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1. INTRODUCCIÓN
A partir de la emisión del Código de Conducta para la Pesca Responsable, adoptado el
31 de octubre de 1995 por la Conferencia de la Organización para la Agricultura y
Alimentación de las Naciones Unidas (FAO por sus siglas en inglés), ganó notoriedad
alrededor del mundo la elaboración de códigos de buenas prácticas para la pesca,
para asegurar la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos, a nivel
nacional y regional, en consonancia con el medio ambiente.
Los “códigos de buenas prácticas de pesca” (CBPP) son instrumentos de gestión que
establecen principios y normas para la aplicación de prácticas responsables. Se trata
de un conjunto de lineamientos, articulados entre sí y con consenso entre los actores
relevantes, para integrar la conservación y el desarrollo. Apuntan, con su
implementación, a un equilibrio superador entre los intereses de los involucrados en
la actividad, el mantenimiento de los procesos clave de los ecosistemas y la
conservación de la biodiversidad. (Filippo, P, et al. 2007).
La captura de atún en el Ecuador se centra, particularmente, en la captura de las
especies: atún aleta amarilla (Thunnus albacares), atún ojo grande (Thunnus obesus)
y listados o bonitos (Katsuwonus pelamis), utilizados, en su mayoría, para el proceso
de transformación del atún en conserva y lomos. La flota pesquera ecuatoriana de
atún1 es una de las más importantes del Océano Pacífico Oriental (OPO) (Ministerio
de Comercio Exterior del Ecuador. 2017).
La pesquería de atún en el OPO es guiada de forma permanente por la Comisión
Interamericana del Atún Tropical (CIAT), a través de instrumentos y mecanismos que
buscan el ordenamiento y uso sostenible de las poblaciones de atunes, así como otras
especies de peces que pescan las embarcaciones atuneras en esta región del Océano
Pacífico; además de cooperar en la compilación e interpretación de datos que facilite
el mantenimiento de las poblaciones y la toma de decisiones por las Partes de la CIAT.
En el ámbito nacional, la flota atunera opera bajo las leyes ecuatorianas; existe
normativa que controla, regula y ordena aspectos pesqueros, ambientales, sanitarios
y laborales; la cual en su conjunto apunta a la sostenibilidad de esta actividad
productiva.
El sector privado pesquero tiene un claro compromiso por alcanzar modelos de pesca
sostenible. Una muestra de esto, es el Proyecto de Mejoramiento Pesquero (FIP por
1

Compuesta por 114 barcos pesqueros de red de cerco (https://www.iattc.org/)
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sus siglas en inglés), que desde el año 2016 ejecutan cinco compañías pesqueras del
Ecuador: NIRSA, Eurofish, Jadran, Servigrup y Tri Marine, agrupadas en el consorcio
TUNACONS2.
En el marco del proyecto mencionado (FIP), desde septiembre de 2017, las compañías
del grupo TUNACONS adoptaron de forma voluntaria, el “Código de Buenas Prácticas
a bordo para el manejo y liberación de la fauna acompañante sensible conforme a las
medidas de mitigación adoptadas por la Comisión Interamericana del Atún Tropical
(CIAT)”. Este Código tiene su origen en el Plan de Acción3 del FIP, y su elaboración
tomó aproximadamente entre 4 a 5 meses; se basó en las Resoluciones de la CIAT, así
como en las técnicas para reducir los impactos ecológicos adversos de la pesquería
atunera de cerco, descritas en varias publicaciones y documentos técnicos.
Este Código busca que las actividades que se realizan a bordo de los barcos pesqueros
sean altamente eficientes para reducir el impacto sobre la fauna acompañante
sensible como tiburones, rayas, tortugas marinas y otras especies que no son la pesca
objetivo, también contempla probar varios diseños de plantados, elaborados con
material no enmallante y biodegradable, y finalmente fortalecer la recolección de
datos a bordo a través de una plantilla diseñada para ese propósito.
El presente documento constituye el producto final de la consultoría para evaluar el
nivel de cumplimiento del Código de Buenas Prácticas a Bordo para especies sensibles
de la flota TUNACONS (2017 – 2018).
2. OBJETIVO
Verificar la aplicación y evaluación de la implementación del Código en todos los
buques de las empresas Eurofish, Jadran, NIRSA, Servigrup y Tri Marine en el periodo
septiembre 2017 – diciembre 2018.
3. METODOLOGÍA
La evaluación se realizó de acuerdo a los siguientes pasos:
2

TUNACONS es una iniciativa privada basada en Guayaquil, creada en enero de 2017 por las
compañías pesqueras NIRSA, Eurofish, Jadran, Servigrup y Tri Marine, que tiene como objetivo
desarrollar el Proyecto de Mejoramiento Pesquero (FIP por sus siglas en inglés) para la pesca de atún
con red de cerco, con la finalidad de lograr la certificación de esta pesquería bajo el estándar de
Marine Stewardship Council (MSC).
3
Elaborado en agosto del 2016, con el objetivo de servir principalmente como una guía de tareas que
se requieren para que la pesquería pueda alcanzar el estándar del MSC.
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3.1. Planificación y coordinación para la evaluación del Código de Buenas
Prácticas a bordo de flota de TUNACONS
Entre el 12 y 20 de septiembre se realizó la fase de planificación y coordinación de la
evaluación del Código; se mantuvieron dos reuniones de trabajo con el Tlgo. José Luis
García, especialista de TUNACONS responsable del Código de Buenas Prácticas y
punto focal para la evaluación del Código, con la finalidad de planificar y coordinar el
proceso de levantamiento de información con cada una de las compañías y los barcos
pesqueros. El Tlgo. García facilitó los contactos de los gerentes de flota de las
compañías pesqueras, con quienes se coordinó la ejecución de las entrevistas (Tabla
No.1).
Tabla No. 1 Listado de personas con las que se coordinó la realización de entrevistas
Compañía
Jadran
Eurofish
Servigrup
NIRSA
Tri-Marine

Nombre
Henk Bruin de Icaza
Miguel Molina
Edgar Mendoza
Yaniel Matos
Pablo García
Leonardo Aguirre
Thierry Le Guennec

Cargo
Director
Jefe de Flota
Gerente de Flota
Asistente de flota
Gerente de Flota
Gerente de Flota
Gerente de Flota

El Tlgo. García indicó que hasta diciembre de 2018 la flota de TUNACONS estuvo
compuesta por 44 barcos; sin embargo la lista se redujo por la venta del B/P María
Gracia del Grupo Eurofish. Actualmente, son 43 barcos los que forman parte del FIP.
Con esa base se elaboró el listado general de barcos, según la compañía o grupo al
que pertenecen; se identificó la disponibilidad de estos según el periodo de veda
escogido, y se dio prioridad a las entrevistas de las tripulaciones de los barcos que se
encontraban en el primer periodo de veda (29 de julio a 8 de octubre de 2019).
Se elaboraron dos cuestionarios para realizar el levantamiento de información, uno
dirigido a gerentes o jefes de flota (Anexo No.1) y el otro para el personal de cubierta
de los barcos (capitanes, navegadores, jefes de cubierta y/o tripulantes) (Anexo No.
2). Los cuestionarios se diseñaron con preguntas cerradas y abiertas, con el objetivo
de consultar las percepciones, experiencias, opiniones, conocimientos, sobre el
conocimiento del Código, pruebas de plantados no enmallantes y biodegradables,
técnicas de manipulación y liberación de fauna acompañante, plantilla de colección
de datos; además se consultó sobre otros temas como: capacitaciones recibidas,
materiales de difusión, lecciones aprendidas y aspectos que se deban o puedan
fortalecer en el Código de Buenas Prácticas.
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Durante este periodo de tiempo también se recopiló información secundaria
relacionada con el Código, con el objetivo de contar con documentos técnicos de
referencia que faciliten el proceso de análisis y evaluación.
La comunicación con el Director Técnico de WWF y punto focal de TUNACONS fue
permanente y fluida, a través de correos electrónicos y reuniones presenciales, con la
finalidad de planificar y coordinar el proceso de evaluación con los actores claves de
la flota. En ese sentido fue importante la comunicación enviada por WWF a las
compañías pesqueras, solicitando que se brinde el apoyo necesario para que pueda
realizar las actividades previstas en la consultoría.
3.2. Levantamiento de información para la evaluación del Código de Buenas
Prácticas
Se realizó a través de métodos participativos, como: reuniones y entrevistas, con los
gerentes o jefes de flota de las compañías pesqueras, y el personal de cubierta.
También, mediante conversaciones abiertas con el Tlgo. José Luis García, y la Ing.
Marjorie Ortega, Directora encargada de la Fundación Escuela de Pesca del Pacífico
Oriental (EPESPO)4 en Manta.
Del 23 de septiembre al 4 de octubre, se realizó la fase de entrevistas aplicando los
dos tipos de cuestionarios. Las entrevistas con los gerentes de flota de las compañías
Eurofish, Servigrup, NIRSA y jefe de flota de Jadran fueron presenciales en Manta,
Posorja y Guayaquil; con el gerente de flota de Tri Marine se realizó una
videoconferencia el 2 de octubre debido a que su base de operaciones es en Estados
Unidos, en la que se acordó que se enviaría el cuestionario de las entrevistas vía
correo electrónico, para que el personal de la empresa lo llene y envíe escaneado.
Se realizaron un total de 91 entrevistas (5 a gerentes o jefes de flota y 86 a personal
de cubierta) las cuales fueron procesadas y analizadas para obtener los resultados de
la evaluación al Código.
El personal de cubierta entrevistado pertenece a 26 barcos de TUNACONS (Tabla No.
2). De estos 20 estuvieron en veda hasta el 8 de octubre, 5 estaban en periodo de
pesca pero llegaron a puerto para hacer descargas y se pudo realizar las entrevistas,
4

