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cronología de trabajos de
investigación sobre fads
biodegradables

2016
Se inicia la
busqueda de
materiales naturales,
especialmente de
origen vegetal para
cambiar componentes
sintéticos de los
Fads.

2017
Inicialmente
probamos con fibra
de cabuya y yute;
después hicimos
pruebas de fads
con fibra de
Abacá

2018
La fibra de Abacá
demostro mayor
resistencia y
durabilidad en el mar y
la flota empezó a
sembrar fads de abacá
para ver su eficiencia
en atraer atunes.

Acatando la Resolución CIAT desde el 1ro de enero de 2019 la flota
usa FADs no enmallantes. Pero Tunacons va más allá embarcando
también EcoFADs que son no enmallantes y biodegradables.
La CIAT hace mandatoria la
recolección y sembrado de
FADS previo al inicio de las
vedas, y ha establecido un
límite máximo de Fads
activos según tamaño de
cada buque.

2020

2019
Se firma
convenio con la
Universidad del Norte
para investigar
tratamientosorgánico
s que refuerce la
resistencia del
abacá

Desde ya la flota está trabajando en su estrategia de captura
para cumplir con su compromiso de reemplazar el 20% de sus
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plantados tradicionales por EcoFADs
a partir del 1ro de enero de 2021 .

COOPERACIÓN CON CIAT PARA
EVALUAR EFECTIVIDAD DEL USO DE
PLANTADOS DEGRADABLES

31

Barcos del grupo Tunacons
participan en el programa

$120mil

90
días

Hasta el momento, la fibra de
abacá con tratamiento, a los
90 días se desgasta en un 67%

Inversión aproximada
para este programa
Este programa
se desarrolla con
colaboración de
la Unión Europea

28

Cantidad
de lances
Promedio
de capturas

28

24

998
594

21

42
FADs

EcoFADs

CAPTURAS TOTALES (TON)

Datos hasta abril 2020

En este proyecto se
siembra los FAds en
pareja. Primero un
EcoFAd y luego entre 10
a 15 millas de distancia,
un Fad Tradicional
pareja. Ambos con sus
placas de Identificación
tanto en la boya como
en el Fad.

PROTOTIPOS DEL PROYECTO EN
COOPERACIÓN CON CIAT

Prototipo 1

Tejido de abacá recubierto
con grasa animal para
alargar la durabilidad en el
agua de mar.

Prototipo 2

MEDIDAS DE GESTIÓN VIGENTES
Para la pesquería sobre
plantados
Recolección
de plantados
15 días antes del
Inicio de la
veda
Límites de
plantados
según
capacidad de
buque

Prohibición
de siembra de
plantados 15
días antes de
la veda

Compartir
datos con la
CIAT sobre
trayectoria de
plantados

PLAN DE GESTIÓN DE PLANTADOS

Para la flota
ecuatoriana

La aprobación de un Plan Nacional
de Gestión para la pesquería de
atunes en lances sobre Plantados
aprobado por el gobierno de
Ecuador con el objetivo de reducir
impactos
negativos
en
los
ecosistemas marinos.

Para la flota
de Tunacons
Tiene la misma base del Plan Nacional,
incorpora medidas mas especificas y
acciones
como
un
proyecto
de
recolección de basura marina en la
Reserva Marina de Galápagos en
cooperación con el Ministerio del
Ambiente y WWF Ecuador.

acciones

estratégicas

Plantilla DE RECOLECCIÓN DE
DATOS en LA FLOTA

Especies más
comunes liberadas vivas

120
tortugas
Mayormente:
Eretmochelys coriácea,
Lepidochelys olivácea y
Chelonia mydas

135
rayas
Mayormente:
Mobula thurstoni
Pteroplatytrygon violacea

4066
tiburones
Datos recogidos en la plantilla entre años 2018 y 2019
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Mayormente:
Carcharhinus falciformis
Sphyrna lewini
Sphyrna zygaena

código de buenas prácticas de
manipulación del bycatch

Al rescate

TRIPULANTES

Tripulantes al Rescate es el programa de
capacitación continua que se desarrolla en cada
periodo de veda para reforzar los temas de
regulaciones CIAT, liberación de fauna acompañante
sensible y actualización de conocimientos generales.
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Entregas de material didáctico

código de buenas pràcticas de
manipulación del bycatch
Se entrega a la tripulación un manual de buenas prácticas de
liberación de fauna acompañante sensible según lo
estipulado por CIAT y cuando ellos lo ponen en práctica se lo
comparten los resultados sobre su aplicación, en línea.

