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18-06 BYC 
RECOMENDACIÓN DE ICCAT QUE SUSTITUYE A LA RECOMENDACIÓN 16-13  

PARA MEJORAR LA REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS  
DE CONSERVACIÓN Y ORDENACIÓN RELACIONADAS CON LOS TIBURONES CAPTURADOS  

EN ASOCIACIÓN CON LAS PESQUERÍAS DE ICCAT 
 

 RECORDANDO que ICCAT ha adoptado diversas recomendaciones relacionadas con los tiburones, 
bien de forma general o bien de forma específica para algunas especies, de conformidad con un enfoque 
ecosistémico; 
 
 RECORDANDO ADEMÁS la Recomendación de ICCAT sobre el cumplimiento de las medidas existentes de 
conservación y ordenación para los tiburones [Rec. 12-05] y la Recomendación de ICCAT para mejorar la 
revisión del cumplimiento de las medidas de conservación y ordenación relacionadas con los tiburones 
capturados en asociación con las pesquerías de ICCAT [Rec. 16-13] que requerían que las CPC informen 
sobre su implementación y el cumplimiento de las medidas de conservación y ordenación relacionadas 
con los tiburones; 
 
 RECONOCIENDO la necesidad de mejorar los medios para facilitar el proceso de revisión de la 
implementación y el cumplimiento de las medidas de conservación y ordenación relacionadas con los 
tiburones, minimizando a la vez la carga de trabajo de las CPC relacionada con la comunicación;  
 
 DESEANDO simplificar los requisitos de comunicación de ICCAT, lo que incluye eliminar las 
redundancias; 
 

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

 
1. Todas las CPC presentarán a la Secretaría de ICCAT, con su informe anual, detalles de su 

implementación y cumplimiento de las medidas de conservación y ordenación relacionadas con los 
tiburones utilizando la hoja de comprobación incluida en el Anexo 1, tal y como sea revisada por la 
Secretaría de ICCAT en consulta con los presidentes del COC y la Subcomisión 4 para reflejar las nuevas 
medidas relacionadas con los tiburones adoptadas por la Comisión.   

 
2. Si no hay cambios respecto al año anterior en la implementación por parte de una CPC de las medidas 

relacionadas con los tiburones cubiertas por la hoja de comprobación del Anexo 1 y no se han incluido 
campos adicionales de comunicación para reflejar nuevas medidas relacionadas con los tiburones, la 
CPC no deberá presentar una hoja de comprobación de las medidas relacionadas con los tiburones 
siempre que indique en su informe anual que no se han producido cambios. Si en la implementación de 
la CPC se han producido cambios con respecto al año anterior, o si se han incluido campos adicionales 
de comunicación para reflejar nuevas medidas relacionadas con los tiburones, la CPC solo deberá 
presentar, con su informe anual, dichas actualizaciones sobre su implementación o respuestas a los 
nuevos campos de comunicación. Sin embargo, las CPC enviarán hojas completamente actualizadas de 
comprobación de las medidas relacionadas con los tiburones en los años en que esté previsto que el 
Comité de Cumplimiento conceda prioridad a la revisión de las hojas de comprobación de las medidas 
relacionadas con los tiburones de conformidad con el párrafo 4. 

 
3. Las CPC podrán quedar exentas de presentar la hoja de comprobación cuando no sea probable que los 

buques que enarbolan su pabellón capturen ninguna de las especies de tiburones cubiertas por las 
Recomendaciones mencionadas en el párrafo 1, a condición de que las CPC afectadas obtengan una 
confirmación del Grupo de especies de tiburones mediante los datos necesarios presentados por las 
CPC con este fin. 

 
4. En la reunión del Comité de Cumplimiento se deberá dar prioridad a la revisión de las hojas de 

comprobación de las medidas relacionadas con los tiburones de las CPC en un ciclo de reuniones de 
ICCAT que determine el Comité, sin perjuicio de la competencia del Comité de considerar temas 
relacionados con la implementación de medidas relacionadas con tiburones en reuniones anuales 
durante otros años, según proceda. 
 

