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1 SÍNTESIS EJECUTIVA 

Durante la reunión “Iniciativa Global del Crecimiento Azul para América Latina y el 

Caribe”, organizada por México y la FAO los días 27 y 28 de noviembre de 2017, 

el Director del INAPESCA, el Dr. Pablo Arenas Fuentes, ofreció proporcionar el B/I 

Dr. Jorge Carranza Fraser para llevar a cabo el proyecto de investigación 

Prospección y Evaluación de Recursos Pesqueros en América Central 

(“Campaña América Central 2018”), en coordinación con la FAO y con la 

participación de los países de la región, cuyos representantes recibieron con 

entusiasmo la propuesta. La investigación generada con la participación de 

científicos de México y de los países de América Central contribuirá a fortalecer 

los lazos de amistad y la cooperación Sur-Sur; pero especialmente contribuirá a la 

sustentabilidad pesquera y al fortalecimiento de capacidades técnicas y científicas 

en la región. 

La investigación pesquera se realizará a partir de la isobata de 100m—y de 300m 

en algunos casos--, con un muestreo sistemático-estratificado, utilizando equipos 

hidroacústicos de última generación y pesca de arrastre de fondo, pelágica y 

maquinillas calamareras, entre otros. Con la información obtenida se identificarán 

recursos pesqueros potenciales, además de la caracterización oceanográfica 

(factores físicos, químicos y geológicos) y su relación con la distribución y 

abundancia de biodiversidad y en especial de recursos pesqueros. 

Durante la Campaña América Central 2018 (diseñada por INAPESCA en 

coordinación con la FAO y autoridades centroamericanas) se realizarán dos 

cruceros de investigación pesquera y oceanográfica de 30 días en gran parte de 

las ZEE de México y los países centroamericanos en el Mar Caribe y Atlántico 

(4,063 mn, 47 transectos y 72 estaciones de muestreo) y en el Océano Pacífico 

(3,700 mn, 39 transectos y 63 estaciones de muestreo), que tienen una extensión 

conjunta de 1,577,083 km2. 
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Además de los estudios pesqueros y en colaboración con la UNAM, se estudiará 

el sargazo en el Mar Caribe—problema de especial importancia para el medio 

ambiente y el turismo en el Caribe Mexicano--, para determinar su abundancia y 

posibilidad de llegada a México, y se harán colectas de peces, crustáceos, 

moluscos, diversa biota marina, plancton, agua y sedimentos y se harán 

mediciones continuas de huevos y larvas de peces y de parámetros 

oceanográficos (temperatura, salinidad y corrientes entre otros) y medio 

ambientales y sus correlaciones con imágenes satelitales de temperatura y 

productividad primaria. 

DURACIÓN: 60 días  
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2 MARCO DE REFERENCIA 

En el marco de la Reunión de Alto Nivel sobre la Iniciativa Global de Crecimiento 

Azul para América Latina y el Caribe (ALC) celebrada en Ciudad de México los 

días 27 y 28 de noviembre de 2017, organizada conjuntamente por FAO y el 

Gobierno Mexicano, se realizó la Reunión sobre Mecanismos de Cooperación Sur-

Sur y Triangular para el fortalecimiento de capacidades para la pesca y la 

acuicultura en América Latina y el Caribe, y cooperación internacional para la 

evaluación regular de los recursos pesqueros “todos para uno y uno para todos”. 

En dicha oportunidad la delegación de México a través del Director General del 

Instituto Nacional de la Pesca y Acuacultura expresó su apoyo con el uso de una 

de sus embarcaciones de investigación pesquera, a los países de América Central 

en una breve campaña para evaluar los recursos pesqueros, aprovechando su 

trayecto del Golfo de México al Océano Pacifico, incorporando personal técnico o 

de investigación de países centroamericanos para fortalecer sus capacidades. 

 

Las investigaciones pesqueras en la región centroamericana se remontan al año 

1987 con la expedición realizada por el barco de investigación B/I Nansen en el 

proyecto realizado con el apoyo de la Agencia de Cooperación al Desarrollo de 

Noruega (NORAD) y la FAO y el B/I Fengur en 1995. En el marco de la 

cooperación entre el Reino de España y la Organización del Sector Pesquero y 

Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA), se realizaron las campañas de 

investigación pesquera en el Océano Pacífico y Atlántico en el 2010 y 2011, 

respectivamente. Los cuales permitieron evaluar las poblaciones entre los 100 y 

600 metros y la identificación de tres nuevas especies para las aguas 

centroamericanas en el Pacífico que son: Leptoderma ospesca, Etmopterus 

benchleyi y Notoraja martinezi. En el Pacífico, las especies con mayor captura 

total en la campaña fueron: los peces del género Peprilus con 4023 kg de la 

especie Peprilus medius y 1408 kg de la especie Peprilus snyderi; el langostino 

chileno (Pleuroncodes planipes) en los crustáceos con una captura total de 703 kg 

y el calamar dardo (Loliodopsis diomedae) entre los moluscos con 20.3 kg. Para el 
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Caribe, en cuanto a los peces, la mayor captura se dio para la especie Antigonia 

combatia con 629.3 kg, mientras que en los crustáceos Aristaeomorpha foliacea 

con 11.9 kg y en los moluscos Illex sp. con 90.7 kg. 

 

En dicho sentido, con la consolidación de los acuerdos para la realización de una 

campaña de evaluación de los recursos pesqueros en la región, y la oportunidad 

de fortalecer la información obtenida en el 2010-2011, así como evaluar las 

especies de interés pesquero en cada uno de los países integrantes de 

OSPESCA. 

Aspectos geomorfológicos y geográficos de Centroamérica 

Centroamérica, como una región geográfica conformada por siete países, de norte 

a sur: Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y 

Panamá, y por su condición de istmo, es una zona rica en diversidad biológica y 

cultural. Esta angosta faja de tierra, bordeada por el Océano Pacífico al Este y por 

el Mar Caribe al Oeste, es un puente natural que ha propiciado el contacto entre 

las dos masas continentales de América del Norte y América del Sur. Posee 6,603 

kilómetros de líneas de costas (CIA 1999); es decir, por cada 79 kilómetros de 

territorio hay un kilómetro de costa (Mckay 2008).  

Desde el punto de vista geomorfológico Centroamérica es caracterizada por una 

serie de regiones resultado de una lenta pero constante actividad tectónica y 

volcánica ocurrida durante diferentes etapas geológicas. Particularmente esta 

zona es considerada muy joven desde el punto de vista geológico, ya que emergió 

a finales del Cretácico, hace alrededor de 80 millones de años (Bergoeing 2015). 

Se encuentra localizada en el frente de un borde convergente destructivo, formado 

por la subducción de la placa del Coco bajo la placa Caribe (Fig. 1). En su extremo 

norte se ubica también la placa de Norte América, separada de la placa Caribe por 

el sistema de fallamiento transcurrente sinestral denominado PolochicMotagua. 

Además, la presencia de la placa Nazca en el sur, que está separada de la Caribe 

por la Zona de Fractura de Panamá (falla transcurrente dextral), forma un punto 
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triple con las placas Caribe y Coco (Fig. 1). Dentro de los rasgos geotectónicos 

más característicos de la región está la Fosa Mesoamericana la cual es una 

estructura más larga que Centroamérica, misma que se prolonga al noroeste, 

frente a México, en total tiene 2700 km de longitud y su mayor profundidad es de 

6700 m, hacia el sureste se hace mucho más superficial debido a la subducción 

del Levantamiento del Coco, frente a la costa pacífica de Costa Rica (Denyer 

2008). 

La placa del Coco se desplaza hacia la fosa Mesoamericana a una velocidad 

absoluta de 6,5 cm por año. Esta placa acarrea dos importantes levantamientos o 

cordilleras oceánicas, que son el levantamiento de Tehuantepec delante de 

México y el del Coco. El Levantamiento del Coco representa una morfología 

submarina positiva de 2 km de altura, que se ha levantado del fondo marino 

presumiblemente por acción del punto caliente de Galápagos (Denyer 2008). 

En el extremo oriental de Centroamérica frente a la costa Caribe de Panamá y 

Costa Rica se ha desarrollado el Cinturón Deformado del Norte de Panamá (Fig. 

1), que corresponde con una faja compresiva con fallamiento inverso y 

plegamiento, que entra al territorio costarricense (Denyer 2008).  



 
 
 
 

8 
 

 

Figura 1. Marco geotectónico de Centroamérica. Tomado de Denyer (2008). 

Dentro de las cuencas oceánicas del Atlántico y del Pacífico, hay relieves de orden 

menor que son las llanuras abisales, las serranías submarinas, los montes 

submarinos y las fosas oceánicas. Entre los relieves emergidos de islas y 

continentes y los relieves submarinos profundos, están los zócalos continentales, 

que a veces hacen de pedestales; éstos poseen dos unidades: las plataformas 

continentales de suave pendiente, que se inician en las costas y terminan a los 

200 metros de profundidad, y los taludes continentales de pendiente abrupta, que 

unen a las plataformas con las llanuras abisales, ubicadas entre los 3000 y los 

5000 metros de profundidad (Mckay 2008). 

Aspectos de biodiversidad Centroamericana 

Las costas y la plataforma continental del Caribe se consideran una región 

biogeográfica única, pues concentra la mayor biodiversidad marina de todo el 
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Atlántico, en donde se encuentran alrededor de 70 especies de corales, 3000 de 

moluscos, 1500 de peces, y 5 de las siete especies de tortugas marinas en el 

mundo (TNC 2008). 

En la vertiente Atlántica de Centroamérica se localiza un ecosistema de gran 

importancia denominado Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), de 

aproximadamente 1000 km de longitud en el mar Caribe. Inicia en Cabo Catoche, 

al norte de Quintana Roo, México, bordea las costas de Belice y Guatemala, y 

finaliza en el complejo Islas de la Bahía/Cayos Cochinos, en la costa norte de 

Honduras. Es el arrecife transfronterizo más grande del mundo y contiene el 

segundo arrecife de barrera más largo a nivel mundial. Dentro del SAM se pueden 

contabilizar 60 áreas naturales protegidas (ANP), que proveen hábitats críticos 

para la alimentación, anidación y crianza de un elevado número de especies de 

flora y fauna con importancia comercial, amenazadas o en peligro de extinción 

(Kramer y Kramer 2002, SAM 2004, Ardisson et al. 2011). El SAM constituye un 

lugar clave para la protección de la biodiversidad única en su tipo, incluyendo las 

tortugas marinas, más de 60 tipos de corales y más de 500 especies de peces que 

se encuentran en peligro de extinción (WWF 2018). 

El SAM también ofrece servicios ecosistémicos que son esenciales para las 

comunidades costeras, como la protección de las costas cuando azotan fuertes 

tormentas y el apoyo que brindan a las pesquerías comerciales y locales, al 

consumo local y al turismo (WWF 2018). Más de dos millones de personas 

dependen directamente de los recursos marinos del SAM para su supervivencia.  

De los siete países que integran Centroamérica, Costa Rica reporta 6778 especies 

en la fauna marina. De ellas, 2321 habitan el mar Caribe y más del doble, 4745 en 

el Océano Pacífico, 288 especies son anfiamericanas. Las especies de Costa Rica 

representan alrededor de 3,5% de la fauna marina conocida en el mundo. Esto es 

un claro indicador de que Costa Rica es un país con alta diversidad marina. En 

ello la isla del Coco reviste especial importancia, pues alberga 1142 especies y 
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aporta 41,2% de las especies endémicas de Costa Rica (Wehrtmann y Cortés 

2009). 

