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La CONVEMAR (1982) menciona las 
especies altamente migratorias en su 
Artículo 64, donde incluye a los atunes

La "Convención de Antigua” incluye a 
las poblaciones de atunes y especies 
afines como especies bajo su tutela

RECURSOS PESQUEROS ALTAMENTE MIGRATORIOS



• todas las pesquerías causan cambios sustanciales en el ecosistema, 
• el nivel de impacto debe ser medido y calificado usando alguna referencia 
• si no la hay entonces la calificación es totalmente arbitraria.

EL SUSTENTO CIENTIFICO 



• Un seguimiento regular del estado de las poblaciones  de 
mamíferos marinos capturados incidentalmente y que se evalúe 
el nivel de mortalidad y daños serios.  

• Estimación del potencial biológico de remoción “Potential
Biological Removal" (“PBR”) para cada población.

• Un programa de reducción cuando las mortalidades exceden el 
PBR de manera que se alcance una mortalidad abajo del PBR en 
un corto plazo.

• Y que a largo plazo se llegue a niveles equivalentes a cero 
mortalidad (ZMRG).

PARA CAPTURAS INCIDENTALES DE MAMIFEROS MARINOS 
LA MMPA REQUIERE:



• Límites a las capturas basados en el RMS o en algún otro 
parámetro de manera que no se reduzca la capacidad de las 
especies objetivo para mantener sus poblaciones en niveles 
saludables. 

• Medidas de Conservación para las especies no objetivo, 
minimizando las capturas incidentales y el daño al medio 
ambiente.

• Límites al esfuerzo y/o la capacidad de pesca que permitan 
maximizar las capturas y los beneficios económicos por unidad 
de pesca.

LA SOSTENIBILIDAD DE LA PESCA ES EL PRODUCTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 
PESQUERAS Y DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE ORDENAMIENTO COMO:



CAPTURAS DE ATUN ALETA AMARILLA EN EL OPO



En 1976 se ampliaron las atribuciones de la CIAT para incluir la evaluación 
de la mortalidad incidental de delfines asociados con la pesca en el OPO,

• Se acordó trabajar para mantener la producción atunera a un alto nivel y al 
mismo tiempo mantener a los stocks de delfines a, o por encima de, niveles 
que garantizaran su supervivencia a perpetuidad. 

• Hacer todos los esfuerzos razonablemente posibles por evitar la muerte 
innecesaria  o por descuido de delfines.

En 1999, Acuerdo sobre el Programa Internacional para la 
Conservación de los Delfines.  

• Tratado multilateral para proteger a los delfines asociados a la pesca del atún,
• Desde 1993 funciona como acuerdo voluntario (Acuerdo de La Jolla).
• Lo integran 14 partes y 2 estados que lo aplican voluntariamente. 
• Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, 

Honduras, Perú, México, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Unión Europea, 
Bolivia y Vanuatu.



ACUERDO SOBRE EL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LOS DELFINES

Objetivo :

Reducir progresivamente la mortalidad incidental de delfines en la pesquería 
de atún con red de cerco en el Área del Acuerdo a niveles cercanos a cero.

• Limite global de mortalidad anual – 5000

• Limites por población (stocks)

• Limites por buque (LMD)

• Requerimientos operacionales para buques autorizados 

para pescar atún asociado con delfines

• Programa internacional de observadores

• Revisión de datos y transparencia (PIR)



• Por mas de 30 años, en el 
OPO ha sido evaluado  el 
impacto de la pesca sobre las 
poblaciones de delfines y se 
han desarrollado programas 
exitosos de reducción de la 
mortalidad.  

• La mortalidad incidental de 
delfines ha sido minimizada 
hasta niveles insignificantes 
en relación al tamaño de las 
poblaciones. 

DELFINES



El impacto de estas medidas, y la implementación de un programa de trabajo con la

industria, y los capitanes y tripulaciones de los buques cerqueros, ha sido la reducción

de la mortalidad de delfines en la pesquería en más de 99%, sin afectar la

productividad de la pesquería.



¿ QUÉ ES LA ETIQUETA ATÚN DOLPHIN SAFE APICD ?

Certificación de atún Dolphin Safe APICD: Una garantía de pesca responsable

Esta etiqueta que países miembros del APICD han incorporado a su
producción atunera, se otorga al atún que durante su captura y
procesamiento estuvo sujeto a un sistema de seguimiento y verificación
con observadores a bordo. No tiene como fin el lucro, sino por el
contrario garantizar al consumidor un producto capturado bajo estrictas
reglas de sostenibilidad.

En junio 2001, el APICD, aprobó un sistema de certificación y una etiqueta 



EL ATÚN CAPTURADO EN EL OPO PUEDE SER CERTIFICADO SI DURANTE 
SU CAPTURA NO SE REGISTRO MORTANDAD O DAÑO SIGNIFICATIVO 

A LOS DELFINES

El trabajo conjunto de pescadores,
industria, investigadores y oficiales
de gobierno ha dado como
resultado que en el 2014 mas del
95% del atún haya sido capturado
en lances sin ninguna mortalidad
incidental ni daño significativo de
delfines.



• Cuenta con 100% de observadores.
• Cuenta con un sistema de seguimiento y verificación desde la captura hasta la 

comercialización.
• Hay una verificación de su cumplimiento por un Panel Internacional (PIR).
• Transparencia (participan ONG ambientalistas en el PIR).
• Es consistente con los lineamientos para certificación de productos de la pesca 

aprobados por FAO.
• Esta respaldado por la mejor evidencia científica disponible.
• Garantiza no delfines muertos o gravemente heridos en la captura del atún.
• La certificación es parte de un programa multilateral vinculante.
• Protege al ecosistema al mantener  la pesca de atunes adultos y minimizar las 

capturas incidentales.  

LAS VENTAJAS QUE SOLO OFRECE LA CERTIFICACIÓN DOLPHIN SAFE APICD SON:







EN EL BIENIO 2004 – 2005, LA FAO ENTREGÓ EL  PREMIO
MARGARITA LIZÁRRAGA AL APICD

La medalla es otorgada a personas u organizaciones que hayan contribuido con 
distinción a la aplicación del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO. 

Según Jacques Diouf, Director General de la FAO, el APICD fue seleccionado:

“en reconocimiento de sus iniciativas exhaustivas, sostenibles y catalíticas en apoyo

del Código de Conducta para la Pesca Responsable, en particular aquellos aspectos

relacionados con el enfoque precautorio y con la utilización de artes y técnicas de

pesca que minimizan la captura de especies no objetivo”.



¿preguntas?