La EPESPO es una fundación creada por ATUNEC, Cámara Nacional de Acuacultura, ASOEXPEBLA en
el año 2000 y comenzó sus operaciones en el 2001, reconocida a nivel nacional por el servicio de
capacitación al sector pesquero.
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y 1 barco que no debe hacer veda por ser clase 3 también se encontraba en puerto.
Con las entrevistas realizadas, se cubrió el 60,5% de la flota de TUNACONS.
Tabla No. 2 Número de entrevistas realizadas por barco

GRUPO

Jadran

Servigrup

Tri Marine

Nirsa

Eurofish

No.

BARCO

1
2
3
4
5
6
7
8

Medjugorje.
Diva Maria.
Ljubica.
Claudia L.
Domenica L.
Malula.
Panchito L.
Cape Breton.

9

Cape Cod.

10
11

Cape Elizabeth
III.
Cape Ferrat.

12

Cape May.

13
14
15

El Marquez.
Gloria A.
Maria del Mar
A.
Milagros A.
Milena A.
Rafa A.
Ricky A.
Rocio – Atunes
del Pacífico.
Doña Roge –
Atunes del
Pacífico.
Chiara –
ELVAYKA.
Don Antonio –
ELVAYKA.

16
17
18
19
20
21

22
23

BANDERA

NÚMERO DE
ENTREVISTAS

ECUADOR
PANAMA
PANAMA
ECUADOR
ECUADOR
ECUADOR
ECUADOR
ESTADOS
UNIDOS
ESTADOS
UNIDOS
ESTADOS
UNIDOS
ESTADOS
UNIDOS
ESTADOS
UNIDOS
PANAMA
ECUADOR
ECUADOR

4
4
3
3
3
3
3
5

ECUADOR
ECUADOR
ECUADOR
ECUADOR
ECUADOR

1
4
1
2
4

ECUADOR

4

ECUADOR

5

ECUADOR

4

PERIODO DE VEDA
29 julio 9 nov.
a8
2019 a
octubre 19 enero
2019
2020

4
2
2
6
4
4
3

7

24
25
26

Alessia –
ELVAYKA.
Adriana –
Eurofish.
Alina –
Transmarina.

ECUADOR

2

ECUADOR

4

ECUADOR

2

Los 17 barcos que faltaron para completar los 43 del FIP de TUNACONS, no pudieron
ser entrevistados por encontrarse en faenas de pesca, en dique o mantenimiento, y
viajes.
Durante las visitas a las oficinas de las compañías, se pudo verificar la aplicación del
Código a través de la revisión de informes, registros, y fuentes documentadas de las
empresas.
3.3. Revisión y validación de resultados
A través de una reunión de trabajo efectuada el 21 de octubre, con el Director Técnico
de WWF y el punto focal de TUNACONS, se realizó la revisión y validación de los
resultados obtenidos en las entrevistas, reuniones y revisiones bibliográficas; además
del proceso de análisis y estructura del documento final, con el objetivo de hacer los
ajustes necesarios previo a la presentación del documento final.
3.4. Preparación del informe final
En base a la ejecución de las actividades precedentes y los resultados obtenidos, se
preparó el documento final de la consultoría, conteniendo el análisis propuesto en el
plan de trabajo, así como las respectivas conclusiones y recomendaciones.
4. ALINEACIÓN DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS A BORDO PARA ESPECIES
SENSIBLES DE LA FLOTA TUNACONS CON LAS MEDIDAS DE ORDENAMIENTO DE
LA CIAT Y LA NORMATIVA ECUATORIANA
El Código de Buenas Prácticas tiene un rol protagónico al momento de analizar su
relación con el cumplimiento de las Resoluciones de la CIAT vinculadas a las medidas
de ordenamiento de la pesca que buscan la conservación de especies, la reducción y
mitigación de los impactos de la pesquería de atún con la pesca incidental; así como
la gestión de los plantados no enmallantes y biodegradables.
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En consecuencia, se puede afirmar que el Código coadyuva de manera directa al
cumplimiento de las medidas establecidas por la CIAT y la legislación nacional.
La siguiente tabla detalla las Resoluciones de la CIAT que están relacionadas con el
Código de Buenas Prácticas.
Tabla No. 3 Resoluciones de la CIAT vinculadas con el Código de Buenas Prácticas de
TUNACONS
No. de
Resolución
C-19-01

C-19-04

Título

Año

Observaciones

Enmienda de la
resolución c-18-05
sobre la recolección y
análisis de datos sobre
dispositivos
agregadores de peces

94a Reunión de
la CIAT (2019)

Resolución para
mitigar los impactos
sobre las tortugas
marinas

94a Reunión de
la CIAT (2019)

A partir del 1 de enero de 2020,
en todos los cerqueros que
lleven observadores a bordo,
éstos serán los responsables de
recolectar toda la información
relacionada con los plantados, y
el capitán tendrá la obligación
de proporcionar al observador
la identificación del plantado y,
según proceda, la
otra
información señalada en el
Anexo 1 de la Resolución C-1805. En los buques cerqueros
que no lleven observador, el
capitán será responsable de
registrar la información en el
formulario para plantados
elaborado por el personal de la
CIAT.
La Resolución entrará en
vigencia el 1 de enero del 2021,
excepto la segunda frase del
párrafo 4.a, que tendrá lugar
anteriormente. Reemplazará la
Resolución C-07-03 (Resolución
para mitigar el impacto de la
pesca atunera sobre las
tortugas marinas), así como el
párrafo 4, excepto el párrafo
4.d.ii, de la Resolución C-04-05
(Rev. 2) (Resolución
consolidada sobre captura
incidental).
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C-19-05

C-19-06

C-16-04

C-16-05

C-16-06

C-15-04

Enmienda de la
Resolución C-16-06
Medidas de
conservación para las
especies de tiburones
con especial énfasis en
el tiburón sedoso
(Carcharhinus
falciformis), para los
años 2020 y 2021
Conservación de
tiburones ballena

94a Reunión de
la CIAT (2019)

Enmienda a la
resolución C-05-03
sobre la conservación
de tiburones
capturados en
asociación con las
pesquerías en el
Océano Pacífico
Oriental
Resolución sobre la
ordenación de las
especies de tiburones
Medidas de
conservación para las
especies de tiburones,
con especial énfasis en
el tiburón sedoso
(Carcharhinus
falciformis), para los
años 2017, 2018, y
2019
Resolución sobre la
conservación de rayas
Mobulidae capturadas
en asociación con la
pesca en el área de la
convención de la CIAT

90a Reunión de
la CIAT (2016)

94a Reunión de
la CIAT (2019)

Esta Resolución tiene como
anexo las Directrices de
manipulación y liberación
seguras para las tortugas
marinas
La Resolución entrará en vigor
el 1 de enero de 2020, y será
revisada en la reunión anual de
la CIAT de 2021.

