación espacial por tallas de K. audax en el 

OPO. 

• Describir las preferencias ambientales de juveniles y adultos de K. audax en el OPO. 
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6. MATERIAL Y MÉTODOS 

6.1 Área de Estudio 

Los datos analizados en este trabajo fueron obtenidos de muestreos biológicos realizados 

en el área de operación de la flota internacional que pesca de atún con red de cerco en el 

OPO (20ºS – 30ºN y 70º - 160ºO) (Fiedler y Lavín, 2006). En esta región del Océano Pacífico 

existen varias corrientes oceánicas que tienen una gran influencia tanto en la circulación 

de las masas de aguas como en las condiciones ambientales dominantes en la región. Las 

principales son: 1) La Corriente de California (CC), 2) La Corriente Costera Mexicana (CCM), 

3) La Contracorriente Ecuatorial (CCNE) y 4) La Corriente de Humboldt (CH).  

La CC surge frente a las costas de Washington en Estados Unidos resultado de la 

bifurcación de la Corriente del Pacífico Norte y fluye hacia el sur a lo largo de las costas de 

Oregón, California, la península Baja California y gradualmente gira hacia el oeste para 

alimentar la Corriente Norecuatorial (Kessler, 2006).  El clima interanual de esta región 

está influido por dos sistemas principales de circulación gobernados por los vientos; el 

sistema Ecuatorial y el sistema del giro anticiclónico del Pacífico Norte. El patrón de 

primavera (dominante durante marzo y abril) consiste en el giro del Pacífico Norte 

fortalecido con el agua de la CC penetrando a través de la entrada del Golfo de California y 

el sistema Ecuatorial relativamente debilitado y desplazado hacia el sur. El patrón de 

otoño (dominante en septiembre-octubre) muestra al giro del Pacífico Norte debilitado y 

una fuerte CCNE fuerte, además del desarrollo de la CCM extendiéndose hacia el norte a 

la entrada del Golfo de California (Baumgartner y Christiensen, 1985). Los vientos 

provenientes del ecuador dominan la región de la CC durante casi todo el año siendo más 

intensos en primavera-verano y su dirección es paralela a la línea de costa. Estos vientos 

generan un transporte de agua (transporte de Ekman) hacia fuera de la costa lo que 

ocasiona el desarrollo de surgencias costeras resultando en una alta productividad en la 

zona (Huyer, 1983) 
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Por su parte CCM, anteriormente conocida como una prolongación de la Corriente de 

Costa Rica (Kessler, 2006), es un flujo que corre a lo largo de la costa suroeste de México 

desde el Golfo de Tehuantepec hasta el Golfo de California (Badan-Dangon, 1998). Esta 

corriente se origina como un flujo subsuperficial en el Golfo de Tehuantepec que se 

aproxima a la superficie al norte de los 17ºN (Kessler, 2006). Allí, el viento local fortalece la 

circulación hacia los polos (Godínez et al., 2010) de esta manera la CCM alcanza la 

superficie y continua hacia el norte donde se fusiona con una rama de la Corriente de 

California que recircula agua hacia el Golfo de California (Godínez et al., 2010).   

La CCNE es la principal corriente que transporta agua del oeste hacia el este del Pacífico. 

Esta corriente surge desde la alberca cálida del Pacífico Occidental continuando hasta el 

Pacífico Oriental. En el Pacífico Oriental esta contracorriente se centra cerca de 5ºN 

mientras que en el Pacífico Central se encuentra cerca de 7ºN. El límite norte de esta 

contracorriente se define fácilmente por el flujo hacia el oeste que se produce cuando 

esta corriente se encuentra con la Corriente Norecuatorial (CNE). El límite sur, sin 

embargo, puede ser más ambiguo ya que en el Pacífico Central está claramente definido 

en superficie por el límite con la Corriente Surecuatorial (CSE), pero a profundidad esta se 

fusiona con la Contracorriente Subsuperficial del Norte (CCSN) (Baumgartner y 

Christiensen, 1985). Durante el invierno y la primavera boreales, la corriente es más débil 

a medida que los vientos alisios del noreste se desplazan hacia el sur y se oponen a la 

corriente. Cuando los estos vientos se desplazan hacia el norte y son más débiles a finales 

del verano y el otoño, la CCNE es más intensa (Kessler, 2006). La CCNE fluye hacia la costa 

con aguas de alta salinidad y de baja productividad. Esta corriente se une a la Corriente 

Costera de Costa Rica en su flujo hacia el norte y posteriormente entra en la región de la 

CNE. Paralelo a la CCNE se encuentran la CNE que se localiza entre los 10º y 20ºN, 

transporta agua cálida y se dirige de este a oeste, la CSE que fluye de este a oeste entre 

los 5ºN y los 20ºS y la Corriente Ecuatorial Subsuperficial (CESS; también conocida como 

Corriente de Cromwell) cuyo flujo zonal subsuperficial se dirige al este y se localiza a lo 

largo del ecuador entre los 400m de profundidad en el Pacífico Oeste y los 50m de 
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profundidad en el Pacífico Este y la cual se une a la Corriente de Fondo Perú-Chile 

(Cromwell et al., 1954; Fiedler y Talley, 2006; Kessler, 2006).  

En la parte más sureña del OPO, a lo largo de las costas de Perú y Chile se localiza la 

Corriente de Humboldt. Este sistema muestra una alta variabilidad climática y 

oceanográfica asociada con cambios estacionales, interanuales y decenales (Alheit y 

Ñiquen, 2004). A lo largo de la CH la termoclina se localiza a una profundidad <40 m  

alcanzando frecuentemente la superficie, lo que se refleja en temperaturas relativamente 

bajas para estas latitudes (Fiedler 2002a; Pennington et al., 2006). La surgencia más 

importante del sistema se extiende desde los 5°S hasta 19°S frente a costas de Perú y se 

produce cuando los vientos costeros generan un transporte Ekman de aguas superficiales 

las cuales son reemplazadas por aguas más profundas y más ricas en nutrientes (Wolff et 

al., 2003). Las comparaciones de imágenes de satélite de productividad primaria sugieren 

que la producción frente a Perú es significativamente mayor que la de la costa de 

California (Carr y Kearns, 2003). Se ha observado que la parte norte de este sistema se ve 

fuertemente afectada por el fenómeno de El Niño, cuando este produce la intrusión de 

aguas oceánicas cálidas del oeste ocasionando en consecuencia una disminución en la 

productividad primaria y la concentración de clorofila de manera considerable (Alheit y 

Ñiquen, 2004; Fiedler, 2002b; Wolff et al., 2003).  
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Figura 1. Esquema de las principales corrientes del Océano Pacífico Oriental (Tomado y 
modificado de Kessler, 2006).  Corrientes subsuperficiales; Corrientes de la capa 
superior; Corrientes cerca de la superficie; CC = Corriente de California; CNE = 
Corriente Norecuatorial; CCNE = Contracorriente Norecuatorial; CSE = Corriente 
Surecuatorial; CCCR = Corriente Costera de Costa Rica; CH = Corriente de 
Humboldt; CCM= Corriente Costera Mexicana; CFPC = Corriente de fondo Perú-Chile; CT 
= Cuenca de Tehuantepec; DCR = Domo de Costa Rica; CCSSN/S = Contracorrientes 
Subsuperficiales Norte/Sur; CESS= Corriente Ecuatorial Subsuperficial.  

En cuanto a los sistemas fríos, los principales están representados por la CC y la CH, sin 

embargo destaca también la presencia de la zona conocida como la lengua fría ecuatorial, 

la cual se centra a lo largo del ecuador entre los 3ºN y los 3ºS y al oeste de 120ºO. Las 

propiedades del agua superficial en esta área están determinadas por la advección 

estacional de agua más fría de la CH y por los afloramientos ecuatoriales (Wyrtki, 1965, 

1966). La temperatura de la lengua fría disminuye progresivamente hacia el este a medida 

que las aguas frías acarreadas por la CESS alcanzan la superficie (Kessler, 2006). La 

amplitud estacional de la lengua fría es de ± 1-3 ºC, presentando las temperaturas más 

frías en septiembre y octubre (Fiedler y Talley, 2006). En esta zona se presenta un enorme 

sistema de surgencias en aguas abiertas conocidas por fertilizar la zona fótica con 

macronutrientes. Esta surgencia se crea por efecto conjunto de la inversión del efecto de 
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Coriolis a cada lado del ecuador así como el transporte Ekman y el componente oeste de 

los vientos alisios. Más allá de los 100ºO las surgencias son máximas durante el invierno 

austral (Pennington et al., 2006). 

El principal sistema cálido del OPO esta representado por la zona conocida como la 

alberca cálida del OPO, este sistema se encuentra entre los 7º y los 15ºN y su principal 

característica es que las temperaturas promedio anuales siempre superan los 28.5 ºC. Esta 

zona cálida es resultado del flujo de calor estacional y la débil presencia de vientos, se 

trata de una zona con una termoclina somera y baja concentración de nutrientes 

(Trasviña, 2002). 

6.2 Datos de talla 

Los registros de tallas de marlin rayado en el OPO se obtuvieron a partir de las bases 

públicas de información generadas por la Comisión Interamericana del Atún Tropical 

(CIAT). Estos archivos contienen datos de captura incidental de peces de pico registrados 

por los observadores a bordo de los barcos atuneros con red de cerco que operaron en el 

OPO durante el periodo 1990-2015. Los datos de tallas de la especie estan agrupados por 

año, mes e indicador de pesca en cuadrantes de 1ºx 1º (longitud/latitud). 

Los datos analizados, consistieron únicamente de las observaciones para K. audax 

identificado con el código MLS por la CIAT. Se analizó el tipo de indicador de pesca de la 

embarcación que reporta el registro de talla, la posición geográfica del registro (latitud, 

longitud) y el valor de talla del organismo capturado, en caso de tratarse de un solo 

individuo, o el promedio de la longitud de todos los individuos capturados en ese 

indicador de pesca. Todas las medidas de talla corresponden a la longitud ojo-furca (LOF) y 

están en centímetros.  

6.3 Variables ambientales 

Las variables ambientales utilizadas en este trabajo son la temperatura superficial del mar 
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(TSM) y la concentración de clorofila-a (Chl-a), debido a que trabajos previos han 

demostrado que estas son las variables ambientales que tienen un efecto mayor en la 

distribución espacial de la especie en el océano Pacífico (Acosta-Pachón et al., 2017; Lien 

et al., 2014).  

Los valores mensuales TSM y Chl-a para el área de estudio, se obtuvieron de imágenes 

satelitales del sensor Aqua del satélite MODIS para el periodo 2003-2015 de la página 

web: http://coastwatch.pfel.noaa.gov/erddap.  

Adicionalmente se obtuvieron los valores del Índice Oceánico del Niño (ONI, por sus siglas 

en inglés) de la página web del Climate Prediction Center 

(http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php) 

esto para evaluar el efecto que un fenómeno de gran escala como El Niño (El Niño 

Southern Oscillation; ENSO por sus siglas en inglés) tiene sobre las tallas registradas.  

Debido a que los datos de registros de tallas se encuentran a una resolución de 1° x 1° 

(latitud/longitud) y las imágenes de satélite obtenidas tienen una resolución espacial de 4 

km x 4 km, se realizó una reproyección espacial de los datos ambientales haciendo uso del 

paquete raster (Hijmans y van Etten, 2016) del software R versión 3.3.3 (R Core Team, 

2017) para obtener los valores promedio de las variables ambientales a la misma 

resolución espacial. 

6.4 Análisis de datos 

Para describir tanto la estructura de tallas del marlin rayado, como los valores de 

tendencia central y de dispersion de los mismos para cada año, mes e indicador de pesca 

se aplicaron estadísticos de prueba y se crearon histogramas de frecuencia. 

Adicionalmente, se realizó una prueba de Shapiro-Wilk para determinar si los datos 

presentaban distribución normal, así como una prueba de Bartlett para determinar si las 

muestras presentaban homogeneidad de varianzas. Dado que las hipótesis nulas de 

ambas pruebas fueron rechazadas, se aplicaron estadísticos no paramétricos  para 

http://coastwatch.pfel.noaa.gov/erddap
http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php
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determinar si había diferencias significativas inter e intra-anual así como espacialmente y 

por indicador de pesca (Kruskal-Wallis). Como prueba a posteriori se aplicó la prueba de 

comparaciones pareadas de Dunn. Este mismo procedimiento se utilizó para determinar si 

existían diferencias significativas entre la distribución espacial de las tallas en las 

diferentes regiones del OPO. 

Utilizando la talla de primera madurez poblacional o la talla en la cual el 50% de los 

individuos de una población a desovado al menos una vez (L50) reportada en la literatura 

por Kopf (2011) para el Pacífico Suroccidental y por Sevilla-Rodríguez (2013) para el 

noroeste del Pacífico mexicano, se llevó a cabo una agrupación de las tallas clasificando a 

los organismos como juveniles y adultos, de tal manera que individuos menores a la L50 

fueron clasificados como juveniles, mientras que individuos mayores a la L50 fueron 

clasificados como adultos. Dado que las tallas de primera madurez están reportadas en 

longitud Maxilo-furcal (LMF), se utilizó la formula reportada por Su et al. (2005) para 

realizar la transformación de los datos obtenidos de la CIAT (obtenidos en LOF).  

