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La recomendación reciente que los observadores cubran el 5% del esfuerzo de las flotas de palangre 
podría resultar en el desarrollo rápido de varios programas paralelos para lograr esta meta. A fin de 
aprovechar al máximo la información obtenida, es crítico que los programas se desarrollen de una forma 
consistente que asegure la calidad y consistencia de los datos. 

Con este propósito, el personal de la CIAT recomienda el uso de los formularios siguientes, disponibles 
en el sitio web de la CIAT, junto con las instrucciones de cómo rellenarlos. 

1. Para viajes no observados:   

a. Formulario regional de bitácora de palangreros (rellenado por los pescadores) 

b. Formulario de descripción de artes de pesca (rellenado en puerto) 

c. Formulario de descarga (rellenados en el lugar de descarga)  

2. Para viajes observados:   

a. Palangre - normal   

b. Formulario de descripción de artes de pesca (rellenados por observadores o en puerto) 

En todos los casos apropiados, se recomienda identificar los anzuelos, usando los códigos en el Catálogo 
de anzuelos desarrollado por el programa de la Overseas Fishery Cooperation Foundation de Japón-CIAT, 
asimismo disponible en el sitio web. 

Estos formularios han sido desarrollados con los aportes de muchos investigadores de la comunidad 
internacional, y podría ser interesante convocar una reunión de todos los que manejan, o piensan manejar, 
programas de observadores, a fin de contestar preguntas, añadir cualquier elemento considerado necesario 
(por ejemplo, añadir un sistema de pesos en las brazoladas en áreas con interacciones con aves marinas), 
y llegar a un pleno acuerdo sobre el contenido de los formularios. 

 

https://www.iattc.org/Meetings2012/May/3rdSACMeetingMay2012SPN.htm
http://www.iattc.org/Downloads.htm
http://www.iattc.org/Downloads/Forms/Logbooks.zip
http://www.iattc.org/Downloads/Forms/Gear-descriptions.zip
http://www.iattc.org/Downloads/Forms/Landings.zip
http://www.iattc.org/Downloads/Forms/LonglineNormal-forms-and-manual.pdf
http://www.iattc.org/Downloads/Forms/Gear-descriptions.zip
http://www.iattc.org/Downloads/Hooks-Anzuelos-Catalogue.pdf
http://www.iattc.org/Downloads/Hooks-Anzuelos-Catalogue.pdf
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