Lo que establece esta
resolución fue la extracción de
la sección 4 de la C-18-05

90a Reunión de
la CIAT (2016)
90a Reunión de
la CIAT (2016)

Esta Resolución se revisó en la
reunión de la CIAT 2019 y
producto de esto se realizó su
enmienda mediante la
Resolución C-19-05.

89a Reunión de
la CIAT (2015)
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C-04-05
(REV31)

Resolución
consolidada sobre
captura incidental

94a Reunión de
la CIAT (2019)

C-18-05

Enmienda de la
resolución C-16-01
sobre la recolección y
análisis de datos sobre
dispositivos
agregadores de peces

93a Reunión de
la CIAT (2018)

La Resolución reemplaza la
Resolución C-04-05, Resolución
consolidada sobre captura
incidental.

El Artículo 14 de la Constitución de la República, declara de interés público la
preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la
integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la
recuperación de los espacios naturales degradados.
Las autoridades nacionales, a través de los mecanismos que la ley les otorga, son los
encargados de garantizar la conservación de la biodiversidad marina en el territorio
ecuatoriano. A través de Acuerdos Ministeriales y algunos Decretos Ejecutivos, las
especies marinas con algún nivel de amenaza se encuentran protegidas. En el caso de
ciertas especies de tiburones y dorado, las medidas de ordenamiento están dirigidas
hacia el uso sostenible de estos recursos.
Tabla No. 4 Normativa nacional pesquera y ambiental para la protección de especies
marinas en el territorio ecuatoriano
Especies

Tortugas
marinas

Objeto

Normativa

Autoridad
nacional

Se considera a todas las
especies existentes en aguas
ecuatorianas, protegidas por
el Estado. Prohibición de
captura, procesamiento y
comercialización interna y
externa.

Acuerdo Ministerial 212.
Publicado en el Registro
Oficial Nº 581, del 12 de
diciembre de 1990.

Pesca

Acuerdo Ministerial No.
324.
Publicado en el Registro
Oficial Primer Suplemento
No. 371 del 10 Noviembre
2014.

Ambiente

Aprobación del Plan
Nacional para la
Conservación de Tortugas
Marinas.
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Expide las normas para la
regulación de la pesca
incidental del recurso
tiburón, su comercialización
y exportación en el Ecuador
continental.

Tiburones

Tiburones
martillo

“Art. 9.- En el caso de que se
efectúen capturas
incidentales de ejemplares
vivos o muertos de
las siguientes especies:
tiburón ballena (Rhincodon
typus), del tiburón peregrino
(Cetorhinus maximus), del
tiburón blanco (Carcharodon
carcharias), Pez sierra o
Catanuda (Pristis spp.),
estos deberán ser
regresados inmediatamente
al mar”.
Ecuador establece como
política del Estado
ecuatoriano la conservación
y manejo del recurso
tiburón, a través de la
implementación del Plan de
Acción Nacional para la
Conservación y el Manejo de
Tiburones de Ecuador (PATEC).
Expide las medidas de
manejo y ordenamiento de
los tiburones martillo en
Ecuador
Art.1.- Las capturas
incidentales de tiburones
martillos de la
familia SPHYRNIDAE, de las
especies denominadas
Cachuda roja (Sphyrna
lewini) y Cachuda blanca
(Sphyrna zygaena), se
regirán bajo la siguiente
reglamentación:

Decreto Ejecutivo 486.
Publicado en el Registro
Oficial Suplemento 137 del
30 de julio de 2007.

Presidencia
de la
República

Decreto Ejecutivo 902
(Reforma el D.E. 486).
Publicado en el Registro
Oficial No. 274, del 15 de
febrero de 2008.

Presidencia
de la
República
Ambiente
Pesca

Acuerdo Ministerial 116.
Publicado en el Registro
Oficial 80 del 13 de
septiembre de 2013.

Pesca
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b. Embarcaciones pesqueras
industriales de red de cerco,
de palangre, de redes de
enmalle y/o trasmallo, de
redes de arrastre, inclusive
los barcos/botes nodrizas, y
en las embarcaciones de
pesca deportiva y recreativa,
queda prohibida la
retención a bordo,
transbordo, descarga,
almacenamiento, venta, u
ofrecimiento de venta del
cadáver de tiburones
martillo, enteros o en partes
(cuerpo, aletas, piel,
cartílagos).

Mantarrayas

Rayas Águila

Deberán liberar
inmediatamente e ilesos, al
grado posible, los tiburones
martillos cuando sean
aproximados al costado de
la embarcación o en su
defecto, desde la cubierta
del barco. En el caso de
captura incidental de
cualquiera de las especies
señaladas en el presente
artículo, éstas deberán ser
regresadas a su hábitat
natural (al mar), de forma
inmediata.
Prohibición de pesca dirigida
de las siguientes especies:
Mantarraya gigante (Manta
birostris); Mantarraya
(Mobula japanica,
M.thurstoni, M. munkiana y
Mobula tarapacana).
Se prohíbe la retención de
las especies: Aetobatus
laticeps (Raya pinta) y
Myliobatis longirostris (Raya
pato), capturadas durante

Acuerdo Ministerial 093.
Publicado en el Registro
Oficial Nº 273 del 7 de
septiembre del 2010.

Pesca

Acuerdo Nro. MPCEIP-SRP2019-0019-A.
Publicado en el Registro
Oficial No. 462 del 05 de
abril 2019.

Pesca
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las faenas de pesca
utilizando todos los artes de
pesca utilizados en las
faenas de pesca artesanal e
industrial.
Establece el Plan de Acción
Nacional para la
Conservación y el Manejo
del Recurso Dorado en
Ecuador-PAN Dorado como
una herramienta de
directrices para la
conservación, manejo y eco
certifi-cación del Recurso
Dorado.

Dorado

Art. 1.- Establecer una veda
total para la pesca objetivo
del recurso Dorado
(Coryphaena hippurus),
desde el 1° de julio hasta el
7 de octubre de cada año,
con el objeto de proteger a
la población reclutante.
Durante el período de la
veda se permitirá el
desembarque de PESCA
INCIDENTAL del recurso
Dorado, cuya talla no será
inferior a los 80 centímetros
de longitud total.

Acuerdo Ministerial Nº 23.
Publicado en el Registro
Oficial No. 401, del 11 de
Marzo de 2011.

Acuerdo Ministerial 070.
Publicado en el Registro
Oficial No. 466 del 09 de
junio de 2011.

