
COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL  

94ª REUNIÓN  
Bilbao, España, 22-26 de julio 2019 

 

PROPUESTA IATTC-94 A-1 
 

PRESENTADA POR VENEZUELA  
ENMIENDA DE LA RESOLUCIÓN C-18-05 SOBRE LA RECOLECCIÓN Y 

ANÁLISIS DE DATOS SOBRE DISPOSITIVOS AGREGADORES DE 
PECES 

MEMORÁNDUM EXPLICATIVO  
La Resolución C-18-05, en la Sección 1 Recolección de Datos sobre Plantados, párrafo 2, establece 
que “A partir del 1 de enero de 2017, los CPC requerirán que los armadores y operadores de todos 
los buques de cerco que enarbolen su pabellón, cuando pesquen sobre plantados en el Área de la 
Convención de la CIAT, reúnan y notifiquen la información contenida en el anexo I.”  
La presente enmienda tiene como finalidad que la información de los plantados sea recolectada por 
los observadores en los buques que tengan asignado observadores y en los barcos que no lleven 
observadores a bordo, por el capitán u otro miembro de la tripulación. Esto es debido a que los 
observadores entre sus funciones tienen la obligación de tomar toda la información de las actividades 
que el barco realice sobre plantados y así se evitaría duplicación de esfuerzo para recolectar 
información y tiempo para el personal científico que tiene que revisarla. También es importante 
recalcar que el Comité Científico Asesor en su 10ª Reunión en mayo de 2019 en su recomendación 
número 3.2.c expresa: “El Comité recomienda que la información sobre plantados sea registrada por 
el observador en los buques cerqueros con observador a bordo, y el capitán tenga la obligación de 
proporcionar al observador la identificación del plantado en los buques que no lleven observador, 
el capitán será responsable de registrar la información del formulario”. 
Por otro lado, se propone como parte de la presente enmienda que la sección 4, párrafos 12 y 13, 
sobre tiburones ballena, sea retirada de esta Resolución debido a que los tiburones ballena deberían 
ser objeto de una Resolución aparte, ya que son organismos vivos y no deberían ser considerados 
como objetos flotantes “plantados”. Por otra parte, esta misma Delegación propone una Resolución 
sobre Tiburones Ballena.   

 

ENMIENDA DE LA RESOLUCIÓN C-18-05 SOBRE LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE 
DATOS SOBRE DISPOSITIVOS AGREGADORES DE PECES 

La Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT):  

Tomando en cuenta la mejor información científica disponible sobre la condición de las poblaciones 
de patudo, aleta amarilla y barrilete;  

Comprometida a la conservación a largo plazo y la explotación sostenible de las pesquerías en el 
Océano Pacífico oriental (OPO);  

Teniendo entendido que todas las artes de pesca, incluidos los dispositivos agregadores de peces 
(plantados), tienen un efecto sobre las poblaciones y el ecosistema pelágico en el OPO, y que dichos 
efectos deberían ser plenamente comprendidos por los Miembros de la Comisión; 



Atenta a las disposiciones de la resolución C-99-07 de la CIAT sobre medidas relacionadas con la 
reglamentación de los plantados; 

Acordando que, para brindar con exactitud el asesoramiento científico necesario para gestionar 
eficazmente las pesquerías atuneras en el OPO, es necesario que el personal científico de la CIAT 
tenga acceso a los datos pertinentes acerca de esas pesquerías y artes para su análisis, y que los 
Miembros de la Comisión tengan en vigor las medidas que sean necesarias para obtener dicha 
información en sus pesquerías; 

Reconociendo que los observadores recolectan actualmente datos sobre plantados en el OPO que han 
sido examinados por el personal de la CIAT (documento SAC-02-13) y que la Comisión ha adoptado 
medidas para una mayor investigación de los plantados; el efecto importante que los plantados 
podrían ejercer sobre la biomasa reproductora del atún patudo, según las estimaciones de la CIAT 
(documento SAC-03-06); que el barrilete es capturado sobre plantados y en cardúmenes no asociados 
en el OPO (documento SAC-03- 03); y según las estimaciones de la CIAT, su tasa de explotación 
viene aumentando en los últimos años (documento SAC-03-07);  

