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Los dispositivos de concentración de peces son artes de pesca eficientes que deben ser monitoreados y 

administrados para lograr la captura sostenible y rentable de los recursos marinos pelágicos. En los últimos 15 

años, los científicos marinos, los navegadores de cerco (PS), los gestores de flotas, los observadores, las 

organizaciones no gubernamentales (ONG) y las OROP han dedicado un gran esfuerzo para reducir los impactos 

de los DCP en el ecosistema. Hay victorias importantes pero también cuestiones importantes que tratar (ver 

Anexo I). En este documento, presentamos algunas de las lecciones aprendidas.  

Cuando se miden los impactos de DCP en la biodiversidad, es necesario utilizar la misma definición de "captura 
incidental". De lo contrario, es posible que se comparen diferentes conceptos, lo que lleva a confusión (se 
conservan, se descartan, se utilizan, se incluyen o no las especies objetivo no deseadas, etc.) En general, las 
estimaciones realizadas por los observadores en el mar (la principal fuente de datos de captura incidental) se 
consideran exactas. Pero estos, como estimaciones, siempre podrían tener algún error/sesgo. Es importante 
incluir la incertidumbre asociada a las diferentes estimaciones de la captura incidental, incluido el grado de 
cobertura. En términos generales, esta incertidumbre se reduce con una mayor cobertura de observación. Los 
sistemas de monitoreo electrónico, implementados recientemente en algunas flotas, podrían ser un buen 
complemento/alternativa a la cobertura de observadores humanos y deberían ser alentados.  

Cuando se revisa la captura incidental por tipo de lance y la región oceánica y cómo esta captura incidental estuvo 
conformada por grupos de especies (especies de atunes menores, rayas, tiburones, marlines y otros peces óseos), 
se muestra que la captura incidental de PS para todas las especies es muy pequeña en comparación con la de 
algunos otros artes de pesca de atún. Aunque la relación de captura incidental¹ por PS es relativamente baja, su 
contribución a la captura incidental general de las especies marinas no es tan despreciable porque las capturas 
totales de PS son altas.  

La captura incidental de tiburones sigue siendo la principal prioridad en términos de mitigar los impactos de la 

pesca con DCP en la biodiversidad. Aunque la tasa de captura incidental es baja (menos de 0.5% en peso), algunas 

especies de tiburones y mobúlidos son altamente vulnerables o en riesgo, y la extensión de la pesquería de PS 

justifica el desarrollo de esfuerzos para mitigar esta captura incidental. El enredo de tiburones en los DCP 

tradicionales que usan redes abiertas, fue identificado previamente como la principal amenaza para los tiburones 

sedosos. Todas las OROP ahora han adoptado medidas para promover el uso de DCP que no se enredan (sin 

compensación) o DCP con menor riesgo de enredo (red de malla pequeña o red atada en paquetes). Solo los DCP 

construidos sin mallas pueden eliminar completamente el enredo involuntario de los animales. 

Además de los DCP que no se enredan, la reducción de la mortalidad de tiburones en la pesquería de PS 

probablemente conllevará el uso de varias acciones utilizadas en combinación (evitando las lances en pequeñas 

agregaciones de atún, pescando y liberando tiburones de la red, manejo seguro y liberación de la cubierta, 

evitando los puntos calientes, etc.) (Anexo II). Cualquier captura incidental que llegue a la cubierta generalmente 

se encuentra en malas condiciones y las soluciones deben ser priorizadas cuando los animales aún están en el 

agua. Sin embargo, la definición de buenas prácticas para reducir la captura incidental es difícil porque los barcos 

PS, las maniobras de pesca y el equipo han sido diseñados exclusivamente para llevar a cabo operaciones de 

captura de atún. Rara vez se han tenido en cuenta las maniobras de evitación de captura incidental o de liberación 

cuando se diseñan nuevos buques. En consecuencia, la mayoría de las soluciones actuales para evitar/liberar la 

captura incidental son parches que se ajustan lo mejor posible al diseño y las maniobras del buque actual, lo que 

limita 

________________________________________ 
¹Tasa de captura incidental: captura incidental en relación con la captura de atún  



 

la innovación. En el futuro, se debe considerar la introducción de nuevos dispositivos, el espacio para el manejo 
de la captura incidental y la tecnología para evitar/liberar la captura incidental cuando se construyen nuevos 
barcos. 

