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SUMMARY

Tools to manage by-catch and use of technics to increase postselectivity survival. In 2009 the Committee on Fisheries
(COFI) of FAO provided for the preparation of International Guidelines for By-catch Management and Reduction of
Discards. The objectives of the guidelines are to minimize catch and mortality to promote responsible fishing, provide
orientation on the measures to adopt and improve the records and estimates of all by-catch components. The management
plans and best practices include, among others, (i) examination of the determinant factors, obstacles and benefits, (ii)
elaboration of measures adequate to each fishery, (iii) adoption of the best practices in cooperation with stakeholders, (iv)
promotion of incentives to fishermen, and (v) fostering cooperation taking their views into account. In general, with
selective fishing gears by-catch can be reduced by 60-70%. Solutions vary according to fisheries and regions. A device
or method that works properly in one area does not necessarily do in others. Practical, effective and enforceable solutions
are needed. Selective fishing is justified only if a significant number of fish and other organisms that escape survive.
Different technics are required to counteract the numerous factors that affect survival of specimens that escape trawl nets.

RESUMEN

En 2009 el Comité de Pesca (COFI) de la FAO dispuso la preparación de Directrices Internacionales para el Manejo
de Capturas Incidentales y la Reducción de Descartes. Los objetivos de las directrices se orientan a minimizar las cap-
turas y la mortalidad para promover la pesca responsable, dar orientación sobre las medidas a adoptar y mejorar el
registro y las estimaciones de todos los componentes de las capturas. Los planes de manejo y mejores prácticas inclu-
yen, entre otros, (i) el examen de los factores determinantes, inconvenientes y beneficios, (ii) la elaboración de medidas
adaptadas a cada pesquería, (iii) la adopción de  mejores prácticas en cooperación con las partes interesadas, (iv) la pro-
moción de incentivos a los pescadores, y (v) el fomento de la cooperación tomando en cuenta sus opiniones. En general,
con artes de pesca selectivos la reducción de capturas incidentales puede alcanzar un 60-70%. Las soluciones varían
según las pesquerías y regiones. Un dispositivo o método que funciona adecuadamente en un área puede no responder
en otras. Se requieren soluciones prácticas, eficaces y aplicables. La pesca selectiva se justifica sólo si un número sig-
nificativo de peces y otros organismos que escapan sobreviven. Es necesario aplicar distintas técnicas para contrarrestar
los numerosos factores que afectan la supervivencia de los individuos que escapan de las redes de arrastre.  
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DIMENSIONES Y PROBLEMAS DE LAS
CAPTURAS INCIDENTALES

En 2004, la FAO estimó que los descartes
mundiales llegaron a unos 7 millones de tonela-
das (Kelleher, 2005). Los descartes globales han
disminuido durante las dos últimas décadas prin-
cipalmente porque la utilización de la captura
incidental ha aumentado, se han adoptado artes de
pesca selectivos y la gestión de pesquerías ha
mejorado. Sin embargo, la estimación de las cap-
turas incidentales totales a nivel mundial, inclui-
dos los descartes, ha resultado difícil por varias
razones. Dependiendo de la definición utilizada,
las capturas incidentales totales pueden superar
los 20 millones de toneladas. Una gran propor-
ción de las capturas incidentales está constituida
por juveniles de especies con valor económico. 

Las capturas incidentales y los descartes plante-
an numerosos dilemas para la pesca y para aque-
llos que dependen de este recurso como fuente de
alimentos, ingresos y medios de vida. Mientras no
se esté en condiciones de controlar todas las cau-
sas significativas de mortalidad inducida por la
pesca, no será posible asegurar que la explotación
de los recursos pesqueros se realice de forma res-
ponsable y sostenible a largo plazo y coherente
con un enfoque ecosistémico de la pesca. El exce-
so de capturas incidentales y descartes amenaza la
sostenibilidad de las pesquerías y causa conflictos
entre usuarios. El desperdicio pesquero también
produce una percepción negativa del público. 

