
COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE CAPTURA INCIDENTAL 

DÉCIMA REUNIÓN 
(por videoconferencia) 

5 de mayo de 2021  
 

10a reunión del Grupo de Trabajo sobre Captura Incidental  
Proyecto de recomendaciones al CCA 

 
1. Que el personal de la CIAT organice un taller virtual antes de su 11ª reunión 
para analizar información científica sobre diferentes tamaños de anzuelos 
circulares y su efectividad para mitigar la captura incidental y las especies objetivo 
con el objetivo específico de definir las características de un anzuelo adecuado 
con el propósito de mitigar la captura incidental de tortugas marinas de acuerdo 
con la resolución C-19-04.  
 
2. Que el personal de la CIAT, con base en la resolución C-19-08, considere un 
plan de trabajo para aumentar gradualmente la cobertura de observadores de 
palangre al 20% en buques de más de 20 m de eslora total (LOA).  
 
3. Considerar procedimientos que complementen el sistema de observadores 
existente mediante la implementación de monitoreo electrónico (ME) para que 
sean incorporados de forma gradual en el tiempo, según los estándares regionales 
de las flotas. 
 
4. Que la CIAT adopte Términos de Referencia provisionales para los próximos 
talleres sobre monitoreo electrónico, así como la adopción de un Plan de Trabajo, 
dirigido a adoptar definiciones y estándares mínimos para SME (instalación, datos 
mínimos, revisión de imágenes, etc.) 
 
5. Que los CPC con datos de observadores de palangre faltantes o no disponibles, 
como se describe en el documento BYC-10 INF-D, proporcionen información 
adicional al personal de la CIAT explicando la forma y el marco de tiempo en que 
dichos CPC mejorarán el suministro de datos. 
 
6. Fomentar investigación adicional sobre los métodos de manipulación y 
liberación de elasmobranquios (tiburones, mantas, rayas) de los buques 
cerqueros para maximizar la supervivencia de las especies capturadas 
incidentalmente, mediante cambios estructurales orientados a buenas prácticas 
de ordenación. 
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