5. La presente Recomendación revoca la Recomendación de ICCAT sobre el cumplimiento de las medidas 
existentes de conservación y ordenación para los tiburones [Rec. 12-05] y la Recomendación de ICCAT 
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para mejorar la revisión del cumplimiento de las medidas de conservación y ordenación relacionadas con 
los tiburones capturados en asociación con las pesquerías de ICCAT [Rec.16-13]. 
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Anexo 1 
 

Hoja de control del cumplimiento de las medidas relacionada con los tiburones 
 
Nombre de la CPC: ______________________________________________________________________ 
 
Nota: Cada requisito de ICCAT debe implementarse de una manera legalmente vinculante. Solicitar 
únicamente a los pescadores que implementen las medidas no debe considerarse que estas se 
implementen. 
 

Nº Rec.  Nº 
párr. Requisito 

Estado de 
implemen-

tación 

Leyes o reglamentos 
internos pertinentes si 

procede (incluir textos, 
referencias o enlaces hacia el 
punto en que se encuentra la 

información)  

Nota 

04-10 1  

Las Partes contratantes, 
Partes, Entidades o 
Entidades pesqueras no 
contratantes colaboradoras 
(CPC) comunicarán 
anualmente los datos de la 
Tarea I y de la Tarea II para 
las capturas de tiburones, de 
conformidad con los 
procedimientos de 
comunicación de datos de 
ICCAT, incluyendo los datos 
históricos disponibles. 

Sí o 
No o 

N/A (no 
aplicable) 

 Si indica "No" o 
"N/A", explique la 
razón. 
 
N/A solo se permite 
en el caso de las CPC 
que han confirmado 
a la Secretaría que 
no tenían captura de 
tiburones 
importante, de 
conformidad con los 
procedimientos de 
implementación de 
la Rec. 11-15.  

  2  

Las CPC tomarán las 
medidas necesarias para 
requerir a sus pescadores 
que utilicen íntegramente la 
totalidad de sus capturas de 
tiburones. La utilización 
íntegra se define como la 
retención por parte de los 
buques pesqueros de todas 
las partes del tiburón, con la 
excepción de la cabeza, las 
vísceras y la piel, hasta el 
primer punto de 
desembarque. 

Sí o 
No o 

N/A (no 
aplicable) 

 

Si indica "Sí", 
explique los detalles 
de las medidas, 
incluidas las formas 
de hacer un 
seguimiento del 
cumplimiento. 
Si indica "No" o 
"N/A", explique la 
razón. 

  3  

(1)Las CPC requerirán a sus 
buques que las aletas que 
lleven a bordo no superen el 
5% del peso de los tiburones 
a bordo, hasta el primer 
punto de desembarque.  

Sí o 
No o 

N/A (no 
aplicable) 

 Si indica "Sí", 
explique las formas 
de hacer un 
seguimiento del 
cumplimiento. 
Si indica "No" o 
"N/A", explique la 
razón. 
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Nº Rec.  Nº 
párr. Requisito 

Estado de 
implemen-

tación 

Leyes o reglamentos 
internos pertinentes si 

procede (incluir textos, 
referencias o enlaces hacia el 
punto en que se encuentra la 

información)  

Nota 

(2) Las CPC que actualmente 
no requieren que las aletas y 
las carcasas se 
desembarquen 
conjuntamente en el primer 
punto de desembarque, 
tomarán las medidas 
necesarias para garantizar el 
cumplimiento de la ratio del 
5%, mediante la certificación 
y seguimiento por parte de 
un observador u otras 
medidas apropiadas. 

Sí o 
No o 

N/A (no 
aplicable) 

 

Si indica "Sí", 
explique los detalles 
de las medidas, 
incluidas las formas 
de hacer un 
seguimiento del 
cumplimiento. 
Si indica "No" o 
"N/A", explique la 
razón. 

  5  

Se prohibirá a los buques 
pesqueros retener a bordo, 
transbordar o desembarcar 
aletas obtenidas 
contraviniendo esta 
Recomendación. 

Sí o 
No o 

N/A (no 
aplicable) 

 Si indica "Sí", 
explique las formas 
de hacer un 
seguimiento del 
cumplimiento. 
Si indica "No" o 
"N/A", explique la 
razón. 

