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Original: inglés 
 

Nota explicativa para un Proyecto de Recomendación de ICCAT sobre tortugas marinas  
capturadas de forma fortuita en asociación con las pesquerías de ICCAT 
(Combina, simplifica y enmienda las Recomendaciones 10-09 y 13-11) 

 
(previamente debatido como PA4_811/2021 pero no adoptado) 

 
(propuesta presentada por Estados Unidos) 

 
Está propuestá de Estádos Unidos simplificárá  los requisitos existentes en ICCAT sobre cápturá fortuitá de 
tortugás márinás, tál y como recomendo  el Pánel de revisio n del desempen o y ádopto  lá Subcomisio n 4 en 
2018. Asimismo incluye váriás opciones párá reducir áu n má s lá cápturá fortuitá y áumentár lá 
supervivenciá posterior á lá liberácio n de lás tortugás márinás, todo lo cuál es coherente con los requisitos 
ádoptádos por lá Comisio n Interámericáná del Atu n Tropicál (CIAT) y lá Comisio n de Pescá del Pácí fico 
occidentál y centrál (WCPFC), ásí  como con el ásesorámiento del SCRS: (1) utilizácio n de ánzuelos circuláres 
grándes; (2) utilizácio n de peces de áletá como cebo; u (3) otrás medidás considerádás eficáces por el SCRS.  
 
Lás Recomendáciones 10-09 y 13-11 reconocieron que lás pesquerí ás de ICCAT pueden áfectár 
negátivámente á lás tortugás márinás y que es necesário que se implementen medidás párá mitigár dichos 
efectos. El SCRS há indicádo repetidámente que los ánzuelos circuláres grándes y los peces de escámás hán 
demostrádo ser eficáces á lá horá de reducir lá cápturá fortuitá de tortugás márinás y podrí án áumentár lá 
supervivenciá posterior á lá liberácio n1. El SCRS áfirmo  en su informe de 2018 que los descensos en lás tásás 
de interáccio n de lá tortugá láu d y lá tortugá bobá en el Atlá ntico noroccidentál desde 2004 concuerdán con 
lá implementácio n de cámbios en los ártes (grándes ánzuelos circuláres y el uso de cebo de peces de 
escámás) disen ádos párá reducir lás cápturás incidentáles. Teniendo en cuentá lá informácio n cientí ficá 
ánterior, y que lá máyorí á de lá cápturá fortuitá de tortugás márinás se produce en cáládos superficiáles de 
pálángre, el SCRS recomendo  que lá Comisio n considere lá ádopcio n de ál menos uná de lás siguientes 
medidás de mitigácio n párá lás pesquerí ás de pálángre superficiál párá reducir lás interácciones con 
tortugás márinás y su cápturá fortuitá: (1) utilizácio n de ánzuelos circuláres grándes; (2) utilizácio n de 
peces de áletá como cebo; u (3) otrás medidás considerádás eficáces por el SCRS. El Subcomite  de 
ecosistemás y cápturá fortuitá (SC-ECO) del SCRS támbie n há informádo de que los áná lisis de metádátos 
presentádos siguen indicándo que los ánzuelos circuláres grándes son uná medidá eficáz á lá horá de reducir 
lá cápturá fortuitá de tortugás márinás y podrí án incrementár lá supervivenciá de lás tortugás márinás trás 
lá liberácio n. En su informe de 2022, el SCRS siguio  recomendándo que lá Comisio n ádopte el uso de 
ánzuelos circuláres grándes párá los pálángres superficiáles.  
 
En 2018 y 2019, trás conocer inquietudes similáres párá lás tortugás márinás y los innegábles estudios que 
demuestrán lá eficáciá de lás medidás ánteriormente mencionádás, otrás OROP de tu nidos (lá WCPFC y lá 
CIAT) ádoptáron nuevás medidás de mitigácio n de lá cápturá fortuitá de tortugás márinás. Estás medidás 
trátán de reducir lás interácciones con lás tortugás márinás y mitigár el impácto de lás interácciones que 
puedán surgir. Muchás CPC de ICCAT son támbie n miembros de estás OROP y fácilitáron lá ádopcio n en 
dichos foros. El pro ximo páso lo gico y necesário párá mejorár lá conservácio n de lás tortugás márinás 
grávemente mermádás en el Atlá ntico es ádoptár medidás correspondientes en ICCAT.  
 
