
Propuesta de guías y agenda comentada presentadas por el Presidente del Grupo de 
Trabajo Ad hoc sobre plantados, Dr. Josu Santiago Burrutxaga 

 

Una vez acordadas las fechas y establecida una Agenda tentativa para la reunión presencial del 
Grupo de Plantados de CIAT, me ha parecido oportuno elaborar el siguiente documento con el fin 
de intentar ganar en eficacia en nuestros trabajos. Son muchos e importantes los temas y escaso 
el tiempo que disponemos. Por ello a continuación expongo una propuesta de guías para la 
reunión así como una Agenda comentada. 

Título de la Reunión: Primera Reunión del Grupo de Trabajo Ad hoc sobre plantados 

Fechas y lugar: La reunión tendrá lugar en La Jolla, California, y se realizará en dos sesiones de un 
día de duración: 15 de mayo y 26 de junio. Estaría disponible una tercera sesión (a definir entre el 
27 junio y 1 de julio) cuya utilización definirá el Grupo en función del desarrollo de las dos 
primeras sesiones. 

Objetivos del Grupo: En 2015 la Comisión adoptó la Resolución C-15-03 – “Recolección y análisis 
de datos sobre dispositivos agregadores de peces” que establece la creación de un Grupo de 
trabajo ad hoc sobre plantados. De acuerdo con esta Resolución, los términos de referencia para 
este Grupo 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 
resolución C-15-03 para evaluar la necesidad de revisión; 

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

plantados más reciente, incluyendo información sobre plantados no enmallantes; y 
5. Preparar un informe preliminar para el Comité Científico Asesor, que incluya 

recomendaciones específicas, según proceda. 

Agenda: La Agenda provisional de la reunión se encuentra en el 
siguiente vínculo: http://www.iattc.org/Meetings/Meetings2016/SAC7/PDFfiles/GT-Ad-Hoc-
plantados-Agenda-Provisional-mayo-2016.pdf  

y una Agenda comentada se adjunta a continuación. 

Distribución de los puntos de la Agenda en las dos sesiones de la reunión: Se propone cubrir los 
puntos 1 a 7 de la Agenda durante la sesión del 15 de mayo y el resto, puntos 8 a 13, durante la 
sesión del 26 de junio  

Presentación de documentos: 

https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2016/SAC7/PDFfiles/GT-Ad-Hoc-plantados-Agenda-Provisional-mayo-2016.pdf
http://www.iattc.org/Meetings/Meetings2016/SAC7/PDFfiles/GT-Ad-Hoc-plantados-Agenda-Provisional-mayo-2016.pdf
http://www.iattc.org/Meetings/Meetings2016/SAC7/PDFfiles/GT-Ad-Hoc-plantados-Agenda-Provisional-mayo-2016.pdf


- Los responsables asignados a los puntos 3 a 8 de la Agenda prepararán sus documentos de 
síntesis antes del 6 de mayo para que estén disponibles en la página web de CIAT con 
anterioridad a la reunión. Estos serán los documentos que guiarán las discusiones relativas 
a estos puntos de la Agenda. 

- Documentos científicos: Se insta a los participantes a presentar los documentos científicos 
pertinentes de cara a los objetivos del Grupo. Con el fin de una mejor organización, se 
invita a los autores a enviar un título y resumen antes del 29 de abril. De cualquier forma, 
las versiones electrónicas de los documentos deberán estar disponibles antes del 6 de 
mayo para su distribución previa a los participantes. Se asignarán tiempos estrictos para 
su presentación en función del número de documentos que finalmente se planteen. 

 

COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL 
 

GRUPO DE TRABAJO AD HOC  SOBRE PLANTADOS 
(La Jolla, California, 15 de mayo de 2016) 

 
 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL COMENTADO 
 
1- Apertura de la reunión 

- Apertura por parte del Sr. Guillermo Morán, Presidente de CIAT 
 

2- Adopción de la Agenda 
- Josu Santiago presentará el orden del día provisional y explicará las disposiciones para la reunión. Teniendo en 

cuenta que la reunión tendrá una segunda parte en una sesión de un día de duración, contigua a la reunión de 
la Comisión en el mes de junio, el Grupo adoptará la estrategia para cubrir los distintos puntos de la Agenda en 
ambas sesiones de la manera más eficiente posible.  
 