07-06 1  

Las Partes contratantes y 
Partes, Entidades o 
Entidades pesqueras no 
contratantes colaboradoras 
(en lo sucesivo denominadas 
CPC), especialmente aquellas 
con actividades de pesca 
dirigidas a los tiburones, 
presentarán datos de la 
Tarea I y la Tarea II para los 
tiburones, tal y como se 
requiere en los 
procedimientos de 
comunicación de datos de 
ICCAT (incluyendo 
estimaciones de descartes de 
ejemplares muertos y 
frecuencias de tallas), antes 
de la próxima evaluación del 
SCRS. 

Sí o 
No o 

N/A (no 
aplicable) 

 

Si indica "No" o 
"N/A", explique la 
razón. 

  2  

Hasta el momento en que se 
puedan determinar los 
niveles de captura 
sostenibles mediante 
evaluaciones de stock con 
revisión por pares llevadas a 
cabo por el SCRS u otras 
organizaciones, las CPC 
adoptarán las medidas 
necesarias para reducir la 
mortalidad por pesca en las 
pesquerías dirigidas al 
marrajo sardinero (Lamna 

Sí o 
No o 

N/A (no 
aplicable) 

 

Si indica "Sí", 
explique los detalles 
de las medidas, 
incluidas las formas 
de hacer un 
seguimiento del 
cumplimiento. 
Si indica "No" o 
"N/A", explique la 
razón. 
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Nº Rec.  Nº 
párr. Requisito 

Estado de 
implemen-

tación 

Leyes o reglamentos 
internos pertinentes si 

procede (incluir textos, 
referencias o enlaces hacia el 
punto en que se encuentra la 

información)  

Nota 

nasus) y al marrajo dientuso 
(Isurus oxyrinchus) del 
Atlántico norte. 

09-07 1  

Las Partes contratantes y 
Partes, Entidades o 
Entidades pesqueras no 
contratantes colaboradoras 
(en lo sucesivo denominadas 
CPC) prohibirán retener a 
bordo, transbordar, 
desembarcar, almacenar, 
vender u ofrecer para su 
venta cualquier parte o la 
carcasa entera del zorro ojón 
(Alopias superciliosus) en 
cualquier pesquería a 
excepción de las pesquerías 
costeras mexicanas de 
pequeña escala con una 
captura inferior a 110 
ejemplares. 

Sí o 
No o 

N/A (no 
aplicable) 

 

Si indica "Sí", 
explique las formas 
de hacer un 
seguimiento del 
cumplimiento. 
Si indica "No" o 
"N/A", explique la 
razón. 

  2  

Las CPC requerirán a los 
buques que enarbolan su 
pabellón que liberen con 
rapidez e ilesos, en la 
medida de lo posible, los 
ejemplares de tiburones 
zorro cuando sean llevados 
al costado del buque para 
subirlos a bordo. 

Sí o 
No o 

N/A (no 
aplicable) 

 

Si indica "No" o 
"N/A", explique la 
razón. 

  4  

Las CPC requerirán la 
recopilación y comunicación 
de datos de Tarea I y Tarea II 
para Alopias spp. que sean 
distintas a A. superciliosus, 
de conformidad con los 
requisitos de comunicación 
de datos de ICCAT. El 
número de descartes y 
liberaciones de A. 
superciliosus debe 
registrarse indicando su 
estado (muerto o vivo) y 
comunicarse a ICCAT de 
conformidad con los 
requisitos de comunicación 
de datos de ICCAT. 

Sí o 
No o 

N/A (no 
aplicable) 

 

Si indica "No" o 
"N/A", explique la 
razón. 



6 

Nº Rec.  Nº 
párr. Requisito 

Estado de 
implemen-

tación 

Leyes o reglamentos 
internos pertinentes si 

procede (incluir textos, 
referencias o enlaces hacia el 
punto en que se encuentra la 

información)  

Nota 

10-06 1  

Las CPC incluirán en sus 
informes anuales de 2012 
información sobre las 
acciones emprendidas para 
implementar las 
Recomendaciones 04-10, 05-
05 y 07-06, en particular los 
pasos que han dado para 
mejorar su recopilación de 
datos de Tarea I y Tarea II 
para las capturas objetivo y 
las capturas incidentales. 

