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Resumen  

El proyecto BIOFAD de la UE fue iniciado en agosto de 2017. Este proyecto de 28 meses de la UE es coordinado 

por el consorcio que comprende tres centros europeos de investigación: AZTI, IRD (Institut de Recherche pour le 

Développement) y el IEO (Instituto Español de Oceanografía). La International Seafood Sustainability Foundation 

(ISSF) están también colaborando activamente, suministrando los materiales biodegradables necesarios para 

probar los plantados biodegradables. Siguiendo las recomendaciones y resoluciones de la CTOI, junto con otras 

OROP atuneras, para promover el uso de materiales naturales o biodegradables para los plantados, este proyecto 

busca desarrollar e implementar el uso de plantados con ambas características, no enmallante y biodegradable, 

en el Área de la Convención de la CTOI. Sin embargo, no existen directrices técnicas sobre el tipo de material y 

diseños de plantado por usar. Los objetivos principales del proyecto son: (1) probar el uso de materiales 

biodegradables y diseños específicos para la construcción de plantados en condiciones reales de pesca; (2) 

identificar opciones para mitigar los impactos de los plantados sobre el ecosistema; y (3) evaluar la viabilidad 

socioeconómica del uso de plantados biodegradables en la pesquería cerquera de atunes tropicales. Siguiendo 

lo anterior, este documento muestra los resultados preliminares con respecto a la efectividad de alrededor de 

550 BIOFAD sembrados, en términos de concentración de atunes, deriva, durabilidad de los materiales, etc., en 

comparación con los plantados usados actualmente. Para ese propósito del proyecto cuenta con la pesquería 

cerquera entera de la UE de atunes tropicales y recientemente la flota cerquera coreana se ha unido también. 


