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COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL  

94ª REUNIÓN  
Bilbao, España 

22-26 de julio de 2019 
 

PROPUESTA IATTC-94 E-1A 
 

PRESENTADA POR LA UNIÓN EUROPEA 
RESOLUCIÓN DE LA CIAT SOBRE OBSERVADORES CIENTÍFICOS EN LOS BUQUES 

DE PALANGRE 

MEMORÁNDUM EXPLICATIVO 

La revisión de la Resolución C-11-08 propuesta por la UE pretende aumentar la cobertura por 
observadores a bordo de buques palangreros del 5% actual al 20%, tal y como lo recomendó el Comité 
Científico Asesor (CCA), durante los próximos 5 años. La propuesta también aprovecha el potencial que 
ofrecen los sistemas de monitoreo electrónico (SME) de observación para complementar la observación 
humana y prevé el desarrollo futuro de estándares para el monitoreo electrónico en la CIAT. La propuesta 
también refleja los requisitos actuales de notificación establecidos por el CCA bajo la Resolución C-11-08 
y los consolida en una sola resolución.  Se debería tomar una decisión sobre si usar los Estándares Mínimos 
de Notificación de Datos armonizados con la WCPFC o usar aquellos elaborados por la CIAT (Anexo C). 

(REEMPLAZA C-11-08) 

RESOLUCIÓN SOBRE OBSERVADORES CIENTÍFICOS EN LOS BUQUES DE 
PALANGRE 

La Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), reunida en Bilbao, España, en ocasión de su 94ª 
Reunión:  

Reconociendo la necesidad de obtener información científica sobre las especies objetivo, así como datos 
completos sobre las interacciones con especies no objetivo, en particular, tortugas marinas, tiburones, y 
aves marinas; 

Tomando nota de la necesidad de garantizar un tratamiento uniforme y equitativo de todos los buques 
atuneros que operan en el Área de la Convención; 

Tomando nota de que todos los buques de cerco grandes que operan en el Área de la Convención d están 
obligados a llevar observadores científicos a bordo, de conformidad con el Acuerdo sobre el Programa 
Internacional para la Conservación de los Delfines, y que la Comisión ha recomendado extender la 
cobertura por observadores a los buques cerqueros más pequeños de manera voluntaria;  

Tomando en cuenta que el personal científico de la CIAT y el Grupo de Trabajo sobre Captura Incidental 
de la CIAT han recomendado reiteradamente al menos un 20% de cobertura por observadores en los 
buques palangreros que pescan atunes en el Área de la Convención, y que el Grupo de Trabajo sobre 
Captura Incidental sugirió que la cobertura por observadores humanos podría ser complementada con 
sistemas de monitoreo electrónico (SME) para lograr ese objetivo; y    

Tomando nota de que el Comité Científico Asesor (CCA), en su 10ª reunión en mayo de 2019, determinó 
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que la medida apropiada del esfuerzo de pesca de palangre para calcular la cobertura por observadores 
es “número de anzuelos”.  

Acuerda que:  

1. A efectos de esta resolución, el esfuerzo de pesca de palangre se define como el número de anzuelos 
calados.  

2. La tarea principal del observador científico y/o el SME será registrar, de conformidad con los 
estándares de datos establecidos por el Comité Científico AsesorCCA, toda información biológica 
disponible, las capturas de especies de peces objetivo, la composición por especie, y toda información 
biológica disponible, así como cualquier interacción con especies no objetivo, tales como las tortugas 
marinas, aves marinas, y tiburones. 

3. Cada Miembro y no Miembro Cooperante (CPC) asegurará que al menos 5% del esfuerzo de pesca 
realizado por sus buques pesqueros de palangre de más de 20 metros de eslora total lleve un 
observador científico.  

4. En consonancia con el reconocimiento de que es necesaria una cobertura por observadores de al 
menos 20% del esfuerzo de pesca de palangre, particularmente con el fin de recolectar información 
adecuada sobre captura incidental y especies no objetivo, los CPC aumentarán su tasa de cobertura 
por observadores para todos sus buques palangreros de más de 20 metros de eslora total, así como 
para aquéllos de eslora total inferior o igual a 20 metros que operen en alta mar en el Área de la 
Convención, de conformidad con el siguiente cronograma:  
a. Cobertura de un mínimo del 10% del esfuerzo de pesca de palangre para el 1 de enero de 2022.  
b. Cobertura de un mínimo del 15% del esfuerzo de pesca de palangre para el 1 de enero de 2023.  
c. Cobertura de un mínimo del 20% del esfuerzo de pesca de palangre para el 1 de enero de 2024.  

5.4. Cada CPC procurará asegurar que la cobertura por observadores sea representativa de las actividades 
de su flota, incluyendo en términos de configuración de las artes de pesca, especies objetivo y áreas 
de pesca.  

6. A partir de 2020, los CPC con buques palangreros elegibles notificarán al CCA sus avances y planes 
futuros para alcanzar las tasas de cobertura por observadores mencionadas en el párrafo 4, y 
continuarán informando de esta manera hasta que alcancen el objetivo de 20% de cobertura por 
observadores.   

