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No obstante, ha faltado voluntad política para lograr 
una adopción generalizada de buenas prácticas por 
parte de la industria. Además, las cinco Organizaciones 
Regionales para la Gestión Pesquera (Regional 
Fisheries Management Organizations, RFMO) han 
progresado de forma desigual en la mitigación de las 
capturas incidentales.

Las empresas compradoras de atún, procedente  
de pesca con palangre, pueden enfrentarse  
a esta deficiente regulación incorporando entre  
sus requisitos, que exigen a sus proveedores,  
la adopción de métodos de reducción de capturas 
incidentales y la implementación de buenas prácticas 
al trabajar con otras empresas para garantizar que 
estos enfoques se repliquen a lo largo de flotas  
y pesquerías enteras. 

Este informe se dirige a miembros de la cadena 
de suministro que deseen buscar proveedores de 
atún de palangre capturado de forma responsable y 
mejorar el desempeño ambiental de las pesquerías 
que constituyen su fuente de suministro. El informe 
describe los impactos de las pesquerías de atún con 
palangre debidos a capturas incidentales, así como las 
medidas y formas de mitigación que pueden reducir 

sustancialmente las capturas de especies que no son 
el objetivo, y ofrece consejos orientados a la industria 
sobre cómo insistir en que se adopten dichas prácticas 
en el momento de buscar proveedores de atún.

Entre las buenas prácticas que se identifican en 
este informe se encuentran: utilizar los métodos 
sugeridos para el cebado y la captura, evitar zonas 
con abundancia de fauna y seguir los consejos 
ofrecidos sobre uso y ubicación de las artes de pesca. 
El informe también presenta ejemplos ilustrativos de 
pesquerías de palangre que ya han adoptado estas 
buenas prácticas, incluida la pesquería de pez espada 
con palangre de Hawái, el experimento de pesquerías 
distantes (Distant Fishery Experiment, NED) del 
nordeste de EE.UU, la pesquería de atún y aguja del 
este de Australia y la pesquería con palangre de Fiyi.

Este informe no pretende constituir un recurso 
técnico para patrones, tripulaciones ni armadores. 
Para este público, aconsejamos la consulta de 
materiales formativos y educativos específicos, como 
por ejemplo los desarrollados por la International 
Seafood Sustainability Foundation (ISSF) como base 
para la adopción de estas buenas prácticas al nivel de 
la embarcación o de la flota.

EL PALANGRE HA SIDO IDENTIFICADO COMO UNA DE LAS ARTES 
DE PESCA CON MAYOR TASA DE CAPTURA INCIDENTAL DE 
ESPECIES TALES COMO TIBURONES, TORTUGAS Y MAMÍFEROS 
MARINOS. LA INDUSTRIA PESQUERA PUEDE PROMOVER LA 
REDUCCIÓN DE LAS CAPTURAS INCIDENTALES MEDIANTE 
LA ADOPCIÓN DE TÉCNICAS Y BUENAS PRÁCTICAS QUE HAN 
DEMOSTRADO PRODUCIR MEJORAS RÁPIDAS Y SIGNIFICATIVAS. 

PRÓLOGO
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INTRODUCCIÓN
La pesca con palangre es un componente 
importante de la producción mundial de atún,  
pero puede suponer una pesada carga ecológica 
para especies que son capturadas incidentalmente 
y que no son objetivo de la pesquería, conocidas 
como capturas incidentales. La captura incidental 
de grandes aves marinas -especialmente albatros-, 
tortugas marinas, tiburones y otras especies  
en la pesquería de atún con palangre, si bien no 
constituye un problema en todas las pesquerías, 
es claramente una fuente de preocupación en 
demasiadas de ellas. 
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La captura incidental de aves marinas es un problema 
global, principalmente en altas latitudes. En el 
momento de largar el aparejo, las aves marinas pueden 
engancharse en los anzuelos o enredarse en los 
cabos y ahogarse a medida que el aparejo se hunde. 
Aproximadamente un tercio de las especies de aves 
marinas están actualmente amenazadas de extinción, 
incluidas 15 de las 22 especies de albatros (Paleczny  
et al. 2015, IUCN.org). 

La captura incidental de tortugas es un problema en 
muchas pesquerías de palangre a nivel mundial (Wallace  
et al. 2013, Lewison et al. 2014). Las tortugas de caparazón 
duro tienden a ser capturadas al morder los anzuelos  
con cebo, mientras que las tortugas laúd son atrapadas  
al engancharse los anzuelos en el cuerpo o al enredarse. 

Además de las aves y tortugas marinas, se capturan 
también muchas especies de tiburones de forma 
incidental en las pesquerías de palangre en todo  
el mundo. La especie más habitualmente capturada  
es la tiburón azul, pero también son frecuentes el marrajo 
común y otras especies pelágicas (ISC 2017, IATTC 2017). 

Por último, ocasionalmente se enredan y enganchan 
mamíferos marinos, lo que puede causarles heridas  
y en consecuencia la muerte. Los pescadores también 
pueden acosar y matar a los cetáceos (ballenas  
y delfines) para intentar evitar que roben los peces  
y cebos enganchados en los anzuelos y que dañen  
los aparejos (Werner et al. 2015).

Es posible reducir sustancialmente la captura incidental 
adoptando una serie de medidas de mitigación que, en 
conjunto, constituyen buenas prácticas. Este documento 
hace una revisión del problema en las pesquerías 
de atún con palangre e identifica las prácticas y las 
medidas de mitigación que pueden implantarse, ya 
sea voluntariamente o mediante su imposición por los 
organismos gestores, para reducir el problema de las 
capturas incidentales en las pesquerías de palangre.  
Se proporcionan ejemplos de pesquerías que han 
adoptado buenas prácticas. 

Instamos a los participantes en la Mesa Sectorial 
Global del Atún a que animen a los productores que 
se lo suministran a adoptar estas prácticas. Asimismo, 
recomendamos la utilización de otros materiales 
formativos y educativos, tales como los desarrollados 
por ISSF, como base para la adopción de estas buenas 
prácticas al nivel de la embarcación o de la flota.

La industria pesquera puede promover la reducción  
de las capturas incidentales y las iniciativas de 
mitigación, cuya implantación produciría mejoras  
rápidas y significativas. Las empresas que se abastecen 
de atún procedente de palangre pueden exigir a sus 
proveedores que adopten buenas prácticas cuando 
trabajen con otras empresas, garantizando así la 
replicación de estos enfoques a lo largo de flotas  
y pesquerías enteras.