                       (1)      

Una vez obtenidas las nuevas tallas en longitud maxilo-furca, se categorizaron las tallas 

como juveniles (< 194 cm) y como adultos (> 194 cm).  

6.5 Modelos estadísticos 

Para evaluar el efecto de los parámetros ambientales en la estructura de tallas de K. audax 

se aplicaron Modelos Aditivos Generalizados (GAM, por sus siglas en inglés), utilizando 

como variable respuesta (dependiente) la talla promedio registrada en cuadrantes de un 

grado y como variables predictoras (independientes) variables espaciales (longitud y 

latitud), temporales (año y mes), ambientales (TSM y Chl-a, ONI) y operacionales de la 

pesquería (indicador de pesca).  

Los GAM son modelos de regresión que pueden ser utilizados para evaluar relaciones no 
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lineales entre la variable respuesta y las variables predictoras debido a que utilizan 

funciones suavizadoras (smooth functions), sin embargo, este método contiene una 

penalización matemática para evitar el sobre ajuste de los datos, de tal manera, que si la 

relación es del tipo lineal, la función suavizadora se limita a un grado efectivo de libertad 

(Hastie y Tibsirani, 2003).  

Los GAM fueron implementados mediante el uso de la librería “mgcv” (Wood, 2017) del 

software estadístico R (R Core Team, 2017). El modelo utilizado para las tallas puede ser 

representado de la siguiente manera: 

 (2) 

Donde MLStalla es el valor estimado de la talla (cm), Lon, Lat, TSM, Chla, Año, Mes, ONI y 

Lance, son las variables predictivas, f representan las funciones suavizadoras (thin plate 

regression spline y cyclic cubic regression [para el Mes]). La familia de distribución del 

error considerada en este modelo fue la normal o Gaussiana, por lo tanto, se seleccionó 

como enlace la función “identidad”.  

Adicionalmente, se construyó un segundo modelo para estimar la probabilidad de 

ocurrencia de los adultos de K. audax en el OPO para este modelo se utilizó la clasificación 

previamente establecida para juveniles y adultos de manera que a los juveniles se 

categorizaron como 0 (ausencia) y los adultos como 1 (presencia) para fines del modelo.  

 (3) 

Donde  es el valor estimado de probabilidad de ocurrencia de los adultos, 

Lon, Lat, TSM, Chla, Año, Mes, ONI y Lance son las variables predictivas, f representan las 

funciones suavizadoras (thin plate regression spline y cyclic cubic regression [para el 

Mes]). La familia de distribución del error considerada en este modelo fue la binomial, por 
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lo tanto, se seleccionó enlace la función “logit”.  

En ambos casos los modelos fueron construidos utilizando un procedimiento de adición de 

variables (forward stepwise), que consiste en construir el modelo nulo (es decir, la media 

general como variable predictiva) y luego agregar sucesivamente una variable predictiva 

para verificar su contribución al modelo. Para evaluar el ajuste de estos modelos se utilizó 

la devianza explicada (variabilidad explicada), el criterio de información de Akaike y el 

coeficiente de determinación ajustado (R2 ajus.). Este último es una variación del 

coeficiente de determinación (R2) con la diferencia de que penaliza el ajuste del modelo 

de acuerdo al número de parámetros utilizados (Wood, 2017). 

Para el caso específico del modelo de probabilidad de ocurrencia de adultos, se utilizó la 

librería ‘PresenceAbsence’ (Freeman y Moisen, 2008) para estimar la bondad de ajuste del 

modelo; este proceso involucra el cálculo del porcentaje de organismos correctamente 

clasificados (PCC, por sus siglas en inglés), la sensibilidad (presencias correctamente 

clasificadas), la especificidad (ausencias correctamente clasificadas), el valor Kappa 

(porcentaje de concordancia entre individuos clasificados distinto a lo obtenido por una 

clasificación al azar) y el área bajo la curva (AUC por sus siglas en inglés). En este método 

se usó un umbral de 0.5, de tal manera, que valores inferiores a este son clasificados como 

ausencias o presencias si son mayores a este umbral.  

Para describir la variabilidad mensual, anual y por tipo de indicador de pesca de las tallas y 

probabilidad de ocurrencia de los adultos se generaron predicciones espaciales (mapas). 

Finalmente se elaboraron predicciones espaciales utilizando distintos escenarios del 

ENSO, es decir, durante eventos con anomalías frías (La Niña), eventos con condiciones 

normales (Neutral) y eventos con anomalías cálidas (El Niño). Este procedimiento se hizo 

tanto para las tallas como para la probabilidad de ocurrencia de los adultos. 

  



 

 

21 

7. RESULTADOS 

7.1 Análisis de registros de tallas 

Se obtuvieron un total de 5,482 registros de tallas de K. audax en el Pacífico Oriental para 

el periodo 1990-2015, de los cuales se analizaron 5,468 correspondientes al periodo 1991-

2015. Los registros correspondientes al año 1990 fueron omitidos del análisis debido a 

que en este año solo se tuvieron 15 registros. En la figura 2, se muestra la variación anual 

y mensual del número de datos analizados en este trabajo, como se aprecia, existe una 

alta variabilidad en el número de registros por años, mientras que los registros mensuales 

presentan un mayor número de datos en los meses de febrero a noviembre registrando 

un máximo durante el mes de julio.  

 

Figura 2. Número de registros por A) año y B) mes de las tallas de marlin rayado (Kajikia 

audax) reportadas por la flota atunera de cerco en el OPO durante el periodo 1991-2015.  

Espacialmente el número mayor de registros de tallas se presentó entre los 10.5ºN y los 

10.5ºS seguido por la zona de la península de Baja California. Sobresale el punto 
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geográfico 0.5ºS, 88.5ºO localizado frente a las costas de Ecuador como el lugar con mayor 

número de registros de tallas acumulados. El número menor de registros se presentó al 

norte de los 27.5ºN, al sur de los 27.5ºS y en la zona del Golfo de Tehuantepec. Tomando 

en cuenta el tipo de indicador de pesca, el número mayor de registros se obtuvieron en las  

embarcaciones que realizaron una cantidad mayor de lances asociados a objetos 

flotantes, estos se presentan al sur de lo 10ºN siendo una parte significativa de ellos entre 

los 0º y 10ºN. En seguida éstan aquellas que llevaron a cabo lances sobre cardúmenes 

asociados a delfines y cuyos registros se ubicaron al norte del Ecuador con una 

concentración mayor en la península de Baja California, finalmente están los que 

realizaron lances sobre cardúmenes no asociados, estos monstaron una distribución 

mayor en zonas costeras a largo de toda el área de estudio siendo nuevamente la 

península de Baja California y el punto geográfico 0.5ºS, 88.5ºO donde se presentó el 

número mayor de registros de tallas (Fig. 3). 

 

Figura 3. Distribución espacial del número de registros de tallas de marlin rayado (Kajikia 

audax) reportadas por la flota atunera de cerco en el OPO durante el periodo 1991-2015. 
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El número de registros de tallas por indicador de pesca también presenta variaciones (Fig. 

4). Se cuentan con 2645 registros de tallas (47.4%) en lances sobre cardúmenes de atún 

asociados a objetos flotantes, 1561 (28.5%) registros en lances sobre cardúmenes 

asociados a delfines y 1262 (24%) sobre cardúmenes no asociados. 
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Figura 4. Mapa de la distribución del número de registros de tallas de marlin rayado (Kajikia audax) reportadas por la flota 
atunera de cerco por tipo de indicador de pesca: DEL-Cardúmenes asociados a delfines, NOA-No asociados, OBJ-Asociados a 
objetos flotantes. 2

4 
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7.2 Análisis de la estructura de tallas 

Los registros de tallas tallas presentaron un mínimo de 91 cm en 2014, un máximo de 344 

cm en 1991, una media de 191.11 cm y una mediana de 188 cm (LOF) (Fig. 5).  

 

Figura 5. Histograma de frecuencias de registros de tallas de marlin rayado (Kajikia audax) 
para el periodo 1991-2015 en el OPO. 

Los registros de tallas presentaron una alta variabilidad y diferencias significativas entre 

años (Kruskal-Wallis, H(2,24)=488.99, p<0.05). Para identificar cuáles son los años que 

presentan diferencias significativas se aplicó la prueba de Dunn, lo que implica un total de 

300 comparaciones pareadas entre años, al respecto se encontró que 177 (59%) de las 

comparaciones resultaron significativas. Los años entre los cuales se encontró mayores 

diferencias en el valor de la mediana de la talla fue entre los años 1994 (mínimo=135 cm, 

mediana=215 cm, máximo=412 cm) y 2005 (mínimo=94 cm, mediana=179.5 cm, 

máximo=279 cm) presentando una diferencia de 35.5 cm, seguido de estos los años 1994 
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y 1996 (mínimo=114 cm, mediana=179 cm, máximo=268 cm) con diferencia de 36 cm (Fig. 

6). 

Se registraron variaciones en la escala mensual de la talla registrada (Kruskal-Wallis, 

H(2,11)=21.82, p<0.05). Mediante la prueba de Dunn se realizaron un total de 66 

comparaciones pareadas entre meses de las cuales el 15% resulto con diferencias 

significativas. Particularmente se observó que las diferencias más grandes se presentaron 

entre los meses de mayo (mínimo=102 cm, mediana=185 cm, máximo=325 cm) y 

diciembre (mínimo=112 cm, mediana=192 cm, máximo=335 cm), seguido de la 

comparación entre los meses de mayo y noviembre (mínimo=102 cm, mediana=190 cm, 

máximo=309 cm [Fig. 7]). En el caso del análisis estacional, no se encontraron diferencias 

significativas en la mediana de las tallas registradas.  

El análisis de las tallas por indicador de pesca sugiere que existen diferencias significativas 

entre los tres tipos de indicador de pesca analizados (Kruskal-Wallis, H(2,2)=779.8, p<0.05). 

La prueba de Dunn resultó significativa para las 3 comparaciones efectuadas, e indicó que 

la mayor diferencia entre las medianas de las tallas capturadas se registró entre los lances 

sobre cardúmenes asociados a delfines (mínimo=91 cm, mediana=176 cm, máximo=308 

cm) y los asociados a objetos flotantes (mínimo=114 cm, mediana=185 cm, máximo=335 

cm), seguida de comparación entre los lances sobre cardúmenes no asociados 

(mínimo=91 cm, mediana=176 cm, máximo=344 cm) y los asociados a objetos flotantes. 
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Figura 6. Histogramas de frecuencia de registros de tallas anuales de marlin rayado (Kajikia audax) para el periodo 1991-2015. 

2
7 
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Figura 7. Histogramas de frecuencia de registros de tallas mensuales de marlin rayado (Kajikia audax) para el periodo 1991-
2015. 

2
8 
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7.3 Variabilidad espacial de las tallas 

En cuanto al análisis espacial de las tallas, se encontraron diferencias significativas con 

respecto a la latitud (Kruskal-Walis, H(2,51)=1135.7, p<0.05) y la longitud (Kruskal-Wallis, 

H(2,78)=645.74, p<0.05). Mediante la prueba de Dunn se realizaron 1327 comparaciones 

pareadas correspondientes a las tallas de capturadas a lo largo de las diferentes latitudes, 

de las cuales 793 (60%) resultaron significativas con una p<0.05. Las diferencias más 

grandes se encontraron entre las latitudes 18.5ºN (mediana= 172 cm) y 3.5ºN (mediana= 

197 cm), así como entre las latitudes 12.5ºN (mediana= 166 cm) y los 3.5ºN. De la misma 

manera se realizaron 3081 comparaciones pareadas de las tallas capturadas 

longitudinalmente de las cuales 907 (29%) resultaron significativas con una p<0.05. Las 

mayores diferencias se encontraron entre los 110.5ºO (mediana= 176 cm) y los 83.5ºO 

(mediana= 210 cm), seguido de la comparación entre los 110.5ºO y los 82.5ºO (mediana= 

201.5 cm).  

El patrón espacial general mostró que las tallas más grandes se registron en latitudes al 

sur de los 10ºN presentándose un gradiente latitudinal de incremento de tallas, con los 

valores máximos frente a las costas de Perú, mientras que las tallas más pequeñas se 

presentaron al norte de lo 10ºN. Los valores de talla menores se presentaron en la zona 

conocida como la alberca cálida del Pacífico (Fig. 8).  

Con respecto a la variabilidad espacial anual de la distribución de las tallas, fue posible 

observar como el gradiente latitudinal permaneció a lo largo del periodo analizado, sin 

embargo, se presentó un aumento de los registros en aguas abiertas el cual es producto 

de la expansión del área utilizada por la flota atunera de cerco (Fig. 9). 

En el caso de la variabilidad espacial mensual destacó que las tallas más grandes fueron 

abundantes en las costas de Perú y Ecuador desde el mes de diciembre hasta mayo, 

estado ausentes durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Para la 

zona de la alberca cálida los registros de tallas más pequeñas aumentaron durante los 
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meses de febrero, marzo, abril y mayo estando casi ausentes durante el resto del año. 