Aspectos oceanográficos en Centroamérica  

El Mar Caribe ejerce una influencia poderosa en la región dadas sus 

características físicas particulares. Es un mar en el que las aguas se mantienen 

cálidas hasta varias decenas de metros de profundidad, situación que deriva de la 

fuerte radiación solar y de las corrientes marinas que lo recorren. La más 

importante, la Corriente del Caribe, es un flujo que proviene de la unión de dos 

ramales de corrientes cálidas del Atlántico que nacen en las aguas de África: la 

Norecuatorial y la Surecuatorial. Por no estar expuesto a influencias de los alisios 

australes, el Caribe mantiene una larga estación de tiempo húmedo, de bajas 

presiones e inestable, adecuada para los ascensos por convección, la cual se 

extiende de mayo a noviembre (Mckay 2008). 

Estos ambientes cálidos, húmedos y propicios para los ascensos, llamados por 

tanto inestables, influyen en la organización de los climas del Caribe 

centroamericano y le proporcionan a la región grandes cantidades de vapor de 

agua. Al mismo tiempo, son favorables para la aparición de perturbaciones 

generadoras de tormentas. A causa de que el Caribe está a una distancia de la 

línea ecuatorial suficiente para desarrollar la fuerza de Coriolis, sus condiciones 

oceanográficas y meteorológicas particulares lo transforman en un espacio 

adecuado para el surgimiento de huracanes (Mckay 2008). 

El Océano Pacífico al igual que el Caribe, ejercen fuertes influencias sobre la 

región centroamericana. En el aspecto térmico, el Océano Pacífico es también 

cálido, aunque por los efectos del viento alisio nórdico, en los golfos de Fonseca, 

Papagayo, Panamá y otros sectores, existen afloramientos de aguas frías durante 

la estación seca. El calor de las aguas proviene de la intensa radiación solar y de 

los efectos de la Contracorriente Ecuatorial que, emplazada en bajas latitudes del 

Hemisferio Norte, corre de Indonesia en dirección este hasta llegar al sur de Costa 

Rica y Panamá. Allí se bifurca y un ramal gira hacia el noroeste, pasando frente a 
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las costas de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y el sur 

de México, luego de lo cual se integra a la corriente Norecuatorial. El otro ramal 

sólo llega al Pacífico colombiano, al sur del cual es detenido por la fría corriente de 

Humboldt (Mckay 2008). 

El Océano Pacífico acoge la génesis de los fenómenos periódicos de El Niño y La 

Niña, conocidos como ENOS (El Niño Oscilación Sur). El Niño es el episodio 

cálido de esta oscilación y consiste en una masa enorme de agua de temperaturas 

elevadas que se acumula en el oriente del trópico asiático, la que avanza con 

facilidad hacia el este, por efecto de un debilitamiento de la corriente de Humboldt 

en los finales del año o verano del Hemisferio Sur, que a su vez, deriva del 

decaimiento de los alisios australes (Mckay 2008). 

La variabilidad ambiental de las condiciones oceanográficas en la región del 

Pacífico centroamericano está sujeta al régimen de vientos en la zona ecuatorial, 

que depende de las oscilaciones de la Zona de Convergencia Inter-Tropical, un 

cinturón de baja presión atmosférica. Como rasgo importante, se destaca la 

ocurrencia de fenómenos de surgencia o afloramientos de aguas superficiales 

frías, de elevada salinidad y mayor contenido de nutrientes, fenómeno de gran 

influencia en la productividad biológica y en las pesquerías de recursos pelágicos 

(TNC 2008).  

Aspectos pesqueros en Centroamérica 

Desde la entrada en vigencia, en 1994, de la Ley del Mar, Centroamérica cuenta 

con un mar territorial que es prácticamente diez veces mayor que su extensión 

terrestre (PNUD 2003). Este patrimonio extraordinario es poco conocido por la 

población y está sometido a crecientes presiones. A lo largo de los 6603 km de 

costas de la región se encuentran 1600 km de arrecifes, entre ellos la segunda 

barrera arrecifal más grande del planeta, frente a las costas de Yucatán, México y 

el Golfo de Honduras, y cerca de 8% de la superficie de manglares del mundo, 

equivalente a 267000 hectáreas. Además, se estima que 21.6% de la población 

centroamericana depende de las costas y que la producción pesquera contribuye 
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al PIB regional con cerca de 750 millones de dólares anuales y provee más de 200 

mil empleos directos (SICA-OSPESCA 2003). Las zonas costeras también brindan 

sustento a más de 250 mil indígenas que viven en ellas y dependen de sus 

recursos (Rodríguez 1998, Girot 2000). Cerca de 52% de las actividades 

pesqueras se realizan en el litoral del Pacífico, 19% en el Caribe y el resto en 

aguas interiores (Girot 2000, PNUD 2003). 

La región centroamericana se caracteriza por tener ambientes acuáticos 

transfronterizos de dos o más países, como el Golfo de Honduras, la Bahía de 

Amatique, Cabo Gracias a Dios, el Golfo de Fonseca y la bocana del Río San 

Juan, entre otros. Estos lugares a la vez son hábitats de especies tales como los 

camarones de mar, los pargos, las corvinas, la langosta, la calva, róbalos, sábalos, 

tortugas marinas, dorados, túnidos, picudos y los pelágicos menores. La mayoría 

tiene un alto valor comercial en el mercado interno y externo (OSPESCA 2005). 

La zona costera de Centroamérica ha sido el ámbito más explotado, 

concentrándose en este lugar la pesca artesanal y gran parte de la pesca 

industrial o semiindustrial (OSPESCA 2005, 2007). 

La pesca en el Pacífico centroamericano se practica casi exclusivamente de 

manera industrial y está compuesta por pelágicos mayores como atunes, 

tiburones, dorados, entre otros. En el caso del Atlántico centroamericano la pesca 

es una actividad esencialmente artesanal, que se practica en pequeñas 

embarcaciones y a escasa distancia de la costa. Los principales recursos son la 

langosta (Panulirus spp.), el caracol (Strombus gigas) algunos peces como pargos 

y meros (FAO 2004). 

Entre las especies de peces de importancia comercial más abundantes en el 

Pacífico centroamericano se encuentran los recursos pelágicos pequeños de 

pesca costera, como clupeidos, engraúlidos, carángidos, palometa, 

macarela/sardineta, barracuda y pez sierra, los cuales componen la mitad de las 

capturas (excluyendo a Belice y Honduras). La otra mitad corresponde a 

langostinos, especies demersales como serranos, roncadores, palometa, pargos y 
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tiburones, y recursos de alta mar como el cabezón, calamar dardo, calamar 

gigante, argentina y sable (Girot 2000). 

2.1.1 Oceanografía acústica 

La oceanografía acústica es el uso activo o pasivo del sonido para estudiar 

parámetros físicos y procesos, así como a las especies biológicas y su 

comportamiento en el mar (Medwin y Clay 1998). Desde la mitad del siglo XX, 

investigaciones acústicas han sido adoptadas por instituciones dedicadas a la 

administración de recursos pesqueros como un método estándar para la 

evaluación del estado de muchos stocks de pesquerías (Simmonds y MacLennan 

2005). En México la responsabilidad para la evaluación y el manejo de las 

pesquerías reside en el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA) y 

sus Centros Regionales de Investigación Acuícola y Pesquera (CRIAP’S).  

El uso de métodos acústicos para estimar la abundancia animal en el mar requiere 

información del tamaño acústico, fuerza del blanco, o retrodispersión de la sección 

transversal de organismos individuales, así como el conocimiento sobre otras 

características reflectivas de los animales individuales en la comunidad. Las 

técnicas de integración de la ecoenergía y ecoconteo requieren una estimación de 

la fuerza del blanco de objetivos individuales (MacLennan 2002). 

2.1.2 Oceanografía pesquera 

La oceanografía pesquera (OP) es el estudio de la interacción entre organismos 

marinos y su ambiente a lo largo de sus múltiples estadios de vida. La OP 

proporciona una estructura para predecir el reclutamiento y definir estrategias de 

captura dentro de un contexto ecosistémico. En su intento de dilucidar las 

relaciones entre las especies de peces y los hábitats oceánicos circundantes, la 

OP tiene como objeto proporcionar una comprensión sólida del comportamiento de 

los peces, dinámica poblacional e historia de vida con una perspectiva 

ecosistémica (Bograd et al. 2014). 
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2.2 Buque de Investigación Dr. Jorge Carranza Fraser 

El Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA) cuenta con una 

plataforma de investigación con tecnología de punta, en forma de un Buque de 

Investigación Pesquera y Oceanográfica Dr. Jorge Carranza Fraser, el cual fue 

adquirido en el año de 2013. 

El buque fue construido por el Astillero Armón en España y llegó al puerto de 

Mazatlán, Sinaloa, México el 16 de febrero de 2014. 

Cuenta con seis cubiertas en las cuales se encuentran distribuidos los equipos de 

propulsión (máquinas), científicos (laboratorios) y de navegación (puente de 

mando). Posee una eslora total de 59.7 m y manga máxima de 13.0 metros. 

Para la investigación pesquera y oceanográfica, el buque tiene cinco laboratorios 

(hidroacústica, biología marina y pesquera, húmedo, multipropósito y centro de 

cómputo) y un área de tecnología de captura; todos ellos equipados con 

instrumental y equipo de alta tecnología (INAPESCA 2017). 

Cuenta con 23 camarotes, que pueden albergar a 22 investigadores y 18 

tripulantes. Su autonomía en altamar se puede extender hasta por 50 días. Tiene 

antecámara de congelados y cámara de congelación, planta potabilizadora y 

hospital para las eventualidades que pudieran surgir durante la navegación. Su 

capacidad máxima de agua es de 52,000 litros y puede cargar hasta 450,000 litros 

de combustible (INAPESCA 2017). 

La plataforma de trabajo del presente proyecto es un moderno e innovador buque 

de investigación pesquera y oceanográfica, con operación de pesca extractiva y 

experimental, y con capacidad para realizar investigaciones oceanográficas 

multipropósito. El buque está destinado a la navegación principalmente en la Zona 

Económica Exclusiva (ZEE) de México, sin embargo, también cuenta con 

capacidad de realizar actividades en aguas internacionales, aunque su notación 

de clase es “UNRESTRICTED” lo que le brindará la posibilidad para trabajar en 
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océano abierto, con una autonomía mínima al calado medio de 40 días 

aproximadamente. 

El buque está construido en forma de monocasco de acero naval con dos 

cubiertas corridas y castillo de proa que se extiende hasta aproximadamente la 

cuaderna maestra, superestructura y puente de gobierno de aluminio, la cámara 

de máquinas en el tercio de popa bajo la cubierta principal. El buque está 

impulsado por un sistema diésel eléctrico con una línea de ejes, con los 

alojamientos en la zona de proa de las cubiertas principal, primera y superior, y 

superestructura, disponiendo la zona de la cubierta superior en popa para trabajos 

de pesca, oceanografía, y estiba de carga. El equipamiento del buque contempla 

las facilidades para realizar actividades de investigación pesquera y de recursos 

marinos, oceanografía, geología marina, hidroacústico, entre otros (Tabla I). Una 

descripción detallada de laboratorios y equipos se muestran en el anexo 1. Estas 

características hacen de este buque una unidad de investigación marina moderna 

y novedosa, con equipamiento científico con tecnología de punta que cumple con 

elevados estándares de reglamentación y con una previsión de futuro interesante 

en el diseño, considerando la posibilidad de adaptaciones a nuevos equipos e 

incluso su posible fácil alargamiento debiendo mantener altas cualidades y 

prestaciones operativas. 
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Tabla I. Dimensiones y características principales del B/I Dr. Jorge Carranza 
Fraser. 

