


 

REUNIÓN INTERSESIONES DEL GRUPO DE ESPECIES DE ATÚN BLANCO DE 2017 
 

(Madrid, España, 5-9 de junio de 2017) 

 

 

 
Objetivos 
 
En 2016, el Grupo de especies de atún blanco realizó una evaluación de los stocks del Atlántico norte y sur 
y se identificaron diversas líneas de investigación con el fin de mejorar el seguimiento futuro del stock. 
Asimismo, se hicieron progresos importantes en el desarrollo del marco MSE, en el que se probaron 
diversas HCR, y se identificaron muchas posibilidades futuras de mejorar el marco de trabajo. 
 
En 2017, el Grupo de especies de atún blanco prevé realizar una evaluación del stock del Mediterráneo (la 
última evaluación fue en 2011). La actualización de la evaluación se basará en métodos pobres en datos. El 
Grupo planea también desarrollar y probar puntos de referencia límite y HCR para el atún blanco del 
Atlántico norte y mejorar las series de CPUE para el atún blanco del Norte y del Sur.  
 
La participación en el Grupo de especies de atún blanco ha sido escasa en años recientes (véanse los 
informes de las reuniones de preparación de datos y de evaluación de 2011, 2013 y 2016), y las CPC 
implicadas directamente en las pesquerías no participaron en el proceso de evaluación. Además, los 
retrasos en el envío de la información solicitada han dificultado los resultados del Grupo. Estos problemas 
produjeron dificultades a la hora de evaluar la idoneidad de algunas series de datos o de disipar algunas 
incertidumbres. El Grupo recomienda que las CPC que puedan aportar contribuciones valiosas a las 
evaluaciones tomen las disposiciones necesarias para garantizar la presencia de sus científicos nacionales 
en dichas reuniones.  Esto reviste una importancia especial en 2017, año en el que está previsto realizar 
una evaluación del atún blanco del Mediterráneo, un stock con pocos datos.  
 
Los detalles del trabajo preparatorio para esta reunión se incluyen en el Plan de trabajo del Grupo de 
especies de atún rojo para 2017. 
 
Los objetivos específicos de esta reunión se resumen a continuación: 
 
Stock del Atlántico norte 

 Mejorar los conocimientos sobre biología y ecología 

 Mejorar el seguimiento del estado del stock 

 Desarrollar el marco de una evaluación de estrategias de ordenación 

Stock del Atlántico sur 
 Palangre japonés: considerar formas alternativas de incorporar los efectos de la especie objetivo 

(por ejemplo, basándose en la composición por especies) para intentar recuperar los periodos 

iniciales. 

 Comparar y considerar la viabilidad de realizar análisis conjuntos de CPUE para las flotas de 

palangre (Brasil, Japón, Taipei Chino y Uruguay) utilizando una escala pequeña y datos a nivel 

operativo. 

 Explorar enfoques homogéneos para estandarizar las CPUE de las pesquerías de palangre y de 

superficie 

Stock del Mediterráneo 
 La intención es actualizar, como mínimo, el análisis de la curva de captura por tallas que se utilizó 

en la evaluación de stock de 2011, así como el método solo con capturas para producir una 

estimación de RMS para este stock (SCRS/2015/159). 

 
 

  



 

Orden del día provisional 
 

1.  Apertura, adopción del orden del día y disposiciones para la reunión  

2.  Examen de las estadísticas pesqueras para el atún blanco del Atlántico y del Mediterráneo 

      2.1 Datos de Tarea I (capturas) para el atún blanco del Mediterráneo 

      2.2 Datos de Tarea II (captura-esfuerzo y muestras de talla) para el atún blanco del Mediterráneo 

      2.3 Evaluar índices de abundancia relativa para usarlos en la evaluación de stock del Mediterráneo 

      2.4 Progresos en los índices de abundancia relativa disponibles para el stock del Atlántico 

3.  Examen de la información disponible y de la nueva información sobre la biología y otra información 
sobre el ciclo vital  

4.  Evaluación del stock del Mediterráneo 

      4.1 Examen y selección de los métodos de evaluación del stock a utilizar 

      4.2 Diagnósticos 

      4.3 Estado del stock en relación con los elementos de referencia 

5.  Recomendaciones de ordenación para el atún blanco del Mediterráneo  

6.  Evaluación de HCR para el atún blanco del Atlántico norte 

7.   Recomendaciones sobre investigación y estadísticas 

8.   Otros asuntos 

      8.1 Actualización del Resumen ejecutivo  

      8.2 Otros 

9.  Adopción del informe y clausura 



 

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LOS PARTICIPANTES  
 

1. Fecha y lugar 
 
5 (lunes) a 9 de junio (viernes) de 2017. La inscripción empieza a las 9:00 am del 5 de junio. El horario de 
la reunión será de 09:00 a 18:00 h, aproximadamente.  
 
