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      Boletín informativo ICCAT  Nº 19   
 

     Febrero 2014    

 
MENSAJE DEL SECRETARIO 
EJECUTIVO DE ICCAT 
La Secretaría de ICCAT se complace en presentar a 
sus lectores el nº 19 del Boletín informativo de 
ICCAT, para mantenerles informados de los últimos 
acontecimientos y actividades de nuestra organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
REUNIONES RECIENTES 
 

 Reunión de 2013 del Comité permanente 
de investigación y estadísticas (SCRS).  
 
El SCRS celebró una reunión del 30 de septiembre 
al 4 de octubre de 2013, en Madrid, España. El 
informe de la reunión se ha publicado, dentro de los 
informes bienales de ICCAT, en versión impresa en 
febrero de 2014. La versión electrónica está 
disponible en la página web de ICCAT. 
 
En 2013, el SCRS llevó a cabo evaluaciones de los 
stocks de atún blanco y pez espada del Atlántico 
(norte y sur). Igualmente, el Comité revisó los 

parámetros biológicos y los métodos de evaluación de 
los stocks de atún rojo. El Comité también definió los 
términos de referencia de un gran programa de 
marcado de túnidos tropicales del Atlántico y elaboró 
un programa de investigación de tiburones. 
 
El Subcomité de Ecosistemas continuó sus trabajos 
en temas relacionados con la captura fortuita y 
medidas de mitigación del impacto de las pesquerías 
de túnidos sobre la misma. 
 
El Grupo de métodos de evaluación definió elementos 
de diagnóstico de modelos de evaluación de stock y 
evaluó puntos de referencia límite utilizando MSE.  
 
El Comité también revisó el desarrollo del plan 
estratégico de ciencia que deberá guiar los trabajos 
del SCRS hasta el 2020.  
 
Como viene siendo habitual, el Comité evaluó las 
presentaciones realizadas durante la reunión y se 
procedió a la entrega de chapelas a los relatores 
premiados y hubo una chapela especial para la 
Secretaría.  
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 23ª Reunión ordinaria de la Comisión  
 
La 23ª Reunión ordinaria de la Comisión se celebró 
en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), del 18 al 25 de 
noviembre de 2013. La reunión fue inaugurada por la 
Excma. Ministra de Agricultura, Silvicultura y Pesca 
de Sudáfrica y estuvo presidida por el Sr. Masanori 
Miyahara. La cálida acogida y el excelente trabajo de 
organización del Gobierno de Sudáfrica aseguraron el 
buen desarrollo de la reunión. 
 
La reunión se caracterizó por la presencia de 
numerosas personalidades de distintas partes 
contratantes, en especial cabe destacar la 
participación de los ministros del ramo de Côte 
d’Ivoire y Ghana, la Comisaria Europea de Pesca y 
los responsables de las Agencias de Pesca de Rusia 
y Egipto. 
 

 
En su 23ª Reunión ordinaria, la Comisión adoptó las 
siguientes dieciocho Recomendaciones y una 
Resolución: 

Recomendación de ICCAT para enmendar la 
Recomendación sobre un programa plurianual de 
conservación y ordenación para el patudo y el rabil 
[13-01]. 

Recomendación de ICCAT para la conservación del 
pez espada del Atlántico norte [13-02].  

Recomendación de ICCAT sobre límites de captura 
para el pez espada del Atlántico sur [13-03]. 

Recomendación de ICCAT sobre medidas de 
ordenación para el pez espada del Mediterráneo en el 
marco de ICCAT [13-04]. 

Recomendación suplementaria de ICCAT sobre el 
programa de recuperación del atún blanco del 
Atlántico norte [13-05]. 

Recomendación de ICCAT sobre límites de captura 
para el atún blanco del Atlántico sur para el periodo 
2014 a 2016 [13-06]. 

Recomendación de ICCAT para enmendar la 
Recomendación 12-03 de ICCAT sobre el 
establecimiento de un Plan de recuperación plurianual 
para el atún rojo en el Atlántico este y Mediterráneo 
[13-07]. 

Recomendación que complementa la Recomendación 
12-03 de ICCAT que establecía un plan plurianual de 
recuperación para el atún rojo en el Atlántico este y 
Mediterráneo [13-08]. 
Recomendación de ICCAT para enmendar la 
Recomendación suplementaria de ICCAT sobre el 
programa de recuperación del atún rojo del Atlántico 
oeste [13-09]. 

Recomendación de ICCAT sobre el muestreo 
biológico de especies prohibidas de tiburones por 
parte de observadores científicos [13-10]. 