DIRECTRICES INTERNACIONALES
PARA EL MANEJO DE LAS CAPTURAS

INCIDENTALES

La comunidad internacional ha dado con fre-
cuencia una acogida claramente favorable a las
iniciativas para producir directrices destinadas a

la ordenación de las capturas incidentales y la
reducción de los descartes. Este sentimiento se
ha expresado en muchos foros dentro y fuera del
sistema de las Naciones Unidas, en especial a
través de resoluciones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas (AGNU) sobre la pesca
sostenible.

En el 64º período de sesiones de la AGNU se
instó a los Estados, las organizaciones subregio-
nales y regionales de ordenación pesquera y
demás organizaciones internacionales competen-
tes, a reducir o eliminar las capturas incidentales.
También se deberían reducir o eliminar las captu-
ras mediante aparejos perdidos o abandonados,
los descartes y las pérdidas posteriores a la pesca,
así como apoyar estudios e investigaciones que
ayuden a reducir o eliminar las capturas inciden-
tales de peces juveniles. Acogió también con
beneplácito el apoyo del Comité de Pesca (COFI)
de la FAO en su 28º período de sesiones, en 2009,
para la elaboración de directrices internacionales
sobre la ordenación de las capturas incidentales y
la reducción de los descartes, y la convocatoria
por la FAO de las consultas para elaborar tales
directrices.

El objetivo de las Directrices es promover la
pesca responsable: (i) minimizando las capturas y
la mortalidad de las especies así como los tama-
ños que no se vayan a utilizar de manera acorde
con el Código de Conducta para la pesca respon-
sable de la FAO; (ii) dando orientación sobre las
medidas que contribuyan a una ordenación más
eficaz de las capturas incidentales y reduzcan los
descartes; (iii) mejorando la declaración y la con-
tabilidad de todos los componentes de la captura
de la cual las capturas incidentales y los descartes
constituyan subconjuntos. 

Los instrumentos para la ordenación de las
capturas incidentales y la reducción de los des-
cartes incluyen, entre otros, (i) controles de los
insumos y la producción, (ii) la mejora del dise-
ño y el uso de artes de pesca y dispositivos de
mitigación de las capturas incidentales, (iii)
medidas espaciales y temporales, (iv) límites de
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las capturas incidentales, (v) la prohibición de
los descartes, cuando sea aplicable, siempre que
las capturas conservadas no puedan ser liberadas
vivas y se utilicen de una manera que sea acorde
con el Código, y (vi) incentivos para que los
pescadores respeten las medidas de ordenación
de las capturas incidentales y reducción de los
descartes.

Los incentivos para reducir las capturas inci-
dentales incluyen, entre otros, (i) mejor calidad y
valor de la captura, (ii) reducción de costos ope-
rativos (ahorro de combustible, menos trabajo de
“separación”), (iii) mejor imagen pública, (iv)
mejores oportunidades de negocio, (v) acceso a
nuevos mercados, y (vi) mejores ingresos en
general. Se deberían asegurar que las medidas de
ordenación de las capturas incidentales y reduc-
ción de los descartes sean vinculantes, claras,
directas y mensurables; tengan una base científi-
ca; se basen en el ecosistema; sean eficientes
desde el punto de vista ecológico; sean prácticas
y seguras; sean eficientes desde el punto de vista
socioeconómico; sean tales que pueda imponerse
su cumplimiento; se preparen en colaboración
con la industria y las partes interesadas y se apli-
quen plenamente.

Las directrices internacionales para la ordena-
ción de las capturas incidentales y la reducción de
los descartes fueron elaboradas y adoptadas en la
Consulta Técnica de la FAO celebrada en Roma
en diciembre de 2010 (FAO, 2010). En el 29º
período de sesiones, celebrado el 31 de enero-4
de febrero de 2011 en Roma, el COFI aprobó el
informe de la Consulta técnica para la elabora-
ción de Directrices internacionales sobre las cap-
turas incidentales y la reducción de los descartes
y ratificó las Directivas Internacionales sobre la
las Capturas Incidentales y la Reducción de los
Descartes.