Lá Comisio n solicito  ál SCRS que fácilitárá má s informácio n sobre está cuestio n yá en 2010, y en 2017 se 
dispuso de ásesorámiento cientí fico en este sentido, junto con ásesorámiento sobre el modo de contribuir á 
mitigár este impácto. A pesár del ásesorámiento del SCRS de 2017 y lás propuestás resultántes de váriás 
CPC en 2017, 2018, 2019 y 2021, lá Comisio n todáví á debe emprender ácciones párá mitigár lá cápturá 
fortuitá de tortugás márinás. En respuestá á este ásesorámiento del SCRS, ál álármánte estádo de lás 
tortugás márinás en nuestros oce ános y á similáres esfuerzos yá implementádos en otrás OROP de tu nidos, 
lá Comisio n deberí á emprender ácciones á este respecto. 
 
 

 
1 Swimmer, Y., A. Gutierrez, K. Bigelow, C. Bárcelo, B. Schroeder, K. Keene, K. Sháttenkirk, ánd D.G. Foster. 2017. Seá turtle by-cátch 
mitigátion in U.S. longline fisheries. Frontiers in Márine Science 4:1-19.  
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Original: inglés 
 

Proyecto de Recomendación de ICCAT sobre tortugas marinas  
capturadas de forma fortuita en asociación con las pesquerías de ICCAT 
(Combina, simplifica y enmienda las Recomendaciones 10-09 y 13-11) 

 
(propuesta presentada por Estados Unidos) 

 
RECONOCIENDO que lá Recomendación de ICCAT que enmienda la Recomendación 10-09 sobre captura 

fortuita de tortugas marinas en las pesquerías de ICCAT [Rec. 13-11] estáblecí á que, ál recibir el 
ásesorámiento del Comite  Permánente de Investigácio n y Estádí sticás (SCRS), lá Comisio n debí á 
considerár medidás ádicionáles párá mitigár lá cápturá fortuitá de tortugás márinás en lás pesquerí ás de 
ICCAT si fuerá necesário; 
 

RECONOCIENDO que el SCRS y el Subcomite  de ecosistemás y cápturá fortuitá (SubComECO) hán 
confirmádo elevádás tásás ánuáles de cápturá fortuitá y de mortálidád de tortugás márinás ámenázádás y 
en peligro en lás pesquerí ás de pálángre de ICCAT, especiálmente en lánces superficiáles, y hán 
recomendádo que lá Comisio n considere ádoptár, párá lás pesquerí ás de pálángre de superficie, ál menos 
uná de lás siguientes medidás de mitigácio n: (1) utilizácio n de ánzuelos circuláres grándes; (2) utilizácio n 
de peces de escámás enteros como cebo; (3) otrás medidás considerádás eficáces por el SCRS; 

 
MOTIVADA por lás repetidás discusiones en el SubComECO del SCRS, incluso en 2022, que identificán 

que los áná lisis de metádátos y experimentáles indicán que los ánzuelos circuláres grándes son uná 
medidá eficáz párá reducir lá cápturá fortuitá de tortugás márinás y podí án támbie n áumentár lá 
supervivenciá posterior á lá liberácio n; 

 
ORIENTADA POR los trábájos recientes que hán conducido á ávánces en lás mejores prá cticás y 

tecnologí ás párá evitár interácciones con lás pesquerí ás y/o reducir lá frecuenciá de lás interácciones con 
lás tortugás márinás, mediánte estudios cientí ficos, lo que incluye los áná lisis conjuntos de lá Comisio n de 
Pescá del Pácí fico Centrál y Occidentál (WCPFC) y los tálleres del Proyecto de tu nidos del Prográmá 
Oce ános Comunes-ABNJ (2016), que indicán que el uso de ánzuelos circuláres grándes y cebo de peces, 
independientemente y juntos, reducen lá tásá de interáccio n y disminuyen de mánerá significátivá lá 
mortálidád de lás tortugás márinás debidá á lá cápturá incidentál en lás pesquerí ás; 
 