Sobresale la ausencia de registros en costas mexicanas durante el mes de diciembre (Fig. 

10). 

Para el caso del indicador de pesca, las tallas registradas en lances sobre cardúmenes 

asociados a delfines, registraron tallas más grandes entre el ecuador y los 10ºN, mientras 

que las más pequeñas predominaron en el área de la alberca cálida del Pacífico. Para los 

registros en lances sobre cardúmenes no asociados se observa un núcleo de adultos 

alrededor del Archipiélago de Revillagigedo sin embargo las tallas más grandes se 

registraron al sur de los 10ºN y fueron predominantes en la zona costera de Ecuador y 

Perú (Fig. 11). Finalmente, en los lances asociados a objetos flotantes predominaron los 

registros de tallas grandes, estando presentes tanto en zonas oceánicas como costeras al 

sur de los 10ºN y al igual que en los otros indicadores predominaron en la zona costera de 

Perú y Ecuador; los pocos registros que se presentaron al norte de esta área fueron de 

tallas menores.  

Si bien las pruebas estadísticas mostraron diferencias significativas entre las medianas de 

las tallas registradas en los diferentes tipos de indicadores, espacialmente es visible en los 

tres tipos el gradiente latitudinal de incremento de tallas al sur de los 10ºN, este patrón es 

aún más notable al graficar los promedios de tallas registrados de forma latitudinal. En 

comparación no se observó un patrón al realizar el mismo análisis de manera 

longitudinales decir, entre zonas costeras y oceánicas (Fig. 12). 

 



 

 

31 

 

Figura 8. Distribución espacial de registros de tallas (LOF) de marlin rayado (Kajikia audax) 
en el OPO para el periodo 1991-2015. 
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Figura 9. Distribución espacial anual de registros de tallas de marlin rayado (Kajikia audax) para el periodo 1991-2015.  3
2 
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Figura 9. (Cont.). Distribución espacial anual de registros de tallas de marlin rayado (Kajikia audax) para el periodo 1991-2015.  3
3 
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Figura 10. Distribución espacial mensual de registros de tallas de marlin rayado (Kajikia audax) para el periodo 1991-2015.  3
4 
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Figura 11. Distribución espacial de registros de tallas de marlin rayado (Kajikia audax) para el periodo 1991-2015 según el tipo 
de indicador de pesca: DEL-Cardúmenes asociados a delfines, NOA-No asociados, OBJ-Asociados a objetos flotantes.  3

5 
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Figura 12. Promedios e intervalos de confianza (95%) de registros de tallas de marlin rayado (Kajikia audax) para el periodo 
1991-2015 en función de: A) latitud y B) longitud según el tipo de indicador de pesca: DEL-Cardúmenes asociados a delfines, 
NOA-No asociados, OBJ-Asociados a objetos flotantes. 3

6 
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7.4 Análisis de juveniles y adultos 

Con respecto al número de registros clasificados como juveniles o adultos, 887 (16.22%) 

correspondieron a la categoría de juveniles y 4578 (83.72%) fueron clasificados como 

adultos. 

Temporalmente se observó que el número máximo de registros de tallas de la categoría 

adultos se obtuvo en el año 1993 con 287 registros mientras que el número máximo de 

registros de la categoría juveniles se presentó en 2005 con 75 registros. En contraparte el 

número mínimo de registros de tallas de adultos de K. audax fue durante 2004 con 106 

registros y para la categoría juveniles el mínimo se obtuvo en 1991 con solo 6 organismos 

(Fig. 13). En el análisis mensual, los registros de talla de juveniles fueron máximos durante 

el mes de mayo (107 en total) mientras que para adultos fue durante el mes de julio (529 

en total). Para ambas categorías el número menor de registros se presentó en el mes de 

diciembre (Fig. 14). 

 

Figura 13. Gráfica del número registros de talla anuales totales de juveniles y adultos de 
marlin rayado (Kajikia audax) reportadas por la flota atunera de cerco en el OPO durante 
el periodo 1991-2015.  
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Figura 14. Gráfica del número total registros mensuales de tallas por categoría (juveniles y 
adultos) de marlin rayado (Kajikia audax) reportadas por la flota atunera de cerco en el 
OPO durante el periodo 1991-2015.  

Espacialmente en la figura 15 se observa que la distribución de los registros de la categoría 

adultos se asemeja al patrón general descrito anteriormente, de manera que se 

presentaron más registros de organismos adultos entre los 10.5ºN y los 10.5ºS y un 

número menor al norte de los 27.5ºN, al sur de los 27.5ºS así como en la zona de la 

alberca cálida del Pacífico; para esta categoría, el punto geográfico 0.5ºS, 88.5ºO también 

fue donde se presentó un número mayor de registros (116 registros totales para todo el 

periodo analizado). Para la categoría juveniles, el mayor número de registros se 

obtuvieron a lo largo de la franja costera de México y Centroamérica. De manera general 

se tuvieron pocos registros oceánicos y al sur del ecuador. Para esta categoría el punto 

geográfico 22.5ºN, -110.5ºO fue donde se presentaron un mayor número de registros (14 

en total para el mismo periodo). 
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Figura 15. Mapa de la distribución del número de registros de tallas de marlin rayado 
(Kajikia audax) correspondientes a la categoría: A) adultos y B) juveniles reportadas por la 
flota atunera de cerco en el OPO durante el periodo 1991-2015. 

Del total de juveniles el 20% se registraron en cardúmenes no asociados, el 57% en 

cardúmenes asociados a delfines y el 23% en cardúmenes asociados a objetos flotantes. 

De la categoría adultos el 24% se registraron en cardúmenes no asociados, el 23% en 

cardúmenes asociados a delfines y el 53% en cardúmenes asociados a objetos flotantes. 
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7.5 Modelación estadística. 

7.5.1 Modelación de las tallas 

En la tabla I se muestra el proceso de construcción del modelo de tallas de marlin rayado 

(K. audax). La variable que más peso tuvo fue la interacción de la longitud y latitud 

seguido de la variable Año, Mes, TSM y el ONI. La variable Chl-a no resultó 

estadísticamente significativa para el modelo, sin embargo, ésta contribuyó en más de dos 

unidades al AIC por lo que se decidió retenerla para el modelo final. 

De tal manera que el modelo quedó expresado de la siguiente manera:  

 (4) 

Este modelo explica el 19.84 % de la devianza total y presentó un R2 ajustado de 0.186.  

Tabla I. Análisis de devianza de los modelos GAM para la distribución de tallas de marlin 
rayado (Kajikia audax) en el OPO. 

Modelo G.L Res Dev. Residual Dev(%) AIC Pr(>F) 

modelo nulo 3160.00 2603858.47 0.00 30205.65 
 

+ f1(Lon,Lat) 3131.98 2173114.09 16.54 29683.83 <0.05 

+ f2(TSM) 3125.16 2156192.65 17.19 29679.79 <0.05 

+ f3(log(Chla)) 3122.14 2151445.66 17.37 29668.29 >0.05 

+ f4(Año) 3115.31 2131622.34 18.14 29650.48 <0.05 

+ f5(Mes) 3114.29 2121941.88 18.51 29637.9 <0.05 

+ f6(ONI) 3113.53 2118815.91 18.63 29633.83 <0.05 

+ Lance 3105.53 2087038.41 19.84 29603.26 <0.05 
 

Las gráficas de efectos parciales (Fig. 16), sugiere que la variable espacial (interacción 

longitud - latitud) presenta un gradiente latitudinal en las tallas de K. audax capturadas en 

el OPO (Fig. 16, panel superior izquierdo), observándose individuos más grandes a lo largo 

del ecuador y en la corriente de Humboldt, mientras que las tallas más pequeñas fueron 

capturadas en la zona conocida como la alberca cálida del Pacífico en aguas costeras 

mexicanas. Por otra parte, el modelo sugiere que las tallas más grandes fueron capturadas 
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en aguas con TSM de 20 – 24 ºC y superiores a 30 ºC (Fig. 16, panel superior central), 

mientras que las tallas más pequeñas lo fueron en TSM menores a 20 ºC y entre los 24 y 

30 ºC. Además, sugiere que los peces más grandes fueron capturados en aguas de baja y 

alta productividad (Fig. 16, panel superior derecho) mientras que las tallas más pequeñas 

fueron capturadas en aguas con valores de productividad media. Los predictores 

temporales (año y mes) sugieren que las tallas más grandes fueron capturadas entre 2011 

y 2015 (Fig. 16, panel inferior izquierdo), y durante el verano boreal y el verano austral 

(julio-diciembre) (Fig. 16, panel inferior central), finalmente el ONI sugiere que las tallas 

más grandes fueron capturadas durante eventos de calentamiento (El Niño) mientras que 

las más pequeñas fueron capturadas en años promedio (Fig. 16, panel inferior derecho). 

7.5.2 Predicción espacial de tallas  

En la figura 17 se muestran las predicciones anuales de las tallas de K. audax. Las 

predicciones obtenidas resultaron relativamente homogéneas ya que esta variable no fue 

de las que aportaran más al modelo, sin embargo, a lo largo de los diferentes años de 

estudio se mantiene el gradiente latitudinal de incremento de tallas hacia el sur de los 

10ºN, y la presencia de las tallas más pequeñas en el área de la alberca cálida del Pacífico. 

Para estas predicciones sobresale el evento de calentamiento (El Niño) ocurrido durante el 

año 2015 ya que en este caso se observa un incremento de hasta 10 cm en las tallas 

predichas a lo largo de toda el área de estudio, esto es especialmente notorio si se 

compara con las predicciones para el año 2007. 

En la figura 18 se muestran las predicciones mensuales de las tallas de K. audax. Al 

respecto, también se observa para todos los meses que las tallas mayores se presentan a 

lo largo del ecuador y la corriente de Humboldt y las más pequeñas están presentes en la 

zona de la alberca cálida del Pacífico, así como en la Corriente de California. Las 

diferencias más notorias se registraron en la expansión y contracción del área donde se 

presentan las tallas más grandes en la zona de influencia de la corriente de Humboldt 
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especialmente entre los meses de la segunda mitad del año (julio-diciembre) comparado 

con el resto del año.  

El modelo sugiere que existe un aumento de tallas durante fenómenos de calentamiento 

(El Niño), lo cual se observa cuando se comparan con las predicciones para un escenario 

con anómalias TSM negativas (La Niña [Fig. 19]).  

Para el caso de las predicciones por indicador de pesca (Fig. 20), los tres tipos de 

indicadores predicen un patrón de distribución de tallas similar, estando presente el 

gradiente latitudinal de incremento de talla y la presencia de las tallas más pequeñas en el 

área de la alberca cálida del Pacífico en todos los tipos de indicador de pesca.  
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Figura 16. Gráfica de efectos parciales del modelo de tallas de marlin rayado (Kajikia audax). El eje y está en la escala del 
predictor lineal. El área sombreada representa el error estándar. Las líneas inferiores muestran las observaciones en el eje x. 

 4
3 
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Figura 17. Predicciones anuales (2004-2015) sobre la distribución espacial de tallas de marlin rayado (Kajikia audax) en el OPO. 

 

−160 −140 −120 −100 −80

−2
0

0
1
0

2
0

3
0

4
0

 160 

 170 

 170  180 

 180 

 190 
 200 

 200 

2004

−160 −140 −120 −100 −80

−2
0

0
1
0

2
0

3
0

4
0

 160 

 170 
 170 

 170  180 

 180 

 190 
 200 

 200 

2005

−160 −140 −120 −100 −80

−2
0

0
1
0

2
0

3
0

4
0

 160 

 170 

 170 

 170  180 

 180 

 190 

 190 
 200 

 200 

2006

−160 −140 −120 −100 −80

−2
0

0
1
0

2
0

3
0

4
0

 160 

 170 

 170  180 

 180 

 190 
 200 

 200 

2007

−160 −140 −120 −100 −80

−2
0

0
1

0
2

0
3
0

4
0

 160 

 170 

 170  180 

 180 

 190 
 200 

 200 

 210 

2008

−160 −140 −120 −100 −80

−2
0

0
1

0
2

0
3
0

4
0

 160 

 170 

 170 

 180 

 180 

 180 

 190 

 190 

 190 

 190 

 200 

 200 

 210 

2009

−160 −140 −120 −100 −80

−2
0

0
1

0
2

0
3
0

4
0

 160 

 170 

 170 
 180 

 1
80

 

 190 

 190 

 190  200 

 200 

 210 

2010

−160 −140 −120 −100 −80

−2
0

0
1

0
2

0
3
0

4
0

 160 

 170 

 170 
 180 

 180 

 190 

 190 

 190 

 190 

 200 

 200 

 210 

2011

−160 −140 −120 −100 −80

−2
0

0
1
0

2
0

3
0

4
0

 160 

 170 

 170  180 

 180 

 190 

 190 

 190 
 200 

 200 
 210 

2012

−160 −140 −120 −100 −80

−2
0

0
1
0

2
0

3
0

4
0

 160 

 170 

 170  180 

 180 

 190 

 190 

 190 

 200 
 200 

 210 

2013

−160 −140 −120 −100 −80

−2
0

0
1
0

2
0

3
0

4
0

 170 

 170 
 180 

 180 

 190 

 190 

 190 

 190 

 200 

 200 

 210 

2014

−160 −140 −120 −100 −80

−2
0

0
1
0

2
0

3
0

4
0

 180  180 
 180  190 

 190 

 190 

 200  200 

 210 

 210 

2015

4
4 



 

 

45 

 

Figura 18. Predicciones mensuales sobre la distribución espacial de tallas de marlin rayado (Kajikia audax) en el OPO. 
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Figura 19. Predicciones sobre la distribución espacial tallas de marlin rayado (Kajikia audax): durante la fase fría-La Niña  
(izquierda), promedio (centro) y cálida-El Niño (derecha) del ENSO 

 

Figura 20. Predicciones sobre la distribución espacial tallas de marlin rayado (Kajikia audax) según el tipo de indicador de 
pesca: DEL-asociados a delfines (izquierda), NOA-no asociados (centro) y OBJ-asociados a objetos flotantes (derecha) 
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7.5.3 Modelación espacial de la probabilidad de ocurrencia de adultos 

En la tabla II se muestra el proceso de construcción del modelo que describe la 

probabilidad de ocurrencia de adultos de marlin rayado (K. audax) en el OPO. La variable 

que más peso tuvo fue la interacción de la longitud - latitud seguida de la TSM, el Año, el 

ONI y el Mes. Nuevamente la variable Chl-a no resultó estadísticamente significativa para 

el modelo, sin embargo, ésta contribuyó en más de dos unidades al AIC. De tal manera 

que el modelo quedó expresado de la siguiente manera:  

 (5) 

Este modelo explica el 15.1 % de la devianza total y presentó un R2 ajustado de 0.148.  