Sí o 
No o 

N/A (no 
aplicable) 

 

Si indica "No" o 
"N/A", explique la 
razón. 

10-07 1  

Las Partes contratantes, 
Partes, Entidades o 
Entidades pesqueras no 
contratantes colaboradoras 
(en lo sucesivo denominadas 
CPC) prohibirán retener a 
bordo, transbordar, 
desembarcar, almacenar, 
vender u ofrecer para su 
venta cualquier parte o la 
carcasa entera de los 
tiburones oceánicos en 
cualquier pesquería. 

Sí o 
No o 

N/A (no 
aplicable) 

 

Si indica "Sí", 
explique las formas 
de hacer un 
seguimiento del 
cumplimiento. 
Si indica "No" o 
"N/A", explique la 
razón. 

  2  

Las CPC consignarán, a 
través de sus programas de 
observadores, el número de 
descartes y liberaciones de 
tiburones oceánicos, con una 
indicación de su estado 
(vivos o muertos), y lo 
comunicarán a ICCAT. 

Sí o 
No o 

N/A (no 
aplicable) 

 

Si indica "No" o 
"N/A", explique la 
razón. 

10-08 1  

Las Partes contratantes y 
Partes, Entidades o 
Entidades pesqueras no 
contratantes colaboradoras 
(en lo sucesivo denominadas 
CPC) prohibirán retener a 
bordo, transbordar, 
desembarcar, almacenar, 
vender u ofrecer para su 
venta cualquier parte o la 
carcasa entera de los peces 
martillo de la familia 
Sphyrnidae, (a excepción del 
Sphyrna tiburo), capturados 
en la zona del Convenio en 
asociación con las 
pesquerías de ICCAT. 

Sí o 
No o 

N/A (no 
aplicable) 

 

Si indica "Sí", 
explique las formas 
de hacer un 
seguimiento del 
cumplimiento. 
Si indica "No" o 
"N/A", explique la 
razón. 
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Nº Rec.  Nº 
párr. Requisito 

Estado de 
implemen-

tación 

Leyes o reglamentos 
internos pertinentes si 

procede (incluir textos, 
referencias o enlaces hacia el 
punto en que se encuentra la 

información)  

Nota 

  2  

Las CPC requerirán a los 
buques que enarbolan su 
pabellón que liberen con 
rapidez e ilesos, en la 
medida de lo posible, los 
ejemplares de peces martillo 
cuando sean llevados al 
costado del buque. 

Sí o 
No o 

N/A (no 
aplicable) 

 

Si indica "No" o 
"N/A", explique la 
razón. 

  3  

(1) Los peces martillo que 
sean capturados por CPC 
costeras en desarrollo para 
consumo local están exentos 
de las medidas establecidas 
en los párrafos 1 y 2, 
siempre que estas CPC 
envíen datos de Tarea I y, si 
es posible, de Tarea II de 
conformidad con los 
procedimientos de 
comunicación establecidos 
por el SCRS. Si no es posible 
facilitar datos de captura por 
especies, deberán facilitarlos 
al menos por género 
Sphyrna. 

Sí o 
No o 

N/A (no 
aplicable) 

 

Si indica "No" o 
"N/A", explique la 
razón. 

(2) Las CPC costeras en 
desarrollo exentas de esta 
prohibición de conformidad 
con este párrafo, deberían 
esforzarse en no 
incrementar sus capturas de 
peces martillo. Dichas CPC 
adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar 
que los peces martillo de la 
familia Sphiyrnidae (a 
excepción del Sphyrna 
tiburo) no se comercializan 
internacionalmente y 
notificarán a la Comisión 
dichas medidas. 

Sí o 
No o 

N/A (no 
aplicable) 

 

Si indica "Sí", 
explique los detalles 
de las medidas, 
incluidas las formas 
de hacer un 
seguimiento del 
cumplimiento. 
Si indica "No" o 
"N/A", explique la 
razón. 