4BUENAS PRÁCTICAS PARA REDUCIR LA CAPTURA INCIDENTAL EN LAS PESQUERÍAS DE ATÚN CON PALANGRE



El atún se captura mediante una gran variedad de artes 
de pesca, incluidas las redes de cerco, artes de anzuelo, 
curricán, almadrabas y palangres. Las artes de palangre 
capturaron de media un 12 por ciento del atún a nivel 
mundial entre 2011 y 2015 (ISSF 2017). Las artes de 
palangre están dirigidas a una gran variedad de especies de 
atún, tales como el bonito adulto, el patudo, el atún claro 
o de aleta amarilla y los atunes rojos o de aleta azul (del 
Atlántico, del Pacífico y del Sur) y constituyen el arte de 
pesca principal para la captura de bonito en todo el mundo. 

El palangre consiste en una línea principal o madre de 
monofilamento de nylon de la que parten líneas secundarias 

o brazoladas (Figura 1). El diseño de las líneas secundarias 
puede variar, pero generalmente consiste en una línea, 
un cable de acero y un anzuelo. La línea se mantiene 
normalmente cerca de la superficie o dentro de un rango 
específico de profundidad y de ella salen líneas secundarias 
o brazoladas espaciadas regularmente entre pares de 
flotadores (FAO 2003). Los palangres pueden configurarse 
de forma diferente para pescar a diferentes profundidades 
y dirigirse a diferentes especies objetivo. Los palangres 
situados en la parte superior de la columna de agua, 
denominados palangres de superficie, tienen como objetivo 
el pez espada. Los palangres situados a mayor profundidad 
(palangre de fondo) tienen como objetivo el atún (Figura 2).

ATÚN PROCEDENTE DE 
PESQUERÍAS DE PALANGRE

  CABO DE 
FLOTACIÓN LÍNEA MADRE

ANZUELOS 
CON CEBO

FLOTADORES EN SUPERFICIE

LÍNEA DE LA 
BRAZOLADA 

FIGURA 1. APAREJO DE PESCA CON PALANGRE 
QUE MUESTRA LOS FLOTADORES EN 
SUPERFICIE, LOS CABOS DE FLOTACIÓN U 
ORINQUES, LA LÍNEA MADRE Y LOS ANZUELOS 
CEBADOS (FRDC 2017). 
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En todo el mundo hay distintos tipos  
de pesquerías con palangre que tienen  
como objetivo el atún. Entre ellas están:  
1) las pesquerías industriales: normalmente 
son grandes barcos con avanzados sistemas 
mecánicos, de navegación y de localización 
de peces y con una elevada inversión de 
capital; 2) las pesquerías a pequeña escala: 
embarcaciones de pequeño tamaño que 

requieren mucha mano de obra para  
la pesca y bajas inversiones de capital,  
y que pueden ser de subsistencia o 
comerciales; y 3) las pesquerías artesanales: 
pesquerías tradicionales familiares 
con una inversión de capital baja y con 
embarcaciones pequeñas que realizan 
salidas cortas, como por ejemplo de  
un solo día (FAO 2005).

AGUJA

TIBURONES

PEZ ESPADA
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200m
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FIGURA 2. DISTRIBUCIÓN POR PROFUNDIDADES DE LAS ESPECIES OBJETIVO Y LAS ESPECIES 
CAPTURADAS INCIDENTALMENTE EN LAS PESQUERÍAS PELÁGICAS CON PALANGRE (ISI-FISH 2017). 
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Las capturas incidentales, definidas aquí como la captura 
de especies distintas a las especies objetivo, incluyendo 
los atunes, agujas y peces espada de talla inferior  
a la permitida, han sido identificadas como uno de los 
problemas más significativos que afectan tanto a la 
gestión como a la conservación de las pesquerías marinas. 
El tipo y cantidad de capturas incidentales asociadas con 
cada pesquería depende de varios factores, entre ellas  
el diseño de las artes (p. ej. tipo de anzuelo), el método  
de pesca (p. ej. hora de calado) y la superposición  
espacial entre el esfuerzo de pesca y la distribución 
individual de cada especie. La cadena de suministro tiene 
la capacidad de adoptar medidas voluntarias de mitigación 
de las capturas incidentales (identificadas más adelante) 
que pueden reducir significativamente el impacto de la 
pesquería sobre las poblaciones de especies capturadas 
de forma incidental.

El palangre ha sido identificado como una de las artes 
con mayores tasas de captura incidental de especies, 
considerándose una amenaza global para animales con 
ciclos vitales largos tales como tiburones, aves marinas, 
tortugas marinas y mamíferos marinos. 
 
Los tiburones, tortugas, aves y mamíferos marinos, todos 
ellos taxones ecológicamente importantes en hábitats 
oceánicos, son altamente susceptibles de ser capturados 
de forma incidental en las pesquerías de atún. Muchas de 
estas especies se distribuyen a lo largo de grandes áreas 
geográficas y, por tanto, tienen una amplia superposición 
geográfica con los caladeros de atún y atraviesan fronteras 

geopolíticas (lo que dificulta su gestión); además, su ciclo 
vital tiene características (edad de madurez sexual tardía, 
ciclos reproductivos largos, descendencia poco numerosa) 
que las hacen especialmente vulnerables al impacto de la 
mortalidad asociada a la pesca.

Las capturas incidentales de estas especies en las 
pesquerías de palangre (y otras) suponen un importante 
problema, ya que muchas de sus poblaciones han 
disminuido en gran medida en los últimos años.  
Por ejemplo, se estima actualmente que el 1,1 por ciento 
de las especies de tiburones evaluadas por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
están gravemente amenazadas; un 1,4 por ciento están 
amenazadas; un 4,6 por ciento son vulnerables y un  
6,4 por ciento están casi amenazadas (Dulvy et al. 2014). 
La tortuga verde y la tortuga lora están actualmente 
clasificadas por la UICN como amenazadas o gravemente 
amenazadas, respectivamente. La tortuga olivácea y 
la tortuga boba están clasificadas por la UICN como 
vulnerables. Aunque la tortuga laúd está mundialmente 
clasificada como vulnerable (UICN), las subpoblaciones 
del Pacífico están clasificadas como gravemente 
amenazadas debido a la disminución de las poblaciones 
en un 80 % y un 97 % en el Pacífico occidental y oriental, 
respectivamente. Además, 15 de las 22 especies de 
albatros están en peligro de extinción, y la captura 
incidental se ha identificado como un factor clave para  
la mayoría de las especies amenazadas de extinción 
(IUCN.org). Los impactos ecológicos de la desaparición 
 de estas especies se detallan más adelante.