Núm. Concepto Dimensiones 

1 Eslora total 59.70 m 

2 Manga máxima 13.00 m 

3 Puntal a la cubierta principal 5.20 m 

4 Puntal a la cubierta superior 8.00 m 

5 Potencia de motogeneradores principales 3 x 1,138 (kVA) 

6 Potencia de motores eléctricos propulsores 2 x 1,050 (kW) 

7 Velocidad máxima estimada 13 nudos 

8 Capacidad máxima de combustible 450,000 m3 

9 Capacidad de agua dulce 52,000 litros 

10 Capacidad de bodega frescos 36.9 m3 

11 Capacidad de bodega de congelados  43.29 m3 

12 Capacidad de antecámara de congelados 21.64 m3 

13 Capacidad túnel de congelación 18.58 m3 

14 Capacidad de potabilización de agua 14 m3/día 

15 Autonomía 50 días 

16 Camarotes 23 

17 Hospital 1 

 Alojamiento Número de 
personas 

1 Tripulación 18 

2 Investigación 22 

 Laboratorios y áreas de trabajo Ubicación 

1 Lab. Hidroacústica Superestructura 

2 Lab. Húmedo (equipo oceanográfico) Superior 

3 Multipropósito (oceanográfico) Superior 

4 Centro de cómputo  Superior 

5 Tecnología de captura Superior 

6 Biología marina y pesquera  Principal 
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2.2.1 Equipamiento acústico 

El buque cuenta con una infraestructura de sistemas acústicos como ecosondas y 

perfiladores de última generación, ubicándolo como una de las embarcaciones 

más importantes de Latinoamérica.  

2.2.1.1 Ecosonda científica Simrad EK60  

Ecosonda está equipada con cinco transductores de haz dividido con diferentes 

frecuencias de operación (18, 38, 70, 120 y 200 kHz), las cuales se pueden utilizar 

en modo activo, pasivo y prueba. Estas frecuencias obtienen y almacenan la 

información acústica de la columna de agua de manera simultánea, su intervalo de 

profundidad es de 0 a 10 000 m dependiendo de la frecuencia. Los transductores 

se encuentran instalados en una quilla retráctil con una longitud máxima de 5 m, lo 

que le permite separar los transductores de la superficie marina, a fin de evitar 

interferencia generada por la capa cálida superficial. Este sistema es uno de los 

más importantes con los que cuenta el buque, debido a que es utilizado 

principalmente para realizar evaluaciones de biomasa de los recursos pesqueros. 

2.2.1.2 Perfiladores de la velocidad del sonido 

El dispositivo de velocidad de sonido SVP PLUS, fue diseñado para adquirir 

medidas de velocidad de sonido en la columna de agua así como temperatura y 

presión. Este instrumento está diseñado para obtener datos en función de diversos 

parámetros, según la programación ingresada por el operador. La información 

recabada es analizada y posteriormente ingresada en los programas que controlan 

las ecosondas en función, con fines de calibración mediante la obtención de datos 

in situ. El micro perfilador de la velocidad del sonido SVP Micro-X se encuentra 

instalado en un tanque en el área de máquinas del buque, en el cual circula el 

agua superficial durante los cruceros de investigación. Esto le permite medir la 

velocidad del sonido de la superficie del mar en tiempo real, información que es 

utilizada por los sistemas multihaz (EM302) para corregir la toma de datos con 

respecto a la velocidad del sonido medida en la zona de estudio. 
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2.2.1.3 Perfilador de Corrientes Acústico Doppler (ADCP) 

El ADCP (por sus siglas en inglés) es un instrumento que calcula los componentes 

de la velocidad del agua en diferentes capas de la columna de la misma. Para su 

determinación, se basa en el efecto Doppler (en el que se transmiten sonidos a 

una frecuencia fija y se escuchan los ecos retornados por los reflectores en el 

agua). Estos reflectores son pequeñas partículas microscópicas de sedimentos o 

plancton presentes naturalmente en el agua, que se mueven a una velocidad igual 

que la misma, y que reflejan el sonido hacia el ADCP. Este sistema posee una 

frecuencia de 150 kHz, capaz de medir las corrientes a una profundidad máxima 

de 500 m, el cual se encuentra instalado en la quilla retráctil del buque. 

2.2.2 Equipamiento Oceanográfico 

2.2.2.1 CTD (Conductivity, Temperature, Depth) 

El sistema CTD (por sus siglas en inglés) con que cuenta el buque está 

compuesto por dos equipos, uno de ellos es un modelo autónomo SBE 25 que 

tiene una razón de muestreo de 40 Hz. El segundo es un modelo OCEAN SEVEN 

320plus que tiene una razón de muestreo de 40 Hz. A través de la unidad 

MKPLUS permite la comunicación, control de la operación y monitoreo de la señal 

de los sensores en la unidad con una computadora personal, vía cable conductor 

eléctrico instalado en el malacate del CTD. 

2.2.2.2 Termosalinómetro (Mediciones continuas de Salinidad y 

Temperatura) 

El termosalinómetro SBE-21, es el instrumento de registro continuo de 

temperatura, salinidad y clorofila α, el cual principalmente proporciona información 

superficial ya que el agua es bombeada desde ~3 metros de la superficie. Este 

instrumento tiene una frecuencia de muestreo de 4 Hz y está conectado a una 

computadora mediante puerto serie, a través del programa de adquisición y 

también de procesado (SEASAVE V7), se convierten los datos binarios de 

instrumentos en unidades de temperatura y salinidad. El equipo está acoplado a 

una unidad de posicionamiento geográfico. 



 
 
 
 

19 
 

2.2.2.3 CUFES (Continuos Underway Fish Egg Sampler) 

El equipo CUFES (por sus siglas en inglés) consiste en un sistema de bombeo 

donde pasa el agua superficial del mar a través de un tamiz de 333 µm de luz de 

malla y los organismos retenidos entran al copo colector de acrílico. El filtrado de 

agua de mar inicia cuando el barco se encuentra en rumbo sobre el derrotero de 

investigación y/o prospección. La muestra de cada copo se vacía a viales de 

borosilicato de 22 ml de capacidad, preservando la muestra con solución de 

formalina al 4%. Cuando el buque se detiene por arribo a estación o por arrastre 

de redes de pesca, se apaga la bomba y el muestreo se reanuda al tomar rumbo a 

la siguiente estación. 

2.2.2.4 Redes Bongo 

La red Bongo está compuesta por un cono de malla, al final del cual se coloca un 

frasco colector, que está unido al cono mediante un anillo metálico, entre el frasco 

y el anillo se coloca la malla. Son equipos se operan estando el barco sin 

movimiento, para ello se solicita al Puente del Barco se coloque en barlovento del 

lado en donde se lance la red y se solicita la profundidad del lugar para determinar 

la profundidad a la cual se bajarán las redes (cable filado).  

En el momento que los flujómetros se hunden en el agua se acciona el cronómetro 

y se registra la hora inicial de inmersión cuando se filó la cantidad de cable 

predeterminado se esperan 30 segundos, se registra el ángulo del cable para esa 

profundidad y se comienza a recoger la red a una velocidad constante de 10 

m/min. Para todos los lances (cuando asciende la red) cada 10 m se registra el 

ángulo del cable en la bitácora. Durante la inmersión y ascenso la velocidad del 

barco se controla de tal manera que se mantenga un ángulo de cable de 45° (± 

3°). Cuando los flujómetros emergen del mar se detiene el cronómetro y se 

registra el tiempo de arrastre. 

La red bongo se mantiene colgada fuera de borda y se lava con agua de mar por 

la parte externa, para que todos los organismos se depositen en el copo al final de 
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la red, se retiran los copos blandos de cada red y se llevan al laboratorio húmedo 

para su fijación.  

Para estas muestras de la red bongo se utilizarán frascos PET de un litro de boca 

ancha a la muestra obtenida de uno de los copos se les agregan 40 ml de 

formaldehído concentrado y neutralizado (con borato de sodio) y la otra se 

conserva en alcohol de 96°. 

2.2.3 Equipamiento Tecnología de captura 

El B/I Dr. Jorge Carranza Fraser cuenta con el sistema de pesca de arrastre con 

puertas remolcado por popa, equipado con redes de arrastre fondo y de media 

agua, sistema de pesca de palangre, así como equipo para la pesca con trampas 

o nazas y maquinillas calamareras, los cuales se operan de acuerdo a los 

objetivos de los cruceros. 

2.2.3.1 Pesca de arrastre de media agua 

Para el arrastre de media agua o profundidad regulable el buque cuenta con una 

red de cuatro tapas iguales (longitud de relinga superior e inferior: 48.17 m (158´); 

diferencia en la longitud de la relinga de las tapas laterales de 0.92 m) de diseño 

mesh wing trawl 25/25, la cual tiene tamaños de mallas decreciendo hacia el ante-

bolso iniciando 1600 hasta 50 mm construida en paño nylon multifilamento y 

polietileno de peso molecular ultra alto; el copo de la red está provisto en su 

interior de paño tipo Raschel de nylon sin nudo con un tamaño de 17 mm (Fig. 2). 

2.2.3.2 Pesca de arrastre de fondo 

Para la ejecución de lances de fondo se utilizará una red de cuatro tapas de 

diseño bearing sea combination 79/107 para arrastre de fondo, cuyas 

características son: longitud de relinga superior de 24.09 m (79 pies), tamaño de 

malla en alas, cielo, cuerpo y ante-bolso de 140 mm, construida de paño 

polietileno trenzado y configurada con un tren de arrastre de caucho; el copo de la 

red está provisto en su interior de paño tipo Raschel de nylon sin nudo con un 

tamaño de 17 mm (Fig. 3). 
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Figura 2. Esquema técnico de red de arrastre de media agua “Mesh wing trawl 

25/25” (Nets Systems, 2016a). 

 

 

Figura 3. Esquema técnico red de arrastre de fondo “Bering sea combination 

79/107” (Nets Systems, 2016b). 
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2.2.3.3 Maquinillas calamareras 

Las maquinillas calamareras con las que cuenta el B/I Dr. Jorge Carranza Fraser 

son de la Marca Hamade modelo MY-7, de fabricación Japonesa. Se trata de 

sistemas de última generación, cuenta con nueve formas diferentes de operación, 

con método de tironeo de ocho movimientos, incluida la función de ajuste de la 

posición de tironeo, ajuste de potencia de virado del tambor (0-43 kg), ajuste de 

profundidad de trabajo (1-999 m), así como regulación de la velocidad de largado 

y virado (Fig. 4).  

 

Figura 4. Maquinilla calamarera del B/I Dr. Jorge Carranza Fraser. 
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3 OBJETIVOS 

3.1  Objetivo general 

Evaluar el estado actual de los recursos pequeros en la zona marina de los países 
Centroamericanos. 

