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C r o n o l o g í a  G l o b a l

1990 
La demanda 

en Japón requiere 
importar de otros 

países.

1991 
Australia es el primer país en 

desarrollar la engorda de esta 
especie. 

1996
Países del Mediterráneo 
como España y Croacia  

comienzan a realizar esta 
actividad.

2006
Croacia es el primer país 
en extender el ciclo de 

engorda.

1997
México inicia actividades 

de acuacultura con el 
Atún Aleta Azul.

2013
México representa el 

20% de la producción de 
granja a nivel mundial.

• La acuacultura de atún aleta azul es una Industria que tiene más de 25 años a 
nivel global y 16 años en México.



T ipos de atún aleta azul

CCSB

CICAA

CIAT



C a r a c t e r í s t i c a s
PACIFICO NORTE (Thunnus Orientalis)
• Se estima que el 85% se captura en Japón y 
solo  el  15% en aguas costeras de México y 
Estados Unidos.(Pacifico Oriental)

• Pasó de ser una industria extractiva a una 
industria de manejo.

• Esta especie nace en Japón y viaja entre 
México y Japón a lo largo de su vida.

• Su población se encuentra sana.

O R G A N I S M O S  R E G U L A D O R E S
•Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico, (CICAA).
•Comisión Para la Conservación del Atún del Pacifico Sur (CCSB)
•Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT).

T r a n s f e r e n c i a



Mercado global

Aleta 
amarilla

26%

Aleta azul
4%

bigeye
10%

Skipjack
55%

Albacore
5%

Consumo mundialConsumo mundial Captura por especieCaptura por especie

• Japón consume 60,000 ton/año.
• El principal mercado a nivel mundial es Japón.
• Es el producto más codiciado en el mercado Japonés 
• La captura Atún Aleta Azul representa el 4% del total 
de todas las especies.

Japón 
80%

Francia 7%

Italia 3%

SA 2% China 1% Otros 7%

S u s h i  A k a m i



I n d u s t r i a  e n  M é x i c o

1996
Se otorga la primer 

concesión en la Isla de 
Cedros.

1997
Se otorga la segunda 

concesión a Maricultura
en Ensenada.   

1999
Baja Aqua Farms

Inicia operaciones. 

2008
Baja Aqua Farms

comienza con ciclo de engorda 
a largo plazo. 

2012
La CIAT recomienda una 

captura 10,000 ton. 2012 -13.

2013
México representa el 

20% de la producción a 
nivel mundial.

2001
México cuenta con una 

capacidad de siembra de 
9,000 ton. 13 empresas.

2013
Existen 3 empresas

•Baja Aqua Farms
•Servax Bleu
•Domex

2014
La CIAT establece

una cuota de captura 
de 5,000 ton.



Servax 
Bleu 700

DOMEX 
1,300

Producción estimada de Atún Aleta 
Azul en granjas para engorda 2013

• La maricultura de atún aleta azul en Ensenada es 
una industria única en todo el continente 
americano.
• México representa el 20% de la producción a 
nivel mundial.
• En el 2013 México tendrá ventas estimadas en 
120 MDD .

Baja Aqua Farms 5,000

Total 34,000 toneladasTotal 34,000 toneladas

Autralia
7,000

México 
7,000

Japón  
9,000

Mediterrá
neo

11,000

Ventas estimadas en México 2013 
(7,000 toneladas)

Ventas estimadas en México 2013 
(7,000 toneladas)

TSUKIJI, Jp. 2013



Baja Aqua Farms
Cronograma

1999 2013

Baja Aqua Farms es una empresa con 14 años de experiencia dedicada a la captura, engorda,
cosecha, proceso y exportación de atún aleta azul.

•Representa el 70% de la producción en México.

•A nivel mundial representa el 20% de las importaciones de atún aleta azul de Japón.

•Es el Productor de atún aleta azul más grande del mundo.

•Primero en realizar exitosamente el primer modelo de engorda a largo plazo en México.

95 %(12 empresas)

5%

30 % (2 empresas)

70%  

¿Quiénes somos?¿Quiénes somos?



¿En que cons is te?



Inf raest ructura en Captura

• 6 Barcos Atuneros con redes 
especiales.
• 5 avionetas y 6 helicópteros.
• 35 remolcadores.
• 40 corrales de remolque.
• Sistemas de comunicación .