Tabla II. Análisis de devianza de los modelos GAM para la probabilidad de ocurrencia de 
adultos de marlin rayado (Kajikia audax) en el OPO. 

Modelo G.L Res Dev. Residual Dev(%) AIC Pr(>F) 
modelo nulo 3160.00 3115.27 0.00 3117.699 

 
+ f1(Lon,Lat) 3134.42 2744.24 11.91 2789.44 <0.05 
+ f2(TSM) 3125.66 2705.75 13.15 2766.744 <0.05 
+ f3(log(Chla)) 3123.44 2703.14 13.23 2763.476 >0.05 
+ f4(Año) 3118.52 2687.34 13.74 2759.322 <0.05 
+ f5(Mes) 3117.67 2683.92 13.85 2755.594 <0.05 

+ f6(ONI) 3117.12 2679.12 14.00 2751.168 <0.05 

+ Lance 3111.40 2643.91 15.13 2729.169 <0.05 

 

7.5.4 Predicción espacial de la probabilidad de ocurrencia de adultos  

En la figura 21 se muestran las gráficas de efectos parciales de las variables predictivas en 

la probabilidad de ocurrencia de adultos de K. audax. Estas sugieren que la mayor 

probabilidad de presencia de adultos se encuentra al sur de los 10ºN siendo cercanas a 1 

en el área de influencia de la corriente de Humboldt. Probabilidades de ocurrencia bajas 

se registraron al norte de los 10ºN presentando probabilidades más bajas en el área de la 
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alberca cálida del OPO (Fig. 21, panel superior izquierdo. El modelo sugiere que la 

probabilidad de ocurrencia más alta se presenta en TSM entre los 20-24 ºC y superiores a 

30 ºC (Fig. 21, panel superior). Por el contrario, las probabilidades de ocurrencia mas bajas 

estan relacionada a TSM entre los 25 y 30 ºC. La gráfica de efecto de la variable Chl-a 

muestra que la probabilidad de ocurrencia de adultos es uniforme en todas las 

concentraciones de clorofila (Fig. 21, panel superior derecho). Los predictores temporales 

(año y mes) sugieren que la probabilidad de ocurrencia más alta se presentó entre los 

años 2008 y 2014 (Fig. 21, panel inferior izquierdo), y entre los meses de octubre y 

diciembre (Fig. 21, panel inferior). Finalmente, el ONI sugiere que la probabilidad de 

ocurrencia de adultos es mayor cuando se presentan anomalías de TSM positivas (eventos 

El Niño) mientras que la probabilidad disminuye cuando se presentan anomalías negativas 

(eventos La Niña) (Fig. 21, panel inferior derecho). 

En la figura 22 se muestran las predicciones anuales de la probabilidad de ocurrencia de 

adultos. Se observa un patrón de probabilidades altas al sur de los 10ºN, en el área de 

influencia de la Corriente de Humboldt, así como en la península de Baja California y 

probabilidades bajas en el área de la alberca cálida del OPO para todos los años. Las 

probabilidades son ligeramente menores entre los años 2004 y 2008, y aumentan después 

de esta fecha siendo máximas durante el año 2009 y 2015.   

En la figura 23 se muestran las predicciones mensuales de la probabilidad de ocurrencia 

de los adultos de K. audax. De manera general se aprecia que la probabilidad de 

ocurrencia de adultos más alta se presenta al sur de los 10ºN, mientras que la 

probabilidad más baja se presenta en el área de la alberca cálida. Mensualmente se 

aprecia muy poca variación en la distribución espacial de la probabilidad de ocurrencia de 

adultos, aunque se presenta un ligero aumento entre los meses de octubre y diciembre.  

Las predicciones obtenidas para escenarios El Niño-La Niña sugieren un aumento en la 

probabilidad de ocurrencia de adultos de K. audax durante fenómenos de calentamiento 

(El Niño), comparado con un escenario con anomalías de TSM negativas (La Niña). Este 
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incremento en las probabilidades es mayor para la zona de la alberca cálida y para la zona 

ubicada al este de los 120ºO (Figura 24). 

Por otra parte, al comparar las predicciones por tipo de indicador de pesca (Figura 25) las 

probabilidades de ocurrencia más altas se presentan en los lances efectuados sobre 

cardúmenes asociados a objetos flotantes y los no asociados, mientras que se predicen 

probabilidades menores en lances efectuados sobre cardúmenes asociados a delfines; 

esto se vuelve más evidente en la zona de la península de Baja California y el área 

localizada al este de los 120ºO. Para los tres indicadores de pesca las probabilidades de 

ocurrencia de adultos más bajas se presentaron en el área de la alberca cálida del OPO.  

A pesar de que tanto la devianza explicada por el modelo, así como el valor ajustado del R2 

resultaron bajos, los estadísticos descriptivos de clasificación del modelo (Tabla III) 

muestran un buen desempeño para predecir la presencia de adultos de K. audax. Por el 

contrario, la evaluación del modelo sugiere que falla en predecir la ausencia de adultos, 

dado que los valores de especificidad o porción de ausencias correctamente clasificadas y 

el Kappa resultaron bajos con un valor de 0.17 y 0.18 respectivamente (Tabla III).  

Tabla III. Evaluación del modelo de probabilidad de ocurrencia de adultos de marlin 
rayado (Kajikia audax) en el OPO. El umbral de corte para cada parámetro es de 0.5 

Modelo Umbral PCC Sensibilidad Especificidad Kappa AUC 

Probabilidad ocurrencia 
adultos 

0.5 0.812 0.967 0.17 0.188 0.778 

 



 

 

50 

 

Figura 21. Probabilidad de ocurrencia de adultos de marlin rayado (Kajikia audax) en relación a las variables predictivas del 
modelo GAM. Los efectos parciales se muestran en la escala del predictor lineal. El área sombreada representa el error 
estándar. 
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Figura 22. Predicciones anuales (2004-2015) sobre la probabilidad de ocurrencia de adultos de marlin rayado (Kajikia audax) en 
el OPO.  
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Figura 23. Predicciones mensuales sobre la probabilidad de ocurrencia de adultos de marlin rayado (Kajikia audax) en el OPO. 

 

−160 −140 −120 −100 −80

−2
0

0
1
0

2
0

3
0

4
0

 0
.5

 

 0.5 

 0
.6

 

 0
.7

 

 0.7 

 0.7 

 0.8 

 0
.8

 

 0
.8

  0.9 

Enero

−160 −140 −120 −100 −80

−2
0

0
1
0

2
0

3
0

4
0

 0
.5

 

 0.5 

 0
.6

 

 0
.7

 

 0.7 

 0.7 

 0.7  0.8 

 0.8 

 0.8 
 0.9 

Febrero

−160 −140 −120 −100 −80

−2
0

0
1
0

2
0

3
0

4
0

 0.5 

 0
.6

 

 0
.7

 

 0.7 

 0.7 

 0.7  0.8 

 0.8 

 0.8 

 0.9 

Marzo

−160 −140 −120 −100 −80

−2
0

0
1
0

2
0

3
0

4
0

 0
.5

 

 0.5 

 0
.6

 

 0
.6

 

 0
.7

 

 0.7 

 0.7 
 0.8 

 0.8 

 0.8 

 0
.8

  0.9 

Abril

−160 −140 −120 −100 −80

−2
0

0
1

0
2

0
3

0
4

0

 0
.5

 

 0
.6

 
 0

.6
 

 0.6 

 0
.7

 

 0.7 

 0.7  0.8 

 0.8 

 0.9 

Mayo

−160 −140 −120 −100 −80

−2
0

0
1

0
2

0
3

0
4

0

 0
.6

  0
.7

 

 0.7 
 0.7  0.8 

 0.8 

 0.9 

Junio

−160 −140 −120 −100 −80

−2
0

0
1

0
2

0
3

0
4

0

 0
. 6

 

 0.6 
 0.7  0.7 

 0.8 

 0.8 

 0.9 

Julio

−160 −140 −120 −100 −80

−2
0

0
1

0
2

0
3

0
4

0

 0
.5

  0
.6

 

 0.6  0.7 
 0.7  0.8 

 0.8 

 0.9 

Agosto

−160 −140 −120 −100 −80

−2
0

0
1
0

2
0

3
0

4
0

 0
.5

  0
.6

 

 0.6 

 0.7 

 0.7 
 0.7  0.8 

 0.8 

 0.9 

Septiembre

−160 −140 −120 −100 −80

−2
0

0
1
0

2
0

3
0

4
0

 0
.6

 

 0
. 7

 

 0.7 

 0.7  0.8 

 0.8 

 0
.8

 

 0.9 

Octubre

−160 −140 −120 −100 −80

−2
0

0
1
0

2
0

3
0

4
0

 0
.7

 

 0
.7

 
 0.7 

 0.7  0.8 

 0.8 

 0
.8

 

 0.9 

Noviembre

−160 −140 −120 −100 −80

−2
0

0
1
0

2
0

3
0

4
0

 0
.6

 

 0
.6

 
 0.6  0.7 

 0.7 

 0.8 

 0.8 

 0
.8

  0.9 

Diciembre

5
2

 



 

 

53 

 

Figura 24. Predicciones sobre la probabilidad de ocurrencia de adultos de K. audax: la fase fría-La Niña (izquierda), promedio 
(centro) y cálida-El Niño (derecha) del ENSO.  

 

Figura 25. Predicciones sobre la probabilidad de ocurrencia de adultos de marlin rayado (Kajikia audax): DEL-asociados a 
delfines (izquierda), NOA-no asociados (centro), OBJ-asociados a objetos flotantes (derecha). 5
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8. DISCUSION 

8.1 Registros de tallas 

La variación interanual en la abundancia de las especies marinas se ha relacionado con 

cambios ambientales, debido a que estos afectan directamente la distribución espacial y/o 

vulnerabilidad de las especies a un tipo de pesquerías en particular. Sin embargo, cuando 

los registros de abundancia provienen de pesquerías, los cambios interanuales pueden 

estar directamente relacionados con cambios en el esfuerzo de pesca. En este trabajo se 

observó una variabilidad interanual en el número de registros de tallas provenientes de 

individuos de marlín rayado capturados incidentalmente por la flota atunera de cerco, 

siendo los años 1993, 1999, 2005-2012, 2014-2015 los que presentaron un mayor número 

de registros, mientras que en los años 1991-1992, 1994-1998, 2000-2001 y 2004, los que 

presentaron un número menor de registros. Al respecto, Eslava-Vargas et al. (2013), 

mencionan que la captura incidental de especies de pico aumentó en los años 1993-2005 

y disminuyó durante los años 1999, 2001 y 2002, 2004 y 2006. Estos autores sugieren que 

cambios interanuales en la captura incidental de picudos está relacionado con la dinámica 

migratoria o de agregación con los cardúmenes de atún, lo que se traduce en cambios en 

la distribución del esfuerzo. Por otro lado, los reportes de esfuerzo de pesca de la CIAT 

(CIAT, 2017), sugieren cambios interanuales en el esfuerzo de pesca de la flota 

internacional en el OPO, siendo los años 2003-2010 y 2014-2015 en donde se registró un 

aumento en el esfuerzo de pesca, mientras que en los años 2000-2001 y 2004 se registró 

una disminución considerable en el esfuerzo de pesca. Estos cambios en el esfuerzo de 

pesca coinciden con cambios en el número de marlín rayado capturados incidentalmente 

por esta pesquería, lo que sugiere que el esfuerzo de pesca afecta directamente a la 

captura incidental del marlin rayado, por lo tanto, poca variación interanual en la 

incidencia de esta especie se puede atribuir cambios ambientales.  

