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Encuesta de la FAO sobre el marcado de plantados

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha
emprendido una encuesta sobre las opciones para el marcado físico y electrónico de los plantados
de deriva utilizados por los buques atuneros de cerco, buscando insumos que se utilizarán para
mejorar el proyecto de directrices sobre el marcado de artes de pesca de la FAO.
La FAO reconoce que el uso de los plantados ha permitido pescar con éxito en nuevas zonas y ha
mejorado sustancialmente la eficiencia pesquera (mayor captura media por conjunto, menor
consumo de combustible, menos lances sin captura) en comparación con la pesca con redes de
cerco sobre cardúmenes de atunes que se desplazan libremente (es decir, lances sobre cardúmenes
no asociados con un objeto flotante). El marcado de plantados de deriva puede facilitar los
objetivos de monitoreo y ordenación como permitir la identificación de sus dueños, el seguimiento
de su posición, identificación y remoción, reduciendo así la posibilidad y el número de plantados
de deriva abandonados, perdidos o abandonados. El seguimiento de los plantados de deriva
también puede mejorar la comprensión de los efectos potenciales de sus densidades sobre la
dinámica de los stocks de atún y las comunidades oceánicas, de manera que se puedan identificar
densidades óptimas de plantados de deriva.
La FAO busca la participación de capitanes y tripulaciones de cerqueros, propietarios y
administradores de buques cerqueros, observadores, autoridades de ordenación pesquera,
asociaciones industriales, expertos en tecnología de artes de pesca, fabricantes de boyas de sondeo
y sonar de FAD y fabricantes de marcas y receptores acústicos. Por lo tanto, su colaboración para
una amplia difusión en todo su sector pesquero de esta invitación a participar en la encuesta sería
muy apreciada.
Las respuestas de la encuesta están siendo aceptadas hasta finales de junio de 2017. El formulario
a llenar está disponible en inglés, español, francés y chino en http://tinyurl.com/FAD-mark .
Los resultados de la encuesta se publicarán como una Circular de Pesca de la FAO, que se
presentará a los participantes de la Consulta Técnica sobre Marcado de Artes de la FAO a
principios de 2018 con el fin de mejorar las directrices sobre marcado y seguimiento de los
plantados.
Para obtener más información, póngase en contacto con Petri Suuronen (FAO) y Eric Gilman
(FAO), en Petri.Suuronen@fao.org y EGilman@utas.edu.au o Marlon Roman (IATTC) en
mroman@iattc.org .

