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PROYECTO DE RECOMENDACIÓN SUPLEMENTARIA DE ICCAT SOBRE LA CAPTURA FORTUITA DE 
TORTUGAS MARINAS EN ASOCIACIÓN CON LAS PESQUERÍAS DE ICCAT 

(Presentado por Estados Unidos)  
 

NOTA EXPLICATIVA 
 
La Comisión, en las Recomendaciones 10-09 y 13-11, reconoció que las pesquerías de ICCAT pueden afectar 
negativamente a las tortugas marinas y que es necesario que se implementen medidas para mitigar dichos 
efectos. Considerando lo anterior, la Comisión solicitó al SCRS que evaluase el impacto de las pesquerías de 
ICCAT en las tortugas marinas y facilitase asesoramiento sobre enfoques de mitigación para mitigar dichas 
capturas incidentales. Además, en el párrafo 2 de la Rec. 13-11 se establece que “tras recibir el 
asesoramiento del SCRS, la Comisión considerará medidas adicionales para mitigar la captura fortuita de 
tortugas marinas en las pesquerías de ICCAT”.  
 
En respuesta a la solicitud de la Comisión, el SCRS ha trabajado durante varios años para aplicar una 
metodología robusta con el fin de estimar el número de interacciones entre las tortugas marinas y las 
pesquerías de palangre de ICCAT y para desarrollar asesoramiento sobre el modo de mitigar estos 
impactos. En 2017, el SCRS estimó que se han capturado decenas de miles de tortugas marinas cada año en 
las pesquerías de palangre de ICCAT. El SCRS reconoció también, en su informe de 2017, que la utilización 
de anzuelos circulares grandes y de peces de aleta enteros como cebo ha demostrado ser eficaz a la hora de 
reducir la captura fortuita de tortugas marinas y también podrían incrementar la supervivencia tras la 
liberación.  
 
Teniendo en cuenta la información científica anterior, y que la mayoría de la captura fortuita de tortugas 
marinas se produce en calados superficiales de palangre, el SCRS recomendó que la Comisión considere la 
adopción de al menos una de las siguientes medidas de mitigación para las pesquerías de palangre dirigidas 
al pez espada y a los tiburones para reducir las interacciones con tortugas marinas y su captura fortuita: 
(1) utilización de anzuelos circulares grandes; (2) utilización de peces de aleta como cebo y (3) otras 
medidas consideradas eficaces por el SCRS. Cabe señalar que el panel independiente que realizó la segunda 
revisión del desempeño de ICCAT respaldó el asesoramiento anterior del SCRS en cuanto a que la Comisión 
adopte medidas sobre el uso de anzuelos circulares para mitigar la captura fortuita de tortugas marinas, 
que tendrá también el efecto de reducir la mortalidad de los ejemplares liberados de aguja azul y aguja 
blanca, especies que pertenecen a stocks de ICCAT que están sobrepescados. 
 
Se ha manifestado cierta inquietud por el hecho de que los anzuelos circulares podrían incrementar las 
tasas de captura de tiburones. Sin embargo, hay estudios que han demostrado que, aunque los anzuelos 
circulares podrían incrementar las tasas de captura de algunos tiburones, la utilización de anzuelos 
circulares en vez de anzuelos en forma de J puede, de hecho, reducir la mortalidad de los tiburones en el 
buque. Los resultados de un meta análisis sobre los efectos de los anzuelos circulares en los tiburones 
indicaban que el uso de anzuelos circulares en los palangres generaba diversos resultados; en general 
mostraba que el uso de anzuelos circulares no tiene un efecto estadísticamente significativo en las tasas de 
captura de tiburones, mientras que sí tiene un efecto importante en la reducción de la mortalidad en el 
buque de todas las especies de tiburones combinadas (lo que incluye a la tintorera y al marrajo dientuso) 
en comparación con los anzuelos en forma de J. La mayoría de los estudios incluidos en la revisión hallaron 
que un porcentaje más elevado de tiburones se engancharon externamente (a saber, en la boca o en la 
mandíbula) en los anzuelos circulares, al contrario de lo que sucede con los anzuelos en forma de J, que 
generalmente se enganchan en partes internas (a saber, en la garganta, en el esófago o en el intestino), lo 
que da lugar a una mayor supervivencia cuando se utilizan anzuelos circulares.1 
 
En resumen, se ha facilitado a la Comisión información que ilustra el alcance de la captura fortuita de 
tortugas marinas en las pesquerías de palangre de ICCAT. La Comisión solicitó al SCRS que facilitara más 
información sobre esta cuestión ya en 2010, y actualmente se dispone de asesoramiento científico en este 
sentido, junto con asesoramiento sobre el modo de contribuir a mitigar este impacto. Como respuesta al 
asesoramiento del SCRS, la Comisión debería emprender inmediatamente acciones con respecto a esta 
cuestión.  
                                                
1 Godin, A.C., J.K. Carlson, and V. Burgener. 2012. The effect of circle hooks on shark catchability and at-vessel mortality rates in 
longlines fisheries. Bulletin of Marine Science 88(3):469-483. 


