
 Reunión anual de ICCAT de 2016 
La 20ª Reunió n extraórdinaria de la Cómisió n se celebró  en Vilamóura, Pórtugal, entre el 14 y el 21 de 
nóviembre de 2016. Durante la reunió n se realizarón impórtantes prógresós, ló que incluye la apróbació n de 
24 nuevas medidas de conservacio n y ordenacio n para los tu nidos y especies afines. 

Rec. 2016-01 Recomendación de ICCAT para un programa plurianual de conservación y ordenación de túnidos tropicales 
 

Rec. 2016-02 Recomendación de ICCAT para establecer un Grupo de trabajo ad hóc sobre dispositivos de concentración  
  de peces (DCP) 
 

Rec. 2016-03  Recomendación de ICCAT para la conservación del pez espada del Atlántico norte 
 

Rec. 2016-04  Recomendación de ICCAT para la conservación del pez espada del Atlántico sur 
 

Rec. 2016-05  Recomendación de ICCAT que sustituye a la recomendación 13-04 y establece un plan de recuperación  
  plurianual para el pez espada del Mediterráneo 
 

Rec. 2016-06  Recomendación de ICCAT para un programa plurianual de conservación y ordenación para el atún blanco 
  del Atlántico norte 
 

Rec. 2016-07  Recomendación de ICCAT sobre límites de captura de atún blanco del sur para el periodo 2017-2020 
 

Rec. 2016-08 Recomendación de ICCAT para enmendar la Recomendación suplementaria de ICCAT sobre el programa de 
  recuperación del atún rojo del Atlántico oeste 
 

Rec. 2016-09  Recomendación de ICCAT para complementar la Recomendación 14-04 de ICCAT que enmienda la  
  Recomendación 13-07 de ICCAT sobre el establecimiento de un plan de recuperación plurianual para el  
  atún rojo en el Atlántico este y Mediterráneo 
 

Rec. 2016-10  Recomendación de ICCAT para enmendar la Recomendación 15-05 de ICCAT para un mayor reforzamiento 
  del plan de recuperación de los stocks de aguja azul y aguja blanca 
 

Rec. 2016-11  Recomendación de ICCAT sobre medidas de ordenación para la conservación de pez vela del Atlántico 
 

Rec. 2016-12  Recomendación de ICCAT sobre medidas de ordenación para la conservación de la tintorera del Atlántico  
  capturada en asociación con pesquerías de ICCAT 
 

Rec. 2016-13  Recomendación de ICCAT para mejorar la revisión del cumplimiento de las medidas de conservación y  
  ordenación relacionadas con los tiburones capturados en asociación con las pesquerías de ICCAT 
 

Rec. 2016-14  Recomendación de ICCAT para establecer unas normas mínimas para programas de observadores  
  científicos en buques pesqueros 
 

Rec. 2016-15 Recomendación de ICCAT sobre transbordo 
 

Rec. 2016-16  Recomendación de ICCAT para enmendar los plazos de comunicación con el fin de facilitar un proceso de  
  cumplimiento eficaz y eficiente 
 

Rec. 2016-17  Resolución de ICCAT para establecer un programa de ICCAT de acciones para mejorar el cumplimiento y la 
  cooperación con las medidas de ICCAT 
 

Rec. 2016-18  Recomendación de ICCAT para aclarar y complementar el proceso de solicitud de asistencia para creación 
  de capacidad de conformidad con la Recomendación 14-08 
 

Rec. 2016-19  Recomendación de ICCAT para el desarrollo de un sistema de comunicación online 
 

Res. 2016-20  Resolución de ICCAT para establecer un Grupo de trabajo ad hoc para dar seguimiento a la segunda  
  revisión del desempeño 
 

Res. 2016-21  Resolución de ICCAT sobre la tercera reunión del Grupo de trabajo permanente mejorar el diálogo entre los 
  gestores y científicos pesqueros (SWGSM) 
 

Res. 2016-22  Resolución de ICCAT para facilitar un proceso de cumplimiento efectivo y eficiente 
 

Res. 2016-23  Resolución de ICCAT sobre ecosistemas que son importantes y únicos para las especies de ICCAT 
 