LA PESCA DE ATÚN  
CON PALANGRE Y LAS 
CAPTURAS INCIDENTALES 
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Los tiburones, los atunes y las agujas se consideran 
depredadores en lo más alto de la cadena trófica y juegan 
un papel crítico en la estructura y función (Stevens et al. 
2000, Libralato et al. 2005, Morgan and Sulikowski 2015) 
de todos los ecosistemas marinos. Se ha demostrado que 
la desaparición de los tiburones tiene un impacto negativo 
sobre diversos ecosistemas. Por ejemplo, la pérdida de 
tiburones puede causar cambios en la abundancia de sus 
presas, lo cual puede generar una cascada de impactos 
sobre otros niveles tróficos (p. ej. puede disminuir la 
abundancia de depredadores o alterarse el comportamiento 
de las presas, liberando así a los niveles tróficos inferiores 
de la depredación) en el ecosistema (Myers et al. 2007, 
Duffy 2003, Ferretti et al. 2010, Schindler et al. 2002, 
Ruppert et al. 2013). La reducción de la biomasa de atunes  
y agujas debido a la pesca puede causar cambios similares 
en el ecosistema (Ward and Myers 2005). Además,  
la desaparición de los tiburones también puede causar 
cambios en el comportamiento de las presas, tales como 
modificaciones de su nivel de actividad, dieta y/o uso del 
hábitat (Heithaus et al. 2007). 

La captura incidental de tortugas marinas tiene lugar 
principalmente en zonas tropicales y subtropicales, 
particularmente en las regiones del Océano Pacífico oriental, 
Atlántico noroeste y sudoeste y Mediterráneo, donde estas 
especies son frecuentes (Wallace et al. 2013, Lewison et 
al. 2014). Las tortugas marinas de caparazón duro tienden 
a morder los anzuelos cebados del palangre, provocando 
su captura. Sin embargo, las tortugas laúd, en lugar de 
tragar los anzuelos con cebo, tienden a quedar atrapadas 
al engancharse los anzuelos en su cuerpo y al enredarse. 
Las tortugas marinas pueden también enredarse en los 
cabos de flotación y/o en las brazoladas, lo que puede hacer 
que se ahoguen. Se estima que en el mundo se capturan 
anualmente entre decenas y centenas de miles, de las que 
un 25 % se recuperan muertas (Gilman, 2011).

Las aves marinas se capturan más frecuentemente durante 
el largado del palangre, principalmente en pesquerías que 
tienen lugar en latitudes más altas (en particular al sur de los 
25o S), donde son más abundantes los albatros y petreles, 
las especies más vulnerables a la captura incidental por parte 

del palangre. Las aves marinas se enganchan en los anzuelos 
o se enredan al intentar robar el cebo de los anzuelos, son 
arrastradas bajo el agua y se ahogan al hundirse el aparejo. 
No obstante, la captura incidental de aves marinas también 
puede tener lugar durante la recogida. Se estima que un 
tercio de todas las aves marinas están en peligro de extinción 
y que 15 de las 22 especies de albatros están amenazadas  
de extinción (Paleczny et al. 2015, IUCN.org).

Los mamíferos marinos, entre ellos los odontocetos y,  
menos frecuentemente, los misticetos, se enredan 
ocasionalmente en los cabos de flotación o en las brazoladas 
o bien se enganchan en los anzuelos, lo que puede causar 
heridas y mortandad. También pueden darse interacciones 
con las focas en las pesquerías costeras con palangre. 

Hasta una cuarta parte de las capturas totales de algunas 
pesquerías pelágicas con palangre consiste en especies 
de tiburones. La especie de tiburón más frecuentemente 
capturada es típicamente la tiburón azul, que se mantiene  
en buen estado en la mayor parte de su rango de 
distribución (p. ej. ISC 2017), pero otras especies como  
el marrajo común (p. ej., ICCAT 2017) y el tiburón sedoso  
(p. ej. Rice and Harley 2012) no lo están, y muchas especies, 
como las distintas especies de tiburón zorro (p. ej. Reardon  
et al. 2009) y de tiburón martillo (p. ej. Baum et al. 
2007, NMFS 2014ª) están clasificadas como vulnerable 
y amenazada (respectivamente) según el UICN u otras 
medidas a nivel nacional.

Además de los efectos directos de la pesca sobre las 
especies capturadas de forma incidental, la pérdida de 
aparejos de pesca también puede causar un impacto 
sobre las especies marinas. Los aparejos de pesca pueden 
perderse debido a condiciones meteorológicas adversas, 
roturas, técnicas de pesca inadecuadas o accidentes. Los 
aparejos perdidos pueden causar enredos y heridas a las 
especies marinas, incluidos mamíferos, aves, tortugas y otras 
especies marinas. Es importante que las embarcaciones 
pongan en práctica medidas para evitar perder aparejos y para 
recuperarlos cuando sea viable. Recursos como el Plan de 
Pesca Responsable (Responsible Fishing Scheme) aconsejan 
sobre cómo recuperar aparejos perdidos.

IMPACTOS ECOLÓGICOS 
DE LA PESCA CON PALANGRE
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Se ha progresado mucho en la identificación 
de métodos efectivos y comercialmente 
viables para mitigar los problemas de captura 
incidental en las pesquerías de palangre. Se ha 
demostrado que algunos cambios en el diseño 
de las artes y en los métodos de pesca reducen 
las capturas incidentales del palangre; la tabla 
1 resume las buenas prácticas para cada grupo 
taxonómico que pueden implantarse de forma 
directa a bordo de una embarcación. 

No obstante, a pesar de que se presenta  
la información sobre mitigación de capturas 
incidentales por grupo taxonómico, es 
esencial evaluar los efectos de un cambio 
en las artes o en los métodos de forma 
integral, reconociendo que un método que 
mitiga las capturas problemáticas de un 
grupo taxonómico o especie puede exacerbar 
las capturas de otra especie vulnerable 
perteneciente al mismo o a otro taxón.  
Para más información, véase la sección  
de “Ventajas y desventajas”.

