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Tema: PROME de merluza negra, planificación de actividades enmarcadas en el Convenio de 

Cooperación 
 

Participantes: 
 

Nombres y Apellidos Institución/Embarcación 
Ernesto Eduardo López Secretario de Pesca y Acuicultura 
David Castillo Observador Secretaria de Pesca y Acuicultura 
Mayra Palacios CeDePesca 
Frank Altamirano CeDePesca 
Ángel Díaz CeDePesca 

 

Presentación  

Mayra agradeció la asistencia de los participantes, indicando que dicha reunión tiene como 
finalidad revisar el material didáctico y aplicación de tareas por parte de representantes POAB PTF 
y presentación de formato usado por CeDePesca en el POAB de Merluza Peruana y Pequeños 
Pelágicos de Panamá y sugerencia de ajuste a los formatos usados por el POAB PTF.  

Consultó la dinámica del observador en la colecta de datos, el llenado de los formatos de la PTF.  

David indicó que ya tiene tiempo como observador a bordo, los formatos utilizados para la colecta 
de información de la PTF se manejan bien, no encuentro ningún problema en ellos, actualmente se 
completa directamente en el formato digital en Excel.  

Durante la marea el observador toma nota de todas las especies comerciales o no comerciales que 
captura la pesquería de merluza negra, normalmente es muy poca la fauna acompañante. En 
general cuando la especie objetivo es merluza negra se realizan entre 3 y 4 caladas al día. En 
relación a las interacciones con aves y mamíferos, no se colecta información y se aprecia que hay 
choques entre aves y el cable de la red de arrastre. Toda la información de las características de las 
artes de pesca utilizada la suministra el Capitán del Buque.  

Ernesto se viene trabajando con especialistas del INIDEP y ahora con la Secretaría de empleo para 
perfeccionar la base de datos y los formatos utilizados en pro de generar información necesaria 
para la toma de decisiones.  

Mayra faltaría colectar información referente a dos componentes (fondos y las interacciones con 
aves y mamíferos), nuestra propuesta se basa en utilizar un solo formato de colecta de 
información que incluya todas las variables contempladas en sus formatos, lo cual permitiría evitar 
la duplicación de esfuerzos a la hora de llenar un mismo dato en varias planillas, así mismo hay 
que considerar la practicidad de los formatos durante la marea, y al utilizar varios formatos que 



 

pueden ser más engorrosos y pueden generar errores en el llenado. Nuestra idea es que si están 
de acuerdo con esta propuesta, CeDePesca realizará el formato que incluya toda la información de 
la PTF y de los componentes sobre las interacciones de hábitat y especies ETP. 

Mayra realizó una breve descripción de los formatos utilizados por el POB de CeDePesca en Perú y 
Panamá a manera de ejemplificar como podría ajustarse un formato para la pesquería de merluza 
negra en la Argentina utilizando la información de la PTF y las variables requeridas por el estándar 
MSC sobre el hábitat y especies ETP.     

Ernesto haría falta abarcar las interacciones del ecosistema, la idea sería abordar estos temas sin 
sobrecargar al observador para que pueda hacer un buen trabajo. Es importante mencionar que 
cada vez queremos prestar más atención a los temas ambientales y con ello convocar a equipos 
multidisciplinarios a participar en la toma de datos y análisis. 

Mayra la otra opción que proponemos es utilizar los formatos que contemplen hábitat e 
interacciones con mamíferos superiores, y para ello ya contamos con unos formatos diseñados 
para la pesquería de merluza negra y que actualmente lo usan los tripulantes para colectar dicha 
información. 

Ernesto solicitó que le envíen los formatos utilizados por CeDePesca en Perú y Panamá a los fines 
de revisarlos y compararlos, y de antemano informó que seleccionarán la opción anterior, donde 
incluirán los formatos de CeDepesca. 

Ángel indicó que prepararán la capacitación de los observadores. Agradeció a los participantes, 
por su tiempo y sus aportes para llevar a cabo las tareas enmarcadas en el Convenio de 
Cooperación, quedamos a su disposición ante cualquier consulta, no duden en comunicarse, se les 
enviará la información solicitada, esperamos seguir avanzando. 
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