
 
 

 

AVISO: ICCAT Y TIBURONES  
#MakeTime4Makos 
 

De qué se trata: La reunión anual de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico 
(ICCAT por sus siglas en inglés) donde los representantes de las naciones pesqueras del Atlántico abordarán 
propuestas de medidas para mejorar la prevención del aleteo y proteger el tiburón mako de la sobrepesca.  

Cuando: Semana del 14  al 22 de noviembre del 2017 en Marrakech. 
 
Por qué es importante: Los tiburones se encuentran entre los animales más vulnerables capturados en el alta 
mar por la pesca de atunes y de peces espada y están ahora gravemente desprotegidos. La más valiosa de estas 
especies (el tiburón mako) no se beneficia de ningún límite internacional de captura. La última evaluación de 
las poblaciones del Atlántico Norte concluye, de hecho, a su agotamiento. Hoy la deficiente prohibición del 
ICCAT sobre el aleteo no está en línea con las buenas prácticas; la sobrepesca y el desperdicio de los tiburones 
tienen efectos ecológicos y económicos muy negativos. El ICCAT tiene la capacidad de fijar una norma para la 
conservación de los tiburones en 50 países y la Unión Europea. Asimismo, la acción de ICCAT sobre los makos y 
el aleteo establecerá un precedente para otras partes del océano. 

La protección de los makos: los tiburones makos son excepcionalmente vulnerables ante la sobrepesca. Aún 
así ningún límite de captura se ha establecido ni por parte del ICCAT ni por parte de los países que más pescan 
esta especie (incluyendo España y Marruecos). Las recomendaciones científicas previas de limitar o reducir la 
mortalidad de los makos no han sido escuchados.  

Basados en una evaluación reciente sobre el Atlántico Norte, los científicos del ICCAT informan de lo siguiente: 

▪ La sobrepesca ocurre sobre una población ya sobrepescada 
▪ El declive seguirá si se mantienen los niveles actuales de capturas 
▪ Las capturas deben ser reducidas a cero para  permitir la reconstrucción de los stocks en dos décadas; y 
▪ La medida de conservación más efectiva e inmediata es la prohibición total de las retenciones 

 
Prohibiciones más estrictas sobre el aleteo: la prohibición actual del ICCAT sobre el aleteo (la derrochadora 
práctica de cortar las aletas de los tiburones y de arrojar el cuerpo al mar) es difícil de poner en práctica porque 
resulta complicada, el ratio de “aletas adheridas al cuerpo” siendo poco fiable para controlar su cumplimento. 
Este método empeora las inadecuaciones en la información sobre las capturas de tiburones por las dificultades 
de identificar los cuerpos de tiburones (sin aletas) con los niveles de la especie.  
Se recomienda sustituir el ratio de aletas adheridas al cuerpo por la prohibición de quitar las aletas en el mar 
(en línea con la UE y la política de EEUU). 
 
Esta medida permitía: 
 

▪ Aliviar el trabajo en torno a la ejecución de las normas 
▪ Eliminar los espacios de maniobra que subsisten para la práctica del aleteo y, 
▪ Agilizar la recopilación de datos específicos de captura por especies, altamente necesarios 

 
 
 
 

https://www.iccat.int/es/


 
Estado  de la situación: La UE y el Japón han presentado propuestas para el mako del Atlántico Norte que 
limitan a 500t las descargas, siempre y cuando el tiburón este ya muerto y que un observador este presente en 
el barco para recoger los datos de captura. La propuesta de la UE obliga a una nueva evaluación 2 o 3 años ante 
de lo previsto por el calendario.  La propuesta de Japón no prevé ninguna solución alternativa en caso de que 
los límites de captura se superen. La UE propone un límite de capturas global mientras Japón es favorable  a 
que sea repartido entre Partes. Mientras tanto los científicos del ICCAT advierten que un límite de captura a 
500t solo tiene un 35% de probabilidades de permitir la reconstitución de la población en 2040. Para los makos 
del Atlántico Sur, la UE ha propuesto un Total Admisible de Capturas de 2000t, en línea con las 
recomendaciones científicas de una evaluación altamente incierta. La Shark League defiende una prohibición 
de las retenciones de mako en el Atlántico Norte (basada en recomendaciones científicas) y en el Atlántico Sur 
(basada en el enfoque preventivo) y considera estas dos medidas como un primer paso hacia una conservación 
efectiva de la especie. 
 
Doce Partes del ICCAT han propuesto conjuntamente la interdicción de cualquier extracción de aletas en el mar 
(lo que requiere que las aletas permanezcan adheridas durante la descarga). La propuesta del 2016 de las 
“aletas adheridas” había obtenido el apoyo del 80%  de las Partes asistentes, pero fue bloqueada por Japón, 
China y Marruecos. 
 
Declaraciones: Sonja Fordham, presidenta de Shark Advocate International (un proyecto de The Ocean 
Foundation) ha estado participando a las reuniones del ICCAT desde el año 2004 y declara lo siguiente: 
 
“Tras largos años de presión pesquera intensa y no regulada, estamos ante un momento decisivo para el 
tiburón mako. El ICCAT ha estado ignorando las advertencias sobre los límites de captura para esta especie de 
crecimiento lento. Hoy el nivel de la alarma esta más alto que nunca, y la suerte de las poblaciones del Atlántico 
Norte esta en juego. Exhortamos a las partes del ICCAT, especialmente a la UE y a Marruecos, a que se pongan 
de acuerdo sobre medidas de protección decisivas e inmediatas, necesarias para evitar el colapso de esta 
especie excepcionalmente valiosa y vulnerable, en todo el Atlántico.” 
 
“Al mismo tiempo, esperamos ver a nuevos países unirse a la lista de partidarios de una interdicción más 
estricta de la derrochadora practica del aleteo. Mientras cada vez más organizaciones internacionales han 
adoptado las mejores prácticas en la interdicción de la extracción de aletas en el mar, el ICCAT tiene todavía la 
posibilidad de convertirse en la primera organización regional en hacerlo. Esperamos que Canadá y México se 
unen a la larga lista de partidarios de la propuesta de las “aletas adheridas” y que ayuden a convencer a Japón, 
China y Marruecos que dejen de bloquear el consenso sobre este paso histórico hacia una gestión responsable 
de la pesca de tiburones. 
 
Contacto media: Patricia Roy, tel: +34 696 905 907 email: patricia@communicationsinc.co.uk 

Notas para los editores:  
La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT por sus siglas en inglés) es 
una organización pesquera intergubernamental responsable de la conservación de los túnidos así como 
de las especies afines que se capturan accidentalmente. 
 
Carta abierta a Karmenu Vella (en inglés): “Tenemos que parar de pescar tiburones antes de que sea 
demasiado tarde”. 
 

Shark Advocates International (un proyecto de The Ocean Foundation), Shark Trust, Ecology Action Centre, y 
Project AWARE han formado la Shark League for the Atlantic and Mediterranean, una coalición dedicada a la 
conservación responsable de los tiburones, basada en la ciencia www.sharkleague.org. 

http://guests.blogactiv.eu/2017/10/30/to-karmenu-vella-stop-mako-sharks-fishing-before-its-too-late/
http://www.sharkleague.org/

	Shark Advocates International (un proyecto de The Ocean Foundation), Shark Trust, Ecology Action Centre, y Project AWARE han formado la Shark League for the Atlantic and Mediterranean, una coalición dedicada a la conservación responsable de los tiburo...

