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         Boletín informativo ICCAT   
No.20  

     Septiembre 2014    

 
MENSAJE DEL SECRETARIO 
EJECUTIVO DE ICCAT  
La Secretaría de ICCAT se complace en presentar 
a sus lectores el nº 20 del Boletín informativo de 
ICCAT, para mantenerles informados de los últimos 
acontecimientos y actividades de nuestra 
organización. 

Confiamos en que disfrute con la lectura de este 
Boletín y la Secretaría recibirá encantada 
cualquier comentario encaminado a la mejora de 
esta publicación. 

 

 

 

 
 

 

REUNIONES RECIENTES 
2014 ha sido un año de mucho trabajo para 
ICCAT. Desde el número anterior de este Boletín 
Informativo se han celebrado cinco reuniones 
intersesiones de la Comisión, nueve del SCRS y 
una reunión del Grupo técnico sobre eBCD. 

 

REUNIONES INTERSESIONES DE LA COMISIÓN 
 

 Reunión conjunta del Comité de 
Cumplimiento/Subcomisión 2 y Reunión 
especial intersesiones del Grupo de Trabajo 
Permanente (GTP).  

 
Las reuniones se celebraron en Madrid, España, 
del 3 al 7 de marzo de 2014. En la reunión 
COC/SUB2 se aprobaron los planes de pesca, 
inspección y control de capacidad de atún rojo del 
Atlántico este y Mediterráneo, y se finalizó y 
aprobó la convocatoria de ofertas para el ROP-
BFT. Además, el GTP revisó el desarrollo del 
sistema eBCD y discutió las consideraciones 
técnicas y normativas con vistas a una extensión 
del contrato de desarrollo del sistema. 

 
 2ª Reunión del Grupo de trabajo 

encargado de enmendar el Convenio. 

 
La reunión se celebró en Barcelona, España, del 
19 al 21 de mayo de 2014. El  objetivo era realizar 
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progresos en los proyectos de textos para las 
cuestiones que han sido identificadas como 
cuestiones que requieren una revisión en el 
Convenio y para debatir temas que podrían 
resolverse por otros medios. 
 

 9ª Reunión del Grupo de trabajo sobre 
medidas de seguimiento integradas 

 
La reunión se celebró en Barcelona, España, del 
22 al 24 de mayo de 2014. El objetivo de esta 
reunión era continuar el trabajo de integración de 
medidas de seguimiento en un marco amplio de 
gestión. Coincidiendo con esta reunión, el Grupo 
técnico sobre eBCD celebró una reunión para 
definir los requerimientos técnicos para una 
extensión del contrato de desarrollo del sistema. 
 

 1ª Reunión del Grupo de trabajo 
permanente dedicado al diálogo entre los 
gestores y científicos pesqueros (SWGSM)  

 
La reunión se celebró en Barcelona, España, del 
26 al 28 de mayo de 2014. Este Grupo 
Permanente, creado para fomentar el diálogo 
entre gestores y científicos pesqueros, en su 
primera reunión centró sus discusiones en el  uso 
de BRMS y FRMS y otras aproximaciones como 
puntos de referencia límite y/u objetivo en un 
entorno precautorio de la gestión y en posibles 
mejoras a los procesos de ordenación y de ciencia 
de ICCAT, teniendo en cuenta el desarrollo del 
Plan estratégico para la ciencia del SCRS. 

 2ª Grupo de trabajo de gestores y 
científicos pesqueros para respaldar la 
evaluación de stock de atún rojo del Atlántico 
oeste 
La reunión se celebró en Prince Edward Island, 
Canadá, del 10 al 12 de julio de 2014. El objetivo 
de esta segunda reunión era examinar los 
resultados de la reunión anterior del Grupo y 
revisar los planes de investigación, presentados 
por las CPC,  para obtener índices fiables de 
abundancia relativa del stock.  