Pesca

Pesca

5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
A partir de la información levantada en las entrevistas y reuniones, se presentan los
resultados del análisis de todas las opiniones, comentarios y respuestas, sobre el
cumplimiento del Código de Buenas Prácticas a bordo para el manejo y liberación de
la fauna acompañante sensible.
5.1. Nivel de conocimiento e implementación del Código de Buenas Prácticas
Una de las primeras preguntas que planteó esta evaluación fue conocer cuánto se
conoce del Código y cómo lo están implementando.
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Todos los entrevistados indicaron que conocen el Código de Buenas Prácticas a bordo
y el objetivo que persigue el mismo (Gráfico No.1); sobre las bases técnicas o
fundamentos que dieron origen al Código, el 100% de los gerentes o jefes de flota
conoce las razones que originaron el Código; y en el caso de los tripulantes, el 85% de
ellos conoce los motivos que originaron el Código.
¿CONOCE EL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS A BORDO DE TUNACONS?
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Gráfico No. 1
Los gerentes de flota opinaron que la importancia del Código es para lograr una pesca
responsable y sustentable, y la protección de especies sensibles (Gráfico No. 2). Con
respecto a la misma consulta, los tripulantes indicaron en un 35% de sus respuestas
que lo más importante es la liberación y manipulación de fauna acompañante, 31%
que es la protección de especies marinas como: tortugas marinas, tiburones, tiburón
ballena y mantarrayas, y un 10% de respuestas fueron que el manejo sustentable de
la pesca del atún es lo más importante. En mínimo porcentaje, hubo respuestas
resaltando el cuidado del ecosistema marino, concientización a la tripulación,
maniobras de pesca eficientes y mantener la calidad de pesca (Gráfico No. 3)
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Gráfico No. 2
OPINIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CÓDIGO - TRIPULACIÓN
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Gráfico No. 3
La mayor parte de tripulantes entrevistados (65% de respuestas), identifica al Código
de Buenas Prácticas con la liberación y manipulación de especies de fauna
acompañante, y con los plantados no enmallantes y biodegradables (12%). Las otras
respuestas son igualmente positivas, y están relacionadas con las buenas maniobras
que realizan los barcos para evitar afectaciones a las especies marinas o para
rescatarlas, con el buen manejo de la pesca, entre otras.
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5.2. Modelo(s) o prototipo(s) probado(s) de plantado no enmallante y
biodegradable
El compromiso de las compañías que forman parte del FIP, es realizar todos los
esfuerzos necesarios para probar modelos de plantados, elaborados con material de
origen natural y no enmallantes, con la finalidad de proteger la vida de tortugas y
tiburones, y reducir la contaminación marina por plásticos.
TUNACONS ha desempeñado un rol clave en el estudio y pruebas de modelos de
plantados. El Tlgo. José Luis García, manifestó que el proceso de diseño de los modelos
inició con la visita a los barcos para conocer el tipo de plantados que están utilizando,
además consultando a las compañías si cuentan con políticas para plantados y
registros de capturas, e investigando sobre las especies que más interactúan con la
red de cerco, entre las cuales también se incluyeron peces como wahoo, chanchito,
dorado. Para la construcción de plantados se ha analizado la disponibilidad de
materiales orgánicos en el mercado local, hasta ahora las pruebas han incluido el uso
de fibras naturales como: cabuya, algodón, abacá en el forro, rabo y sogas; y caña
guadúa y balsa para la parrilla del plantado.
El Código de Buenas Prácticas describe dos modelos de plantados, no enmallante y
biodegradable, en los cuales se sugiere el uso de algunos de los materiales antes
mencionados. Sin embargo, adicionalmente a lo establecido en el Código se
desarrollan otras iniciativas, como talleres y proyectos, que complementan la
investigación y pruebas de plantados.
En ese sentido una de las acciones ejecutadas por TUNACONS y WWF, para el estudio
y diseño de prototipos de plantados, fue la realización de la Primera reunión de
trabajo sobre experiencias en el desarrollo de plantados No Enmallantes y
Biodegradables para la pesquería de atunes con red de cerco en el Océano Pacifico
Oriental, se ejecutó el 2 y 3 de octubre de 2017 en Manta, con la participación de 61
personas, representantes de las cinco compañías que forman parte del FIP de
TUNACONS, AZTI, ATUNEC, WWF, CIAT, ISSF, Universidad Técnica del Norte. Como
resultados de esta reunión se elaboró el Plan Ejecutivo para las pruebas de plantados
y coordinación interinstitucional, este plan contiene tres ejes estratégicos:
•
•
•

Material y prototipo de los FAD a probar
Estrategia de plantado
Recolección de datos y envíos
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En esta reunión también se acordaron dos prototipos de plantados y los materiales
para su construcción y prueba en la fase experimental.
Otra iniciativa encaminada a la experimentación de plantados es el “Acuerdo de
Cooperación entre la CIAT y TUNACONS para el desarrollo de proyecto piloto de
prototipos de Plantados no-enmallantes y degradables” firmado el 13 de diciembre
de 2018. A través de este proyecto se están probando los prototipos de plantados
descritos en el Apéndice I del mencionado Acuerdo, a los cuales se les dio el nombre
de NEDFADs o NEDs, los mismos que tienen como principio ser no enmallantes y
degradables, en este proyecto también participa la Organización de Productores de
Atún Congelado de España (OPAGAC).
El proyecto se encuentra en ejecución, se han realizado capacitaciones para el
personal de las compañías pesqueras, y elaborado material divulgativo sobre el
proyecto y los prototipos de plantado que se están probando (Foto No. 1).

Foto No. 1 Afiche del proyecto de ECOFADs o NEDs entregado a las compañías
Con el objetivo de profundizar el estudio de las fibras vegetales y su uso en tejidos
para los plantados, el 28 febrero de 2019 TUNACONS firmó un Convenio de
18

Cooperación Interinstitucional con la Universidad Técnica del Norte (Ibarra) para
desarrollar un programa de investigación y monitoreo de fibras naturales vegetales
(abacá) tratadas con 5 tipos de recubrimientos para determinar su durabilidad en el
agua de mar, para uso en la pesquería atunera industrial con cerco de la flota
relacionada al FIP TUNACONS; a través de este convenio se está trabajando en las
pruebas de tejidos de abacá impregnados con distintos tipos de recubrimiento, que
son dejados en el mar, llevando el control y monitoreo permanentemente del estado
y calidad de los tejidos. En un plazo máximo de dos años de vigencia del convenio, se
obtendrán los resultados del mejor recubrimiento para la fibra de abacá que podría
utilizarse en los plantados de la flota pesquera atunera.
En la actualidad se está preparando el Plan de Gestión de Plantados para las empresas
de TUNACONS, el cual consolidará todas las medidas referidas con plantados a nivel
regional y nacional. El objetivo planteado es fortalecer el manejo sostenible y uso
responsable de los dispositivos agregadores en la pesquería de atunes con red de
cerco, manteniendo la eficiencia operativa de la flota atunera de las empresas que
conforman TUNACONS mediante la implementación de normas, acciones y nuevas
tecnologías para minimizar el impacto en el medio ambiente respecto a capturas de
especies objetivo juveniles y capturas incidentales de especies asociadas5.
Con respecto al Código de Buenas Prácticas en materia de plantados, es opinión de
los cinco gerentes de flota, que si bien se han realizado pruebas y se tiene la asesoría
de expertos locales y foráneos para los plantados, aún no se puede afirmar que existe
el plantado idóneo, especialmente en lo concerniente al tipo de material de origen
natural para la parte colgante.
De los modelos descritos en el Código de Buenas Prácticas, uno de los gerentes
entrevistados indicó que usan el plantado 1b; el gerente de Tri Marine indicó que usa
el modelo plantado No. 2, tanto con el diseño 2a y 2b. Tres de los gerentes no
seleccionaron un tipo específico de modelo de plantado.
Para el personal de cubierta el modelo de plantado más eficiente, es el no enmallante
y biodegradable con rabo tipo cortina (29% de respuestas), otras respuestas fueron:
que aún no hay un modelo definido (11% de respuestas), y el modelo de cortinas
cuadradas y mallas tipo chorizo obtuvo 9%. Un aspecto a resaltar es que en esta
pregunta hubo 17 criterios sobre el tipo de modelo de plantados, lo que posiblemente
5

Tomado del documento borrador del Plan de Gestión de Plantados para las empresas de
TUNACONS. 2019
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significa que hay desconocimiento o confusión entre el personal de cubierta, sobre
los nombres y tipos de modelos de plantados que se prueban. Aunque el 79% de
tripulantes manifestó haber participado en las pruebas de los modelos de plantados
(Gráfico No. 4).