La variación estacional en la abundancia de las especies de pico en el OPO ha sido 

relacionada con la variación ambiental, debido a que esta afecta su distribución espacial 



 

 

55 

(movimientos y migración), así como con la variabilidad del esfuerzo de pesca relacionada 

con vedas temporales. En este trabajo se observó una disminución importante de los 

registros de tallas de K.audax durante el mes de diciembre, la cual no coincide con lo 

reportado para la pesca de palangre de la especie quienes reportan altas concentraciones 

de K. audax en las costas de Perú y Ecuador durante el último cuarto del año (Kume y 

Joseph, 1969), por lo tanto la disminución de los registros de la especie se atribuye a la 

disminución en el esfuerzo de pesca relacionado al cierre temporal de la pesquería que 

establece la CIAT a los diferentes países que operan en el OPO. Para el caso específico de 

México y Ecuador cuyas flotas representan el 23% y 37% del total de embarcaciones 

atuneras de cerco que operan en el OPO (CIAT, 2016), el periodo de veda 100% 

embarcaciones mexicanas y 60% embarcaciones de Ecuador), para el periodo 1990-2015 

fue durante los meses de diciembre-enero (Botello-Ruvalcaba y Villaseñor-Talavera, 2008; 

CIAT, 2018), esto implica que parte de la disminución en los registros de captura incidental 

del marlin rayado pudiera estar relacionado al efecto del esfuerzo de pesca durante este 

mes en particular  

Otras regiones del OPO presentan variaciones estacionales importantes en el número de 

registros de K. audax. Por ejemplo, durante los meses de abril a septiembre se intensifica 

el número de registros obtenidos en la región ubicada entre 0 y 10ºN, lo que coincide con 

un aumento en las capturas reportadas por la pesca de palangre (Kume y Joseph, 1969), 

así como el aumento en las capturas incidentales reportadas en la pesca con red de cerco 

(Eslava-Vargas et al., 2013), esto último pudiera ser atribuido a un aumento en el esfuerzo 

de la pesquería de cerco en la franja oceanica comprendida entre los 5ºS y 15ºN y los 

100ºO y 145ºO (Trigueros Salmerón, 1999) durante los meses de verano y estar 

relacionado a que la Contracorriente Norecuatorial tiene una mayor intensidad en esta 

zona (Wyrtki, 1965), la cual genera una zona de alta productividad que favorece el 

desarrollo de las pesquerías (Santana-Hernández et al., 2009).  Por otro lado, se observó 

un aumento en el número de registros en la costa oriental de Baja California en los meses 

de junio-septiembre. Al respecto, Squire (1987) menciona que durante estos meses la 
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isoterma de los 20 ºC se contrae hacia el norte de la Corriente de California, ocasionando 

un movimiento de especies tropicales hacia aguas más norteñas.  

En la península de Baja California, se reportan variaciones estacionales en las especies que 

son capturadas tanto por la fota de atún con cerco y la flotas palangrera que operan en 

esta región. La variación estacional de las especies está estrechamente relacionada con 

cambios ambientales que ocurren en esta zona. La península de Baja California presenta 

una variación ambiental muy dinámica, influenciada principalmente por las corrientes 

oceánicas. En la parte occidental está influenciada principalmente por la Corriente de 

California (Wilkinson et al., 2009), mientras que en la parte occidental (Golfo de California) 

la circulación superficial es principalmente impulsada por el viento; durante invierno y 

primavera los vientos dominantes son del noroeste en tanto que en verano y otoño 

provienen del sureste y son más débiles (Roden, 1964). Estos patrones provocan 

surgencias de aguas ricas en nutrientes en ambas costas, siendo más intensos durante la 

primavera-verano en la parte occidental e  invierno-primavera en la parte oriental (Roden, 

1964; Wilkinson et al., 2009). Aunado a esto la termoclina en esta zona es generalmente 

poco profunda lo que en conjunto da como resultado una mayor abundancia de plancton, 

así como de otros organismos de la cadena trófica como es el caso de la langostilla 

(Pleuroncodes planipes), la cual forma parte importante de la dieta del marlin rayado y de 

otros pelágicos mayores (Abitia-Cárdenas et al., 1997; Blackburn, 1969). Todo esto, 

aunado con cambios en el esfuerzo de pesca pudieran explicar el aumento en el número 

de registros de K. audax durante los meses de marzo-septiembre, que coincide también 

con lo reportado por la pesca de palangre (Squire y Suzuki, 1990), y la pesca de atún con 

cerco (Eslava-Vargas et al., 2013; Martínez-Rincón, 2012).  

Las zonas costeras a lo largo del OPO presentaron un importante número de registros de 

la especie a lo largo de todo el periodo de estudio. Al respecto, Vaca et al. (2002) y 

Jiménez-Tello (2014) mencionan que estas áreas tienen una alta presencia de frentes 

océanicos y remolinos ciclónicos, lo que favorece los afloramientos del plancton, que a su 
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vez incrementan el número de consumidores primarios y secundarios, generando así, 

zonas alimentación de pelágicos mayores.  

Las zonas costeras y océanicas ubicadas entre los 5-20ºS también presentaron registros 

importantes de K. audax en los meses de enero-marzo. La preferencia por hábitats 

(principalmente costeros) en esta área, es similar a lo reportado por Howard y Ueyanagi 

(1965), Kume y Joseph (1969) y Squire y Suzuki (1990) en la pesca de palangre y por 

Acosta-Pachón et al. (2017), en la pesca de atún con cerco, quienes sugieren que esto 

pudiera estar asociado a una mayor presencia de alimento, ya que en esta región la 

Corriente de Humboldt genera afloramientos ricos en nutrientes que elevan la 

productividad primaria durante los meses de diciembre a junio (Pennington et al., 2006).  

Otra región del OPO que resaltó por la presencia de un número importante de registros de 

K. audax fue el punto geográfico (0.5ºS y 88.5ºO) localizado entre las costas de Ecuador y 

las Islas Galápagos. Esta zona también está reportada como de importancia para la pesca 

de palangre de la especie, ya que es la segunda área (después de la parte sur de la 

península de Baja California) con mayores tasas de CPUE para esta pesquería (Kume y 

Joseph, 1969; Squire y Suzuki, 1990). La alta incidencia de marlin rayado en esta zona, es 

consistente con lo reportado por otros autores (Acosta-Pachón et al., 2017; Hanamoto, 

1974) y puede estar relacionada con la alta productividad de la región, resultado de la 

presencia de nutrientes suministrados por el afloramiento ecuatorial y las surgencias 

generadas cuando la Corriente Ecuatorial Subsuperficial incide en el lado occidental de las 

islas las cuales sostienen al menos el doble de la biomasa fitoplactonica y la producción 

primaria presente en el resto del ecuador (Kessler, 2006). Por lo anterior, es posible inferir 

una relación entre las zonas donde se presentan los registros de tallas de marlin rayado y 

las zonas de alta productividad primaria del OPO. 

La composición y abundancia de las especies que son capturadas por la flota atunera de 

cerco varía dependiendo el indicador de pesca (CIAT, 2017; Eslava-Vargas et al., 2013; 

Martínez-Ricón, 2012). En este trabajo se observó que la proporción de registros de K. 
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audax por indicador (47.4% en objetos flotantes, 28.5% en delfines y 24% en cardúmenes 

no asociados), es similar a lo reportado por otros autores, quienes mencionan que las 

mayores capturas incidentales de marlin azul, negro y rayado se registran principalmente 

en lances realizados sobre objetos flotantes (Au, 1991; CIAT, 2010; Leyva-García, 2007). La 

CIAT reporta que del total de lances que se realizan en el OPO, 26% corresponden a lances 

sobre cardúmenes asociados a delfines, 26% sobre cardúmenes no asociados y el 48% 

sobre cardúmenes asociados a objetos flotantes (CIAT, 2010). Estas proporciones son muy 

similares a las proporciones obtenidas con los registros de K. audax, por lo que se 

considera que la probabilidad de presencia de la especie es similar en todos los 

indicadores de pesca, sin embargo, sin un análisis detallado del esfuerzo de pesca en 

conjunto con los registros de captura incidental de la especie, esto no se puede asegurar 

de manera contundente. 

Algunos autores mencionan que los lances realizados sobre cardúmenes no asociados 

ocupan el segundo lugar en lo que respecta a las capturas incidentales en la pesquería de 

atún (Hall y Roman, 2013). Sin embargo, en este trabajo se encontró una baja proporción 

de registros de K. audax en este indicador de pesca. No es del todo claro porque los peces 

de pico tienden a asociarse con cardúmenes de atún, pero estudios recientes señalan que 

los principales depredadores del OPO sincronizan sus hábitos alimenticios con sus 

estrategias sensoriales, de modo que los peces de pico y atunes se alimentan durante las 

horas diurnas cuando el sol proporciona suficiente luz para que su visión funcione a mayor 

profundidad; esta sincronización, aunado a la capacidad natatoria de ambas especies, 

puede considerarse ventajosa, especialmente si los horarios y estrategias de alimentación 

facilitan la cooperación entre depredadores en el OPO (Hunsicker et al., 2012; Pohlot y 

Ehrhardt, 2018). Por otro lado la asociación de K. audax a los objetos flotantes, ha sido 

relacionada a que estos son usados como punto de referencia para la navegación, zona de 

alimentación o de agregación (Martínez-Rincón, 2008). De igual manera se ha ligado la 

presencia de los peces de pico a cardúmenes asociados a delfines, a hábitos alimenticios, 

que incluyen mecanismos de ayuda mutua para la detección y localización del alimento 
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(Gjertsen, Hall y Dale, 2010) e incluso se ha asociado su presencia a beneficios de 

protección ante los depredadores (Scott et al., 2012).  

8.2 Análisis de la estructura de tallas 

El marlin rayado es una especie que es capturada comercialmente por la flota palangrera 

en aguas oceánicas, por la flota deportiva en aguas costeras e incidentalmente por la flota 

de cerco tanto en aguas costeras como oceánicas del OPO. En la pesquería de palangre de 

se registran tallas entre los 30 y 290 cm (LOF) (Kume y Joseph, 1969; Miyabe y Bailyff, 

1987; Squire y Suzuki, 1990), la cual difiere ligeramente a la encontrada en este trabajo 

que se encuentra entre los 91 y 344 cm (LOF). Dicha variabilidad puede ser atribuida a la 

zona y temporada de pesca, e incluso a variabilidad dentro del mismo arte de pesca como 

pueden ser la profundidad de los anzuelos de la pesquería de palangre (Suzuki et al., 

1977) 

Las tallas de marlin rayado reportadas previamente para la pesca de atún con cerco 

durante el periodo 1998-2007, presentan un rango entre los 95 y 335 cm, con un 

promedio de 193.1 cm (LOF) (Martínez-Rincón, 2012). Esto sugiere que la talla de esta 

especie se ha mantenido más o menos constante en los últimos 24 años. Esto es 

importante, ya que algunos autores (Shin et al., 2005) sugieren que las especies que 

sufren sobre explotación, tienen a disminuir sus tallas, debido a que las pesquerías 

usualmente remueven a los individuos de mayor tamaño.  

La pesquería deportiva del OPO registra tallas en un rango entre 110-215 cm (LOF) con 

una media de 167 cm, 172 cm y 170 cm (LOF) para la zona de Mazatlán, Buena Vista, B.C.S 

y San Diego respectivamente (Wares y Sakawaga, 1974). Esta misma pesquería en la zona 

de en Cabo San Lucas B.C.S, registra en 1991 tallas entre 107.5 y 225.5 cm con una media 

de 177.07 cm (LOF; Ponce Díaz et al., 1991), posteriormente para 2003, en la misma zona 

reportan un promedio de 175 cm (LOF; Ortega-García et al., 2003). En comparación, el 

rango de tallas registradas en este trabajo fue más amplio al presentarse tallas entre 91 y 
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344 cm, de igual manera la talla media también fue mayor al situarse en 191 cm (LOF), 

estas diferencias pudieran ser atribuidas a que los datos de la pesquería deportiva 

corresponden a una pequeña región costera de la parte norte del OPO, sumado a que 

cada pesquería esta sujeta a factores que determinan la “capturabilidad” y disponibilidad 

del recurso.  

En la escala anual el valor promedio máximo se presentó durante 1994 (215 cm), y 

posteriormente se registra una disminución durante 1995 (188.66 cm) y 1996 (180.19 cm), 

el primer dato difiere a lo registrado en la pesquería deportiva la cual presenta una 

disminución en la talla promedio entre los años 1992-1996 (Ortega-García et al., 2003), sin 

embargo la posterior disminución es consistente con lo reportado por estos autores; esta 

variación puede deberse nuevamente a las características de la pesca deportiva y al área 

en la que esta opera. Por otra parte, Martínez-Rincón (2012) reporta una disminución de 

las tallas promedio registradas por la pesca de cerco durante los últimos años del periodo 

analizado desde 1991 hasta el año 2008, sin embargo con los datos analizados en el 

presente estudio no se encontró disminución en la talla promedio después de dicho 

periodo, esto puede ser atribuido a diferencias en los datos analizados ya que este autor 

analizó los registros correspondientes al 50% de la flota mexicana. 

