
Oficio Nro. MPCEIP-SRP-2022-1620-O

Manta, 14 de julio de 2022

Asunto: Informe de implementación del Ecuador sobre las medidas de conservación de
Atún de la Resolución CIAT C-21-04 para el año 2022.
 
 
Señor
Jean-françois Pulvenis
Director CIAT (interino)
COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL, CIAT
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
  
Informe de implementación sobre las medidas de conservación de Atún de la
Resolución CIAT C-21-04. 
Por medio de la presente esta Subsecretaría de Recursos Pesqueros comunica ante la
Dirección de la Comisión, su informe de implementación sobre las medidas de
conservación del recurso Atún con base a la resolución C-21-04. 
  
La Autoridad Pesquera del Ecuador con la finalidad de cumplir con los lineamientos de
las medidas de conservación del recurso atún y especies afines procedió a la elaboración
y emisión del Acuerdo Ministerial Nro. MPCEIP-SRP-2022-0028-A emitido con fecha
03 de febrero de 2022. 
  
Donde se tomó en consideración las siguientes medidas de manejo y conservación para
las embarcaciones autorizadas a realizar actividades de pesca en el área de la Convención
de la CIAT, conforme a la Resolución C-21-04: 
  
Medidas de Ordenamiento: 
Las presentes medidas son aplicables a los buques de cerco de la flota atunera ecuatoriana
de capacidad de la CIAT 4 a 6 (más de 182 toneladas métricas de capacidad de acarreo),
y a todos sus buques de palangre de más de 24 metros de eslora total, que pesquen atunes
aleta amarilla, patudo y barrilete en el Área de la Convención, desde las 00:00 horas del

1 de enero de 2022 hasta las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2024. 
  
Los buques cañeros (Atún con caña), curricaneros, de pesca deportiva, los buques de
cerco de clases de capacidad de la CIAT 1 a 3 (182 toneladas métricas o menos de
capacidad de acarreo) y los buques de palangre de menos de 24 metros de eslora total, no
quedan sujetos a las presentes medidas, salvo aquellas relacionadas con la ordenación los
Dispositivos Agregadores de Peces (plantados). 
  
Medidas para las embarcaciones que utilizan red de cerco: 
Disponer que todos los buques de cerco abarcados por las presentes medidas deben cesar
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de pescar en el Área de la Convención, comprendida entre el meridiano 150°O y el litoral
del continente americano desde el paralelo 50°N hasta el paralelo 50°S, durante un
período de 72 días en cada uno de los años abarcados por el presente acuerdo ministerial. 
 
Estas vedas serán observadas en uno de dos períodos de la forma siguiente: 
a) Desde las 00:00 horas del 29 de julio hasta las 24:00 horas del 8 de octubre, o b) 
Desde las 00:00 horas del 9 de noviembre hasta las 24:00 horas del 19 de enero del

siguiente año. 
  
Establecer que para el año 2022, los buques de cerco que enarbolen el pabellón
ecuatoriano que hayan pescado durante cualquiera de los años 2017, 2018 y 2019 y hayan
capturado en promedio más de 1.200 toneladas métricas de atún patudo en lances sobre
objetos flotantes o no asociados durante ese periodo, observarán, además de la veda
estipulada en el artículo 3 del presente Acuerdo, una veda extendida de 8 días adicionales
como se indica en este artículo. 
 
Para los casos de los buques que solo hayan pescado durante dos años en el periodo
señalado, se usará el promedio basado en esos dos años, y en el caso de que un buque
pescó solo un año durante el periodo señalado, se asumirá como información para la
aplicación de esta medida solo los datos de captura de ese año. 
 
La Secretaría de la CIAT remitirá al Gobierno del Ecuador, los nombres de los buques
que deben cumplir la veda adicional de 8 días, para su aplicación pertinente a partir del
año 2022. 
 
