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Se reanuda la temporada de pesca del atún con un aumento de la cuota
Gibraltar, 31 de julio de 2019
La temporada de pesca del atún se reanuda el 6 de agosto tras una suspensión temporal
establecida el 19 de julio. La temporada terminará el 15 de octubre, salvo que el total de
capturas permisibles se alcance con anterioridad.
En el Diario Oficial de Gibraltar de hoy, el Gobierno también incrementó la cuota de 15,5
toneladas a 16,74, lo que refleja un aumento en las cuotas permitidas por la Comisión
Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA). Hasta la fecha se han capturado
14,392 toneladas de atún, lo que significa que la cantidad total restante tras el establecimiento
de la nueva cuota será de aproximadamente 2,35 toneladas.
A partir de la próxima temporada y de cara a mejorar la gestión de la cuota de atún de
Gibraltar, que es de aplicación exclusiva en las Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar, se
exigirá a todas las embarcaciones que cuenten con licencias para la pesca de atún que
dispongan de un Sistema de Identificación Automático (Automatic Identification System, AIS) y
que aporten pruebas de las capturas realizadas en las Aguas Territoriales Británicas de
Gibraltar.
Al mismo tiempo y siguiendo también las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Pesca
(Fishing Working Group), se ha conferido a dos especies protección total contra la pesca en las
Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar: la pintarroja (Scyliorhinus canicula) y la raya marrón
(Raja miraletus), lo que implica que todas las especies de tiburones y rayas disponen ahora de
plena protección en las Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar.

Nota a redactores:

InfoGibraltar

Servicio de Información de Gibraltar

Comunicado
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la
traducción. El texto válido es el original en inglés.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Oficina de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press
Twitter: @InfoGibraltar

PRESS RELEASE
Date: 1st August 2019

TUNA SEASON RE-OPENS WITH ENHANCED QUOTA
The Tuna fishing season re-opens on 6th August after a temporary stop introduced on 19th July.
The season will end on 15th October, unless the total allowable catch is reached earlier.
In today’s Gazette, the Government also increased the quota from 15.5 tonnes to 16.74, reflecting
an increase in quotas allowed by the International Commission for the Conservation of Atlantic
Tunas (ICCAT). So far 14.392 tonnes of tuna have been caught meaning that the total amount left
following the new quota will be approximately 2.35 tonnes.
As from next season and in order to improve management of the Gibraltar tuna quota, which is
applicable only in BGTW, all vessels holding tuna fishing licences will be required to have an active
Automatic Identification System (AIS) and provide evidence of catches being made within BGTW.
At the same time, and following also the recommendations of the Fishing Working Group, two
species have been given total protection from fishing in BGTW, the Small Spotted Catshark
Scyliorhinus canicula and the Brown ray Raja miraletus, which will mean that all species of sharks,
skates and rays are now given full protection in BGTW.
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