El atún aleta amarilla, el patudo y el barrilete se encuentran en agregaciones mixtas alrededor de los DCP y, al 
mismo tiempo, están rodeados por la operación de cerco. Uno de los desafíos clave que enfrentan las flotas de 
PS que pescan en DCP en todos los océanos es poder identificar especies para las cuales se sabe que las 
poblaciones se encuentran en buenas condiciones, como el barrilete, al tiempo que reducen su impacto en las 
poblaciones de patudo y aleta amarilla en las regiones donde hay un necesidad de reducir la mortalidad inducida 
por la pesca de estas especies. Hasta la fecha, se han realizado muchos estudios de comportamiento para mitigar 
las capturas de atún pequeñas (por ejemplo, diferencias en los tiempos de residencia, distribución de 
profundidad, movimientos en la red, capturas que modifican las profundidades de la estructura de DCP, 
clasificación de cuadrículas, etc.) (Anexo II), pero ninguno ha producido aún una solución clara que ayudaría a 
reducir sus capturas. Hasta la fecha, la solución más prometedora es utilizar la acústica para estimar mejor la 
proporción de barrilete en comparación con el atún aleta amarilla y el patudo antes de la configuración.  

La prioridad para mitigar los impactos de los DCP debería ser reducir el número total de DCP desplegados. En el 
caso del impacto de la estructura de DCP, incluso si se reducen los números de DCP, se seguirán perdiendo, por 
lo que son necesarias otras soluciones como el uso de DCP biodegradables y sistemas de recuperación de DCP, a 
menos que las trayectorias de los DCP estén completamente controladas (por ejemplo, drones DCP). Los datos 
sobre la posición de los DCP que se abandonan o se pierden deben ser accesibles a los científicos o las OROP para 
(i) cuantificar sus impactos en los entornos costeros, (ii) desarrollar modelos de áreas de riesgo y (iii) medir la 
eficiencia de las iniciativas tomadas para mitigar la pérdida y el abandono de los DCP. Los proyectos en curso que 
desplegarán una gran cantidad de DCP biodegradables en el mar (en la AO, IO y EPO) pronto informarán sobre el 
rendimiento de los diferentes materiales biodegradables y los diseños de DCP.  

Existe la necesidad de una investigación más fundamental y aplicada para comprender los impactos de los DCP 

en la ecología de atunes, tiburones y otras especies. La investigación en grandes buques de PS es compleja debido 

a la naturaleza costosa de los cruceros en alta mar y la mezcla de muchas especies de diferentes tamaños bajo 

los DCP. Sin embargo, existe un gran potencial para el uso de DCP y buques pesqueros como plataformas 

científicas. Las flotas ya están recolectando una gran cantidad de datos de los DCP, pero no todos son accesibles 

a los científicos. Una vez que estos datos comienzan a ser accesibles a los científicos de manera rutinaria, los 

científicos deben estar listos para las herramientas de Big Data y el uso de la Inteligencia Artificial para 

comprender mejor los ecosistemas pelágicos tropicales. La sostenibilidad de la pesquería de PS no puede basarse 

únicamente en medidas técnicas. Incluso si se encuentra una solución técnica eficiente a un problema, debe ser 

adoptada por las flotas. Esta "aceptación" tiende a ser lenta e imperfecta y depende de la actitud de las flotas, 

los gobiernos y otras partes interesadas (mercados, ONG, etc.). Involucrar a los pescadores en la búsqueda de 

soluciones es esencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

Informe resumido del Taller Internacional sobre Mitigación de los Impactos Ambientales de las 
Pesquerías de Sena en el Atún Tropical 

El siguiente documento resume algunas de las conclusiones alcanzadas en un taller reciente copatrocinado por 

ISSF y el Proyecto de Atún ABNJ de Océanos Comunes (Restrepo et al. 2019). Los participantes incluyeron 

científicos, ONG, OROP de túnidos, fabricantes de tecnología de pesca y compañías de pesca de PS. El taller 

examinó el progreso realizado en la investigación para mitigar los impactos ambientales de las pesquerías de 

cerco de atún tropical (PS), con especial énfasis en los DCP e identificó las principales áreas de enfoque para 

futuras actividades de mitigación.  