Mensualmente la talla promedio mayor se registró durante el mes de diciembre y la talla 

promedio menor en el mes de mayo. Lo primero pudiera estar relacionado a que durante 

el mes de diciembre los registros de tallas se concentran al sur del ecuador, zona que 

registra las tallas más grandes de marlin rayado durante todos los meses del año; la 

concentración de registros en esta zona puede ser consecuencia del movimiento de la 

flota atunera internacional, la cual captura las mayores proporciones de atún (barrilete y 

patudo) en la zona sur del OPO durante el último trimestre del año (CIAT, 2017). La talla 

promedio menor registrada en mayo es consecuencia de una mayor cantidad de capturas 

de tallas pequeñas durante este mes lo cual afecta la talla promedio general. Durante los 

meses restantes, se observa poca variación en las tallas, por lo tanto, se puede concluir 
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que la variabilidad mensual en la talla promedio esta dada en buena medida por los 

movimientos de la flota atunera de cerco, de manera que se registran tallas pequeñas y 

grandes durante todos los meses del año pero estas están distribuidas en diferentes zonas 

que presenta unidades de esfuerzo pesquero diferentes. 

8.3 Variabilidad espacial de las tallas 

Diversos autores han descrito la variación espacial de tallas de K. audax en el OPO usando 

datos de pesquerías. Squire y Suzuki (1990) y Kume y Joseph (1969) describen que al sur 

de los 10ºN se capturan individuos de mayor tamaño (180 cm). Mientras que al norte de 

los 10ºN se captura individuos de menor tamaño (170 cm). El patrón de distribución de las 

tallas encontrado en este trabajo es similar al mencionado por estos autores, lo que 

sugiere que dicho patrón no está asociado al arte de pesca sino que está determinado 

principalmente a la variabilidad ambiental del OPO. Esto también se refleja de manera 

muy similar en la distribución espacial de juveniles y adultos en ésta área. 

Se observó una ligera diferencia de talla entre los individuos adultos de la franja de Baja 

California (más pequeños) comparados con los presentes en la zona de la Corriente de 

Humboldt (más grandes). Squire y Au (1990) mencionan que, para la pesca de palangre, el 

área de Baja California parece ser una zona donde se congregan individuos de entre 160 y 

170 cm y que los organismos mayores a 210 cm no se registran en esta área. Kume y 

Joseph (1969) y Miyabe y Bayliff (1987) mencionan que los individuos que se reproducen 

Baja California tienen una talla menor comparados con los que se reproducen en las 

costas de Perú. Squire y Suzuki (1990) atribuyen estas diferencias a movimientos de los 

organismos a medida que crecen, capturas diferenciales, o que una cantidad de stocks 

semi-independientes pudieran existir. 

En relación a la talla registrada según el indicador de pesca, se conoce que, para la pesca 

de atún con cerco, los atunes capturados en asociación con objetos flotantes son más 

pequeños que los capturados en cardúmenes no asociados y que los capturados en 
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asociación con delfines. Para el caso de los peces de pico, Eslava-Vargas et al. (2013), 

reportan que los organismos grandes y medianos son capturados principalmente en 

lances sobre cardúmenes asociados a delfines mientras que los organismos pequeños se 

capturan en cardúmenes de atún no asociados. Ambos datos discrepan con lo encontrado 

en este trabajo, ya que las tallas más grandes se registraron en lances sobre objetos 

flotantes y las más pequeñas en lances sobre cardúmenes asociados a delfines. Como se 

mencionó anteriormente la asociación K.audax con los objetos flotantes puede deberse a 

diferentes factores, para el caso específico de los individuos de mayor tamaño esto puede 

deberse a que esta especie puede utilizar a los objetos flotantes como punto de encuentro 

o referencia cuando se encuentran desplazando de una zona a otra o como un lugar para 

depredar otras especies asociadas como calamares y peces, ya que forman parte de su 

espectro trófico en todas sus etapas de vida (Abitía-Cárdenas et al., 2011). Con respecto a 

las tallas pequeñas presentes en asociación con delfines, trabajos recientes muestran que 

la asociación entre delfines y atunes en el OPO no es producto de los hábitos alimenticios 

de ambos, sino que los organismos de estas especies parecen reducir el riesgo de 

depredación al formar grupos grandes de especies mixtas (Scott et al., 2012). Por lo tanto, 

se planetea que dicho fenómeno pudiera extenderse a juveniles de marlin rayado. 

8.4 Análisis de juveniles y adultos 

Diferencias en la talla registrada por los diferentes artes de pesca pueden resultar de la 

selección diferencial de hábitat de los organismos asi como por la presencia de individuos 

de diferentes edades o etapas de desarrollo. En este estudio se encontró que la mayoría 

de los individuos capturados (83.72%) fueron clasificados como adultos. Esto coincide con 

lo reportado por Solana-Sansores (2001) y Eslava-Vargas et al. (2013), quienes mencionan 

que la mayoría de los picudos capturados en la pesca del atún con red de cerco, son de 

tallas grandes (>150 cm), y solo un porcentaje bajo corresponden a tallas pequeñas (< 

150cm), esto debido a que muchas veces estas tallas no son reportadas o son descartadas 

por las embarcaciones (Hall y Roman, 2013). La baja proporción de peces juveniles 
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capturados en el OPO por la pesquería atunera de cerco, sugiere que el riesgo de 

sobreexplotación de esta porción de la población puede ser bajo, en contraste con las 

pesquerías de palangre de Hawaii, quienes capturan una proporción mucho mayor de 

juveniles y adultos jóvenes (Bromhead et al., 2004). 

La segregación de organismos por sexo, talla o estado de madurez ha sido reportada para 

K. audax y otras especies de pelagicos por distintos autores (Carvalho et al., 2011; Kopf et 

al., 2005). Especificamente, el trabajo de Martínez-Rincón (2012) describe un patrón de 

segregación de juveniles y adultos en el OPO, este autor menciona que al norte de los 5° N 

dominan peces juveniles, mientras que al sur de los 5°S dominan peces adultos. Por otro 

lado, en la pesquería de palangre se reporta que al norte de los 10ºN el 65% de los 

organismos capturados son adultos. En estre trabajo se encontró que el 69% de los 

organismos registrados al norte de los 10ºN eran adultos y el predominio de los juveniles 

se presenta únicamente en la zona de la alberca cálida del OPO. Todo esto parece indicar 

que existe una segregación espacial de la especie afectada por su estado de madurez.  

8.4 Preferencias ambientales y espaciales por talla y estado de madurez. 

Determinar y comprender las preferencias ambientales de los organismos marinos es 

fundamental para comprender la ecología de estos (Pearce, Ferrier y Scotts, 2001). A la 

fecha, diversos autores han descrito las preferencias ambientales del marlin rayado 

(Acosta-Pachón et al., 2017; Lien et al., 2014; Su et al., 2014), sin embargo, ningún estudio 

previo ha descrito las preferencias ambientales de K. audax en sus diferentes etapas de 

vida, a pesar de que trabajos recientes sugieren que los peces pelágicos tienen 

preferencias ambientales específicas en diferentes etapas de su ciclo de vida (Chen et al., 

2005; Kopf et al., 2012).  

En este trabajo se utilizaron modelos aditivos generalizados (GAM) para describir las 

preferencias ambientales y espaciales de K. audax en función de su talla y madurez 

(juveniles y adultos). Los GAM han sido ampliamente usados para describir las 
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preferencias de hábitat de diferentes especies de pelágicos mayores (Marín-Enríquez, 

2018; Martínez-Rincón, 2012; Su et al., 2008) y han demostrado tener un mejor 

desempeño comparado con otros modelos de distribución de especies, debido a que 

permiten describir relaciones lineales y no lineales entre la variable dependiente y las 

independientes. Sin embargo, el ajuste de los modelos (evaluado con la devianza 

explicada) utilizados en este trabajo, sugiere un pobre ajuste de los modelos aplicados, ya 

que solamente explican el 19.8% (modelo de tallas) y 15.1% (modelo para adultos) de la 

variación total de los datos. No obstante, el análisis del desempeño predictivo del modelo 

de ocurrencia de adultos sugiere que este modelo tiene una buena capacidad para 

predecir la ocurrencia de adultos (PCC = 0.81, Sensibilidad = 0.96), mientras que tiene una 

capacidad baja para predecir la ocurrencia de juveniles (Especificidad = 0.17). Esto puede 

deberse al número bajo de registros de juveniles (ausencias). 

Diversos autores que han descrito las preferencias ambientales del marlin rayado han 

sugerido que la TSM es el factor más influyente en la distribución de la especie en el 

océano Pacífico (Acosta-Pachón et al., 2017; Lien et al., 2014; Su et al., 2014). Howard y 

Ueyanagi (1965), al identificar las zonas de más altas capturas de pesca de palangre 

mencionan que el marlin rayado tiene preferencia por aguas con TSM entre los 20 y 24 ºC. 

Posteriormente, Boyce et al. (2008), reportan nuevamente este rango de temperaturas 

para K. audax al modelar la riqueza de especies de pelágicos mayores a nivel mundial dada 

las preferencias de temperatura de cada especie. Datos de marcas satelitales confirman 

que los marlines rayados pasan la mayor parte del tiempo de marcaje en aguas con 

temperaturas entre los 20.1 y 24 ºC (Sippel et al., 2007). Lien et al. (2014) y Su et al. 

(2014), mencionan que en las aguas con temperaturas entre 23 y 26 ºC se captura un 

mayor número de organismos por la flota palangrera japonesa en el Pacífico Occidental. 

Ortega et al. (2015), mencionan que las mayores tasas de captura de la especie en los 

Cabos se presentan cuando la temperatura tiene valores entre los 26 y 28 ºC. Finalmente, 

Martínez-Rincón (2012) y Acosta-Pachón et al. (2017), mencionan que la presencia de la 

especie es favorecida por aguas con temperaturas entre los 20 y 29 ºC. Los resultados de 
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este trabajo coinciden parcialmente con los intervalos mencionados anteriormente, 

debido a que a diferencia de trabajos anteriores, en este trabajo se observó que 

individuos de mayor talla (adultos) de K. audax prefieren temperaturas más frías (20 a 24 

ºC), mientras que individuos de menor talla (juveniles) prefieren aguas más cálidas (24 a 

30 ºC), sugiriendo una preferencia térmica de la especie en función de su talla que puede 

estar relacionado directamente con su estado de madurez. 

La preferencia de temperaturas más cálidas por parte de juveniles o inmmaduros fue 

reportado previamente por González-Armas et al. (1999), quienes asocian la presencia de 

juveniles en el sur del Golfo de California a temperaturas de 27 ºC. Posteriormente, 

Holdsworth y Kopf (2011), sugieren que la temperatura en las costas de Nueva Zelanda 

durante el verano puede no ser lo suficientemente cálida como para que los juveniles de 

marlin rayado estén presentes en esta zona. Kopf (2010), demostró que los juveniles de K. 

audax en el suroeste del océano Pacífico son más comunes en las latitudes tropicales. Esto 

pudiera estar directamente relacionado con cuestiones fisiológicas de la especie, ya que 

ésta carece de un sistema de intercambio de calor en el sistema vascular que suministra 

sangre a los músculos utilizados para la natación, por lo tanto, se considera que no tienen 

la capacidad de mantener la temperatura corporal por encima de la temperatura del agua, 

como lo hacen algunas especies de atunes (Brill et al., 1993; Lindsay 1968) limitando así, la 

capacidad de individuos de menor tamaño para explorar y permanecer en aguas frías. Por 

otro lado, diversos estudios reportan que el músculo esquelético de otras especies de 

marlin (Makaira nigricans) tienen una mayor eficiencia dentro de un rango de 

temperaturas bien definido el cual se encuentra entre los 15 y 25 ºC (Johnston y 

Salamonski, 1984), sin embargo, el rango de valores críticos es generalmente más 

estrecho para huevos, larvas y juveniles (Fréon y Misund, 1999). Finalmente, algunos 

autores sugieren que valores de temperatura altos, permiten que organismos inmaduros 

alcancen un mayor desarrollo gonadal y luego migren hacia otras latitudes a medida que 

se acercan a la madurez (González-Armas et al., 2006). 
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La preferencia de temperaturas más frías por parte de adultos o maduros concuerda con 

lo reportado por Kopf et al. (2005), en el área del Pacífico sureste, quienes determinaron 

que los individuos de la especie de clases de talla más grandes estaban presentes en 

regiones subtropicales y templadas. Holdsworth y Kopf (2011), reportan también para el 

Pacífico Occidental, una importante segregación latitudinal de las clases de edad del 

marlin rayado, siendo los adultos (4-8 años) comúnmente localizados en latitudes 

subtropicales cerca de Nueva Zelanda y la costa sur de New South Wales. 