La reunión se celebrará en la Secretaría de ICCAT, Madrid (España). 
 
2. Información de contacto 
 

Presidente: Haritz Arrizabalaga (harri@azti.es) 
AZTI - Tecnalia /Itsas Ikerketa Saila, Herrera Kaia Portualde z/g 
20110 Pasaia Gipuzkoa, Spain  
Tel: +34 94 657 40 00, Fax: +34 94 300 48 01, E-Mail: harri@azti.es 
  
Contacto en la Secretaría: Miguel Neves dos Santos (miguel.santos@iccat.int) 
Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) 
c/ Corazón de María 8, 6º 
Madrid 28002, España 
Tel: +34 91 416 5600; Fax: +34 91 415 2612 

 
3. Idioma 
 
El idioma de trabajo de la reunión será el inglés, ya que no se dispondrá de traducción simultánea. Los 
documentos científicos pueden redactarse en inglés, francés o español. 
 
 
4. Solicitud de documentos científicos  
 
Se insta a los participantes a presentar documentos científicos pertinentes. Con el fin de organizar mejor 
las reuniones, en 2014 el SCRS estableció fechas límite para presentar los documentos que fueron 
revisadas en 2015. Estas fechas límite proporcionan a los relatores información importante para ajustar 
mejor el programa de la reunión y permiten a la Secretaría poner los documentos a disposición de los 
participantes antes de la reunión. En 2015, el SCRS propuso "implementar una nueva fecha límite para la 
presentación de los documentos SCRS, estos documentos deben facilitarse completos al menos una 
semana antes de la reunión a la que van a presentarse con el fin de facilitar su revisión por parte de los 
científicos que participan en la reunión." Por ello, los documentos completos para esta reunión deberían 
enviarse a info@iccat.int o miguel.santos@iccat.int antes del 28 de mayo de 2017. Se recuerda a los 
autores que deben seguir las Directrices para los autores de documentos científicos para el SCRS de ICCAT 
y para la Colección de Documentos Científicos. Además, los documentos originales (texto, tablas y figuras) 
deben prepararse en Word o en un programa compatible. 
 
 
5. Presentación de datos  
 
Los científicos nacionales deberían desarrollar y analizar indicadores pesqueros, especialmente sobre el 
atún blanco del Mediterráneo (por ejemplo, CPUE, talla media, proporción de juveniles, etc.), que deberían 
presentarse a la reunión intersesiones del Grupo de especies de atún blanco de 2017. 
 
 
6. Financiación  
 
Existe financiación disponible para cubrir los gastos de viaje y alojamiento de un científico de cada Parte 
contratante en desarrollo de ICCAT que pueda facilitar información pertinente para los objetivos de la 
reunión, especialmente en lo que concierne a la provisión de datos.  
 

mailto:miguel.santos@iccat.int
mailto:info@iccat.int
mailto:miguel.santos@iccat.int
http://www.iccat.int/Documents/SCRS/Other/Guide_ColVol_SPA_2009.pdf


 

Según las Reglas de procedimiento para la administración del Fondo especial para la participación en 
reuniones, adoptadas en la reunión de la Comisión de 2014, las solicitudes deberían recibirse con una 
antelación de 45 días con respecto a la fecha de inicio de la reunión a saber, antes del 21 de abril de 
2017. No se aceptarán solicitudes de asistencia financiera tras dicha fecha.  
 
Toda la información relacionada con el Fondo especial ICCAT para la participación en reuniones y 
creación de capacidad puede consultarse en la página web de ICCAT (haga clic aquí). Se recomienda 
encarecidamente consultar dicha página web y seguir estrictamente los protocolos establecidos. En 
particular es necesario cumplimentar totalmente el formulario de invitación, incluyendo explicaciones 
sobre la contribución prevista a la reunión y sobre el modo en que ésta se relaciona con los objetivos de la 
reunión. 
 
 
7. Información sobre hoteles 
 
La siguiente tabla muestra algunos de los hoteles situados cerca de la Secretaría de ICCAT. Los precios de 
las habitaciones son indicativos y no están garantizados. Se ruega a los participantes que hagan sus 
propias reservas. 
 

