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RESUMEN EJECUTIVO
La “Guía informativa sobre gestión y aprovechamiento sostenible de las especies de elasmobranquios”, se ha desarrollado en el marco de
la Campaña XUNTOS “eXplotación Sostenible
mediante las Operaciones de desembarque del
Tiburón como UNidad”, proyecto promovido por
la Fundación para la Pesca y el Marisqueo - FUNDAMAR con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
La guía presenta la constante adaptación del sector de la pesca con el arte del palangre de superﬁcie español para garantizar la gestión y el aprovechamiento sostenible de las especies de interés

para esta pesquería, en particular, esta guía explica las principales normativas por las que se regula
la gestión para la pesca de las especies de elasmobranquios - tiburones. Además se profundiza
en las medidas especíﬁcas para la explotación
sostenible de las principales especies con interés
comercial para el palangre de superﬁcie español,
así como las medidas de protección de las especies de tiburones más vulnerables. Y por último se
expone especialmente el impacto del Reglamento
(UE) nº 605/2013, sobre el cercenamiento de las
aletas de los tiburones en los buques, de aplicación desde el pasado 6 de julio de 2013, considerando los aspectos legales, políticos, ambientales,
y socioeconómicos.

Resumen ejecutivo
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INTRODUCCIÓN
Desde la Fundación para la Pesca y el Marisqueo
- FUNDAMAR, se ha desarrollado la Campaña
XUNTOS “eXplotación Sostenible mediante las
Operaciones de desembarque del Tiburón como
UNidad” con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.

La metodología empleada para el desarrollo de esta
guía se basa en la investigación cientíﬁco - técnica
y en la experiencia de los principales agentes afectados por el Reglamento (UE) nº 605/2013 sobre el
cercenamiento de las aletas de los tiburones en los
buques.
La metodología general ha sido la siguiente:

El objetivo general de la Campaña XUNTOS es garantizar la sostenibilidad ambiental, económica y social del sector de la pesca, mediante la identiﬁcación
del impacto que las normativas, relativas a la gestión
de la pesca de tiburones, tienen sobre el sector de la
pesca de palangre de superﬁcie de la Unión Europea, en particular de la ﬂota española.
La legislación objeto del proyecto es el “Reglamento (UE) nº 605/2013 1 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de junio de 2013, por el que se
modiﬁca el Reglamento (CE) nº 1185/2003 2, sobre
el cercenamiento de las aletas de los tiburones en
los buques”, que entró en vigor el pasado 6 de julio
de 2013 y su transposición al ordenamiento jurídico
español, la Orden AAA/658/20143 de reciente publicación, el 28 de abril de 2014 en el Boletín Oﬁcial
del Estado, por la que se regula la pesca con el arte
de palangre de superﬁcie para la captura de especies altamente migratorias. El propósito de estas
normativas es establecer medidas especíﬁcas para
la explotación sostenible de las principales especies
de elasmobranquios (tiburones) con interés comercial así como la protección de las más vulnerables.
En la Guía se presta especial atención a las medidas de gestión para la pesca de tiburones, que
obligan al desembarque del tiburón como unidad
y la prohibición de la captura de especies de tiburón por los buques que están inscriptos en el Censo
Uniﬁcado de Palangre de Superﬁcie (CUPS).
Se concibe como una herramienta informativa que
pretende servir de referencia a armadores y profesionales del mar, organismos reguladores, investigadores y la sociedad en general, ya que recoge el conocimiento, evidencia cientíﬁca - técnica y experiencias,
en forma de medidas adoptadas por cada uno de
los actores implicados y las propuestas de soluciones
para la gestión y conservación de las poblaciones de
tiburones, con el ﬁn de garantizar la competitividad
del sector de la pesca de palangre de superﬁcie.
04
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1| Análisis Normativo y Bibliográﬁco.
2| Estudio Cualitativo (entrevistas con los actores
principales- tomadores de decisiones del proyecto,
así como los destinatarios directos - profesionales
del mar).
3| Creación de un Foro de Expertos, diseñado
como un foro de encuentro que mantenga un diálogo multilateral permanente de todas las partes
interesadas, de vital interés para los profesionales
del mar y sus representantes, que son los principales interesados en la conservación y la gestión
sostenible de las especies de elasmobranquios,
porque de ello depende su continuidad laboral,
modo de vida y sustento para el sector del palangre de superﬁcie.
4| Las conclusiones quedan recogidas en la “Guía
informativa sobre gestión y aprovechamiento sostenible de las especies de elasmobranquios”.
5| La guía está disponible para su descarga en la
web de Fundamar (www.fundamar.org). Además
se han desarrollado boletines informativos con los
avances relativos al proyecto e información relevante, se pueden encontrar en Facebook: evento
Campaña XUNTOS (https://es-es.facebook.com/
events/250890548368670/?ref=5)
6| Y su presentación se realiza en la Jornada XUNTOS, en Vigo.
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LA FLOTA DE PALANGRE DE SUPERFICIE ESPAÑOLA
EN CONSTANTE EVOLUCIÓN
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El arte de pesca del palangre tiene sus inicios en la
civilizaciones fenicias y egipcias en el mar Mediterráneo. Hasta el siglo XV se utilizaban los palangres ﬁjos
anclados a la costa y posteriormente se amarraron a
los barcos, dando lugar a los artes de deriva 4.
En el sur de la península Ibérica (mar Mediterráneo
y océano Atlántico), en el siglo XIX y principios del
XX, se utilizaban los palangres llamados tradicionalmente “marrajeras”, por la pesca del marrajo dientuso (Isurus oxyrinchus). Esta denominación se hizo
extensible a aquellas embarcaciones que utilizaban
el arte del palangre, e incluso al tipo de anzuelo 5.
La pesca con palangre de deriva se utiliza en una
gran cantidad de países en todo el océano Atlántico
y mar Mediterráneo, en barcos de hasta aproximadamente 60 metros de eslora, dirigidos principalmente a la captura de atunes y pez espada y, en
menor medida, a tiburones y otros peces pelágicos.
A partir de 1950, hay registros cientíﬁcos de capturas en el océano Atlántico. Desde mediados
de los años 1960 hasta la década de los 1970
la pesca se realizaba preferentemente en aguas
relativamente próximas a la Península Ibérica así
como a Marruecos, Canarias y hasta las islas Azores. La distribución geográﬁca de esta actividad
fue variando paulatinamente. Entre los años 7080 se registra los primeros traslados de ﬂota de
otros sectores al palangre de superﬁcie en aguas
internacionales. La ﬂota del noroeste de España,
de más reciente desarrollo, inició su expansión
hacia el oeste y la ﬂota del suroeste de España extendió su actividad a lo largo de la costa occidental
africana llegando hasta el Atlántico ecuatorial. A
mediados de los años 1980, con el desarrollo y
aplicación de métodos de congelación a bordo,
ambas ﬂotas se expandieron progresivamente hacia el Atlántico Sur 5. En los años 90, esta ﬂota
goza de gran auge, se contingenta en el Atlántico
y se produce una renovación, además de realizarse grandes inversiones en las embarcaciones para
alejarse a otros caladeros, faenar en aguas internacionales y poder congelar las capturas. Esto se
debe a las regulaciones establecidas para el pez
espada en el seno de la Comisión Internacional
para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT),
que obliga a la ﬂota palangrera de superﬁcie a ampliar su actividad a caladeros del Océano Pacíﬁco

Fig.1. Gráﬁco simpliﬁcado de la expansión geográﬁca de la ﬂota de palangre de superﬁcie
española del Atlántico, Pacíﬁco e Índico y años de expansión-acceso a las diferentes zonas.
Fuente: Instituto Español de Oceanografía.
http://www.co.ieo.es/tunidos/esp/ﬂota.php

e Índico, convirtiéndose en uno de los subsectores
más dinámicos en cuanto a su adaptabilidad técnica y búsqueda de nuevos caladeros 6 .
La ﬂota española de palangre de superﬁcie comenzó a pescar en el océano Pacíﬁco en 1990 para
realizar una campaña de prospección de la abundancia del pez espada en la zona sureste. En los
años siguientes el número de buques faenando ha
variado, realizando actividades parciales o combinando con actividades temporales en el Atlántico
sur. En años recientes han faenado hasta 35 buques en el conjunto del Pacíﬁco. Las áreas de actividad preferentes han estado relacionadas con los
caladeros del SE del Pacíﬁco, dentro de la región
de competencia de la Comisión Interamericana del
Atún Tropical - CIAT. A partir del año 2004 se observó una expansión temporal de algunas unidades
de esta ﬂota hacia zonas más occidentales, alcanzando caladeros de competencia de la Comisión de
Pesca del Pacíﬁco Occidental y Central - WCPFC.5
En 1993 comienzan a faenar en el océano Índico 3
palangreros de superﬁcie españoles en longitudes
cercanas a la costa Este de Africana. El número
de buques fue incrementándose progresivamente hasta alcanzar 24 unidades en el año 2004 y
yendo cada vez más al Este buscando zonas con
menor esfuerzo pesquero aplicado por otras ﬂotas
internacionales.5
Capítulo 02
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Si bien en un principio la ﬂota palangrera de superﬁcie nació para pescar pez espada, debido a que
en los últimos años se han producido importantes
desequilibrios de precios en el mercado internacional de este pez, las capturas de especies denominadas asociadas, fundamentalmente tintoreras y
marrajos, han ido cobrando una importancia creciente en la rentabilidad de esta ﬂota; así, a mediados de los años 80, las capturas asociadas a la
pesquería de palangre española representaban el
10% del valor en primera venta por marea, en la
actualidad la pesca de tiburones supone un componente indispensable para la actividad de la ﬂota6.
Las capturas de especies de tiburones pelágicos: la
tintorera (Prionace glauca) representa aproximadamente un 87 % y el marrajo dientuso (Isurus oxyrinchus) aproximadamente un 10 %, en relación con
las capturas totales de tiburones pelágicos. Ambas

LA FLOTA COMUNITARIA DE PALANGRE DE SUPERFICIE DEDICADA
A LA CAPTURA DE TIBURÓN EN CIFRAS A FECHA DE 2012 8
s 186 buques palangreros de superﬁcie (con permisos especiales)
s 57.000 t de captura al año (peso vivo)
s 2.700 empleos directos (12/15 tripulantes por barco)
s 13.500 empleos indirectos
s Zonas de pesca: Atlántico Norte, Atlántico Sur, Índico y Pacíﬁco.
s Zonas de desembarque: Yakarta, Seychelles, Sudáfrica,
Mozambique, Mauricio, Perú, Polinesia Francesa, Cabo Verde,
Uruguay y Namibia.

Fig.2. Buque de la ﬂota palangrera española, amarrado en el puerto de Vigo.
Fuente: Servicio de Prevención Mancomunado de las Empresas Armadoras y Navieras del
Sector Marítimo y Pesquero (SPM-Coapre).
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especies aparecen con elevada prevalencia en el
sistema epipelágico oceánico y tienen amplia distribución geográﬁca en los océanos Atlántico, Índico
y Pacíﬁco 5, 7.
El nuevo Reglamento (UE) nº 605/2013 sobre el
cercenamiento de las aletas de los tiburones en los
buques, prohíbe el corte por completo de la aleta de
tiburón a bordo de las embarcaciones europeas.
Esta prohibición en la actualidad afecta, especialmente, a la ﬂota palangre de superﬁcie congeladora.
Los buques de fresco o mixtos (congelador con algún lance en fresco): operan en el Atlántico y suelen
desembarcar en el puerto de Vigo o en otros puertos comunitarios, desembarcan el pescado fresco y
eviscerado con las aletas sin cortar. La duración de
las mareas suele ser de algo más de un mes7.
En cambio la ﬂota congeladora opera en el Atlántico, Índico y Pacíﬁco y sus mareas suelen tener
una duración de al menos tres meses, estos buques están dotados de túneles de congelación y
bodegas de frío7. Hasta la entrada en vigor del Reglamento de aleta adherida, los buques disponían
de permisos temporales para realizar el procesado
del tiburón por completo a bordo de la embarcación. Este procesado constaba de una serie de
tareas tras la captura del tiburón, se realizaba el
descabezado, eviscerado y se procedía al seccionamiento total de las aletas. Todas las partes eran
lavadas con abundante agua y se introducían tanto cuerpos como aletas en el túnel de congelación.
Una vez terminado el proceso de congelación, los
cuerpos se embalaban, primero en raﬁas plásticas
y, posteriormente, en arpilleras de algodón (para
proteger el producto y lograr una mayor calidad
del mismo), los cuerpos eran estibados en la bodega cuya temperatura suele ser de -22ºC - 25ºC,
y las aletas igualmente se congelaban y se iban
metiendo en una saca, para su almacenaje en la
bodega. Estas embarcaciones una vez vuelven
a tierra aprovechan la ruta para pescar pescado
fresco y tiburones que ya se desembarcaban eviscerados con las aletas adheridas.
En la actualidad, la ﬂota palangrera congeladora
europea está afectada por el veto de seccionar por
completo la aleta a bordo de los buques, lo que ha
obligado al sector a una nueva adaptación para
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el cumplimiento de esta reciente normativa, que
conlleva el doble procesado de las capturas de tiburón y ha tenido un gran impacto en el sector del
palangre español, principalmente en la pérdida de
competitividad, además de una serie de efectos

ambientales, económicos y sociales que se describirán con detenimiento en el capítulo quinto de
esta Guía.

info
Manual ICCAT Capítulo 3.1.2. Palangre (Marzo 2014).5
http://www.iccat.int/Documents/SCRS/Manual/CH3/
CHAP_3_1_2_LL_SPA.pdf
Instituto Español de Oceanografía. Túnidos y aﬁnes.
FLOTA PALANGRERA4
http://www.co.ieo.es/tunidos/esp/ﬂota.php
Sostenibilidad Flota a Flota “PALANGRE”. CEPESCA.
FROM y Fondo Europeo de la Pesca.6
http://www.cepesca.es/pesca/group/cepesca/document/
palangre-sostenibilidad-ﬂota-a-ﬂota

DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo
sobre la « Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo que modiﬁca el Reglamento (CE)
n° 1185/2003 sobre el cercenamiento de las aletas de
los tiburones en los buques » COM(2011) 798 ﬁnal –
2011/0364 (COD). NAT/536 Cercenamiento de las aletas
de los tiburones Bruselas, 28 de marzo de 2012.7
http://eescopinions.eesc.europa.eu/eescopiniondocument.aspx?language=es&docnr=833&year=2012
Presentación “Impacto de la propuesta de reforma del
Reglamento CE n°1185/2003 sobre la pesquería comunitaria de tiburones”. 2012.8
http://slideplayer.es/slide/2515385/
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LA LEGISLACIÓN QUE REGULA LA PESCA DE TIBURONES Y
AFECTA A LA FLOTA DE PALANGRE DE SUPERFICIE ESPAÑOLA
El pasado 29 de abril de 2014, entró en vigor la
Orden AAA/658/2014, de 22 de abril, por la que
se regula la ﬂota con pabellón español que pesca
con el arte de palangre de superﬁcie para la captura de especies altamente migratorias. Esta orden
incluye las disposiciones del Reglamento (CE) nº
1185/2003 del Consejo, de 26 de junio de 2003,
sobre el cercenamiento de aletas de los tiburones
en los buques, cuya medida principal es prohibir la
práctica del cercenamiento a bordo de los buques,
incluyendo la medida respecto al cercenamiento
establecida por el Reglamento (UE) nº 605/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
junio de 2013, que modiﬁca el anterior.

B| ESPECIES PROHIBIDAS:
1. En el anexo II ﬁgura la lista de especies de
tiburones por zona de pesca para las cuales está
prohibida la captura, retención a bordo, desembarque, almacenamiento y puesta a la venta de
las mismas.
2. En el caso de captura incidental de algún
ejemplar de estas especies se deberán tomar
todas las medidas posibles para devolver los
ejemplares con vida al mar sin poner en riesgo la
seguridad de la tripulación.
3. Cualquier interacción con algún ejemplar de
las citadas especies deberá ser registrada.”

A continuación se presenta íntegramente el artículo
18. PLAN DE GESTIÓN DE TIBURONES, de la Orden AAA/658/2014:
“Sin perjuicio de las medidas especíﬁcas adoptadas en el ámbito de las Organizaciones Regionales
de Pesca, en cumplimiento de lo dispuesto en el
Reglamento (CE) nº 1185/2003 del Consejo, de 26
de junio de 2003, sobre el cercenamiento de aletas
de los tiburones en los buques, los buques incluidos en el CUPS estarán sujetos a las medidas de
gestión para la pesca de tiburones que ﬁguran en el
presente artículo.
A| CERCENAMIENTO DE ALETAS DE TIBURÓN:
1. Queda prohibido cercenar las aletas de los
tiburones en los buques y mantener a bordo,
transbordar o desembarcar aletas de tiburón.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) y
con el ﬁn de facilitar el almacenamiento a bordo de los buques, las aletas podrán ser cortadas parcialmente debiendo quedar ligadas por
una parte de su propia estructura al cuerpo del
tiburón.

Respecto al establecimiento de medidas especíﬁcas para la explotación sostenible de las principales
especies con interés comercial así como la protección de las más vulnerables. España ya ha adoptado
medidas dentro de este campo que se encuentran
recogidas en la Orden ARM/1647/2009, de 15 de
junio, por la que se regula la pesca de especies altamente migratorias9, mediante la cual se prohíbe la
captura de estas especies a las embarcaciones que
no se encuentren incluidas en el censo uniﬁcado de
palangre de superﬁcie y la Orden ARM/2689/2009,
de 28 de septiembre, por la que se prohíbe la captura de tiburones zorro (familia Alopiidae) y tiburones martillo o cornudas (familia Sphyrnidae)10.
En el capítulo siguiente “Especies de tiburones prohibidas para su captura y principales especies con
interés comercial para la ﬂota”, se muestra el anexo
II especies prohibidas de la Orden AAA/658/2014.

info
Web del Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente:
http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura-alimentaci%C3%B3n-y-medioambiente-uniﬁca-la-regulaci%C3%B3n-de-la-pesquer%C3%ADa-de-palangre-en-superﬁcie-/tcm7-326009-16
08

Capítulo 03

Campaña

Guía Informativa sobre Gestión y Aprovechamiento
Sostenible de las Especies de Elasmobranquios

ESPECIES DE TIBURONES PROHIBIDAS PARA
SU CAPTURA Y PRINCIPALES ESPECIES
CON INTERÉS COMERCIAL PARA LA FLOTA ESPAÑOLA

04

Existen registrados a nivel mundial al menos unas
350 especies de tiburones, de las cuales se cree
que el 48% pueden tener uso en pesquerías, y sólo
el 7% se consideran especies de mayor interés pesquero (FAO 1987).
Entre las medidas para la protección de las especies de tiburones más vulnerables, la normativa española prohíbe a la ﬂota de palangre de superﬁcie
española la captura, retención a bordo, desembarque, almacenamiento y puesta a la venta de las especies identiﬁcadas como especies prohibidas en el
anexo II de la Orden AAA/658/2014.
A continuación se presenta una lista (Fig.4.) con
las especies prohibidas de elasmobranquios basada en el anexo II de la Orden AAA/658/2014, en la
tabla se le han añadido los nombres comunes en
español y en inglés de estas especies, también se
han introducido ejemplos de las familias de Alopiidae y de Sphyrnidae, de modo que permita reconocer fácilmente las especies prohibidas.
Las Organizaciones Regionales de Ordenación
Pesquera (OROPs-ORPs) son organizaciones multilaterales entre partes contratantes que tienen

Fig.3. Fuente: Imagen extraída de la presentación “LA PESCA DEL TIBURON EN LA FLOTA DE
PALANGRE DE SUPERFICIE” de Espaderos Guardeses en noviembre 2012.11

intereses pesqueros en una zona determinada.
Algunas gestionan todas las poblaciones de peces que se encuentran en zona de competencia,
y otras tienen por objeto a las especies altamente
migradoras, especialmente túnidos y especies aﬁnes en extensiones geográﬁcas más amplias, ordenando sus respectivas áreas del convenio.

