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CAPTURA PROCESAMIENTO COMERCIALIZACION

La industria del atún esta constituida por 3 componentes 

importantes, los cuales, a nivel mundial, son realizados 

normalmente por empresas o entidades diferentes.

En México contamos con una industria integrada que realiza los 

tres procesos.
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Captura Global de Atún 2012 :

Albacora ( 9%)
(Thunnus alalunga)

Atún Aleta Amarilla (28 %)
(Thunnus albacares)

Barrilete ( 57 % )
(Katsuwonus pelamis )

Atún Ojo Grande (5%)
(Thunnus obsesus )

Atún Aleta Azul (1%)
(Thunnus orientalis, T. macoyyii, 

T. thynnus )

Fuente: FISHSTAT,  FAO 2014

4’905,847 ton.

Visión Mundial. Captura
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Visión Mundial.  Zonas de Captura

OCEANO PACIFICO 

ORIENTAL

13% - 637,160 ton

OCEANO ATLANTICO

9% - 441,526 ton

OCEANO INDICO

21% - 1’030,228 ton

OCEANO PACIFICO

OCCIDENTAL Y CENTRAL

56% - 2’747,274 ton
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Visión Mundial. Procesamiento

Producción de Atún Estimada*. 

Por país, 2014

Toneladas % de la Capacidad Mundial

* Por volumen de materia prima procesada. 
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Visión Mundial. Principales Mercados de Consumo, donde 

México tiene limitaciones para entrar

Estados Unidos

19 %

Unión Europea

30 %

Asia

15 %

Oriente

Medio
6 %

México
6 %
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Visión Mundial. Una Industria Sustentable

La captura de atún a nivel mundial se encuentra administrada por organismos
internacionales especializados, los cuales en base a estudios científicos de las
poblaciones naturales de atún, definen las estrategias de su explotación para
garantizar la sostenibilidad de esta pesquería.

Comisión 
Internacional 

para la 
Conservación 
del Atún del 

Atlántico

Comisión 
Interamericana del 

Atún Tropical

Comisión de 
Pesquerías del 

Pacifico 
Occidental y 

Central

Comisión del 
Atún del 

Océano Indico

Comisión para la Conservación 
del Atún Aleta Azul del Sur
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La Industria del Atún en México.

México representa el 10 % del atún aleta amarilla a nivel mundial.

Fuente: Anuario Estadístico de Pesca y Acuacultura CONAPESCA 2013

DISTRIBUCION DE LA CAPTURA DE ATUN EN MEXICO, POR ESTADO

Toneladas Peso Vivo, 2013

Total: 146,744
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La Industria del Atún en México.

PRINCIPALES PRODUCTORES.

PINSA
GRUPOMAR

HERDEZ
OTROS
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La Industria del Atún en México.  Responsable y Sustentable

Organización integrada por los principales
productores nacionales para la gestión de la
certificación como “Pesquería Sustentable”
por parte de Marines Stewardship Council

CIAT - Programa Internacional para la Conservación 

de los Delfines (PICD). México se suma al programa 

de certificación de “Delfín Seguro” del CIAT
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La Industria del Atún en México.  Fortalezas

Empresas integradas verticalmente, capturan, 

procesan y distribuyen.

Industria moderna y eficiente.

Potencial de desarrollo de mercados.
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La Industria del Atún en México.  Retos

Concluir con éxito la controversia de etiquetado 
“Dolphin Safe” con Estados Unidos en 
cumplimiento a las resoluciones de la OMC al 
respecto. 

Aumentar el consumo de atún en 

el  mercado interno.

Desarrollar el mercado  de 

exportación.
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La Industria del Atún en México.  Retos

La industria de atún se encuentra globalizada a

nivel mundial. Existe una fuerte competencia

entre los enlatadores por materia prima para sus

plantas procesadoras.

El marco normativo actual en nuestro país, nos

resta competitividad a la industria mexicana

frente a países líderes como Tailandia y Ecuador

que tienen requerimiento legales mas flexibles y

adecuados.
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La Industria del Atún en México.  Tendencias

Productos mas sanos. Cambio de enlatado en 

aceite a enlatado en agua.

Desarrollo de productos con valor agregado.

Desarrollo de nuevos empaques.

Reducción de gramaje por empaque.
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El Consumo de Atún y la Salud Pública

Nuestro país enfrenta un grave problema de salud pública 
ante los altos índices de obesidad y diabetes que aquejan 
a su población. De no atacarse se puede convertir en un 
problema social  ante los altos costos que representaría 
su tratamiento. El problema tiene su origen en la mala 
calidad nutricional de la alimentación de los mexicanos.

El desarrollo de la industria atunera en nuestro país, a 
representado el incremento del abasto de un alimento de 
altísimo valor proteico nutricional, de precio accesible y 
facilidad de distribución a zonas rurales debido a su 
práctico empaque.
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La Industria del Atún en México.  CONCLUSIONES

• La industria del atún en México se desarrolla en un marco de 

sustentabilidad y tiene un gran potencial de crecimiento.

• En un entorno de globalización, se requiere de un marco normativo 

que le permita ser competitiva ante los productores de otros 

países, así como de programas de fomento al consumo nacional.

• El impacto del desarrollo de este sector no solo es en el ámbito 

económico, sino también en el de salud pública.

• Esta industria esta sujeta a factores fuera del control de la misma 

como son los aspectos climáticos que afectan su producción, por 

esto el atún se considera ya un “commodity” en los mercados 

mundiales.
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Muchas Gracias por su Atención !

Lic. Antonio Guerra Autrey
Director General

Grupo Marítimo Industrial S.A. de C.V.
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