Gráfico No. 4
Los gerentes de flota indicaron que se usa material no enmallante (sintético), y que
en algunos casos llevan dos años trabajando con material biodegradable como: abacá,
balsa, caña guadúa. Indicaron que ya no trabajan con cabuya, debido a que este
material se descompone rápidamente, y sobre el abacá comentaron que es muy
visible en el mar debido a su color. Una de las empresas también indicó que están
probando con cabos para maricultura (productos españoles), y con la finalidad de
prolongar el tiempo de vida del material de origen natural están probando plantados
que llevan cebo (grasa) de vaca untada en los cabos y tejido de la parte colgante del
plantado. (Foto No. 2)
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Foto No. 2 Rabo del plantado en donde se observa el cebo (grasa) de vaca untado en
el tejido
Sobre la pregunta de los materiales apropiados para la construcción de plantados, el
62% de respuestas de la tripulación fue que, los mejores son los materiales
biodegradables como: caña, balsa, cabuya y abacá; hubo otras opiniones en el sentido
de que los plantados deberían hacerse combinando materiales naturales y sintéticos,
como por ejemplo caña, red no enmallante, nylon, red sardinera (18% de respuestas),
que se deben hacer los plantados con material biodegradable pero de alta duración y
que faltan pruebas para definir el mejor tipo de material con el 9% de respuestas.
(Gráfico No. 5). Los entrevistados estiman que a mediano y largo plazo se podrá
definir el mejor tipo de plantados.
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Gráfico No. 5
Sobre los aspectos más relevantes para la elaboración de los plantados, tanto los
gerentes de flota como el personal de cubierta, respondieron que estos deben ser de
material biodegradable, no enmallantes y durables en el tiempo. Le dan menos
importancia a que sean de fácil y rápida construcción, y bajos costos de producción.
(Gráfico No. 6).
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Gráfico No. 6
5.3. Aplicación de buenas prácticas de manejo y liberación de especies sensibles
que interactúan en la pesca cerquera atunera
El Código de Buenas Prácticas a bordo describe varias técnicas para la manipulación y
liberación de fauna acompañante sensible, específicamente para tiburones y rayas,
tortugas y mamíferos marinos, las cuales son ejecutadas por la tripulación de los
barcos, incluyendo la participación de capitanes y oficiales porque el barco debe
realizar maniobras de prevención para evitar daños a los animales enredados.
Las técnicas de manipulación y liberación comprenden acciones tanto en el mar como
a bordo del barco. Los pilotos de botes fuera de borda y buzos, son quienes más
participan en la liberación de fauna que haya quedado en el cerco; en la cubierta del
barco la tarea es de los tripulantes que aplican las técnicas correspondientes,
dependiendo de la especie y su tamaño. Entre las acciones que realiza la tripulación
está el desenredamiento, manipulación, atención a bordo, liberación, e inclusive el
seguimiento del animal luego de ser liberado.
Para los gerentes de flota, la implementación del Código de Buenas Prácticas ha
generado un cambio en la actitud y mejorado el conocimiento de los pescadores,
existe más conciencia y respeto hacia los temas ambientales.
Del personal de cubierta entrevistado, el 99% indicó que si conoce las técnicas de
liberación y manipulación de fauna acompañante, el 1% no respondió.
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Tanto los gerentes de flota como el personal de cubierta coinciden en que las técnicas
de manipulación y liberación que se establecen en el Código son útiles, importantes y
prácticas; según el criterio de los gerentes estas técnicas son difíciles, aunque los
tripulantes indican que son fáciles y rápidas. Otro aspecto que mencionaron los
gerentes de flota es que las técnicas son de bajo costo. (Gráfico No. 7).

RANKING DE RESPUESTAS
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CALIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN Y
LIBERACIÓN DE FAUNA
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Gráfico No. 7
El 93% de los miembros de la tripulación entrevistada manifestó que cuenta con los
materiales y herramientas para hacer una adecuada y segura manipulación y
liberación de la fauna sensible (Foto No. 3), el 5% respondió que no cuenta con estas,
el 2% no respondió.
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Foto No. 3 Camilla para manipulación de tiburones pequeños en barcos de NIRSA
El 76% de los entrevistados considera que el nivel de entrenamiento en las técnicas
de manipulación y liberación es muy bueno, el 23% califica su entrenamiento como
regular y 1% no contesta.
Para el 65% de entrevistados, la liberación y manipulación de fauna sensible, y la
protección de especies marinas como: tortugas, tiburones, tiburón ballena y
mantarrayas, son la parte fundamental o substancial del Código de Buenas Prácticas.
Desde el punto de vista del impacto (positivo o negativo) de la liberación de fauna
acompañante sensible, el 100% de los entrevistados opinó que es positiva.
En el plano operativo, y desde la experiencia de la tripulación se indicó que lo positivo
es: liberar a salvo y sin maltrato la pesca no objetivo, con énfasis en la reducción de
la mortalidad de los individuos liberados, la importancia de la liberación de fauna para
la conservación de especies, y la contribución al ecosistema.
Desde las vivencias personales, los tripulantes expresaron sus sentimientos cuando
participan en la liberación de fauna; sus principales emociones son: satisfacción y
alegría por aplicar las buenas prácticas para la liberación de especies vivas,
preocupación o interés por saber si las especies después de ser liberadas sobreviven;
felicidad al comentar con sus familias sobre el trabajo realizado a bordo para salvar
animales en peligro. También hubo comentarios sobre sentimientos encontrados, al
rescatar tortugas enredadas o ayudar a salir del bolso tiburones, y que estos se dejan
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manipular por las personas, es como que si reconocieran que el humano los quiere
ayudar.
Aunque el Código de Buenas Prácticas no contempla el tema de los observadores
pesqueros6, surgieron comentarios por parte del personal de cubierta manifestando
su inconformidad con la actitud y forma de trabajar de algunos observadores
pesqueros; debido a que en ocasiones estos desconocen lo que establece el Código
de Buenas Prácticas para la manipulación de especies, motivo por el cual se han
generado discrepancias entre los tripulantes y observadores. Otro comentario fue
que los observadores no están registrando las buenas acciones que realizan para la
liberación de especies, por lo que consideran que no están actuando de forma
objetiva.
Finalmente, la tripulación indicó que las especies que más interactúan en la pesca de
atún con red de cerco son los tiburones, tortugas y mantarrayas; sin embargo,
también mencionan otras especies como Dorado (Coryphaena hippurus), Wahoo
(Acanthoncybium solandri), pez luna (Mola mola), chanchito (Balistes polylepis),
yellotail (Elagatis bipinnulata). Indicaron que en pocas ocasiones hay captura
incidental de tiburón ballena y delfines.
5.4. Diseño y uso de la plantilla de colección de datos
El Código de Buenas Prácticas establece el uso de la plantilla para registro de las
capturas, tanto para especies objetivos como especies no objetivo de los barcos de
las empresas que forman parte del FIP, y para todos los lances que realicen. Con la
información detallada de sus capturas y el bycatch, la flota podrá evaluar y desarrollar
mejores técnicas para reducir las capturas incidentales en los lances sobre brisas y
plantados (Código de Buenas Prácticas, 2017).
Durante las entrevistas se pudo verificar que la plantilla de colección de datos es
llenada por todos los capitanes de los barcos luego de cada lance. Todas las
compañías, a través de los gerentes o jefes de flota, realizan la revisión de las plantillas
entregadas por los capitanes, verifican los datos de posición, hora, plantados, entre
otros datos; con el fin de asegurar que la plantilla se haya llenado de manera correcta
y completa. Adicionalmente, consultan a los capitanes sobre las novedades con
6

Toda la flota de TUNACONS lleva observador a bordo, quienes tienen la responsabilidad de registrar
las acciones acordes a lo que establece el Código de Buenas Prácticas. El programa de los observadores
pesqueros para el FIP, es administrado en conjunto entre la EPESPO y TUNACONS.
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respecto al uso de la plantilla. Luego del proceso de revisión y verificación, las
compañías envían todas las plantillas digitalizadas vía internet a TUNACONS.
Por su parte, TUNACONS cuenta con un programa informático específico para el
almacenamiento de los datos, el cual es utilizado por personal técnico responsable de
ingresar los datos de cada plantilla; y de la tabulación y procesamiento de las mismas.
TUNACONS tiene como responsabilidad elaborar un informe técnico con los datos
recolectados en las plantillas.
Durante las entrevistas, el 45% de los capitanes encargados de llenar la plantilla,
indicaron que el diseño de la plantilla es el adecuado y consideraron no hacer cambios
al diseño de la misma. Sin embargo, otros hicieron algunas sugerencias, tales como:
que se cambie a un formato digital, que se considere en el segmento de la rejilla
excluidora suspender datos de peces grandes ya que estos no pueden salir por esta,
abreviar o reducir la plantilla, no repetir datos como fecha, hora, posición y número
de código de la boya, y actualizar con fotos y comentarios.
Por ahora solamente los gerentes de flota de NIRSA y Tri Marine, manifestaron que
utilizan las plantillas de colección de datos para análisis internos de sus compañías.
5.5. Métodos de capacitación y seguimiento, utilizados para la generación de
conocimientos en los capitanes, jefes de flota y tripulantes de los buques.
La capacitación fue uno de los temas más recurrentes durante toda la evaluación al
Código de Buenas Prácticas.
TUNACONS realizó dos talleres de Fortalecimiento de capacidades para Tripulantes
de los buques de las empresas que conforman el FIP TUNACONS, el 15 de agosto y 14
de noviembre de 2018 en Manta. Entre los dos eventos de capacitación participaron
109 tripulantes de las cinco compañías del FIP7.
Los objetivos específicos de los talleres fueron:
•
•
•
•

Capacitar a tripulantes de los barcos en buenas prácticas a bordo para especies
vulnerables.
Capacitar a tripulantes de los barcos en las normativas de la CIAT.
Presentar los avances sobre los plantados degradables.
Presentar la propuesta del concurso “Elaboración del EcoFAD ideal”.