 

REUNIONES INTERSESIONES DEL SCRS 
 

 Reunión intersesiones del Grupo de 
tiburones                                                             

 
La reunión se celebró en Piriápolis, Uruguay, del 
10 al 14 de marzo de 2014. El objetivo de la 
reunión era recopilar y analizar la información 
disponible sobre biología y pesquerías de las 
especies de tiburones bajo el mandato de ICCAT, 
para valorar la viabilidad de realizar evaluaciones 
de stocks en el futuro. Se prestó una atención 
especial a la tintorera (Prionace glauca), cuya 
evaluación está programada para 2015. El Grupo 
igualmente identificó las principales fuentes de 
incertidumbre en los datos con objeto de 
completar el programa de investigación sobre 
tiburones propuesto, especialmente en lo que 
concierne a requisitos de financiación así como a 
prioridades de investigación. 
 

 Reunión del Grupo de trabajo de 
ICCAT sobre métodos de evaluación de stock  
La reunión se celebró en Dublín, Irlanda, del 7 al 
11 de abril de 2014 entre sus objetivos figuraban  
proporcionar orientación sobre la evolución y la 
posibilidad de armonizar métodos para 
caracterizar la incertidumbre en los diferentes 
grupos de especies con el fin de facilitar a la 
Comisión un asesoramiento basado en el riesgo, 
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continuar la evaluación del asesoramiento 
utilizando una evaluación de estrategias de 
ordenación (MSE) y establecer orientaciones sobre 
 

 
 
mejores prácticas para conciliar o combinar los 
resultados de la evaluación cuando se utilizan 
múltiples métodos de modelación para estimar el 
estado del stock en relación con los elementos de 
referencia de conservación de ICCAT. 
 

 Reunión del Grupo del plan estratégico 
La reunión se celebró del 14 al 16 de abril en 
Madrid, España, y se centró en el desarrollo del 
Plan estratégico para la ciencia para el periodo 
2015-2020. Este plan se presentará en 2014 para 
su consideración por parte del SCRS y, 
posteriormente, de la Comisión. 
 

 Reunión de preparación de datos de 
atún rojo 
La reunión se celebró en Madrid, España, del 5 al 
10 de mayo de 2014. La reunión tenía un doble 
objetivo: llevar a cabo el trabajo preparatorio y 
establecer un plan de trabajo para la actualización 
de la evaluación de stock de 2014, así como  
incorporar la nueva información de Tarea II en las 
bases de datos de ICCAT y proseguir con los 
trabajos relacionados con las nuevas plataformas 
de modelación y datos de entrada con miras a 
minimizar las incertidumbres en las evaluaciones 
de 2015 y en las evaluaciones que se están 
realizando. 
 

 Reunión intersesiones del Grupo de 
especies sobre istiofóridos 

La reunión se celebró en Veracruz, México del 2 al 
6 de junio de 2014. El Grupo analizó las 
estadísticas pesqueras sobre istiofóridos 
existentes, los datos de marcado, y otra 
información sobre biología y otros aspectos del 
ciclo vital de los istiofóridos con el objetivo de 

identificar laguas e incertidumbres en los datos y 
desarrollar un plan de trabajo para obtener la 
información requerida en futuras evaluaciones. 
 

 Reunión de evaluación del stock de 
listado 
 

 

 
La reunión se celebró en Dakar, Senegal, del 23 
de junio al 1 de julio de 2014. El objetivo de esta 
reunión era evaluar los stocks de listado del 
Atlántico occidental y oriental. El Grupo revisó 
también el Estudio de viabilidad para el Programa 
de marcado de túnidos tropicales del Atlántico 
(AOTTP) realizado mediante un contrato de 
ICCAT de corta duración. 
 

 Reunión de evaluación del stock de 
pez espada del Mediterráneo 
 La reunión se celebró en Heraclión, Grecia, del 
21 al 25 de julio de 2014. El objetivo de esta 
reunión era actualizar los resultados de 
evaluaciones previas de stock de pez espada del 
Mediterráneo, así como desarrollar y aplicar 
enfoques alternativos de evaluación de stock. 
También se evaluaron los efectos del marco de 
ordenación y se facilitó asesoramiento sobre 
posibles enmiendas de las diferentes medidas con 
miras a la recuperación o el mantenimiento del 
stock dentro de unos límites biológicos seguros 
que permitan una actividad pesquera econó-
micamente viable. 
 

