
Propuesta para establecer un Programa de investigación de ICCAT 

del año de los pequeños túnidos (SMTYP) 

 

Contexto 

 

La situación de los stocks de pequeños túnidos en la zona del Convenio de ICCAT es, por lo general, 

desconocida. No obstante, estas especies tienen una elevada importancia socio-económica para un 

número considerable de comunidades locales a nivel regional, que dependen de los desembarques de estas 

especies para su sustento.  

 

Las estadísticas pesqueras y los datos biológicos, que pueden servir de base para evaluar estos recursos y 

proporcionar así a la Comisión el asesoramiento científico adecuado para su explotación sostenible, 

generalmente no están disponibles para estas especies.  

 

Para solucionar este tema y lograr los objetivos establecidos por el Grupo de trabajo conjunto ICCAT-

CGPM de 2008 (Anon. 2009a), ahora es el momento de establecer un Programa de investigación de 

ICCAT del año de los pequeños túnidos (SMTYP), cuyo principal objetivo para los dos primeros años sea 

la recopilación de datos estadísticos y biológicos, así como la recuperación de todos los datos históricos 

disponibles en las principales zonas de pesca, centrándose en las especies prioritarias identificadas por 

ICCAT/CGPM en 2008. Este programa tiene una amplia cobertura geográfica de muestreo para incluir 

también el Caribe. 

 

Enero – diciembre 2013 
 

La prioridad será la recopilación de todos los datos históricos disponibles (estadísticos y biológicos) en la 

principal zona de pesca:  

 

 Mediterráneo y mar Negro: melvera, bonito del Atlántico, bacoreta y tasarte;  

 África occidental: bonito del Atlántico, bacoreta, melvera, carite lusitánico, melva y peto; 

 Zona del Caribe: atún aleta negra, serra y carite lucio. 

 

Julio de 2014 

 

Se celebrará una reunión intersesiones de preparación de datos para analizar los datos recuperados en las 

principales zonas. Los científicos nacionales serán responsables de enviar  los datos a la Secretaría de 

ICCAT antes de la reunión de preparación de datos. 

 

Septiembre – octubre 2014 
 

Presentación de los resultados preliminares al Grupo de especies de 2014 y a las reuniones del SCRS.  

 

Posibles países participantes en el Programa del año de SMT y presupuesto estimado por zona 

 

Zona de muestreo CPC  participantes Especies  Presupuesto total (€) 

Mediterráneo oriental  Turquía – Grecia Melvera, bonito del 

Atlántico, bacoreta y tasarte; 

 

15.000,00 

Mediterráneo central  Túnez-Italia Melvera, bonito del 

Atlántico, bacoreta y tasarte; 

 

15.000,00 

Mediterráneo 

occidental  

Marruecos-España Melvera, bonito del 

Atlántico, bacoreta y tasarte; 

15.000,00 

África occidental 

 

Marruecos 

Mauritania 

Senegal 

Cabo Verde 

Côte d’Ivoire 

Ghana 

Sao Tomé 

Bonito del Atlántico, 

bacoreta, tasarte, melva 

 

Carite lusitánico, peto 

 

52.500,00 

Atlántico occidental Brasil, Venezuela Atún aleta negra y serra  15.000,00 



 

Total   112.500,00 

 

 


