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DOCUMENTO IATTC-82-17 

LÍMITE DE ESLORA PARA LOS BUQUES EN LA LISTA DE BUQUES INN 
DE LA CIAT  

En el párrafo 11 de la Resolución C-05-07 sobre la Lista de Buques INN de la CIAT consta que “La 
presente resolución se aplicará a todo buque pesquero de más de 24 metros de eslora total”.  Desde hace 
varios años, la Comisión viene discutiendo este límite, y queda claro que la mayoría de los Miembros cree 
que es demasiado alto.    

Durante su 81ª reunión en octubre de 2010, la Comisión consideró varias medidas de eslora que se 
podrían usar para este propósito.  Al fin se acordó que se estableciera 20 metros como límite inferior para 
la inclusión de los buques en la lista de buques INN de la Comisión, pero debido a que se agotara el 
tiempo en la reunión, no fue aprobada una recomendación para instrumentar esta decisión. 

Por lo tanto, sería apropiado enmendar el párrafo 11 de la Resolución C-05-07 para incluir el límite de 20 
metros, o realizar este cambio en el nuevo texto de la resolución, en el caso de ser aprobado el mismo.  
Cabe notar que ningún buque de un Miembro puede ser añadido a la Lista INN sin la aprobación de ese 
Miembro.    

La Figura 1, actualizada en mayo de 2011, ilustra la distribución por eslora de los buques en el Registro 
Regional de la CIAT, e indica que 1.016 buques son de 24 metros o menos, y 699 de 20 metros o menos. 

Una cuestión relacionada es la definición de la eslora de los buques.  Tres Resoluciones de la CIAT (C-03-
07, C-04-06, y C-05-07) contienen medidas aplicables a buques de más de 24 m.  En dos casos se 
especifica que la eslora es « eslora total », y el tercero se refiere simplemente a « eslora ».  Se ha 
propuesto que la CIAT y otras organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) armonicen sus 
definiciones de eslora, y que usen una norma común para definir la eslora.  El personal recomienda que se 
aclare que « eslora total » sea la definición estándar de la eslora de buques en todas las resoluciones y 
recomendaciones de la CIAT. 

http://www.iattc.org/PDFFiles2/C-05-07-Lista-buques-INN.pdf
http://www.iattc.org/PDFFiles2/C-03-07%20Lista%20buques%20palangreros.pdf
http://www.iattc.org/PDFFiles2/C-03-07%20Lista%20buques%20palangreros.pdf
http://www.iattc.org/PDFFiles2/C-04-06%20Sistema%20seguimiento%20buques.pdf
http://www.iattc.org/PDFFiles2/C-05-07-Lista-buques-INN.pdf
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FIGURE 1. Vessels on the IATTC Regional Vessel Register for which length information is available 
(2,157 vessels) as of May 2011. This information is not available for 327 vessels. The line indicates the 
cumulative percentage. Numbers in parentheses are the number of vessels of overall length equal to or less 
than 18, 20, and 24 m. 

FIGURA 1. Buques incluidos en el Registro Regional de Buques de la CIAT para los que se dispone de 
información de eslora (2.157 buques), mayo de 2011 .  No se dispone de esta información para 327 
buques. La línea indica el porcentaje cumulativo. Los números en paréntesis indican el total acumulado de 
buques iguales o  menores de 18, 20, y 24 m de eslora total. 