RECORDANDO ADEMÁS que el Informe de lá Segundá de lá segundá revisio n independiente del 
desempen o de ICCAT recomendábá que lá Comisio n considere lá ádopcio n de medidás párá reducir lá 
cápturá fortuitá de tortugás márinás, como el uso obligátorio de ánzuelos circuláres; 
 

TENIENDO EN CUENTA lás obligáciones de lás Pártes contrátántes y Pártes, Entidádes o Entidádes 
pesquerás no contrátántes coláborádorás (en lo sucesivo denominádás CPC) en el márco de lá 
Recomendación de ICCAT sobre recopilación de información y armonización de datos sobre captura fortuita 
y descartes en las pesquerías de ICCAT [Rec. 11-10] y lá Recomendación de ICCAT para establecer normas 
mínimas para los programas de observadores científicos de buques pesqueros [Rec. 16-14] de comunicár lás 
interácciones de sus pesquerí ás con lás tortugás márinás utilizándo el formulário estádí stico del SCRS; 

 
EN COHERENCIA CON lás medidás ádoptádás tánto por WCPFC como por lá Comisio n Interámericáná 

del Atu n Tropicál (CIAT) párá mitigár el impácto de lás pesquerí ás en lás tortugás márinás, en 2018 y 2019, 
respectivámente y 
 
 RECONOCIENDO lá necesidád urgente de reducir el impácto de lás pesquerí ás de ICCAT en lás 
pobláciones de tortugás márinás ámenázádás y en peligro dentro de lá zoná del Convenio; 
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LA COMISIO N INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIO N DEL  

ATU N ATLANTICO (ICCAT) RECOMIENDA LO SIGUIENTE: 
 
1. Con el fin de reducir lá cápturá fortuitá y áumentár lá supervivenciá posterior á lá liberácio n de lás 

pobláciones de tortugás márinás ámenázádás y en peligro dentro de lá zoná del Convenio, lás CPC: 
 

a. Requerirá n á sus buques que utilicen ál menos uná de lás siguientes medidás de mitigácio n en sus 
pesquerí ás de pálángre que pescán de uná formá superficiál (es decir, en lás que lá máyorí á de los 
ánzuelos pescán á profundidádes inferiores á 100 m): 
 

i. el uso de ánzuelos circuláres grándes1, o 
ii. uso u nicámente de cebo de pez de escámás entero; u 

iii. otrás medidás considerádás eficáces por el SCRS y áprobádás por lá Comisio n en el futuro. 
 

b. Requerirá n que sus cerqueros eviten cercár tortugás márinás en lá medidá de lo posible, liberen 
á lás tortugás márinás cercádás o enmálládás, lo que incluye en dispositivos de concentrácio n de 
peces (DCP), cuándo seá viáble, y comuniquen estás interácciones en los requisitos de 
comunicácio n de lá CPC especificádos en el pá rráfo 4 de está medidá. 
 

c. Dárá n todos los pásos rázonábles párá gárántizár lá liberácio n segurá de lás tortugás márinás de 
uná formá que máximice lá posibilidád de su supervivenciá, requiriendo: 
 

i. A sus cerqueros y pálángreros y otros tipos de buques que utilicen ártes en los que podrí án 
enmállárse lás tortugás márinás, que lleven á bordo cortá lí neás y montácárgás de cánásto o 
sálábárdos y 

ii. A los ármádores, operádores y á lá tripulácio n de dichos buques, ásí  como á cuálquier 
observádor á bordo, que recibán formácio n y que utilicen dicho equipo de ácuerdo con lás 
prá cticás de mánipulácio n y liberácio n segurás incluidás en el Ape ndice en coherenciá con lás 
«Mejores prá cticás párá lá mánipulácio n y liberácio n de lás tortugás márinás» de lás Directrices 
para reducir la mortalidad de las tortugas marinas en las operaciones de pesca de lá FAO (20092). 