 Reunión intersesiones del Subcomité 
de ecosistemas 
La reunión se celebró en Olhão, Portugal, del 1 al 
5 de septiembre de 2014. Esta reunión tenía 
diferentes objetivos relacionados con la captura 
fortuita y con los ecosistemas. En lo que concierne 
a la captura fortuita la reunión se centró en revisar 
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y actualizar la evaluación de riesgo ecológico del 
impacto de las pesquerías de ICCAT en las 
tortugas marinas y facilitar asesoramiento 
basándose en los resultados, así como en 
examinar las medidas de mitigación de la captura 
fortuita de aves marinas. 
 

 
 
En cuanto a los ecosistemas, los principales 
objetivos fueron identificar dónde puede 
implementar ICCAT la ordenación pesquera basada 
en el ecosistema (EBFM), así como desarrollar y 
perfeccionar el marco potencial para su aplicación. 
 
Los informes detallados de las reuniones 
intersesiones de ICCAT están disponibles, en su 
versión provisional, en la página web de ICCAT 
(www.iccat.int). Tras su aprobación final por el 
SCRS y la Comisión, los informes se publican en 
la Colección de Documentos Científicos o en los 
Informes Bienales de ICCAT. 

 
CALENDARIO DE EVENTOS 
 
Septiembre 
 
− Reunión del Grupo técnico sobre eBCD, del 18 
al 20 de septiembre de 2014, en Madrid, España. 
Durante la reunión se definirán prioridades y 
especificaciones técnicas necesarias para 
completar el sistema, se programará un escenario 
internacional de pruebas del sistema y se discutirá 
sobre los manuales de formación. Igualmente, se 
identificarán los temas a plantear a la Comisión. 
 
− Reuniones de los Grupos de especies. 22 a 27 
de septiembre de 2014, en Madrid, España. Estas 
reuniones se celebrarán para actualizar la 
información biológica y estadística disponible 
sobre todas las especies competencia de ICCAT. 
El grupo de atún rojo llevará a cabo la 

actualización de la evaluación de los stocks que 
se realizó en 2012. El Subcomité de Estadísticas 
se reunirá también esa semana para revisar los 
envíos de datos, así como el progreso realizado 
en el desarrollo de las bases de datos de la 
Secretaría. 
 
Octubre  
 
- Comité Permanente de Investigación y 
Estadísticas. Del 29 de septiembre al 3 de octubre 
de 2014, Madrid, España. El SCRS se reunirá 
para revisar la situación de todos los stocks y 
preparar las respuestas a la Comisión sobre 
temas científicos. Este año, el SCRS adoptará el 
Plan Estratégico de ciencia para el período 2015-
2020 elaborado por el Comité durante los dos 
últimos años.  
 
Los científicos que deseen presentar documentos 
a la reunión del SCRS deberán ponerse en 
contacto con la Secretaría. 
 
Noviembre 
 
− 19ª Reunión Extraordinaria de la Comisión. Del 
10 al 17 de noviembre de 2014, en Génova, Italia. 
La Comisión revisará los resultados obtenidos en 
las numerosas evaluaciones de stock llevadas a 
cabo durante 2014 con el fin de adoptar  
recomendaciones y resoluciones para la 
ordenación de estos recursos.  
 
Para más información, órdenes del día, etc. 
Relacionadas con estas reuniones, rogamos 
visiten nuestra página web: www.iccat.int y 
http://www.studiovialevondergoltz.it/eventi/iccat/   
para las reservas de hotel en Génova. 

 

ACTIVIDADES DE LA 
SECRETARÍA 

La Secretaría ha continuado su trabajo de apoyo a 
las actividades de la Comisión y del SCRS.  

Durante 2014, la Secretaría ha seguido 
implementando: 
 
- el Programa Regional de observadores para el 
atún rojo (ROP-BFT) en buques y en instalaciones 
de cría durante la campaña de pesca de 2014 y  

-  el Programa regional de observadores para el 
transbordo.  
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El plazo  para la implementación del Programa 
regional de observadores de patudo y rabil se 
estableció en enero 2015, pero la implementación 
de este programa dependerá de las solicitudes y 
de la financiación que se reciban. 
 
