
 
 
Atún blanco del norte 

  
En los últimos años, la UE ha desempeñado un papel destacado en los esfuerzos del 
ICCAT por introducir estrategias de captura o procedimientos de gestión. Este año, la 
Comisión 2 debería poder adoptar un procedimiento de gestión para el atún blanco del 
norte.  Durante la última reunión intersesional del Comité 2, el Presidente (Sr. Shingo 
Ota) expresó el deseo de que una CPC presentara una propuesta de procedimiento de 
gestión (MP) para esta especie. Esta nueva medida sustituiría a cuatro medidas 
existentes para el atún blanco del norte, sin afectar a la oportunidad de captura actual. 
Dado el papel mayoritario de la UE en esta pesquería, en general se espera que la UE 
lidere este esfuerzo presentando una propuesta. 
   

Tiburón marrajo 
El marrajo es la segunda especie de tiburón más importante en aguas de la UE y ha sido 
objeto de difíciles negociaciones en el ICCAT durante años. Los resultados de la última 
evaluación de la población son alarmantes y, aunque la mortalidad se reduzca a cero, es 
poco probable que la población se recupere incluso a largo plazo. El SCRS ha 
recomendado en repetidas ocasiones la adopción de una prohibición total de la retención 
sin excepción, que debe combinarse con medidas de reducción de las capturas. Aunque 
las matrices del SCRS de Kobe indican que la sobrepesca terminaría al alcanzar un nivel 
de mortalidad de 500 t, se ha confirmado repetidamente que todas las fuentes de 
mortalidad deben ser consideradas al leer estas tablas. Como la mortalidad posterior a la 
liberación es considerable, ya no es viable seguir comercializando esta especie. 
  
La UE tiene actualmente la mayor parte de la mortalidad y sigue exigiendo un TAC de 
500 t (ignorando la mortalidad posterior a la liberación y el hecho de que la mortalidad 
seguirá aumentando después de que se haya consumido este TAC y la flota empiece a 
descartar). Además, la UE se opone a la introducción de la mayoría de las medidas de 
reducción de capturas (por ejemplo, la prohibición de los filamentos metálicos y los 
anzuelos circulares). El hecho de que la UE sea considerada como el principal obstáculo 
para el progreso está provocando una gran preocupación entre la comunidad científica, 
los miembros del Parlamento Europeo y la sociedad civil. Además de que los niveles de 
mortalidad siguen superando con creces las recomendaciones científicas, preocupa el 
incumplimiento por parte de la UE de las actuales medidas de conservación del ICCAT 
y de nuestras obligaciones en virtud del convenio CITES. 
  
En la última reunión del Comité 4, el Presidente presentó una propuesta sólida y 
completa que establecía una prohibición de la comercialización de la especie, al tiempo 
que fijaba un tope máximo de mortalidad (para limitar la mortalidad posterior a la 
liberación y los descartes de individuos muertos) y medidas inmediatas de reducción de 
las capturas. 
  
  
 
 
 
 
 



Atún tropical 
  
El atún tropical será un punto prioritario en el orden del día de la reunión de este año, en 
la que se esperan difíciles debates sobre la asignación de cuotas.  Las capturas de patudo 
en 2020 estuvieron por debajo del TAC por primera vez en mucho tiempo, lo que 
esperamos sea el resultado de las mejoras en la pesca con DCP.  El atún albacora, una 
población para la que ICCAT tiene actualmente un límite de capturas, pero no una clave 
de asignación, tiene un total de 40.000 toneladas por encima del TAC. Por lo tanto, será 
necesario empezar a dar prioridad a la gestión del atún albacore en un futuro próximo 
para garantizar que se respeten los niveles de captura. 
  

Atún rojo  
 
Esperamos que la UE siga dando prioridad a la introducción de una estrategia de 
capturas para el atún rojo, en particular haciendo avanzar los trabajos sobre el 
mecanismo de gestión de la seguridad (ESM) para las poblaciones oriental y occidental. 
Además, pedimos a la UE que participe activamente en las negociaciones sobre el atún 
rojo occidental, pidiendo al ICCAT que adopte un TAC cautelar. 
 

 AOB 
  
a. Varias de las propuestas de la IMM de la UE fueron bien recibidas y parecían 

susceptibles de recibir apoyo en el PWG y en la reunión anual.  Animamos a la 
UE a que remita las propuestas de números de IMM y a que impida que los 
"nacionales" se beneficien de la pesca INDNR, independientemente de dónde 
pesquen o de si lo hacen. 

  
b. Reforma del transbordo - La UE ha hecho fuertes declaraciones de apoyo a la 

propuesta estadounidense en la IMM y esperamos que este apoyo continúe en 
la reunión anual. 