7

Memorias de los dos talleres. Elaboradas por la empresa Global Consult, contratada para la
facilitación de las capacitaciones.
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•

Obtener de cada tripulación sus propuestas (dibujo) del prototipo de plantado.

La Ing. Marjorie Ortega, Directora encargada de la EPESPO, manifestó que estos
talleres fueron de carácter interactivo y los participantes tuvieron la oportunidad de
hacer propuestas, una de esas fue hacer un concurso para definir quien tenía más
conocimientos luego de las capacitaciones, las sesiones de capacitación tuvieron una
duración de 5 horas. Al final de los talleres cada uno de los asistentes recibió un
certificado (Foto No. 4).

Foto No. 4 Certificado entregado a participantes de los talleres
La EPESPO, mantiene convenios de cooperación con TUNACONS y WWF, entre los
temas de colaboración está el apoyo en la elaboración del material didáctico para las
capacitaciones, el mismo que es actualizado de forma permanente. En el 2018 las
capacitaciones fueron financiadas por Legacy Fund y se utilizaron aproximadamente
USD $ 20.000, en el 2019 el financiamiento ha sido de TUNACONS.
El 89% de la tripulación califica como muy buenas las capacitaciones recibidas y el 11%
como regulares. (Gráfico No. 8)
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Gráfico No. 8
Los gerentes de flota sugieren que las capacitaciones sean más frecuentes para los
tripulantes y capitanes, y que se puedan dar antes de cada zarpe mediante la
presencia de un técnico de TUNACONS en el barco.
La tripulación, por su parte sugirió lo siguiente:
➢ Que las capacitaciones deberían darse a todos los tripulantes porque hasta
ahora se ha hecho principalmente con los capitanes (24% de respuestas).
➢ Que las capacitaciones sean frecuentes y permanentes, inclusive previo a cada
zarpe, debido a que hay renovación de personal (24%).
➢ Que en las capacitaciones se utilicen fotos y videos de las operaciones que
realizan los barcos de la flota de TUNACONS (17%).
➢ Que los técnicos responsables de la capacitación participen en una marea
(8%).
➢ Que se actualice el contenido de las capacitaciones y del material didáctico
(8%).
➢ Que se promueva el uso de la tecnología para las capacitaciones (2%).
Todas las compañías aseguran el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas
mediante el seguimiento a los barcos, a través de conversaciones y entrevistas a
capitanes, tanto durante como después de las faenas de pesca. Los aspectos que se
consultan son: conocer cuántos plantados se sembraron, monitoreo de los materiales
de los plantados degradado, información sobre la pesca, llenado de la plantilla de
colección de datos. El gerente o jefe de flota constantemente revisa con el capitán las
novedades del viaje.
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En la actualidad no hay un programa o sistema de incentivos por parte de ninguna
empresa para las tripulaciones por el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas.
5.6. Materiales de difusión del Código de Buenas Prácticas
Para el diseño y elaboración del material de difusión TUNACONS contrató a la agencia
de publicidad OPAL/DASAEF CIA. LTDA. En el 2018 se elaboraron cartillas de buenas
prácticas, afiches, cartas o naipes de juego, trípticos, gorras. (Gráfico No. 9).
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Gráfico No. 9 Imágenes del tríptico (Tomadas de la página web de TUNACONS)
El 100% de gerentes de flota y 83% de tripulantes entrevistados califica a los
materiales de difusión como muy buenos; para el 14% de personal de cubierta los
materiales son regulares y para el 3% son malos (Gráfico No. 10). La Ing. Marjorie
Ortega de EPESPO, coincide con el criterio que los materiales de difusión son muy
buenos, debido a la calidad y contenido de los mismos.
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Gráfico No. 10
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El 50% de los gerentes de flota opinaron que el mejor material de difusión es el afiche,
seguido de los videos.
Un 32% de respuestas del personal de cubierta entrevistado indicó que el mejor
material para la difusión del Código es el afiche, destacaron que se encuentran
colocados en las mamparas de los barcos lo que facilita que los tripulantes recuerden
las técnicas de manipulación y liberación de especies de fauna acompañante sensible;
el 28% de respuestas indicaron que los videos son el mejor material de difusión, y con
el 11% de respuestas el manual de buenas prácticas. (Gráfico No. 11) (Fotos No. 5 y
6).
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Foto No. 5 Entrega de afiche y manual de buenas prácticas en Servigrup (Tomada de
la página web de TUNACONS)

Foto No. 6 Afiche colocado a la entrada de las oficinas del Grupo Eurofish
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Adicionalmente a los esfuerzos realizados por TUNACONS, todas las empresas han
tomado la iniciativa de continuar con la difusión del Código, a través de
reproducciones del material didáctico, haciendo uso de los videos durante las horas
de comida en los barcos y reforzando las capacitaciones durante el tiempo de veda.
Sobre las sugerencias para mejorar los materiales de difusión, los gerentes de flota
comentaron que se debería seguir con los materiales existentes y confeccionar
camisetas con imágenes de las técnicas de liberación de fauna acompañante.
El personal de cubierta sugiere que se hagan más videos, pero con tomas reales de las
operaciones de los barcos (21% de respuestas) 8, y que no debería hacerse cambios en
el material de difusión (10% de las respuestas); otras respuestas en menor porcentaje
fueron que debe haber renovación de los afiches, colocarlos en más sitios dentro del
barco, usar las redes sociales para la difusión de los materiales en formato digital, que
se entregue material a todas las tripulaciones de los barcos, y no solamente a los que
asisten a los talleres.
5.7. Comité de revisión del Código de Buenas Prácticas
El Código de Buenas Prácticas establece que se debe conformar un comité de revisión,
cuya función principal, es la de velar por la correcta aplicación y mantenerlo
actualizado, incorporando las sugerencias de los pescadores y de los asesores técnicos
del FIP. Se recomienda que este Comité se reúna anualmente como mínimo o según
sea necesario para evaluar la implementación del Código (Código de Buenas Prácticas,
2017).
Al momento de hacer la evaluación, el comité de revisión no se ha conformado, por
lo que es un tema pendiente por parte de TUNACONS y sus socios. Por ese motivo se
consultó a los gerentes de flota cuáles serían las sugerencias para organizar el comité
de revisión y cómo debería funcionar.
Las opiniones fueron diversas, y a continuación se detallan cada una de estas:

8

En la página web de TUNACONS y sus redes sociales se pueden observar los videos grabados por los
observadores o capitanes, debidamente autorizados por la empresa para documentar las buenas
prácticas a bordo; sin embargo, algunos no se pueden usar porque no tienen registrado el momento
en que la especie liberada viva se aleja del barco.
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➢ Que lo conformen todos los gerentes o jefes de flota, además que por marea
TUNACONS realice la verificación del cumplimiento del Código; y que el comité
se reúna trimestralmente.
➢ Que en el comité de revisión participen los gerentes o jefes de flota, capitanes
de pesca, jefes de cubierta, bajo la moderación o facilitación de TUNACONS; y
que se pueda reunir entre cada veda y antes de los cursos de capacitación que
hace TUNACONS.
➢ Que en cada reunión mensual de TUNACONS se incorpore el tema de revisión
del cumplimiento del Código.
➢ Que la estructura de comité se haga con el gerente o jefe de flota, capitán, jefe
de cubierta, jefe de máquinas por barco; y que las reuniones se hagan en el
tiempo de veda por disponibilidad de tiempo.
➢ Formar un pequeño grupo de trabajo.
Otra de las sugerencias por parte de la EPESPO, fue que en el comité de revisión deben
participar la autoridad pesquera nacional, CIAT, WWF, EPESPO y TUNACONS, y que
las reuniones se realicen cada 6 meses.
6. LECCIONES APRENDIDAS DURANTE EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL
CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS
La implementación del Código de Buenas Prácticas ha generado aprendizajes para
todos los actores de este proceso. Esta evaluación identifica las principales aprendidas
por parte de los gerentes o jefes de flota y el personal de cubierta.
Por los gerentes o jefes de flota:
•