7. El CCA, en su reunión de 2025, evaluará los resultados del objetivo de cobertura por observadores del 
20% del esfuerzo de pesca de palangre y determinará si esta tasa es suficiente para cumplir el 
mandato de la Comisión bajo la Convención de Antigua.  

8. Los CPC podrán utilizar una combinación de observadores humanos y SME para alcanzar las tasas de 
cobertura del párrafo 4, siempre que se cumpla el mínimo de 5% de cobertura por observadores 
humanos para los buques palangreros de más de 20 metros de eslora total especificado en el párrafo 
3.   

9.5. Los CPC deberán:  
a. Asegurar que se cumpla el nivel mínimo de cobertura;  
b. Tomar todas las medidas necesarias para garantizar que los observadores puedan realizar sus 

tareas de manera competente y segura;  
c. Procurar asegurar que los observadores alternen buques entre sus asignaciones;  
d. Asegurar que el buque al que esté asignado el observador le facilite alimento y alojamiento 

adecuados durante la asignación del observador al mismo nivel que los oficiales, en caso posible. 



IATTC-94-PROP E-1A EUR ES Observadores en palangreros.docx 

Página  3 de 17 

Los capitanes de los buques asegurarán que los observadores reciban toda la cooperación 
necesaria para realizar sus tareas de manera segura, incluyendo facilitarles el acceso, según sea 
necesario, a la captura retenida y a la captura que se va a descartar. 

10.6. Los requisitos de notificación establecidos por el CCA se encuentran en los Anexos A, B y C. El CCA 
podrá decidir modificar estos requisitos de notificación o establecer nuevos cuando lo considere 
necesario y lo notificará a la Comisión, según proceda.  

11.7. Los CPC remitirán al Director, a más tardar el 30 de junio de cada año, los datos operacionales 
recolectados por observadores humanos o SME del año anterior, en consonancia con los Estándares 
Mínimos de Notificación de Datos (Anexo C). 

8. Salvo que el CCA especifique lo contrario, los CPC remitirán otros informes en el marco de la presente 
resolución antes del 31 de marzo de cada año. 

9. El personal científico de la CIAT, en consulta con los CPC y el Comité Científico Asesor, prepararán un 
proyecto de propuesta para el desarrollo de estándares mínimos para la implementación de un SME 
para las flotas palangreras para adopción por la Comisión en 2021 a más tardar, tomando en cuenta 
la experiencia de los CPC que están implementando SME en buques palangreros y los avances 
logrados en otras OROP atuneras, para presentar a la reunión del CCA en 2020. La propuesta debería 
considerar, entre otros, los elementos siguientes: 

i. Objetivos para SME a bordo de buques palangreros; 
ii. Cronograma para desarrollar datos estándares de datos de operación para los SME; 

iii. estándares mínimos para los sistemas tecnológicos usados para los SME, incluyendo, entre 
otros, requisitos de sistemas de cámaras, software y hardware, almacenamiento de datos1 
(incluyendo frecuencia de descarga de video, transmisión de datos vía disco duro y satélite, y 
un calendario de retención de video una vez recibido el video para revisión por un proveedor 
de SME), y protección de datos; 

iv. Estándares y frecuencia para transferencia de datos a la Secretaría; 
v. Estándares de análisis de datos, incluyendo prácticas para convertir imágenes en video e 

información de sensores en datos útiles y estándares para la comunicación de resultados; 
vi. Cualquier actividad propuesta (por ejemplo, proyectos de investigación, estudios piloto), 

incluyendo un presupuesto para cualquier recurso adicional y un cronograma, necesarios para 
desarrollar el trabajo; 

vii. Software y hardware mínimos aceptables, y las mejores prácticas de almacenamiento de 
datos, tomando en cuenta el ambiente único en los buques pesqueros; estándares de 
salvaguarda para evitar modificación y manipulación de las imágenes de SME sin procesar. 

12.10. El CCA, en consulta con el personal científico de la CIAT, presentará recomendaciones sobre esta 
propuesta a la Comisión para su consideración en su reunión anual en 2020. 

13.11. El CCA adoptará, a más tardar en su reunión de 2021, toda modificación o adición a los Estándares 
Mínimos de Notificación de Datos (Anexo C) que sea necesaria para dar cabida a las observaciones 
por SME.  

14. El personal científico de la CIAT, en consulta con los CPC y el CCA, desarrollará estándares mínimos 
para la implementación de un SME para las flotas palangreras, que serán adoptados por la Comisión 

                                                           
1 Se debería prestar consideración especial a la cantidad y costo de almacenamiento de datos necesarios para viajes 
de largo alcance, que pueden ser significativos 
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a más tardar en 2021.  

Anexo A: Informe sumario anual (establecido por SAC-10) 

Anexo B: Informe anual de metadatos (establecido por SAC-07)  

Anexo C: Estándares Mínimos de Notificación de Datos (dos opciones, establecidas por SAC-08) 

 Opción 1 (armonizada con la WCPFC) 

 Opción 2 (formularios de observadores en palangreros desarrollados por la CIAT)  
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Anexo A. 
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Anexo B. 
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Anexo C, Opción 1. 
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Anexo C, Opción 2. 
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