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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. 

Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover comunicaciones 

más verdes. 

Pueden consultarse más documentos en el sitio http://www.fao.org/about/meetings/cofi/es/.   
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COMITÉ DE PESCA 

32.º período de sesiones 

Roma, 11-15 de julio de 2016 

CONSULTA DE EXPERTOS SOBRE EL MARCADO DE LAS ARTES 

DE PESCA  

  

Resumen 

En el presente documento se ofrece información adicional acerca de la Consulta de expertos sobre el 

marcado de las artes de pesca, celebrada del 4 al 7 de abril de 2016, en apoyo del documento 

COFI/2016/8, sobre los procesos mundiales y regionales. El informe de la Consulta de expertos figura 

en el documento COFI/2016/SBD.3. 

Las recomendaciones de la Consulta de expertos al Comité de Pesca se exponen en el párrafo 5. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. La cuestión de los aparejos de pesca abandonados, perdidos o descartados es motivo de 

preocupación para la FAO y sus Miembros desde hace muchos decenios y se ha señalado que la 

elaboración de una norma para el marcado de las artes de pesca beneficiaría a los Estados ribereños a 

la hora de abordar los problemas asociados a los aparejos abandonados, perdidos o descartados. 

2. En el 31.º período de sesiones del Comité de Pesca (COFI), celebrado en 2014, se expresó 

preocupación por la pesca fantasma a causa de aparejos de pesca abandonados, perdidos o descartados, 

y se indicó que los miembros y los órganos regionales de pesca o las organizaciones regionales de 

ordenación pesquera deberían dedicar más atención a paliar los efectos de dichos aparejos, observando 

que se disponía para ello de tecnologías y prácticas eficaces en función del costo. Numerosos 

miembros destacaron la necesidad de seguir trabajando en esta cuestión. En respuesta a estas 

preocupaciones, la FAO convocó una Consulta de expertos en Roma (Italia) del 4 al 7 de abril de 2016 

con el fin de elaborar un proyecto de directrices sobre el marcado de las artes de pesca, que se 

someterá al examen del COFI en su 32.º período de sesiones. 

 

II. EXAMEN DEL PROYECTO DE DIRECTRICES 

3. El texto preliminar del proyecto de directrices se presentó en la Consulta de expertos y se 

debatió su estructura general. La Consulta se centró en la necesidad de establecer directrices viables, 

prácticas y fáciles de aplicar que ayuden a los Estados y las organizaciones o acuerdos regionales de 

ordenación pesquera a alcanzar los objetivos establecidos por el COFI y ajustarse a los instrumentos 

internacionales sobre pesca pertinentes. 

4. La Consulta de expertos examinó el texto preliminar preparado por la Secretaría y elaboró un 

texto que contiene el proyecto de directrices. El proyecto de directrices acordado se adjuntará al 

informe de la Consulta de expertos. En el anexo del presente documento figura el índice provisional 

del proyecto de directrices. 

 

III. RECOMENDACIONES 

5. La Consulta de expertos recomendó que el COFI considerara: 

 a) el proyecto de directrices, tal como acordado por la Consulta de expertos, en cuanto 

borrador que se debería seguir perfeccionando mediante una consulta técnica; 

 b) la posibilidad de encargar a la FAO la dirección de la labor futura relacionada con la 

aplicación eficaz de un sistema para el marcado de las artes de pesca. A este respecto, la Consulta de 

expertos señaló las siguientes actividades prioritarias: 

  i. desarrollo de la capacidad de las autoridades nacionales y regionales 

pertinentes y el sector pesquero para aplicar sistemas eficaces de marcado de artes de pesca; 

  ii. preparación de estudios, que podrían servir para elaborar mejores prácticas, en 

particular incentivos para fomentar la adopción de sistemas de marcado de artes de pesca; 

  iii. colaboración con las organizaciones intergubernamentales y regionales 

pertinentes para concienciar, mejorar la comunicación y desarrollar la capacidad en relación con la 

aplicación de sistemas eficaces para el marcado de las artes de pesca, incluidos los dispositivos de 

concentración de peces, así como para intentar cuantificar el alcance del problema de los aparejos de 

pesca abandonados, perdidos o descartados en todo el mundo. 
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ANEXO 

 

Índice provisional del proyecto de directrices 

 

Antecedentes 

Declaración de propósitos 

Alcance y principios 

Definiciones 

Aplicación de un sistema de marcado de artes de pesca  

Control y seguimiento 

Notificación de aparejos de pesca abandonados, perdidos o descartados 

Recuperación de aparejos de pesca abandonados, perdidos o descartados 

Rastreabilidad comercial del marcado de las artes de pesca 

Dispositivos de concentración de peces 

Marcado de la posición de un aparejo en la columna de agua 

Investigación y desarrollo 

Sensibilización, comunicación y desarrollo de la capacidad 

Necesidades especiales de los países en desarrollo y la pesca en pequeña escala 

Consideraciones adicionales 

ANEXO A: Criterios de evaluación de riesgos para ayudar a determinar la conveniencia o no de 

aplicar un sistema para el marcado de las artes de pesca 

ANEXO B1: Tipo de marcas de las artes de pesca  

ANEXO B2: Ubicación sugerida de las marcas en relación con el tipo de arte de pesca 

ANEXO C: Orientación sobre el marcado de las artes de pesca para indicar la posición en la 

columna de agua 

 

 

 

 