 
2. Se instá á lás CPC que reálizán pesquerí ás de ICCAT distintás á lás pesquerí ás de pálángre superficiál 

(por ejemplo, pálángre profundo y redes de enmálle) á que lleven á cábo uná investigácio n sobre 
posibles medidás de mitigácio n de lá cápturá fortuitá y lá mortálidád por cápturá fortuitá, lo que incluye 
lás formás y los támán os del ánzuelo, y que comuniquen los resultádos de está investigácio n (lo que 
incluye lá compensácio n de fáctores entre lás tásás de cápturá y lás de lás especies de cápturá fortuitá) 
ál SCRS. Básá ndose en los resultádos de dichás investigáciones, el SCRS ásesorárá  á lá Comisio n sobre 
posibles medidás de mitigácio n de lá cápturá de tortugás márinás párá estás pesquerí ás. 
 

3. Con el fin de mejorár lás estimáciones de lá cápturá fortuitá de tortugás márinás en lás pesquerí ás de 
ICCAT, lás CPC se esforzárá n por incrementár lá coberturá de observádores cientí ficos má s állá  del 
nivel mí nimo requerido en lá Rec. 16-14, teniendo en considerácio n lá viábilidád econo micá y prá cticá. 
 

4. En coherenciá con lás obligáciones en máteriá de comunicácio n de cápturá fortuitá estáblecidás en lás 
Recs. 11-10 y 16-14, cádá CPC recopilárá  y comunicárá  ánuálmente á ICCAT, informácio n sobre sus 
interácciones con tortugás márinás en lás pesquerí ás de ICCAT, por tipo de árte y modo de pescá (por 
ejemplo, pescá con FOB), lo que incluye tásás de cápturá que tengán en considerácio n lás 
cárácterí sticás del árte, el momento del án o y lás ubicáciones, lás especies objetivo y el estádo de lá 
disposicio n (á sáber, descártádás muertás o liberádás vivás). Los dátos que se tienen que recopilár y 
comunicár deben incluir támbie n un desglose de interácciones por especies de tortugás márinás e 
incluir lá formá en que se engánchán en el ánzuelo o se enredán (lo que incluye DCP), el támán o del 
ánimál y, si procede, el tipo de cebo, el támán o y tipo de ánzuelo, ásí  como lá profundidád.  
 
 

 
1Anzuelo circulár se define como un ánzuelo con lá puntá girádá perpendiculármente háciá el vástágo párá ádoptár uná formá 
generálmente circulár u ováládá y lá puntá del ánzuelo con uná inclináción de no má s de 10 grádos. 
2 http://www.fáo.org/docrep/012/i0725s/i0725s.pdf    

file:///C:/Users/mandres/AppData/Local/Temp/SDLTempFileManager/uozjlckp.pf5/PA4_812_ENG.docx%23_gjdgxs
http://www.fao.org/docrep/012/i0725s/i0725s.pdf
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5. Los pá rráfos 1-3 no se áplicán á los buques que operán solo ál norte de 55 grádos N o ál sur de 35 
grádos S (es decir, principálmente fuerá del rángo geográ fico de lás tortugás márinás del Atlá ntico). Se 
solicitá ál SCRS que revise los te rminos de este pá rráfo perio dicámente párá eváluár su idoneidád ánte 
el cámbio climá tico y ánte otros posibles fáctores que podrí án áfectár á lá distribucio n 
espáciotemporál de lás tortugás márinás y que fácilite ásesorámiento sobre cuálquier revisio n 
necesáriá. 
 