•

•

El inicio del proceso de implementación del Código de Buenas Prácticas tuvo
resistencia por parte de la tripulación, esto se ha ido superando a través del
monitoreo, acompañamiento y perseverancia que asumieron los directivos de
las compañías para que se cumpla el Código en todos los barcos. En la
actualidad puede considerarse que las acciones de manipulación y liberación
de fauna acompañante ya son parte del trabajo diario en los barcos.
Han observado que con la implementación del Código, los miembros de las
tripulaciones cuentan con más conocimientos y conciencia ambiental para la
manipulación y liberación de la fauna acompañante sensible, considerando la
forma más segura, tanto para las especies como para los seres humanos.
El Código ha contribuido a que las compañías fortalezcan sus estadísticas
pesqueras, mediante la aplicación de la plantilla de colección de datos.
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Por el personal de cubierta:
•

•

•

•
•
•

Existe satisfacción porque mediante la aplicación rápida y segura de las
técnicas de manipulación y liberación de fauna acompañante sensible, han
podido salvaguardar la vida de tiburones, tortugas y mantarrayas, y reducir la
mortalidad de estas especies en las labores de pesca. Se sienten profesionales
al poseer más conocimientos y mayor conciencia sobre el ecosistema y
especies marinas.
Reconocen que la implementación del Código de Buenas Prácticas requiere de
constancia y disciplina porque es un proceso de cambio de conductas, a través
del cual se están creando personas más responsables con el medio ambiente
y la pesca.
El Código de Buenas Prácticas ha despertado en los pescadores el interés de
cuidar el medio ambiente marino, la conservación y cuidado de especies
sensibles, amenazadas o en peligro de extinción; inclusive con acciones que
están por fuera del Código como: la recolección y adecuada disposición final
de la basura encontrada en el mar y el rescate de fauna enmallada en otras
artes de pesca.
Valoran la importancia de sus acciones, como un aporte para las generaciones
futuras.
Manifiestan la importancia de continuar fortaleciendo los conocimientos a
toda la tripulación a través de las capacitaciones.
Entienden que el uso de plantados no enmallantes y biodegradables son el
presente y futuro en la pesquería de atún con red de cerco, con el propósito
de reducir los impactos ambientales.

7. TEMAS A FORTALECER EN EL CÓDIGO
El 60% de los gerentes de flota indica que si considera importante realizar ajustes al
Código para incorporar temas de responsabilidad social y pesca ilegal. Indicaron que
se pueden incluir conceptos de pesca ilegal, áreas protegidas, áreas vedadas.
El 40% opinó que no es necesario hacer cambios en el Código, porque ya existen leyes,
reglamentos y normas, que regulan y controlan tanto el tema laboral como pesca
ilegal; además porque ninguno de los miembros del FIP hace pesca ilegal.
Otros criterios sugeridos por los gerentes/jefes de flota y personal de cubierta, para
fortalecer o mejorar el Código de Buenas Prácticas fueron los siguientes:
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➢ Colocar fotos de casos reales de liberación de especies en los barcos de
TUNACONS, para que se evidencien las acciones de la tripulación.
➢ Describir correctamente la formación del comité de revisión del Código de
Buenas Prácticas y el reporte de la información con que periodicidad.
➢ Considerar en la formulación del Código, el conocimiento de los miembros de
la tripulación, y que las pruebas científicas sean más cercanas a la realidad de
las operaciones de los barcos pesqueros.
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO ADAPTATIVO Y AJUSTE
DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS
Conclusiones:
❖ La evaluación del nivel de cumplimiento e implementación del Código de
Buenas Prácticas se realizó con la participación de las cinco compañías
pesqueras que forman parte del FIP de TUNACONS, se hicieron un total de 91
entrevistas, de estas 5 fueron a gerentes o jefes de flota y 86 a personal de
cubierta que trabaja en 26 barcos atuneros. La muestra utilizada para la
evaluación corresponde al 60,5% del total de la flota de TUNACONS.
❖ Es oportuno resaltar que por primera vez se realiza la evaluación a la
implementación del Código de Buenas Prácticas, bajo la mirada objetiva de la
WWF, en su calidad de organización de la sociedad civil.
❖ En los resultados de las entrevistas realizadas, el 100% de personas afirman
conocer el Código de Buenas Prácticas y su objetivo; con esa base y otras
aseveraciones descritas en el segmento de Resultados del presente informe,
se deduce que el Código está implementándose en toda la flota de barcos
pesqueros de TUNACONS.
❖ La conformación del consorcio TUNACONS, el apoyo técnico de WWF y la CIAT,
así como la decisión del sector privado por encaminarse hacia la pesca
responsable, son factores claves para que el Código se haya adoptado
rápidamente y se implemente de igual manera.
❖ Hasta el momento el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas ha
significado un proceso que demanda la participación activa y un alto
compromiso de las cinco compañías para su la implementación.
❖ En base a los resultados logrados por el Código de Buenas Prácticas, las
expectativas de las compañías son positivas, especialmente porque se está
respaldando el desarrollo de pesca responsable y sustentable, así como el
proceso de certificación de la pesquería de atún con red de cerco de la flota
de TUNACONS, bajo el estándar del MSC.
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❖ La implementación del Código de Buenas Prácticas requiere que la autoridad
pesquera nacional se involucre en el proceso y conozca de los resultados del
mismo.
❖ El Código de Buenas Prácticas tiene un impacto positivo en la conservación de
la biodiversidad marina, en la reducción de contaminación por plásticos y en
la formación ambiental de tripulantes. Es así, que el Código está coadyuvando
al cumplimiento de la legislación y normativa ambiental y pesquera nacional.
❖ El 65% de entrevistados, opinó que la liberación y manipulación de fauna
sensible, y la protección de especies marinas como: tortugas, tiburones,
tiburón ballena y mantarrayas, son la parte fundamental o substancial del
Código de Buenas Prácticas.
❖ Todas las opiniones sobre las técnicas de manipulación y liberación de
especies son positivas, calificándolas como: útiles, importantes, prácticas y
rápidas para salvaguardar la vida de la fauna acompañante.
❖ El personal de las tripulaciones que ha sido capacitado, valora los
conocimientos adquiridos y expresa su satisfacción por ser partícipes de
acciones de rescate, salvataje, manipulación y liberación de tiburones,
tortugas y mantarrayas.
❖ Gerentes de flota y tripulantes están conscientes que uno de los desafíos de
la pesquería es encontrar el prototipo de plantado idóneo, para eso coinciden
que deben continuar las pruebas de plantados, con diferentes tipos de
materiales de origen orgánico, que cumpla características de no enmallantes,
degradables y durables o resistentes el mayor tiempo posible a las condiciones
naturales del océano.
❖ Al consultar sobre el modelo9 de plantado más eficiente (basado en los que
establece el Código de Buenas Prácticas), las entrevistas registraron la
existencia de varios modelos de plantados en prueba, notándose una amplia
variabilidad de respuestas en cuanto al tipo y materiales de plantados.
❖ Las compañías son parte de otros proyectos e iniciativas relacionadas con los
plantados no enmallantes y biodegradables, tal es el caso del Plan de Gestión
de plantados del Ecuador, el proyecto NED (TUNACONS, CIAT y OPAGAC) y las
directrices de la ISSF.
❖ Es importante destacar que las empresas han asumido con responsabilidad
todos los esfuerzos, en materia de recursos económicos y humanos, para
realizar las pruebas de plantados no enmallantes y biodegradables.