El Comité recomendó, además, que la FAO
prestase apoyo para la creación de capacidades y
la aplicación de estas Directrices, y que velara
que no se transformaran en obstáculos para el
comercio internacional.

PESCA SELECTIVA Y MORTALIDAD-
SUPERVIVENCIA DE PECES 

Por lo general, las capturas incidentales se pue-
den reducir en un 60-70% con artes de pesca
selectivos (Ercoli et al., 2001; Valdemarsen y
Suuronen, 2003; Gálvez y Rebolledo, 2005; Melo
et al., 2005; Bahamon et al., 2006; Queirolo et
al., 2008). Sin embargo, se puede justificar la
pesca selectiva sólo si un número significativo de
los peces que escapan sobreviven. Si no es así, no
hay beneficios (Suuronen, 2005). 

Se ha dirigido poca atención hacia la estima-
ción de la supervivencia de los peces que escapan
de las redes de pesca y casi ningún estudio ha
explicado toda la gama de heridas, el estrés y la
mortalidad que pueden ocurrir en diversas condi-
ciones de pesca comercial (Chopin y Arimoto,
1995; Ryer, 2002; Suuronen, 2005; Broadhurst et
al., 2006; Suuronen y Erickson, 2010). 

El estudio de la mortalidad no es una tarea fácil.
Existe una gran variabilidad en la mortalidad. Por
ejemplo, el “Alaskan pollock” mostró una mortali-
dad muy variable en el mismo experimento
(Pikitch et al., 2002). La captura de los peces que
han escapado no les debería causar ningún daño
adicional (Suuronen, 2005). La muestra ha de
representar la realidad en términos de condiciones
de pesca. Lehtonen et al. (1998) desarrollaron un
método que permite la toma de muestras de los
escapes durante cualquier momento del lance en
las condiciones de pesca comercial. Este método
permite evaluar la supervivencia para lances (y
capturas) cortos y largos.

MORTALIDAD DE DIFERENTES
ESPECIES QUE ESCAPAN AL ARRASTRE

Más del 50% del total de las capturas marinas
del mundo se realizan utilizando artes de pesca de
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arrastre (Broadhurst et al., 2006). Son muchos los
factores que pueden afectar la supervivencia de
los peces que escapan al arrastre, entre los cuales
podemos mencionar el tipo de especie, el tamaño,
la forma, la temperatura, el contacto con las
mallas y con otros peces, y la composición de las
capturas (Figura 1).

La variabilidad específica a la supervivencia
refleja la resistencia y la capacidad de los indivi-
duos para soportar diversos factores, de los cuales
los más importantes son el estrés físico y la fatiga
asociada con los mecanismos de captura y escape.
También la robustez de la piel es importante para
la supervivencia. Los peces pueden dañar su piel
durante la captura, sobre todo cuando están en el
copo, donde se hacinan y agitan (el contacto con
las mallas y con otros componentes de la captura,

otros peces, basura). La pérdida de las escamas
expone a los individuos a infecciones secundarias
causadas por bacterias y hongos, lo que contribu-
ye a la mortalidad a largo plazo. La temperatura
del agua (Suuronen et al., 2005) y la hora del día
(día-noche) (Suuronen et al., 1995) también pue-
den afectar a la supervivencia.