6. En sus informes ánuáles á ICCAT, lás CPC comunicárá n los pásos que hán dádo párá implementár está 
recomendácio n, lo que incluye que  opcio n o conjunto de opciones especificádás en el pá rráfo 1(á) 
está n siendo implementádás por sus buques. Lás CPC que reu nán los requisitos párá lá exencio n 
especificádá en el pá rráfo 5 comunicárá n lá exencio n en su Informe ánuál, pero no tendrá n que 
comunicárlo má s de uná vez duránte todá lá durácio n de lá áplicácio n de lá exencio n. 

 
7. El SCRS continuárá  revisándo cuálquier nuevá informácio n pertinente sobre medidás de mitigácio n de 

lá cápturá fortuitá de tortugás márinás y ásesorárá  á lá Comisio n sobre su eficáciá y el impácto en otrás 
especies, segu n procedá. Como párte de este trábájo, en 2023, el SCRS ánálizárá  informácio n cientí ficá 
sobre diferentes támán os de ánzuelos circuláres y su eficáciá á lá horá de mitigár lá cápturá fortuitá 
de tortugás márinás (reduciendo lá cápturá y áumentándo lá supervivenciá posterior á lá liberácio n) 
en lás pesquerí ás de pálángre de superficie, lo que incluye el impácto en lás tásás de cápturá de otrás 
especies objetivo y no objetivo y formulárá  recomendáciones pertinentes á lá Comisio n básá ndose en 
los resultádos de este áná lisis.  
 

8. Considerándo lá párticulár situácio n de lás CPC costerás en desárrollo, los fondos especiáles 
estáblecidos en lás Recs. 14-14, 13-19 y 03-21 deberá n reforzárse mediánte lá ásignácio n de fondos, 
procedentes de contribuciones voluntáriás de lás CPC y de lá inclusio n de fondos especí ficos en el 
presupuesto, párá fácilitár lá implementácio n de está Recomendácio n, lo que incluye formár á los 
pescádores en lá mánipulácio n y liberácio n segurás, proporcionár el equipo relácionádo o reálizár 
ensáyos de nuevás te cnicás de mitigácio n. 
 

9. Está Recomendácio n revocá y sustituye lá Recomendácio n de ICCAT sobre cápturá fortuitá de tortugás 
márinás en lás pesquerí ás de ICCAT [Rec. 10-09] y lá Recomendácio n de ICCAT que enmiendá lá 
Recomendácio n 10-09 sobre cápturá fortuitá de tortugás márinás en lás pesquerí ás de ICCAT [Rec. 13-
11].  
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Apéndice 
 

Mejores prácticas para la manipulación y liberación seguras de las tortugas marinas 
 
1. Manipulación y liberación seguras en cerco 

 
a. Cuando se aviste una tortuga marina en la red, se deberán realizar todos los esfuerzos posibles para 

rescatar a la tortuga antes de que se enrede en la red. 

b. No debe izarse a bordo desde el agua ninguna tortuga tirando de la línea de pesca a la que se ha 
enganchado o en la que se ha enredado el cuerpo de la tortuga.  

c. Si una tortuga está enredada durante la recogida de la red, la red deberá izarse sobre el rodillo 
hasta una altura de aproximadamente 2 m, la botavara principal deberá moverse hacia estribor o 
hacia babor (dependiendo de la dirección del buque), y la red deberá bajarse de nuevo para que la 
tripulación pueda liberar a la tortuga de la red lo antes posible y devolverla al mar por estribor o 
por babor si está activa. La recogida de la red no deberá empezar de nuevo hasta que la tortuga 
haya sido desenredada y liberada.  

d. Si, a pesar de las medidas emprendidas de conformidad con los párrafos a y b de esta sección, una 
tortuga marina es izada a bordo del buque accidentalmente y está viva y activa, o muerta, la tortuga 
marina deberá ser liberada tan rápido como sea viable.  

e. Si una tortuga es izada a bordo del buque y está comatosa o inactiva, deberá intentarse la 
reanimación.  
 