Impactos de los DCP en la biodiversidad (captura incidental) 

• Las definiciones de 'captura incidental' deben ser claras cada vez que se presenten las estimaciones de 

captura incidental. De lo contrario, es posible que se comparen diferentes conceptos, lo que lleva a confusión 

(se conservan, se descartan, se utilizan, se incluyen o no las especies objetivo no deseadas, etc.) Por ejemplo, 

si observamos las tasas de captura incidental en el Océano Atlántico, éstas son más altas en comparación 

con otros océanos debido a las especies de atunes menores que están dirigidas y comercializadas. 

• En general, las estimaciones realizadas por los observadores en el mar (la principal fuente de datos de 

captura incidental) se consideran exactas. Pero estos, como estimaciones, siempre podrían tener algún 

error/sesgo. Es importante incluir la incertidumbre asociada a las diferentes estimaciones de la captura 

incidental, incluido el grado de cobertura. En términos generales, esta incertidumbre se reduce con una 

mayor cobertura de observación.  

• El EMS, implementado recientemente en algunas flotas, podría ser un buen complemento/alternativa a la 

cobertura de observadores humanos. La captura incidental no puede ser cubierta completamente por 

observadores humanos que miden la captura de atún durante la operación de pesca. 

• Cuando se revisa la captura incidental por tipo de lance y región oceánica y cómo esta captura incidental 

estuvo conformada por cinco grupos de especies diferentes (especies de atunes menores, rayas, tiburones, 

marlines y otros peces óseos), se muestra que la captura para todas las especies y también para las especies 

de interés, como los tiburones y los mamíferos marinos, es muy pequeña en comparación con la de otras 

artes de pesca de atún. 

• Aunque la relación de captura incidental por PS² es relativamente baja, su contribución a la captura 

incidental general de las especies marinas no es tan insignificante porque las capturas totales de PS son altas.  

 
______________________________ 
²Tasa de captura incidental: captura incidental en relación con la captura de atún 

• Algunos capitanes evitan voluntariamente los grupos pequeños (<10 toneladas) para reducir la captura 

incidental (ya que la cantidad de captura incidental en los DCP permanece bastante constante, 

independientemente de la cantidad de atún encontrado), pero es difícil para muchos otros capitanes, en 

particular en la AO y la IO. 

• La captura incidental de tiburones es el principal problema de conservación para las pesquerías de cerco. Las 

especies capturadas más comúnmente por PS son los tiburones de punta blanca sedosos y oceánicos. Los 

tiburones ballena rara vez son capturados en los DCP. 

• La pesquería de atún tropical PS no es ciertamente el arte que captura la mayoría de los tiburones blancos 

sedosos y oceánicos, la tasa de captura incidental es menor al 0.5% en peso. Sin embargo, algunas especies 

de tiburones y mobúlidos son altamente vulnerables o en riesgo, y la pesquería de PS debe esforzarse por 

mitigar esta captura incidental.  

• El enredo de tiburones en los DCP tradicionales que usan redes abiertas, se identificó previamente como la 

principal amenaza para los tiburones sedosos. Todas las OROP han adoptado medidas para promover el uso 

de DCP que no se enreden (guía de NEDCP). 

• Los animales que llegan a la cubierta generalmente están en malas condiciones y las soluciones deben ser 

priorizadas para cuando los tiburones todavía están en el agua. 



 

• Además de los DCP que no se enredan, la reducción de la mortalidad de tiburones en la pesquería de cerco 

probablemente conlleve el uso de varias acciones utilizadas en combinación (configuración de grandes 

agregaciones de atún, pesca y liberación de tiburones de la red, manejo seguro y liberación de la cubierta, 

evitando puntos calientes, etc.)  

Impactos de los DCP en atunes patudo y aleta amarilla  

• La captura del patudo juvenil y del aleta amarilla no necesariamente causa sobrepesca. La sobrepesca puede 

ocurrir al atrapar demasiados peces pequeños, demasiados peces grandes o demasiados de ambos. Sin 

embargo, la captura de juveniles produce una pérdida de rendimiento potencial (menor RMS). Existe la 

necesidad de encontrar soluciones para capturar menos patudo y atún aleta amarilla, especialmente para 

las poblaciones sobreexplotadas. 

