
REUNIÓN DE 2016 DEL GRUPO DE TRABAJO ICCAT SOBRE MÉTODOS DE 
EVALUACIÓN DE STOCK (WGSAM)  

 
 (Madrid, España, 15-19 de febrero de 2016) 

 
 

Objetivos 
 
El SCRS decidió, en su reunión anual de 2015, celebrar una reunión del Grupo de trabajo sobre 
métodos de evaluación de stock (WGSAM) con el objetivo, entre otras cosas, de: 
 
1 Seguir realizando progresos en la evaluación de estratégicas de ordenación (MSE), en las normas 

de control de la captura (HCR), así como en los puntos de referencia límite, umbral y objetivo. 
 
2 Analizar modos de facilitar el diálogo con la Comisión. 
 
3 Proseguir con los trabajos relacionados con un estudio de simulación sobre el mejor modo de 

introducir en los procesos de evaluación los cambios espaciales en las condiciones 
medioambientales y oceanográficas. 

 
4 Seguir con sus esfuerzos encaminados al desarrollo de una plantilla para unificar los datos de 

CPUE del pez espada del Atlántico norte con el fin de desarrollar índices de abundancia 
espacialmente explícitos. 

 
5 Continuar cooperando en el esfuerzo de reestimación de EffDIS. 
 
6 Seguir incrementando la participación, cooperación e interacción del WGSAM de ICCAT con 

Grupos de trabajo sobre métodos de otras OROP de túnidos y con la Iniciativa estratégica sobre 
métodos de evaluación de stock (SISAM).   

 
 

Orden del día provisional 
 
1 Apertura, adopción del orden del día y disposiciones para la reunión 
 
2   Examen de los términos de referencia originales del WGSAM 
 
3 Puntos de referencia límite (LRP) y evaluación de estrategias de ordenación (MSE) 
 - Situación actual y progresos 
 -  Examen de la decisión reciente sobre normas de control de la captura para el atún blanco 
 -  Determinación de qué trabajos deberían realizarse en 2016 para seguir con los progresos 
 
4 Incorporación de los cambios oceanográficos y medioambientales en el proceso de evaluación 
 -  Caso de prueba de aguja azul 

-  Actualización del plan de trabajo para un estudio de simulación basado en los progresos 
realizados hasta la fecha 

-  Identificación de los datos que el Grupo conoce para crear un modelo de hábitat para el pez 
espada y otras especies (a saber, PSAT) 

 
5 Rendimiento máximo sostenible  
 -   Implicaciones para las pesquerías con selectividad que varía en el tiempo 
 -  RMS global versus RMS local 



 -  Cálculo y comunicación de los diferentes valores 
 
6 Revisión de los progresos en la unificación de los datos de CPUE de pez espada del Atlántico 

norte y de otras especies  
 
7   Finalización del nuevo método de ICCAT para estimar EFFDIS 
 
8 Comentarios y/o recomendaciones sobre el curso de CPUE para crear las CPUE de pez vela  
 
9.  Catálogo de software de ICCAT: examen del proceso para incorporar nuevos métodos tanto en la 

evaluación de stock como en el catálogo de software  
 
10  Colaboración con otros GT sobre métodos de evaluación de stock (ICES, OROP, etc.) 
 
11 Otros asuntos 
 
12  Recomendaciones 
 
13 Adopción del informe y clausura  
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