Fig.4. ESPECIES PROHIBIDAS DE ELASMOBRANQUIOS. Fuente: Elaboración propia, partiendo del anexo II de de la Orden AAA/658/2014 y el Reglamento
(UE) nº 732/2014 del Consejo de 3 de julio de 2014 por el que se modiﬁcan los Reglamentos (CE) nº 754/2009 y (UE) nº 43/2014 en lo que respecta a
determinados límites de capturas:

A

NOMBRE COMÚN
ESPAÑOL

NOMBRE
CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN
INGLÉS

ORGANIZACIONES REGIONALES
DE PESCA (ORPS)*

Tiburón zorro

Familia Alopiidae
(elasmobranquio lamniforme)

Thresher sharks

ICCAT, CTOI, CIAT, WCPFC

Zorro ojón

Alopias superciliosus

Bigeye thresher

Zorro común

Alopias vulpinus

Thresher crocodile shark

Tiburón martillo
Cornuda.

Familia Sphyrnidae
(elasmobranquio carcarriniforme)

Hammmerhead shark

Cornuda gigante

Sphyrna mokarran

Great hammerhead

Cornuda común

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Cornuda cruz

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

C

Tiburón sedoso
Jaquetón sedoso

Carcharhinus falciformis
(elasmobranquio carcarriniforme)

Silky shark

ICCAT, WCPFC

D

Tiburón oceánico
Jaquetón oceánico

Carcharhinus longimanus
(elasmobranquio carcarriniforme)

Oceanic whitetip

ICCAT, CTOI, CIAT, WCPFC

E

Marrajo sardinero
Cailón

Lamna nasus
(elasmobranquio lamniforme)

Porbeagle

ICCAT, CTOI, CIAT, WCPFC

B

ICCAT, CTOI, CIAT, WCPFC

*En la columna de la derecha de la Fig. 4 se detallan las Organizaciones Regionales de Pesca (ORPS) que gestionan estas especies altamente migradoras
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Las organizaciones están abiertas tanto a los paises de la región de la que se ocupan -”estados
ribereños”- como a los que tienen intereses en sus
caladeros.

4.1| DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES
PROHIBIDAS DE TIBURÓN
A| TIBURÓN ZORRO (FAMILIA ALOPIIDAE)

Algunas ORPs son puramente consultivas, pero la
mayoría están facultadas para establecer límites de
capturas y esfuerzo pesquero, medidas técnicas y
obligaciones de control. La UE, representada por la
Comisión, ejerce un papel activo en seis organizaciones atuneras y once de otro tipo.11

info
Web CE-Pesca. OPR:
http://ec.europa.eu/ﬁsheries/cfp/international/rfmo/
index_es.htm 12

Fig. 5. ORGANIZACIONES REGIONALES DE PESCA (ORPS) QUE
GESTIONAN ESPECIES ALTAMENTE MIGRATORIAS.
s ICCAT: International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas
- Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA).
s CTOI/IOTC: Indian Ocean Tuna Commission - Comisión del Atún del
Océano Índico. (CAOI).
s CIAT/IATTC:-Inter-American Tropical Tuna Commission - Comisión
Interamericana del Atún Tropical (CIAT).
s WCPFC/CPPOC: Western and Central Paciﬁc Fisheries Commission Comisión de Pesca del Pacíﬁco Occidental y Central.

Fig.6. Zorro común. Alopias vulpinus.
Fuente: Guía de los Elasmobranquios de Europa. Octubre 2008. OCEANA 13.

El zorro común es de color azul, gris o plateado en
la parte dorsal, blanco en la parte ventral. De cabeza corta y aletas pectorales puntiagudas, se identiﬁca fácilmente por el largo lóbulo superior de la cola
caudal, aproximadamente igual a la longitud del
cuerpo, esta cola le permite agrupar y sorprender a
pequeños bancos de peces como la caballa, la anchoa, el pez aguja y la linterna. Tiene generalmente
cuatro crías oófagas, que durante el desarrollo se
alimentan de huevos no fertilizados.
B| TIBURÓN MARTILLO (FAMILIA SPHYRNIDAE)

Fig.7. Tiburón Cachona o Martillo (Sphyrna lewini).
Fuente: Web de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
http://www.cites.org/esp/node/10554 14

Fuente: Web European Atlas of the Seas
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas/#lang=EN;p=w;pos=26.668:17.
693:1;bkgd=5:0.75;gra=0;mode=1;theme=111:0.7:1:1;
10
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Fig.8. Tiburón Martillo Gigante (Sphyrna Mokarran).
Fuente: Web de la CITES.
http://www.cites.org/esp/node/10554 14
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Se presentan tres de las especies de la familia
Sphyrnidae: Tiburón cachona o martillo (Sphyrna
lewini), tiburón martillo gigante (Sphyrna mokarran) y tiburón martillo liso (Sphyrna zygaena).
Están presentes en todo el mundo en los mares
templados cálidos y tropicales. Son, principalmente
pelágico costeros y semioceánicos. La especie S.
lewini alcanza una longitud máxima de unos 370
cm, mientras que S. mokarran puede superar los
600 cm. S. zygaena es el miembro de la familia con
mayor tolerancia a las aguas frías y se encuentra
cerca de la orilla y en aguas someras. Su longitud
total máxima no llega a los 400 cm.

Fig.9. Tiburón Martillo Liso (Sphyrna zygaena).
Fuente: Web de la CITES.
http://www.cites.org/esp/node/10554 14

C| TIBURÓN SEDOSO
(CARCHARHINUS FALCIFORMIS)

D| TIBURÓN OCEÁNICO
(CARCHARHINUS LONGIMANUS)

Fig.11. Tiburón Oceánico. Carcharhinus longimanus.
Fuente: Web de la CITES.
http://www.cites.org/esp/node/10554 14.

Es un tiburón de un máximo de 350-395 cm, aunque
la mayoría de los ejemplares miden menos de 300
cm. Y un peso de alrededor de 170 kilos. Son fácilmente identiﬁcables por su grandes y redondeadas
aletas dorsales y largas y anchas aletas pectorales (de
ahí longimanus) con las puntas blancas. El morro de
estos tiburones es redondeado y cuentan con entre 13
y 15 dientes triangulares en cada mandíbula, siendo
los superiores más grandes que los inferiores.
E| MARRAJO SARDINERO (LAMNA NASUS)

Fig.10. Tiburón Sedoso. Carcharhinus falciformis.
Fuente: Guía para la identiﬁcación de tiburones del océano atlántico. ICCAT 15.

El tiburón sedoso tiene un cuerpo aerodinámico
delgado. De hocico plano redondeado, mandíbulas
pequeñas, ojos grandes. Se distingue de otros grandes tiburones por su relativamente pequeña primera aleta dorsal con un margen curvado trasero, el
origen de la primera aleta dorsal detrás del extremo
posterior libre de las aletas pectorales, tiene una segunda aleta dorsal pequeña con una larga punta
trasera libre, y sus largas aletas pectorales en forma
de hoz. Parte inferior blanca.

Fig.12. Marrajo Sardinero. Lamna nasus.
Fuente: Guía de los Elasmobranquios de Europa. Octubre 2008. OCEANA 13.

El marrajo sardinero posee un cuerpo robusto con
la superﬁcie dorsal de color gris oscuro. Hocico corto y hendiduras branquiales largas. Las poblaciones
se dividen en función del tamaño y el sexo. Entre
sus presas se incluyen peces de pequeño tamaño,
otros tiburones y calamares. Un promedio de cuatro
crías oófagas por camada.
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4.1.1| Herramientas de apoyo para la
identiﬁcación de especies de tiburón
El Instituto Español de Oceanografía (IEO), ha desarrollado una serie de guías de identiﬁcación de
especies para la ayuda a la ﬂota de palangre, están
disponibles en la web de túnidos: http://www.co.ieo.
es/tunidos/esp/FLOTAmanuales.php
En la actualidad se está trabajando en el desarrollo
de herramientas tecnológicas para la identiﬁcación
de especies de tiburones.

Tiburón martillo (Sphyrna lewini)
Gran martillo (Sphyrna mokarran)
Cornuda (Sphyrna zygaena)
Marrajo sardinero (Lamna nasus)
OTRAS ESPECIES
Tiburón arenero (Carcharhinus obscurus)
Tiburón trozo (Carcharhinus plumbeus)
Tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis)
Tiburón tigre (Galeocerdo cuvier)
Tiburón azul (Prionace glauca)

Durante el 2014, la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente conocida como FAO (Food and and Agriculture
Organization), en colaboración con la Universidad de
Vigo, está desarrollando el software iSharkFin. Este
programa es capaz de identiﬁcar las distintas especies
de tiburones tomando como referencia las aletas, en
menos de cinco minutos. Cabe destacar que la persona que maneja el programa no necesita tener conocimientos previos de la taxonomía de estos animales, ya
que solamente debe medir la aleta. Este sistema está
dirigido a los inspectores del puerto, agentes aduanales, comerciantes de pescado, etc. También se contempla la posibilidad de instalar este programa en un
equipo informático a bordo de los barcos de pesca
para facilitar el etiquetado de los tiburones o para recoger datos con ﬁnes divulgativos u didácticos.
El programa “iSharkﬁn” está en fase de prueba ﬁnal del
software. Se espera que una versión beta de ISharkﬁn pueda ser lanzado a ﬁnales de 2014. En estos momentos se está trabajando con dieciséis especies de la
primera versión de la guía. La FAO tiene como objetivo
incluir los datos en el extremo de 56 especies.
Las especies estudiadas responden a las especies
identiﬁcadas por la Convención Sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres. La CITES es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Tiene por
ﬁnalidad velar por que el comercio internacional
de especímenes de animales y plantas silvestres
no constituya una amenaza para su supervivencia.
(http://cites.org/esp/disc/what.php)
LISTADO DE ESPECIES CITES
Gran tiburón blanco (Carcharodon carcharias)
Tiburón oceánico (Carcharhinus longimanus)
12
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Marrajo común, mako, aleta corta (Isurus oxyrinchus)
Marrajo carite, marrajo negro o marrajo de aleta larga (Isurus paucus)
Tiburón toro (Carcharias taurus)
Alopias superciliosus
Alopias pelagicus

En paralelo y como complemento de la aplicación informática, se está desarrollando la Guía práctica para
la identiﬁcación de tiburones mediante sus aletas
(Field guide to the identiﬁcation of sharks from ﬁns),
aquí se presenta un ejemplo de una ﬁcha informativa:

Fig.13. Ficha informativa de la Guía práctica para la identiﬁcación de
tiburones mediante sus aletas. Fuente: CITES.

info
http://cites.org/eng/prog/shark/isharkﬁn
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4.1.2| Medidas posibles para devolver con vida al
mar la captura incidental de especies prohibidas,
sin poner en riesgo la seguridad de la tripulación

y los traumatismos físicos de estos animales no objetivo, con el ﬁn de mejorar su supervivencia tras su
liberación.

Según el Plan de Gestión de Tiburones
publicado en el artículo 18 de la Orden
AAA/658/2014 de 22 de abril.
En el apartado b) Especies prohibidas, punto 2
indica que: “En caso de captura indicental de
algún ejemplar de las especies prohibidas se
deberán tomar todas las medidas posibles para
devolver los ejemplares con vida al mar sin
poner en riesgo la seguridad de la tripulación”.

Los riesgos para la tripulación en la interacción con
los tiburones son principalmente las mordeduras y
los golpes, por ello se recomienda a la tripulación
para su seguridad:

En su punto 3 señala que “cualquier interacción con algún ejemplar de las citadas
especies deberá ser registrada.”

Las estrategias de reducción de las capturas incidentales del arte de pesca del palangre de superﬁcie se consideran necesarias para cualquier
pesquería que busque la sostenibilidad del sector,
además de ser un factor importante en la conservación de las especies prohibidas, que desde un
enfoque ecosistémico de la pesca, su objetivo es
reducir su tasa de mortalidad.
Puede suceder que especies prohibidas interﬁeran
con el arte de pesca de palangre de superﬁcie enredándose en las líneas o enganchándose en el anzuelo. En muchas ocasiones están aún con vida en el
momento en que se iza el arte. Un adecuado manejo
y liberación de estos animales puede incrementar su
tasa de supervivencia y además aumentar la seguridad laboral del pescador.
Es por ello crucial que las embarcaciones dispongan de un protocolo al respecto, bien diseñado y
accesible junto con el equipo apropiado, formado
por elementos como cortadores de sedales, desenganchadores y salabres.
A continuación se presentan una serie de recomendaciones, voluntarias y no vinculantes, sobre el
manejo y la devolución al mar de especies de elasmobranquios con prohibición de captura, retención
a bordo, desembarque, almacenamiento y puesta
a la venta. Estas buenas prácticas de manipulación
de tiburones, pretenden evitar que los miembros de
la tripulación resulten heridos, y minimizar el estrés

A| Ser prudente al manipular una especie prohibida de tiburón, cualquiera que sea su estado (vivo o
moribundo).
B| Evitar acercarse a sus mandíbulas.
C| Devolver el pez al agua lo antes posible.
Haciendo extensible al tiburón las prácticas identiﬁcas para la liberación de tortugas, en el proyecto
SOSPESCA de CEPESCA, para tiburones talla media y pequeña, se recomienda:
s Utilizar un cortador de sedales: El uso de pérti-

gas cortasedales permite evitar tirones que puedan
empeorar la herida y también la muerte por ingestión o enmallamiento en el sedal cortado demasiado
largo. Además, es más seguro para la tripulación ya
que al intentar subirlo a bordo, el anzuelo puede
soltarse y herir al pescador.
s Izar el animal únicamente con salabre para evi-

tar desgarros: Sólo en el caso de enganches muy
superﬁciales o si hay a bordo personal experimentado, se izaría al animal para extraer el anzuelo. No
tirar de la línea ni utilizar garﬁos.
s Extraer el anzuelo únicamente si es fácil de reali-

zar sin empeorar la herida: En este sentido, no todos
los anzuelos parcialmente visibles pueden ser retirados de manera segura. La extracción de un anzuelo
únicamente se puede realizar si se dispone a bordo
de personal entrenado y utensilios adecuados para
evitar el empeoramiento de la herida.

info
Proyecto SOSPESCA del programa empleaverde de
la FB “Buenas prácticas para la mitigación de los
impactos ambientales de la pesca de palangre de
superﬁcie”. De CEPESCA.2014.16
http://www.sospesca.es/wp-content/uploads/2014/03/
UD_PALANGRE_DMD_superﬁcie_V1.pdf
Capítulo 04

13

Campaña

Guía Informativa sobre Gestión y Aprovechamiento
Sostenible de las Especies de Elasmobranquios

EL MANEJO DE TIBURONES PEQUEÑOS:
s Es preferible cogerlo con las dos manos, una

mano sujetando la aleta dorsal y la otra aguantando el cuerpo, o bien las dos manos por debajo
sosteniendo el cuerpo. También es factible con
una mano agarrando la aleta pectoral y la otra
manteniéndola en la cola.
s En caso de liberarlo desde la cubierta superior,
es conveniente devolverlo al agua con la cabeza
por delante y hacia abajo. No lanzándolo, sino dejándolo caer.
s Evitar el levantar a un tiburón por la cola o por
la cabeza, no transportarlo ni arrastrarlo insertando los dedos en sus ranuras branquiales. No exponer al animal al sol. Para que no sufra traumas
físicos no tirar el animal, independientemente de
la distancia, no empujarlo de manera demasiado
violenta y evitar apretarlo alrededor del estómago
porque esto puede deteriorar sus órganos internos, etc.).

EN CUANTO A LOS TIBURONES DE TALLA MEDIA:
s La manipulación y liberación se debe hacer

entre dos personas: un miembro de la tripulación
mantiene la aleta dorsal y la aleta pectoral, a una
distancia prudente de la cabeza, y otro lo coge
con las dos manos por la cola del tiburón. Para
transportarlo no insertar el bichero u otros objetos puntiagudos en el cuerpo, la mandíbula o las
branquias del animal.
En caso de prolongar su liberación, impedir que
el animal se golpee en el puente y con los objetos
duros cercanos. Se aconseja ponerlo en la sombra
y rociarlo con regularidad, además de colocar una
manguera de agua dentro de su boca controlando
que el ﬂujo no sea demasiado fuerte.
Cuando el escualo es vigoroso, se recomienda cubrir los ojos del tiburón con un trapo suave, húmedo
y oscuro, sin apretar sus ojos.
Para evitar las mordeduras de tiburón, se debe
colocar un pez muerto o un palo grueso entre las
mandíbulas para impedir que muerda y para manejarlo con toda seguridad.

14
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info
Las imágenes se pueden visualizar en la “Guía de buenas
prácticas para reducir la mortalidad de los tiburones y
las rayas capturados de manera accidental por buques
cerqueros atuneros tropicales. Del proyecto “Sharks” y
proyecto MARE del 7º Programa Marco de la UE. 17
http://ebfmtuna-2012.sciencesconf.org/conference/
ebfmtuna-2012/pages/D6.2_GuiaBuenasPracticas_BDef.pdf

4.2| PRINCIPALES ESPECIES
CON INTERÉS COMERCIAL
Una vez identiﬁcadas las especies de elasmobranquios/tiburones que están prohíbidas a la ﬂota de
palangre de superﬁcie para la captura, retención a
bordo, desembarque, almacenamiento y puesta a
la venta según las ORPs y tal como marca la reciente normativa española en la Orden AAA/658/2014.
A continuación se muestran las especies de elasmobranquios objetivo de la ﬂota de palangre de
superﬁcie española, principalmente la tintorera
(Prionace glauca) y el marrajo dientuso (Isurus
oxyrinchus). En la Fig. 14, se presentan las principales especies con interés comercial, donde
se presentan sus nombres comunes en español,
nombre cientíﬁco, nombres comunes en inglés, y
los estados de conservación de las especies según
la Lista Roja de la International Union for Conservation of Nature (IUCN) / Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza (UICN).
4.2.1| Conservación de las especies de
elasmobranquios de interés comercial
Para acercar con la mayor rigurosidad posible la información relativa al estado de conservación de las
especies de interés comercial para el sector del palangre de superﬁcie: Tintorera y Marrajo dientuso,
se presenta a continuación un extracto del Informe
del Comité Cientíﬁco de ICCAT - de octubre 2014
de la reunión del - Comité permanente de investigación y estadística (SCRS), en Madrid 29 sep. a
3 oct. 2014. En particular, se cita el Resumen Ejecutivo sobre las especies “Tiburones” y consta de
cuatro apartados: 1. Biología, 2. Indicadores de la
pesquería, 3. Estado de los stocks y 4. Recomendaciones de ordenación 18:
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Fig.14. PRINCIPALES ESPECIES CON INTERÉS COMERCIAL. Fuente: Elaboración propia

NOMBRES COMUNES
EN ESPAÑOL

NOMBRE
CIENTÍFICO

NOMBRES COMUNES
EN INGLÉS

ESTADOS DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES
SEGÚN LA LISTA ROJA DE LA IUCN*

Tintorera/ Tiburón Azul
Azujelo, Blue shark, Camari,
Caila, Cailón, Chiri, Chirimoya, Lija, Melgacho, Melgago,
Taburó, Tiburón, Tiburón azul,
Tintoleta, Tintorera, Verdemar,
Aquella, Quella, Sarda.

Prionace glauca
(elasmobranquio
carcarriniforme)

Blue Shark, Blue dog, Blue
whaler, Great blue shark.

Especie incluida en la lista como NT Near
Threatened / Casi Amenazado a nivel global.
(http://www.iucnredlist.org/details/39381/0)

Marrajo dientuso
Atunero, Cane de mare,
Diamante, Dientuso, Maco, Marrajo, Marrajo dientuso, Solraig,
Tiburón azujelo, Tiburón bonito,
Tiburón carito, Tinto, Janequín,
Marrajo.

Isurus oxyrinchus
(elasmobranquio
lamniforme)

Shortﬁn Mako
Atlantic mako, Bonito
shark, Sharp-nose mackerel shark, Sharp-nosed
mackerel shark, Shortﬁnned mako.