BUENAS 
PRÁCTICAS 
PARA REDUCIR 
LAS CAPTURAS 
INCIDENTALES 
EN LAS 
PESQUERÍAS 
DE ATÚN CON 
PALANGRE 
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TIBURONES/RAYAS TORTUGAS MARINAS AVES MARINAS** MAMÍFEROS 
MARINOS

JUVENILES DE 
ESPECIES DE 
ISTIOPHORIFORMES 
(PEZ ESPADA, PEZ 
VELA, AGUJA, ETC.)

Evitar lugares de riesgo  
o “puntos calientes”  
(es decir, zonas en las que 
se capturan habitualmente 
grandes cantidades de 
tiburones)

Actualmente no hay un 
criterio cuantitativo sobre 
qué constituye un “punto 
caliente”. Esto dejaría 
en manos del capitán 
determinar si se está 
pescando en una zona con 
riesgo de captura incidental 
de grandes cantidades  
de tiburones no deseados.

Uso de anzuelos circulares  
con offset

Los anzuelos circulares con 
offset* tienen forma redondeada 
con la punta orientada hacia la 
pata del anzuelo, diferenciándose 
del anzuelo en J en que la 
punta de este está orientada en 
paralelo a la pata. Los anzuelos 
circulares son más anchos y, 
por tanto, es más difícil que las 
tortugas marinas se enganchen 
en ellos. El offset crea un hueco 
más amplio entre la punta y la 
pata.

Lastrado de las líneas

Se añaden pesos a la línea de la 
brazolada para que los anzuelos 
sean largados de forma rápida 
hasta las profundidades de pesca 
deseadas. Esto reduce la captura 
incidental de aves marinas al 
alejar los anzuelos cebados del 
rango de profundidad hasta  
el que pueden bucear las aves. 
La efectividad del lastrado de las 
líneas depende de la distancia 
entre el peso y el anzuelo 
(una distancia corta acelera la 
velocidad de hundimiento inicial) 
y de la cantidad de peso añadida 
(a mayor peso, mayor velocidad 
de hundimiento). Esta medida 
de mitigación debe utilizarse 
en conjunto con serpentinas 
correctamente colocadas o con 
el largado nocturno. Para una 
descripción detallada, véase este 
recurso.

Evitar pescar en 
“puntos calientes” 
conocidos

Esto disminuiría 
las potenciales 
interacciones entre 
las pesquerías 
de palangre y 
los mamíferos 
marinos. 

Evitar pescar en 
“puntos calientes” 
conocidos

Evitar pescar 
en zonas con 
grandes cantidades 
de juveniles y 
ejemplares de 
pequeño tamaño 
de especies de 
Istiophoriformes.

Calado más profundo del 
aparejo y los anzuelos del 
palangre (ver figura 2).

Esto puede evitar la 
captura incidental de 
especies de tiburones  
que se mantienen en 
la parte superior de la 
columna de agua. 

Uso de peces como cebo

Se ha demostrado que 
utilizar peces en lugar de 
calamares como cebo reduce 
las interacciones con tortugas 
marinas. Esto puede ser más 
efectivo para las tortugas laúd en 
comparación con otras especies. 

Calado nocturno

El calado nocturno es la práctica 
de largar y recoger los aparejos 
de pesca entre el atardecer y el 
amanecer. No son necesarias 
modificaciones de los aparejos 
de pesca. Para una descripción 
detallada, véase este recurso.

Uso de anzuelos 
circulares

Al igual que ocurre 
con otras especies, 
los anzuelos 
circulares son 
más anchos y es 
más difícil que los 
mamíferos marinos 
los muerdan  
y se enganchen  
en ellos. 

Uso de anzuelos 
circulares

Al igual que ocurre 
con otras especies, 
los anzuelos 
circulares son 
más anchos y es 
más difícil que los 
istiophoriformes 
los muerdan y se 
enganchen en ellos.

Tiempos de calado más 
cortos

Una reducción adecuada 
de los tiempos de calado 
sería específica de 
cada especie y de cada 
pesquería y requeriría la 
realización de estudios.

Tiempos de calado más cortos

Esto reduce el tiempo que los 
aparejos permanecen en el agua, 
reduciendo así las potenciales 
interacciones. También puede 
reducir la mortalidad entre las 
tortugas capturadas de forma 
incidental, ya que permanecen 
enganchadas durante un período 
más corto. 

Serpentinas (líneas 
espantapájaros)

Se trata de una línea con 
serpentinas que se arrastra desde 
un punto alto (normalmente 
cerca de la popa) durante el 
largado de los anzuelos cebados. 
A medida que la embarcación 
avanza, se crea un segmento de 
aire con serpentinas suspendidas 
a intervalos regulares, 
generando arrastre sobre la línea 
espantapájaros. La medida de 
mitigación funciona al mantener 
la línea espantapájaros sobre 
los anzuelos cebados mientras 
se hunden, evitando así que 
las aves marinas ataquen el 
cebo y se enganchen. Para una 
descripción detallada vea estos 
recursos: embarcaciones >35m o 
embarcaciones <35m.

Comunicaciones 
entre la flota

Esto le permitirá 
determinar si 
se han avistado 
mamíferos 
marinos y ajustar 
sus ubicaciones 
de pesca cuando 
se produzcan 
interacciones.

Calar los aparejos 
a profundidades 
mayores de 100m

Esto reducirá las 
interacciones con 
los peces espada, 
aguja y vela que 
residen en la parte 
superior de la 
columna de agua.

TABLA 1. BUENAS PRÁCTICAS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE LAS CAPTURAS INCIDENTALES POR TAXÓN PRINCIPAL CAPTURADO 
DE FORMA INCIDENTAL
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TIBURONES/RAYAS TORTUGAS MARINAS AVES MARINAS** MAMÍFEROS 
MARINOS

JUVENILES DE 
ESPECIES DE 
ISTIOPHORIFORMES 
(PEZ ESPADA, PEZ 
VELA, AGUJA, ETC.)

Prohibir el uso de cables 
de acero y/o líneas para 
tiburones (figura 3).

Las guías de alambre 
impiden que los tiburones 
muerdan la línea y se 
liberen tras una captura 
accidental. Las líneas para 
tiburones pueden atraer 
a más tiburones hacia el 
aparejo de pesca.

Eliminar el primer y/o segundo 
anzuelo más cercano al flotador 
en cada lance

Los anzuelos más cercanos al 
flotador pescan en aguas más 
someras y, por tanto, tienen una 
mayor probabilidad de capturar 
tortugas marinas de forma 
incidental.