3.2  Objetivos específicos 

a) Realizar la prospección acústico-pesquera con fines de exploración y 

evaluación de las especies identificadas en la zona de estudio.  

b) Conocer la composición especifica de la fauna de la plataforma y talud 

continental hasta los 300 metros de profundidad en el litoral Pacífico y 

Atlántico del istmo centroamericano. 

c) Estudiar la distribución geográfica y batimétrica por sexos y tallas de las 

principales especies, especialmente de las de interés comercial. 

d) Recoger material biológico para su posterior análisis en los centros de 

investigación. 

e) Obtener un registro fotográfico de las especies capturadas y de los 

principales trabajos realizados. 

f) Determinar la distribución y abundancia de huevos de peces, así como 

zonas de desove mediante el muestreo continuo con la bomba CUFES. 

g) Caracterización de las condiciones oceanográficas de la zona de estudio 

mediante la obtención de variables físico-químicas, obteniendo perfiles T-S 

de la columna de agua.  

h) Caracterización de la biomasa zooplanctónica del área de estudio, 

mediante la toma de muestras de arrastres oblicuos con redes bongo. 

i) Caracterización de corrientes marinas mediante la operación de ADCP en 

estaciones de muestreo oceanográfico. 
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4 PROGRAMA DE TRABAJO 

El programa de trabajo se fundamenta en la ejecución de cruceros de 

investigación, los cuales se planifican para realizar actividades de prospección 

batimétrica, hidroacústica pesquera, oceanografía, evaluación de recursos, 

experimentación tecnológica, entre otras. Dichas actividades están divididas en 

dos etapas de investigación: 

CAMPAÑA AMÉRICA CENTRAL 

PRIMERA ETAPA LITORAL ATLÁNTICO 

Prospección acústica y evaluación de recursos marinos, medición de parámetros 
físico químicos,; colecta de huevos y larvas de peces e invertebrados y pesca 
exploratoria. 

SEGUNDA ETAPA LITORAL PACÍFICO 

Prospección acústica y evaluación de recursos marinos (pelágicos menores y 
calamar), muestreo de sedimentos marinos, medición de parámetros físico 
químicos; colecta de huevos y larvas de peces e invertebrados, pesca 
exploratoria. 

La primera y segunda etapa consisten en la ejecución de cruceros de prospección 

y evaluación acústica en el litoral Atlántico y Pacífico respectivamente, con el 

objetivo de explorar la distribución y abundancia de recursos pesqueros en la 

región. Ambas etapas son determinantes en el proyecto de investigación debido a 

que deberá proporcionar información de las zonas potenciales de 

aprovechamiento. En las tablas II, III se muestra la información desglosada por 

etapa con la información de cada país del plan de trabajo a desarrollar. 
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Tabla II. Información del crucero a desarrollar en el litoral Atlántico de la Campaña 

América Central. 

Crucero Transectos Estaciones de 

Oceanografía 

Longitud 

(mn) 

México 4 7 263 

Panamá 10 11 650 

Costa Rica 5 7 310 

Nicaragua 11 15 1,100 

Honduras 12 22 1,430 

Belice 5 10 310 

Tabla III. Información del crucero a desarrollar en el litoral Pacífico de la Campaña 

América Central. 

Crucero Transectos Estaciones de 

Oceanografía 

Longitud 

(mn) 

Panamá 12 15 970 

Costa Rica 10 13 920 

Nicaragua 5 12 470 

El Salvador 6 11 710 

Guatemala 6 12 700 
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4.1 Componentes de investigación del B/I Dr. Jorge Carranza Fraser 

Ambas etapas tendrán actividades definidas en los siguientes componentes:  

 Componente hidroacústico: Consiste en identificar las especies 

susceptibles de aprovechamiento comercial y establecer la dinámica de sus 

poblaciones mediante el método de prospección acústica y lances de pesca 

de control, obteniendo la estimación de biomasa respectiva de las especies 

de interés. 

 Componente oceanográfico: Consiste en realizar estaciones de muestreo 

para obtener información sobre los principales factores oceanográficos 

(físicos, químicos y geológicos) que inciden en la presencia y/o ausencia de 

los recursos pesqueros. Adicionalmente se utilizarán imágenes de satélite 

de temperatura y productividad primaria superficiales para establecer 

correlaciones entre los parámetros in situ. Para la oceanografía biológica se 

contempla realizar recolectas de plancton para identificar las especies que 

lo componen y proporciones para hacer extrapolaciones a poblaciones con 

individuos adultos, esto también permitirá determinar la distribución y 

abundancia de las diferentes especies con potencial pesquero. Además, se 

realizarán muestreos continuos de huevos de pelágicos menores durante la 

navegación en los derroteros de investigación. 

 Componente biológico pesquero: Consiste en identificar las especies 

susceptibles de aprovechamiento comercial y establecer las características 

biológicas y dinámica de sus poblaciones, mediante el muestreo físico de 

los organismos capturados y análisis biológico pesquero.  

 Componente tecnológico: Consiste en la operación sistemática de artes 

de pesca, evaluar su eficiencia operativa y de captura. Se utilizará el 

sistema de arrastre en su versión de fondo y media agua, así como 

maquinillas calamareras. 
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4.2 Instituciones participantes y capacidad de hospedaje de investigadores 

en el B/I Dr. Jorge Carranza Fraser 

El Buque cuenta con una capacidad máxima de 22 investigadores. En el barco 

participarán un total de 12 investigadores mexicanos, quedando disponibles 10 

lugares para investigadores extranjeros invitados.  

Como se mencionaba anteriormente, el crucero se dividirá en dos etapas 

(Atlántico y Pacífico), contando con la participación de 5 países por etapa (Tabla 

IV). 

Tabla IV. Participación de los países de América Central por etapa de 

investigación. 

PRIMERA ETAPA (ATLÁNTICO) SEGUNDA ETAPA (PACÍFICO) 

México Panamá 

Belice Costa Rica 

Honduras Nicaragua 

Nicaragua El Salvador 

Costa Rica Guatemala 

Panamá  

Las instituciones participantes de cada nación se enlistan en la Tabla V, así como 

el número de científicos que serán comisionados para los cruceros de 

investigación. 

Tabla V. Países participantes, instituciones y número de científicos. 

País Institución Siglas Científicos 

México Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura INAPESCA 12 

Belice Ministerio Forestal, Pesca y Desarrollo Sostenible   2 

Costa Rica Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura INCOPESCA 2 

El Salvador 
Centro de Desarrollo Pesquero, dependiente del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería CENDEPESCA 2 

Guatemala 

Unidad de Manejo de la Pesca y la Acuicultura, dependiente 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación – 
Viceministerio de Ganadería  UNIPESCA 2 
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Honduras 
Dirección General de Pesca y Acuicultura, dependiente del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería DIGEPESCA 2 

Nicaragua Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura  INPESCA 2 

Panamá Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá  ARAP 2 

 

5 Diseño de muestreo y transectos de prospección y evaluación acústica 

El diseño del muestreo será una combinación de tipo sistemático-estratificado 

según lo recomendado por Hulbert (1984) a fin de minimizar pseudo-repeticiones 

en las muestras de campo y cubrir de manera homogénea las zonas de interés 

prospectivo, la separación de los transectos es de 15 mn y su longitud es variada 

(anexo 2). La unidad básica del muestreo (UBM) acústico se define como el 

registro acústico del ecograma cada milla náutica de acuerdo a lo recomendado 

por Foote (1983) y Foote et al. (1987). Se desarrollarán planes de crucero para 

cubrir la demanda del presente proyecto, partiendo de las características 

necesarias para desarrollar las actividades de crucero, según la etapa que se 

pretende desarrollar. Debido a la disponibilidad de tiempo, para el plan de 

muestreo oceanográfico en ambas etapas de investigación fue generado un 

muestreo geoespacial aleatorio a partir de una malla de puntos de muestreo 

separados cada 15 mn (Fig. 5), anexo 3. 

En el litoral Atlántico se proyecta navegar un total de 4,063 mn en 47 transectos y 

72 estaciones de muestreo oceanográfico. En el litoral del Pacífico se estima un 

total de 3,700 mn en 39 transectos y 63 estaciones de muestreo oceanográfico. 

Cada uno con una duración aproximada de 30 días. 
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a)  

b)  

Figura 7. Plan de Muestreo en América Central para actividades de investigación 
en el B/I Dr. Jorge Carranza Fraser, a) Atlántico y b) Pacífico. 
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6 MÉTODOS: CRUCEROS DE PROSPECCIÓN Y EVALUACIÓN  

6.1 Acústica Pesquera 

Los transectos perpendiculares a la línea de costa serán recorridos a velocidad 

constante (8.5 nudos). En el laboratorio de acústica la guardia en turno 

determinará la realización de lances de pesca de control para comprobar el origen 

de ecotrazos detecados en pantalla. Los cruceros estarán enfocados en pelágicos 

menores y calamar. Durante las estaciones de oceanografía (nocturnas) serán 

operadas las maquinillas calamareras durante un tiempo efectivo de operación de 

30 minutos, así como lances de poteras de mano. Dependiendo del tipo de 

ecotrazo y la situación del fondo lo permite, se realizarán lances de pesca de 

control (arrastres de fondo o media agua) o estaciones de pesca de calamar. En 

caso de que durante un arrastre de pesca se detecte la presencia de calamares, 

adicionalmente se efectuaran estaciones de muestreo de calamar con una 

duración de 30 minutos en el mismo sitio, con el fin de obtener una muestra 

significativa de los mismos.  

La adquisición de datos se realizará mediante una ecosonda de haz dividido 

Simrad EK60 con cinco frecuencias de operación (18, 38, 70, 120 y 200 kHz). El 

sistema será operado de manera continua durante el crucero, incluso durante las 

estaciones de muestreo oceanográfico. Los transductores estarán configurados de 

la siguiente manera: duración de pulso de 1024 ms (18 kHz) y 512 ms (38, 70, 120 

y 200 kHz) y potencia de 1000 W (18 y 38 kHz) y 150 W (70, 120, y 200 kHz). El 

intervalo de repetición de pulsos emitidos se configurará con una cadena de tiro 

que varía de acuerdo a la profundidad de la zona. El monitoreo se realizará las 24 

hrs durante la navegación en el derrotero de cada crucero, con el objetivo de 

encontrar detecciones o ecotrazos en pantalla (emitidas por la reflectividad de 

pulsos acústicos sobre organismos bentónicos, pelágicos, demersales, etc.). Los 

lances de pesca de control podrán ser ejecutados en el sentido de la nevegación o 

en sentido inverso, de acuerdo a las carácterísticas del ecotrazo para la obtención 

de las muestras biológicas correspondientes a dichos ecotrazos.   
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El procesamiento de datos se realizará en la plataforma Echoview versión 8 de 

manera rutinaria durante el desempeño de cada crucero.  

La Ecointegración (EI) se realizará de acuerdo al método descrito por  Simmonds 

y MacLennan (2005), en unidades de muestreo (ESU) de 1 mn, con un nivel 

umbral de Sv (Coeficiente de retrodispersión volumétrico promedio) de -65 dB 

para peces, eliminando ecos de menor reflectividad, principalmente generados por 

el plancton. En caso de requerir el análisis de la información para conocer la 

distribución del plancton, el umbral será configurado en -68 dB. El umbral será 

monitoreado durante las observaciones en los lances realizados en el crucero de 

prospección acústica. Finalmente se obtendrá la EI de los transectos recorridos en 

cada crucero y la EI de la trayectoria descrita por los lances de pesca. La 

información resultante se expresará como SA o NASC (coeficiente de 

retrodispersión por milla náutica) con unidades en m2∙mn-2. Tales valores serán 

convertidos posteriormente en unidades de biomasa (expresada en número de 

individuos o volumen) (Simmonds y MacLennan 2005). 