plan de acción del atún

PAN ATÚN
Impulsar a nivel nacional un
Plan de manejo sostenible
de la pesquería industrial de
atunes con los siguientes
componentes:

1

Ordenamiento de la pesquería
bajo criterios científicos, sociales
y económicos.

2

Fortalecer los sistema de control
y monitoreo

3

Desarrollar un programa de
trazabilidad seguro y eficiente
Reducir capturas de juveniles de
atunes.

4

Reducir capturas de
especímenes en peligro como las
tortugas, tiburones y
mantarayas.

5

Fortalecer la investigación
científica de las poblaciones de
atunes.

6

Desarrollar programas de
capacitación y educacion
ambiental a los tripulantes.

OBSERVADORES A BORDO
de buques menores a clase 6
Programa de Marcado de Rayas

Capacitación a los
biólogos convocados,
bajo estándares
CIAT & INP

1

Coordinación de
embarque de
observadores a bordo
de la flota menor a
clase 6

2

Los observadores
llenan sus plantillas de
datos a bordo y al
arribo se entrega INP &
CIAT para analizarla.

3

“Tenemos
4.385 días
de monitoreo
hasta el
momento”.

Esa data se convierte
en información útil
para la toma de
decisiones.

4

100%
de cobertura de
observadores a
bordo en los
buques parte de
Tunacons

COOPERACIÓN
CIENTÍFICA CON
CIAT

Evaluación
de
poblaciones de
atunes
tropicales

Impacto
de
profundidades
de redes en
atunes
juveniles

Plan de
gestión de
capacidad de
flota
Al momento está en proyecto
un mecanismo de reporte de
desplazamientos de FADs

Piloto de
observadores
humanos y
electrónico en
buques
menores

Piloto
sobre
recolección de
plantados
perdidos

Mejora en
las buenas
prácticas de
capturas
incidentales

Pruebas
con
plantados
degradables

Impacto de
lances sobre
plantados en
atunes
juveniles

Revisión
técnica del
uso de la
rejilla
excluidora

ESQUEMA
DE GOBERNANZA

Junta Directiva
con Empresarios

Cada mes se llevan a cabo
reuniones
de
control
de
avances de Tunacons con sus
gerentes, ya sea en forma
presencial o virtual para trazar
la ruta a seguir en nuestra
misión sostenible.

ATUNEC
CEIPA

MINISTERIO DE
COMERCIO Y PESCA

INP

EPESPO

GGGI
FISHERY
PROGRESS

Director
General

Socio
cooperante

WWF

Equipo
administrativo y
gestión

Asesores
Externos

CIAT
OCEAN
CONFERENCE

Alianzas
Estratégicas

Coord. de
tecnologías
pesqueras

CNP

Coordinación
Comunicación

Coordinador de
programa de
observadores

comunicación
corporativa

www.TUNACONS.org
La web y redes sirven
para comunicar todos los
avances y las últimas
novedades del proyecto

YOUTUBE
En nuestro canal estan
publicadas todas las
acciones técnicas de
liberación de fauna
sensible

Coordinación con Agencias
de Comunicación
Internacionales para
informar nuestras
actividades

El director del proyecto en
su calidad de portavoz ha
sido invitado a compartir
nuestros avances en la
mayoría de los foros
especializados a nivel local
e internacional

Convocamos el primer
“EcoFAD meeting” para
intercambio de
experiencias con expertos

Se han realizado
campañas de
comunicación interna para
que los tripulantes y
trabajadores conozcan
sobre la importancia de
Tunacons

Se ha logrado incorporar
en los medios de
comunicación los trabajos
sobre la sostenibilidad de
la pesca de atunes

Empresarios de Tunacons
son frecuentemente
consultados como fuente
de información primaria.

Colaboremos juntos

por un ecosistema marino sano

