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Tendencias en la 
situación de las 
especies no 
objetivo

4.  El Panel recomienda que se aplique de 
forma coherente el enfoque precautorio a 
las especies asociadas considerando que 
las evaluaciones de estas especies son 
altamente inciertas y que, a menudo, el 
conocimiento sobre su estado es 
insuficiente.

PA4 X M

Aunque liderada por la 
Subcomisión 4,  remitir 
al SCRS para que 
proporcione 
asesoramiento para 
ayudar en la aplicación 
de un enfoque 
precautorio a las 
especies no objetivo 
pertinentes.

Esto se refiere a 
especies asociadas 
pertinentes, tal y como 
se definen en la revisión.

Pez espada del 
Mediterráneo

30.  El Panel insta a ICCAT a intensificar 
sus esfuerzos para mejorar la base de 
datos científica y pesquera para este stock 
y respalda la recomendación del SCRS de 
que se haga un estrecho seguimiento de la 
pesquería y que cada componente de la 
mortalidad del pez espada del 
Mediterráneo sea adecuadamente 
comunicado a ICCAT por las CPC.

PA4 X M

Remitir a la 
Subcomisión 4 para que 
considere los fallos en la 
recopilación y 
comunicación de datos y 
las formas de 
solucionarlos.

El COC, el SCRS, la 
Secretaría y/o las CPC 
podrían también 
desempeñar un papel en 
la implementación de 
esta recomendación. El 
SCRS realizará una 
evaluación en 2019.

Aguja azul y aguja 
blanca

38.  El Panel respalda el asesoramiento del 
SCRS de que ICCAT inste activamente, o 
convierta en obligatorio, el uso de 
anzuelos circulares alineados en las 
pesquerías de palangre con el fin de 
reducir la mortalidad de los marlines 
liberados.

PA4 X S/M

Remitir a la 
Subcomisión 4 para su 
consideración durante 
las discusiones de las 
medidas de 
conservación y 
ordenación basándose 
en las nuevas 
evaluaciones de stock.

El COC desarrolló una 
hoja de comprobación 
para hacer un 
seguimiento de la 
implementación. 

Véanse los 
comentarios del 
Grupo de especies de 
istiofóridos del SCRS.

40.  El Panel recomienda que ICCAT 
introduzca límites de captura como 
prioridad para las principales poblaciones 
de tiburones, en línea con el 
asesoramiento del SCRS. Para garantizar la 
aplicación efectiva de esta medida, debería 
elaborarse un esquema de asignación de 
cuotas.

PA4 X S/M

Remitir a la 
Subcomisión 4 para que 
lo considere teniendo en 
cuenta las nuevas 
evaluaciones.
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42.  El Panel respalda la opinión de que las 
aletas de los tiburones deberían estar 
unidas de forma natural al cuerpo de los 
tiburones en el desembarque. La práctica 
de cercenar las aletas a los tiburones 
aplicada a los stocks ya mermados o 
gravemente reducidos es solo otro factor 
que afecta negativamente a los stocks de 
tiburones.

PA4 X S

Remitir a la 
Subcomisión 4 para su 
consideración y para 
que emprenda las 
acciones adecuadas

El origen de esta 
opinión no queda claro 
con esta formulación,

No acuerdo sobre 
proyectos de 
propuestas hasta la 
fecha.

Tortugas marinas

51.  El Panel respalda el asesoramiento del 
SCRS de que la Comisión considere la 
adopción de medidas como el uso 
obligatorio de los anzuelos circulares 
alineados.

PA4 X S
Remitir a la 
Subcomisión 4 para su 
consideración.

No está claro que esto 
sea una recomendación 
del SCRS.

Aves marinas

54.  El Panel felicita a ICCAT por las 
medidas que ha adoptado hasta la fecha y 
recomienda que continúe con su objetivo 
de reducir aún más la mortalidad de las 
aves mediante el ajuste de las medidas de 
mitigación existentes.

PA4 X S/M

Remitir a la 
Subcomisión 4 para su 
consideración 
basándose en la 
información aportada 
por el SCRS, si es 
necesario.

El Presidente de la 
Subcomisión 4 ha 
trabajado con la 
Secretaría para 
proponer una 
proyecto de medida 
combinada incluida 
en el documento PA4-
803 para su 
consideración.

Recopilación e 
intercambio de 
datos

6.  El Panel recomienda que se busque un 
mecanismo para permitir que aquellos que 
capturan ocasionalmente pequeñas 
cantidades, sin asignación, comuniquen 
sus capturas sin estar sujetos a sanciones.

COC X M

Remitir el tema al COC 
en cooperación con 
otros organismos 
pertinentes para su 
consideración y también 
a las Subcomisiones, ya 
que esto podría 
abordarse también en el 
contexto de 
recomendaciones de 
ordenación.

Los esfuerzos generales 
deberían ser 
coordinados 
inicialmente por el GTP.

Se ha incluido para 
los istiofóridos, pero 
no para el pez 
espada.

Tiburones
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6bis. El Panel concluye que ICCAT obtiene 
una buena calificación en términos de 
formularios y protocolos acordados para 
la recopilación de datos pero, que, aunque 
se han realizado progresos, deben 
realizarse más, especialmente en lo que se 
refiere a las especies de captura fortuita y 
los descartes.

SCRS X M

Véanse los 
comentarios del 
Grupo de especies de 
istiofóridos del SCRS.

Planes de 
recuperación

47.  El Panel recomienda que ICCAT 
abandone la actual ordenación reactiva 
para recuperar el estado de los stocks 
mediante planes de recuperación y pase a 
una política más proactiva desarrollando 
estrategias exhaustivas de ordenación a 
largo plazo para los principales stocks. 
Dichas estrategias de ordenación 
abarcarían objetivos de ordenación, 
normas de control de la captura, el método 
de evaluación de stock, indicadores de las 
pesquerías y un programas de 
seguimiento.

SWGSM X S/M

Remitir al SWGSM que 
ya está trabajando en 
ello; también es 
importante para el 
trabajo futuro de las 
Subcomisiones.

Se están 
introduciendo 
normas de control de 
la captura, pero las 
especies de la 
Subcomisión 4 no 
son la principal 
prioridad para la 
Comisión. Se 
realizarán trabajos 
adicionales 
basándose en la 
experiencia 
adquirida con las 
especies de la 
Subcomisión 2.
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