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DESCRIPCIONES ESTANDARIZADAS DE LAS ARTES DE 
PESCA PARA FINES CIENTÍFICOS 

Las flotas atuneras son muy dinámicas en la adopción de nuevas tecnologías y en la modificación de las 
artes de pesca para mejorar las tasas de captura. Por ejemplo, en los últimos años han aumentado la 
longitud y profundidad de las redes de cerco, y la luz de la malla ha cambiado en algunas partes de las 
mismas. Similarmente, las características de los dispositivos agregadores de peces (plantados) también 
han cambiado: la profundidad de la malla colgada debajo de los plantados ha aumentado, y la proporción 
de plantados con boyas sónicas se ha triplicado en los últimos pocos años.  

Las evaluaciones del personal de la condición de las poblaciones de atunes u otras especies de interés para 
la CIAT dependen de análisis de datos de pesca al llegar a sus conclusiones, que a su vez forman la base 
de sus recomendaciones de ordenación. En algunos casos, los datos tomados por los observadores y/o el 
personal de las oficinas regionales posibilitan tomar en cuenta algunos de los cambios de la configuracion 
de las artes, pero otras variables no pueden ser observadas directa o exactamente, ni en el mar ni en 
puerto. Por ejemplo, mientras que los observadores pueden determinar la luz de la malla en el cuerpo de 
la red, no pueden ver el diseño completo de la misma, ni obtener mediciones sólidas de la luz de la malla 
en distintas secciones de la red, que pueden afectar los tonelajes capturados o la composición por especie 
y tamaño de las capturas.  

Ya que la configuración del arte afecta el desempeño pesquero del buque, es necesario saber las 
características del arte de buques individuales, tanto cerqueros como palangreros, para poder estandarizar 
el esfuerzo de pesca y para mejorar los conocimientos del personal de la variabilidad de las tasas de 
captura y de captura incidental, que a su vez mejorarán sus evaluaciones de las poblaciones. Es por lo 
tanto importante que el personal obtenga descripciones detalladas de las características de la red o 
palangre de los buques para uso en sus análisis, y el se insta a los armadores a proporcionar esta 
información, que por supuesto queda sujeta a las reglas de confidencialidad de la Comisión.  

En consulta con expertos externos, el personal preparó formularios (adjuntos) para obtener los datos 
necesarios sobre la configuración de artes de cerco y de palangre. Están también disponibles (con las 
instrucciones asociadas) en el portal de internet de la CIAT.  

 

  

http://www.iattc.org/Downloads/Forms/Descripcion-equipos-de-pesca.zip
http://www.iattc.org/Downloads.htm
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