Para el caso de la concentración de Chl-a, Acosta-Pachón et al. (2017) y Ortega-García et 

al. (2015), mencionan que esta variable tiene mucha importancia en la distribución de la 

especie, sin embargo, en este trabajo fue la variable que menor porcentaje de varianza 

explicó del modelo, por lo tanto se exploró la posibilidad de que existiera un desfase en 

los picos máximos de capturas y la concentracion de Chl-a como lo reportado por Ortega-

García y Lluch-Cota (1996) en la pesca de atún aleta amarilla, sin embargo, este fenómeno 

no fue encontrado para estos datos; a pesar de esto los resultados muestran que el patrón 

de segregación hallado en este trabajo coincide espacio-temporalmente con zonas muy 

bien definidas de alta (o baja) productividad. 

Actualmente diversos trabajos discrepan sobre la preferencia del marlin rayado por 

habitar aguas de alta o  baja productividad. Martínez-Rincón (2012) y Acosta-Pachón et al. 

(2017) mencionan que el marlin rayado tiene preferencias por zonas costeras altamente 

productivas (> 2 mg/m-3) en el OPO; de igual manera, Ortega et al. (2015) reportan que el 

marlin rayado capturado por la flota deportiva en los Cabos, BCS, tiene preferencias por 

zonas con clorofila alta (> 1 mg/m-3). Por el contrario, Lien et al. (2014) y Su et al. (2014), 

reportan que el marlin rayado tiene preferencias por zonas de baja productividad (< 1 

mg/m-3) en el Océano Pacífico. El modelo obtenido mostró que las tallas más pequeñas o 

juveniles, tienen preferencia por zonas de productividad media-baja (< 1 mg/m-3), 

mientras que para los adultos tiene preferencia por zonas de alta productividad (> 1 
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mg/m-3) mostrando que también para esta variable existe una preferencia diferencial 

entre las diferentes etapas de madurez. 

Para los modelos basados en escenarios del ENSO, se observó que la fase cálida tiende a 

favorecer la presencia de tallas más grandes en todas las zonas del OPO y por lo tanto la 

probabilidad de ocurrencia de adultos. Al respecto, Holdsworth et al. (2003), reportan que 

los pescadores mencionan un incremento en las capturas durante años cálidos, sin 

embargo, ni la temperatura ni las fases del ENSO fueron útiles para explicar la variabilidad 

de los datos en la región de Nueva Zelanda, esto pudiera estar relacionado a que las aguas 

de esta zona pudieran no presentar calentamientos substanciales durante años 

reportados como Niño. De la misma manera, Ortega-Garcia et al. (2008), reportan que en 

la pesca deportiva en Baja California Sur las tasas de captura más altas se obtienen 

durante eventos El Niño de gran intensidad. Por el contrario, Martínez-Rincón (2012), 

sugiere que la probabilidad de ocurrencia de la especie disminuye durante eventos El Niño 

de gran escala. Las predicciones anuales mostraron la influencia de dichos fenómenos ya 

que, por ejemplo, todas las tallas predichas en el año 2015 (considerado un año El Niño; 

Santoso, Mcphaden y Cai, 2017) fueron mayores en alrededor de 10 cm comparadas con 

las predichas para el año 2007 (considerado un año La Niña; Santoso, Mcphaden y Cai, 

2017). Dado que la distribución de otras especies se ve considerablemente afectada por 

estos fenómenos de gran escala (Lehodey et al., 2006), se esperaba que la distribución 

espacial de las tallas en el OPO se viera notablemente afectada, sin embargo, este no fue 

el caso, por lo que este factor puede estar afectando la talla general, sin llegar a ser 

determinante en la distribución espacial de las mismas. 

A pesar de que los modelos usados en este trabajo sugieren que las tallas más pequeñas 

(juveniles) se pueden encontrar en temperaturas entre 24 y 30 ºC, con valores de Chl-a 

bajos (< 2 mg/m-3), las predicciones espaciales sugieren que solo la alberca cálida del OPO 

es la zona que tiene una mayor probabilidad de ocurrencia de juveniles en el OPO. Esto se 

debe a que las variables espaciales juegan un papel más importante en los modelos que 
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las variables ambientales y temporales, es por esto, que las predicciones de los modelos 

limitan esta zona como la más adecuada para tallas pequeñas (juveniles) de K. audax. La 

alberca cálida del OPO es la única zona con temperaturas iguales o mayores a 23 ºC  

durante todo el año (Trasviña, 2002), además es descrita como una región con 

productividad media-baja, que presenta eventos de surgencias durante invierno y 

primavera (García–Reyes, 2005; Zamudio et al,. 2007), así como valores máximos de 

afloramiento de fitoplancton durante marzo y abril (López-Sandoval et al., 2009), lo cual 

pudiera implicar que aunado a las condiciones favorables de temperatura para estos 

individuos, la zona representa una área de alimentación para las tallas pequeñas durante 

estos meses.  

Cabe mencionar que la presencia de tallas pequeñas se predijo también en la zona costera 

del sur de California, sin embargo, estas últimas deben tomarse con precaución ya que 

sólo un número muy bajo de registros corresponden a esta área, por lo que las 

predicciones en esta área pudieran presentar mucha incertidumbre. 

A pesar de que los modelos sugieren que los individuos de mayor talla (adultos) habitan 

principalmente en aguas con temperatura entre 20 y 24 ºC, con valores de Chl-a altos (> 2 

mg/m-3), las predicciones espaciales sugieren que estos individuos habitan principalmente 

en la región conocida como la lengua fría del Pacífico, en la Corriente de Humbolt y en la 

porción sur de la Corriente de California. La lengua fría del Pacífico, presenta una alta 

actividad biologíca asociado a la divergencia ecuatorial y el sistema de surgencias 

conocidas por fertilizar la zona eufótica con macronutrientes. La biomasa fitoplanctónica 

en la zona es generalmente máxima en o cerca del ecuador y se incrementa al sur del 

ecuador en el extremo oriental del Pacífico (<95ºO) debido a la afluencia de nutrientes de 

la Corriente de Humboldt y la presencia de una termoclina somera. Las surgencias de la 

región son más fuertes en el Pacífico central (> 100ºO) y durante el invierno austral; sin 

embargo, el fitoplancton presenta una estacionalidad débil, con un máximo de clorofila 

también en invierno (Pennington et al., 2006). Esta zona se ve considerablemente 
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afectada durante fenómenos El Niño ya que los vientos alisios del este se debilitan, la 

termoclina se profundiza, la CSE se debilita y la CESS se debilita o desaparece. La 

profundización de la termoclina produce a su vez disminuciones sustanciales en el 

suministro de nutrientes de la zona eufótica, particularmente en el extremo oriente del 

Pacífico (Barber y Chávez, 1983); la Corriente de Humboldt se define por un baja TSM 

caracterizada por ser la más baja de todas las regiones del OPO (Fiedler y Talley, 2006), las 

bajas temperaturas de la zona son producto de una termoclina somera (<40 m) que a 

menudo llega a la superficie. Las surgencias costeras de esta área se producen cuando los 

vientos a lo largo de la costa generan un transporte de Ekman, que, aportan aguas 

subsuperficiales ricas en nutrientes dando como resultado altas tasas de producción 

primaria, más desarrolladas entre los 4-16ºS y hasta 100 km de la costa. Los afloramientos 

persisten durante casi todo el año debido a la baja latitud y los vientos persistentes 

(Chávez, 1995). Estas surgencias soportan una red trófica abundante en copépodos, 

eufáusidos, anchoas y calamares (De Sylva, 1962) que forman parte del espectro trófico 

del marlin rayado (Abitia-Cárdenas et al., 1997); en el área de influencia de la Corriente de 

California frente a Baja California se observan surgencias intensas en primavera e inicios 

del verano, presentándose por lo general un máximo en el mes de abril. Por el contrario, 

se presentan surgencias más débiles finales de otoño e inicios de invierno (septiembre y 

diciembre) en respuesta al debilitamiento de los vientos. Los meses de julio y agosto, así 

como de enero y febrero son considerados como periodos de transición. Las surgencias 

tienden a disminuir su intensidad hacia el sur de la península, sin embargo se ven 

favorecidas por la topografía de algunas zonas, como Punta Baja, Bahía Tortugas y Bahía 

Magdalena (Bakun y Nelson, 1977). Las zonas de influencia de estas tres corrientes 

marinas se caracterizan por una termoclina somera que promueven una alta producción 

de zooplancton, lo que a su vez puede resultar en la agregación de diversos depredadores 

como los organismos adultos de marlin rayado, que se ven beneficiados debido a su 

condición generalista y su alta capacidad depredadora alimentándose de esta forma de 



 

 

70 

organismos epipelágicos en zonas tanto costeras como oceánicas (Abitia-Cárdenas et al., 

1997). 

. 
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9. CONCLUSIONES 

 Las tallas de marlin rayado (K. audax) presentan un gradiente latitudinal marcado 

en el OPO, observándose que individuos de menor tamaño se capturan al norte y 

que la talla de estos aumenta gradualmente hacia el sur. 

 Existe una variabilidad interanual en la talla de K. audax, sin embargo, no se 

presenta una tendencia en las tallas, indicando que la variabilidad de las tallas 

capturadas están más relacionadas con la variabilidad ambiental que con el efecto 

de la pesca.  

 Eventos de gran escala como el ENSO parece tener poco efecto en las tallas de K. 

audax en el OPO, sugiriendo que este tipo de eventos oceanográficos afectan 

principalmente en la distribución espacial de la especie. 

 K. audax presenta un patrón de segregación espacial en el OPO, relacionado con su 

estadio de madurez. Individuos pequeños (juveniles) se presentan principalmente 

en la región conocida como la alberca cálida del OPO, donde el agua tiene 

temperaturas cálidas (24-30 ºC) y baja productividad primaria (Chl-a < 2 mg/m-3), 

mientras que individuos grandes (adultos) se encuentran principalmente en las 

regiones conocidas como la lengua fría del Océano Pacífico, la Corriente de 

Humboldt y la porción sur de la Corriente de California, donde el agua tiene 

temperaturas templadas (20-24 ºC) y alta productividad primaria (Chl-a >2 mg/m-

3). 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Tabla de la prueba de Dunn de comparaciones pareadas de rangos entre años 

Comp. Valor de Z P. Ajustada Comp. Valor de Z P. Ajustada Comp. Valor de Z P. Ajustada 

1991 - 1992 1.137 0.256 1992 - 1997 5.492 0.000 1993 - 2003 5.682 0.000 
1991 - 1993 1.645 0.100 1992 - 1998 6.216 0.000 1993 - 2004 6.566 0.000 
1991 - 1994 -0.866 0.386 1992 - 1999 6.040 0.000 1993 - 2005 10.406 0.000 
1991 - 1995 6.273 0.000 1992 - 2000 3.277 0.001 1993 - 2006 6.110 0.000 
1991 - 1996 9.158 0.000 1992 - 2001 3.715 0.000 1993 - 2007 7.246 0.000 
1991 - 1997 6.106 0.000 1992 - 2002 1.452 0.147 1993 - 2008 8.567 0.000 
1991 - 1998 6.768 0.000 1992 - 2003 5.644 0.000 1993 - 2009 4.932 0.000 
1991 - 1999 6.599 0.000 1992 - 2004 6.532 0.000 1993 - 2010 6.495 0.000 
1991 - 2000 4.056 0.000 1992 - 2005 9.904 0.000 1993 - 2011 7.853 0.000 
1991 - 2001 4.461 0.000 1992 - 2006 5.979 0.000 1993 - 2012 7.141 0.000 
1991 - 2002 2.460 0.014 1992 - 2007 7.002 0.000 1993 - 2013 9.583 0.000 
1991 - 2003 6.247 0.000 1992 - 2008 8.214 0.000 1993 - 2014 7.450 0.000 
1991 - 2004 7.059 0.000 1992 - 2009 4.936 0.000 1993 - 2015 6.300 0.000 
1991 - 2005 10.067 0.000 1992 - 2010 6.371 0.000 1994 - 1995 7.797 0.000 
1991 - 2006 6.543 0.000 1992 - 2011 7.542 0.000 1994 - 1996 10.995 0.000 
1991 - 2007 7.454 0.000 1992 - 2012 6.949 0.000 1994 - 1997 7.593 0.000 
1991 - 2008 8.542 0.000 1992 - 2013 9.235 0.000 1994 - 1998 8.310 0.000 
1991 - 2009 5.611 0.000 1992 - 2014 7.239 0.000 1994 - 1999 8.420 0.000 
1991 - 2010 6.902 0.000 1992 - 2015 6.184 0.000 1994 - 2000 5.242 0.000 
1991 - 2011 7.932 0.000 1993 - 1994 -2.888 0.004 1994 - 2001 5.683 0.000 
1991 - 2012 7.419 0.000 1993 - 1995 5.689 0.000 1994 - 2002 3.687 0.000 
1991 - 2013 9.503 0.000 1993 - 1996 9.142 0.000 1994 - 2003 7.864 0.000 
1991 - 2014 7.682 0.000 1993 - 1997 5.487 0.000 1994 - 2004 8.479 0.000 
1991 - 2015 6.731 0.000 1993 - 1998 6.268 0.000 1994 - 2005 12.217 0.000 
1992 - 1993 0.478 0.633 1993 - 1999 6.171 0.000 1994 - 2006 8.379 0.000 
1992 - 1994 -2.211 0.027 1993 - 2000 3.089 0.002 1994 - 2007 9.399 0.000 
1992 - 1995 5.673 0.000 1993 - 2001 3.557 0.000 1994 - 2008 10.570 0.000 
1992 - 1996 8.846 0.000 1993 - 2002 1.102 0.270 1994 - 2009 7.259 0.000 

