
TRABAJO DE COLABORACIÓN PARA EVALUAR LA CAPTURA FORTUITA  
DE TORTUGAS MARINAS EN LAS FLOTAS PALANGRERAS PELÁGICAS  

(OCÉANO ATLÁNTICO SUR Y MAR MEDITERRÁNEO)  
  

Taller II, Málaga, España, 27 a 31 de enero de 2020  
 
 

 
Contexto y objetivos del taller 

 
En abril de 2018, investigadores de varias flotas nacionales iniciaron un trabajo de colaboración para 
evaluar la captura fortuita de tortugas marinas en las flotas de palangre pelágico que operan en el 
océano Atlántico Sur (SAO) desde una perspectiva totalmente científica. Se celebró una reunión sobre 
este proceso en Montevideo, Uruguay, del 16 al 20 de abril de 2018 (Taller I), con participantes de 
Brasil, Japón y Uruguay. Los participantes reconocieron que esta reunión era un importante punto 
de partida para futuros trabajos de colaboración sobre las tortugas marinas con muchos países 
implicados en el Subcomité de ecosistemas. En esa reunión los participantes debatieron las metas 
futuras de este proceso, definieron los datos mínimos requeridos por  país e integraron los datos para 
producir los análisis preliminares. Actualmente se prevé incorporar el mar Mediterráneo en este 
proceso. Los principales resultados previstos para el taller II en Málaga, España, (27 al 31 de enero 
de 2020) son: 1) integrar los datos de varios países y producir una evaluación preliminar de la 
captura fortuita de tortugas marinas en las flotas palangreras pelágicas (y si los datos lo permiten, en 
las flotas de cerqueros) que operan en el océano Atlántico y el mar Mediterráneo; 2) producir un plan 
para una estimación de la captura fortuita total de tortugas marinas por especie en las flotas de 
palangre pelágico (y si los datos lo permiten,  en las flotas de cerqueros) que operan en el océano 
Atlántico y el mar Mediterráneo, y 3) debatir el modo de abordar otras metas (impacto de la captura 
fortuita y eficacia de las medidas de mitigación) establecidas en el Taller I. 
 

Proyecto de orden del día 
 
Día 1. Lunes 27 
 
Mañana 
Introducción al proyecto y debate 
Debate sobre confidencialidad de los datos 
Descripción de los datos disponibles (pequeña presentación de los datos de cada participante) 
Plan de análisis de datos 
 
Tarde   
Integración de datos. Análisis de datos (objetivo propuesto: evaluación preliminar integrada de la 
captura fortuita de tortugas marinas (a nivel de especie) en las flotas de palangre pelágico ((y si los 
datos lo permiten, en las flotas de cerqueros) que operan en el océano Atlántico y el mar 
Mediterráneo.). 
 
Día 2 y 3, martes 28 y miércoles 29  
 
Análisis de datos (objetivo propuesto: evaluación de la captura fortuita de tortugas marinas en las 
flotas de palangre pelágico (y si los datos lo permiten, en las flotas de cerqueros) que operan en el 
océano Atlántico y el mar Mediterráneo). 
 
Día 4, jueves 30 
 
Debate y redacción de resultados. Resultados previstos: Borrador con Objetivos, Métodos, 
Resultados (análisis, figuras y tablas), Discusión y una Conclusión acordada, para presentar en un 
documento (revista científica y la próxima reunión relevante de ICCAT). 
 
 
 
 



 
 
Día 5. Tarde del viernes 31 
 
Discusión sobre un plan de trabajo para producir una captura fortuita total de tortugas marinas por 
especie en las flotas de palangre pelágico  (y si los datos lo permiten, en las flotas de cerqueros)  que 
operan en el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. 
 
Debate sobre cómo abordar otras metas (impacto de la captura fortuita y eficacia de las medidas de 
mitigación) establecidas en el taller anterior. 