Los métodos acústicos para estimar abundancia de peces se basan en el 

conocimiento de la reflectividad (Target strength) de los peces según su talla, la 

cual es particular para cada especie y se basa en la talla, morfología y fisiología de 

los organismos (Foote 1987). Cuando no se tiene esta información, los resultados 

no deben ser expresados en términos de biomasa o abundancia absoluta (por 

ejemplo en toneladas), sino en unidades de abundancia relativa (por ejemplo en 

(m2∙mn-2) (Castillo et al. 2009). Con tal información se generarán mapas de 

distribución de los valores de energía SA o NASC (m2∙mn-2), la cual posee una 

tendencia similar a la biomasa presente en el área de estudio (B~NASC) para 

conocer los patrones de la actividad biológica y las zonas de mayor productividad 

en la región. 

Estimación de Biomasa  

La estimación de la abundancia se realizará mediante el método descrito por 

Simmonds y MacLennan (2005). La relación de la dependencia de la fuerza de 
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blanco acústico con la longitud del organismo (TS) se estimará de acuerdo a la 

relación: 

𝑇𝑆 = 20 log 10 𝐿 + 𝑏20 

donde L es la longitud del pez en cm, se utilizarán valores de b20 publicados en la 

literatura para especies similares, en caso que no existan para las especies de 

interés. 

El valor resultante de TS se utilizará después para calcular el coeficiente esperado 

de retrodispersión de la sección transversal de un individuo (σbs) mediante la 

relación: 

σ𝑏𝑠 = 10
𝑇𝑆

10⁄
 

La densidad o número de peces ρa, se calcula según la siguiente expresión: 

𝜌𝑎 =
𝑆𝐴

4𝜋 ∗ σ𝑏𝑠
 

La biomasa promedio (toneladas) es entonces calculada con base al peso medio 

de los individuos capturados en la zona mediante la siguiente expresión: 

�̅� = 𝜌𝑎 𝑊 

Finalmente la biomasa o abundancia se calcula al conocer el área de los 

polígonos de los transectos y de las trayectorias descritas por los lances de pesca. 

6.2 Oceanografía 

Las actividades en el laboratorio de oceanografía darán comienzo cuando el barco 

se encuentre en rumbo sobre el derrotero de investigación, encendiendo la bomba 

de agua que conduce el flujo hacia la cámara CUFES. El agua pasará a través de 

un tamiz de 333 μm de luz de malla, huevos y larvas de peces serán retenidos en 

el copo colector de acrílico.  
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El termosalinómetro será encendido para bombear el agua desde ~3 metros de la 

superficie, configurando el equipo para la toma de datos, la cual será realizada de 

manera continua durante la duración del crucero. El sistema está conectado a una 

computadora mediante un puerto serie a través del programa de adquisición y 

también de procesado (SEASAVE V7), que convierte los datos binarios de los 

instrumentos en unidades de temperatura y salinidad; acoplado a una unidad de 

posicionamiento geográfico. 

Al arribar a una estación de muestreo, el lance del CTD se efectuará con un 

malacate hidrográfico instalado en el buque, el equipo será lanzado a una 

profundidad máxima de ~10 m por arriba del fondo en el sitio. La velocidad de 

descenso y ascenso de 60 metros/min, en estaciones con profundidades menores 

a los 60 m la velocidad disminuirá a 15-30 metros/min aproximadamente. De 

acuerdo a los objetivos del crucero, se realizarán lances de draga para colecta de 

sedimento, la cual al tocar el fondo marino libera el gancho de seguridad, 

colectando las muestras correspondientes de sedimento, las cuales serán 

preservadas mediante métodos diversos. Por último, se realizarán los arrastres 

oblicuos para colecta de zooplancton mediante el lance de red bongo. En el 

momento que el flujómetro entra en contacto con el agua se acciona el cronómetro 

y se registra la hora inicial de inmersión. Posteriormente se cobra el cable para la 

recuperación del equipo, registrando los ángulos cada 10 m a medida que se 

recupera. El Capitán de la embarcación deberá corregir la velocidad durante el 

arrastre oblicuo, tratando de mantener un ángulo de 45º, lo cual es requerido para 

el cálculo del volumen filtrado. 

Muestreo de Sargassum spp. y fauna asociada 

La ruta del crucero coincide con una región con alta concentración de masas 

pelágicas de Sargassum spp. según los últimos pronósticos satelitales de Wang y 

Hu de Florida International University.  

- Recolección 
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El sargazo pelágico será colectado con una red de neuston con una boca de 1.0m 

(ancho) x 0.5m (alto). La duración de cada remolque se determinará con base en 

la cantidad de alga recolectada que debe ser entre 0.3-0.5 m3. Se anotará el 

tamaño total aproximado de la masa flotante (longitud y ancho en m), su posición 

geográfica y se tomarán datos de los parámetros fisicoquímicos de la superficie 

del mar, con los equipos disponibles en la embarcación.  

- Análisis de fauna asociada al sargazo. 

Se utilizará todo el material colectado en la red. Empleando cubetas con agua 

dulce, las frondas de Sargassum spp. recolectadas, se sacudirán dentro de éstas, 

de forma vigorosa para desprender la fauna móvil y el contenido se pasara a 

través de una malla de 500 μm. La fauna restante se removerá con pinzas. Los 

peces y pequeñas secciones viejas de Sargassum spp. con epifitos se colocarán 

en frascos debidamente etiquetados con  formol al  10%. El resto  de fauna se 

depositará en frascos etiquetados con etanol al 70%. Si es posible, se hará un 

registro fotográfico de las algas y los ejemplares más notorios en cada muestra.  

- Identificación y cuantificación de sargazo. 

De cada arrastre de red (muestra) se tomarán 3 submuestras aleatorias (Fig. 2). 

De cada submuestra se separación las especies y/o morfotipos de sargazo según 

el documento anexo (SARGAZO PELAGICO_ID_v2.pdf) y se pesará cada forma 

en fresco (peso húmedo), después de quitar el exceso de agua con una toalla de 

papel. Después de haber separado y pesado los distintos especies/morfos por 

submuestra; se preservarán las siguientes muestras por sitio. 

 Muestras para herbario 

De cada especie y forma identificada por sitio se guardará 1 ejemplar de herbario, 

registrando los datos de la muestra e identificación.  

- Muestras para análisis genético 

De cada especie y forma identificada por sitio se preparará 1 muestra para análisis 

genético, seleccionando una sección joven de aprox. 10 frondas, sin epifitos; se 
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limpia cuidosamente con un cepillo para remover todos los epifitos, se lava con 

agua destilada (o purificada), se seca con una toalla de papel antes de colocarla 

en un tubo de 50ml con gel de sílice.  

- Muestras para análisis de metales y otros compuestos. 

Se guardarán aprox. 60 g peso húmedo para cada una de las especies y/o morfos 

encontrados por sitio. Las muestras serán enjuagadas en agua dulce, secadas con 

toallas de papel para retirar el exceso de agua y colocadas en bolsas de papel, 

debidamente etiquetadas, donde se dejarán secar al aire. 

6.3 Tecnología de captura 

Sistemas de pesca de arrastre 

Los lances de pesca de control (arrastre de fondo y media agua), se realizarán 

sobre una detección que se considere de interés durante la navegación del buque 

en el transecto en prospección, solicitado por el área de acústica. Esta actividad 

representa la más importante para los cruceros de evaluación acústica. 

La duración de las operaciones de pesca (largado de la red, colocación de 

sensores en la red, largado de cables de arrastre, tiempo de arrastre, cobrado del 

cable de arrastre y cobrado de la red), será de 1.5 horas aproximadamente. El 

tiempo de arrastre efectivo establecido es de media hora, a una velocidad máxima 

de 4 nudos. Se registrará la posición de inicio y fin de cada arrastre, así como la 

distancia recorrida (tracking) del buque por medio de un sistema de 

posicionamiento global (GPS) y la profundidad (ecosonda EK60). 

El área barrida por la red de arrastre, se determinará con el método descrito por 

Sparre y Venema (1995), de forma simplificada: 

𝐴 = 𝐷 ∗ 𝑋2 

donde: A es el área barrida, D es la distancia recorrida y X2 separación entre las 

alas de la red. 
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6.4 Biología-pesquera 

Análisis poblacionales y ecológicos (edad y crecimiento, madurez sexual, 

contenido estomacal, etc.) 

 

Mediante el uso de artes de pesca (redes de arrastre de fondo y media agua, 

palangres, trampas, línea de mano), y con base con base en el reconocimiento 

hidroacústico a través de las ecosondas con las que cuenta el buque, mismas que 

proporcionan información sobre la disponibilidad y abundancia de las especies 

susceptibles a capturar, así como del tipo y las características del fondo marino y 

de la columna de aguade acuerdo a la estructura de los fondos marinos y las 

especies, se realiza la colecta de los especímenes marinos para realizar los 

estudios correspondientes de identificación, edad, crecimiento, madurez sexual, 

contenido estomacal, etc. 

 

Taxonomía 

Se tomarán muestras de los especímenes capturados y preservados para su 

posterior estudio en cuanto a su taxonomía, con el apoyo de los centros de 

investigación y de las universidades en los países de la región. 

 

Muestreo a bordo 

 

 Cuando el peso del lance sea menor de 50 kilogramos. se procederá de la 

siguiente manera: 

 

a) Se extraerán 2 kg de fauna acompañante, previo a la separación de las 

especies objetivos. 

b)  Se separarán las especies objetivo de la fauna acompañante. 

c) Se obtendrá el peso de la captura total del lance. 

d) De cada especie objetivo, se extraerá entre 0.5 y 1 kg de muestra. 
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e) En el caso de la fauna acompañante las especies representadas por 

individuos de mayor tamaño, serán separadas del resto para ser 

cuantificadas y pesadas de manera conjunta. 

f) Para la identificación de las especies que conforman la fauna 

acompañante, serán utilizadas guías taxonómicas de las especies del 

pacífico oriental tropical. 

 

 Cuando el peso del lance exceda los 50 kilogramos. se procederá de la 

siguiente manera: 

 

a) Se extraerán 2 kg de muestra. 

b) No se separarán las especies objetivo de la fauna acompañante, 

solamente se tomará una muestra. 

c) Se obtendrá el peso de la captura total del lance. 

Muestreo en laboratorio 

 

Las muestras colectadas en cada lance, serán utilizadas para ser examinadas en 

laboratorio húmedo. Para el caso de las especies objetivo, se harán las 

mediciones y observaciones siguientes: 

 

 Crustáceos 

 Identificación taxonómica 

 Identificación del sexo 

 Mediciones de la longitud cefalotoráxica en milímetros 

 Presencia o ausencia de huevos en las hembras 

 Desarrollo y maduración gonadal 

 Peso total individual en gramos 

 

La longitud de caparazón será tomada entre el arco post ocular y el extremo 

posterior del cefalotórax, sobre el eje medio dorsal. 
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 Peces 

 Identificación taxonómica 

 Identificación del sexo 

 Mediciones de la longitud total en centímetros 

 Análisis de disección: Desarrollo y maduración gonadal y contenido 

estomacal 

 Peso total individual en gramos 

 

La Tabla VI, muestra la información a colectar por especímenes. 

