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Cómo utilizar el formulario de desactivaciones/reactivaciones de 
plantados (V1 08-2022) 
 

Este formulario provisional, desarrollado en Excel hasta nuevo aviso, ha sido diseñado para facilitar la 
recolección de información relacionada con las desactivaciones y reactivaciones de plantados en el OPO 
que deben ser notificadas en virtud de la resolución C-21-04. 

Los datos recolectados en este formulario son específicos por buque y se rellenan y notifican 
mensualmente (ver la resolución C-21-04 para más detalles). 

El formulario consta de dos hojas: 

 

• Una para las desactivaciones de plantados (párrafo 20, C-21-04). 
• Una para las reactivaciones de plantados (párrafo 21, C-21-04). 

 
 Hoja de desactivaciones (para cumplir con el Anexo II, C-21-04) 
 

En esta hoja, se proporciona la lista de eventos cuando una boya ha sido desactivada por una razón 
específica (ver las razones permitidas en el Anexo II de la resolución C-21-04 y en la tabla incluida en el 
formulario). 

 

El nombre completo del buque debe indicarse en la celda correspondiente. 

También se debe proporcionar el número de buque de la CIAT. Si se desconoce, se puede utilizar el botón 
“IATTC Vessel Register” (Registro de buques de la CIAT) para acceder al registro de buques en el sitio web 
de la CIAT y obtener este número. 

 

https://www.iattc.org/GetAttachment/04bb86f2-8608-44c1-9345-43c70e8543f7/C-21-04-Active_Conservacion-de-atunes-en-el-OPO-2022-2024.pdf


 

Manual "Formulario de desactivaciones/reactivaciones de plantados" - v1 (2022/08) 

 

 

Para cada evento de desactivación de una boya, se debe proporcionar la siguiente información: 

• Fecha: fecha local en la que se produjo la desactivación. El formato debe ser AAAA/MM/DD. 
• Modelo boya: todos los modelos de boyas están disponibles en una lista desplegable para facilitar 

la selección. Una descripción completa de todos los modelos está disponible al hacer clic en el 
botón "See buoys" (Ver boyas):  

 
• ID boya: el código numérico (identificador) de la boya. Nótese que el número de dígitos es 

específico por marca y modelo.  
• Razón: la razón por la que esta boya ha sido desactivada. Una lista de las siete razones posibles 

(tomada del Anexo II, C-21-04) está disponible para facilitar la selección.  
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• Comentarios: este campo es opcional y se utiliza para proporcionar cualquier información 
adicional relativa a la desactivación de la boya (por ejemplo, un modelo de boya no incluido en el 
menú desplegable). 

 

Hoja de reactivaciones remotas (para cumplir con el Anexo III, C-21-04) 
Para llenar esta hoja se siguen los mismos pasos que en la hoja de desactivaciones. 

En esta hoja, se proporciona la lista de eventos cuando una boya ha sido reactivada remotamente por 
una razón específica (ver las razones permitidas en el Anexo III de la resolución C-21-04). 

La lista de razones contiene cuatro opciones (tomada del Anexo III, C-21-04):  

 

 
Remisión del formulario 
Durante la entrada de datos o al guardar el archivo, es posible que aparezcan ventanas emergentes si el 
formato de los datos incluidos en un campo determinado es incorrecto o si faltan datos obligatorios.  

  

Se trata de mecanismos de control de calidad de los datos para asegurar que se proporcione la 
información necesaria en el formato adecuado. Por favor, aplique las correcciones sugeridas en las 
ventanas emergentes y el formulario se validará automáticamente. 

Cuando se hayan introducido todos los registros mensuales de desactivaciones/reactivaciones remotas 
de un buque específico, o si se alcanza el número máximo de filas de la hoja (250 registros), se puede 
guardar el formulario. 

El formulario debe nombrarse de la siguiente manera: 

"Desactivaciones_reactivaciones_XXXXX_AAAAMM.xls" 
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Siendo XXXX el número de buque de la CIAT en el registro de buques y AAAAMM el año y el mes (por 
ejemplo: Desactivaciones_reactivaciones_12345_202208.xls).  

Posteriormente, el formulario debe enviarse a su CPC o a la Secretaría de la CIAT al correo electrónico 
buoyinfo@iattc.org. 

 

Nota 
Cuando se ejecute el formulario en una computadora Mac, es necesario activar las macros para que el 
formulario funcione correctamente. 

Para más información sobre el formulario, póngase en contacto con Sylvain al correo electrónico 
buoyinfo@iattc.org.  
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