Recomendación de ICCAT que enmienda la 
Recomendación 10-09 sobre captura fortuita de 
tortugas marinas en las pesquerías de ICCAT [13-11]. 

Recomendación de ICCAT sobre un reglamento 
interno para el Comité Permanente de Investigación y 
Estadísticas (SCRS) [13-12]. 

Recomendación de ICCAT sobre el establecimiento 
de un registro ICCAT de buques con una eslora total 
de 20 metros o superior con autorización para operar 
en la zona del Convenio [13-13]. 

Recomendación de ICCAT sobre fletamento de 
barcos de pesca [13-14]. 

Resolución de ICCAT para completar la 
estandarización de la presentación de la información 
científica en el informe anual del SCRS [13-15]. 

Recomendación de ICCAT para enmendar el Anexo 1 
de la Recomendación 11-20 sobre el programa 
ICCAT de documentación de capturas de atún rojo 
[13-16]. 

Recomendación de ICCAT que complementa la 
Recomendación sobre un sistema electrónico de 
documentación de capturas de atún rojo (eBCD) [13-
17]. 

Recomendación de ICCAT para mejorar el diálogo 
entre los gestores y científicos pesqueros [13-18]. 

Recomendación de ICCAT sobre el establecimiento 
de un fondo de creación de capacidad científica para 
los Estados en desarrollo que son Partes contratantes 
de ICCAT [13-19].  
 

Las Recomendaciones entrarán en vigor el 10 de 
junio de 2014, excepto la [Rec. 13-07] que, por ser 
objeto de una objeción, entrará en vigor el 8 de 
agosto de 2014. 

Los textos completos de las Recomendaciones y de 
las Resoluciones están disponibles en la página web 
de ICCAT: www.iccat.int. 

Durante la reunión se procedió a la elección de 
cargos de la Comisión. El Sr. Stefaan Depypere 
(Unión Europea) fue elegido Presidente de la 
Comisión y los Sres. Raúl Delgado (Panamá) y 

http://www.iccat.int/
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Andrey Krainiy (Federación Rusa) fueron elegidos 
primer y segundo vicepresidentes, respectivamente. 
Igualmente, el Sr. Derek Campbell (Estados Unidos) 
fue elegido Presidente del Comité de Cumplimiento y 
la Sra. Sylvie Lapointe (Canadá) y el Sr. Taoufik El 
Ktiri (Marruecos) fueron reelegidos como Presidentes 
del STACFAD y del GTP, respectivamente. En lo que 
se refiere a las Subcomisiones, Japón fue elegido 
Presidente de la Subcomisión 2 y Côte d'Ivoire, 
Sudáfrica y Brasil fueron reelegidas para la 
presidencia de la Subcomisiones 1, 3 y 4 
respectivamente. Todas las elecciones fueron por 
unanimidad y para un mandato de dos años.  
 
La Comisión expresó su profundo agradecimiento a 
los Sres. Masanori Miyahara, el Presidente saliente, y 
Christopher Rogers, Presidente saliente del Comité 
de Cumplimiento, por el servicio prestado a la 
Comisión.  
 

 
CALENDARIO DE EVENTOS - 2014 
 
Para 2014 está previsto que se celebren ocho 
reuniones intersesiones del SCRS, un curso de 
formación y cinco reuniones de la Comisión, además 
de algunas reuniones de coordinación en el marco del 
GBYP y una reunión de trabajo del Grupo técnico 
sobre BCD electrónicos que se ha celebrado del 21 al 
24 de enero en Madrid (España). 

A continuación se presentan las reuniones                           
previstas hasta la edición del nuevo número del boletín 
informativo que se publicará en septiembre. 
 
Marzo 

 
 Reunión conjunta del Comité de 

Cumplimiento/Subcomisión 2 y Reunión especial 
intersesiones del Grupo de trabajo Permanente 
(GTP), 3-7 de marzo, Madrid, España. La reunión 
conjunta tiene como principal objetivo adoptar los 
planes de pesca y capacidad de atún rojo, ajustar las 
cuotas de esa especie, revisar el desarrollo del 
sistema de eBCD y las condiciones de la ampliación 
del contrato de desarrollo y revisar los Programas de 
Observadores Regionales de atún rojo y túnidos 
tropicales. 

 
 Reunión intersesiones del Grupo de 

tiburones, 10-14 de marzo, Piriápolis, Uruguay. El 
objetivo de esta reunión es recopilar y analizar la 
información disponible sobre biología y pesquerías de 
tiburones bajo el mandato de ICCAT, para establecer 
la viabilidad de realizar evaluaciones de stocks en el 
futuro. 