  4  

Las CPC requerirán que el 
número de descartes y 
liberaciones de peces 
martillo sea consignado 
indicando su estado (muerto 
o vivo) y que sea 
comunicado a ICCAT de 
conformidad con los 
requisitos de comunicación 
de datos de ICCAT. 

Sí o 
No o 

N/A (no 
aplicable) 

 

Si indica "No" o 
"N/A", explique la 
razón. 
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Nº Rec.  Nº 
párr. Requisito 

Estado de 
implemen-

tación 

Leyes o reglamentos 
internos pertinentes si 

procede (incluir textos, 
referencias o enlaces hacia el 
punto en que se encuentra la 

información)  

Nota 

11-08 1  

Las Partes contratantes y 
Partes, Entidades o 
Entidades pesqueras no 
contratantes colaboradoras 
(en lo sucesivo denominadas 
CPC) requerirán a los 
buques pesqueros que 
enarbolen su pabellón y 
participen en pesquerías 
gestionadas por ICCAT que 
liberen a todos los 
ejemplares de tiburón 
jaquetón, 
independientemente de si 
están vivos o muertos, y 
prohibirán retener a bordo, 
transbordar o desembarcar 
cualquier parte o la carcasa 
entera de los ejemplares de 
tiburón jaquetón. 

Sí o 
No o 

N/A (no 
aplicable) 

 

Si indica "Sí", 
explique las formas 
de hacer un 
seguimiento del 
cumplimiento. 
Si indica "No" o 
"N/A", explique la 
razón. 

  2  

Las CPC requerirán a los 
buques que enarbolan su 
pabellón que liberen con 
rapidez los tiburones 
jaquetones ilesos, como muy 
tarde antes de colocar la 
captura en las bodegas de 
pescado, prestando la debida 
consideración a las 
cuestiones relacionadas con 
la seguridad de los 
miembros de la tripulación. 
Los cerqueros que 
participan en las pesquerías 
de ICCAT, se esforzarán en 
tomar medidas adicionales 
con el fin de incrementar la 
tasa de supervivencia de los 
ejemplares de tiburón 
jaquetón capturados de 
forma incidental. 

Sí o 
No o 

N/A (no 
aplicable) 

 

Si indica "No" o 
"N/A", explique la 
razón. 

  3  

Las CPC consignarán a través 
de sus programas de 
observadores el número de 
descartes y liberaciones de 
tiburón jaquetón con una 
indicación sobre su estado 
(vivo o muerto) y lo 
comunicarán a ICCAT 

Sí o 
No o 

N/A (no 
aplicable) 

 

Si indica "No" o 
"N/A", explique la 
razón. 
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Nº Rec.  Nº 
párr. Requisito 

Estado de 
implemen-

tación 

Leyes o reglamentos 
internos pertinentes si 

procede (incluir textos, 
referencias o enlaces hacia el 
punto en que se encuentra la 

información)  

Nota 

  4  

(1) Los ejemplares de 
tiburón jaquetón que sean 
capturados por CPC costeras 
en desarrollo para fines de 
consumo local están exentos 
de las medidas establecidas 
en los párrafos 1 y 2, 
siempre que estas CPC 
envíen datos de Tarea I y, si 
es posible, de Tarea II de 
conformidad con los 
procedimientos de 
comunicación establecidos 
por el SCRS. Las CPC que no 
hayan comunicado datos de 
tiburones específicos de las 
especies facilitarán, antes 
del 1 de julio de 2012, un 
plan para la mejora de su 
recopilación de datos sobre 
tiburones a nivel de especies 
para su examen por parte 
del SCRS y la Comisión.  

Sí o 
No o 

N/A (no 
aplicable) 

 

Si indica "No" o 
"N/A", explique la 
razón. 

(2) Las CPC costeras en 
desarrollo exentas de la 
prohibición, de conformidad 
con este párrafo, no 
incrementarán sus capturas 
de tiburón jaquetón. Dichas 
CPC adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar 
que el tiburón jaquetón no 
se comercializa 
internacionalmente y 
notificarán a la Comisión 
dichas medidas.  