500 empleos especializados



Inf raest ructura en Engorda

• 40 Barcos Alimentadores.
• 100 corrales de 45m.
• 15 Barcos Sardineros. 
• 10 Plantas procesadoras.
• 5 Bombas de descarga.

800 empleos especializados



Inf raest ructura en Cosecha

• Barcos de apoyo.
• Redes y equipo especial.
• Barco Frigorífico 
especializado.
• Plantas de proceso.

200 empleos especializados



¿Como lo hacemos?

•Se capturan especies 
mayores a 12 Kg.
•Se trasfiere y estabiliza
•Se remolca a la 
granja.
•Se transfiere y estima 
la biomasa en piezas y 
kilos.

•Se alimenta con 
Sardina Fresca y 
congelada 
seleccionada.
•La alimentación es de 
acuerdo al peso, talla 
y condición.
• Monitoreo de
indicadores 
ambientales.

C a p t u r a E n g o r d a C o s e c h a

•Se cosecha y procesa 
para el mercado fresco 
y congelado, con un 
peso mayor a 20 kilos.
•Se transporta vía 
terrestre y aérea.
•En 72 horas llega al 
mercado de Tsukiji Jp.
•En 24 Horas llega a NY.





Impacto socio-económico

•Sardineros.
•Plantas procesadoras.
•Servicios Portuarios.
•Astilleros.
•Laboratorios.
•Agencias aduanales.
•Frigoríficos.
•Fletes terrestres y aéreos.
•Talleres especializados.
•Almacenes y patios.

Empleos
1,500  Directos
2,500  Indirectos
4,000 Totales

Impacto regional 

20,000   Personas  
beneficiadas

Mercado TSUKIJI Jp.



Impacto en la educación.

•Convenios con Universidades e 
Instituciones nacionales e 
internacionales.

•Vinculación directa con 
Oceanólogos, Biólogos, expertos 
de diferentes áreas del medio 
marino, alimentación y nutrición.

•Capacitación de técnicos e 
ingenieros navales mexicanos en 
paises como Estados Unidos, 
Japón y Australia.



Desarrollo Humano e Infraestructura

1997

2013

• Ensenada cuenta con más de 300 
buzos especializados en 
maricultura.

•100 empleos directos.
•Buzos y técnicos extranjeros 
(Australianos y Japoneses).
•5 Corrales.
•Barcos rentados no 
adecuados.
•Nula tecnología.
•Alimentación sin
control.

•1,500 empleos directos
•100% de los Buzos y técnicos 
son mexicanos.
•100 Corrales.
•Barcos propios especializados.
•Tecnología de punta.
•Alimentación inteligente.



La acuacultura es una alternativa 
para la alimentación en México
¿Qué hemos logrado?

•Desarrollo de capital 
humano calificado.
•Desarrollo Científico y 
tecnológico.
•Nuevos Mercados.
•Infraestructura propia.
•Convenios corporativos.
•Capacidad de seguros.

¿Qué podemos lograr?

Aplicar la experiencia 
adquirida en 15 años a
base de prueba y error en 
un modelo de negocio 
probado para desarrollar 
la producción de nuevas 
especies de manera 
sustentable.
•Jurel 
•Lenguado
•Lobina
•Pargo



¿Que necesita la industria? 

•Desarrollar mecanismos más ágiles y coordinados entre las diferentes 
dependencias gubernamentales ante trámites de permisos, 
certificados, concesiones acuícolas, importación de alimento, alevines, 
etc…

•Cambios y/o modificaciones a la legislación y a la normatividad 
actual, que permitan dar certidumbre y garantías jurídicas a las 
inversiones existentes y al futuro desarrollo sector.

•Fortalecer la relación de la industria privada con la investigación 
científica y el estado para desarrollar nuevos proyectos y fortalecer los 
existentes. 

•Apoyar a la comunidad científica Mexicana para asistir y debatir sobre 
el aprovechamiento de nuestros recursos ante los diferentes foros 
internacionales. (CITES)



¿Que necesita la industria?

•Apoyar al sector para reproducir  y engordar el atún aleta azul en 
México como se hace en Japón, Australia y España.

•Infraestructura portuaria adecuada y cercana a los sitios de cultivo así 
como tarifas adecuadas para el sector de la Maricultura.

•Productos financieros y apoyos federales que estén enfocados al 
cultivo de especies marinas. 

•Crear infraestructura en los comités de sanidad acuícola o incentivar a 
empresas para que lo hagan. 

MUCHAS GRACIAS…….