Abril 
 

 Reunión del Grupo de trabajo de ICCAT 
sobre métodos de evaluación de stock, 7-11 de abril, 
Dublín, Irlanda. Entre otros objetivos, el Grupo 
continuará con la evaluación del asesoramiento 
científico mediante la evaluación de estrategias de 
ordenación (MSE) y estudiará el establecimiento de 
criterios para conciliar los resultados sobre el estado 
de los stocks cuando se utilizan distintos modelos de 
evaluación.   
 

 Reunión del Grupo sobre el Plan Estratégico, 
14-16 de abril, Madrid, España. El objetivo es 
elaborar una propuesta de plan estratégico de ciencia 
para el período 2015-2020, que se someterá a la 
consideración del SCRS y posteriormente a la 
Comisión.  
 
Mayo 

 
 Reunión preparatoria de datos de atún rojo, 

5-10 de mayo, Madrid, España. En esta reunión se 
revisarán las Tareas I y II resultantes de incorporar 
nueva información procedente del GBYP, programas 
de observadores y otras fuentes, así como los 
resultados de las investigaciones sobre biología 
iniciadas en la reunión intersesiones de 2013. 
Igualmente, se establecerán los valores de entrada y 
escenarios para llevar a cabo la actualización de la 
evaluación de 2012. Igualmente, se definirán los 
criterios para generar la nueva CAS.  

 
 2ª Reunión del Grupo de trabajo encargado 

de enmendar el Convenio, 19-21 de mayo, Barcelona, 
España. El grupo identificará aquellas medidas que 
requieran una revisión del Convenio y establecerá un 
plan de trabajo para llevarlo a cabo. 

 
 9ª Reunión del Grupo de trabajo sobre 

medidas de seguimiento integradas, 22-24 de mayo, 
Barcelona, España. El grupo seguirá su trabajo de 
integración de medidas de seguimiento en un marco 
amplio de gestión. 

 
 1ª Reunión del Grupo de trabajo permanente 

dedicado al diálogo entre los gestores y científicos 
pesqueros (SWGSM), 26-28 de mayo, Barcelona, 
España. En esta primera reunión se revisarán  los 
objetivos del grupo y se definirán las líneas en las que 
científicos y gestores deberán trabajar conjuntamente.  
 
Junio 
 

 Reunión intersesiones del grupo de especies 
de istiofóridos, 2-6 de junio, Veracruz, México. El 
objetivo es revisar la información existente tanto de 
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datos de pesquerías (Tarea I y II), como de marcado, 
parámetros biológicos y otros datos relevantes para 
futuras evaluaciones de los stocks de estas especies.  

  
 Sesión de evaluación de los stocks de 

listado del Atlántico, 23 de junio al 1 de julio, Senegal. 
Durante esta reunión se actualizará la evaluación de 
los stocks de listado del Atlántico. Igualmente, se 
revisará el estudio de viabilidad para un programa de 
marcado de túnidos tropicales del Atlántico que se 
elaborará los meses anteriores a la reunión.  
 
Julio 
 

 Grupo de trabajo de gestores y científicos 
pesqueros para respaldar la evaluación de stock de 
atún rojo del Atlántico oeste, 10-12 de julio, Prince 
Edward Island, Canadá. El grupo continuará con la 
revisión de distintos aspectos relacionados con la 
ciencia y gestión de este stock. 

 
 Sesión de evaluación del stock de pez 

espada del Mediterráneo, 21-25 de julio, Creta, 
Grecia. El grupo realizará la evaluación del stock de 
pez espada del Mediterráneo.  

 
Septiembre 
 

 Reunión intersesiones del Subcomité de 
Ecosistemas, 1-5 de septiembre, Madrid, España. El 
Subcomité realizará la evaluación del impacto de las 
pesquerías de túnidos sobre las tortugas marinas y 
seguirá avanzando en la implementación de la 
gestión de pesquerías basada en el ecosistema. 
 
Toda la información sobre estas reuniones está 
disponible en la página web de ICCAT 
(http://www.iccat.int/es/meetingscurrent.htm). 
 
Los científicos que quieran presentar documentos a 
las reuniones del SCRS pueden descargar las 
directrices para los autores de la página web de 
ICCAT (http://www.iccat.int/es/pubs_guidelines.htm ). 
 