 

Tabla VI. Mediciones y observaciones de las muestras colectadas a bordo del 

barco. 

No Especie Tamaño 

Muestra 

Observaciones Medidas 

% 

estómago 

Desarrollo 

gonadal 

Hembras 

Ovígeras 

LT* LC* PT* AC* 

1          

2          

3          

4          

5          

LC: longitud del caparazón, LT: longitud total, PT: peso total del individuo, AC: 

ancho del caparazón. 
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Análisis de los datos 

Se tomará un registro de las características de cada lance: fecha, hora, posición, 

duración, profundidad y peso de la captura. 

Los datos colectados de las especies en cuanto a cada uno de los parámetros 

observados, serán copilados en una base de datos para su posterior análisis entre 

los equipos de trabajo de México y los países centroamericanos. 

Especies objetivo de captura 

De acuerdo a los objetivos del proyectos se espera la captura de pelágicos 

menores, especies demersales, especies bentónicas como algunos camarones y 

peces. 

7 ALCANCES 

La recopilación de toda la información permitirá establecer una línea base con las 

principales características batimétricas, hidrográficas, hidrológicas, 

oceanográficas, y ambientales sin precedentes en las áreas de estudio, mismas 

que servirán para realizar estudios multi-temporales, conjuntamente con la 

información que será recopilada por las campañas del buque. El análisis espacial 

de esta información a través de un sistema de Información geográfico permitirá 

establecer un patrón de comportamiento de los factores estudiados y su 

interacción con las pesquerías, determinar áreas idóneas a la explotación 

pesquera, lo que ayudará a optimizar el empleo de recursos y el establecimiento 

de políticas adecuadas en conservación, manejo, comercialización, explotación, 

monitoreo y protección de los recursos pesqueros. 
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9 ANEXOS 

Anexo 1. Listado de equipos instalados en el B/I Dr. Jorge Carranza Fraser. 

Equipo Laboratorio/área Uso 

Ecosonda científica Simrad EK60 Hidroacustica Pesquero 
Perfilador de la Velocidad del 
sonido (svp) 

Hidroacústica Batimetría 

Perfilador de la 
Velocidad del sonido (svp micro-x). 

Máquinas Batimetría 

Ecosonda sísmica de 
Alta resolución -topas ps18 

Hidroacústica Fondo marino 

Sistema de 
Posicionamiento diferencial – 
seapath 330+ 

Hidroacústica Movimiento de la 
embarcación 

Unidad de Sincronización de 
frecuencias kongsberg k-sync 

Hidroacústica Sincronización de 
información 

(2) winche y tambor de Arrastre Cubierta Pesca 
Red de arrastre de Media agua y de 
fondo 

Cubierta Pesca 

Sistema SCANTROL Puente de mando Pesca 
Sensores inalámbricos para el 
monitoreo de la red 

Cubierta Pesca 

Sonar y winche de pesca simrad 
sx90 

Cubierta Pesca 

Palangre Cubierta Pesca 
Maquinillas calamareras (6) Cubierta Pesca 
Roseta oceanográfica Lab. Húmedo Oceanografía 
CTD Lab. Húmedo Oceanografía 
CUFES Lab. Húmedo Pesca 
Perfilador acústico de corrientes 
Doppler (ADCP) 

Lab. Multipropósito Oceanografía 

Termosalinómetro Lab. Multipropósito Oceanografía 
Fluorómetro Lab. Multipropósito Oceanografía 
ROV Cubierta Pesca/biología/ 

Sedimento/trabajos 
diversos 
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Anexo 2. Coordenadas del derrotero de navegación de los cruceros de 

investigación en América Central. 

 

ID LONGITUD LATITUD TRANSECTO PAÍS OCÉANO

1 -87°11.166 18°50.412 1 MÉXICO ATLÁNTICO

2 -86°20.802 18°50.412 1 MÉXICO ATLÁNTICO

3 -86°20.682 18°35.292 2 MÉXICO ATLÁNTICO

4 -87°9.69 18°35.292 2 MÉXICO ATLÁNTICO

5 -87°9.936 18°20.238 3 MÉXICO ATLÁNTICO

6 -86°20.49 18°20.244 3 MÉXICO ATLÁNTICO

7 -86°20.358 18°5.124 4 MÉXICO ATLÁNTICO

8 -87°41.166 18°5.052 4 MÉXICO ATLÁNTICO

9 -87°42.762 17°35.928 7 BELICE ATLÁNTICO

10 -86°51.48 17°36.018 7 BELICE ATLÁNTICO

11 -86°51.576 17°20.898 8 BELICE ATLÁNTICO

12 -87°44.574 17°20.898 8 BELICE ATLÁNTICO

13 -87°50.844 17°6.15 9 BELICE ATLÁNTICO

14 -87°14.826 17°6.162 9 BELICE ATLÁNTICO

15 -87°11.022 16°59.256 10 BELICE ATLÁNTICO

16 -87°53.802 16°59.256 10 BELICE ATLÁNTICO

17 -87°58.83 16°33.954 11 BELICE ATLÁNTICO

18 -87°15.6 16°34.146 11 BELICE ATLÁNTICO

19 -86°7.8 16°37.35 12 HONDURAS ATLÁNTICO

20 -86°7.8 17°45.702 12 HONDURAS ATLÁNTICO

21 -85°52.8 17°57.432 13 HONDURAS ATLÁNTICO

22 -85°52.8 16°43.2 13 HONDURAS ATLÁNTICO

23 -85°37.8 16°46.314 14 HONDURAS ATLÁNTICO

24 -85°37.8 18°4.248 14 HONDURAS ATLÁNTICO

25 -85°22.8 18°6.222 15 HONDURAS ATLÁNTICO

26 -85°22.8 16°10.26 15 HONDURAS ATLÁNTICO

27 -85°7.8 16°11.238 16 HONDURAS ATLÁNTICO

28 -85°7.8 18°8.892 16 HONDURAS ATLÁNTICO

29 -84°52.2 18°13.158 17 HONDURAS ATLÁNTICO

30 -84°52.2 16°12.27 17 HONDURAS ATLÁNTICO

31 -84°37.2 16°15.966 18 HONDURAS ATLÁNTICO

32 -84°37.2 18°14.436 18 HONDURAS ATLÁNTICO

33 -84°22.2 18°20.85 19 HONDURAS ATLÁNTICO

34 -84°22.2 16°21.756 19 HONDURAS ATLÁNTICO

35 -84°7.2 16°29.094 20 HONDURAS ATLÁNTICO

36 -84°7.2 18°19.632 20 HONDURAS ATLÁNTICO

37 -83°36.6 18°31.848 21 HONDURAS ATLÁNTICO

38 -83°36.6 16°32.064 21 HONDURAS ATLÁNTICO

39 -83°22.2 16°32.562 22 HONDURAS ATLÁNTICO

40 -83°21.6 18°32.058 22 HONDURAS ATLÁNTICO

41 -83°6.6 18°31.632 23 HONDURAS ATLÁNTICO

42 -83°6.6 17°8.538 23 HONDURAS ATLÁNTICO

43 -80°53.478 15°16.848 24 NICARAGUA ATLÁNTICO

44 -79°38.844 15°16.848 24 NICARAGUA ATLÁNTICO

45 -79°38.946 15°1.728 25 NICARAGUA ATLÁNTICO

46 -81°32.97 15°1.728 25 NICARAGUA ATLÁNTICO

47 -81°37.098 14°46.608 26 NICARAGUA ATLÁNTICO

48 -79°38.262 14°46.512 26 NICARAGUA ATLÁNTICO
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ID LONGITUD LATITUD TRANSECTO PAÍS OCÉANO

49 -79°38.262 14°31.506 27 NICARAGUA ATLÁNTICO

50 -80°1.962 14°31.524 27 NICARAGUA ATLÁNTICO

51 -80°6.36 14°16.368 28 NICARAGUA ATLÁNTICO

52 -79°37.974 14°16.368 28 NICARAGUA ATLÁNTICO

53 -79°37.974 14°1.248 29 NICARAGUA ATLÁNTICO

54 -81°50.376 14°1.248 29 NICARAGUA ATLÁNTICO

55 -81°41.166 13°46.128 30 NICARAGUA ATLÁNTICO

56 -81°56.166 13°11.016 30 NICARAGUA ATLÁNTICO

57 -82°21.186 12°29.232 31 NICARAGUA ATLÁNTICO

58 -81°55.572 11°57.258 31 NICARAGUA ATLÁNTICO

59 -80°45.12 11°57.036 32 NICARAGUA ATLÁNTICO

60 -80°45.078 11°39.102 32 NICARAGUA ATLÁNTICO

61 -82°0.678 11°39.222 33 NICARAGUA ATLÁNTICO

62 -82°0.714 11°24.162 33 NICARAGUA ATLÁNTICO

63 -80°45.078 11°24.162 34 NICARAGUA ATLÁNTICO

64 -80°45.078 11°9.042 34 NICARAGUA ATLÁNTICO

65 -82°51.894 11°9.042 35 NICARAGUA ATLÁNTICO

66 -83°10.128 10°47.85 35 COSTA RICA ATLÁNTICO

67 -83°19.95 10°37.074 36 COSTA RICA ATLÁNTICO

68 -83°12.006 10°23.352 36 COSTA RICA ATLÁNTICO

69 -82°44.136 10°53.91 37 COSTA RICA ATLÁNTICO

70 -82°20.88 10°56.982 37 COSTA RICA ATLÁNTICO

71 -83°2.31 10°11.544 38 COSTA RICA ATLÁNTICO

72 -82°51.594 10°0.858 38 COSTA RICA ATLÁNTICO

73 -82°7.692 10°48.996 39 COSTA RICA ATLÁNTICO

74 -81°47.232 10°48.996 39 COSTA RICA ATLÁNTICO

75 -82°21.384 10°11.544 40 COSTA RICA ATLÁNTICO

76 -80°57.48 9°1.08 40 PANAMÁ ATLÁNTICO

77 -80°57.42 10°24.3 41 PANAMÁ ATLÁNTICO

78 -80°42.48 10°24.246 41 PANAMÁ ATLÁNTICO

79 -80°42.36 9°12.588 42 PANAMÁ ATLÁNTICO

80 -80°27.24 9°23.268 42 PANAMÁ ATLÁNTICO

81 -80°27.3 10°24.174 43 PANAMÁ ATLÁNTICO

82 -80°11.94 10°24.246 43 PANAMÁ ATLÁNTICO

83 -80°12.12 9°27.858 44 PANAMÁ ATLÁNTICO

84 -79°57 9°36.546 44 PANAMÁ ATLÁNTICO

85 -79°57 10°24.426 45 PANAMÁ ATLÁNTICO

86 -79°42 10°24.282 45 PANAMÁ ATLÁNTICO

87 -79°41.88 9°47.31 46 PANAMÁ ATLÁNTICO

88 -79°26.76 9°49.62 46 PANAMÁ ATLÁNTICO

89 -79°26.82 10°24.066 47 PANAMÁ ATLÁNTICO

90 -79°11.64 10°24.138 47 PANAMÁ ATLÁNTICO

91 -79°11.64 9°47.616 48 PANAMÁ ATLÁNTICO

92 -78°56.52 9°43.704 48 PANAMÁ ATLÁNTICO

93 -78°56.58 10°24.156 49 PANAMÁ ATLÁNTICO

94 -78°41.52 10°24.258 49 PANAMÁ ATLÁNTICO

95 -78°41.4 9°43.398 50 PANAMÁ ATLÁNTICO
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ID LONGITUD LATITUD TRANSECTO PAÍS OCÉANO