HOTEL SILKEN PUERTA DE AMÉRICA 5*  
Avda. América, 41 
28002 Madrid, España 
Tel +34 91 744 54 00; Fax +34 91 744 54 01 
http://www.hoteles-silken.com/hotel-puerta-
america-madrid/) 

Habitación individual (desayuno incluido): 115€ 
(IVA incl.) 
Habitación doble (desayuno incluido): 130€ (IVA 
incl.) 
 
Precios para las reuniones del 1er trimestre 

APARTAMENTOS TOGUMAR  
C/ Canillas, 59 
28002 Madrid, España 
+ 34 91 519 00 51; Fax +34 91 519 48 45 

Habitación doble (desayuno incluido): 75€  
Habitación doble (solo alojamiento): 66€  
Habitación individual (desayuno incluido): 62€ 
Habitación individual (solo alojamiento): 57€ 
 (10% IVA incluido) 

HOTEL ABBA 4*  
Avda. América, 32 
28028 Madrid, España 
Tel +34 91 212 5000; Fax +34 91 212 5001 
http://www.abbahoteles.com 

Habitación doble, uso individual: 90€ - 130€  
(10 % IVA incluido) 
 
* Oferta especial: cuando haga la reserva, añada el 
código ICCAT y obtendrá un 10% de descuento en 
el precio. 

HOTEL AC AVD DE AMÉRICA 3*  
C/ Cartagena, 83 
28028 Madrid, España 
Tel +34 91 724 4240; Fax +34 91 724 4241 
reservas.acamerica@ac-hotels.com 
http://www.ac-hotels.com/ 

Habitación doble uso individual (desayuno 
incluido): 100€  
Habitación doble (desayuno incluido): 110€  
 (10% IVA no incluido) 
 
Días no disponibles: 
08-12 mayo 
12-16 junio 
04-08 septiembre 
11-12 septiembre 

APARTAMENTOS GOYA 
c/ General Pardiñas, 13  
Madrid 28001, España 
Tel: +34 91 781 8930, Fax: +34 91 575 6867 
info@apartamentosgoya75.com 
 

 
Apartamento 1-2 personas  
Solo alojamiento 60€ 
(10 % IVA incluido) 
 

HOTEL II CASTILLAS 3*  
c/ Abada, 7 
Madrid 28013, España  
Tel: +34 91 524 9750, Fax: +34 91 524 9751 

Abril-mayo-octubre-noviembre: 
Habitación individual (desayuno incluido): 
106,70€ 
Habitación doble (desayuno incluido): 125,40€ 

http://www.iccat.int/es/meetingsFunds.htm
http://www.hoteles-silken.com/hotel-puerta-america-madrid/)
http://www.hoteles-silken.com/hotel-puerta-america-madrid/)
http://www.pastoral.or.jp/
http://www.ac-hotels.com/
mailto:info@apartamentosgoya75.com


 

 
 
Si desea más información, puede consultar http://www.iccat.int/es/Madrid.htm. 

http://www.hoteldoscastillas.com 
 
 
 

 
Resto del año: 
Habitación individual (desayuno incluido): 88€ 
Habitación doble (desayuno incluido): 103,40€ 
(10 % IVA incluido) 

HOTEL NH BALBOA 3* 
c/ Núñez de Balboa, 112 
Madrid 28006, España 
Tel: +34 91 563 0324, Fax: +34 91 562 6980 
E-mail: nhbalboa@nh-hotels.com 

Habitación doble uso individual (desayuno 
incluido): 110-139€ 
 
26-30 junio: 169€  
11 septiembre: 249€  
 
(10 % IVA incluido) 
 

HOTEL NH PRÍNCIPE DE VERGARA 4* 
Príncipe de Vergara, 92. 28006 Madrid, España 
+212 +34 91 563 2695, Fax: +34 91 563 7253 
E-mail: nhprincipedevergara@nh-hotels.com  

Habitación doble uso individual (desayuno 
incluido): 118€ 
 (10 % IVA no incluido) 
 
Precios por determinar: 
12-16 junio  
26-30 junio  
02-06 octubre 
11-12 septiembre 

HOTEL REGENTE 3* 
c/ Mesonero Romanos 9, esquina Gran Vía 
Madrid 28013, España  
Tel: +34 91 521 2941, Fax: +34 91 532 3014 
http://www.hotelregente.com 

 
Habitación doble (desayuno incluido): 83€  
Habitación doble (solo alojamiento): 78€  
Habitación individual (desayuno incluido): 77€ 
Habitación individual (solo alojamiento): 72€ 
 (10% IVA incluido) 
 

http://www.iccat.int/es/Madrid.htm
http://www.hoteldoscastillas.com/
http://www.hotelregente.com/