Especie incluida en la lista como VU - Vulnerable en el Océano Atlántico
(http://www.iucnredlist.org/details/161749/0)
y CR - Critically Endangered / En Peligro
Crítico en el mar Mediterráneo.
(http://www.iucnredlist.org/details/39341/0)

* La Lista Roja de la IUCN es la fuente de información más completa acerca del estado de conservación mundial de las especies vegetales y animales.
Utilizando un conjunto de criterios cientíﬁcos, evalúa el riesgo de extinción de las especies amenazadas, así como las que no están amenazadas, y da como
resultado un compendio de información sobre su ecología, las tendencias de poblaciones, la distribución geográﬁca, las amenazas a las que se enfrentan,
sus usos, las acciones de conservación que se aplican o que se necesitan, y por supuesto, las Categorías de la Lista Roja.
Existen nueve categorías en el sistema de la Lista Roja de la UICN, desde las especies que no están amenazadas (Preocupación Menor - LC), hasta las
especies que ya están extintas (Extinta - EX). A nivel regional, se utilizan dos categorías adicionales (Extinto a nivel regional – RE y No Aplicable – NA por
ejemplo para las especies no autóctonas). Las categorías de especies amenazadas (Vulnerable, En Peligro y en Peligro Crítico) se basan en una serie de
cinco criterios cientíﬁcos que evalúan el riesgo de extinción de las especies, basado en factores biológicos como: la tasa de regresión, el tamaño de la
población, el área de distribución geográﬁca y el grado de fragmentación de la población y de la distribución.
Fuente: IUCN. 2014. 2014.3 - IUCN Red List of Threatened Species.
http://www.iucnredlist.org

Nota: El SCRS reitera que, con el ﬁn de llegar a una
comprensión más rigurosa del Resumen Ejecutivo
desde el punto de vista cientíﬁco, se deberían consultar los Resúmenes Ejecutivos anteriores, así como
los Informes Detallados correspondientes que se publican en la Colección de Documentos Cientíﬁcos.
Resumen Ejecutivo sobre las especies “TIBURONES”
Tras la elaboración en 2013 del Programa de investigación y recopilación de datos sobre tiburones,
se celebró una reunión intersesiones en Piriapolis,
Uruguay, en 2014 para reunir la información sobre
pesquerías y biológica disponible y explorar la viabilidad de llevar a cabo, en el futuro, evaluaciones
de stock de otros tiburones aparte de las tres especies principales (BSH- Blue shark / Prionace glauca, SMA Shortﬁn mako / Isurus oxyrinchus y POR
Porbeagle / Lamna nasus). La información sobre el

estado del marrajo dientuso (Isurus oxyrinchus)
está disponible en el informe de evaluación de
2012 (Anon. 2013c), mientras que la información
acerca del estado de los stocks de tintorera (Prionace glauca) y marrajo sardinero (Lamna nasus)
está disponible en los informes del SCRS de 2008 y
2009 de las evaluaciones de estas especies (Anon.
2009c). Asimismo, se llevó a cabo una evaluación
del riesgo ecológico para 16 especies de tiburones
(20 stocks), que se detalla en el Informe de 2012
del Grupo de especies de tiburones.
Apartado 1. Biología del Resumen Ejecutivo sobre
las especies “TIBURONES”
“Una gran variedad de especies de tiburones se
encuentran dentro de la zona del Convenio de ICCAT, desde especies costeras hasta especies oceánicas. Sus estrategias biológicas son muy diversas
Capítulo 04
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y están adaptadas a las necesidades dentro de sus
respectivos ecosistemas en los que ocupan una
posición muy alta en la cadena tróﬁca como activos depredadores. Por tanto, generalizar la biología
de estas especies tan diversas conlleva inevitables
imprecisiones, como sucedería en el caso de intentarlo para los teleósteos. Hasta la fecha, ICCAT ha
priorizado el estudio de la biología y la evaluación
de los grandes tiburones del sistema epipelágico
por ser estas especies más susceptibles a la captura accidental de las ﬂotas oceánicas dirigidas a
los túnidos y especies aﬁnes. Entre estas especies
de tiburones se encuentran algunas con elevada
prevalencia y amplia distribución geográﬁca dentro
del ecosistema epipelágico oceánico, como tintorera y marrajo dientuso, y otras con menor o incluso
escasa prevalencia como marrajo sardinero, peces
martillo, tiburón zorro y jaquetón blanco.
En esta guía se presentan las características biológicas de las especies de elasmobranquios de interés
para el sector palangrero de superﬁcie español, información extraída del informe del SCRS-octubre 2014:
“La tintorera, el marrajo dientuso son grandes tiburones pelágicos que presentan una amplia distribución geográﬁca, desde aguas templadas hasta aguas
tropicales en todo el mundo. El marrajo dientuso
tiene un sistema reproductivo vivíparo aplacentario con oofagia (forma de canibalismo intrauterino
donde los embriones en el útero se alimentan de
otros huevos producidos por la madre - Snelson et
al. 2008- ), lo que disminuye su fecundidad pero
incrementa la probabilidad de supervivencia de sus
crías. La tintorera es un vivíparo placentario y tiene
un tamaño medio de camada de 35 crías, mientras
que el tamaño medio de las camadas del marrajo
dientuso es de aproximadamente 12 crías. Aunque
siguen existiendo grandes incertidumbres asociadas
con su biología, los rasgos del ciclo vital disponibles
(crecimiento lento, madurez tardía y pequeño tamaño de las camadas) indican que son vulnerables a la
sobrepesca. Una característica del comportamiento
de estas especies es su tendencia a la segregación
espaciotemporal por talla-sexo durante sus procesos
de alimentación, apareamiento-reproducción, gestación y parto. Los estudios de marcado han sugerido
que muestran un comportamiento migratorio a gran
escala y movimientos verticales periódicos, pero la
falta de información sobre algunos componentes de
la población impide el conocimiento completo de sus
16
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patrones de migración/distribución por fases ontogéneticas y, en algunos casos, la identiﬁcación de sus
zonas de apareamiento/cría. Muchos aspectos de
la biología de estas especies son aún poco o nada
conocidos, especialmente para algunas regiones, lo
que contribuye a incrementar la incertidumbre de las
evaluaciones cuantitativas y cualitativas.”
Las características más destacadas de la tintorera
para su identiﬁcación: 19
s Ojos grandes sin muescas posteriores.
s Cabeza estrecha y hocico largo.
s Aletas pectorales largas y falcadas.
s Aleta caudal alta con un lóbulo ventral largo.

Fig.15. Dibujo de una tintorera (por A. López, ‘Tokio’).
Fuente: Extracto del Manual de ICCAT. Capítulo 2.2.1.1: TINTORERA.
Autores:J.Valeiras y E.Abad. Código de especie ICCAT: BSH 19.

Las características más destacadas del marrajo
dientuso para su identiﬁcación: 20
s Hocico cónico, largo y agudo.
s Dientes anteriores reducidos, muy prominentes y
horizontales en las mandíbulas, incluso cuando la
boca se encuentra cerrada.
s Origen de la primera aleta dorsal sobre o justo
detrás de la extremidad posterior libre de la aleta
pectoral.
s Aletas pectorales rematadas en puntas ﬁnas, inferiores a la longitud de la cabeza.
s Quilla robusta sin quillas secundarias.

Fig.16. Dibujo de un marrajo dientuso por (A. López, ‘Tokio’).
Fuente: Extracto del Manual de ICCAT. Capítulo 2.2.1.2: MARRAJO DIENTUSO.
Autores:J.Valeiras y E.Abad. Código de especie ICCAT: SMA 20.
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Fig.17- TABLA 1. CAPTURAS ESTIMADAS DE TINTORERA-TIBURÓN AZUL (Prionace glauca) POR ÁREA. DATOS 2003-2013.
Fuente: Elaboración propia. Tomada de la BSH-Tabla 1 del Resumen Ejecutivo sobre las especies “TIBURONES”.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Atlántico
Norte

22.911

21.740

22.357

23.215

26.925

30.722

35.196

37.177

38.083

36.722

37.137

Atlántico
Sur

12.650

14.438

20.642

16.957

20.068

23.097

23.459

27.799

34.926

26.145

19.314

11

125

72

178

50

81

185

216

40

42

101

35.572

36.303

43.070

40.351

47.043

53.900

58.840

65.192

73.049

62.909

56.552

Mediterráneo
Total

Fig.18- TABLA 2. CAPTURAS ESTIMADAS DE MARRAJO DIENTUSO (Isurus oxyrinchus) POR ÁREA. DATOS 2003-2013.
Fuente: Elaboración propia. Tomada de la SMA-Tabla 1 del Resumen Ejecutivo sobre las especies “TIBURONES”.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Atlántico
Norte

3.895

5.174

3.472

3.370

4.075

3.559

4.109

4.183

3.771

4.477

3.635

Atlántico
Sur

3.426

2.423

3.130

2.951

2.834

1.880

2.034

2.477

3.251

2.872

1.907

2

2

17

10

2

1

1

2

2

2

0

7.324

7.598

6.618

6.330

6.911

5.440

6.143

6.661

7.024

7.351

5.543

Mediterráneo
Total

Apartado 2. Indicadores de la pesquería del Resumen
Ejecutivo sobre las especies “TIBURONES”
Las anteriores revisiones de la base de datos de tiburones dieron lugar a recomendaciones sobre la
mejora de la comunicación de datos sobre capturas
de estas especies. Aunque las estadísticas globales
sobre capturas de tiburones incluidas en la base de
datos han mejorado, los datos siguen siendo insuﬁcientes y no permiten al Comité Cientíﬁco de ICCAT
(SCRS) formular un asesoramiento cuantitativo sobre el estado de los stocks con suﬁciente precisión
como para orientar la ordenación pesquera hacia
niveles de captura óptimos. En la Fig. 17 y 18 se
presentan en forma de tablas las capturas estimadas para tintorera, marrajo dientuso por área.
En 2008 se presentaron varias series de datos de
Captura por Unidad de Esfuerzo CPUE estandarizadas para la tintorera. El Comité puso mayor énfasis
en la utilización de series relacionadas con pesquerías que operan en aguas oceánicas en zonas amplias.

Durante la evaluación de stock de marrajo dientuso
de 2012, se presentaron diferentes series de CPUE
estandarizadas, tanto para el stock del Norte como
para el stock del Sur. Para ambos stocks las series
fueron contradictorias y no coincidieron con las tendencias en las capturas. El Comité constató que el
incremento en las series de CPUE podría deberse
a un incremento en la abundancia, un incremento en la capturabilidad, en la estrategia de pesca o
en la comunicación de datos para esta especie. En
2014, Taipei Chino y Japón proporcionaron series
de CPUE actualizadas para la tintorera capturada
con palangre pelágico.
En lo que concierne a las 16 especies (20 stocks)
incluidas en la ERA (Evaluación del Riesgo Ecológico) de 2012, el Comité cree que, a pesar de las
incertidumbres existentes, los resultados son más
robustos que los obtenidos en la ERA de 2008. Con
esta información, el Comité considera que es más
fácil identiﬁcar las especies que son más vulnerables para establecer prioridades en la investigación
Capítulo 04
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Fig. 19- TABLA 3. CLASIFICACIONES DE VULNERABILIDAD PARA 20 STOCKS DE TIBURONES PELÁGICOS CALCULADAS CON
TRES MÉTODOS: DISTANCIA EUCLIDIANA (V1), MULTIPLICATIVO (V2) Y MEDIA ARITMÉTICA (V3).
Una clasiﬁcación inferior indica un riesgo superior. Los stocks se han ordenado en orden de riesgo decreciente a partir de la
suma de los tres índices. El marcado en rojo indica puntuaciones de riesgo de 1 a 5: amarillo, 6-10; azul, 11-15; y verde 16-20.
Los valores de productividad se han clasiﬁcado desde el más bajo al más elevado.

BTH Bigeye thresher (Alopias superciliosus)
LMA Longﬁn mako (Isurus paucus)
SMA Shortﬁn mako (Isurus oxyrinchus)
POR Porbeagle (Lamna nasus)
CCS Night shark (Carcharhinus signatus)
FAL Silky shark (Carcharhinus falciformis)
CCP Sandbar shark (Carcharhinus plumbeus)
OCS Oceanic whitetip shark (Carcharhinus longimanus)
FAL Silky shark (Carcharhinus falciformis)
ALV Thresher (Alopias vulpinus)
BSH Blue sharks (Prionace glauca)
DUS Dusky shark (Carcharhinus obscurus)
SPK Great hammerhead (Sphyrna mokarran)
BSH Blue shark (Prionace glauca)
TIG Tiger shark (Galeocerdo cuvier)
PLS - Pelagic stingray (Pteroplatytrygon violacea)
SPL Scalloped hammerheads (Sphyrna lewini)
SPZ Smooth hammerhead (Sphyrna zygaena)
SPL Scalloped hammerheads (Sphyrna lewini)
PLS - Pelagic stingray (Pteroplatytrygon violacea)

STOCK
BTH
LMA
SMA
POR
CCS
FAL SA
CCP
OCS
FAL NA
ALV
BSH NA
DUS
SPK
BSH SA
TIG
PLS SA
SPL NA
SPZ
SPL SA
PLS NA

V1
3
5
1
2
11
12
15
4
8
9
6
17
14
7
10
18
16
13
19
20

V2
1
3
8
7
4
5
2
13
11
14
19
6
10
20
16
9
12
17
15
18

V3
1
2
2
4
5
6
6
8
8
11
10
12
13
14
15
16
16
18
19
20

Fuente: Informe del Comité Cientíﬁco de ICCAT - de octubre 2014 de la reunión del SCRS.

y en las medidas de ordenación (Fig. 19 - Tabla 3).
Estas ERA están condicionadas por los parámetros
biológicos utilizados para estimar la productividad,
así como por los valores de susceptibilidad para las
diferentes ﬂotas. El Comité quisiera destacar la mayor participación de cientíﬁcos de diferentes Partes
contratantes y Partes, Entidades o Entidades pesqueras no contratantes colaboradoras, en lo sucesivo CPC, que proporcionaron valiosos datos para
esta ERA.
18
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De la observación de Fig. 19 - tabla 3. Clasiﬁcaciones de vulnerabilidad para 20 stocks de tiburones
pelágicos, se extrae que para las especies de elasmobranquios de interés comercial para el palangre
español lo siguiente:
s El marrajo dientuso (Isurus oxyrinchus) Código
de especie ICCAT: SMA, está identiﬁcado como la
segunda especie de tiburón más vulnerable a la sobrepesca por el palangre en el Atlántico.
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s La tintorera / tiburón azul (Prionace glauca) Código de especie ICCAT: BSH, la tintorera del Atlántico norte se encuentra en la décima posición en
la clasiﬁcación de vulnerabilidad y la tintorera del
Atlántico Sur se encuentra en el número 14 de los
20 stocks.

Síntesis del apartado 2.
Los Indicadores de la pesquería
s El Informe del SCRS indica que aunque las
estadísticas globales sobre capturas de tiburones incluidas en la base de datos han mejorado, los datos siguen siendo insuﬁcientes y no
permiten al Comité Cientíﬁco de ICCAT (SCRS)
formular un asesoramiento cuantitativo sobre
el estado de los stocks con suﬁciente precisión
como para orientar la ordenación pesquera
hacia niveles de captura óptimos.
s Sobre la tintorera se disponen de series
de datos de captura por unidad de esfuerzo
(CPUE) hasta 2008 y para el marrajo dientuso
en 2012 durante la evaluación de stock se
presentaron diferentes series de CPUE.
s Además, para dar prioridad a las medidas
de investigación y de gestión para aquellas especies que son más vulnerables, en 2012, el
Grupo de Trabajo ICCAT “tiburón” llevó a cabo
una Evaluación de Riesgo Ecológico (ERA),
una evaluación cuantitativa que consiste en un
análisis de riesgo para evaluar la productividad
biológica de 16 especies de tiburones (20 acciones), y un análisis de susceptibilidad para
evaluar su propensión a capturar y mortalidad
en las pesquerías de palangre pelágico.

Apartado 3. Estado de los stocks del Resumen
Ejecutivo sobre las especies “TIBURONES”
“A continuación se resumen los resultados de las
evaluaciones de stock y de la ERA de 2012 realizadas para los elasmobranquios dentro de la zona del
Convenio de ICCAT. Hasta la fecha, estas evaluaciones se han centrado únicamente en los stocks del
Atlántico, y no en los stocks de tiburones del mar
Mediterráneo. Sin embargo, cabe señalar que en
2012 se adoptaron dos medidas especíﬁcas para

el Mediterráneo relacionadas con las especies de
tiburones que revisten interés. En primer lugar, diez
especies de elasmobranquios fueron protegidas
estrictamente de conformidad con el Anexo II del
Convenio de Barcelona (en el marco del Protocolo
sobre zonas especialmente protegidas y diversidad
biológica en el Mediterráneo). Estas especies son:
marrajo dientuso (Isurus oxyrinchus), marrajo sardinero (Lamna nasus), cornuda cruz (Sphyrna zygaena), cornuda común (Sphyrna lewini), cornuda
gigante (Sphyrna mokarran) y cazón (Galeorhinus
galeus). Con arreglo a la protección del Anexo II,
estas especies ya no pueden capturarse ni comercializarse, y deberían desarrollarse planes para su
recuperación. En segundo lugar, la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) adoptó la
recomendación GFCM/36/2012/3, según la cual
las especies de tiburones incluidas en el Anexo II
del Convenio de Barcelona no pueden ser retenidas
a bordo, transbordadas, desembarcadas, transferidas, almacenadas, vendidas, expuestas u ofrecidas
para la venta. Además, en 2014 el marrajo sardinero fue incluido en el apéndice II de CITES, que
regula el comercio mundial.
La ERA realizada por el Comité fue una evaluación
cuantitativa consistente en un análisis de riesgo para
evaluar la productividad biológica de estos stocks y
un análisis de susceptibilidad para evaluar su propensión a la captura y mortalidad en pesquerías de
palangre pelágico. Se utilizaron tres tipos de mediciones para calcular la vulnerabilidad (distancia euclidiana, un índice multiplicativo y una media aritmética
de las clasiﬁcaciones de productividad y susceptibilidad). Los cinco stocks con la productividad más baja
fueron zorro ojón (Alopias superciliosus), tiburón trozo (Carcharhinus plumbeus), marrajo carite (Isurus
paucus), tiburón de noche (Carcharhinus signatus)
y tiburón jaquetón del Sur (Carcharhinus falciformis)
(segunda columna de la Fig. 19 - tabla 3). Los valores más elevados de susceptibilidad correspondieron
al marrajo dientuso (Isurus oxyrinchus), tintorera
del Atlántico norte y sur (Prionace glauca), marrajo
sardinero (Lamna nasus) y zorro ojón. Basándose en
los resultados, se estableció que el zorro ojón, el marrajo carite, el marrajo dientuso, el marrajo sardinero
y el tiburón de noche eran los stocks más vulnerables (tercera columna de la Fig. 19 - tabla 3). Por el
contrario, la cornuda común del Atlántico norte y sur
(Sphyrna lewini), la cornuda cruz (Sphyrna zygaena)
y la raya pelágica del Atlántico norte y del Atlántico
Capítulo 04
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sur (Pteroplatytrygon violacea) presentaban los niveles más bajos de vulnerabilidad. El Comité observó
que los datos sobre la distribución del tiburón de
noche se consideraban incompletos y, por tanto, los
resultados relativos a esta especie deberían considerarse preliminares y se necesitaría revisarlos antes de
su publicación.”