Ref. 2016-24  Directrices para preparar los planes de pesca, inspección y ordenación de la capacidad de atún rojo del  
  Atlántico este y Mediterráneo 
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Programas de investigación de ICCAT 
La Fase 6 del Programa ICCAT de investigación sobre atún rojo para todo el Atlántico (ICCAT-GBYP) esta  a 
puntó de finalizar. Durante esta fase, han cóntinuadó las diversas actividades que se estaban realizandó (pór 
ejempló, recuperació n de datós, campan as de cóncienciació n, estudiós bióló gicós, ensayós de marcadó y 
enfóques de módelació n) y se han iniciadó algunós estudiós nuevós (a saber, ana lisis exhaustivós de datós de 
marcadó pór sate lite para el enfóque de la MSE, ana lisis gene ticós cruzadós, la primera parte del estudió de 
viabilidad de marcadó y recaptura de ejemplares estrechamente emparentadós). Adema s, en la fase 6 se realizó  
una segunda revisió n externa del ICCAT GBYP. La infórmació n dispónible puede cónsultarse en: http://
www.iccat.int/GBYP/en/. 
 

Desde el pasadó mes de septiembre, el Programa de marcado de túnidos tropicales del océano Atlántico 
(AOTTP) ha cóntinuadó las actividades de marcadó de atunes, recientemente en lós móntes submarinós de 
Sierra Leóna, en la zóna de móratória a lós DCP en el gólfó de Guinea y en aguas territóriales de Suda frica.  El 
marcadó en las aguas de Ame rica del sur se iniciara  en abril. Hasta la fecha, se han marcadó ma s de 29000 
atunes trópicales y ma s de 4500 se han recuperadó cón sus valiósós metadatós asóciadós. Se han iniciadó en 
A frica óccidental experimentós de detecció n y cómunicació n de marcas, y esta n prógramadós tambie n talleres 
de ana lisis de datós.  
 

El Programa del año de pequeños túnidos (SMTYP) cóntinuó  cón la recuperació n de estadí sticas pesqueras 
histó ricas y llevó  a cabó estudiós bióló gicós de para metrós clave de la póblació n para especies selecciónadas de 
pequen ós tu nidós en aguas de la cósta nóróriental de A frica. Dichas actividades són esenciales para realizar 
evaluaciónes de stóck de pequen ós tu nidós en un futuró pró ximó, pór elló se publicó  recientemente una nueva 
cónvócatória de ófertas (http://www.iccat.int/Dócuments/CFT/0706-17_SPA.pdf).  
 

El Programa de Investigación Intensiva sobre Marlines (EPBR) cóntinuó  cón sus actividades, principalmente 
en te rminós de recópilació n de estadí sticas pesqueras en la cósta óccidental de A frica. Lós óbjetivós del EPBR se 
han ampliadó recientemente para evaluar el usó del ha bitat de lós marlines adultós, estudiar lós patrónes 
repróductivós y la gene tica de la póblació n, ya que estós estudiós són esenciales para mejórar las evaluaciónes 
de marlines.  
 

El Programa de recopilación de datos e investigación sobre tiburones (SRDCP) ha dedicadó, en meses 
recientes, la mayórí a de su esfuerzó a cuatró actividades principales que se cónsideran esenciales para la 
evaluació n del stóck de marrajó dientusó de este an ó. Dichas actividades incluyen estudiós sóbre: crecimientó y 

edad panatla nticós, gene tica de la póblació n para investigar la estructura del stóck y la filogeografí a, lí mites 
del stóck, migraciónes y usó del ha bitat y mórtalidad pósteriór a la liberació n en las pesquerí as de palangre 
pela gicó. 

Otros aspectos relevantes discutidos durante la reunión anual 
Se presentó  a la Cómisió n el infórme de la Segunda revisión del desempeño de ICCAT. El panel 
independiente felicitó  a ICCAT pór lós impórtantes prógresós realizadós desde la primera revisió n, 
especialmente en ló que cóncierne a la adópció n de medidas adecuadas para refórzar y mejórar la órdenació n 
de las especies que recaen bajó su mandató y recónóció  que ICCAT es una Organizació n regiónales de 
órdenació n pesquera lí der. El infórme esta  dispónible en:  
http://www.iccat.int/dócuments/Other/0-2nd_PERFORMANCE_REVIEW_TRI.PDF. 
 
La Cómisió n llegó  tambie n a un acuerdó sóbre lós Te rminós de referencia para la contratación del nuevo 
Secretario Ejecutivo de ICCAT. El anuncio de vacante se ha circulado y el plazo establecido para las 
sólicitudes es el 1 de abril de 2017 (http://www.iccat.int/Dócuments/CFT/8195-16_SPA.PDF). 