Igualmente, ha continuado con el trabajo de 
coordinación y soporte técnico para la 
implementación del sistema eBCD que está en la 
fase de ampliación del contrato de desarrollo y 
soporte hasta el final de la campaña de pesca de 
2015. De forma paralela, la Secretaría está 
trabajando en la presentación del proyecto dentro 
del marco del programa GEF/ABNJ con objeto de 
obtener la cofinanciación del mismo.  
 
También se han emprendido tareas para la 
implementación de las Recomendaciones 
adoptadas en 2013. Para intentar consolidar las 
diferentes listas de buques requeridas ahora de un 
modo compatible con otras OROP de túnidos para 
la lista consolidada de buques requerida con 
arreglo al proceso de Kobe, la Secretaría ha 
rediseñado la base de datos de buques. 

 

Programa de investigación 
para todo el Atlántico (GBYP) 
 
La Fase 4 del GBYP comenzó en mayo de 2013 y 
finalizará en diciembre de 2014. Dicha fase 
incluye una actividad limitada de recuperación de 
datos, un programa de marcado ampliado en el 
Atlántico y el Mediterráneo, actividades de 
muestreo y análisis genético y biológico y una 
prospección aérea ampliada de concentraciones 
de reproductores, así como enfoques adicionales 
de modelación. Estas actividades están siendo 
realizadas por más de 35 instituciones de 
diferentes CPC de ICCAT. 
 
Recientemente, se ha procedido a una revisión 
completa de las páginas web del ICCAT-GBYP y 
todos los informes y documentos producidos por 
el GBYP pueden consultarse en:  
http://www.iccat.int/GBYP/en/. 
 
La campaña de concienciación y de recuperación 
de marcas  (http://iccat.int/GBYP/en/AwCamp.asp), 
iniciada en 2011, se mejoró en 2014 y está dando 
buenos resultados. 
 
Desde el anterior número del Boletín, publicado en 
febrero, miembros del personal de la Secretaría 

han asistido a reuniones y actividades externas 
relacionadas con ICCAT: 

 
  Reunión de partes interesadas sobre la 

revisión de la regulación de recopilación de 
datos (Bruselas, 16 de enero de 2014). 
 

  Plataforma de datos IMARINE para  
colaboraciones (Roma, 7 de marzo de 2014). 

 
  Jornadas de consulta/validación regional para 

respaldar la implementación de las 
resoluciones de la IOTC sobre control del 
Estado rector del puerto (Johannesburgo, 1 a 
4 de abril de 2014) 

 
  Reunión sobre la Consulta Informal de Partes 

del Acuerdo de NU de 1995. (Nueva York, 7-8 
abril de 2014). 
 

  Reunión de Secretarías de OROP de túnidos 
(RSN) (Roma, 7 de junio de 2014). 

 
  37ª sesión del Comité de Pesca de la FAO 

(Roma, 9-13 de junio de 2014). 
 
  Conferencia « Nuestro océano », organizada 

por el Secretario de Estado de Estados 
Unidos (Washington D.C. 16-17 de junio de 
2014).  

 
  Reunión de 2014 de la Comisión OSPAR 

(Cascais, 23-26 de junio de 2014). 
 

  9ª Sesión de la conferencia ministerial sobre 
cooperación pesquera entre Estados costeros 
del océano Atlántico (COMHAFAT) (Rabat, 6-
8 de septiembre de 2014). 

 
Durante la reunión del COFI tuvo lugar una 
reunión del Comité Directivo del proceso Kobe 
para revisar los progresos en la implementación 
de las Recomendaciones de Kobe. En particular, 
en lo que concierne a los cuestionarios 
actualizados, así como los progresos en la CLAV 
y el trabajo en curso de los grupos de trabajo 
sobre captura fortuita y evaluación de estrategias 
de ordenación (MSE). El Comité también debatió 
los siguientes pasos en el proceso de Kobe. 
 
ICCAT desempeñó un papel activo en las diversas 
reuniones y actividades con contribuciones orales 
o escritas. 
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Durante este período, personal de la Secretaría ha 
impartido un curso de formación en métodos de 
evaluación de stocks en Marruecos. 
 