Apartado 3.1. Tintorera del Resumen Ejecutivo
sobre las especies “TIBURONES”
“Para los stocks de tintorera del Atlántico norte y
del Atlántico sur, aunque los resultados eran muy
inciertos, se creía que la biomasa estaba por encima de la biomasa que permitiría el Rendimiento
Máximo Sostenible (RMS) y los niveles de captura
de ese momento se situarían por debajo de FRMS
(es la tasa de mortalidad por pesca que, si se aplica de forma constante, produciría un Rendimiento

Fig. 20. SHK-FIGURA 7. DIAGRAMAS DE FASE QUE RESUMEN LOS RESULTADOS DEL ESCENARIO BASE
PARA LA SITUACIÓN ACTUAL DEL STOCK DE TINTORERA (BSH).
BSP = modelo de producción excedente bayesiano; CFASPM = modelo de producción estructurado por edad
sin captura. La parte sombreada representa el área en la que se estima que se ha alcanzado la biomasa en
RMS - Rendimiento Máximo Sostenible. Cualquier punto dentro o a la izquierda de la zona sombreada indica
que el stock está sobrepescado (con respecto a la biomasa). Cualquier punto por encima de la línea horizontal
indica que se está produciendo sobrepesca (con respecto a F).
BLUE SHARK NORTH ATLANTIC
2

F/Fmsy

1,5
1
0.5

BSP

CFASPM

0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

B/Bo

BLUE SHARK SOUTH ATLANTIC
2

F/Fmsy

1,5
1
0.5

CFASPM

BSP

0
0

0.2

0.4

0.6
B/Bo

Fuente: Informe del Comité Cientíﬁco de ICCAT - de octubre 2014 de la reunión del SCRS.
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Máximo Sostenible (RMS). Los resultados de todos
los modelos utilizados en la evaluación de 2008
(Anón. 2009c) estaban condicionados por los supuestos planteados (por ejemplo, estimaciones
históricas de las capturas y del esfuerzo, la relación entre las tasas de captura y la abundancia,
el estado inicial del stock en los años cincuenta y
los diferentes parámetros del ciclo vital) y durante
la evaluación no fue posible proceder a una evaluación exhaustiva de la sensibilidad de los resultados a estos supuestos. Sin embargo, al igual que
en la evaluación de 2004 (Anón. 2005), el peso
de la evidencia disponible no sustenta la hipótesis
de que la pesca haya producido aún una merma
hasta niveles por debajo del objetivo del Convenio
(Fig. 20. SHK-Figura 7 en el reciente informe del
Comité Cientíﬁco de ICCAT (SCRS- Comité permanente de investigación y estadística).”
Apartado 3. 2. Marrajo dientuso del Resumen Ejecutivo
sobre las especies “TIBURONES”
“La evaluación de 2012 del estado de los stocks de
marrajo dientuso del Atlántico norte y sur se realizó
con series temporales actualizadas de índices de
abundancia relativa y capturas anuales. La cobertura de Tarea I y el número de series de CPUE se han
incrementado desde la última evaluación de 2008, y
se dispone de datos de Tarea I para la mayoría de las
ﬂotas de palangre importantes. Las series de CPUE
disponibles mostraban tendencias crecientes o planas
para los últimos años de cada serie (desde la evaluación de stock de 2008), tanto para el stock del Norte
como para el stock del Sur, por tanto, han disminuido
los indicios de sobrepesca potencial mostrados en la
anterior evaluación de stock y el nivel de capturas de
ese momento podría considerarse sostenible.
Para el stock del Atlántico norte, los resultados de los
dos ensayos del modelo de evaluación de stock utilizados indicaban casi unánimemente que la abundancia del stock en 2011 se situaba por encima de
BRMS (es el valor a largo plazo de la biomasa media
del stock que se espera si se pesca a FRMS.) y que F
(se reﬁere a los valores de mortalidad por pesca en el
último año para el cual se dispuso de datos para una
evaluación) se situaba por debajo de FRMS. Para el
stock del Atlántico sur, todos los ensayos del modelo indicaban que el stock no estaba sobrepescado y
que no se estaba produciendo sobrepesca. Por tanto, estos resultados indican que los stocks del Norte
y del Sur presentan un buen estado y que la probabi-

lidad de sobrepesca es baja. Sin embargo, también
muestran incoherencias entre las trayectorias de biomasa estimadas y las tendencias de las entradas de
CPUE, produciendo intervalos de conﬁanza amplios
en las trayectorias estimadas de mortalidad por pesca y biomasa y en otros parámetros. Especialmente
en el Atlántico sur, una tendencia ascendente en los
índices de abundancia desde los setenta no concuerda con el incremento de las capturas. La elevada incertidumbre en las estimaciones de captura del
pasado y la deﬁciencia de algunos parámetros biológicos importantes, sobre todo para el stock del Sur,
siguen siendo obstáculos para obtener estimaciones
ﬁables del estado actual de los stocks.”
Apartado 4. Recomendaciones de ordenación del
Resumen Ejecutivo sobre las especies “TIBURONES”
“Deberían considerarse medidas de ordenación
precautorias para los stocks con mayor vulnerabilidad biológica, que suscitan preocupación en términos de conservación y para los que se dispone de
muy pocos datos. Siempre que sea posible, lo ideal
sería que las medidas de ordenación sean especíﬁcas para las especies.
Considerando la necesidad de mejorar las evaluaciones de stock de tiburones pelágicos afectados por las
pesquerías de ICCAT y teniendo en cuenta la Rec.
12-05 adoptada en 2012, así como las recomendaciones anteriores que convierten en obligatoria la
presentación de datos de tiburones, el Comité recomienda encarecidamente que las CPC faciliten las
estadísticas correspondientes de todas las pesquerías ICCAT, lo que incluye las pesquerías artesanales
y de recreo, y en la medida de lo posible no de ICCAT,
que capturan estas especies. El Comité considera
que una premisa básica para evaluar correctamente
el estado de cualquier stock es contar con una base
sólida para estimar las extracciones totales.
El Comité recomienda que continúe el trabajo conjunto con el Grupo de trabajo sobre elasmobranquios
del Consejo Internacional para la Exploración del
Mar (ICES, por sus siglas en inglés), la organización
responsable de proporcionar información cientíﬁca
sobre los ecosistemas marinos a la Unión Europea.
Deberían discutirse también las especies que se encuentran en el Mediterráneo. Debería explorarse la
colaboración con la CGPM respecto a estas especies.
El Comité acogió con satisfacción las medidas de orCapítulo 04
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denación (Rec. 13-10) adoptadas por la Comisión
recientemente respecto a la recopilación por parte de
observadores cientíﬁcos de muestras biológicas de las
especies actualmente prohibidas que estén muertas en
la virada, siempre que dichas muestras sean parte de
un proyecto de investigación aprobado por el SCRS.
El Comité reitera que las CPC exploren métodos
para estimar las capturas de tiburones en las pesquerías de cerco y artesanales. Las medidas de ordenación deberían aplicarse a aquellos sectores en
los que se determine que las capturas de tiburones
son importantes. También tienen que investigarse y
aplicarse métodos para mitigar las capturas fortuitas de tiburones realizadas por dichas pesquerías.
Teniendo en cuenta su continua clasiﬁcación como
especie con elevada vulnerabilidad en las ERA, los
resultados de los enfoques de modelación utilizados en la evaluación, la incertidumbre asociada y
la productividad relativamente baja del marrajo
dientuso, el Comité recomienda que, aplicando el
enfoque precautorio, no se incrementen las capturas de marrajo dientuso con respecto a los niveles
actuales hasta que no se disponga de resultados de
evaluación de stock más ﬁables tanto para el stock
del Norte como para el stock del Sur.

info
Se puede descargar el informe completo del Comité
Cientíﬁco de ICCAT en la siguiente dirección web:
http://www.iccat.int/com2014/DocSPA/PLE-104-spa.pdf

4.2.2| Reducción de las incertidumbres
mediante estudios de marcado
Para reducir las incertidumbres de las evaluaciones de
los stocks de grandes pelágicos es fundamental, realizar más estudios de marcado convencional y electrónico de modo que permita completar las investigaciones.
La incorporación de esta información en la gestión pesquera junto con datos de pesca, genética, bioquímica,
etc. permitirán comprender mejor la estructura de sus
poblaciones.
Se están llevando a cabo varios programas de marcaje
en el mundo con el ﬁn de estudiar el comportamiento
migratorio de los peces pelágicos de alta mar.
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Desde 1976, el Instituto Español de Oceanografía (IEO)
está realizando un Programa de Marcado cuyo objetivo
ha sido mejorar el conocimiento de grandes pelágicos,
especialmente su comportamiento migratorio y crecimiento, y ampliar el alcance y diversidad de las actividades de marcado lo máximo posible. La colaboración
entre cientíﬁcos y tripulaciones se revela como imprescindible para la consecución del propósito de cualquier
programa de marcado. Gracias a esta estrecha colaboración se han realizado grandes progresos en el número y
en la calidad de la recuperación de los datos de los peces
marcados y puestos en libertad bajo este programa.
Todas las marcas cientíﬁcas usadas en peces tienen un
número identiﬁcador y una dirección abreviada para
su envío (en ocasiones también incluye teléfono y otros
detalles). No obstante se aconseja que estas recapturas y datos completos sean enviados a los laboratorios
de investigación del Instituto Español de Oceanografía
por el medio que considere más adecuado y seguro,
o a la Comisión Internacional para la Conservación de
Túnidos del Atlántico (ICCAT) o a algún centro de investigación próximo (Fuente: IEO, http://www.co.ieo.es/
tunidos/esp/MRrecaptura.php).
Generalmente las marcas “convencionales” y “popup” aparecen clavadas en el dorso del cuerpo del
pez, y las “archivo” suelen encontrarse dentro de su
cavidad abdominal. No obstante, en cualquier caso
los peces marcados suelen estar debidamente identiﬁcados con marcas cientíﬁcas numeradas bien visibles
en el exterior. Numerosos tipos de marcajes han sido
utilizados, desde el marcaje “spaghetti” ﬁjado en el pez
hasta marcajes electrónicos complejos insertados en el
cuerpo del pez o ﬁjados en el exterior.
Se describen los distintos tipos de marcas:
s Smart Position or Temperature Transmitting (SPOT)
tag: Marca atada a la aleta dorsal del tiburón. Transmite una señal a los satélites próximos cada vez que los
tiburones nadan en la superﬁcie.
s Pop-up Satellite Archival Tag (PSAT): Marca insertada en la musculatura dorsal por medio de dardos de
anclaje atados a un cable. Ésta registra la temperatura
ambiental, la presión y la luz, y se envían del animal a
una fecha decidida de antemano.
s Rototag: Marca de plástico constituida por dos partes. Se inserta en la aleta dorsal.
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Smart Position or Temperature Transmitting (SPOT) tag: Marca
atada a la aleta dorsal del tiburón. Transmite una señal a los satélites
próximos cada vez que los tiburones nadan en la superﬁcie.
Pop-up Satellite Archival Tag (PSAT): Marca insertada en la
musculatura dorsal por medio de dardos de anclaje atados a un
cable. Ésta registra la temperatura ambiental, la presión y la luz, y
se envían del animal a una fecha decidida de antemano.

Rototag: Marca de plástico constituida por dos
partes. Se inserta en la aleta dorsal.
Plastic spaghetti tag: Marca atada a un dardo de
plástico o de acero inoxidable, e insertada en la
musculatura dorsal.

Internal archival tag: Marca implantada en la
cavidad interna. Ésta registra la temperatura
corporal ambiental e interna, la presión y la luz.

Fig.21. Distintos tipos de marcas. Fuente: Dibujo extraído del en la “Guía de buenas prácticas para reducir la mortalidad de los tiburones y las rayas capturados de manera accidental
por buques cerqueros atuneros tropicales.” Del proyecto “Sharks” y proyecto MARE del séptimo programa marco de la UE. 17

s Plastic spaghetti tag: Marca atada a un dardo de
plástico o de acero inoxidable, e insertada en la musculatura dorsal.
s Internal archival tag: Marca implantada en la cavidad interna. Ésta registra la temperatura corporal ambiental e interna, la presión y la luz.
El hecho de recoger datos exactos proporciona información de mucho valor y útil sobre las poblaciones de
animales. En la mayoría de los casos, aparecen en la
marca las instrucciones a seguir para declarar la recaptura.
A continuación se muestran las instrucciones para
declarar las nuevas capturas de animales marcados.
Fuente: CENTRO OCEANOGRÁFICO DE A CORUÑA
TÚNIDOS Y AFINES
http://www.co.ieo.es/tunidos/esp/MRrecaptura.php
En el caso de hallar un pez marcado se recomienda:
s No arrancar la marca del cuerpo del pez hasta llegar a puerto, donde se podrá medir, pesar e identiﬁcar
mejor ese ejemplar.
s Estibar el pez marcado en un lugar fácilmente localizable y separado del resto de la captura.

s No eviscerarlo ni cortarlo, dejarlo intacto según fue
recapturado.
s Anotar los datos necesarios tales como las letrasnúmeros y dirección grabados en la marca, la especie,
sexo, talla y peso del pez, fecha de captura, posición
geográﬁca (latitud-longitud), temperatura del mar en el
área de la captura, arte de pesca empleado, nombre
del barco y los datos de la persona que capturó el pez
marcado.
A través de este link http://www.co.ieo.es/tunidos/esp/
imagenes/MRrecapturas.pdf se podrá descargar la
ﬁcha técnica de recapturas, que recapitula todos los
datos necesarios para comunicar el hallazgo.

El centro oceanográﬁco de A Coruña, aconseja a la
persona que se encuentre con un pez marcado, que a
ser posible, contacte con el laboratorio oceanográﬁco
más cercano al puerto de descarga con antelación a
la entrada del buque. De esta forma personal cientíﬁco podrá desplazarse y tomar datos precisos de ese
pez. En cualquier caso, lo más importante es hacer llegar a los laboratorios de investigación la marca y todos
los datos correspondientes por el medio más seguro
posible e incluir detalladamente los datos personales
de contacto del recapturador ya que esta buena práctica es recompensada.
Capítulo 04
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info
Si el animal puede ser devuelto al agua vivo, se recomienda dejar la misma marca anclada y tomar los datos de la captura y liberación.
En caso de encontrar el animal muerto. Deberá notiﬁcarlo de inmediato a una agencia local de pesca.

Fig.22. Ficha técnica de recapturas.
Fuente: Centro Oceanográﬁco de A Coruña. Túnidos Y Aﬁnes.
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Más información sobre los programas de marcado:
http://www.co.ieo.es/tunidos/esp/MR.php
En esta dirección web:
http://www.co.ieo.es/tunidos/esp/MRposter.php
Podrá descargarse un poster con las instrucciones a seguir si
encuentra un pez marcado.
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IMPACTO DEL REGLAMENTO Nº 605/2013 SOBRE
EL CERCENAMIENTO DE LAS ALETAS DE LOS TIBURONES
EN LOS BUQUES. ASPECTOS LEGALES, POLÍTICOS,
AMBIENTALES, Y SOCIOECONÓMICOS

05

Previo a la exposición del impacto del Reglamento sobre aleta adherida sobre el sector del palangre
de superﬁcie comunitario, es fundamental deﬁnir y
concretar los términos “cercenamiento de aletas” y
“ﬁnning”, ya que con frecuencia en distintos medios
de comunicación, e incluso en documentos técnicos
suele usarse erróneamente el término “ﬁnning” como
sinónimo castellano de “cercenamiento de aletas”.
Por ello se deﬁne para “Cercenamiento de aletas
de tiburones a bordo de los buques”, tal como usa
y traduce el propio reglamento de la UE, “removal
of ﬁns of sharks on board vessels”, lo que signiﬁca
el seccionamiento de las aletas a bordo de los buques, con el aprovechamiento de todas y cada una
de las partes de las capturas, el cuerpo, las aletas,
las vísceras (hígado)..., para su comercialización.
Respecto a la práctica de “shark ﬁnning”, ésta consiste en cortar las aletas de los tiburones a bordo
para su comercialización y arrojar el resto del animal al mar. Esta práctica es indeseable y rechazada
por el sector del palangre español. Mediante el foro
Xuntos, se deja constancia de que la ﬂota de palangre española no práctica, ni ha practicado “shark
ﬁnning”.
Los buques españoles vienen realizado un aprovechamiento sostenible de las capturas de tiburón, y
hay constancia de ello, ya que desde la entrada en
vigor el Reglamento (CE) nº1185/2003, para seguir
realizando esta actividad, los buques pesqueros necesitaban un permiso especial que únicamente era
expedido para aquellos que hubieran demostrado
que podían utilizar todas las partes de los tiburones
y que hubieran justiﬁcado la necesidad de transformar a bordo las aletas y las partes restantes de los
tiburones por separado.
Estas aclaraciones previas son necesarias para comprender la situación que el sector del palangre español
está afrontando desde la entrada en vigor de este

Fig.23. Buque palangrero en alta mar.. Fuente: Servicio de Prevención
Mancomunado de las Empresas Armadoras y Navieras del Sector Marítimo y
Pesquero (SPM-Coapre).

Reglamento nº 605/2013 sobre el cercenamiento de
las aletas de los tiburones en los buques.
A continuación se presentan las medidas acometidas por el sector del palangre de superﬁcie español
que prueba el “ﬁrme compromiso” del sector ya
que ha aceptado la norma tras una década de controversia. El sector viene alertando mucho antes de
la entrada en vigor del Reglamento, de los efectos
negativos de la aplicación de la norma, tanto a nivel legal, ambiental, político y socioeconómico. Esta
medida ha provocado la crisis actual de la ﬂota, ya
que debe acatar una normativa unilateral que únicamente afecta a la ﬂota europea, que ha provocado una pérdida de competitividad, frente a ﬂotas de
terceros países que no disponen de esta regulación
pesquera.
La norma impuesta a la ﬂota palangrera de superﬁcie española se enmarca dentro de las normativas que establecen las medidas especíﬁcas para la
explotación sostenible de las principales especies
de tiburones con interés comercial, cuyos stocks
se encuentren en buena situación desde el punto
de vista biológico y de las tasas de explotación, con
biomasas por encima o en el entorno del Rendimiento Máximo Sostenible.

LA FLOTA DE PALANGRE ESPAÑOLA NO PRÁCTICA,
NI NUNCA HA PRACTICADO “SHARK FINNING”.
Capítulo 05
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5.1| ASPECTOS LEGALES
Seguidamente se presentan, explícitamente, las
modiﬁcaciones impuestas por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea mediante el

“Reglamento (UE) nº 605/2013, de 12 de junio de
2013, por el que se modiﬁca el Reglamento (CE)
nº 1185/2003 sobre el cercenamiento de las aletas
de los tiburones en los buques”:

REGLAMENTO (CE) Nº 1185/2003

REGLAMENTO (UE) Nº 605/2013

“Artículo 2: Deﬁniciones

“Artículo 1

A los efectos del presente Reglamento se aplicarán las
deﬁniciones siguientes:

El Reglamento (CE) nº 1185/2003 queda modiﬁcado
como sigue:

1) «aletas de tiburón»: cualquier aleta de un tiburón, incluidas las caudales pero excluidas las aletas
pectorales de la raya, que constituyen una parte de las
alas de ésta;

1) En el artículo 2, se suprime el apartado 3.”

2) «tiburón»: cualquier pez del taxón de los Elasmobranchii;
3) «permiso de pesca especial»: una autorización de
pesca previa expedida y administrada de conformidad
con el Reglamento (CE) nº 1627/94.”

“Artículo 3: Prohibiciones

2) En el artículo 3, se inserta el apartado siguiente:

1) Queda prohibido cercenar las aletas de los tiburones en los buques, y mantener a bordo, transbordar o
desembarcar aletas de tiburón.

«1 bis. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, a
ﬁn de facilitar el almacenamiento a bordo, las aletas
de tiburón se podrán cortar en parte y doblarse hacia
la canal, pero no se podrán cercenar completamente
antes del desembarque.».

2) Queda prohibido comprar, poner a la venta o vender las
aletas de tiburón que se hayan cercenado a bordo, mantenido a bordo, transbordado o desembarcado infringiendo el
presente Reglamento.”
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REGLAMENTO (CE) Nº 1185/2003
“Artículo 4: Excepciones y condiciones en relación con éstas

REGLAMENTO (UE) Nº 605/2013
“3) Se suprimen los
artículos 4 y 5.”