Reconociendo que estas medidas necesitan ser ampliadas y mejoradas para asegurar que los efectos 
del uso de los plantados sobre las poblaciones de peces altamente migratorios junto con especies no 
objetivo, asociadas, y dependientes, sean plenamente comprendidos y que la Comisión pueda recibir 
el mejor asesoramiento científico disponible con respecto a la mitigación de cualquier efecto 
negativo;  

Comprometida a asegurar que dicho asesoramiento científico sea tomado en cuenta en la elaboración 
de las medidas de conservación y ordenación de la Comisión relativas a la pesca atunera;  

Tomando nota de que el Comité Científico Asesor (CCA) ha recomendado que la Comisión debería 
fortalecer el trabajo sobre plantados mediante la celebración de una reunión de gerentes, científicos, 
y otros interesados;  

Tomando en cuenta que en Comité Científico asesor (CCA) ha recomendado que los buques que 
tienen observador abordo sea estos los que recopilen la información sobre plantados y que en los 
buques que no lleven observar sea el capitán el responsable de recolectar la información; 

Tomando nota de que, con base en análisis científicos recientes, el desarrollo de mejores diseños de 
plantados, en particular plantados no enmallantes, tanto anclados como a la deriva, ayuda a reducir la 
frecuencia del enmallamiento de tiburones, tortugas marinas y otras especies; 

ACUERDA: 

1. Para los fines de la presente resolución, el término «dispositivos agregadores de peces» 
(“plantados”) significa objetos flotantes o sumergidos, a la deriva o anclados, colocados en el mar y/o 
rastreados por buques, inclusive mediante el uso de radioboyas y/o boyas satelitales, con el propósito 
de agregar especies de atunes para las operaciones de pesca de cerco.  

SECCIÓN 1. RECOLECCIÓN DE DATOS SOBRE PLANTADOS 

2. A partir del 1 de enero de 2020, en todos los cerqueros que lleven observadores a bordo, estos serán 
los responsables de recolectar toda la información relacionada con los plantados, y que el capitán 
tenga la obligación de proporcionar al observador la identificación del plantado y, según proceda, la 
otra información en el Anexo 1 de la resolución C-18-05. 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. 

3. Los CPC proporcionarán al Director los datos recolectados por los capitanes en buque sin 
observador del año calendario previo, de conformidad con el párrafo 2, que estén disponibles en el 
momento de la remisión. Los CPC entregarán los datos al Director a más tardar 90 días antes de cada 
reunión ordinaria del Comité Científico Asesor.  

4. A más tardar en la reunión anual de la CIAT en 2020, el personal científico de la CIAT, en 
coordinación con el Comité Científico Asesor, presentará a la Comisión los resultados de sus análisis 
de la información obtenida de conformidad con el párrafo 2, e identificará elementos adicionales para 
la toma de datos, así como formatos de notificación específicos, necesarios para evaluar los efectos 
del uso de plantados sobre el ecosistema de la pesquería del OPO. Los análisis incorporarán también 
información de datos sobre plantados recolectados por observadores mediante el Registro de objetos 
flotantes.  

5. Además, a más tardar en la reunión anual de la CIAT en 2020, el personal científico de la CIAT, 
en coordinación con el Comité Científico Asesor y tomando en cuenta los resultados del Grupo de 
Trabajo ad hoc sobre plantados, presentará a la Comisión recomendaciones iniciales basadas en la 
información recolectada, con base en la presente resolución y a través de otros mecanismos, para la 
gestión de los plantados, incluyendo los posibles efectos de los plantados en la pesquería atunera en 
el OPO. La Comisión considerará la adopción de medidas de ordenación basadas en esas 
recomendaciones, incluso un plan de ordenación de plantados a escala regional y que podría incluir, 
entre otros, recomendaciones con respecto al uso de los plantados y los lances sobre los mismos, el 
uso de materiales biodegradables en plantados nuevos y mejorados, y la eliminación gradual de los 
diseños de plantado que no mitiguen el enmallamiento de tiburones, tortugas marinas, y otras 
especies.  