Además de las actividades mencionadas, la 
Secretaría es responsable del mantenimiento de la 
página web conjunta de las OROP de túnidos 
(http://www.tuna-org.org/).  
 

 

FONDOS DE ASISTENCIA A 
PAISES EN DESARROLLO 
 
ICCAT ha establecido  fondos para  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]. 
 
Ese fondo se financia con las contribuciones 
voluntarias de algunas Partes contratantes. 
 
Junto a estos fondos, durante 2014 se ha 
dispuesto de los fondos para la creación de 
capacidad iniciados en 2008 por Estados Unidos 
con el objetivo de apoyar la formación en la 
recopilación, análisis de datos y métodos de 
evaluación de stocks, así como de los fondos del 
Proyecto ICCAT-Japón para la mejora de los 
datos y la ordenación, iniciado en 2004.  
 
En 2011 la Comisión adoptó 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] 
que establece un fondo especial para la 
participación en reuniones (MPF) de 
representantes de Partes contratantes de ICCAT 
que sean Estados en desarrollo.  

Posteriormente, en 2013 la Comisión adoptó la 
Recomendación de ICCAT sobre el estableci-
miento de un fondo de creación de capacidad 
científica para los Estados en desarrollo que son 
Partes contratantes de ICCAT [Rec. 13-19], que 
establece un Fondo especial de creación de 
capacidad científica (SCBF) para respaldar a los 
científicos de las Partes contratantes de ICCAT 
que sean Estados en desarrollo en lo que 
concierne a su necesidad de adquirir conoci-

mientos y desarrollar capacidades en cuestiones 
que atañen a ICCAT. 

Desde el número anterior del Boletín, estos fondos 
han financiado actividades de mejora de 
estadísticas y la participación de numerosos 
científicos en varias reuniones del SCRS y de la 
Comisión.  

 

 

PUBLICACIONES 
 
En 2014 se realizaron las siguientes 
publicaciones:  
 

Informe del periodo bienal 
2012-2013, Parte II (2013) 
volúmenes 1 y 2, 
correspondientes a las 
actas de la Comisión y al 
informe del SCRS de 2013. 
Desde 2008 el volumen 3 
sólo se publica en formato 
electrónico y se traducen 
únicamente a los idiomas 

oficiales de ICCAT los resúmenes de los informes 
anuales. El volumen se ha publicado en la página 
web de ICCAT. En 2014 se ha publicado, por 
cuarto año, un cuarto volumen que incluye los 
informes de la Secretaría sobre estadísticas y 
coordinación de la investigación,  Administrativo y 
Financiero, así como los informes de la Secretaría 
al Comité de Cumplimiento de las Medidas de 
conservación y ordenación de ICCAT (COC) y al 
Grupo de Trabajo Permanente para la mejora de 
las estadísticas y normas de conservación de 
ICCAT (GTP). Al igual que el volumen 3, este 
volumen se publica solo en formato electrónico. 
 
Seis (6) tomos de la Colección de Documentos 
Científicos, Volumen 70.  
 

Boletín estadístico # 42 (I), 
que incluye las series de 
capturas por especies y 
países desde 1950. A partir 
de este año, la publicación 
en papel será bienal 
realizándose actualiza-
ciones anuales que estarán 
disponibles, en formato 
electrónico, en la web y en  
CD. 
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OTRAS NOTICIAS 
 

En marzo de este año, Philomena Seidita (Phil) 
una “figura histórica” de la Secretaría de ICCAT se 
jubiló.  

  
 
En el período más reciente de sus muchos años 
de trabajo en la Secretaría, Phil dedicó un 
esfuerzo especial a mantener un alto estándar  en 
las publicaciones de ICCAT. 
 

Desde estas páginas, sus compañeros de la 
Secretaría le deseamos lo mejor en esta nueva 
faceta de su vida.  
 
También en marzo de este año M’Hamed Idrissi, 
investigador asistente al Coordinador del GBYP 
desde 2011, pasó a formar parte del personal 
permanente de la Secretaría como Coordinador 
de Cumplimiento. El Dr. Idrissi cuenta con una 
gran experiencia como experto en las pesquerías 
atlánticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 