Los días adicionales de veda conforme a este artículo se agregarán, según corresponda, al
inicio de la veda para los buques que cumplan el primer período y al final de la veda para
los que cumplan el segundo período, de manera que la veda del primer periodo siempre
concluya el 8 de octubre y el segundo período siempre inicie el 9 de noviembre de cada 
año. 
  
Constituir que para los años 2023 y 2024, los buques que durante el año anterior rebasen
el límite de 1.200 toneladas de captura de patudo al año, incrementarán en el año
siguiente en 10 días adicionales el periodo de veda establecido en el artículo 3 de este
acuerdo en uno de los dos períodos indicados. Si en este mismo período un buque rebasa
el límite de captura anual de patudo de 1.500 toneladas, aumentará su veda en 13 días; si
rebasa el límite de captura anual de 1.800 toneladas, aumentará su veda en 16 días; si
rebasa el límite de captura anual de 2.100 toneladas, aumentará su veda en 19 días; y si
rebasa el límite de captura anual de 2.400 toneladas, aumentará su veda en 22 días, en
adición a la veda estipulada en el Artículo 3 de este Acuerdo. 
  
La Secretaría de la CIAT enviará al Gobierno del Ecuador antes del 01 de marzo de 2023
y 2024 los nombres de los buques que deben observar días de veda adicionales de
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conformidad con este artículo. En 2023 y 2024, cualquier buque que en el año anterior
debió aplicar la veda extendida indicada en el Artículo 4, y en ese mismo período hubiere
capturado menos de 1200 toneladas de patudo, aplicará solamente los días de veda
indicados en el artículo 3 del presente Acuerdo. 
  
Disponer a partir del 01 de enero de 2022, el fortalecimiento del Sistema de Monitoreo y
Control de las Capturas de atunes por Buques Cerqueros, mediante el uso de los datos de
los Observadores a Bordo, Bitácoras de pesca, Muestreo en Puertos, la información de las
Plantas Procesadoras de Atunes y el uso de un sistema integrado de pesca, donde se
encuentre automatizado todos los procesos institucionales, con el objetivo de facilitar a
los Armadores y Capitanes el monitoreo de sus capturas y el mejor cumplimiento de los
objetivos de la Resolución CIAT C-21-04. La Autoridad Pesquera Nacional será la
responsable de la recolección y entrega de los datos finales de las capturas anuales de
atún patudo efectuadas por buques individuales que enarbolan la bandera del Ecuador
durante el año en curso y esos datos serán reportados a la Comisión Interamericana del
Atún Tropical - CIAT a más tardar el 15 de febrero del año siguiente. 
  
Disponer al personal de las áreas técnicas de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros que
los muestreos en Puerto y Plantas procesadoras podrán priorizar a los buques que hayan
alcanzado una captura promedio entre los años 2017 al 2019 mayor a quinientas (500)
toneladas de atún patudo anuales, según los datos recibidos por la Secretaría de la CIAT. 
  
Disponer a las empresas procesadoras de atún reporten, en tiempo real (es decir, en un
plazo de 10 días desde el primer día de descarga hasta el último día de clasificación por
talla), al despacho de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, con copia al personal de la
CIAT, los datos de toda la captura realizada en el Área de la Convención de la CIAT, de
peces provenientes de los buques cerqueros atuneros del Ecuador. 
  
La Subsecretaría de Recursos Pesqueros será la responsable de estimar la captura de atún
patudo de cada buque de su pabellón al fin de cada viaje, en la medida en que se disponga
de una o más fuentes de datos en los días inmediatamente posteriores a la conclusión del
viaje y la descarga (por ejemplo, estimaciones de los observadores, datos de bitácora,
muestreo de bodegas, datos de enlatadoras/procesadoras). El deber de la estimación de la
captura del buque será responsabilidad de la SRP. 
  
La pesca de los atunes aleta amarilla, patudo y barrilete por buques cerqueros dentro del
área de 96º y 110ºO y entre 4ºN y 3ºS, conocida como el “corralito”, será VEDADA
desde las 00:00 horas del 9 de octubre hasta las 24:00 horas del 8 de noviembre, durante

los años 2022-2024 o mientras se encuentre vigente la Resolución C-21-04. 
 