6. El personal científico de la CIAT, en coordinación con el Comité Científico Asesor, formulará 
también recomendaciones para reglamentar la gestión de las poblaciones afectadas para presentación 
a la Comisión, sobre la base de los resultados de sus análisis de la información recolectada sobre 
plantados. Dichas recomendaciones incluirán métodos para limitar la captura de atunes patudo y aleta 
amarilla pequeños asociados a la pesca sobre plantados.  

7. En 2020, el cumplimiento de los requisitos de notificación de plantados de la presente resolución 
será revisado exhaustivamente por el Comité para la revisión de la aplicación de medidas adoptadas 
por la Comisión y presentado a la Comisión.  

8. Los datos obtenidos de conformidad con la presente resolución serán tratados conforme a las reglas 
establecidas en la resolución de la CIAT sobre confidencialidad.  

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PLANTADOS 

9. A más tardar el 1 de enero de 2017, los CPC requerirán que los armadores y operadores de los 
buques pesqueros cerqueros de su pabellón aplicables identifiquen todos los plantados sembrados o 
modificados por dichos buques de conformidad con un esquema de identificación de la Comisión 
detallado en el pie de página 1 del anexo 1.  

SECCIÓN 3. PLANTADOS NO ENMALLANTES 

10. A fin de reducir el enmallamiento de los tiburones, tortugas marinas o cualquier otra especie, a 
partir del 1 de enero de 2019 los CPC asegurarán que el diseño y uso de los plantados se basen en los 
principios presentados en el anexo II.  



11. El anexo II es consistente con las recomendaciones de 2015 del personal científico de la CIAT. 
El personal científico de la CIAT, en coordinación con el Comité Científico Asesor, continuará 
analizando los resultados de las investigaciones del uso de material no enmallante y material 
biodegradable en los plantados, y hará recomendaciones específicas a más tardar en la reunión anual 
de la CIAT de 2018, de manera consistente con el párrafo 5.  

SECCIÓN 4. GRUPO DE TRABAJO AD HOC PERMANENTE SOBRE PLANTADOS 

12. Se establece un grupo de trabajo ad hoc permanente sobre plantados (Grupo de trabajo).  

13. Este grupo de trabajo será multisectorial, con la participación de varios interesados, como 
científicos, gerentes de pesca, representantes de la industria pesquera, administradores, representantes 
de organizaciones no gubernamentales, y pescadores. Se comunicarán expresiones de interés en 
participar en el grupo al Director, quien informará a los CPC y al Presidente del Grupo de trabajo 
sobre plantados.  

14. Al mayor grado posible, el Grupo de trabajo realizará su labor electrónicamente o, si resulta 
conveniente y rentable, en reuniones específicas cara a cara que tengan lugar conjuntamente con otras 
reuniones de la Comisión.  

15. El Grupo de trabajo informará periódicamente a la Comisión y presentará un informe inicial de 
sus resultados a la reunión del Comité Científico Asesor en 2017.  

16. Los términos de referencia del grupo de trabajo son aquéllos indicados en el Anexo III.  

17. El Grupo de trabajo colaborará, al grado posible, con otros grupos de trabajo similares sobre la 
ordenación de plantados establecidos en otras organizaciones regionales de ordenación pesquera 
(OROP atuneras), en particular la Comisión de Pesca del Pacífico Central y Occidental (WCPFC).  

18. Durante sus reuniones en 2019 el grupo de trabajo sobre plantados de la CIAT evaluará materiales 
y diseños para reducir aún más los enmallamientos en los plantados y para plantados biodegradables 
y hará recomendaciones para revisar el anexo II.  

19. La presente resolución reemplaza la resolución C-16-01. Página 4 de 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo I 

Se requiere de los CPC asegurar que los armadores y operadores de sus buques registren y notifiquen 
a las autoridades nacionales apropiadas cualquier interacción con un plantado, usando un formato 
estándar que elaborará el personal de la Comisión.  