Dispositivos de protección  
de anzuelos

Son dispositivos que encapsulan 
la punta y el gancho de los 
anzuelos cebados. Esto evita  
los ataques de aves marinas 
durante el proceso de calado.  
Los anzuelos se liberan tras 
alcanzar un mínimo de 10 m  
de profundidad o cuando llevan 
en el agua un mínimo de  
10 minutos. Los dispositivos  
Hook Pod y Smart Tuna Hook 
se han evaluado y cumplen los 
requisitos de rendimiento de la 
ACAP. Véase este recurso.

Utilizar anzuelos 
“débiles”

Estos son anzuelos 
especialmente 
diseñados que 
se rompen o 
doblan al aplicar 
cierta cantidad 
de presión, 
permitiendo 
a las especies 
capturadas 
incidentalmente 
la posibilidad de 
escapar.

Restringir el uso de 
barras luminosas 

Esto puede reducir 
las interacciones 
con Istiophoriformes 
al disminuir su 
capacidad de divisar  
los anzuelos 
cebados.

Liberación rápida y segura 
de cualquier tiburón 
capturado de forma 
incidental

Podrá encontrar consejos 
sobre cómo liberar un 
tiburón o raya para reducir 
el estrés y las heridas 
al tiempo que minimiza 
el riesgo para su propia 
seguridad aqui.

Uso de monofilamento de 
nylon para la línea madre y las 
brazoladas

Las líneas de monofilamento 
reducen el riesgo de enredos 
en comparación con las líneas 
multifilamento. El monofilamento 
es menos flexible, lo que facilita la 
liberación de las tortugas marinas 
enredar (es decir, reduce la 
formación de nudos en la línea).

Cierres temporales/geográficos

Los cierres temporales/
geográficos y las restricciones 
sobre el momento de calado 
podrían reducir aún más las 
capturas incidentales de aves 
marinas, ya que se ha observado 
que estos factores tienen efectos 
significativos sobre las tasas  
de captura de aves.

Uso de peces en lugar  
de calamares como cebo

Se ha demostrado que 
utilizar peces en lugar  
de calamares como cebo 
reduce las interacciones 
con algunas especies de 
tiburón, aunque no con 
todas. 

Calar los aparejos a 
profundidades mayores de 100m

Esto puede reducir la captura 
incidental de especies que se 
mantienen en la superficie, tales 
como las tortugas marinas,  
al dirigirse a peces que viven  
a mayores profundidades.

Cubrir la punta del anzuelo

Esto reducirá la posibilidad de 
que las tortugas marinas los 
muerdan y se enganchen.

Evitar el uso de fuentes de luz  
(en palangre de fondo)

Esto puede reducir las 
interacciones con tortugas 
marinas al disminuir su capacidad 
de divisar los anzuelos cebados.

Utilizar giratorios lastrados/
plomados (peso mínimo de 45 g 
en una distancia de 1 m desde  
el anzuelo)

Esto mantendrá el anzuelo 
cebado lastrado y podrá reducir 
la posibilidad de que las tortugas 
marinas se enganchen de forma 
incidental.

TABLA 1. BUENAS PRÁCTICAS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE LAS CAPTURAS INCIDENTALES POR TAXÓN PRINCIPAL CAPTURADO 
DE FORMA INCIDENTAL

*  Los efectos de los tipos de anzuelo sobre las tortugas marinas y sobre 
los tiburones entran en conflicto (véase la sección de “Ventajas y 
desventajas” más adelante).

**  El Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles (ACAP), un 
acuerdo multilateral que pretende conservar los albatros y petreles 
mediante la coordinación de la actividad internacional para mitigar las 
amenazas conocidas a sus poblaciones, recomienda una combinación 
de las tres primeras medidas de mitigación. El ACAP también reconoce 
el uso de los dispositivos de encapsulado de anzuelos y los cierres 
temporales/geográficos como buenas prácticas.
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FIGURA 3. SE MUESTRA UNA “LÍNEA PARA TIBURONES” SUJETA AL FLOTADOR Y QUE PESCA POR ENCIMA DE LA LÍNEA 
MADRE (SPC 2014)

 BRAZOLADAS

CABO DE 
FLOTACIÓN 

FLOTADOR

  LÍNEAS PARA 
TIBURONES

LÍNEA MADRE

Palangre

12BUENAS PRÁCTICAS PARA REDUCIR LA CAPTURA INCIDENTAL EN LAS PESQUERÍAS DE ATÚN CON PALANGRE



Debe tenerse en cuenta que pueden surgir conflictos 
con respecto a qué taxones obtienen mayor protección 
mediante la implantación de algunos métodos de 
mitigación de las capturas incidentales. Por ejemplo, 
en algunas regiones, calar los palangres de noche 
para proteger a los albatros y otras aves marinas de 
alimentación diurna ha hecho aumentar las capturas 
incidentales de las aves marinas que se alimentan de 
noche. Prohibir los cables de acero en los aparejos de 
palangre para reducir las tasas de captura de tiburones 
podría exacerbar los problemas de captura incidental de 
aves marinas: es menos probable que los pescadores 
sujeten el lastre cerca de los anzuelos en las brazoladas 
sin cable de acero por motivos de seguridad, reduciendo 
así la velocidad de hundimiento de los anzuelos con 
cebo y aumentando las tasas de captura de aves marinas 
(Gilman 2011). Igualmente, el uso de anzuelos circulares 
más anchos para reducir la captura incidental de tortugas 
puede redundar en el aumento de las capturas de 
algunas especies de tiburón (Gilman et al. 2016).

Por el contrario, también pueden producirse beneficios no 
esperados; se ha visto que el uso de anzuelos circulares 
más anchos en lugar de los anzuelos en J y de los 

anzuelos para atún para reducir las capturas incidentales 
y la mortalidad de las tortugas en las pesquerías con 
palangre reduce también las tasas de captura de aves 
marinas en alrededor de un 80% (Gilman 2011).

Otros conflictos entre ventajas y desventajas incluyen 
algunos métodos de mitigación que pueden reducir 
la captura incidental de una especie perteneciente a 
un taxón pero aumentar las tasas de captura de otras 
especies del mismo taxón (Gilman et al. 2016). Por 
ejemplo, el uso de peces pequeños como cebo reduce 
la tasa de captura de tintoreras, pero aumenta la tasa de 
captura de marrajos (Gilman et al. 2016). 

Sin embargo, el riesgo de conflictos no debería llevar 
a la inercia con respecto a la implantación de métodos 
de mitigación de las capturas incidentales; en su lugar, 
abogamos por la comunicación con los productores para 
identificar las formas de mitigación más adecuadas a 
través de la recolección e interpretación de datos de 
capturas incidentales. Por ejemplo, si la adopción de una 
técnica de mitigación genera un aumento de las capturas 
incidentales de otra especie, se debe revisar la medida 
de mitigación inicial.