Las embarcaciones cerqueras atuneras, quienes por estrategia de pesca deban realizar
tránsito por esta zona vedada denominada “corralito” se abstendrán de pescar y realizar
actividades como sembrar, hacer reconocimiento o recolección de dispositivos de pesca
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(FADs), así como también, deberán notificar a la SRP, mediante solicitud previa, para
conocimiento el detalle de la posición, velocidad, rumbo, fecha de ingreso y salida del
buque, información que será validada por la Dirección de Control de Recursos Pesqueros
mediante los datos del Centro de Monitoreo Satelital. 
  
Disponer que para la aplicación del período de veda de 72 días establecidos lo siguiente: 
a.- La Subsecretaría de Recursos Pesqueros comunicará a la CIAT, antes del 01 de junio
de cada año, los nombres de todos los buques de cerco que acatarán ese período de veda,
identificando también aquellos que deberán observar días adicionales de veda. 
b.- Cada buque que pesque, independientemente del pabellón bajo el cual opere o de si
cambia de pabellón o jurisdicción del CPC bajo el cual pesque durante el año, debe acatar
el período de veda al cual fue comprometido. 
  
Establecer los criterios relacionados a los casos de exención a la veda por fuerza mayor
en cumplimiento a la Resolución C-21-04. 
  
Disponer que todos los buques atuneros de red de cerco de las clases 4, 5 y 6 que operen
bajo pabellón de Ecuador, deberán de estar en puerto nacional durante el periodo de veda
que hayan escogido y someterse a las inspecciones requeridas por parte de la Dirección
de Control Pesqueros. Los buques atuneros de red de cerco que llevan a bordo un
Observador del Programa de Observadores del APICD podrán realizar faenas de pesca
hasta las 24:00 horas del día previo al inicio del periodo de veda al cual se acogieron para
luego retornar a puerto. Los buques atuneros de bandera extranjera que se encuentren
operando exclusivamente para empresas procesadoras ecuatorianas bajo la modalidad de
contrato de asociación, se someterán a las resoluciones de la CIAT y las normativas
dispuestas por su estado de pabellón. 
  
Las embarcaciones de red de cerco que se encuentren cumpliendo con el periodo de veda
al que se acogieron, podrán realizar únicamente tránsito de puerto a puerto con
autorización previa de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, solicitándolo con al
menos 48 horas de antelación al zarpe, de acuerdo con las “Directrices de exenciones de
tránsito” aprobadas en 2005. 
  
Medidas para la pesca sobre dispositivos agregadores de peces: 
Se aplicarán las definiciones descritas en el Anexo I de la Resolución C-21-04, para la
vinculación a las medidas sobre FADs. 
  
Disponer conforme a las reglamentaciones CIAT, que los Buques que enarbolen la
bandera del Ecuador, de acuerdo a su clasificación no podrán tener más del siguiente
número de Dispositivos Agregadores de Peces (plantados) o (FAD´s) activos en cualquier 
momento: 
  
Para el 2022: 
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Clase 6 (1.200 m3 y mayores): 400 plantados 
Clase 6 (< 1.200 m3): 270 plantados 
Clases 4-5: 110 plantados 
Clases 1-3: 66 plantados 
Para el 2023: 
Clase 6 (1.200 m3 y mayores): 340 plantados 
Clase 6 (< 1.200 m3): 255 plantados 
Clases 4-5: 105 plantados 
Clases 1-3: 64 plantados 
Para el 2024: 
Clase 6 (1.200 m3 y mayores): 340 plantados 
Clase 6 (< 1,200 m3): 210 plantados 
Clases 4-5: 85 plantados 
Clases 1-3: 50 plantados 
  
Establecer que, un plantado será activado exclusivamente a bordo de un buque cerquero. 
Para los propósitos del presente acuerdo, se considerará activo un plantado que: 
a. haya sido lanzado al mar; y b. se ha producido la activación de la boya satelital y ésta

transmite su posición y está siendo rastreada por el buque, su propietario, o armador. 
  