• El atún aleta amarilla, el patudo y el barrilete se encuentran en congregaciones mixtas alrededor de los DCP 

y, al mismo tiempo, están rodeados por la operación de cerco. Uno de los desafíos clave que enfrentan las 

flotas de PS que pescan en DCP en todos los océanos es poder identificar especies para las cuales se sabe 

que las poblaciones se encuentran en buenas condiciones, como el barrilete, al tiempo que reducen su 

impacto en las poblaciones de patudo y aleta amarilla en las regiones donde es necesario conservar estas 

especies.  

• Hasta la fecha, se han realizado muchos estudios de comportamiento para mitigar las capturas de atún 

pequeñas en cruceros de investigación (por ejemplo, diferencias en los tiempos de residencia, distribución 

de profundidad, movimientos en la red, alejamiento de los DCP, capturas que modifican las profundidades 

de la estructura del DCP, clasificación de cuadrículas, etc.) pero ninguno ha dado aún una solución clara que 

ayude a reducir sus capturas.  

• En un futuro próximo, la investigación sobre acústica puede dar como resultado que la tecnología de los 

pescadores sea más selectiva en la selección de DCP con una mayor proporción de barrilete en comparación 

con la de aleta amarilla y de patudo. Los pescadores aún no pueden discriminar bien entre las especies con 

las herramientas acústicas actuales, pero la tecnología está mejorando gradualmente. Existe un fuerte apoyo 

(y esperanza) en la industria para una tecnología acústica mejorada que pueda discriminar los tamaños y las 

especies que se incorporarán tanto en el equipo acústico utilizado a bordo de los buques como en las boyas 

de ecosonda que se utilizan para rastrear los DCP.  

• El efecto de los DCP en la población de atunes, incluso si no se captura el atún, como hipótesis de la trampa 

ecológica, sigue siendo un debate en la comunidad científica. 

• Existe una heterogeneidad entre los océanos y dentro de los océanos, tanto en términos de rendimiento de 

DCP como de biología y ecología del atún. Si bien se ha aprendido mucho en los últimos años con respecto 

a la fisiología y el comportamiento del atún, aún queda mucho por aprender antes de que entendamos 

completamente cómo se comporta el recurso y el impacto de los DCP en esos comportamientos, y estos 

fenómenos pueden ser específicos de la región. 

Impactos de la estructura de DCP en el ecosistema. 

• La prioridad para mitigar los impactos probablemente debería ser reducir el uso general de los DCP y hacer 

cumplir los límites existentes. Sin embargo, incluso si los números de DCP se reducen, seguirán perdiéndose, 

por lo que serían necesarias otras soluciones como el uso de DCP biodegradables y la recuperación de DCP. 

• Se necesitan datos sobre la posición de los DCP que se abandonan o se pierden para (i) cuantificar el impacto 

(ii) desarrollar mejores modelos de áreas de riesgo y (iii) medir la eficiencia de las iniciativas tomadas para 

mitigar la pérdida y el abandono de DCPs. 

• Una de las principales áreas de investigación para mitigar estos impactos es desarrollar DCP biodegradables. 

Actualmente, los DCP biodegradables³ deben estar hechos de fibras/materiales naturales que se cosechan 

de forma sostenible, hasta que otros materiales como los bioplásticos sintéticos estén disponibles y se 

demuestre que no son tóxicos para el medio ambiente marino.  

• En general, para los tres océanos, la estructura DCP ha evolucionado hacia los más profundos, 

principalmente para frenar la deriva, lo que los pescadores creen que es mejor congregar atún y también 

hacer que el DCP permanezca dentro de los caladeros. 



 

• El impacto de la estructura DCP es proporcional a su tamaño y se produce principalmente por la cola (parte 

sumergida de la estructura DCP). Por lo tanto, las flotas deberían esforzarse por reducir el tamaño y el peso 

de los DCP que construyen. 

Algunas flotas están probando los DCP biodegradables implementando un número limitado de DCP 

biodegradables. Es difícil aprender de esos ensayos a pequeña escala porque la mayoría de los DCP 

experimentales terminan perdidos o apropiados por otras flotas. Sería bueno que estas iniciativas unieran 

fuerzas de una manera coordinada que permitiera rastrear el tiempo de vida de los DCP y las capturas 

alrededor de esos DCP experimentales. 