VENTAJAS Y 
DESVENTAJAS
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EJEMPLOS 
DE BUENAS 
PRÁCTICAS 
PARA REDUCIR 
LA CAPTURA 
INCIDENTAL EN 
LAS PESQUERÍAS 
DE PALANGRE

PESQUERÍA DE PEZ ESPADA CON  
PALANGRE EN HAWÁI 

Hawái cuenta con una de las más elevadas tasas de 
cobertura de observadores entre las pesquerías con 
palangre que operan en el océano Pacífico central y 
occidental. Para pesquerías de palangre que operan 
en la región y que pertenecen a la Comisión de Pesca 
del Pacífico Occidental y Central (Western and Central 
Pacific Fisheries Commission), la tasa de cobertura por 
observadores requerida es del 5 por ciento (WCPFC 
2007). La pesquería de palangre de fondo de Hawái (que 
tiene el atún como objetivo) tiene una tasa de cobertura 
de observadores de un 20 por ciento, y la pesquería de 
palangre de superficie (dirigida al pez espada) tiene una 
cobertura de observadores del cien por cien (WPRFMC 
2009). El uso requerido de conjuntos de medidas de 
mitigación de capturas incidentales ha reducido en un 90 
por ciento tanto la tasa de captura de aves marinas como 
la de tortugas marinas en la pesquería de superficie, 
mientras que la tasa de captura de aves marinas en la 
pesquería de fondo se ha visto reducida en un 65 por 
ciento. Los problemas relacionados con las capturas de 
orcas negras en la pesquería de palangre de fondo han 
provocado que se impusiese la obligatoriedad del uso de 
anzuelos débiles, los cierres de zonas geográficas y la 
formación y certificación en técnicas seguras de manejo 
y liberación para capitanes de embarcación  
(http://www.fpir.noaa.gov/PRD/prd_FKW_take_reduction_
team.html). 

EXPERIMENTO NED EN PESQUERÍAS DEL 
ATLÁNTICO DE LOS EE.UU 

El Servicio Nacional de Pesca Marina de EE.UU. (US 
National Marine Fisheries Service) llevó a cabo el 
experimento de pesquerías distantes del Nordeste 
(Northeast Distant Fishery Experiment, NED) entre 2001 
y 2003. El NED analizó una gran variedad de técnicas 
para determinar su efectividad a la hora de reducir las 
capturas incidentales de tortugas marinas en la pesquería 
pelágica con palangre de EE.UU. Los investigadores 
desarrollaron una técnica que incluía el uso de anzuelos 
circulares de tamaño 18/0 con cebo de caballa, lo que 
redujo las tasas de captura incidental de tortuga laúd 
y tortuga boba en un 65-90 por ciento (NMFS 2014b). 
Además, fuera de la región NED, a las embarcaciones 
que pescan atún con palangre solamente se les permite 
utilizar anzuelos circulares de tamaño 18/0 o mayores y 
cebo entero de peces o calamares (http://www.nmfs.
noaa.gov/sfa/hms/compliance/guides/index.html), y las 
tasas de cobertura de observadores fuera de la región 
NED se han situado entre el 7 y el 17 por ciento desde 
2004, muy por encima de lo que requiere la WCPFC 
(NMFS 2014b).
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PESQUERÍA DE ATÚN, PEZ ESPADA 
Y AGUJA DEL ESTE DE AUSTRALIA

La pesquería de atún, pez espada y aguja del este de 
Australia (Australian Eastern Tuna and Billfish Fishery, 
ETBF) cuenta con un plan de trabajo de capturas 
incidentales y descartes. El plan de trabajo surge de 
un esfuerzo colaborativo entre el gobierno, la industria 
y los científicos y tiene como objetivo centrarse en las 
especies de “alto riesgo” capturadas de forma incidental. 
Los objetivos actuales del plan (que cubre de 2014 a 
2016) deberán ser abordados por la Autoridad Australiana 
de Gestión Pesquera (Australian Fisheries Management 
Authority, AFMA) e incluyen: 1) desarrollar medidas de 
mitigación de las capturas incidentales de aves marinas, 
2) reducir las interacciones con aves marinas protegidas, 
3) mejorar la supervivencia post-liberación de los 
tiburones capturados y 4) mejorar el conocimiento sobre 
la composición de las capturas de tiburones. El objetivo 
último es un enfoque más táctico de la gestión de las 
capturas incidentales en esta pesquería. Además de este 
plan de trabajo, la ETBF australiana exige ya el uso de 
anzuelos circulares para reducir las capturas de tortugas 
marinas y el uso de dispositivos de retirada de anzuelos 
y cortacabos para liberar a las tortugas capturadas de 
forma incidental. El plan exige también el uso de líneas 
espantapájaros, establece requisitos sobre el lastrado 
de las líneas y prohíbe el vertido de restos de pescado 
durante el largado y la recogida para reducir las capturas 
incidentales de aves. Existen límites sobre el número 
de tiburones que pueden capturarse, así como otras 
medidas específicas para los tiburones, que incluyen la 

prohibición del uso de cables de acero (AFMA 2014a) 
(AFMA 2017). El objetivo de la ETBF australiana es 
observar un 8,5 por ciento de la pesquería, por encima 
del 5 por ciento de tasa de cobertura exigido por la 
WCPFC (AFMA 2014b), y recientemente ha empezado a 
usar monitorización electrónica (AFMA 2017).