 
Reunión de 2016 del Comité Permanente de Investigación y Estadísticas (SCRS) 
El SCRS celebró  su reunió n del 26 de septiembre al 7 de óctubre en Madrid, Espan a. En 2016, el SCRS llevó  a 
cabó evaluaciones de stock de rabil, atún blanco del Atlántico, pez espada del Mediterráneo y pez vela. 
Adema s, el Cómite  celebró  reuniónes de preparació n de datós de atún rojo y pequeños túnidos. El infórme 
esta  dispónible en:   http://www.iccat.int/Dócuments/Meetings/dócs/2016_SCRS_SPA.pdf. 
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Lotería de marcas 
La lóterí a anual de ICCAT tiene cómó óbjetivó fómentar la recuperació n de las marcas cólócadas en el marcó 
de lós prógramas de marcadó de ICCAT y de cualquier labóratórió de nuestras Partes cóntratantes. En 2016 
se cóncedierón premiós de 500 a 1.500 eurós en las 6 categórí as, que incluí an atu n rójó, tu nidós trópicales 
(rabil, patudo y listado), atu n blanco, tiburones, istiofo ridos y pequen os tu nidos. Las marcas ganadoras 
fuerón recuperadas pór ciudadanós de Canada , Unió n Európea (Cróacia, Malta y Espan a) y Senegal. 

 
Calendario de eventos  
En 2017, esta n prógramadós lós siguientes eventós:  

 

Febrero 

  Reunió n del Grupó de trabajó sóbre espada del Mediterra neó 20-22 de febreró, Madrid, Espan a 
Marzo 
  Reunió n de preparació n de datós de atu n rójó, 6-11 de marzó, Madrid, Espan a 
  Reunió n de preparació n de datós de marrajó dientusó, 28-31 de marzó, Madrid, Espan a 
Abril 
  Reunió n de preparació n de datós de pez espada del Atla nticó, 3-7 de abril, Madrid, Espan a 
  Reunió n del Grupó de trabajó cónjuntó sóbre DCP de las OROP de tu nidós, 19-21 de abril,  
 Madrid, Espan a 
  Reunió n intersesiónes del Grupó de especies de pequen ós tu nidós, 24-28 de abril, Miami,  
 Estadós Unidós 
Mayo 
  Reunió n del Grupó de trabajó ICCAT sóbre me tódós de evaluació n de stóck, 8-12 de mayó,  
 Madrid, Espan a 
Junio 
  Reunió n intersesiónes del Grupó de especies de atu n blancó, 5-9 de junió, Madrid, Espan a 
  Reunió n de evaluació n de lós stócks de marrajó dientusó, 12-16 de junió, Madrid, Espan a 
  Reunió n del Grupó de trabajó encargadó de enmendar el Cónvenió, 26 de junió, Madrid, Espan a 
  Reunió n del Grupó de trabajó ad hóc para dar seguimientó a la segunda revisió n del desempen ó, 27- 28 de 

 junió, Madrid, Espan a 
  Reunió n del Grupó de trabajó permanente de ICCAT para mejórar el dia lógó entre cientí ficós y 

 gestóres pesquerós, 29-30 de junió, Madrid, Espan a 
Julio 
  Reunió n de evaluació n de lós stócks del pez espada del Atla nticó, 3-7 de julió, Madrid, Espan a 
  Reunió n intersesiónes del Subcómite  de ecósistemas, 10-14 de julió, Madrid, Espan a 
  Reunió n de evaluació n de lós stócks de atu n rójó, 20-28 de julió, Madrid, Espan a 
Septiembre 
  Reunió n intersesiónes del Grupó de especies de tu nidós trópicales, 4-8 de septiembre, Madrid, Espan a 
  3ª Reunio n del Grupo de trabajo ad hoc sobre DCP, 11-12 de septiembre, Madrid, Espan a 

  Subcómite  de Estadí sticas, 25-26 de septiembre, Madrid, Espan a 
  Reunió n de lós Grupós de especies del SCRS, 27-29 de septiembre, Madrid, Espan a  
Octubre 
  Reunió n del Cómite  Permanente de Investigació n y Estadí sticas (SCRS), 2-6 de óctubre, Madrid, Espan a  
  Reunió n del Grupó de expertós en inspecció n en puertó para creació n de capacidad y asistencia, 2-6 de 

 óctubre, Madrid, Espan a  
Noviembre 
  25ª Reunio n ordinaria de la Comisio n, 13-21 de noviembre, Marrakech, Marruecos  
 
En el sitió web de ICCAT encóntrara  infórmació n adiciónal sóbre estas reuniónes: 
 http://www.iccat.int/es/meetingscurrent.htm 
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