• Los proyectos en curso que desplegarán un gran número de DCPs biodegradables y tradicionales en el mar 

(en la AO, IO y EPO) pronto informarán sobre el rendimiento de los diferentes materiales y diseños de DCP 

(proyecto BIODCP en el IO, proyecto financiado por la UE en EPO y proyecto financiado por ISSF-ABNJ en la 

AO). 

• No existe una solución única para reducir los impactos de la estructura DCP en los ecosistemas. Las pruebas 
de DCP biodegradables y "mejores DCP" en general deben acelerarse, así como el diseño de protocolos para 
reducir el abandono y la pérdida de DCP. Puede ser necesaria una combinación de soluciones adaptadas a 
cada océano y región.  

Conclusión  

Durante los últimos 10 años, se ha logrado un gran progreso en la documentación con hechos, cuáles son los 
principales impactos de las pesquerías de PS que utilizan DCP. Asimismo, se ha dedicado un gran esfuerzo para 
encontrar soluciones técnicas a estos problemas. Pero estas pesquerías son complejas y hay mucha variabilidad 
por océano, temporada, e incluso en estrategias específicas de embarcaciones. No hay una solución que se ajuste 
a todas las circunstancias. Por lo tanto, más del mismo tipo de trabajo que se ha estado realizando debe continuar 
en el futuro, pero quizás con un mayor énfasis regional.  

El manejo de la captura incidental es difícil porque los barcos PS, las maniobras de pesca y el equipo han sido 
diseñados exclusivamente para llevar a cabo la operación de captura de atún. La evitación de la captura incidental 
o la liberación con vida rara vez se ha tenido en cuenta al diseñar nuevos buques, lo que implica que en la 
actualidad, la mayoría de las soluciones para evitar/liberar la captura incidental son parches introducidos que se 
ajustan lo mejor posible al diseño y la maniobra del buque actual. En el futuro, se debe considerar la introducción 
de nuevos dispositivos, el espacio para el manejo de la captura incidental y la tecnología para evitar/liberar la 
captura incidental cuando se construyen nuevos barcos.  

Existe la necesidad de una investigación más fundamental y aplicada para comprender los impactos de los DCP 
en atunes, tiburones y otras especies. La investigación en grandes buques de PS es compleja debido a la 
naturaleza costosa de los cruceros en alta mar y la mezcla de muchas especies de diferentes tamaños bajo los 
DCP. Sin embargo, existe un gran potencial para el uso de DCP y buques pesqueros como plataformas científicas. 
Una gran cantidad de datos ya están siendo recolectados por flotas (desde DCP o barcos de pesca), pero no todos 
son accesibles a los científicos. Una vez que estos datos comiencen a ser rutinarios, los científicos deberían estar 
listos para las herramientas de Big Data y el uso de la Inteligencia Artificial para comprender mejor los 
ecosistemas pelágicos tropicales.  

La sostenibilidad de la pesquería de cerco no puede basarse únicamente en la disponibilidad de medidas técnicas. 
Incluso si se encuentra una gran solución técnica a un problema, como en el caso del enredo de tiburones en los 
DCP, las flotas deben implementarlo. Esta "aceptación" tiende a ser lenta e imperfecta y depende de la actitud 
de las flotas, los gobiernos y otras partes interesadas (mercados, ONG, etc.). E incluso si las OROP terminan 
adoptando 

______________________________ 

³Esta definición no se aplica a la boya utilizada para rastrear DCPs Tra 

 

un requisito para este tipo de soluciones de forma vinculante, aún debe existir un mecanismo riguroso y 
transparente para garantizar la implementación. Al mismo tiempo, los aspectos no técnicos, como la capacidad 
de pesca y la eficiencia de las flotas, deben gestionarse mejor 



 

Una de las victorias notables en el trabajo para mitigar los impactos de los DCP es la colaboración entre científicos 

y pescadores. Los capitanes están interesados en reducir la captura incidental generada en sus pesquerías y con 

todo el conocimiento en el mar que acumulan, mantenerlos involucrados en el proceso es clave.  
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