         8
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Comp. Valor de Z P. Ajustada Comp. Valor de Z P. Ajustada Comp. Valor de Z P. Ajustada 

1994 - 2010 8.641 0.000 1996 - 1999 -3.648 0.000 1997 - 2009 -1.080 0.280 
1994 - 2011 9.953 0.000 1996 - 2000 -4.693 0.000 1997 - 2010 0.412 0.681 
1994 - 2012 9.247 0.000 1996 - 2001 -4.282 0.000 1997 - 2011 1.161 0.246 
1994 - 2013 11.415 0.000 1996 - 2002 -7.530 0.000 1997 - 2012 0.888 0.375 
1994 - 2014 9.515 0.000 1996 - 2003 -3.398 0.001 1997 - 2013 3.362 0.001 
1994 - 2015 8.485 0.000 1996 - 2004 -1.446 0.148 1997 - 2014 1.219 0.223 
1995 - 1996 2.990 0.003 1996 - 2005 0.361 0.718 1997 - 2015 0.156 0.876 
1995 - 1997 -0.116 0.908 1996 - 2006 -3.787 0.000 1998 - 1999 -0.971 0.331 
1995 - 1998 0.603 0.547 1996 - 2007 -2.786 0.005 1998 - 2000 -2.442 0.015 
1995 - 1999 -0.308 0.758 1996 - 2008 -1.448 0.148 1998 - 2001 -2.034 0.042 
1995 - 2000 -1.903 0.057 1996 - 2009 -4.496 0.000 1998 - 2002 -4.905 0.000 
1995 - 2001 -1.490 0.136 1996 - 2010 -2.892 0.004 1998 - 2003 -0.898 0.369 
1995 - 2002 -4.338 0.000 1996 - 2011 -2.318 0.020 1998 - 2004 0.721 0.471 
1995 - 2003 -0.275 0.783 1996 - 2012 -2.444 0.015 1998 - 2005 2.853 0.004 
1995 - 2004 1.292 0.196 1996 - 2013 0.250 0.803 1998 - 2006 -1.085 0.278 
1995 - 2005 3.561 0.000 1996 - 2014 -2.073 0.038 1998 - 2007 -0.117 0.907 
1995 - 2006 -0.418 0.676 1996 - 2015 -3.198 0.001 1998 - 2008 1.139 0.255 
1995 - 2007 0.565 0.572 1997 - 1998 0.711 0.477 1998 - 2009 -1.855 0.064 
1995 - 2008 1.831 0.067 1997 - 1999 -0.176 0.860 1998 - 2010 -0.353 0.724 
1995 - 2009 -1.220 0.222 1997 - 2000 -1.779 0.075 1998 - 2011 0.350 0.726 
1995 - 2010 0.292 0.770 1997 - 2001 -1.369 0.171 1998 - 2012 0.113 0.910 
1995 - 2011 1.044 0.296 1997 - 2002 -4.169 0.000 1998 - 2013 2.615 0.009 
1995 - 2012 0.772 0.440 1997 - 2003 -0.152 0.880 1998 - 2014 0.450 0.653 
1995 - 2013 3.279 0.001 1997 - 2004 1.387 0.165 1998 - 2015 -0.617 0.537 
1995 - 2014 1.108 0.268 1997 - 2005 3.643 0.000 1999 - 2000 -1.801 0.072 
1995 - 2015 0.032 0.975 1997 - 2006 -0.284 0.777 1999 - 2001 -1.349 0.177 
1996 - 1997 -3.076 0.002 1997 - 2007 0.687 0.492 1999 - 2002 -4.553 0.000 
1996 - 1998 -2.340 0.019 1997 - 2008 1.935 0.053 1999 - 2003 0.016 0.988 
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Comp. Valor de Z P. Ajustada Comp. Valor de Z P. Ajustada Comp. Valor de Z P. Ajustada 

1999 - 2004 1.691 0.091 2001 - 2003 1.289 0.197 2003 - 2006 -0.129 0.897 
1999 - 2005 4.387 0.000 2001 - 2004 2.601 0.009 2003 - 2007 0.907 0.364 
1999 - 2006 -0.124 0.902 2001 - 2005 4.869 0.000 2003 - 2008 2.231 0.026 
1999 - 2007 1.004 0.315 2001 - 2006 1.259 0.208 2003 - 2009 -0.980 0.327 
1999 - 2008 2.439 0.015 2001 - 2007 2.157 0.031 2003 - 2010 0.600 0.548 
1999 - 2009 -1.044 0.296 2001 - 2008 3.297 0.001 2003 - 2011 1.414 0.157 
1999 - 2010 0.663 0.507 2001 - 2009 0.479 0.632 2003 - 2012 1.109 0.268 
1999 - 2011 1.558 0.119 2001 - 2010 1.841 0.066 2003 - 2013 3.707 0.000 
1999 - 2012 1.214 0.225 2001 - 2011 2.602 0.009 2003 - 2014 1.457 0.145 
1999 - 2013 3.988 0.000 2001 - 2012 2.298 0.022 2003 - 2015 0.332 0.740 
1999 - 2014 1.588 0.112 2001 - 2013 4.561 0.000 2004 - 2005 1.856 0.063 
1999 - 2015 0.375 0.708 2001 - 2014 2.596 0.009 2004 - 2006 -1.799 0.072 
2000 - 2001 0.391 0.696 2001 - 2015 1.618 0.106 2004 - 2007 -0.909 0.364 
2000 - 2002 -2.020 0.043 2002 - 2003 4.250 0.000 2004 - 2008 0.259 0.796 
2000 - 2003 1.718 0.086 2002 - 2004 5.313 0.000 2004 - 2009 -2.495 0.013 
2000 - 2004 2.985 0.003 2002 - 2005 8.506 0.000 2004 - 2010 -1.095 0.274 
2000 - 2005 5.304 0.000 2002 - 2006 4.478 0.000 2004 - 2011 -0.483 0.629 
2000 - 2006 1.715 0.086 2002 - 2007 5.517 0.000 2004 - 2012 -0.671 0.502 
2000 - 2007 2.610 0.009 2002 - 2008 6.769 0.000 2004 - 2013 1.689 0.091 
2000 - 2008 3.742 0.000 2002 - 2009 3.468 0.001 2004 - 2014 -0.354 0.724 
2000 - 2009 0.925 0.355 2002 - 2010 4.955 0.000 2004 - 2015 -1.347 0.178 
2000 - 2010 2.276 0.023 2002 - 2011 6.056 0.000 2005 - 2006 -4.549 0.000 
2000 - 2011 3.056 0.002 2002 - 2012 5.522 0.000 2005 - 2007 -3.453 0.001 
2000 - 2012 2.736 0.006 2002 - 2013 7.904 0.000 2005 - 2008 -1.979 0.048 
2000 - 2013 4.977 0.000 2002 - 2014 5.829 0.000 2005 - 2009 -5.280 0.000 
2000 - 2014 3.031 0.002 2002 - 2015 4.746 0.000 2005 - 2010 -3.515 0.000 
2000 - 2015 2.058 0.040 2003 - 2004 1.589 0.112 2005 - 2011 -2.948 0.003 
2001 - 2002 -2.459 0.014 2003 - 2005 4.040 0.000 2005 - 2012 -3.040 0.002 
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Comp. Valor de Z P. Ajustada Comp. Valor de Z P. Ajustada 

2005 - 2013 -0.098 0.922 2009 - 2011 2.572 0.010 
2005 - 2014 -2.631 0.009 2009 - 2012 2.185 0.029 
2005 - 2015 -3.860 0.000 2009 - 2013 4.840 0.000 
2006 - 2007 1.140 0.254 2009 - 2014 2.539 0.011 
2006 - 2008 2.585 0.010 2009 - 2015 1.370 0.171 
2006 - 2009 -0.934 0.350 2010 - 2011 0.797 0.425 
2006 - 2010 0.786 0.432 2010 - 2012 0.513 0.608 
2006 - 2011 1.701 0.089 2010 - 2013 3.202 0.001 
2006 - 2012 1.344 0.179 2010 - 2014 0.876 0.381 
2006 - 2013 4.132 0.000 2010 - 2015 -0.284 0.776 
2006 - 2014 1.720 0.085 2011 - 2012 -0.260 0.795 
2006 - 2015 0.497 0.619 2011 - 2013 2.639 0.008 
2007 - 2008 1.468 0.142 2011 - 2014 0.136 0.892 
2007 - 2009 -2.028 0.043 2011 - 2015 -1.114 0.265 
2007 - 2010 -0.279 0.780 2012 - 2013 2.750 0.006 
2007 - 2011 0.552 0.581 2012 - 2014 0.373 0.709 
2007 - 2012 0.262 0.794 2012 - 2015 -0.809 0.418 
2007 - 2013 3.113 0.002 2013 - 2014 -2.371 0.018 
2007 - 2014 0.650 0.516 2013 - 2015 -3.517 0.000 
2007 - 2015 -0.586 0.558 2014 - 2015 -1.174 0.240 
2008 - 2009 -3.402 0.001    
2008 - 2010 -1.650 0.099    
2008 - 2011 -0.938 0.348    
2008 - 2012 -1.140 0.254    
2008 - 2013 1.747 0.081    
2008 - 2014 -0.743 0.458    
2008 - 2015 -1.973 0.048    
2009 - 2010 1.636 0.102    
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Anexo 2. Tabla de la prueba de Dunn de comparaciones pareadas de rangos entre meses 

Comp. 
Valor de 

Z 
P. 

Ajustada 
Comp. 

Valor de 
Z 

P. 
Ajustada 

Comp. 
Valor de 

Z 
P. 

Ajustada 

Enero - Febrero 1.270 0.204 Abril - Mayo 1.946 0.052 Agosto - Enero -1.339 0.181 
Enero - Marzo 1.047 0.295 Abril - Junio 0.520 0.603 Agosto - Febrero -0.004 0.997 
Enero - Mayo 2.669 0.008 Abril - Julio -0.884 0.377 Agosto - Marzo -0.300 0.764 
Enero - Junio 1.403 0.161 Abril - Agosto 0.419 0.675 Agosto - Mayo 1.531 0.126 
Enero - Julio 0.231 0.817 Abril - Septiembre 0.517 0.605 Agosto - Junio 0.117 0.907 

Enero - Septiembre 1.386 0.166 Abril - Octubre 0.368 0.713 Agosto - Julio -1.319 0.187 
Enero - Octubre 1.291 0.197 Abril - Noviembre -1.325 0.185 Agosto - Septiembre 0.124 0.901 

Enero - Noviembre -0.238 0.812 Abril - Diciembre -1.910 0.056 Agosto - Octubre -0.049 0.961 
Febrero - Marzo -0.278 0.781 Mayo - Septiembre -1.313 0.189 Agosto - Noviembre -1.726 0.084 
Febrero - Mayo 1.436 0.151 Mayo - Octubre -1.572 0.116 Agosto - Diciembre -2.252 0.024 
Febrero - Junio 0.114 0.909 Mayo - Noviembre -3.175 0.001 Octubre - Septiembre 0.169 0.866 
Febrero - Julio -1.226 0.220 Junio - Marzo -0.404 0.686 Noviembre-Septiembre 1.749 0.080 

Febrero - Septiembre 0.121 0.904 Junio - Mayo 1.355 0.175 Noviembre - Octubre 1.672 0.095 
Febrero - Octubre -0.042 0.967 Junio - Septiembre 0.009 0.993 Diciembre - Enero 0.919 0.358 

Febrero - Noviembre -1.623 0.105 Junio - Octubre -0.164 0.870 Diciembre - Febrero 2.153 0.031 
Marzo - Mayo 1.787 0.074 Junio - Noviembre -1.779 0.075 Diciembre - Marzo 1.965 0.049 

Marzo - Septiembre 0.404 0.686 Julio - Marzo 0.970 0.332 Diciembre - Mayo 3.486 0.000 
Marzo - Octubre 0.251 0.802 Julio - Mayo 2.901 0.004 Diciembre - Junio 2.292 0.022 

Marzo - Noviembre -1.396 0.163 Julio - Junio 1.387 0.165 Diciembre - Julio 1.244 0.214 
Abril - Enero -0.972 0.331 Julio - Septiembre 1.362 0.173 Diciembre - Septiembre 2.263 0.024 

Abril - Febrero 0.388 0.698 Julio - Octubre 1.262 0.207 Diciembre - Octubre 2.205 0.027 
Abril - Marzo 0.107 0.915 Julio - Noviembre -0.529 0.597 Diciembre - Noviembre 0.752 0.452 
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