PESQUERÍA DE PALANGRE DE FIYI 

La pesquería de palangre de Fiyi, que pesca bonito al 
sur del océano Pacífico, está certificada como sostenible 
por el Marine Stewardship Council (MSC). Esta 
pesquería con palangre registró una tasa de cobertura 
de observadores de un 19 por ciento durante 2015 (Fiyi 
2016). La pesquería con palangre de Fiyi no tiene los 
tiburones como especies objetivo; prohíbe el uso de 
aparejos para tiburones y de cables de acero; y exige el 
uso de anzuelos circulares, el registro y declaración de 
los tiburones capturados de cada especie y la pesca en 
aguas más profundas de las habitadas por las especies 
de tiburones pelágicos. Además, en Fiyi está vigente 
un decreto gubernamental que prohíbe la pesca de 
tiburones como especie objetivo. También existen 
grandes reservas marinas donde está prohibida la pesca. 
Las interacciones con especies en peligro, amenazadas 
o protegidas son muy escasas en esta pesquería. Las 
tortugas marinas están protegidas en aguas de Fiyi. Las 
embarcaciones cuentan con dispositivos de retirada 
de anzuelos y otras herramientas y reciben formación 
para utilizarlos, ayudando en la liberación de tortugas 
capturadas de forma incidental (Akroyd et al. 2012). 
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Los compradores de atún están en una posición 
inmejorable para promover la adopción por parte de los 
productores de las mejoras voluntarias descritas en este 
documento. En el Apéndice 1, ofrecemos una matriz de 
capturas incidentales que identifica las especies clave 
capturadas de forma incidental por cada flota (representada 
en la herramienta FishSource de SFP) para ayudar a los 
compradores a identificar qué taxones son frecuentes 
entre las capturas incidentales de las flotas de las que 
se abastecen. Esto debería servir de ayuda para que los 
compradores identifiquen algunas medidas de mitigación 
de las capturas incidentales (tabla 1) que puedan ser de 
implantación inmediata. La figura 4 detalla los pasos que 
pueden seguir los compradores para conseguirlo. Dichas 
medidas pueden ir más allá de lo exigido por la normativa, 
pero pueden marcar una diferencia significativa en el 
desempeño ambiental e incluso permitir el mantenimiento 
de las especies dentro de la red trófica marina natural, 
incrementando así la viabilidad de la pesquería objetivo 
y protegiendo las especies en peligro y vulnerables 
tales como tortugas y albatros. Además, la mejora en el 
desempeño ambiental puede verse reflejada en el aumento 
de las valoraciones según programas de evaluación de 
pesca sostenible (como Seafood Watch) que pueden ser de 
interés para los clientes.

Las capturas incidentales están bajo el control de las 
empresas pesqueras, y la implantación de estas buenas 
prácticas puede conseguirse directamente a bordo de las 
embarcaciones. Se recomienda que los compradores exijan 
buenas prácticas para reducir las capturas incidentales 
como un requisito mínimo para abastecerse de atún 
capturado con palangre. Se recomienda asimismo que 
los compradores pidan a las empresas que monitoreen 
los impactos de sus medidas de mitigación (tasas de 
interacción y tasas de mortalidad) a lo largo del tiempo 
y que se esfuercen por disminuir estos impactos. Los 
patrones y las tripulaciones deberían recibir formación sobre 
buenas prácticas de reducción de las capturas incidentales 
(incluidas técnicas de manejo y liberación segura, así como 
identificación de especies) mediante programas como el 
ISSF Skippers Workshop y Skippers Guidebooks. 

La cadena de suministro puede empezar a implantar 
mejoras en la mitigación de las capturas incidentales 
mediante medidas sencillas, como el comienzo de 
un proyecto básico de mejora pesquera o la adopción 
voluntaria de medidas de mitigación por parte de una flota.
Los compradores deberían promover también la adopción 
de buenas prácticas relacionadas con las capturas 
incidentales por los organismos reguladores, incluido el 
nivel de las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP). 
Esto puede realizarse mediante declaraciones públicas de 
las empresas apoyando la adopción de buenas prácticas 
para la reducción de las capturas incidentales; animando 
a las compañías pesqueras a comprometerse a revelar 
públicamente datos sobre la naturaleza y volumen 
de las capturas incidentales (por cada lance) de cada 
embarcación, y poniéndose en contacto directo con 
los gestores pesqueros/delegaciones de las ORP para 
reclamar mejoras en la regulación.

RECOMENDACIONES PARA 
LA CADENA DE SUMINISTRO
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En conclusión, hemos dado una visión 
general de las medidas clave para la 
mitigación de las capturas incidentales que 
deberían implantarse dentro de su cadena 
de suministro. Tenemos en cuenta que el 
éxito de algunas medidas de mitigación 
de capturas incidentales dependerá en 
gran medida de la pesquería en la que se 
empleen. Los proyectos de mejora pesquera 
que contemplan el impacto de las medidas 
de mitigación de capturas incidentales sobre 
las pesquerías a lo largo del tiempo son 
bienvenidos y son positivos para la pesca de 
atún con palangre de forma general.

NOTE TO US COMPANIES:
Durante la 17a Reunión de la Conferencia de Partes Interesadas de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
(Convention on International Trade in Endangered Species), se añadieron 
las mantas, los peces zorro y los tiburones sedosos al Apéndice II de la 
CITES (que incluye especies que no están necesariamente amenazadas de 
extinción, pero cuyo comercio debe ser controlado para evitar una explotación 
excesiva que pueda poner en peligro la supervivencia de la especie). Estas 
se añaden a las especies de tiburones ya listadas: tiburón peregrino, tiburón 
ballena, tiburón blanco, tiburón oceánico, tiburones martillo (común, gigante 
y cruz), marrajo sardinero y mantarrayas. El Apéndice II de la CITES afecta al 
comercio de estas especies y exige que los pescadores y comercializadores 
involucrados en su comercio internacional cuenten con permisos especiales. 
Puede encontrarse información sobre estos requisitos aquí.

1.  REVISAR LA GUÍA 
DE CAPTURAS 
INCIDENTALES DE 
LA PESCA DE ATÚN 
CON PALANGRE

2.  DEBATIR SOBRE QUÉ SE INTENTA 
CONSEGUIR CON RESPECTO 
A LOS PROVEEDORES, EN 
PARTICULAR LOS PRODUCTORES.

6.  BRINDAR APOYO A LOS PRODUCTORES 
OFRECIÉNDOLES FORMACIÓN EN BUENAS 
PRÁCTICAS PARA LA REDUCCIÓN DE 
CAPTURAS INCIDENTALES MEDIANTE 
PROGRAMAS COMO EL ISSF SKIPPERS 
WORKSHOP Y SKIPPERS GUIDEBOOKS

4.  INCORPORAR LAS MEDIDAS 
ADECUADAS PARA LA 
REDUCCIÓN DE LAS CAPTURAS 
INCIDENTALES A SUS REQUISITOS 
PARA PROVEEDORES

5.  TRASLADAR SUS 
REQUISITOS A LOS 
PROVEEDORES Y A 
LOS PRODUCTORES

7.  MONITORIZAR EL EFECTO DE 
LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
A LO LARGO DEL TIEMPO Y 
ESFORZARSE POR DISMINUIR 
LOS IMPACTOS

8.  PROMOVER LA ADOPCIÓN DE 
BUENAS PRÁCTICAS PARA 
REDUCIR LAS CAPTURAS 
INCIDENTALES POR PARTE 
DE LOS ORGANISMOS 
REGULADORES

3.  DETERMINAR LOS IMPACTOS 
ACTUALES DEBIDOS A CAPTURAS 
INCIDENTALES DE LOS PRODUCTOS 
DE LOS QUE SE ABASTECE 
(MEDIANTE MONITOREO DE 
BARCOS, GUÍAS DE PESCADO, ETC.)