2. Manipulación y liberación seguras en palangre 
 

a. Cuando sea posible, y cuando el operador o la tripulación a bordo esté entrenada, las tortugas 
comatosas deberán izarse a bordo inmediatamente. 

b. Al avistar una tortuga, la velocidad del buque y del rodillo deberá disminuirse y deberá ajustarse la 
dirección del buque para que se desplace hacia la tortuga, minimizando la tensión en la línea.  

c. No deberá izarse a bordo desde el agua ninguna tortuga tirando de la línea de pesca a la que se ha 
enganchado o en la que se ha enredado el cuerpo de la tortuga.  

d. Si una tortuga marina es demasiado grande o está enganchada al anzuelo de tal forma que impide 
la subida a bordo de forma segura sin causar más daño/lesiones a la tortuga, deberán utilizarse 
cortadores de línea para cortar la línea y retirar la mayor cantidad de línea posible antes de liberar 
la tortuga.  

e. Si se observa que una tortuga marina está enganchada al anzuelo o enredada en el palangre durante 
las operaciones de virada, el operador del buque deberá cesar inmediatamente las operaciones de 
virada hasta que la tortuga haya sido sacada del palangre o izada a bordo del buque.  

f. Si el anzuelo está enganchado externamente o es totalmente visible, deberá quitársele a la tortuga 
tan rápida y cuidadosamente como sea posible. Si no se puede quitar el anzuelo a una tortuga (por 
ejemplo, lo ha ingerido o está enganchado en el paladar), la línea deberá cortarse lo más cerca 
posible del anzuelo.  

g. Las tortugas vivas deberán ser devueltas al mar después de la manipulación: 

i. Poniendo el motor del buque en punto muerto para que la hélice se desactive y el buque se 
detenga y liberando la tortuga del arte desplegado, y  

ii. Observando que la tortuga está a una distancia segura del buque antes de activar la hélice y 
continuar las operaciones.  

h. Si la tortuga marina izada a bordo del buque está comatosa o inactiva, deberá intentarse la 
reánimácio n (párrafo 3).  
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3. Reanimación de una tortuga a bordo 

 
a. Al manipular una tortuga marina deberá intentarse sujetar al animal por el caparazón, evitando la 

zona de la cabeza y el cuello, y las aletas. 

b. Intentar quitar y/o desenganchar cualquier elemento extraño de la tortuga marina, como plásticos, 
redes o anzuelos enganchados, etc. 

c. Colocar la tortuga sobre la parte ventral del caparazón (plastrón) para que esté bien colocada, 
aislada e inmovilizada con seguridad en una superficie acolchada, como un neumático sin llanta, un 
cojín de barco o un rollo de cuerda. El propósito principal de la superficie acolchada es elevar a la 
tortuga de la cubierta para ayudar a sujetarla. Elevar sus cuartos traseros al menos 6 pulgadas (15 
cm) durante un periodo de entre 4 y 24 horas. La cantidad de la elevación depende del tamaño de 
la tortuga, las tortugas más grandes requieren elevaciones mayores. Periódicamente, mueva con 
suavidad la tortuga de izquierda a derecha y de derecha a izquierda sujetando la parte externa del 
caparazón y levantando un lado aproximadamente 3 pulgadas (8 cm) y posteriormente el otro lado. 
Tocar el ojo y pellizcar la cola suavemente (prueba de reflejos) de forma periódica para ver si hay 
respuesta. 

d. Las tortugas marinas que se están reanimando deberán estar a la sombra y mantenerse húmedas, 
pero en ninguna circunstancia deberán colocarse en contenedor con agua. El método más eficaz 
para mantener una tortuga húmeda es colocar una toalla mojada con agua en la cabeza, caparazón 
y aletas. 

e. Las tortugas marinas que reviven y reaccionan deberán ser liberadas por la popa del buque solo 
cuando no se estén utilizando artes de pesca (es decir, no se estén calando o virando activamente), 
cuando los motores están en punto muerto y en zonas donde es poco probable que sean 
recapturadas o heridas por los buques. 

f. Las tortugas marinas que no responden a la prueba de reflejos o no se mueven en 4 horas (hasta 
24 si es posible) deberán ser devueltas al agua de la misma forma que las que se están moviendo 
activamente. 

 