1) No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3, y a condición de que se
cumplan los apartados 2, 3, 4 y 5 se podrá permitir que los buques que dispongan de un
permiso de pesca especial cercenen a bordo las aletas de los tiburones muertos y mantengan a bordo, transborden o desembarquen aletas de tiburón.
2) Sólo se expedirán permisos de pesca especiales para los buques pesqueros que hayan
demostrado que pueden utilizar todas las partes de los tiburones y que hayan justiﬁcado la necesidad de transformar a bordo las aletas y las partes restantes de los tiburones por separado.
3) Queda prohibido arrojar al mar las partes restantes de los tiburones tras el cercenamiento de las aletas, excepto las partes que resulten de operaciones básicas de transformación, como la decapitación, evisceración y desollamiento.
4) El peso de las aletas que se conserven de la captura no será en ningún caso superior
al peso teórico de las aletas que corresponda a las partes restantes de los cuerpos que se
hallen a bordo, o que hayan sido transbordados o desembarcados.
5) A efectos de control de la aplicación del apartado 4, los Estados miembros establecerán
la correspondencia teórica entre los pesos de las aletas y de los cuerpos, habida cuenta
del tipo de pesca, la composición de las especies y el tipo de transformación y almacenamiento. En ningún caso el peso teórico de las aletas será superior en más de un 5 % al
peso vivo de las capturas de tiburón.”
“Artículo 5: Anotaciones
1) Los capitanes de los buques que dispongan de un permiso de pesca especial válido
efectuarán anotaciones del peso de las aletas y de las partes restantes de los tiburones
que se mantengan a bordo, se transborden o se desembarquen.
Estas anotaciones se efectuarán, en su caso, en el diario de pesca a que se reﬁere el apartado 1
del artículo 6 del Reglamento (CEE) no 2847/93. Tratándose de buques a los que no se aplique
el citado apartado, las anotaciones se efectuarán en un registro especial que deberá proporcionar el organismo competente que expida el permiso de pesca especial.
En caso de que las capturas de tiburones no sean desembarcadas en su totalidad, los capitanes de los buques completarán las anotaciones en el diario de pesca con documentación
válida sobre desembarques, transbordos o ventas de aletas o partes restantes de tiburones.
Los Estados miembros determinarán el tipo de documentación que se considerará válida a este
respecto y comprobarán sistemáticamente las anotaciones en el diario de pesca.
2) Con el ﬁn de facilitar el control de los desembarques por las autoridades del puerto y la
documentación considerada en el apartado 1, los capitanes de los buques o sus representantes
que dispongan de un permiso de pesca especial en vigor y que tengan la intención de desembarcar aletas o partes restantes de tiburones fuera de puertos comunitarios, comunicarán a las
autoridades del estado de pabellón y a las autoridades competentes del estado cuyos puertos
o instalaciones de desembarque desee utilizar, al menos 72 horas antes de la hora prevista de
llegada a puerto, las capturas que se hallan a bordo, las capturas destinadas al desembarque y
la hora de llegada al puerto.”
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REGLAMENTO (CE) Nº 1185/2003

REGLAMENTO (UE) Nº 605/2013

“Artículo 6 Revisión

“4) El artículo 6 se sustituye por el texto siguiente:
Artículo 6 Informes

1) A más tardar el 1 de mayo, los Estados miembros
remitirán a la Comisión un informe global anual sobre la
aplicación del presente Reglamento en el año precedente.
El informe incluirá el seguimiento del cumplimiento por los
buques de los
requisitos de los artículos 3, 4 y 5 y detallará, en particular, el número de permisos especiales concedidos, las
bases técnicas para establecer la correspondencia teórica
entre los pesos de las aletas y de los cuerpos, así como la
documentación que se considere útil a efectos del control
del desembarco separado de aletas y cuerpos.
2) Tras la presentación por los Estados miembros de su
segundo informe anual, la Comisión informará, a más
tardar el 1 de enero de 2006, al Parlamento Europeo y
al Consejo sobre la ejecución del presente Reglamento y
sobre la evolución internacional en este ámbito, así como,
si procede, presentará propuestas de modiﬁcación del
presente Reglamento. Si las modiﬁcaciones propuestas
afectan a la correspondencia teórica entre los pesos de
las aletas y los cuerpos estas modiﬁcaciones se propondrán a la luz del dictamen del Comité cientíﬁco, técnico y
económico de la pesca.”

1) En los casos de captura, mantenimiento a bordo, transbordo o desembarque de tiburones por buques pesqueros
que enarbolen el pabellón de un Estado miembro, el Estado
miembro del pabellón, de conformidad con el Reglamento (CE)
n o 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por
el que se establece un régimen comunitario de control para
garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común y el Reglamento de Ejecución (UE) nº 404/2011
de la Comisión, de 8 de abril de 2011, que establece las
normas de desarrollo del Reglamento (CE) nº 1224/2009 del
Consejo remitirá anualmente a la Comisión, a más tardar el 1
de mayo, un informe globales sobre la aplicación del presente
Reglamento en el año precedente. El informe describirá el
seguimiento por el Estado miembro del pabellón del cumplimiento del Reglamento por sus buques en aguas de la Unión
y de fuera de la Unión, y las medidas ejecutivas tomadas por
los Estados miembros en caso de incumplimiento. El Estado
miembro del pabellón proporcionará, en particular, todos los
datos siguientes:
s número de desembarques de tiburón,
s número, fecha y lugar de las inspecciones que se han
realizado,
s número y carácter de los casos de incumplimiento
detectados, incluida la identiﬁcación completa del buque o
buques implicados, y la sanción aplicada para cada caso de
incumplimiento, y
s total de desembarques por especie (peso/número) y puerto.
2) Tras la presentación por los Estados miembros de su
segundo informe anual de conformidad con el apartado 1,
la Comisión informará, a más tardar el 1 de enero de 2016,
al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del
presente Reglamento.”

El Reglamento de aleta adherida obliga por lo tanto
a la modiﬁcación de los procedimientos de los trabajos a bordo de los buques y en el puerto. Para
acometer los cambios en el procesado de las capturas se han tenido en cuenta las obligaciones legales,
tanto en materia de prevención de riesgos laborales
como en higiene sanitaria de los alimentos:
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La normativa relativa a la prevención de riesgos
laborales, según la Ley 31/1995 de Prevención
de Riesgos Laborales 22 y su reforma bajo la Ley
54/2003 23, de 12 de diciembre, señala en su artículo segundo: Integración de la prevención de
riesgos laborales en la empresa, “En cumplimiento
del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores
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a su servicio en todos los aspectos relacionados
con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus
responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y
la adopción de cuantas medidas sean necesarias
para la protección de la seguridad y la salud de
los trabajadores. El empresario desarrollará una
acción permanente de seguimiento de la actividad
preventiva con el ﬁn de perfeccionar de manera
continua las actividades de identiﬁcación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y
dispondrá lo necesario para la adaptación de las
medidas de prevención a las modiﬁcaciones que
puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo” .

5.1.1| Cambio en los procedimientos de trabajo
que ha supuesto el Reglamento nº 605/2013

Respecto a la higiene sanitaria de los alimentos,
el Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por
el que se establecen normas especíﬁcas de higiene de los alimentos de origen animal24, presenta
en su sección VIII: Productos de la pesca, indica
en su capítulo II. Requisitos durante y después del
desembarque; enuncia en su apartado b) “evitar
todo tipo de contaminación de los productos de
la pesca durante su descarga y desembarque, en
particular:

Gracias al trabajo de análisis bibliográﬁco, desarrollo de entrevistas y especialmente a las indicaciones
del foro XUNTOS, se han identiﬁcado las distintas
operaciones que han sufrido cambios debido al sometimiento a un nuevo proceso de manipulación y
de desembarco de los tiburones con las aletas adheridas, y son las siguientes:

i) efectuando rápidamente las operaciones de
descarga y desembarque;
ii) depositando sin demora los productos de la
pesca en un entorno protegido a la temperatura indicada en el capítulo VII “ALMACENAMIENTO DE
LOS PRODUCTOS DE LA PESCA”: 2. Los productos de la pesca congelados deberán mantenerse a
una temperatura igual o inferior a -18°C en todas
las partes del producto.
iii) evitando el uso de material y prácticas que
puedan causar un daño innecesario a las partes
comestibles de los productos de la pesca.“

La nueva normativa de aleta adherida, ha provocado
modiﬁcaciones sustanciales en los distintos procesos
que se realizan en la pesca de palangre de superﬁcie
con buques congeladores, especialmente en el procesado, la estiba y la descarga/desembarque.
El sector afronta el reto del doble procesado para
realizar la tarea de corte de las aletas: semi-seccionamiento a bordo del buque y corte total una vez
desembarcado. El nuevo procesado origina adaptaciones en los procedimientos de trabajo de la tripulación a bordo del buque, varía el procedimiento de
elaboración de la captura, de estiba en bodega y de
descarga en puerto.

A| Procesado de la captura a bordo de los buques palangreros previo a su paso por el túnel de congelación
a) La operación de descabezado, eviscerado,
limpieza y semi-sección de las aletas se realiza
en el parque de pesca.
b) La operación de sujeción de las aletas cortadas parcialmente quedando ligadas por una parte de su propia estructura al cuerpo de tiburón.
B| Carga en túneles de congelación, en su caso
C| Procesado de la captura a bordo de los buques
palangreros tras su paso por el túnel de congelación
D| Almacenamiento en la bodega
E| Operación de descarga/desembarque
F| Operación de elaboración y corte de las aletas
en frigoríﬁco o a pie de muelle
G| Trazabilidad
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A| PROCESADO DE LA CAPTURA A BORDO DE
LOS BUQUES PALANGREROS PREVIO A SU
PASO POR EL TÚNEL DE CONGELACIÓN
Se ha modiﬁcado la manipulación en el momento de la captura en el parque de pesca. Antes se
descabezaban y evisceraban los tiburones cortando
también las partes blandas de la barriga, para dejar
un cilindro perfecto y las aletas se seccionaban por
completo y ambas partes cuerpo y aletas pasaban
al túnel de congelación por separado, tal como se
hace en el caso de especies de teleósteos (merluza,
rape, etc.).
Ahora en el parque de pesca se descabezan y evisceran pero, para poder mantener adheridas las aletas pectorales, debe dejarse también una parte de la
barriga o toda. Además se pliegan las aletas sobre el
tronco y se ﬁjan al mismo antes de congelar.
Los problemas afrontados en esta operación por los buques congeladores de palangre, según las indicaciones
del sector del palangre a través del foro XUNTOS son:
1º Incremento de la carga de trabajo a bordo y
por ello, y con las mismas capturas, pérdida de la
productividad de los trabajadores.

Fig.24. Cuerpos y aletas entrando en el túnel de congelación.
Fuente: Presentación “Impacto de la propuesta de reforma del Reglamento
CE n°1185/2003 sobre la pesquería comunitaria de tiburones”. 2012. 8

2º Acumulación del pescado en el parque de pesca a causa de la imposibilidad de elaborar el pescado adecuadamente, lo que puede en algunos casos
deteriorar notablemente la frescura del producto.

s Cuerpo: Como consecuencia de lo anterior, y también por las circunstancias anatómicas de la especie, los cuerpos presentan malformaciones y
falta de uniformidad en la zona de la “falda” (zona
ventral). Este hecho, obliga a los transformadores
a repasar esta zona antes de iniciar el proceso de
ﬁleteado, con el consecuente incremento de costes, repercutiendo éstos al armador, con una bajada de precio en la subasta del producto. De igual
modo y a causa del acople de la aleta al cuerpo,
éste presenta doblamientos, con el consiguiente
demérito adicional.

3º Merma en la calidad y en la presentación del
producto, tanto de la propia aleta como del cuerpo:
s Aletas: Una vez seccionadas parcialmente y para
favorecer la estiba del pescado, las aletas deben doblarse hacia el cuerpo, lo que provoca como consecuencia del proceso de congelación, que las aletas
se deterioren por doblamientos (aplastamiento),
presentando marcas y ondulaciones incompatibles
con el estándar demandado por los operadores comerciales. En este sentido, y dada la anatomía del
pescado, esta operación de seccionamiento parcial,
requiere mucha pericia y cuidado ya que en la zona
de la unión aleta-cuerpo, se encuentra masa ósea,
lo que a su vez provoca que la base de la aleta presente más cantidad de carne. Este último aspecto es
sancionado por los operadores comerciales con un
demérito para el predictor comercial.
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4º Aumento del riesgo de cortes de las tripulaciones por la obligación de manipular la captura con
la aleta semi-seccionada, además de ampliar el
tiempo de exposición al ﬁlo de las aletas. El riesgo
aumenta exponencialmente en tiempo de zozobra.
5º Incremento del coste de procesado de las
capturas.
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Esta premisa de la gestión preventiva no se puede llevar a cabo mientras se mantenga el veto impuesto por el nuevo Reglamento nº 605/2013.
El riesgo identiﬁcado, derivado del cambio en el
procesado de la captura, es la posibilidad de sufrir
accidentes causados por seres vivos, en particular,
por el corte del ﬁlo de la aleta. Para ello se debe
adaptar el puesto de trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la elección de equipos
y método de trabajo
Fig.25. Tintorera eviscerada con las aletas semiseccionadas.
Fuente: Fotografía propiedad de la Organización de Palangreros
Guardeses – ORPAGU.

a) La operación de descabezado, eviscerado,
limpieza y semi-sección de las aletas se realiza en
el parque de pesca.
Actualmente, para dar respuesta a estos problemas,
son muchos los buques que se han visto obligados
a la contratación de nueva tripulación para que se
dediquen de modo exclusivo a las labores de preparación del pescado con arreglo al nuevo reglamento.
El sector, tras un año de adaptación del procesado de la
captura para dar cumplimento a la normativa, ha comprobado que se constatan las advertencias que el sector había realizado antes de aprobarse el Reglamento.
La diﬁcultad de eviscerar, limpiar y descabezar, manteniendo las aletas semi-adheridas, se incrementa considerablemente, ya que el manejo de la pieza se complica y por lo tanto se triplica el tiempo preparación de la
pieza antes de pasar al túnel de congelación.

Recomendaciones de medidas preventivas
para la operación de descabezado, eviscerado,
limpieza y semi-sección de las aletas realizado
en el parque de pesca.
s 3E DISPONDRÈ EN EL PARQUE DE PESCA DE UNA MESA
de trabajo sobre la que se voltearán las piezas a
procesar. Las mesas que se están instalando en los
buques son de acero inoxidable, tipo bandeja de
2m de largo por 2m de ancho.
s 5TILIZAR HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO EN ESPECIAL EL
aﬁlado de cuchillos, permite disminuir la fuerza física,
y reducir el tiempo de exposición. Nunca emplearlos
con los mangos rajados, astillados o mellados.
s ,OS TRABAJOS CON ESTAS HERRAMIENTAS SE HARÈN REAlizando los movimientos de corte desde el cuerpo
del trabajador hacia fuera.
s ,OS MANGOS DE LOS CUCHILLOS TENDRÈN DEFENSAS O
surcos para los dedos a ﬁn de que la mano no resbale hacia la hoja.

Los trabajos a bordo presentan limitaciones de
todo tipo, tanto por espacio disponible en el parque de pesca, por las condiciones en el mar, el balanceo del buque, el riego propio o para otros, etc.
Por tanto, todo lo que complique el procesado implica incrementar los riesgos de forma innecesaria.

s 5TILIZACIØN DE GUANTES APROPIADOS PARA LA MANIpulación de pescado.

Siguiendo los principios generales de la acción
preventiva establecidos en el artículo 15 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales son en primer
lugar evitar el riesgo, que en este caso, sería cortar por completo las aletas a bordo como se hace
en todas las demás especies pesqueras de teleósteos, de modo que se evitaría la manipulación de
la captura con la aleta adherida.

s 5TILIZAR CALZADO DE SEGURIDAD CON SUELA ANTIDESLIzante y puntera reforzada e impermeable.

s 5TILIZAR GAFAS DE PROTECCIØN OCULAR
s 5TILIZAR MANDIL DE PROTECCIØN O PETO

s 3I HAY ABUNDANTE AGUA SE UTILIZARÈN BOTAS DE AGUA
s .O DESATENDER LAS PEQUE×AS HERIDAS PRODUCIDAS
por espinas, dientes y aletas o por el contacto accidental de especies potencialmente peligrosas.
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Fig.26. Carcasas con las aletas semiadheridas entrando en el túnel de
congelación. Fuente: Fotografía propiedad de la Organización de Palangreros Guardeses - ORPAGU.

b) La operación de sujeción de las aletas
cortadas parcialmente quedando ligadas por
una parte de su propia estructura al cuerpo de
tiburón.
Al procesado de la captura se ha añadido la operación de sujeción de las aletas cortadas parcialmente quedando ligadas por una parte de su propia estructura al cuerpo de tiburón, como medida
preventiva para evitar los cortes provocados por las
aletas, se están plegando las aletas sobre el cuerpo.
A la hora de sujetar las aletas para que queden pegadas al cuerpo, se están utilizando bridas, ﬂejes,
mallas degradables, cuerdas, cintas elásticas. Se
ha observado que éstas pueden marcar la piel y dañar las piezas perdiendo calidad y precio.
También se está realizando con cinta adhesiva alimentaria, pero se despega y no se consigue la sujeción de modo correcto. O bien se embalan con diferentes materiales, se ha probado el ﬁlm o plástico,
así como la bolsa de malla o bolsa de red similar a
la del embalaje de los mejillones.
Respecto a la tarea especíﬁca de corte parcial y
doblado de la aleta hacia el cuerpo y sujeción al
mismo, se han identiﬁcado distintas metodologías:
1. Aletas semi-cortadas adheridas, dobladas y
pegadas completamente al cuerpo, para evitar
cortes de los operarios al llevar a cabo las operaciones que siguen en el procesado de la captura:
como carga en túnel de congelación, embalaje
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Fig.27. Sistema de cinta adhesiva alimentaria para la sujeción de las aletas.
Fuente: Presentación “Impacto de la propuesta de reforma del Reglamento CE
n°1185/2003 sobre la pesquería comunitaria de tiburones”. 2012. 8

en raﬁas plásticas y, posteriormente, en arpilleras
de algodón, almacenaje en bodega, descarga en
puerto, transporte y seccionamiento de la aleta en
el puerto.
2. Aletas semi-cortadas adheridas, dobladas la
aleta hacia el cuerpo, pero con cuidado de que
con la congelación no quede adherido completamente, de modo que permita y sea posible después
separar y seccionarse simplemente, en el proceso
de seccionamiento en el puerto, evitando marcas
y ondulaciones incompatibles con el estándar demandado por los operadores comerciales, y malformaciones y falta de uniformidad en la zona de la
“falda” (zona ventral) de los cuerpos.
3. Aletas semi-cortadas adheridas, se protege tanto el tronco como las aletas. Para ello, se coloca
entre la aleta y el tronco un plástico para evitar que
se pegue y se dañe. La forma de mantenerla pegada al cuerpo es a través de un ﬂeje ancho alimentario que no marque el tronco, colocando la aleta per-
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Fig.28. Sistema de malla para la sujeción de las aletas.
Fuente: Asociación Provincial de Armadores de Buques de Pesca de Palangre
y otras Artes de Pontevedra. ARPOAN.

pendicular al cuerpo para mejorar la congelación y
traslado de la pieza, además de ser la más idónea
para el corte en el frigoríﬁco de descarga para que
sea limpio y menos complicado.
4. Aletas semi-cortadas adheridas, mediante el
uso de malla. Para esta tarea se ha desarrollado
un nuevo utensilio de trabajo para el embalaje de
las capturas. El nuevo método de trabajo consiste
en el uso de un tubo que lleva incorporado en su
interior una malla. Tras semi-seccionar las aletas se
introduce la captura a través del tubo, de modo que
ésta queda embalada con la malla una vez retirado
el tubo. El sistema de sujeción todavía no está estandarizado por el sector.
Todas las alternativas usadas actualmente tienen
distintos inconvenientes, se despegan, dejan marcas en cuerpo y aletas...
B| CARGA EN TÚNELES DE CONGELACIÓN,
EN SU CASO
Si el producto es destinado a la venta congelado, se
carga en los túneles de congelación. Las capturas
se siguen colocando de forma tradicional, colgando
verticalmente, sujetas por un lazo a las cadenas.
Este lazo se le hace previamente a la captura atravesándola de lado a lado en la parte posterior cerca
de la aleta caudal. El colgado vertical es una forma segura de conseguir una congelación uniforme
para toda la pieza. La congelación se hace a -35ºC
y durante 8 a 10 horas.
En los túneles de congelación se están produciendo los principales cambios estructurales de los buques. Ello deriva de la imposibilidad de congelar

Fig.29. Túneles de congelación.
Fuente: Servicio de Prevención Mancomunado de las Empresas Armadoras y
Navieras del Sector Marítimo y Pesquero (SPM-Coapre).

completamente las especies de mayor tamaño de
tiburones con los actuales túneles, ya que la aleta
caudal (que antes se cortaba) incrementa notablemente el tamaño del pescado.
Esta circunstancia provoca dos situaciones:
a. Congelar menos producto para aprovechar los
espacios.
b. Obliga el llevar a obras estructurales, sobre todo
en los buques de menor porte, cuyos túneles estaban diseñados con las medidas ajustadas a los
cuerpos de tiburón sin la mencionada aleta. Se tiene constancia gracias a las entrevistas realizadas
mediante la campaña XUNTOS que se han dado
casos en los que los barcos se han visto obligados a
alargar hasta 6 metros su longitud total.

