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          Original: inglés 
    

PROYECTO DE RECOMENDACIÓN DE ICCAT PARA COMPLEMENTAR LA RECOMENDACIÓNN 16-01 
DE ICCAT SOBRE UN PROGRAMA PLURIANUAL DE CONSERVACIÓN Y ORDENACIÓN DE TÚNIDOS 

TROPICALES 
 

(Presentada por la Unión Europea) 
 

 RECORDANDO el programa plurianual actual de conservación y ordenación de túnidos tropicales; 
 
 CONSTATANDO que actualmente el stock de patudo está sobrepescado; 
 
[...] 
 
 
[...] 
 
 TENIENDO EN CUENTA las recomendaciones formuladas por el Panel de la segunda revisión del 
desempeño de ICCAT con respecto al traspaso de remanentes de captura de un año a otro; 
 
[...] 
 
 CONSTATANTDO la ausencia de objetivos de ordenación explícitos para los túnidos tropicales; 
 
 TENIENDO TAMBIÉN EN CUENTA QUE en 2018 el patudo será objeto de una evaluación de stock y 
que se prevé que el SCRS proporcione definiciones de dispositivos de concentración de peces (DCP); 
 

LA COMISIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL ATÚN ATLÁNTICO 
RECOMIENDA LO SIGUIENTE: 

 
[…] 
[…] 
[…] 
1. Para el patudo y el rabil, el traspaso de remanentes de límites de captura anuales de años anteriores 

se establecerá en un máximo del 15% en 2018 y del 10% en 2019 y años subsiguientes. 
 
2.   La Subcomisión 1 convocará una reunión intersesiones en 2018 para:  
 

a) Identificar objetivos de ordenación para las pesquerías de túnidos tropicales; 
 

b) Evaluar diferentes opciones de ordenación para las pesquerías de cerco: 
1) Limitación de la capacidad 
2) Límites de captura 
3) Vedas: vedas temporales y espaciotemporales 
4) Número de lances asociados con DCP 
5) Número de DCP 
6) Utilización de buques de apoyo 
7) Otras medidas para reducir la mortalidad de ejemplares pequeños de rabil y 

patuda asociada con los DPC 
 

c) Evaluar diferentes opciones de ordenación para las pesquerías de palangre; 
1) Limitación de la capacidad 
2) Límites de captura 
3) Transbordo en el mar 

 
d) Identificar 

1) Opciones de ordenación para otros artes 
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2) Impactos previstos en el RMS y en el estado del stock de la contribución a la 
captura de los diferentes artes de pesca 
 

3) Mecanismos para garantizar la implementación efectiva de medidas de 
ordenación de túnidos tropicales 

 
4) MSE para los túnidos tropicales 

 
a) Stocks individuales versus varios stocks 
b) Calendario de implementación 
c)  Mediciones del desempeño para la MSE de túnidos tropicales 
 

5)   Plan de trabajo para abordar las recomendaciones del Grupo de trabajo ad hoc 
sobre DCP 
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