Para cada interacción con un plantado, se registrará la información siguiente:  

i. posición;  
ii. fecha;  
iii. hora;  
iv. identificación del plantado (1);  
v. tipo de plantado (por ejemplo, plantado natural a la deriva, plantado artificial a la deriva);  
vi. características del diseño del plantado (dimensiones y material de la parte flotante y de 

la estructura subacuática colgante);  
vii. tipo de actividad (lance, siembra, remolque, recuperación, pérdida, intervención en el 

equipo electrónico, otro (especificar));  
viii. si la actividad es un lance, los resultados del lance en términos de captura y captura 

incidental; y  
ix. características de cualquier boya o equipo de posicionamiento sujetado al plantado 

(sistema de posicionamiento, si está dotado de sonar, etc.).  
 

Anexo II 

Criterios para el diseño y uso de plantados  

1. El componente flotante o balsa (estructura plana o enrollada) del plantado puede estar cubierto 
o no. Si está cubierto con malla de red, debe tener una luz de malla estirada de menos de 7 cm y 
la malla debe estar bien estirada alrededor de la balsa entera para que no haya malla suelta colgada 
debajo del plantado cuando sea sembrado.  

2. El diseño del componente subacuático o colgante (rabo) del plantado debería evitar el uso de 
malla de red. Si se usa malla de red, debe estar atada de la forma más apretada factible en forma 
de chorizo o ser de luz de malla estirada de menos de 7 cm con un peso al extremo.  

3. Para reducir la cantidad de basura marina sintética, se deberá promover el uso de materiales 
naturales o biodegradables (como lona arpillera, cuerda de cáñamo, etc.) para plantados a la 
deriva. 

 

 

 

 

  



Anexo III 

Los objetivos del Grupo de trabajo son los siguientes:  

1. Recolectar y compilar información sobre plantados en el OPO, incluyendo, pero no limitada a, 
datos recolectados por la CIAT e informes preparados por el personal científico de la CIAT;  

2. Revisar los requisitos de recolección de datos sobre plantados establecidos en la presente 
resolución para evaluar la necesidad de revisión;  

3. Elaborar formatos para la notificación de datos y definiciones de términos relacionados con la 
pesca sobre plantados (por ejemplo, plantados biodegradables, plantados no enmallantes, etc.), 
para implementar obligaciones bajo la presente resolución, en cooperación con el personal 
científico, para remitir a la Comisión para consideración.  

4. Compilar información sobre los avances con respecto a plantados en otras OROP atuneras;  

5. Compilar información sobre los avances con respecto a la información científica sobre 
plantados más reciente, incluyendo información sobre plantados no enmallantes, e identificar 
áreas prioritarias para la investigación;  

6. Preparar informes anuales para el Comité Científico Asesor, que incluyan recomendaciones 
específicas, según proceda; y  

7. Identificar y revisar posibles medidas de ordenación de plantados, en coordinación con el 
personal científico y el Comité Cientíifico Asesor, y hacer recomendaciones a la Comisión, según 
proceda. 

 

 

 

 

(1) Los CPC obtendrán periódicamente del personal de la CIAT códigos alfanuméricos únicos y los distribuirán a los 
buques de sus flotas respectivas para plantados que podrían ser sembrados o modificados, o alternativamente, si ya 
existe un identificador único asociado al plantado (por ejemplo, el código de identificación del fabricante para la boya 
adjunta), el armador u operador del buque podrá usar ese identificador como código único para cada plantado que 
pueda ser sembrado o modificado. El código alfanumérico será pintado claramente en caracteres de al menos 5 cm 
de alto. Los caracteres serán pintados en la porción superior de la radiobaliza o boya satelital en un lugar que no 
cubra las celdas solares usadas para alimentar al equipo. En el caso de los plantados sin radiobaliza o boya satelital, 
los caracteres serán pintados en la porción superior más alta o emergente del plantado. El armador u operador del 
buque asegurará que las marcas sean duraderas (por ejemplo, usar pintura basada en resina epóxica o un equivalente 
en términos de durabilidad) y visibles en todo momento del día. En circunstancias en las que el observador no pueda 
ver el código, el capitán o la tripulación deben ayudar al observador (por ejemplo, proporcionándole el código de 
identificación del plantado). 
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