1ª Aleta dorsal
2ª Aleta dorsal

Aleta caudal
Aleta pélvica

Aleta anal

Aleta pectoral

Fig.30. Detalle de las zonas de semi-corte en cada una de las aletas sobre un ejemplar
de tintorera. Fuente: Presentación “Impacto de la propuesta de reforma del Reglamento CE
n°1185/2003 sobre la pesquería comunitaria de tiburones”. 2012.
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C| PROCESADO DE LA CAPTURA A BORDO DE
LOS BUQUES PALANGREROS TRAS SU PASO
POR EL TÚNEL DE CONGELACIÓN
El proceso de estiba consiste en colocar la carga a
bordo para ser transportada posteriormente.
La estiba en bodega se compone de la tarea de descarga del pescado de los túneles de congelación, donde ha permanecido el pescado semi-procesado a una
temperatura de unos –35º C, y de la tarea de almacenaje en bodega, hasta la descarga del producto en puerto.
Los cuerpos con las aletas adheridas deben embalarse, primero en raﬁas plásticas y, posteriormente,
en arpilleras de algodón. Esta operación se realiza
por un motivo higiénico-sanitario para que no esté
en contacto directo con la atmósfera y el suelo a la
hora de la descarga y para proteger el producto y
lograr una mayor calidad, porque la carne al estar en
contacto con el frío de la bodega se podría quemar
ya que la temperatura suele estar entre -22ºC-25ºC.
Los problemas que se presentan en el procesado
de la captura a bordo de los buques palangreros

tras su paso por el túnel de congelación, identiﬁcados según las aportaciones del foro XUNTOS son:
s Diﬁcultad de introducción en la arpillera y ruptura
de mallas por los ﬁlos cortantes de las aletas.
s Cuestionando el cumplimiento de la reglamentación higiénico-sanitaria.
s Merma de la seguridad de los operarios expuestos
a ﬁlos cortantes y aristas.
s Sobre los costes económicos, cabe señalar que solamente las mallas que se utilizan para envolver el
tronco con las aletas suponen un coste aproximado
de unos 1.000 Ð para una marea de 60 días y para
un barco pequeño.
D| ALMACENAMIENTO EN LA BODEGA
Se realiza la estiba de las capturas semi-procesadas, es decir, se coloca la carga a bordo para ser
transportada con un máximo de seguridad para el
buque y la tripulación ocupando el mínimo espacio posible.
Anteriormente a la entrada en vigor del Reglamento de aleta adherida, el almacenamiento de los
troncos y las aletas se realizaba por separado permitiendo el aprovechamiento óptimo del espacio a
bordo de los buques.
La situación actual requiere el almacenamiento del
tiburón con la aleta unida al cuerpo, lo que genera
en los buques congeladores una pérdida generalizada de la capacidad de bodega, estimada entre un
9% y 12% por marea, según el tipo de barco. Este
efecto es más importante en los barcos de menor
tamaño, según las aportaciones de los expertos en
el foro XUNTOS. Este porcentaje puede verse incrementado en determinadas épocas del año o zonas
de pesca, en el caso de que se produzcan más capturas de tiburones.

Fig.31. Cuerpos con aletas adheridas introducidas en malla de arpillera.
Fuente: Fotografía propiedad de la Organización de Palangreros Guardeses
- ORPAGU.
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La reducción signiﬁcativa del aprovechamiento del
espacio a bordo requiere el aumento de viajes a
puerto para el desembarque del producto capturado, con la consiguiente pérdida de eﬁciencia energética y aumento del consumo de combustible. Lo
que signiﬁca para el armador la disminución del
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rendimiento económico de los buques debido a la
reducción de la capacidad de estiba de las capturas semi-procesadas.

Con la aplicación del nuevo Reglamento el proceso
se ha incrementado en tiempo y costes:

También dicha pérdida afecta a la capacidad de almacenamiento en los contenedores de transporte,
necesitándose la contratación de alguno más que,
además, no llega a completarse y que ocasiona un
coste de transporte mucho mayor del tiburón que
de otras especies como el pez espada o atún.

DESCARGA DE BUQUE A MESA DE
CLASIFICACIÓN

Además de un incremento exponencial de riesgos
de accidentes laborales para los tripulantes:

1 ª PESADA CON ALETAS

s La estiba ahora, al llevar las aletas adheridas,
genera huecos importantes entre los tiburones
estibados, huecos en los que se mantienen rígidas por estar ﬁjadas las aﬁladas aletas. La
actividad de estiba es ahora especialmente peligrosa puesto que es relativamente fácil que los
bodegueros introduzcan un pie en esos huecos,
pudiendo sufrir cortes en las piernas o roturas.

CLASIFICACIÓN

ENVÍO DEL PESCADO A MESA DE
ELABORACIÓN

ELABORACIÓN DEL PESCADO
(SECCIONAMIENTO DE ALETA)

2ª PESADA SIN ALETAS
s Tras la congelación de los cuerpos con las aletas
adheridas, deben manipularse y estibarse, durante el
movimiento normal de los barcos, en muchos casos
con los balanceos propios de la mar. Cabe destacar el
peligro generado por las aletas caudales, puesto que
aunque se plieguen quedan en buen medida hacia
afuera, a modo de hoz, tanto en el momento de estibarlas como en el de desembarcarlas.
E| OPERACIÓN DE DESCARGA/DESEMBARQUE
Antes de la aplicación del Reglamento, la descarga
de un buque medio (50 tons), se realizaba en 5 horas
y los movimientos de la descarga eran los siguientes:
DESCARGA DE BUQUE A MESA DE
CLASIFICACIÓN POR ESPECIE

CLASIFICACIÓN

PESADA

ALMACENAMIENTO

ALMACENAMIENTO

La operación de descarga en puerto, mediante el
eslingado de las capturas, en la actualidad, esta
operación se efectúa en grupos de varios ejemplares simultáneamente en una “eslingada”. Se ha
dado la situación de la rotura y caída de parte de
la carga por engancharse las aletas caudales o las
pectorales en la boca de la bodega por la que se
iza el pescado. Aumentado del riesgo de cortes y
aplastamientos de los operarios que se encuentran en el interior de la bodega, para enganchar las
capturas a la eslinga.
Es por ello que el procedimiento de trabajo es
el siguiente: los bodegueros salen y entran de la
bodega cuando se está realizando el eslingado de
las capturas, mientras no haya espacio en la bodega. A medida que avanza el desembarque, los
bodegueros se esconden, evitando de este modo
ser alcanzados por la carga si se produce alguna
caída.
La recomendación para minimizar el riesgo es
reducir el número de individuos por eslingada,
Capítulo 05
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2º Costes derivados del proceso de elaboración en
tierra:
s Incrementos de coste en movimientos de carretillos en planta de elaboración.
s Incremento de 2-4 operarios en la descarga y
clasiﬁcación.
s Incremento de 8-10 operarios en la mesa de
elaboración:
Proceso de Elaboración
Descarga a mesa de elaboración

Desenfundado del pescado

Separación parcial de la aleta del cuerpo
(muy complejo debido a que por la congelación,
la aleta viene pegada al cuerpo)

Separación de la aleta
Fig.32. Operación de descarga en puerto. Fuente: Fotografía propiedad de
la Organización de Palangreros Guardeses - ORPAGU.

lo que implicaría aún más prolongar el tiempo de
descarga y por tanto incrementar los costes de la
descarga y manipulación posterior.
Según las aportaciones al foro XUNTOS, ahora se
necesitan el doble de estibadores, y además se
duplica el tiempo de descarga. Lo que antes se
realizaba en un día ahora se necesita 2 días, multiplicando exponencialmente los costes.
F| OPERACIÓN DE ELABORACIÓN Y CORTE
DE LAS ALETAS EN FRIGORÍFICO O A PIE DE
MUELLE
Con la aplicación del nuevo Reglamento la operación de elaboración y corte de aleta se ha incrementado en tiempo y nuevos costes, según indican
las aportaciones del sector a través de las entrevistas y del foro de la Campaña XUNTOS:
1º Costes derivados de la contratación de tripulantes para encargarse de las labores de seccionado
parcial a bordo.
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Repaso* de la aleta hasta conseguir el estándar
demandado por el cliente.
*(Este repaso se realiza con una máquina de corte
y consiste en la separación de la carne de la base
de la aleta, esto implica que esta cantidad de
carne se deshecha y no se puede comercializar, lo
que signiﬁca una pérdida de potencial).
Este coste se sitúa en 50 Ð por tonelada procesada.
Como dato adicional, debemos señalar que el coste del procesado es sólo un 10 % inferior al coste
de una descarga. Antes de la aplicación del Reglamento, este gasto era inexistente para la ﬂota. Esta
información ha sido aportada al foro XUNTOS, por
representantes del sector del palangre.
Ya en puerto y tras la descarga, ahora sí se procede
al corte total de las aletas. Esta operación, que antes
se realizaba en cubierta a temperatura ambiente,
ahora se realiza en el puerto, en zonas refrigeradas,
bien por operarios del propio buque o bien por personal cualiﬁcado que desarrolla sus tareas en tierra.
Se estima que para esta operación se han incrementado estos costes en más del 150%, según las
aportaciones de los representantes del sector del
palangre en el foro XUNTOS.
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Además, se han tenido que adecuar las instalaciones en el puerto para realizar esta operación,
se han preparado rampas, mesas de procesado,
contenedores clasiﬁcadores, etc. Y se han realizado
inversiones en herramientas de corte, mesas y plataformas para el procesado de las capturas.
En el puerto se realiza la operación de corte de
aletas sobre una plataforma. El suelo suele estar
húmedo debido a la descongelación del hielo que
rodea al pescado, donde los operarios tienen que
ajustar el corte a una superﬁcie que también está
húmeda. Esta operación realizada según se describe anteriormente, tiene una alta probabilidad de originar caídas por estar la superﬁcie mojada, y cortes
en extremidades.
La recomendación en materia preventiva es la instalación de un suelo antideslizante en las plataformas de procesado de las capturas en el puerto.
La simpliﬁcación de los sistemas de procesado es la
base para evitar todos estos nuevos inconvenientes
que, especíﬁcamente, se han generado para sólo
estas especies.
G| TRAZABILIDAD
Respecto a las medidas de trazabilidad del pescado,
antes de la aplicación del Reglamento, el pescado se
etiquetaba en el momento de la captura y la etiqueta
permanecía con el producto hasta su transformación
o incluso venta ﬁnal.

condición de producto comunitario si se manipula en
países terceros, tal y como se expuso en la presentación en la presentación “Impacto de la propuesta de
reforma del Reglamento CE n°1185/2003 sobre la
pesquería comunitaria de tiburones”. 20128. La información que se dispone a día de hoy (año 2014) es
que se está manteniendo el origen comunitario de la
mercancía, ya que la Unión Europea considera que
éste es un proceso insuﬁciente para conferir origen
extra-UE al producto.
En la realización de este proyecto, se ha planteado
al foro XUNTOS si existen alternativas al Reglamento
de aleta adherida, que garanticen la práctica antiﬁnning en la ﬂota del palangre de superﬁcie mundial,
de modo que permitan garantizar la trazabilidad del
producto tanto de cuerpo, aletas y otras partes del
tiburón.
Se han presentado algunas de las tecnologías existentes ya en el mercado, que disponen de resultados óptimos tras la realización de pruebas piloto para
garantizar la trazabilidad desde la captura hasta la
puesta en mercado. La tecnología dispone de los
avances suﬁcientes para acometer este reto.
Por ejemplo: Sistema de Monitoreo Electrónico
EM ™, dispone de cámaras de vídeo resistentes a
la intemperie, GPS, sistema de alimentación ininterrumpida, y los sensores de marcha para monitorear
y registrar las actividades de pesca. Hace la función
de un observador.

En la actualidad, y como consecuencia de que la administración autonómica entiende que el proceso de
seccionamiento de aleta constituye una transformación (no lo considera así la administración nacional),
el pescado viene etiquetado desde el barco con la
marca del mismo, hasta la mesa de elaboración. A
partir de este momento, se genera una nueva etiqueta con la información del establecimiento elaborador.
Este doble etiquetado, supone un coste económico,
además de un impacto ambiental ya que la etiqueta
usada a bordo y otros elementos, se desechan y se
reemplazan por otros nuevos.
Fig.33. Sistema de Monitoreo Electrónico EM ™.

Respecto a la preocupación, en 2012, del sector
del palangre español por la posibilidad de perder la

Fuente: Archipelago Marine Research.
http://www.archipelago.ca/ﬁsheries-monitoring/electronic-monitoring/em-observe/
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Desde el punto de vista cientíﬁco se indica que la
alternativa más simple y eﬁciente al Reglamento son
los sistemas de ratios establecidos por especie-ﬂota,
establecidos según estudios cientíﬁcos rigurosos y
validados primero por los Estados y refrendados internacionalmente por las Organizaciones Regionales
de Ordenación Pesqueras (OROP) correspondientes, para ser aplicados a las respectivas banderas en
cualquier puerto de su ámbito de competencia.
Así como los sistemas de trazabilidad individual de
cuerpos y correspondiente set de aletas (con correspondencias en desembarcos, mediante sistemas
electrónicos de veriﬁcación y correspondencia).

Es importante señalar que cuando se producen
prácticas de ﬁnning en una ﬂota o marea, estas
desviaciones sobre valores medios esperados
son de una magnitud muy evidente. No se trata
de debatir décimas arriba o abajo. Por tanto,
aun usando sistemas simples de veriﬁcación
como son los ratios en los desembarcos por
especie-bandera, las desviaciones sobre el
valor esperado son maniﬁestamente evidentes
cuando se realizan prácticas de ﬁnning. Los
sistemas de control no por ser más complejos,
soﬁsticados y caros resultan ser más eﬁcientes.
5.2| ASPECTOS POLÍTICOS
Como ya se ha apuntado, la medida para erradicar
el ﬁnning sólo se aplica a la ﬂota comunitaria que no
realizaba ﬁnning y que sólo responden al 7 % de las
capturas de tiburón de la ﬂota mundial. Por lo tanto
el problema no es de la ﬂota comunitaria. El foro de
expertos de XUNTOS señala que la ﬂota española es
ejemplar desde el punto de vista de acatar la normativa tanto de la UE como española, ya que a pesar de
ser una medida que repercute muy negativamente
en la renta del productor comunitario, demuestra la
sensibilidad de éste con la pesca sostenible, acatando una medida drástica y negativa, a pesar de saber
que está en inferioridad de condiciones con el 93 %
de los productores internacionales.
Desde las asociaciones representantes de los armadores de buques palangreros, en nombre del sector, se
comunicó recientemente al Secretario General de Pesca Española, que dada la situación preocupante del
38

Capítulo 05

sector del palangre español, es necesario que España y
otros Estados miembros exijan a la Comisión Europea
que promueva la norma de aletas adheridas a todas
las partes contratantes de la ICCAT y de otras ORPs, y
que todas las ﬂotas que pescan tiburón cumplan esta
norma. En caso de no ser así, se entiende que España
debería exigir el levantamiento de esta medida, de modo
que todas las ﬂotas dispongan de las mismas reglas para
realizar esta actividad. Esta petición no supone que los
barcos españoles no quieran control alguno sobre la pesca de tiburones y sus aletas, sino que la ﬂota española
seguiría aplicando los mecanismos y pautas de control
recomendadas cientíﬁcamente aprobadas y en vigor en
las respectivas OROPs para todas las partes contratantes. Por ejemplo, la Recomentación de ICCAT sobre la
conservación de tiburones capturados en asociación con
las pesquerías que son competencia del ICCAT [Rec. 0410] en vigor.
En la pasada reunión de ICCAT, celebrada en noviembre de 2014 no fueron adoptadas por falta de
consenso las propuestas relativas a aletas adheridas,
por lo que todo parece indicar que la ﬂota solicitará
a la Comisión Europea la retirada del Reglamento.
Otra cuestión a tratar en este apartado es la cuestión de
los sistemas de control relativos al cumplimiento del Reglamento nº 605/2013 en su Artículo 6. Informes. Cita en
su apartado 1. En los casos de captura, mantenimiento
a bordo, transbordo o desembarque de tiburones por
buques pesqueros que enarbolen el pabellón de un Estado miembro, el Estado miembro del pabellón, remitirá
anualmente a la Comisión, a más tardar el 1 de mayo,
un informe global sobre la aplicación del presente Reglamento en el año precedente. El informe describirá el seguimiento por el Estado miembro del pabellón del cumplimiento del Reglamento por sus buques en aguas de
la Unión y de fuera de la Unión, y las medidas ejecutivas
tomadas por los Estados miembros en caso de incumplimiento. El Estado miembro del pabellón proporcionará,
en particular, todos los datos siguientes:
- número de desembarques de tiburón,
- número, fecha y lugar de las inspecciones que se
han realizado,
- número y carácter de los casos de incumplimiento
detectados, incluida la identiﬁcación completa del
buque o buques implicados, y la sanción aplicada
para cada caso de incumplimiento, y
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- total de desembarques por especie (peso/número)
y puerto.

El informe global de la aplicación del
Reglamento nº 605/2013 lo gestiona y
elabora la autoridad pesquera nacional del
pabellón del buque en cuestión.

Respecto al control en los buques de pesca, en
la normativa española la Orden AAA/658/2014, en
su artículo 15. “Registro y comunicación de capturas, desembarques y transbordos”, dice que los
capitanes de los buques deberán registrar la información que se encuentra recogida en el anexo I
de esta orden.
ANEXO I
“Información a registrar por parte de los capitanes”
1. Información del buque:
Nombre del buque:
Estado de bandera:
Número de registro:
Número IMO (si disponible):
N.º de matrícula:
Tonelaje bruto:
Eslora total (m):
Indicativo de radio:
Nombre del capitán:
Fecha del informe:
Nombre de la persona que completa el diario:
2. Datos de conﬁguración del arte:
Longitud de las brazoladas (m):
Longitud de las relingas de ﬂotación (m):
Longitud entre brazoladas (m):
Material de la línea principal:
- Cuerda cremona (Cremona rope):
- Cuerda de polietileno u otros materiales:
- Nylon trenzado:
- Nylon monoﬁlamento:
Material de la brazolada, clasiﬁcado en dos categorías:
- Nylon:
- Otros (como acero):
3. Datos duración de la marea:
Salida (fecha/puerto):
Llegada (fecha/puerto):

4. Datos de la operación
(a completar una vez por lance):
Fecha del lance:
Posición:
Hora inicio del largado:
Número medio de anzuelos entre ﬂotadores:
Número total de anzuelos usado:
Número de dispositivos de iluminación utilizados:
Tipo de cebo utilizado (pescado, calamar, otro):
Temperatura superﬁcial del agua (opcional), con
un punto decimal:

ESPECIES Y CÓDIGOS
Nombre especie
Pez espada
Pez vela Indo-Pacíﬁco
Pez vela Atlántico
Aguja azul Indo-Pacíﬁco
Aguja
Aguja blanca del Atlántico
Aguja picuda
Marlin rayado
Marlin de trompa corta
Aguja negra
Escolar
Escolar clavo
Lampuga
Marrajo dientuso
Quella, tintorera, tiburón azul
Atún Blanco
Atún Rojo del Sur
Atún Rojo
Patudo
Rabil
Listado
Palometa
Bacoreta
Melva
Bonito

Cod. FAO
SWO
SFA
SAI
BLZ
BUM
WHM
SPF
MLS
SSP
BLM
LEC
OIL
DOL
SMA
BSH
ALB
SBF
BFT
BET
YFT
SKJ
POA
LTA
FRZ
BON

Interacciones fortuitas:
Será obligatorio anotar en el diario de pesca, en la
pestaña capturas/comentarios la siguiente información de las interacciones ocurridas con las aves marinas, tortugas y mamíferos marinos.
- Especie.
- Animal muerto/vivo/liberado vivo.
- Fecha.
- Posición.
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Es conveniente recordar que, de acuerdo con el artículo 14.1 del Reglamento (CE) nº 1224/2009 de
Control, los capitanes deberán anotar en el diario de
pesca las cantidades de cada especie capturadas y
transportadas a bordo superiores a 50 kg en equivalente de peso vivo, debiendo utilizar el código especíﬁco para cada especie, quedando expresamente
prohibida la utilización de códigos genéricos.
Las herramientas informáticas de seguimiento y registro de la actividad con la que opera la ﬂota de palangre
de superﬁcie española son el Sistema de Localización
de Buques (SLB) (VMS - Vessel Monitoring System) y
diario electrónico a bordo (DEA) plenamente activos,
lo que representa un seguimiento detallado y constante de la actividad de los buques que la componen,
el Reglamento de aleta adherida no afecta en mayor
generación de documentos de los que ya se estaban
generando, el sector señala que ya de por sí son excesivos con relación al tipo de actividad.
El “VMS ó SLB” es un sistema de seguimiento por satélite que a intervalos regulares comunica a las autoridades pesqueras de los Estados miembros, la posición, el
rumbo y la velocidad de los buques. Estos datos permiten el monitoreo del comportamiento de los buques de
pesca en tiempo real, en particular con ﬁnes de control.