88 -79°11.64 7°32.274 44 PANAMÁ PACÍFICO

89 -79°11.58 6°6.966 44 PANAMÁ PACÍFICO

90 -79°26.52 6°7.224 45 PANAMÁ PACÍFICO

91 -79°26.76 7°28.542 45 PANAMÁ PACÍFICO

92 -79°41.88 7°18.03 46 PANAMÁ PACÍFICO

93 -79°41.88 6°7.038 46 PANAMÁ PACÍFICO

94 -79°57 6°7.188 47 PANAMÁ PACÍFICO

95 -79°57 7°16.272 47 PANAMÁ PACÍFICO

96 -80°12.12 7°10.188 48 PANAMÁ PACÍFICO

97 -80°12.12 6°7.044 48 PANAMÁ PACÍFICO

98 -80°27.06 6°7.476 49 PANAMÁ PACÍFICO

99 -80°27.24 7°10.938 49 PANAMÁ PACÍFICO

100 -80°42.36 7°9.27 50 PANAMÁ PACÍFICO

101 -80°42.18 6°8.196 50 PANAMÁ PACÍFICO

102 -80°57.78 6°7.764 51 PANAMÁ PACÍFICO

103 -80°57.48 7°11.04 51 PANAMÁ PACÍFICO

104 -81°12.6 7°8.778 52 PANAMÁ PACÍFICO

105 -81°12.18 6°7.62 52 PANAMÁ PACÍFICO

106 -81°27.84 6°7.332 53 PANAMÁ PACÍFICO

107 -81°27.72 7°0.204 53 PANAMÁ PACÍFICO

108 -81°42.84 6°58.908 54 PANAMÁ PACÍFICO

109 -81°42.96 6°6.9 54 PANAMÁ PACÍFICO

110 -81°57.96 6°6.9 55 PANAMÁ PACÍFICO

111 -81°57.96 7°20.61 55 PANAMÁ PACÍFICO

112 -84°13.566 8°45.114 56 COSTA RICA PACÍFICO

113 -84°46.698 7°35.466 56 COSTA RICA PACÍFICO

114 -84°59.496 7°44.58 57 COSTA RICA PACÍFICO

115 -84°22.698 9°1.68 57 COSTA RICA PACÍFICO

116 -84°35.382 9°10.248 58 COSTA RICA PACÍFICO

117 -85°11.994 7°52.848 58 COSTA RICA PACÍFICO

118 -85°23.916 8°2.694 59 COSTA RICA PACÍFICO

119 -84°49.14 9°16.512 59 COSTA RICA PACÍFICO

120 -85°1.608 9°25.524 60 COSTA RICA PACÍFICO

121 -85°36.702 8°11.106 60 COSTA RICA PACÍFICO

122 -85°48.624 8°20.094 61 COSTA RICA PACÍFICO

123 -85°19.794 9°22.398 61 COSTA RICA PACÍFICO

124 -85°27.972 9°40.524 62 COSTA RICA PACÍFICO

125 -86°1.698 8°29.37 62 COSTA RICA PACÍFICO
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ID LONGITUD LATITUD TRANSECTO PAÍS OCÉANO

126 -86°14.196 8°38.07 63 COSTA RICA PACÍFICO

127 -85°43.38 9°43.296 63 COSTA RICA PACÍFICO

128 -85°54.372 9°55.446 64 COSTA RICA PACÍFICO

129 -86°26.55 8°47.196 64 COSTA RICA PACÍFICO

130 -86°39.186 8°55.752 65 COSTA RICA PACÍFICO

131 -86°7.002 10°3.288 65 COSTA RICA PACÍFICO

132 -88°18.78 10°28.68 66 NICARAGUA PACÍFICO

133 -86°56.82 11°11.424 66 NICARAGUA PACÍFICO

134 -87°6.48 11°23.418 67 NICARAGUA PACÍFICO

135 -88°31.38 10°39.072 67 NICARAGUA PACÍFICO

136 -88°43.68 10°49.572 68 NICARAGUA PACÍFICO

137 -87°17.94 11°34.494 68 NICARAGUA PACÍFICO

138 -87°30.3 11°46.644 69 NICARAGUA PACÍFICO

139 -88°34.32 11°11.574 69 NICARAGUA PACÍFICO

140 -88°34.32 11°11.574 70 NICARAGUA PACÍFICO

141 -88°7.98 12°8.718 70 NICARAGUA PACÍFICO

142 -88°38.34 12°49.572 71 EL SALVADOR PACÍFICO

143 -89°23.76 11°11.82 71 EL SALVADOR PACÍFICO

144 -89°38.04 11°15.624 72 EL SALVADOR PACÍFICO

145 -88°55.8 12°47.748 72 EL SALVADOR PACÍFICO

146 -89°9.96 12°53.136 73 EL SALVADOR PACÍFICO

147 -89°52.92 11°20.166 73 EL SALVADOR PACÍFICO

148 -90°7.62 11°24.474 74 EL SALVADOR PACÍFICO

149 -89°24.48 12°57.864 74 EL SALVADOR PACÍFICO

150 -89°37.08 13°6.576 75 EL SALVADOR PACÍFICO

151 -90°22.2 11°29.292 75 EL SALVADOR PACÍFICO

152 -90°37.02 11°33.024 76 EL SALVADOR PACÍFICO

153 -89°49.08 13°16.668 76 EL SALVADOR PACÍFICO

154 -90°46.86 13°37.548 77 GUATEMALA PACÍFICO

155 -91°33.66 11°56.04 77 GUATEMALA PACÍFICO

156 -91°47.52 12°2.25 78 GUATEMALA PACÍFICO

157 -91°6.12 13°31.836 78 GUATEMALA PACÍFICO

158 -91°19.44 13°39.042 79 GUATEMALA PACÍFICO

159 -92°1.8 12°7.416 79 GUATEMALA PACÍFICO

160 -92°15 12°13.674 80 GUATEMALA PACÍFICO

161 -91°34.62 13°42.3 80 GUATEMALA PACÍFICO

162 -91°48.48 13°48.3 81 GUATEMALA PACÍFICO

163 -92°29.46 12°19.458 81 GUATEMALA PACÍFICO

164 -92°43.68 12°25.458 82 GUATEMALA PACÍFICO

165 -92°1.14 13°56.976 82 GUATEMALA PACÍFICO
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Anexo 3. Coordenadas de las estaciones de muestreo oceanográfico de los 

cruceros de investigación en América Central. 

 

ID LONGITUD LATITUD ESTACIÓN PAÍS OCÉANO

1 -87°11.166 18°50.412 JCFINP_CAR_MEX_1 MÉXICO ATLÁNTICO

2 -86°20.802 18°50.412 JCFINP_CAR_MEX_2 MÉXICO ATLÁNTICO

3 -86°41.166 18°35.292 JCFINP_CAR_MEX_3 MÉXICO ATLÁNTICO

4 -87°9.936 18°20.238 JCFINP_CAR_MEX_4 MÉXICO ATLÁNTICO

5 -86°20.358 18°5.124 JCFINP_CAR_MEX_5 MÉXICO ATLÁNTICO

6 -86°56.166 18°5.052 JCFINP_CAR_MEX_6 MÉXICO ATLÁNTICO

7 -87°41.166 18°5.052 JCFINP_CAR_MEX_7 MÉXICO ATLÁNTICO

8 -87°42.762 17°35.928 JCFINP_CAR_BLZ_1 BELICE ATLÁNTICO

9 -86°51.48 17°36.018 JCFINP_CAR_BLZ_2 BELICE ATLÁNTICO

10 -86°51.576 17°20.898 JCFINP_CAR_BLZ_3 BELICE ATLÁNTICO

11 -87°26.652 17°20.898 JCFINP_CAR_BLZ_4 BELICE ATLÁNTICO

12 -87°43.302 17°6.15 JCFINP_CAR_BLZ_5 BELICE ATLÁNTICO

13 -87°26.334 16°59.256 JCFINP_CAR_BLZ_6 BELICE ATLÁNTICO

14 -87°53.802 16°59.256 JCFINP_CAR_BLZ_7 BELICE ATLÁNTICO

15 -87°58.83 16°33.954 JCFINP_CAR_BLZ_8 BELICE ATLÁNTICO

16 -87°42.444 16°34.026 JCFINP_CAR_BLZ_9 BELICE ATLÁNTICO

17 -87°24.87 16°34.104 JCFINP_CAR_BLZ_10 BELICE ATLÁNTICO

18 -86°8.094 16°54.06 JCFINP_CAR_HND_1 HONDURAS ATLÁNTICO

19 -85°52.974 17°36.36 JCFINP_CAR_HND_2 HONDURAS ATLÁNTICO

20 -85°37.854 16°54.06 JCFINP_CAR_HND_3 HONDURAS ATLÁNTICO

21 -85°37.854 18°1.74 JCFINP_CAR_HND_4 HONDURAS ATLÁNTICO

22 -85°22.734 17°36.36 JCFINP_CAR_HND_5 HONDURAS ATLÁNTICO

23 -85°22.734 16°21.756 JCFINP_CAR_HND_6 HONDURAS ATLÁNTICO

24 -85°7.614 16°54.06 JCFINP_CAR_HND_7 HONDURAS ATLÁNTICO

25 -85°7.614 18°1.74 JCFINP_CAR_HND_8 HONDURAS ATLÁNTICO

26 -84°52.494 17°36.36 JCFINP_CAR_HND_9 HONDURAS ATLÁNTICO

27 -84°52.494 16°21.756 JCFINP_CAR_HND_10 HONDURAS ATLÁNTICO

28 -84°37.374 16°54.06 JCFINP_CAR_HND_11 HONDURAS ATLÁNTICO

29 -84°37.374 18°1.74 JCFINP_CAR_HND_12 HONDURAS ATLÁNTICO

30 -84°22.254 17°36.36 JCFINP_CAR_HND_13 HONDURAS ATLÁNTICO

31 -84°22.254 16°21.756 JCFINP_CAR_HND_14 HONDURAS ATLÁNTICO

32 -84°7.134 16°54.06 JCFINP_CAR_HND_15 HONDURAS ATLÁNTICO

33 -83°36.894 18°27.12 JCFINP_CAR_HND_16 HONDURAS ATLÁNTICO

34 -83°36.894 17°36.36 JCFINP_CAR_HND_17 HONDURAS ATLÁNTICO

35 -83°36.894 16°54.06 JCFINP_CAR_HND_18 HONDURAS ATLÁNTICO

36 -83°21.774 17°19.44 JCFINP_CAR_HND_19 HONDURAS ATLÁNTICO
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ID LONGITUD LATITUD ESTACIÓN PAÍS OCÉANO