La desactivación de una boya satelital, la reactivación remota de una boya satelital y el
reporte de información diaria sobre la totalidad de los plantados activos de las compañías
proveedoras del servicio satelital de las boyas; se realizar en cumplimiento a lo
establecido en la Resolución C-21-04 y en el formato descrito en sus anexos. 
  
Los buques pesqueros con red de cerco que enarbolen la bandera del Ecuador, que operen
el Área de la CIAT, no deberán sembrar plantados durante un plazo de 15 días antes del
comienzo del periodo de veda seleccionado. Todos los buques cerqueros de clase 6,
deberán de recuperar en un plazo de 15 días antes del comienzo del periodo de veda, un
número de plantados igual al número de plantados sobre los que realizaron lances durante
ese mismo periodo, conforme lo establecen los párrafos 1 y 2 del anexo II de la
Resolución C-19-01. 
  
A fin de reducir el enmallamiento de tiburones, tortugas marinas, o cualquier otra especie,
los buques cerqueros atuneros asegurarán que el diseño y siembra de plantados se basen
en los principios establecidos en los párrafos 1 y 2 del Anexo II de la resolución C-19-01.
De igual manera se incentivará el diseño y utilización de plantados no enmallantes 
biodegradables. 
  
A partir del 1 de enero de 2021, en todos los cerqueros que lleven observadores a bordo,
éstos serán los responsables de recolectar toda la información relacionada con los
plantados, y el capitán tendrá la obligación de proporcionar al observador la
identificación del plantado y, según proceda, la otra información señalada en el Anexo 1
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de la resolución C-19-01. En los buques cerqueros que no lleven observador, el capitán
será responsable de registrar la información en el formulario para plantados elaborado por
el personal de la CIAT; y, deberá remitir la información a la Subsecretaría de Recursos 
Pesqueros. 
  
Medidas para la pesca con palangre: 
La Autoridad Pesquera del Ecuador deberá asegurar que la captura anual total de atún
patudo por sus buques de palangre en el Área de la Convención durante los años
comprendidos por esta resolución no supere 500 toneladas métricas o sus capturas
respectivas de 2001, la que sea mayor. 
  
Las disposiciones contenidas en el presente acuerdo ministerial emitido por la Autoridad
Pesquera del Ecuador son de cumplimiento obligatorio, ante cualquier incumplimiento se
procederá a las acciones que correspondan al amparo de lo que determina la Ley
Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, Reglamento General y demás
normativa aplicable. 
  
El presente Acuerdo Ministerial Nro. MPCEIP-SRP-2022-0028-A de fecha 03 de febrero
de 2022 fue socializado y presentado a todos los involucrados, tanto a los armadores,
empresas procesadoras, autoridades marítimas y direcciones de control y manejo de los
recursos pesqueros, con la finalidad de que se conozcan los lineamientos de conservación
referente a la pesquería del atún. 
  
Se adjunta a este oficio el referido acuerdo emitido por la Subsecretaría de Recursos 
Pesqueros. 
  
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Dana Bethsabe Zambrano Zambrano
SUBSECRETARIA DE RECURSOS PESQUEROS  

Anexos: 
- 
acuerdo_mpceip-srp-2022-0028-a-veda_atun_y_medidas_ciat_2022-20240155308001657833217.pdf

Copia: 
Señor Magíster
Jose Isidro Andrade Vera
Director de Política Pesquera y Acuícola
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Señorita
Rebeca Espinoza Bernal
Especialista de Política Pesquera y Acuicola
 

Señor Biólogo
Luciano Andrés Delgado Sanz
Analista de Políticas Pesquera y Acuícola
 

Señora Ingeniera
Magda Zoraya Cano Mure
Técnico

ld/ja
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