 
ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA 
 
La Secretaría ha seguido respaldando las actividades 
del SCRS y de la Comisión. En particular, durante la 
segunda mitad de 2013, la Secretaría centró sus 
esfuerzos en la preparación de las reuniones del 
SCRS y la Comisión. Como parte de este trabajo, la 
Secretaría preparó una serie de documentos que se 
presentaron a dichas reuniones. Además de los 
documentos tradicionales (informes sobre investigación 
y estadísticas, informe financiero, informe de 

cumplimiento, etc.), la Secretaría preparó documentos 
de trabajo para apoyar las discusiones de los grupos. 
La totalidad de los informes preparados por la 
Secretaría se publica, desde 2011, en un volumen 
independiente (Volumen 4) del Informe del Período 
Bienal. Durante este período la Secretaría ha 
trabajado activamente en la implementación del 
sistema de BCD electrónico. 
 
La Fase 4 del ICCAT–GBYP (Programa de 
investigación sobre atún rojo para todo el Atlántico), 
desarrollada a lo largo de 2013, ha continuado con las 
actividades de recuperación de datos, muestreo 
genético y biológico, prospecciones aéreas de 
reproductores, modelado y marcado.  
 
Debido a un problema no previsto con la financiación 
de la Fase 5, la Fase 4 se ha extendido hasta 
septiembre de 2014, continuando con las actividades 
de recuperación y tratamiento de datos y de 
modelado, y, de manera más reducida, las 
actividades de los programas biológico y genético y 
de marcado. 
 
Todas las actividades llevadas a cabo y los informes 
están disponibles en 
 http://www.iccat.int/GBYP/en/index.htm. 
 
También durante el período transcurrido desde el 
anterior boletín informativo, la Secretaría ha estado 
representada en reuniones externas relacionadas con 
las actividades de ICCAT: 
 

 15ª Sesión del Grupo de Trabajo sobre 
Túnidos Tropicales (WPTT) de la IOTC, 23-28 octubre 
2013, San Sebastián, España. 
 
ICCAT desempeñó un papel activo en las distintas 
reuniones con la presentación oral y/o escrita de 
documentos. 
 
Tras la reunión de Ciudad del Cabo, la Secretaría ha 
iniciado el trabajo preparatorio de la próxima reunión 
de la Comisión que se celebrará del 10 al 17 de 
noviembre de 2014. 
 
La Secretaría ha reestructurado las bases de datos de 
barcos y actualizado las Directrices para enviar los 
datos y la información requeridos por ICCAT 
(http://iccat.int/es/SubmitCOMP.htm).  
 
Además de las actividades mencionadas, la Secretaría 
es responsable del mantenimiento de la página web 
conjunta de OROP de túnidos (http://www.tuna-
org.org/).  
 

http://www.iccat.int/es/meetingscurrent.htm
http://www.iccat.int/es/pubs_guidelines.htm
http://www.iccat.int/GBYP/en/index.htm
http://iccat.int/es/SubmitCOMP.htm
http://www.tuna-org.org/
http://www.tuna-org.org/
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En su 23ª Reunión ordinaria, la Comisión ha adoptado 
un gran número de recomendaciones y una resolución 
que requieren un trabajo importante de la Secretaría 
para la implementación de las distintas disposiciones 
contenidas en las mismas. Esta demanda de trabajo se 
verá exponencialmente aumentada tras la entrada en 
vigor de las mismas. 
 

 
FONDOS DE ASISTENCIA 
 
El objetivo de estos fondos es fomentar la mejora de 
las estadísticas de las especies de ICCAT. 
Actualmente, hay un presupuesto de fondos especiales 
para la mejora de datos establecido mediante la 
Resolución de ICCAT respecto a mejorar la recogida 
de datos y garantizar su calidad [Res. 03-21],  abierto a  
contribuciones de las Partes contratantes. En concreto, 
tres Partes han contribuido hasta el momento, Japón, 
Estados Unidos y la Unión Europea. 
 
Durante la segunda mitad de 2013, con estos fondos 
se financió la participación de científicos de Estados 
costeros en desarrollo en las reuniones del SCRS. 
Igualmente se financiaron otras actividades de apoyo 
al trabajo del SCRS siguiendo los protocolos para la 
solicitud y utilización de estos fondos, aprobados por 
el SCRS en sus reuniones de 2010 y 2011.  
 
En su 22ª Reunión ordinaria la Comisión estableció 
un nuevo fondo de asistencia mediante la adopción 
de la Recomendación de ICCAT sobre el 
establecimiento de un fondo para la participación en 
reuniones para las Partes contratantes en desarrollo 
de ICCAT [Rec. 11-26].  
 