FIGURA 4: DETALLE DE LOS PASOS QUE PUEDEN SEGUIR LOS DISTINTOS MIEMBROS DE LA CADENA DE SUMINISTRO PARA 
REDUCIR LAS CAPTURAS INCIDENTALES CON PALANGRE
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Matrices de los principales taxones capturados de forma incidental según la especie de atún y la flota, representadas en la base de datos 
FishSource de SFP. Las interacciones con taxones capturados incidentalmente se identificaron a partir de informes de cada país a las ORP, 
bases de datos de capturas incidentales y otra bibliografía publicada.  Hay que tener en cuenta que, debido a las bajas tasas de cobertura por 
observadores en las pesquerías de atún con palangre, puede que las interacciones con capturas incidentales no estén totalmente registradas 
y por ello pueden no estar representadas en estas matrices.

APÉNDICE 1 

ATÚN DE ALETA AMARILLA IMPACTO DE CAPTURA INCIDENTAL

OCÉANO UNIDAD DE GESTIÓN PAÍS DE LA BANDERA
TIPO DE ARTE DE 
PESCA

TIBURONES TORTUGAS
AVES 

MARINAS
MAMÍFEROS

Pacífico Oriental CIAT

Costa Rica Palangre de deriva X X

Ecuador Palangre de deriva X X

Nicaragua Palangre de deriva X X

Panamá Palangre de deriva X X

Pacífico Central 
Occidental

Partes en el Acuerdo 
de Nauru (PNA) Estados Unidos Palangre de deriva X X X

Vietnam Vietnam
Palangre de deriva X X

Palangre X X

WCPFC

Australia Palangre X X X

China Palangre X X X

Islas Cook
Palangre de deriva X X X

Palangre X X X

Fiyi Palangre X X X

Polinesia Francesa Palangre X X X

Indonesia
Palangre de deriva X X

Palangre X X

Japón Palangre X X X

Corea, República de Palangre X X X

Islas Marshall
Palangre de deriva X X

Palangre X X

Micronesia, Estados 
Federados de Palangre X X X

Nueva Zelanda Palangre de deriva X X X

España Palangre X X X

Taiwán, Provincia de China Palangre X X X

Estados Unidos Palangre X X X X

Océano Atlántico

Granada Granada Palangre de deriva X X

CICAA

Brasil Palangre de deriva X X X

Canadá Palangre de deriva X X X

Senegal Palangre X X

Sudáfrica Palangre de deriva X X X

Trinidad y Tobago Palangre de deriva X X

Estados Unidos Palangre X X X

Surinam Surinam Palangre de deriva X X

Océano Índico IOTC

India Palangre X X

Corea, República de Palangre X X X

España Palangre X X X

Sri Lanka Palangre de deriva X X

Tailandia Palangre X X
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PATUDO IMPACTO DE CAPTURA INCIDENTAL

OCÉANO UNIDAD DE GESTIÓN PAÍS DE LA BANDERA
TIPO DE ARTE DE 
PESCA

TIBURONES TORTUGAS
AVES 

MARINAS
MAMÍFEROS

Pacífico Oriental CIAT

Ecuador Palangre de deriva X X

España Palangre de deriva X X

Estados Unidos Palangre de deriva X X

Pacífico Central 
Occidental

Partes en el Acuerdo 
de Nauru (PNA) Estados Unidos Palangre de deriva X X X

Vietnam Vietnam
Palangre de deriva X X

Palangre X X

WCPFC

Australia Palangre X X X

China Palangre X X X

Islas Cook
Palangre de deriva X X X

Palangre X X X

Fiyi Palangre X X X

Polinesia Francesa Palangre X X X

Indonesia
Palangre de deriva X X

Palangre X X

Japón Palangre X X X

Corea, República de Palangre X X X

Islas Marshall
Palangre de deriva X X

Palangre X X

Micronesia, Estados 
Federados de Palangre X X X

Nueva Zelanda Palangre de deriva X X X

Islas Salomón Palangre X X X

España Palangre X X X

Taiwán, Provincia de China Palangre X X X

Estados Unidos Palangre X X X X

Océano Atlántico

Granada Granada Palangre de deriva X X

CICAA

Canadá Palangre de deriva X X X

Sudáfrica Palangre de deriva X X X

Estados Unidos Palangre X X X

Surinam Surinam Palangre de deriva X X

Océano Índico IOTC

China Palangre X X X

Indonesia Palangre X X X

Corea, República de Palangre X X X

Maldivas Palangre X X

Sudáfrica Palangre X X X

España Palangre X X X

Sri Lanka Palangre de deriva X X
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ATÚN BLANCO IMPACTO DE CAPTURA INCIDENTAL

OCÉANO UNIDAD DE GESTIÓN PAÍS DE LA BANDERA
TIPO DE ARTE DE 
PESCA

TIBURONES TORTUGAS
AVES 

MARINAS
MAMÍFEROS

Pacífico Oriental CIAT
Taiwán, Provincia de 
China Palangre X X X

China Palangre X X X

Pacífico Occidental WCPFC

Australia Palangre X X X

China Palangre X X X

Islas Cook Palangre de deriva X X X

Palangre X X X

Fiyi Palangre X X X

Islas Salomón Palangre X X X

Taiwán, Provincia de 
China Palangre X X X

Vanuatu Palangre X X X

Océano Atlántico
CICAA

Canadá Palangre X X X

Liberia Palangre X X

Panamá Palangre X X

Surinam Palangre X X

España Palangre X X X

San Vicente y las 
Granadinas Palangre X X

Sudáfrica Palangre X X X

Estados Unidos Palangre X X X

Taiwán Taiwán, Provincia de 
China Palangre X X X

Océano Índico
IOTC

China Palangre X X X

Indonesia Palangre X X X

Corea, República de Palangre X X X

Mauricio Palangre X X

Sudáfrica Palangre de deriva X X X

Taiwán Taiwán, Provincia de 
China Palangre X X X
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