Satélite de
comunicación

Satélite de
navegación

Buque
pesquero

SLB - Sistema de
Localización de Buques

Estación
terrena

Centro Nacional de
Seguimiento de la Pesca

CSP de otros Estados miembros,
terceros países y organizaciones
regionales de ordenación pesquera

Fig.34. Sistema de Localización de Buques (SLB).
Fuente: Comisión Europea- Pesca. Técnologías de control.
http://ec.europa.eu/ﬁsheries/cfp/control/technologies/index_es.htm
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Con el nuevo Reglamento que impide el seccionamiento total de las aletas a bordo del buque, el capitán de cada embarcación debe registrar en el diario
electrónico a bordo - DEA:
s El peso vivo del tiburón con las aletas adheridas,
en cada captura.
s Y el peso del tiburón descabezado y eviscerado con
las aletas adheridas, en el desembarque antes de pasar
al proceso de elaborado en tierra, lo que supone una novedad a consecuencia de la aplicación del Reglamento.
En el momento del desembarque de las capturas, las
medidas que se están implantando para controlar el
cumplimento del Reglamento dependen de la administración y son, las inspecciones que aleatoriamente se realizan en el puerto, donde se comprueba el
cumplimiento del mismo, siendo una operación fácil y
sencilla el comprobar que las aletas vienen adheridas.
Además, internamente se realiza el desembarco total
de las capturas y la veriﬁcación del buen cumplimiento que se realiza por parte de la casa armadora y de la
casa vendedora. Una vez desembarcado, inmediatamente se desembala y se procesa pieza a pieza para
terminar de desprender la aleta del cuerpo.
5.3| ASPECTOS AMBIENTALES
Dentro de la pesca industrial se distinguen distintos
tipos de artes, tales como el palangre, cerco, arrastre,
trasmallo, etc.

Buques y aviones
patrulleros

Inspectores
en tierra

El DEA, transmite los datos de la captura y es especíﬁco para un ordenador, no se puede instalar en
otro, puesto que está encriptado y corresponde a un
IP determinado. Es obligatorio realizar al menos una
transmisión de datos al día, e incluso hay que transmitir aquellas jornadas de navegación que sean de
captura cero.

El arte de pesca del palangre se considera semipasivo,
ya que son casi estáticos durante la pesca, atrayendo
los peces mediante cebos. Sin embargo, el palangre
de superﬁcie es derivante durante el tiempo en que
está calado. Utiliza un tipo de aparejo de pesca artesanal que consiste en una línea principal o línea madre,
a la que se amarran varios ramales o brazoladas dotados de un anzuelo cebado en el extremo libre.
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Línea Madre

Brazolada

Fig.35. Tipo de aparejo de pesca artesanal. Fuente: Guía de procedimientos de actuaciones preventivas - la problemática de la siniestralidad en el
arte de palangre de superﬁcie en la pesca de altura y gran altura. 2012.

Fig.37. Esquema básico del aparejo de pesca del palangre de superﬁcie. Fuente:
Guía de procedimientos de actuaciones preventivas - la problemática de la siniestralidad en el arte de palangre de superﬁcie en la pesca de altura y gran altura. 2012.

El objetivo principal de este arte de pesca es conseguir capturar vivo al pez. Dependiendo de la especie
objetivo se utilizan boyas o ﬂotadores, con o sin peso,
que se utilizan para situar la posición de la línea con
respecto al fondo, a la profundidad requerida según
la especie que se precise capturar. Este tipo de arte
es selectivo ya que en función del tipo de cebo, la
forma y tamaño del anzuelo, además de la profundidad y otras variables se puede capturar una u otra
especie, incluso tiene la capacidad de discriminar
según el tamaño de la misma especie. Las capturas
llegan a bordo enteras e intactas y se asocian a altos
estándares de calidad.

En la pesca de palangre se distinguen diferentes tipos dependiendo de la forma en la que se instale la
línea, y se clasiﬁcan en:

EL PALANGRE ES
EL MÉTODO DE
PESCA INDUSTRIAL
MÁS SELECTIVO
QUE EXISTE

1. PALANGRE DEMERSAL O DE FONDO: método
en el que la línea madre se mantiene pegada al fondo,
dedicado a la pesca de peces bentónicos (de fondo)
o demersales, como la merluza, pargo, bacalo.
2. PALANGRE SEMI-PELÁGICO O DE “PIEDRABOLA”: el sistema usado consiste básicamente
en alternar entre los anzuelos un fondeo con un
ﬂotador que mantiene la línea a la profundidad
deseada, existiendo tramos que tocan el fondo y
otros que están más arriba. Este método permite
la pesca de peces como el besugo y la merluza.
3. PALANGRE PELÁGICO O DE SUPERFICIE:
este arte de pesca es el objeto principal de esta
guía, ya que mediante este método se capturan
los peces pelágicos, entre los que se encuentran
las especies tales como la tintorera y el marrajo.
En este método, la línea madre está atada a boyas a
cada extremo, y con ﬂotadores a intervalos regulares
a lo largo de la línea. En general, esta técnica depende del hundimiento de la línea principal por su propio
peso para alcanzar la profundidad deseada.
El Reglamento nº 605/2013 hace referencia, especíﬁcamente a la obligación de desembarcar las capturas de
tiburón con las aletas adheridas, a diferencia de otras
normativas que prohíben la captura de especies de elasmobranquios, descritas en el capítulo 4 de esta Guía.

Fig.36. Boyas utilizadas en el arte de palangre.
Fuente: Servicio de Prevención Mancomunado de las Empresas Armadoras y Navieras del Sector Marítimo y Pesquero (SPM-Coapre).

La incidencia de las especies sensibles y protegidas en la
actividad de la ﬂota de palangre de superﬁcie es mínima;
tal y como se demuestra por la propia composición de las
capturas de seláceos desde antes de que implantaran
las medidas de protección de algunas especies (algunas
medidas apoyadas por la propia ﬂota): Las dos especies
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principales que se capturan y constituyen el 98,7% del
total de seláceos capturados por la ﬂota palangrera española son: Prionace glauca, cuyo nombre común es tintorera y Isurus oxirhynchus cuyo nombre común es marrajo dientuso. Del 1,3% restante, sólo un 0,1% - 0,2%
lo constituían especies ahora protegidas. Respecto a los
tiburones martillo, su distribución suele ser principalmente costera y focalizada en zonas muy concretas a las que
la ﬂota española no accede. En el caso de tiburones zorros, marrajos sardineros y jaquetones (tiburón oceánico
y tiburón sedoso) prohibidos, su incidencia de captura
es mínima y se liberan vivos (cuando se puede), o su
distribución geográﬁca principal se encuentra fuera de
las áreas de actividad de las ﬂotas de túnidos y aﬁnes,
como es el caso del marrajo sardinero.
La ﬂota española asume la prohibición de capturar especies prohibidas de tiburones. Como ejemplo signiﬁcativo del compromiso de la ﬂota por la conservación, la
ﬂota que desarrolla su actividad en el Océano Atlántico
al SUR de 5º Norte, la cual solía utilizar las licencias del
pesca al amparo del Acuerdo UE / Gabón. Estas especies prohibidas de tiburones: zorro, martillo, no suelen
ser oceánicas, estando su principal hábitat concentrado en algunas zonas costeras de África (zona del Golfo
de Guinea y adyacentes), aunque estas distribuciones
están actualmente en revisión cientíﬁca. A pesar de
que existía acuerdo pesquero con Gabón, pero con la
prohibición de la captura de estas especies (reglamentación interna española), la ﬂota no ha adquirido tales
licencias, ya que no estaba dispuesta a comercializar
aquellas especies que no se pueden capturar.
Las medidas tomadas por la ﬂota española para evitar la
pesca de especies prohibidas son, cumpliendo las medias especíﬁcas adaptadas en el Plan de Gestión de Tiburones (Artículo 18 de la Orden AAA/658/2014 de 22
de abril. Así como las medidas indicadas dentro de la
Orden ARM/1647/2009 donde se hace referencia a la
prohibición de la captura de especies altamente migratorias a buque que no se encuentran dentro del CUPS
y de la Orden ARM/2869/2009 por la que se prohíbe la
captura de especies de tiburón zorro, matillo o cornuda:
s Evitar las zonas en las que la tasa de presencia
de este tipo de especies protegidas se eleve.
s Respecto a las capturas incidentales de especies
prohibidas, que representan menos del 0,2% del
total de las capturas, se registra y se toman todas
las medidas posibles para devolver al mar los ejem42
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plares con vida, sin poner en riesgo la seguridad de
la tripulación.
Cabe destacar que los principales interesados en la
conservación y gestión sostenible de las especies de
elasmobranquios son los profesionales del mar y sus
representantes, porque de ello depende su continuidad laboral, modo de vida y sustento.
Respecto a la imposición de la normativa relativa a
aleta adherida, en la UE, resulta difícil comprender
los motivos para que, en este caso, se haya regulado
el procedimiento de la operación de procesado de
las capturas de tiburón al borde de los buques de la
UE, donde no hay datos que sugieran que se haya
practicado ﬁnning (práctica que incluye el corte de
la aleta a bordo para comercializar sólo la aleta y el
descarte del cuerpo por la borda) en aguas europeas
o por parte de la ﬂota europea.
Tanto el sector de la ﬂota de palangre como
representantes de órganos cientíﬁcos señalan
que se ha establecimiento una normativa relativa
a aleta adherida, en la UE, donde no existía ese
problema. Es decir, la ﬂota de palangre comunitario no realiza ni ha realizado ﬁnning.
Al acometer este Reglamento, se generan daños
colaterales de tipo sanitario, costes adicionales, problemas de seguridad, etc. sin conllevar una mayor
eﬁciencia de control ni beneﬁcios para los stocks.
Se prevé que la reglamentación de aletas adheridas
en la ﬂota de la UE probablemente pueda provocar
una mayor presión pesquera sobre algunas especies
para compensar las pérdidas económicas provocadas, creando el efecto contrario al que posiblemente
se pretendía por vía indirecta con ese Reglamento.

Uno de los aspectos ambientales negativos
debido a la implementación del Reglamento de
desembarque del tiburón como una unidad,
es de esperar que el impacto económico de la
medida sobre el sector del palangre de superﬁcie implique incrementos de la mortalidad por
pesca de algunas especies, bien sobre especies
de tiburones más prevalentes o de otras especies de teleósteos de mayor valor al reducirse la
capacidad de carga por marea, especialmente
en un contexto de precios medios a la baja.
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Además, desde el sector pesquero se indica que la
implementación del Reglamento puede tener consecuencias medioambientales relativas a la reducción
de zonas de pesca a zonas costeras y con ello la concentración de ﬂota y sobreexplotación del recurso en
áreas localizadas.
Los efectos ambientales colaterales, debidos a la implementación del nuevo Reglamento de aleta adherida, se plasman en el aumento del uso de recursos
naturales, especialmente en la operación de sujeción
de las aletas cortadas parcialmente quedando ligadas por una parte de su propia estructura al cuerpo de tiburón, ya que se han incorporado nuevos
equipos, nuevos utensilios, nuevos materiales para la
sujeción de la aleta, y semi-procesado, así como en
el puerto donde se termina el procesado, donde se
han tenido que adecuar las instalaciones con nuevas
salas de procesado del pescado.
También, el acometer del Reglamento implica la generación de residuos e impacto ambiental de productos
que serían innecesarios si las aletas pudieran ser seccionadas a bordo. Por tanto, la práctica actual conlleva
además impacto ambiental, que sería perfectamente
evitable si se aplicaran los procedimientos de procesado a bordo como en las demás especies de peces
sometidas a procesado-congelado a bordo. El sistema
usado actualmente implica desechar productos diversos como gomas, plásticos, mallas, etiquetas, etc. que
serían innecesarios retirar en el desembarco con las
prácticas de procesado integral a bordo, como se hace
con otras especies. Este Reglamento es discriminatorio,
en relación a los aplicados para otras especies (usos
de factores de conversión), como por ejemplo: los teleósteos procesados a bordo y sometidos a TAC-cuotas.
Respecto a la eﬁciencia energética, se ha perdido,
ya que se ha constatado en los túneles de congelación, el incremento del gasto de combustible derivado del mayor consumo de la maquinaria de frío,
debido a la falta de circulación del aire en el túnel
de congelación por el hecho de estar las aletas adheridas (el aire no circula bien porque las propias
aletas tapan los huecos). Además de ampliar las
horas de los ciclos de congelación que anteriormente eran de 10h a 12h ahora son de 16h, y respecto al uso de los túneles, se está procediendo a
encender antes el segundo túnel de congelación, ya
que el primer túnel pierde capacidad, por tener que
almacenar las carcasas con las aletas adheridas.

También se pierde eﬁciencia en energética y un aumento del consumo energético debido a la reducción
signiﬁcativa del aprovechamiento del espacio a bordo
de entre un 9% y 12% por marea, ya que se requiere
el aumento de viajes a puerto para el desembarque
del producto capturado26. Lo que signiﬁca para el armador la perdida de rendimiento económico de los
buques debido a la reducción de la capacidad de
estiba de las capturas semi-procesadas.
5.4| ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
En este apartado se presentan los aspectos socioeconómicos derivados de la implementación del Reglamento de aleta adherida, se muestran los sobrecostes que la ﬂota de palangre ha tenido que asumir
para acometer la normativa, y además se indica la
repercusión del nuevo proceso sobre el precio de los
productos derivados del tiburón, así como el efecto
sobre la actividad del sector de la pesca de palangre
y en consecuencia sobre el empleo.
También se considera necesario, en esta sección describir el impacto que ha tenido la norma sobre la imagen del sector del palangre en la sociedad y su relación
con el consumo de los productos derivados del tiburón.
Desde la aplicación del nuevo Reglamento cada barco ha tenido que adecuar su proceso de trabajo para
cumplir con la norma de no cercenar a bordo las aletas de tiburón. Tras el análisis pormenorizado del nuevo método de procesado de las capturas de tiburón, y
gracias a las aportaciones de armadores y los expertos del foro XUNTOS, se constatan los cálculos de los
sobrecostes asociados a desembarcar el tiburón con
las aletas adheridas, realizados por la Confederación
Española de Pesca (CEPESCA), y que presentó en
una audición al Parlamento Europeo en 8 de mayo de
20128, en aquellos momentos se debatía la propuesta
de reforma del Reglamento CE nº 1185/2003.
A continuación se muestran los cálculos que tienen
en cuenta aspectos como: el coste de trabajo a bordo
por pieza, la capacidad en toneladas de la bodega, los
precios de la unidad de arpillera, el transporte a planta
por pieza, la elaboración (corte aleta/pieza), el transporte a frigoríﬁco por pieza y la disminución de calidad
de los productos. Estos datos han sido extraídos de
la presentación “Impacto de la propuesta de reforma
del Reglamento CE n°1185/2003 sobre la pesquería
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comunitaria de tiburones”. CEPESCA 20128, donde
se toma referencia la captura media de un palangrero
de superﬁcie por marea, estimada en 60 toneladas de
tiburones (peso elaborado), lo que representa unas
960 piezas con un peso medio de 62,5 kilos por pieza.

cializar 960 capturas a 864, y un peso de 54 t de
capturas semielaboradas.

s !NTES DE LA MODIlCACIØN DEL 2EGLAMENTO #% N
1185/2003, las 100 t de capturas elaboradas a
bordo equivalían a 1.600 piezas para comercializar (tanto tronco como aletas).

Los cálculos incluyen:
A. El tiempo de trabajo a bordo por pieza se ha triplicado, y por lo tanto el coste en horas del personal de
tripulación para en el procesado a bordo de la pieza.
B. El espacio en bodega se reduce en torno a un
10% por marea (lucro cesante), este porcentaje puede variar entre un 9% y un 12% según el tipo de
barco. Este efecto es más importante en barcos de
menor tamaño. Esta información viene recogida en
escrito que ANAPA/ARPOAN remitieron al subdirector general de Acuerdos y ORPs, a fecha 20 de mayo
de 2014, donde se recogen las observaciones técnicas de las ﬂotas asociadas tras un año de aplicación
del Reglamento. La pérdida estimada de capacidad
en bodega de 10% por marea, supone de comer-

s !HORA CON EL NUEVO 2EGLAMENTO QUE OBLIGA AL
semi-procesado de las capturas a bordo de los
buques, conlleva a una pérdida de un 10% de
la capacidad de bodegas, y que se almacenen
ahora sólo 90 t, lo que equivale a 1.440 piezas
semi-elaboradas.

C. El nuevo Reglamento implica un doble etiquetado
y poner la arpillera en las piezas tras el desembarque.
D. Así como transportar toda la mercancía a una
planta, lo que supone a cada barco un coste añadido
sobre los 400 Ð por las 864 piezas semi-elaboradas.

Fig. 38. TABLA 4. EXPOSICIÓN DE LOS SOBRECOSTES PREVISTOS POR EL SENO DEL SECTOR ANTES DE LA ENTRADA
EN VIGOR DEL REGLA 605/2013, SOBRE CERCENAMIENTO DE LAS ALETAS DE LOS TIBURONES EN LOS BUQUES.
Situación antes de
Situación tras la entrada
la modiﬁcación del
en vigor del Reglamento
Reglamento nº 1185 /2003
nº 650/2013
A

COSTE TRABAJO A BORDO POR PIEZA

B

PÉRDIDA DE UN 10% DE CAPACIDAD DE
BODEGA(LUCRO CESANTE)

4,2 Ð

3,15 Ð

MAREA
MEDIA
(60 t)
2.721,60 Ð

CUERPOS
6.000 kg, 0,6 Ð/kg)

3.600,00 Ð

ALETAS
(720 kg, 12 Ð/kg)

8.640,00 Ð

C

PRECIOS UNIDAD ARPILLERA

2,4 Ð

4,8 Ð

2,4 Ð

2.073,60 Ð

D

TRANSPORTE A PLANTA POR PIEZA

0

0,47 Ð

0,47 Ð

406,08 Ð

E

ELABORACIÓN (CORTE ALETAS/PIEZA)

0

5Ð

5Ð

4.320,00 Ð

F

TRANSPORTE A FRIGORÍFICO/PIEZA

0

0,47 Ð

0,47 Ð

406,08 Ð

G

DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD
(de 0,8 Ð/kg a 0,6 Ð/kg)

10.800,00 Ð

TOTAL FINAL PÉRDIDAS
(por marea de un buque congelador medio)

32.967,36 Ð

BENEFICIOS
(por marea de un buque congelador medio)

65.714,29 Ð

PORCENTAJE
(de las pérdidas sobre los beneﬁcios medios)
Fuente: CEPESCA. 2012.8
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E. El terminar la elaboración del pescado en el puerto, con el seccionamiento total de las aletas, supone
un coste asociado de 5 Ð/pieza.
F. El transporte desde la mesa de elaboración a frigoríﬁcos conlleva un coste de 0,47 Ð/pieza.
G. Además, en los cálculos se debe tener en cuenta
que el precio, por disminución de la calidad desciende
en 0,2 Ð el kilo, lo que supone una depreciación por
pérdida de calidad de 10.800 Ð por barco y 54 t de
captura semi-procesada que se desembarca en puerto.