37 -83°21.294 18°2.184 JCFINP_CAR_HND_20 HONDURAS ATLÁNTICO

38 -83°6.654 18°27.12 JCFINP_CAR_HND_21 HONDURAS ATLÁNTICO

39 -83°6.654 17°36.36 JCFINP_CAR_HND_22 HONDURAS ATLÁNTICO

40 -80°36.678 15°16.848 JCFINP_CAR_NIC_1 NICARAGUA ATLÁNTICO

41 -79°54.678 15°16.848 JCFINP_CAR_NIC_2 NICARAGUA ATLÁNTICO

42 -81°27.078 15°1.728 JCFINP_CAR_NIC_3 NICARAGUA ATLÁNTICO

43 -80°36.678 14°46.56 JCFINP_CAR_NIC_4 NICARAGUA ATLÁNTICO

44 -79°54.678 14°46.524 JCFINP_CAR_NIC_5 NICARAGUA ATLÁNTICO

45 -79°54.678 14°16.368 JCFINP_CAR_NIC_6 NICARAGUA ATLÁNTICO

46 -80°19.878 14°1.248 JCFINP_CAR_NIC_7 NICARAGUA ATLÁNTICO

47 -81°27.078 14°1.248 JCFINP_CAR_NIC_8 NICARAGUA ATLÁNTICO

48 -81°56.166 13°11.016 JCFINP_CAR_NIC_9 NICARAGUA ATLÁNTICO

49 -81°27.078 11°57.186 JCFINP_CAR_NIC_10 NICARAGUA ATLÁNTICO

50 -80°45.078 11°39.102 JCFINP_CAR_NIC_11 NICARAGUA ATLÁNTICO

51 -82°0.678 11°39.222 JCFINP_CAR_NIC_12 NICARAGUA ATLÁNTICO

52 -81°27.078 11°24.162 JCFINP_CAR_NIC_13 NICARAGUA ATLÁNTICO

53 -80°45.078 11°9.042 JCFINP_CAR_NIC_14 NICARAGUA ATLÁNTICO

54 -82°0.678 11°9.042 JCFINP_CAR_NIC_15 NICARAGUA ATLÁNTICO

55 -83°10.128 10°47.85 JCFINP_CAR_CRI_1 COSTA RICA ATLÁNTICO

56 -83°5.55 10°30.432 JCFINP_CAR_CRI_2 COSTA RICA ATLÁNTICO

57 -82°29.202 10°47.85 JCFINP_CAR_CRI_3 COSTA RICA ATLÁNTICO

58 -83°2.31 10°11.544 JCFINP_CAR_CRI_4 COSTA RICA ATLÁNTICO

59 -82°24.624 10°30.432 JCFINP_CAR_CRI_5 COSTA RICA ATLÁNTICO

60 -81°48.396 10°47.52 JCFINP_CAR_CRI_6 COSTA RICA ATLÁNTICO

61 -82°21.384 10°11.544 JCFINP_CAR_CRI_7 COSTA RICA ATLÁNTICO

62 -80°57.456 9°12.588 JCFINP_CAR_PAN_1 PANAMÁ ATLÁNTICO

63 -80°57.426 9°46.428 JCFINP_CAR_PAN_2 PANAMÁ ATLÁNTICO

64 -80°57.396 10°20.268 JCFINP_CAR_PAN_3 PANAMÁ ATLÁNTICO

65 -80°27.378 9°24.048 JCFINP_CAR_PAN_4 PANAMÁ ATLÁNTICO

66 -80°27.252 9°46.428 JCFINP_CAR_PAN_5 PANAMÁ ATLÁNTICO

67 -80°27.288 10°20.268 JCFINP_CAR_PAN_6 PANAMÁ ATLÁNTICO

68 -79°56.982 9°46.428 JCFINP_CAR_PAN_7 PANAMÁ ATLÁNTICO

69 -79°56.82 10°20.088 JCFINP_CAR_PAN_8 PANAMÁ ATLÁNTICO

70 -79°26.808 10°20.268 JCFINP_CAR_PAN_9 PANAMÁ ATLÁNTICO

71 -78°56.508 9°46.428 JCFINP_CAR_PAN_10 PANAMÁ ATLÁNTICO

72 -78°56.568 10°20.268 JCFINP_CAR_PAN_11 PANAMÁ ATLÁNTICO
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ID LONGITUD LATITUD ESTACIÓN PAÍS OCÉANO

73 -79°11.58 6°37.776 JCFINP_OCP_PAN_1 PANAMÁ PACÍFICO

74 -79°41.862 7°8.622 JCFINP_OCP_PAN_2 PANAMÁ PACÍFICO

75 -79°41.862 6°7.038 JCFINP_OCP_PAN_3 PANAMÁ PACÍFICO

76 -79°56.982 6°38.136 JCFINP_OCP_PAN_4 PANAMÁ PACÍFICO

77 -80°12.102 7°8.622 JCFINP_OCP_PAN_5 PANAMÁ PACÍFICO

78 -80°12.102 6°7.044 JCFINP_OCP_PAN_6 PANAMÁ PACÍFICO

79 -80°27.15 6°38.136 JCFINP_OCP_PAN_7 PANAMÁ PACÍFICO

80 -80°42.342 7°8.622 JCFINP_OCP_PAN_8 PANAMÁ PACÍFICO

81 -80°42.198 6°8.196 JCFINP_OCP_PAN_9 PANAMÁ PACÍFICO

82 -80°57.612 6°38.136 JCFINP_OCP_PAN_10 PANAMÁ PACÍFICO

83 -81°12.582 7°8.622 JCFINP_OCP_PAN_11 PANAMÁ PACÍFICO

84 -81°12.15 6°7.62 JCFINP_OCP_PAN_12 PANAMÁ PACÍFICO

85 -81°27.762 6°38.136 JCFINP_OCP_PAN_13 PANAMÁ PACÍFICO

86 -81°57.942 6°7.038 JCFINP_OCP_PAN_14 PANAMÁ PACÍFICO

87 -81°57.942 7°8.622 JCFINP_OCP_PAN_15 PANAMÁ PACÍFICO

88 -84°13.566 8°45.114 JCFINP_OCP_CRI_1 COSTA RICA PACÍFICO

89 -84°27.834 8°15.114 JCFINP_OCP_CRI_2 COSTA RICA PACÍFICO

90 -84°59.244 7°45.114 JCFINP_OCP_CRI_3 COSTA RICA PACÍFICO

91 -84°47.268 8°45.114 JCFINP_OCP_CRI_4 COSTA RICA PACÍFICO

92 -85°1.464 8°15.114 JCFINP_OCP_CRI_5 COSTA RICA PACÍFICO

93 -84°49.8 9°15.114 JCFINP_OCP_CRI_6 COSTA RICA PACÍFICO

94 -85°20.664 8°45.114 JCFINP_OCP_CRI_7 COSTA RICA PACÍFICO

95 -85°34.812 8°15.114 JCFINP_OCP_CRI_8 COSTA RICA PACÍFICO

96 -85°23.166 9°15.114 JCFINP_OCP_CRI_9 COSTA RICA PACÍFICO

97 -85°54.234 8°45.114 JCFINP_OCP_CRI_10 COSTA RICA PACÍFICO

98 -85°56.694 9°15.114 JCFINP_OCP_CRI_11 COSTA RICA PACÍFICO

99 -85°59.238 9°45.114 JCFINP_OCP_CRI_12 COSTA RICA PACÍFICO

100 -86°29.964 9°15.114 JCFINP_OCP_CRI_13 COSTA RICA PACÍFICO

101 -88°18.768 10°28.68 JCFINP_OCP_NIC_1 NICARAGUA PACÍFICO

102 -87°38.502 10°49.68 JCFINP_OCP_NIC_2 NICARAGUA PACÍFICO

103 -86°56.808 11°11.424 JCFINP_OCP_NIC_3 NICARAGUA PACÍFICO

104 -87°28.062 11°12.15 JCFINP_OCP_NIC_4 NICARAGUA PACÍFICO
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ID LONGITUD LATITUD ESTACIÓN PAÍS OCÉANO

105 -88°11.082 10°49.68 JCFINP_OCP_NIC_5 NICARAGUA PACÍFICO

106 -88°43.494 10°49.68 JCFINP_OCP_NIC_6 NICARAGUA PACÍFICO

107 -88°0.588 11°12.15 JCFINP_OCP_NIC_7 NICARAGUA PACÍFICO

108 -87°17.94 11°34.494 JCFINP_OCP_NIC_8 NICARAGUA PACÍFICO

109 -87°52.488 11°34.494 JCFINP_OCP_NIC_9 NICARAGUA PACÍFICO

110 -88°34.05 11°12.15 JCFINP_OCP_NIC_10 NICARAGUA PACÍFICO

111 -88°23.76 11°34.494 JCFINP_OCP_NIC_11 NICARAGUA PACÍFICO

112 -88°7.998 12°8.718 JCFINP_OCP_NIC_12 NICARAGUA PACÍFICO

113 -88°38.328 12°49.572 JCFINP_OCP_SLV_1 EL SALVADOR PACÍFICO

114 -89°11.796 11°37.572 JCFINP_OCP_SLV_2 EL SALVADOR PACÍFICO

115 -89°36.234 11°19.572 JCFINP_OCP_SLV_3 EL SALVADOR PACÍFICO

116 -89°11.484 12°13.572 JCFINP_OCP_SLV_4 EL SALVADOR PACÍFICO

117 -89°11.628 12°49.572 JCFINP_OCP_SLV_5 EL SALVADOR PACÍFICO

118 -89°44.88 11°37.572 JCFINP_OCP_SLV_6 EL SALVADOR PACÍFICO

119 -89°44.922 12°13.572 JCFINP_OCP_SLV_7 EL SALVADOR PACÍFICO

120 -89°44.97 12°49.572 JCFINP_OCP_SLV_8 EL SALVADOR PACÍFICO

121 -90°18.36 11°37.572 JCFINP_OCP_SLV_9 EL SALVADOR PACÍFICO

122 -90°18.258 12°13.572 JCFINP_OCP_SLV_10 EL SALVADOR PACÍFICO

123 -89°49.092 13°16.638 JCFINP_OCP_SLV_11 EL SALVADOR PACÍFICO

124 -90°46.842 13°37.548 JCFINP_OCP_GTM_1 GUATEMALA PACÍFICO

125 -91°8.982 12°49.572 JCFINP_OCP_GTM_2 GUATEMALA PACÍFICO

126 -91°28.374 12°7.548 JCFINP_OCP_GTM_3 GUATEMALA PACÍFICO

127 -91°36.762 12°25.548 JCFINP_OCP_GTM_4 GUATEMALA PACÍFICO

128 -91°13.146 13°16.638 JCFINP_OCP_GTM_5 GUATEMALA PACÍFICO

129 -91°42.318 12°49.572 JCFINP_OCP_GTM_6 GUATEMALA PACÍFICO

130 -92°9.558 12°25.548 JCFINP_OCP_GTM_7 GUATEMALA PACÍFICO

131 -91°36.756 13°37.548 JCFINP_OCP_GTM_8 GUATEMALA PACÍFICO

132 -92°3.084 13°16.638 JCFINP_OCP_GTM_9 GUATEMALA PACÍFICO

133 -92°15.576 12°49.572 JCFINP_OCP_GTM_10 GUATEMALA PACÍFICO

134 -92°43.644 12°25.548 JCFINP_OCP_GTM_11 GUATEMALA PACÍFICO

135 -92°10.164 13°37.548 JCFINP_OCP_GTM_12 GUATEMALA PACÍFICO