Sí o 
No o 

N/A (no 
aplicable) 

 

Si indica "Sí", 
explique los detalles 
de las medidas, 
incluidas las formas 
de hacer un 
seguimiento del 
cumplimiento. 
Si indica "No" o 
"N/A", explique la 
razón. 

  6  

La prohibición de retención 
del párrafo 1 no se aplica a 
las CPC cuyas leyes internas 
requieran que se 
desembarquen todos los 
ejemplares muertos, que los 
pescadores no obtengan 
ningún beneficio comercial 
de dicha pesca y que 
incluyan una prohibición 
para la pesquería de tiburón 
jaquetón.  

Aplicable o  
N/A 
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Nº Rec.  Nº 
párr. Requisito 

Estado de 
implemen-

tación 

Leyes o reglamentos 
internos pertinentes si 

procede (incluir textos, 
referencias o enlaces hacia el 
punto en que se encuentra la 

información)  

Nota 

11-15 1  

Las CPC incluirán, en sus 
informes anuales, 
información sobre las 
acciones emprendidas para 
implementar sus 
obligaciones en materia de 
comunicación para todas las 
pesquerías de ICCAT, lo que 
incluye las especies de 
tiburones capturadas en 
asociación con pesquerías de 
ICCAT, en particular, los 
pasos que hayan dado para 
mejorar la recopilación de 
datos de Tarea I y Tarea II 
sobre capturas de especies 
objetivo y especies de 
captura fortuita. 

Sí o 
No o 

N/A (no 
aplicable) 

 

Si indica "Sí", 
explique con detalle 
las acciones. 
Si indica "No" o 
"N/A", explique la 
razón. 

14-06 1  

Las CPC mejorarán sus 
sistemas de comunicación de 
captura para garantizar la 
comunicación a ICCAT de 
datos de captura y esfuerzo 
de marrajo dientuso que 
cumplan totalmente los 
requisitos de ICCAT para la 
presentación de datos de 
captura, esfuerzo y talla de 
las Tareas I y II. 

Sí o 
No o 

N/A (no 
aplicable) 

 

Si indica "No" o 
"N/A", explique la 
razón. 

  2  

Las CPC incluirán en sus 
informes anuales a ICCAT 
información sobre las 
acciones emprendidas a 
nivel interno para llevar a 
cabo un seguimiento de las 
capturas y para la 
conservación y ordenación 
del marrajo dientuso. 

Sí o 
No o 

N/A (no 
aplicable) 

 

Si indica "No" o 
"N/A", explique la 
razón. 

15-06 1  

Las Partes contratantes, 
Partes, Entidades o 
Entidades pesqueras no 
contratantes colaboradoras 
(en lo sucesivo denominadas 
CPC) requerirán a sus 
buques que liberen sin 
demora e ilesos, en la 
medida de lo posible, los 
ejemplares de marrajo 
sardinero capturados en 
asociación con pesquerías de 
ICCAT cuando sean llevados 
vivos al costado del buque 
para subirlos a bordo. 

Sí o 
No o 

N/A (no 
aplicable) 

 

Si indica "No" o 
"N/A", explique la 
razón. 
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Nº Rec.  Nº 
párr. Requisito 

Estado de 
implemen-

tación 

Leyes o reglamentos 
internos pertinentes si 

procede (incluir textos, 
referencias o enlaces hacia el 
punto en que se encuentra la 

información)  

Nota 

  2  

Las CPC se asegurarán de 
que se recopilan los datos de 
Tarea I y Tarea II para el 
marrajo sardinero y de que 
se presentan de un modo 
conforme con los requisitos 
de comunicación de datos de 
ICCAT. Los descartes y 
liberaciones de marrajo 
sardinero deben registrarse 
con indicación de su estado 
(muerto o vivo) y 
comunicarse a ICCAT de 
conformidad con los 
requisitos de comunicación 
de datos de ICCAT. 

Sí o 
No o 

N/A (no 
aplicable) 

 

Si indica "No" o 
"N/A", explique la 
razón. 

 
 
 

 
 

 
 

 


