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DECLARACIÓN DEL REINO UNIDO SOBRE UNA SOLICITUD  
DE INCREMENTO DE LA CUOTA DE ATÚN ROJO 

 
 
Existen registros históricos de atún rojo del Atlántico en aguas del Reino Unido desde al menos el siglo XIX. 
En la década de 1930, la pesca de recreo del atún rojo con caña y carrete era un deporte popular en el Reino 
Unido. Tenemos registros de capturas constantes en este periodo.  
 
Pero el Reino Unido ha sido testigo de primera mano de la suerte cambiante del atún rojo del Atlántico. A 
mediados de la década de 1960, la especie estaba aparentemente ausente en nuestras aguas. Sin embargo, 
desde 2014 el atún rojo se ha visto cada vez más en aguas del Reino Unido y nuestros exitosos programas 
de marcado indican que la especie es cada vez más abundante en nuestras aguas. Esto podría deberse tanto 
a cambios oceanográficos y del ecosistema, como a los esfuerzos realizados para recuperar el stock.  
 
Como Estado costero para el stock de atún rojo del Atlántico este, el Reino Unido pide a la Subcomisión que 
considere su solicitud de incremento de la cuota.  
 
Tenemos pruebas que indican la presencia y abundancia cada vez mayores de atún rojo en aguas del Reino 
Unido. Esto también demuestra la contribución que hacemos a la investigación.   
 
En primer lugar, desde 2018 aplicamos nuestro propio programa Thunnus UK. Para ello, se ha contado con 
la colaboración del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas) del Reino Unido y la 
Universidad de Exeter. Se han marcado alrededor de cien ejemplares con marcas PSAT, principalmente en 
aguas del suroeste de Inglaterra.  
 
En segundo lugar, hemos desarrollado un programa de marcado de captura y liberación en los últimos dos 
años. Mediante esta colaboración entre científicos del gobierno y pescadores de recreo, en 2021 se 
marcaron otros 700 ejemplares de atún rojo. En 2022, ya hemos marcado más de 1.000 ejemplares. 
 
Sin embargo, el Reino Unido actualmente tiene solo el 0,13 % del TAC disponible. Se trata del porcentaje 
más bajo de todas las CPC de ICCAT. Esto quiere decir que únicamente tenemos aproximadamente 50 t de 
cuota. Solicitamos otras 350 t y consideramos que es una petición muy razonable.   
 
Esto nos permitiría desarrollar nuestras pesquerías y aportar beneficios a las comunidades costeras en el 
Reino Unido en las que las oportunidades económicas son limitadas.   
 
Reconocemos las peticiones de otras CPC y esperamos que todas las peticiones razonables puedan ser 
atendidas.   
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https://twitter.com/CefasGovUK/status/1593559698942619648
https://www.thunnusuk.org/projects
Cefas%20on%20Twitter:%20%22We’ve%20tagged%20our%201000th%20fish%20as%20part%20of%20#BFTCHART This would not have been possible without the dedication of all involved! The continued success of this programme will help to improve the science and management of this species in English waters https://t.co/Lgkueh26Ln https://t.co/u6jJ3eTMuX&quot; / Twitter

