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Resumen  

El desarrollo de herramientas para la pesca selectiva impactará positivamente las pesquerías de atunes 
tropicales, no sólo aquellas dirigidas a los individuos más grandes, tales como las pesquerías palangreras sino 
también las pesquerías cerqueras que pescan sobre plantados y cardúmenes no asociados, mediante la reducción 
del impacto sobre las poblaciones de peces donde está ocurriendo sobrepesca y que está limitando la capacidad 
de captura. La tecnología acústica podría ser el medio para capturar selectivamente atunes tropicales asociados 
a plantados, apuntando a especies y tamaños para los cuales se sabe que las poblaciones están en buenas 
condiciones, y al mismo tiempo reducir su impacto sobre el aleta amarilla y patudo pequeño. Esta tecnología 
podría también apoyar la ciencia, mediante la provisión de datos directos de composición por especies y biomasa 
en plantados, en las escalas temporales y espaciales necesarias para abordar preguntas claves sobre especies 
altamente migratorias. Los avances tecnológicos rápidos introducidos en la tecnología pesquera, tales como 
boyas ecosonda usadas para cuantificar la biomasa debajo de los plantados, posibilitan el diseño e 
implementación de sistemas que pueden cubrir los huecos existentes en los datos. Sin embargo, la tecnología no 
está lista todavía para discriminar especies de atunes tropicales. Presentamos la situación actual de la tecnología 
acústica y avances en la discriminación de especies de atunes tropicales así como las condiciones que necesitan 
ser satisfechas para aplicar esta tecnología con éxito a la ordenación de los atunes tropicales. 

 


