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RESUMEN 

Sinopsis: En la presente nota se formulan observaciones sobre el 
documento MEPC 75/8/4, a fin de señalar específicamente 
que no es adecuado regular uniformemente el marcado de 
los artes de pesca mediante el Anexo V del Convenio 
MARPOL sin tener en cuenta las situaciones reales 
respectivas de la pesca en los países/regiones de los 
Miembros. 

Principio estratégico, 
si es aplicable: 

4 

Resultados: 4.3 

Medidas que han de adoptarse: Véase el párrafo 13. 

Documentos conexos: MEPC 75/8/2 y MEPC 75/8/4. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
1 Este documento, que se presenta de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 6.12.5 de la circular "Organización y método de trabajo del Comité de seguridad 
marítima y el Comité de protección del medio marino y de sus órganos auxiliares" 
(MSC-MEPC.1/Circ.5/Rev.2), contiene observaciones sobre el documento MEPC 75/8/4 
(Vanuatu), titulado "Considerar la posibilidad de hacer obligatorio, mediante un instrumento 
de la OMI adecuado (por ejemplo, el Anexo V del Convenio MARPOL), el marcado de los 
artes de pesca con el número de identificación de la OMI, en colaboración con la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)". 
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2 Tal como se indica en el documento MEPC 75/8/2 (FAO), el marcado de los artes de 
pesca se considera una herramienta importante para reducir los artes de pesca abandonados, 
perdidos o descartados (ALDFG) y para contribuir a la lucha contra la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada (pesca NDNR). En julio de 2018, las Directrices voluntarias para 
el marcado de los artes de pesca (VGMFG) fueron refrendadas por el 33º periodo de sesiones 
del Comité de pesca de la FAO. 
 
3 Los copatrocinadores creen que las organizaciones regionales de ordenación 
pesquera (OROP) y los Estados Miembros deberían introducir varios tipos de sistemas de 
marcado de los artes de pesca teniendo en cuenta las situaciones locales/regionales reales 
de la pesca y basándose en las evaluaciones de los riesgos, tal como se recomienda en las 
VGFMG. Los coautores también están muy preocupados por la propuesta de enmiendas al 
Anexo V del Convenio MARPOL que se incluye en el documento MEPC 75/8/4 en lo que 
respecta a las cuestiones jurídicas y de implantación. 
 
ANÁLISIS 
 
Definición de basuras en relación con los artes de pesca en el Anexo V del Convenio 
MARPOL 
 
4 El Anexo V del Convenio MARPOL no define todos los artes de pesca como basuras 
en cualquier condición. De conformidad con la definición de la regla 1.9 del Anexo V del 
Convenio MARPOL, las basuras se limitan a lo que se genera durante las operaciones 
normales del buque. 
 

"Por basuras se entiende toda clase de desechos de alimentos, desechos domésticos 
y operacionales, todos los plásticos, residuos de carga, cenizas del incinerador, 
aceite de cocina, artes de pesca y cadáveres de animales, resultantes de las 
operaciones normales del buque y que suelen eliminarse continua o periódicamente, 
excepto las sustancias definidas o enumeradas en otros anexos del presente 
convenio. El término «basuras» no incluye el pescado fresco ni cualesquiera partes 
del mismo resultantes de actividades pesqueras realizadas durante el viaje, o 
resultantes de actividades acuícolas que conlleven el transporte de pescado o 
marisco para su colocación en la instalación acuícola y el transporte de pescado o 
marisco cultivado desde dichas instalaciones a tierra para su procesado." 

 
5 Además, en el párrafo 1.7.8 de las "Directrices de 2017 para la implantación del 
Anexo V del Convenio MARPOL" (resolución MEPC.295(71)) se dice lo siguiente: 
 

"Los artes de pesca lanzados al mar con el fin de sacarlos más tarde, tales como los 
dispositivos de concentración de peces (DCP), las trampas y las redes estáticas, no 
deberían considerarse basuras ni pérdida accidental en el contexto del Anexo V del 
Convenio MARPOL." 

 
6 Por lo tanto, solo los artes de pesca que se rompen, o que suelan eliminarse continua 
o periódicamente, pueden considerarse basuras de conformidad con el Anexo V del Convenio 
MARPOL. Todo arte de pesca utilizado en operaciones de pesca no se considera basura, 
incluso cuando se encuentre lejos de un buque pesquero. Los coautores están muy 
preocupados por el hecho de que la propuesta de marcado de los artes de pesca es una regla 
que no está relacionada con las basuras y, por lo tanto, la propuesta incluida en el documento 
MEPC 75/8/4 no es directamente pertinente para el objetivo del Anexo V del Convenio 
MARPOL de prevenir la contaminación por las basuras de los buques y es inadecuada para 
su inclusión en dicho anexo. 
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Reglas duplicadas 
 
7 Por lo general, el marcado de los artes de pesca es en realidad una medida de 
conservación y gestión de la pesca adoptada por los Estados ribereños y las OROP, pero no 
se concibió originalmente como una medida para los artes de pesca perdidos o descartados. 
 
8 La FAO ya ha elaborado las VGMFG, y las OROP y sus Estados Miembros han 
empezado a introducir varios tipos de sistemas de marcado de los artes de pesca teniendo en 
cuenta las situaciones locales/regionales reales de la pesca. Esas medidas de conservación y 
gestión que implican el marcado de los artes de pesca han regulado básicamente estos últimos 
para que no se conviertan en los artes perdidos y descartados que se consideran basuras. 
 
9 Por lo tanto, las posibles reglas sobre el marcado de los artes de pesca mediante el 
Anexo V del Convenio MARPOL no deberían generar una confusión innecesaria en las 
operaciones pesqueras reales ni en las Administraciones en cuanto a los aspectos jurídicos. 
 
Existencia de artes de pesca en los que es técnicamente imposible marcar el 
propietario 
 
10 En lo que respecta a la implantación, hay muchos artes de pesca y piezas en los que 
no puede incluirse la información de identificación de los propietarios. Por ejemplo, los 
anzuelos pequeños y los cables finos son piezas de artes de pesca que se pierden fácilmente. 
Es práctica y técnicamente imposible marcar en ellos la información sobre sus propietarios 
para su posible identificación. 
 
11 Por lo tanto, el marcado de los artes de pesca debería ser una medida voluntaria y 
selectiva en la que se tengan en cuenta las características y las situaciones de cada región y 
arte de pesca, tal como se recomienda en las VGMFG. 
 
PROPUESTA 
 
12 Los coautores del presente documento recomiendan facilitar este asunto mediante el 
establecimiento de resoluciones o directrices voluntarias que se combine con las medidas de 
marcado de los artes de pesca adoptadas por la FAO y las OROP, teniendo en cuenta las 
cuestiones jurídicas y de implantación mencionadas anteriormente, ya que no es adecuado 
regular uniformemente el marcado de los artes de pesca mediante el Anexo V del Convenio 
MARPOL. 
 
MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN SE PIDE AL COMITÉ 
 
13 Se invita al Comité a que examine la propuesta que figura supra y adopte las medidas 
que estime oportunas. 
 
 

___________ 