El tamaño de los peces también es importante
en la supervivencia post escape. Los juveniles tie-
nen menos capacidad de sobrevivir porque tienen
menor habilidad para nadar, menor capacidad de
evitar contactos con partes del arte, menos fuerza
física para luchar contra el flujo del agua en el
copo y mayor fragilidad, siendo más susceptibles
a todo tipo de heridas y lesiones que los indivi-
duos más grandes (Suuronen, 2005; Suuronen y
Erickson, 2010).
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Figura 1. Factores que pueden afectar la supervivencia de peces que escapan al arrastre.
Figure 1. Factors that may affect the survival of fishes escaping trawls.
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Por lo general, los gádidos como el bacalao, el
carbonero, el eglefino y el merlán, tienen baja
mortalidad (Soldal et al., 1993; Sangster et al.,
1996; Suuronen et al., 1996 a, 2005; Ingólfsson et
al., 2002, 2007; Breen et al., 2007). Sin embargo,
individuos pequeños (< 15 cm) pueden presentar
mortalidades del 20-40% (Suuronen et al., 2005;
Ingólfsson et al., 2007). La supervivencia de los
peces (gádidos) que escapan cerca de la superfi-
cie del agua durante el lance de pesca, aún no se
conoce, pero en general se supone que la mortali-
dad aumenta.

En especies como salmonete, besugo y algunas
especies de peces planos (ejemplo lenguado) se
ha observado una mortalidad menor (Broadhurst
et al., 2006). Las especies pelágicas, como el
arenque y el capelán, tienen mortalidad más ele-
vada (Suuronen et al., 1996 b, 1996 c). 

Los crustáceos y moluscos, con caparazones
duros o exoesqueletos, tienen mortalidad relativa-
mente baja (0-30%). Si los crustáceos pierden las
extremidades, esto no necesariamente puede con-
ducir a una mayor mortalidad. Los cefalópodos
(calamar) han mostrado altas tasas de mortalidad,
pero faltan todavía estudios para confirmarlo. 

EFECTO DEL TAMAÑO Y LA FORMA
DE LA MALLA

En general, una mayor abertura de las mallas
facilita el escape (Ercoli et al., 2001; Gálvez y
Rebolledo, 2005; Bahamon et al., 2006; Queirolo
et al., 2008), por lo que el daño que se produce
será menor. Sin embargo, el cambio del tamaño y
la forma de las mallas no son las únicas maneras
de reducir el daño físico y la mortalidad (Suuro-
nen, 2005). El tipo de copo no es necesariamente
un factor significativo en la determinación del
daño y la mortalidad de los escapes. Las mallas
cuadradas permanecen abiertas (Suuronen y
Millar, 1992), pero los peces aún pueden sufrir
abrasión, estrés y lesiones en el interior del arte.

También, las mallas del copo pueden ser bloquea-
das por la propia captura (Erickson et al., 1996).

DISPOSITIVOS DE REDUCCIÓN DE
CAPTURAS INCIDENTALES (BRDS)

Los BRDs están diseñados para facilitar la
separación rápida de las capturas no deseadas
durante el arrastre. Al estar delante del copo, se
reducen al mínimo los daños que se producen en
los peces en la parte posterior del copo (Suuronen,
2005). Sin embargo, hasta el momento existen
muy pocos estudios dirigidos a la supervivencia. 

Algunas experiencias sobre supervivencia, rea-
lizadas a nivel internacional, han demostrado que
el porcentaje de supervivencia de los peces (gádi-
dos) aumenta si se utilizan grillas separadoras con
respecto a las mallas de los copos (Suuronen et
al., 1996 c; Misund y Beltestad, 2000; Suuronen,
2005; Ingólfsson et al., 2007). En la pesca de
arenque la supervivencia con un rejilla separado-
ra es un poco más alta, pero aún no lo suficiente
(Suuronen et al., 1996 c).

Cabe señalar que las rejillas tienen dos funcio-
nes principales. Una rejilla en una red de arrastre
puede ser usada para guiar a los peces fuera del
arrastre o como separadora.

¿CÓMO MEJORAR LA SUPERVIVENCIA
DE ESCAPE?