FIG. 39. TABLA 5. ESTIMACIONES GLOBALES DE LAS
PÉRDIDAS POR LA FLOTA DE PALANGRE DE ESPAÑA
Y PORTUGAL, ESTAS ESTIMACIONES SON POR AÑO.
FUENTE CEPESCA. 2012.8
ESPAÑA

PORTUGAL

TOTAL DESEMBARQUES / AÑO (t)

18.214 t

7.700 t

TOTAL PERDIDAS OCASIONADAS
POR LA MEDIDA / AÑO (Ð)

10.007.792 Ð

4.230.811 Ð

TOTAL PÉRDIDAS FLOTA / AÑO (Ð)

14.238.603 Ð

Fuente: CEPESCA. 20128

Otros costes asociados a la implementación del Reglamento de aleta adherida no considerados en la
Fig. 38, y que se están produciendo, son:
s Costes ligados a la prevención de riesgos laborales de las tripulaciones, actualización de las evaluaciones de riesgos a bordo y en el puerto, desarrollo
de nuevos procedimientos de trabajo, adecuación
de los puestos de trabajo (por ejemplo: mesas para
manipular las capturas en el buque de pesca), compra de equipos de protección individual, compra de
utensilios apropiados para el semi-procesado de las
capturas, realización de la formación e información a
las tripulaciones.
s Compra de materiales para el embalaje de las
capturas: ﬂejes, bridas, mallas, cintas elásticas.
s Realización de cambios estructurales de las embarcaciones.
s Aumento de la compra de combustible, debido a
la pérdida de eﬁciencia energética.

Todo ello implica una reducción de la rentabilidad y
competitividad de las unidades pesqueras, y como
consecuencia puede conllevar el incremento de gastos ﬁnancieros, retrasos en los pagos a proveedores y
diﬁcultades en la tesorería y ﬁnanciación de las ﬂotas
pesqueras afectadas por el Reglamento.
Desde el foro de expertos XUNTOS se señala que la
implementación del Reglamento de aleta adherida,
en la actividad pesquera del palangre español ha tenido un impacto desvastador. Si se toma como referencia el valor de las aletas, se constata una bajada
de precios que no se ha recuperado por la aplicación
de este Reglamento.
Pese a la implementación del Reglamento por la ﬂota
comunitaria, en ningún caso ha servido para revalorizar el producto, ya que, el cumplimiento de éste garantiza que no se realiza ﬁnning por la ﬂota comunitaria (aunque esta práctica nunca se ha realizado por
ésta ﬂota), por lo tanto se debería considerar como un
valor añadido al producto comunitario, ya que otras
pesquerías no comunitarias no disponen de ninguna
regulación tan especíﬁca al respecto, salvo las que están en vigor con carácter general en las OROPs. Esta
garantía no se ha visto reﬂejada en el precio de del
producto -aletas de tiburón-. El foro ha señalado que
se ha visto reducido en más de un 50% en los 2 últimos años y que siguen sin signos de recuperación.
En relación a los cuerpos, al tener que ﬂejarse sufren, y ello ha reducido también sus precios de venta,
a lo que debe sumarse que estos productos deben
competir en el mercado con aletas ya precortadas a
bordo (mejor presentación y conservación) de otras
ﬂotas no comunitarias.
Los comercializadores apuntan que se han enfrentado
a diversos retos tanto en relación a la calidad como a la
rentabilidad del producto. La calidad se ha visto afectada por la manipulación desde el momento de su captura en el barco, descarga y posterior corte de la aleta. Por
este motivo, el tiempo empleado en preparar la mercancía para su exportación se ha incrementado, al igual
que los gastos en personal, herramientas y materiales.
Además, los países receptores de aleta de tiburón tienen sus propias exigencias documentales para comprobar la trazabilidad de las aletas. El hecho de que el
origen de las aletas sea un país comunitario al que se
le aplica este nuevo Reglamento, por ahora no ha ayuCapítulo 05
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dado a recuperar el nivel de precios, ni ha inﬂuido positivamente en las ventas, según apuntan las entidades
comercializadoras que han participado en el foro.
Todo ello ha llevado a la situación lamentable en la
que se encuentra en estos momentos la ﬂota palangrera española. El número de buques de la ﬂota que
han solicitado la paralización deﬁnitiva para desguace ha aumentado exponencialmente desde la entrada en vigor del Reglamento (y el sector señala que
habría muchos más si hubiera fondos suﬁcientes).
También señalar las unidades que están paradas en
diferentes puertos de toda la geografía mundial, con
sus empresas en suspensión de pagos o en quiebra. Todo ello tiene una repercusión directa sobre las
tripulaciones que pierden su empleo y sobre todos
los sectores indirectos: comercializadores, proveedores, talleres, astilleros, puertos, y en especial en la
desaparición de pequeñas empresas, esenciales en
regiones altamente dependientes de la pesca, como
es el caso de Galicia.
En cuanto a la imagen, desde el foro de XUNTOS, se
expone que el impacto que este Reglamento ha tenido sobre el sector de palangre de superﬁcie español
ha sido muy negativo, debido a que la información
publicada ha estado frecuentemente sesgada, llevando a una opinión pública desenfocada del problema real dentro de la realidad de las ﬂotas europeas.

Fig.40. Tripulación en el parque de un buque pesquero palangrero de superﬁcie.
Fuente: Fotografía propiedad de la Organización de Palangreros Guardeses
- ORPAGU.
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Se ha producido una confusión en cuanto a los términos, ya que se han mezclado dos conceptos diferentes:
s CERCENADO: seccionamiento de la aleta del
cuerpo para su posterior comercialización integral
según la Recomendación de la FAO y,
s FINNING: práctica que incluye el corte de la
aleta a bordo para comercializar sólo la aleta y el
descarte del cuerpo por la borda del buque.
Esta confusión ha sancionado enormemente a la ﬂota
comunitaria en favor de otras ﬂotas que no cumplen
con las medidas de conservación de las especies de
tiburones, y que desarrollan su actividad pesquera
en clara competencia desleal con la ﬂota de la UE.
Desde el foro XUNTOS se señala que la desinformación no sólo ha afectado a los ciudadanos en
general, sino que incluso a nivel de responsables
de administraciones donde perciben una desinformación importante sobre la raíz, causas y fases
seguidas en este asunto. Representantes del sector dentro del foro expresan que con anterioridad
a la implantación del Reglamento, se produjo una
falta de información, o el sesgo intencionado en
la información difundida a través de medios muy
diversos, y con alta ﬁnanciación, que años atrás
presentó el asunto del ﬁnning como un problema
europeo, y por tanto como un asunto asociado a
ﬂotas especíﬁcas de la UE. Esto causó un desenfoque del asunto en la administración de la UE
ya desde el inicio del proceso, con propuestas de
escaso rigor cientíﬁco, tratando de emular legislaciones de otros países pensadas para realidades
pesqueras muy distintas a la de la UE.
En todo caso, es importante señalar que el objetivo
aparente no era el de regular u ordenar los stocks
de estas especies (cuyos métodos serían en todo
caso otros en base a las recomendaciones cientíﬁcas si hubieran sido restrictivas) sino “eliminar”
una práctica que no existía como tal problema europeo. El resultado ﬁnal es que la imagen de este
sector del palangre español, probablemente de los
más regulados del mundo, se ha visto afectado
muy negativamente a nivel internacional, además
de encontrarse ya desde el primer momento sometido a medidas discriminatorias frente a otros
reglamentos de la propia UE para otras especies,
incluyendo las sometidas a TACs y cuotas.

Campaña

Guía Informativa sobre Gestión y Aprovechamiento
Sostenible de las Especies de Elasmobranquios

El sector europeo del palangre no realiza
ni ha realizado ﬁnning, no era la ﬂota que
tenía el problema, atribuyéndole una imagen
desmerecida a causa de otras ﬂotas no
comunitarias que practican ﬁnning.

En cuanto a la repercusión de la implementación
del Reglamento en el consumo de los productos
derivados del tiburón, hemos de señalar que se ha
producido un descenso en el consumo de los productos como consecuencia de las campañas de desinformación que han llevado a cabo organizaciones
medioambientalistas como Shark Alliance, donde
atribuyeron la deplorable práctica del ﬁnning a todas
las ﬂotas mundiales de palangre, incluyendo la ﬂota
europea.
Otras campañas denunciaron en los medios de comunicación de China los excesos dentro del sector
público, por la imagen de derroche que daba el consumo de productos considerados de lujo. Como consecuencia, se frenó la demanda y son numerosas
las compañías y empresas, que están prohibiendo el
consumo de aleta de tiburón en los dos últimos años.

Fig.40. Buque palangrero español en alta mar.
Fuente: Fotografía propiedad de la Organización de Palangreros Guardeses
- ORPAGU.
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CONCLUSIONES
Tras la consulta bibliográﬁca, el estudio cualitativo realizado mediante entrevistas a representantes del sector de
la pesca del palangre y la aportación de expertos al foro
XUNTOS, se ha llegado a las siguientes conclusiones:
s La pesca de palangre española no está en contra
de regular la pesquería de los tiburones, al contrario,
España fue pionera, siendo el primer país en autoimponerse la prohibición de la captura de especies vulnerables como la captura de tiburón zorro (cornuda).
s La ﬂota de palangre español quiere dejar claro que
rechaza la execrable práctica de “ﬁnning”(corte de
aleta y descarte del cuerpo) y que ni ha practicado
ni practica esta indeseable mala praxis.
s Respecto a la obligatoriedad de descargar el
tiburón entero con la aleta pegada al cuerpo, el
sector ha acatado la normativa pese a que el Reglamento ha generado un problema donde no lo había.
s Se alerta la posibilidad de que la implementación del Reglamento no tenga beneﬁcios biológicos sobre los stocks pretendidamente objeto de
la protección, sino probablemente produzca justo
lo contrario; ya que al generar problemas económicos, esto lleva al sector a la necesidad de intentar
contrarrestar esta pérdida incrementando la mortalidad por pesca de algunas especies, bien sobre
especies de tiburones más prevalentes o de otras
especies de teleósteos de mayor valor, al reducirse
la capacidad de carga por marea, complementando las mareas con la captura otras especies.
s Un impacto negativo en la competitividad del
sector del palangre de superﬁcie, puesto que los
buques españoles no realizaban ninguna práctica
de ﬁnning, ni existen síntomas que evidencien
mala praxis. No se está teniendo en cuenta que
los buques españoles están incluidos en el Censo
Uniﬁcado de Palangre de Superﬁcie, y para ello
deben cumplir con todas las normativas exclusivas para las buenas prácticas de este arte, así
como para regular la pesca de especies altamente
migratorias, las cuales se cumplen estrictamente.
s El Reglamento nº 650/2013 de aletas adheridas, únicamente afecta a la ﬂota europea. El cumplimiento del Reglamento es efectivo y real para
las dos ﬂotas afectadas (palangreros de superﬁcie
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españoles y portugueses) desde la aplicación de la
norma. Desde las asociaciones que representan al
sector del palangre de superﬁcie español denuncian la ineﬁciencia de ésta, al ser una medida unilateral aplicada sólo a la ﬂota europea, mientras que
otras pesquerías industriales con elevadas capturas
de tiburones, mantienen su lamentable actividad de
descartes de los cuerpos conservando sólo a bordo
las aletas. Este mismo fenómeno se produce en una
fracción importante de la pesca artesanal de países
costeros en vías de desarrollo que por cuestiones de
tamaño de las embarcaciones y de conservación de
las capturas descartan en su práctica totalidad los
cuerpos de los tiburones que capturan.
s El Reglamento nº 605/2013 ha avocado a la ﬂota comunitaria a una situación insostenible, que
continúa trabajando con un incremento de costes
desmerecido y ofreciendo su producto al mercado
en una situación desigual, por la aplicación de esta
normativa, si no se extiende a las ORPS.
s Desde la entrada de este Reglamento el coste
de la elaboración y transformación, así como el
coste de trabajo ha aumentado, mientras que el
precio de venta de estas especies han bajado más
del 50%. Teniendo en cuenta estos factores, así
como la reducción de la capacidad de estiba de la
bodega, encarecimiento de la descarga, se provoca una pérdida de competitividad de las empresas.
s El sector es reticente a la prohibición del cercenamiento de la aleta a bordo, ya que conlleva
un doble procesado de la captura, con todos los
problemas asociados que conlleva y no tiene beneﬁcios biológicos sobre los stocks, presuntamente objeto de la protección, sino probablemente justo lo contrario, generando problemas de carácter
ambiental, económico y social. La puesta en práctica de esta normativa ha supuesto que muchas
pequeñas empresas armadoras no hayan podido
soportar este incremento de costes y, después
de contabilizar pérdidas millonarias, se han visto
obligados a cesar deﬁnitivamente su actividad, lo
que ha supuesto la pérdida de numerosos puestos de trabajo directos e indirectos. Menos barcos
signiﬁcan menos trabajo para la industria auxiliar,
ya que se realizan menos descargas en puertos,
menos mantenimiento de buques en los talleres
y menos abastecimientos de material en general.
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s Respecto a la imagen del sector de palangre, ya
tenía una inmerecida imagen a causa de las malas prácticas que realizaban y realizan otras ﬂotas
no comunitarias. Para servir de ejemplo ante la
opinión pública y ante la política internacional se
ha impuesto a la ﬂota comunitario una normativa
(prohibición del corte de aletas a bordo) que únicamente ha servido para poner a esta ﬂota en una
situación de desigualdad competitiva ante el mercado, con unas consecuencias económicas devastadoras y, en muchos casos irreversibles, puesto
que se trata, en su mayoría de ﬂota congeladora a
la que le imposibilita procesar su pescado a bordo.
s Es esperable que la conﬁanza en el sector del palangre de superﬁcie no vuelva mecánicamente, salvo con campañas y acciones especíﬁcas y sostenidas
desde el sector y las administraciones para explicar
y descontaminar una opinión pública-publicada, nacional e internacional, totalmente sesgada al respecto
de las prácticas pesqueras pasadas y actuales de la
ﬂota española. Nótese que en las campañas de desprestigio se han gastado cantidades astronómicas de
dinero, inﬁnitamente mayores que la inversión en investigación para el estudio de estas especies y la mejora en la evaluación de los stocks.
s Acciones como desarrollar una etiqueta oﬁcial, o
marca de producto capturado bajo las normas de no
ﬁnning, las campañas informativas y los sistemas que
garanticen la trazabilidad, podría ser el camino necesarioy para la re-información de la sociedad.
La Comisión Europea es conocedora de que la actividad
pesquera relativa al sector del palangre de superﬁcie esta
en un mercado abierto y por tanto debería velar por que
todas las ﬂotas que capturan tiburón tengan las mismas
estrictas normas de conservación en cuanto a esta pesquería y no puede mantener una norma innecesaria y
para un problema que no existe, que discrimina y es desfavorable para la ﬂota y para los pescadores europeos.
Los representantes del sector exigen que España reclame a la Comisión que en las reuniones con el ICCAT y en
otras ORPs, plantee con rigor y dureza la extensión de
esta norma europea a todas las demás ﬂotas, y de no ser
así, España debe exigir el levantamiento de esta medida,
manteniéndose o reforzándose las medidas en vigor para
todas las partes contratantes de las OROPs.
Es necesario mostrar el esfuerzo que está haciendo

el sector por mantener su competitividad y establecer
mecanismos para mantenerla. Por ello, es preciso la
autorización de permisos especiales a los buques congeladores para procesar las capturas completamente
a bordo de los buques, con sus correspondientes mecanismos de trazabilidad que aseguren la correlación
entre los cuerpos y aletas desembarcadas.
Por otro lado, los comercializadores denuncian, en
relación al mercado internacional, que este Reglamento no se ha materializado en ningún tipo de
negociación entre la UE, y solicitan que para que
se simpliﬁque la comercialización en los principales
países receptores se lleve, por ejemplo, a un documento único y válido que facilite la exportación.
Es obvio que el sector del palangre está haciendo un
gran esfuerzo por mantener su competitividad, y debe
transmitirlo y ser capaz de mostrarlo a la sociedad, por
ello, entre las fórmulas a adoptar, de cara a que el consumidor del producto de tiburón sea capaz de identiﬁcar
que el producto que compra o consume ha sido capturado según la garantía de que la ﬂota española no realiza
“ﬁnning” y poner en valor las capturas en el mercado
internacional, se han identiﬁcado varias alternativas:
s Introducir una etiqueta oﬁcial (de la administración
comunitaria y de la española) que avale que los productos que la portan han sido capturados de acuerdo
con las normas antiﬁnning establecidas por la C.E. De
modo, similar a los certiﬁcados y etiquetas utilizados
en el mercado del atún para “Dolphin safe”).
s Aplicación de una marca diferenciada, por ejemplo, “aleta europea no ﬁnning”, que llegase a la opinión pública, y qué diferenciase el producto. El mercado sería capaz de poder elegir el producto del mar
capturado bajo los criterios de sostenibilidad de los
capturados con nefastas prácticas.
s Estudiar un modelo de certiﬁcación que acreditase la no realización del “ﬁnning”, lo cual ayudaría sin
duda a dar un valor añadido a las capturas. Pero esta
labor no debe entorpecer la tarea del sector del palangre comunitario de demostrar a la Comisión la inutilidad de dicha normativa, que sólo ha causado daño a
las empresas europeas, y la necesidad de modiﬁcarla.
s Realizar campañas institucionales y/o privadas sobre la sostenibilidad de las prácticas pesqueras, explicar mejor los mecanismos de control en vigor, etc…
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GLOSARIO
B RMS: Punto biológico de referencia. Es el valor a largo
plazo de la biomasa media del stock que se espera si se
pesca a FRMS.

ción de los océanos, la protección de los ecosistemas
marinos y las especies marinas amenazadas http://
oceana.org/es/eu/sobre-oceana/-que-es-oceana

CE: Comisión Europea.

ORPs: Organizaciones regionales de pesca.

CIAT/IATTC: Inter-American Tropical Tuna Commission Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT).

RMS: Rendimiento Máximo Sostenible, es, el mayor
rendimiento (captura) que se puede sacar de una población de peces especíﬁca durante un período indeﬁnido en condiciones medioambientales constantes. Se
mide en toneladas.

CITES: Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. http://www.cites.org/
esp/node/10554
CGPM: Comisión General de Pesca del Mediterráneo.
CTOI/IOTC: Indian Ocean Tuna Commission - Comisión
del Atún del Océano Índico. (CAOI).
CPC: Partes contratantes y Partes, Entidades o Entidades pesqueras no contratantes colaboradoras.
CPUE: Captura por Unidad de Esfuerzo.
CUPS: Censo Uniﬁcado de Palangre de Superﬁcie.
ERA: Evaluación de riesgo ecológico.
F terminal: Se reﬁere a los valores de mortalidad por
pesca en el último año para el cual se dispuso de datos
para una evaluación.
FAO: Food and and Agriculture Organization - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura.
FRMS: Es un punto de referencia biológico. Es la tasa de
mortalidad por pesca que, si se aplica de forma constante, produciría un Rendimiento Máximo Sostenible
(RMS). El FRMS es el objetivo implícito de mortalidad por
pesca de la Comisión Internacional para la Conservación
del Atún Atlántico (véase BRMS).
ICCAT: International Commission for the Conservation of
Atlantic Tunas - Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA).
IUCN: Union for Conservation of Nature / Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
OCEANA: fundada en 2001, es la mayor organización
internacional centrada exclusivamente en la conserva52
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SCRS: Standing Committee on Research and Statistics Comité permanente de investigación y estadística.
WCPFC/CPPOC: Western and Central Paciﬁc Fisheries
Commission - Comisión de Pesca del Pacíﬁco Occidental y Central.
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