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Atún Rojo, ICCAT y el acceso por la pesca artesanal.  

 La flota pesquera artesanal del Mediterráneo (barcos de menos de 12 metros que no utilicen los 

artes de pesca de arrastre) es de lejos el segmento más grande de la flota, con poco menos del 70% de 

la flota en 2015, según el informe AEP del CCTEP de 2017. Aunque produce solo el 25% de la captura 

total en el Mediterráneo, la flota representa el 65% de los días de pesca, y 42% de empleo. Hasta 2006, 

las flotas mediterráneas y otras flotas artesanales de bajura podían capturar atún rojo, lo que les 

proporcionó una importante fuente de ingresos estacionales y una oportunidad importante para reducir 

sus esfuerzos en otras poblaciones.  

Desde 2006, como parte del plan de recuperación de atún rojo de ICCAT/CICAA, se ha impedido a los 

pescadores en pequeña escala capturar atún rojo, lo que ha provocado la pérdida de una importante 

fuente de ingresos. Esto significaba que tenían que recurrir a otras especies menos valiosas, con la 

consiguiente caída de sus ingresos y un aumento de la presión sobre otras poblaciones. A pesar del 

artículo 17 de la PPC y del artículo 8 del Reglamento plurianual sobre el atún rojo, que requiere una 

distribución equitativa de las cuotas nacionales entre los segmentos de la flota y brindar incentivos a la 

pesca selectiva y de bajo impacto, esta situación injusta se repite en todos los Estados miembros. El plan 

de recuperación de atún rojo (Reglamento (UE) 2016/1627) destaca la importancia de promover las 

actividades pesqueras costeras, incluidas las pesquerías tradicionales y artesanales. 

La recuperación de las poblaciones de atún rojo y el aumento del TAC de ICCAT asignado a Europa 

nos ofrece la oportunidad de poner fin a la discriminación injusta contra las actividades de pesca 

artesanal de bajura, con el fin de aliviar las dificultades económicas a las que se enfrentan muchos 

pescadores en pequeña escala y aliviar otras poblaciones de peces en el Mediterráneo. A este respecto, 

no hay que subestimar la importancia estratégica del atún rojo para mitigar el estado general de la 

sobreexplotación en el Mediterráneo, de conformidad con la Declaración de MedFish4ever.  

Los pescadores artesanales están listos para desempeñar su parte en la implementación de las medidas 

de gestión y control necesarias para garantizar que sus actividades contribuyan a la sostenibilidad social, 

económica y ambiental.  

En el video adjunto, los pescadores artesanales malteses, franceses y españoles solicitan ser incluidos 

en un plan de recuperación de atún rojo y solicitan un límite de cuota de atún rojo para los buques de 

menos de 12 metros que utilizan artes de anzuelo. Gracias de antemano por proporcionar a su mensaje 

la atención que merece. 

Atentamente, 

Brian O’Riordan, Director Adjunto de LIFE  

 