Cuando la mortalidad de escape es alta, es
posible mejorar la supervivencia con diferentes
técnicas. Lo más importante es que los peces
escapen de una red durante el arrastre y en el
menor tiempo posible. Además, el pez que se
escapa de un arte de pesca debería hacerlo antes
de llegar al copo de la red, que es donde se
incrementan los riesgos de heridas serias. Facili-
tando el escape voluntario de los peces se podría
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incrementar aún más la probabilidad de su super-
vivencia. La utilización de diferentes dispositi-
vos selectivos en posiciones estratégicas en un
arte de pesca puede mejorar el escape y supervi-
vencia de los peces juveniles y demás especies
que no son el objeto de la pesca. El uso de mate-
riales no abrasivos, el mejor diseño del arte, su
maniobra y aparejamiento, podrían mejorar la
supervivencia.

CONCLUSIONES

Existe una preocupación creciente por el hecho
de que el exceso de capturas incidentales y des-
cartes constituye una amenaza para la sostenibili-
dad a largo plazo de las pesquerías y el manteni-
miento de la biodiversidad, lo cual se traduce en
una mayor inseguridad alimentaria, y afecta
negativamente a los medios de vida de millones
de pescadores y trabajadores de la pesca que
dependen de los recursos pesqueros. A pesar de
los esfuerzos realizados por la FAO, los proble-
mas con los altos niveles de capturas incidentales
y los descartes no deseados en las pesquerías de
todo el mundo persisten, incluida la captura de
peces juveniles con valor económico e importan-
tes desde el punto de vista ecológico.

La mejora de la selectividad de las artes de
pesca puede permitir tratar muchos problemas
relacionados con las capturas incidentales. Por lo
general, las capturas incidentales se pueden redu-
cir significativamente con artes de pesca selecti-
vos. Existen diversas técnicas aplicables a las
artes de arrastre. Las soluciones varían entre pes-
querías y regiones. Un mismo dispositivo o méto-
do que funciona apropiadamente en un área y
pesquería, no necesariamente trabaja bien en
otras áreas y pesquerías. También pueden existir
diferentes resultados en distintas épocas del año.
En la búsqueda de una solución debe involucrarse
al sector pesquero porque de lo contrario los sis-
temas no pueden dar los resultados esperados

(Suuronen et al., 2007). Los pescadores poseen
un conocimiento práctico único de las artes de
pesca y la realidad económica de las pesquerías.
Son necesarias soluciones prácticas, eficaces y
aplicables. Hay muchas maneras de mejorar la
selectividad del arrastre, incluso se pueden com-
binar distintas técnicas. 

Es necesario proporcionar a los pescadores
explicaciones claras de las razones por las que
es necesario reducir las capturas incidentales en
sus pesquerías, las consecuencias en caso con-
trario y los beneficios que se obtendrán adoptan-
do medidas de reducción de las capturas inci-
dentales (Kuikka et al., 1996; Tschernij et al.,
2004; Coll et al., 2008). Las herramientas para
minimizar las capturas incidentales incluyen,
entre otras, la mejora del diseño y uso de las
artes de pesca, la utilización de áreas de vedas,
límites sobre las capturas incidentales, la prohi-
bición de los descartes, y controles de la capaci-
dad y de esfuerzo pesqueros. Normalmente es
necesaria una combinación de medidas políticas,
técnicas y sociales.

Se puede justificar la pesca selectiva sólo si un
número significativo de los peces que escapan
sobreviven. Son muchos los factores que pueden
afectar a la supervivencia de los peces que esca-
pan de las redes de arrastre. El paso a través de
una malla o un dispositivo selectivo no es el
único factor potencialmente perjudicial. Cuando
la mortalidad de escape es alta, es posible mejorar
la supervivencia con diferentes técnicas como
reduciendo el tiempo que los peces nadan en el
copo, facilitando un escape voluntario y rápido,
permitiendo que los peces escapen antes de llegar
al copo, utilizando paneles de escape, rejillas y
otros BRDs en posiciones estratégicas, utilizando
materiales no abrasivos en la red, evitando tama-
ños de capturas excesivas, y evitando que los des-
echos entren en el copo. Por último, la supervi-
vencia de los peces que escapan cerca de la super-
ficie del agua durante el lance de arrastre aún no
se conoce pero en general se supone que la mor-
talidad aumenta.
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