 
PROGRAMAS DE OBSERVADORES 
 

 La Secretaría ha continuado coordinando la 
implementación del Programa Regional de 
Observadores de ICCAT en relación a los transbordos 
y del Programa Regional de Observadores de atún 
rojo. En 2013, participaron 6 CPC en el ROP de 
trasbordos y 8 CPC en el ROP-BFT, con un total de 
16 observadores embarcados en cargueros; 99 en 
buques de pesca. El número total de asignaciones en 
granjas durante 2013 fue 52, con 7 asignaciones 
hasta la fecha (21 de febrero de 2014) en 2014. 

 
La Comisión acordó la prorrogación de los contratos 
para el periodo abril 2014 a abril 2015 para estos dos 
programas. 
 
La Secretaria también firmó, en octubre de 2013, un 
contrato con Cofrepeche para la implementación del 

Programa Regional de Observadores para patudo y 
rabil en 2014. Sin embargo, la Comisión, en su 
reunión de noviembre decidió suspender este 
programa por un año. El contrato sigue vigente y será 
implementado durante la veda de 2015. 
 

 
LOTERÍA DE MARCAS 
 
La lotería anual de marcas, creada para promover la 
recuperación de las marcas colocadas por diversos 
laboratorios de las Partes contratantes de ICCAT, 
tuvo lugar este año el 30 de septiembre de 2013 
durante las sesiones del SCRS. Los premios de 500 
euros correspondieron a:   

 

 

 Túnidos Tropicales/pequeños túnidos. La 
marca ganadora lleva el número SEC001826, 
recuperada en una bacoreta (Euthynnus 
alletteratus/LTA) por un ciudadano español. El 
marcado fue realizado en las campañas de España. 

 Túnidos de aguas templadas. Dentro de esta 
categoría, este año, sólo hubo recuperaciones de 
atún rojo (Thunnus thynnus/BFT). Dado que esta 
especie, desde 2012, está incluida de manera 
exclusiva en el sorteo asociado al Programa ICCAT 
de investigación del atún rojo para todo el Atlántico 
(GBYP), la categoría quedó desierta.  

 Istiofóridos. La marca ganadora lleva el 
número BF499028, recuperada en una aguja azul del 
Atlántico (Makaira nigricans/BUM) por un ciudadano 
venezolano.  

 Tiburones. La marca ganadora lleva el 
número CR007670, recuperada en una tiburón azul 
(Prionace glauca/BSH) por un ciudadano español, 
1.405 días después de su colocación. El marcado fue 
realizado en las campañas de España. 

Este año se realizó de nuevo el sorteo adicional 
apoyado por el Programa ICCAT de investigación del 
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atún rojo para todo el Atlántico (GBYP). Este sorteo 
consta de tres premios, dos de 500 euros y uno de 
1.000 euros para recuperaciones de marcas de atún 
rojo (Thunnus thynnus/BFT) exclusivamente. Las 
marcas premiadas y sus recompensas fueron las 
siguientes: 
 

 1.000 euros: la marca ganadora lleva el 
número BYP007209, recuperada por un ciudadano 
español, 11 días después de su colocación. El 
marcado fue realizado en las campañas de Francia. 

 500 euros: la marca ganadora lleva el 
número BE023159, recuperada por un ciudadano 
español, 117 días después de su colocación. El 
marcado fue realizado en las campañas de España. 

 500 euros: la tercera marca premiada por el 
GBYP fue la marca de número BYP008637. Sin 
embargo, al confirmar los datos, se observó que lo 
que se había recuperado era la marca electrónica 
asociada a este marcado, no la convencional. Por 
ello, se procedió a un nuevo sorteo en las oficinas de 
la Secretaría supervisado por el personal de la 
misma, así como por el coordinador del proyecto 
GBYP. La marca ganadora lleva el número 
BYP007352, recuperada por un ciudadano español, 
56 días después de su colocación. El marcado fue 
realizado en las campañas de Francia.  

 

OTRAS NOTICIAS 
 
Desde el pasado Boletín la Secretaría ha circulado 
dos convocatorias de puestos de trabajo. La primera 
de ellas para cubrir el puesto de Coordinador de 
Cumplimiento de ICCAT, puesto de nueva creación. 
La segunda ha sido para cubrir la vacante de 
traductora de inglés que se producirá tras la jubilación 
de la Sra. Philomena Seidita, excelente profesional 
que durante años ha alternado con eficacia las tareas 
de traducción y edición de publicaciones de ICCAT.    
 
Tras un proceso de selección, el Dr. M’Hamed Idrissi, 
actual Investigador asistente del Coordinador del 
GBYP, será el nuevo Coordinador de Cumplimiento y 
se incorporará en marzo a sus nueva tareas. La Sra. 
Karen Donovan será la nueva traductora de inglés.  
 

 


