
Síntesis sobre la recolección y compilación de información 
sobre plantados en el OPO; identificación de lagunas de 

información  



• Periodo 1987-1994 

• Información colectada para cada 
lance, o en cada encuentro (si el 
tiempo permitía) 

• Descripción del tipo, forma, 
material y color predominante 

• Énfasis en las características 
naturales del objeto  

 
 
 

Síntesis en la colección de datos 



• Información de fauna asociada al 
objeto fue registrada 

• Gráficos del objeto en una vista 
superior y lateral 
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• Periodo 1994-2005 

• Enfocado en datos relevantes al 
objeto flotante 

• ** Formulario completado en 
cada lance/encuentro 
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Lecciones aprendidas y acciones emprendidas 

• Varias especies no objetivo asociadas y capturadas en lances sobre 
objetos flotantes 

• Derivó en la colección de datos de la fauna asociada, 
independientemente del tipo de lance (RFM….. RTM, RDT, RDP) 

• Información del objeto, del lance y fauna asociada integrada 
mediante bases de datos relacionales 

• Cambios en el tipo de objeto (FAD) infirió un cambio en la estrategia de 
pesca sobre objetos flotantes en el OPO 

• Información colectada sobre FADs fue orientada:  

• Datos de sus características (forma, dimensiones) 
• Datos de sus componentes 
• Datos de interacciones pesqueras (siembra, recuperación, etc.) 
• Tecnología aplicada a esta pesquería (métodos de localización) 



• Periodo 2005-Presente 

• Datos de los componentes, tanto al 
encontrar o dejar el objeto  

• ‘Evolución’ del objeto en el viaje  
• Útil también para determinar su 

remoción 
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• Periodo 2005-Presente 

• Tecnología involucrada en la 
localización 

• Equipo localizador 
• Identificación del equipo puesto en 

el objeto con el propósito de 
localizarlo posteriormente 

• Método de localización 
• Identificación del método con el 

que el objeto fue localizado desde 
el barco 
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• Periodo 2005-Presente 

• Si hay malla de red en el objeto  
• Estimación del área de malla 

colgante 
• Estimación del ojo de malla colgante 

• Indicador de enmallamiento 
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• Periodo 2005-Presente 

• Otros datos 
• Contenedor carnada rellenado 

(componente) 
• Fauna atrapada 
• Profundidad máxima del objeto 
• Etc., 
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• Periodo 2005-Presente 

• Capacidad del equipo localizador 
• Permite identificar cómo evoluciona 

la tecnología y analizar su eficacia 
• Ej. Si la CPS (lances positivos) es 

mayor en objetos con boyas 
satelitales con sonar que objetos 
con boyas sin sonar 
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• Periodo 2005-Presente 

• Procedencia del objeto 
• Importante para analizar la 

dinámica y estrategias en la 
pesquería sobre FAD 

• Ej. Interacciones con FAD por cada 
viaje 

Síntesis en la colección de datos 
Nuevo registro 

FAD sembrados por viaje 



Interacciones con FAD por viaje 
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Patrones de plantado de objetos en el tiempo y en el espacio 

Numero de FAD sembrados por año 
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Patrones de plantado de objetos en el tiempo y en el espacio 

Numero de FAD sembrados por mes 

Periodo 2006 – 2010    Periodo 2011 - 2015 
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Patrones de plantado de objetos en el tiempo y en el espacio 

Numero de FAD sembrados por año 



Patrones de plantado de objetos en el tiempo y en el espacio 

Numero de FAD sembrados por mes 
Periodo 2006 - 2010 
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Patrones de plantado de objetos en el tiempo y en el espacio 

Numero de FAD sembrados por mes 
Periodo 2011 - 2015 
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