9

Internaational Seafood Sustainability Foundation
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❖ Las plantillas de colección de datos que recibe TUNACONS presentan en
algunas ocasiones deficiencias en su llenado, especialmente por estar
incompletas o con errores.
❖ Los entrevistados han hecho énfasis en la importancia de las capacitaciones.
Comentaron sobre la necesidad de capacitar a todos los tripulantes en las
técnicas de manipulación y liberación de fauna acompañante (debido a la
rotación de personal que existe en las compañías), que las capacitaciones sean
permanentes y más prácticas.
❖ El 80% de gerentes o jefes de flota y el 89% del personal de cubierta
manifestaron que las capacitaciones han sido muy buenas.
❖ Existe una importante producción de materiales didácticos para la difusión del
Código de Buenas Prácticas, entre el personal de las compañías. El material
más conocido y usado es el afiche con ilustraciones de las técnicas de
manipulación y liberación de fauna acompañante.
❖ Para otro tipo de público (autoridades, organismos internacionales,
organizaciones de la sociedad civil, etc.) no se pudo evidenciar que el Código
de Buenas Prácticas está siendo divulgado.
Recomendaciones:
Las recomendaciones que se presentan a continuación están dirigidas a TUNACONS
como ente encargado del FIP, y de la implementación del Código de Buenas Prácticas.
Generar el involucramiento de la autoridad pesquera nacional en el proceso
de implementación del Código de Buenas Prácticas, con el objetivo de que
conozca las acciones y resultados alcanzados.
Exhortar a la autoridad pesquera nacional que facilite el dialogo con las
autoridades ambientales, para explicar el alcance del Código de Buenas
Prácticas y su importancia en la conservación y protección de la biodiversidad
marina.
Establecer una fecha tope para concluir el proceso de pruebas y
experimentación de plantados no enmallantes y biodegradables.
Impulsar la continuidad del Plan de Gestión de plantados, y realizar el
acompañamiento para que la flota de cada compañía que forma parte del FIP,
cuente con su propio plan de gestión de plantados.
Definir a los plantados como no enmallantes y degradables, debido a que el
material orgánico o natural se puede degradar o descomponer por efectos de
las condiciones naturales del océano.
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Establecer un programa de capacitación continua para todos los tripulantes,
incluyendo a los capitanes de pesca, considerando charlas de refuerzo previo
a cada zarpe, prácticas, y entrenamiento con toda la tripulación.
Incorporar a los observadores pesqueros en los cursos y talleres de
capacitación del Código de Buenas Prácticas, con el objetivo de unificar
criterios sobre la manipulación y liberación de fauna acompañante.
Realizar más difusión del Código al personal de tripulación, a través de la
reproducción y actualización del material divulgativo, en formato físico y
digital, con el apoyo de las redes sociales.
Proveer a todo el personal de cubierta del material de difusión (afiches y
manual).
Contratar la grabación de videos para registrar las buenas prácticas a bordo
durante las faenas de pesca, con la finalidad de contar con material
actualizado y de buena calidad.
Diseñar un programa de la sostenibilidad financiera para las capacitaciones,
que asegure la disponibilidad de recursos para la ejecución permanente de
cursos y talleres con expertos nacionales e internacionales.
Crear espacios de interacción para que los tripulantes puedan compartir sus
experiencias en la manipulación y liberación de fauna acompañante sensible.
Comunicar los resultados alcanzados por el Código de Buenas Prácticas a las
autoridades, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales
y público en general; así como, en reuniones y foros internacionales.
Diseñar un sistema de verificación in situ del Código de Buenas Prácticas a
bordo de la flota de TUNACONS, que incluya el uso de cámaras de video en los
barcos, con el propósito de obtener información confiable y en tiempo real.
Hacer una revisión de la estructura y contenido del Código de Buenas
Prácticas10. Se recomienda analizar la separación de la sección de plantados
del documento, en virtud de que existe el Plan de Gestión de plantados como
documento guía para ese tema. El Código debería continuar con las técnicas
de manipulación y liberación de fauna acompañante, la colección de datos, el
comité de revisión y la verificación in situ.
Incluir en el anexo del Código de Buenas Prácticas el listado de especies de
tortugas marinas que interactúan con la pesca de atún con red de cerco.
10

En los códigos de conducta se establecen principios generales identificados por los actores que
serían aplicables a las pesquerías. En función de los mismos, se establecen lineamientos para
mantener vigente a dichos principios. Un Código de Buenas Prácticas de Pesca podría facilitar el
acuerdo y cumplimiento de normas de conductas para que los involucrados en el sector pesquero,
alcanzando consensos y compromisos entre sí mismos, contribuyan al desarrollo responsable del
sector y a la sustentabilidad de sus recursos (Filippo, P, et al. 2007).
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Diseñar un programa de seguimiento del Código, que sea el instrumento guía
para el comité de revisión.
Elaborar un plan de acción para la implementación del Código de Buenas
Prácticas, en el cual se puedan establecer actividades, indicadores y medios
de verificación para futuras evaluaciones del cumplimiento del Código de
Buenas Prácticas.
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10. ANEXOS
Listado de personas entrevistadas
No.
1
2
3
4
5

NOMBRE
Miguel Molina
Edgar Mendoza
Pablo García
Leonardo Aguirre
Thierry Le Guennec

CARGO
Jefe de flota
Gerente de flota
Gerente de flota
Gerente de flota
Gerente de flota

COMPAÑÍA
Jadran
Eurofish
Servigrup
NIRSA
Tri-Marine
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No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

NOMBRE
Vinicio Loor
Hector Roca
Michel Mera
Armando Rugel
Sigifredo Bravo
Francisco Lucas T.
Carlos Pacheco
Gustavo Olaya
Manuel Mero
Jorge Córdova
Ángel Mera
Jaime Rivera
Andrés Santana
Luis López
Brandon Rivera
Vicente Anchundia
Pedro Pilligua
Leonardo Farfán
Johny Guzmán
Emiliano Montalván
Ángel Jiménez
Efrén González
Ángel Bazurto
Freddy Franco
Luis Salvador
José Molina
Jorge Lucas
Sobonda Pinargote R.
Rubén Zamora
Luis Delgado
Antonio Quijije
Humberto Santana
Walter Suarez
Carlos García
Edison Castro
Rodrigo Zambrano
Barni Holguín M.
Miguel Mero
Xavier Ruiz

BARCO PESQUERO
Diva María
Diva María
Diva María
Diva María
Medjugorje
Medjugorje
Medjugorje
Medjugorje
Ljubica
Ljubica
Ljubica
Don Antonio
Don Antonio
Don Antonio
Don Antonio
Chiara
Chiara
Chiara
Chiara
Chiara
Adriana
Adriana
Adriana
Adriana
Alina
Alina
Alessia
Alessia
Doña Roge
Doña Roge
Doña Roge
Doña Roge
Rocío
Rocío
Rocío
Rocío
El Márquez
El Márquez
El Márquez

CARGO
Speedbotero
Jefe de Cubierta
Oficial
Capitán
Jefe de Cubierta
Primer Mirador
Capitán Navegador
Oficial
Speedbotero
Jefe de Cubierta
Capitán
Capitán
Jefe de Cubierta
Primer Mirador
Navegador
Panguero
Winchero
Capitán de pesca
Jefe de Cubierta
Navegador
Jefe de Cubierta
Primer Mirador
Capitán Navegador
Speedbotero
Jefe de Buzos
Primer Mirador
Buzo
Jefe de Cubierta
Capitán Navegador
Speedbotero
Armador
Contramaestre
Jefe de Cubierta
Navegador
Mirador
Jefe de Máquinas
Navegador
Capitán Pescador
Jefe de Cubierta

COMPAÑÍA

Jadran

Grupo
Eurofish

Nirsa
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Juan Rivera P.
Juan Mero
Daniel Solórzano
Brian Mero
Alex Mera
Alfredo Heras
Franz Román
Julio Rodríguez
Jesús Astaburuaga
Luis Delgado
Richard Bailón
Luis Colombo
Jorge Sánchez
Julio Banchón
Manuel Cruz
Hector Laurido
Antonio Revitez
Enrique Mero
Klever Barveran
Cecilio Ramírez
Julio León
Adrian Bartolome
Juan Munitiz
José Torres
Enrique Rivera
Luis Gaspar
Cristóbal Carrera
Narciso Delgado
Jean Carlos Mera
Juan Domínguez
Luis Zambrano
Michael Finete
Augusto Rodríguez
Tavita Siomesimi
Albert Suárez
Juan Delgado
Francisco Pérez
Claudio Palandri
Lio Lakopo
Vinicio Vélez
Manuel Piaxao

El Márquez
Gloria A.
Gloria A.
Gloria A.
Gloria A.
María del Mar
María del Mar
María del Mar
Milagros A.
Milena A.
Milena A.
Milena A.
Milena A.
Rafa A.
Ricky A.
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ANEXO FOTOGRÁFICO
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Entrevistas a tripulación de Jadran
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Entrevistas a tripulación de Eurofish
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Entrevistas a tripulación de NIRSA
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Entrevistas a tripulación de Servigrup
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Taller de plantados de NIRSA
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Siembra de plantados no enmallantes y biodegradables de la compañía Jadran
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