
BORRADOR DE FORMATO PARA LA RECOLECCION DE  DATOS SOBRE DISPOSITIVOS AGREGADORES DE PECES 

COMISION INTERAMERICANA DEL ATUN TROPICAL 

 

INSTRUCCIONES:  

INVENTARIO DE BOYAS LOCALIZADORAS Al INICIO DEL VIAJE: 

Haga un inventario de las boyas de las que el buque dispone al inicio del viaje y coloque la información en las primeras dos hojas del formulario. Anote información de boyas adicionales que fueron 
recuperadas durante el viaje, aún si las colocó en otro lugar durante el viaje. Si recoge boyas que no funcionan adecuadamente, indique esto bajo comentarios. 

No. de boya: Indique el número con que el personal del buque identifica la boya. 

Tipo de localización: Indique cómo se localiza la boya: ¿Satélite? ¿Radiogoniómetro? ¿Visual? ¿Otro? 

¿Sonda? ¿Temperatura? ¿Otro?: Marque el/los casillero(s) que aplique(n) a la información adicional que la boya tiene capacidad de enviar, además de a la posición si aplica. Por ejemplo, una boya que 
solamente se localiza visualmente, posiblemente no envía ningún tipo de información, por lo que los casilleros se deben dejar en blanco. 

Marca y Modelo: Indique la marca y el modelo de la boya. 

Comentarios: Indique comentarios adicionales al respecto de la boya. Ejemplos: No funcionando, en reparación durante el viaje. Modelo experimental siendo usado como prueba. Etc. 

COLOCACIÓN, LANCES Y RECOLECCIÓN DE BOYAS 

No. de boya: Indique el número con que el personal del buque identifica la boya, debe ser el mismo que el anotado en la sección de inventario. 

Evento: Utilice los siguientes códigos en caso de colocar (sembrar): SEMB, hacer un lance (LANCE) o recolectar (COLEC) una boya. Si más de un evento aplica, como cuando recoge una boya después de un 
lance, haga una línea por cada evento relevante. 

No. lance: Si está registrando un LANCE, indique el número consecutivo durante el viaje. Si está sembrando o recogiendo una boya deje en blanco, a menos que haya hecho lance en el momento de sembrar 
o posterior a recoger la boya. 

Fecha – hora local: Anote la fecha en formato AAMMDD (año mes día), y la hora local del barco en formato HHMM (hora minuto). 

Posición geográfica: Anote la latitud con N para norte o S para sur latitud, este (E) u oeste (W, Inglés) longitud. 

Comentarios: 
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