3- Revisión de las actividades inter-sesiones del Grupo de Plantados.  
- Josu Santiago presentará un resumen de las actividades llevadas a cabo por el Grupo desde su creación. Se 

hará asimismo balance de la operatividad del actual formato electrónico del Grupo y sus posibles mejoras. 
 

4- Síntesis sobre la recolección y compilación de información sobre plantados en el OPO; 
identificación de lagunas de información. 
- Personal científico de la CIAT presentará un resumen con la tipología de información que actualmente se está 

recogiendo sobre plantados en el OPO, incluyendo la información disponible sobre patrones de plantado de 
objetos en el tiempo y en el espacio.  

- Se iniciará una discusión sobre las lagunas en cuanto a recolección de datos en relación a la pesca con 
plantados y, en consecuencia, sobre qué necesidad de información adicional sería necesaria y su obtención 
viable para la mejora de la elaboración del consejo científico de gestión. 
 

5- Avances con respecto a la información científica sobre plantados más reciente, incluyendo 
información sobre plantados no enmallantes 
 



- Kurt Schaefer presentará la recopilación bibliográfica realizada por el durante el período inter-sesiones. Con 
especial referencia a las recientes experiencias con plantados no enmallantes. Asimismo, se procederá a la 
presentación de trabajos científicos externos que se hayan comunicado y enviado con anterioridad de la 
reunión y que sean de interés para los objetivos del Grupo. 

- Se establecerá un debate para identificar las principales lagunas de conocimiento científico directamente 
relacionadas con el manejo de plantados, incluyendo aspectos tecnológicos relativos a la mejora en la 
mitigación de la captura accesoria. Los temas a cubrir incluirían asimismo, entre otros:  a) descripción del 
objeto; b) deriva y uso del plantado; c) posibles modificaciones para mitigar impacto; d) recuperación de 
plantados? 

-  
 

6- Revisión de los requisitos de recolección de datos establecidos en la Resolución C-15-03; 
propuesta de formularios estándar 
-       Josu Santiago presentará una propuesta del formato de inventario y actividad de plantados que se deberá llevar 

en los buques para que armadores y operadores mantengan y notifiquen la información requerida a las 
autoridades nacionales apropiadas (conforme a la Resolución C-15-03). 

- El Grupo analizará la propuesta y se comparará con el actual sistema de recolección de datos, identificando 
acuerdos y diferencias. Finalmente, acordará un formato estándar para proponer a la Comisión para su uso por 
parte de la flota concernida a partir del 1 de enero de 2017. 

 

7- Avances con respecto a gestión de plantados en otras OROP atuneras; 
- Josu Santiago presentara un resumen de la información actualizada sobre los resultados y avances de Grupos 

de trabajo sobre plantados en otras OROPs. El debate posterior se orientará a valorar dichos avances y su 
incidencia en los trabajos del Grupo, junto a la identificación de futuras sinergias si se consideran necesarias. 

-  

8- Identificación de potenciales medidas de ordenación de plantados: pros y contras 
- Martin Hall presentará el trabajo “Opciones de Manejo para Dispositivos Agregadores de Peces o Plantados” 

que ya circuló al Grupo de Trabajo durante el período intersesiones. El debate posterior se orientará a iniciar la 
elaboración de una lista exhaustiva de los elementos técnicos que habría de tenerse en cuenta a la hora de 
definir y poner en marcha un programa de gestión de plantados. 

 

9- Elaboración Plan de Trabajo del Grupo para el período 2016-2017 
- Basándose en las discusiones anteriores, el Grupo propondrá un Plan de Trabajo para 2016-2017 para su 

posterior consideración por parte de la Comisión. 
 

10- Prioridades de investigación 
- Basándose en las discusiones de los puntos anteriores, especialmente los puntos 4 y 5, el Grupo elaborará los 

elementos de un Plan de Investigación sobre plantados, estableciendo prioridades. 
-  

11- Recomendaciones a la Comisión 
- Basándose en las discusiones de los puntos anteriores, el Grupo elaborará recomendaciones sobre cuestiones 

relativas a su mandato para su presentación a la Comisión en su reunión anual de junio de 2016. 
 

12- Otros asuntos. 
 
13- Clausura 
 


