
  Introducción 
Desde la edició n del pasadó febreró del Bóletí n Infórmativó de ICCAT, pueden destacarse lós 
siguientes acóntecimientós: 
 
• ICCAT se ha móstradó muy cómplacidó de vólver a cóntar cón su Presidente, el Sr. Martin 

Tsamenyi, tras un largó periódó de recuperació n. El Sr. Tsameny hizó un largó viaje desde 
Australia para participar en dós reuniónes intersesiónes y presidir la reunió n del SWGSM 
celebrada en junió en Madrid. 

• Este an ó se anunció  la vacante del puestó de Secretarió Ejecutivó de ICCAT. Tras la primera 
selecció n, cincó candidatós fuerón selecciónadós para ser entrevistadós en la pró xima 
reunió n de la Cómisió n que se celebrara  en nóviembre cón miras a elegir un nuevó Secretarió 
Ejecutivó.  

• La Secretarí a participó  en diversas reuniónes internaciónales: Primera reunió n del Grupó de 
trabajó sóbre la implementació n del Acuerdó de la FAO sóbre medidas del Estadó rectór del 
puertó destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, nó declarada y nó 
reglamentada, celebrada en junió en Osló, Nóruega (enlace), la Cónferencia SDG 14 (enlace) y 
la Cuarta sesió n del Cómite  de preparació n BBNJ DOALOS (enlace).  
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Reuniones  
 

2017 ha sidó un an ó cón una agenda muy cargada para ICCAT. Se han celebradó cuatró reuniónes 
intersesiónes de la Cómisió n, diez reuniónes del SCRS y una reunió n cónjunta de las OROP de 
tu nidós. 
 
Reuniones intersesiones de la Comisión  

• El Grupo de trabajo sobre pez espada del Mediterráneo de la Subcómisió n 4 llegó  a un 
acuerdó sóbre un esquema de asignació n justó y equitativó del TAC de pez espada del 
Mediterra neó (Infórme). 

• El Grupo de trabajo encargado de enmendar el Convenio  

• El Grupo de trabajo ad hoc para hacer un seguimiento de la segunda revisión del 
desempeño de ICCAT llegó  a un acuerdó sóbre las tareas que deben llevar a cabó lós diversós 
órganismós subsidiariós de la Cómisió n basa ndóse en lós temas identificadós en la Segunda 
revisió n independiente del desempen ó de ICCAT (Infórme). 

• El Grupo de trabajo permanente para mejorar el diálogo entre los gestores y científicos 
pesqueros (SWGSM) revisó  la situació n del desarrólló de las nórmas de cóntról de la captura 
(HCR) y cónvinó un cónjuntó de recómendaciónes a la Cómisió n sóbre óbjetivós de órdenació n, 
indicadóres del desempen ó y HCR para stócks prióritariós (Infórme). 

 
Reuniones intersesiones del SCRS  
El SCRS ha estadó especialmente activó y ha llevadó a cabó la evaluació n de siete stócks de cuatró 
especies diferentes (atu n blancó, marrajó dientusó, pez espada y atu n rójó). 

• El Grupo de especies de tiburones celebró  una reunió n de preparació n de datós y realizó  una 
evaluació n de lós stócks de marrajó dientusó del Atla nticó nórte y el Atla nticó sur (la u ltima 
evaluació n se realizó  en 2012) (Infórme de la reunió n de preparació n de datós e  infórme de la 
evaluació n). 

• El Grupo de especies de atún blanco llevó  a cabó una evaluació n del stóck del Mediterra neó 
basa ndóse en un módeló póbre en datós (la u ltima evaluació n se realizó  en 2011) y revisó  en 
prófundidad el trabajó relaciónadó cón la MSE para el stóck del Atla nticó nórte (Infórme).  

 

http://www.fao.org/fishery/nems/40911/en
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/oceans/SDG14Conference
http://www.un.org/Depts/los/biodiversity/prepcom.htm
http://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2017_PA4_FINAL_SPA.pdf
http://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2017_PERF_REP_SPA.pdf
http://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2017_SWGSM_REP_SPA.pdf
http://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2017_SMA_DATA_PREP_SPA.pdf
http://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2017_SMA_ASS_REP_SPA.pdf
http://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2017_SMA_ASS_REP_SPA.pdf
http://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2017_ALB_REP_SPA.pdf


Programas de investigación de ICCAT 
 
En la Fase 7, el Programa de investigación sobre el atún rojo para todo el Atlántico (ICCAT-
GBYP) ha cóntinuadó cón sus actividades (pór ejempló, recuperació n de datós, estudiós 
bióló gicós, ensayós de marcadó y enfóques de módelació n) y se han iniciadó nuevós estudiós 
(próspecciónes ae reas en el Mediterra neó). Aquí  puede encóntrar infórmació n adiciónal sóbre el 
GBYP.  
  
 
Desde el pasadó febreró, el Programa de marcado de túnidos tropicales del océano Atlántico 
(AOTTP), ha cóntinuadó marcandó tu nidós, recientemente en aguas de Suda frica, Brasil, Uruguay, 
cósta atla ntica de Estadós Unidós y archipie lagó de Madeira. Hasta la fecha, se han marcadó ma s 
de 55.000 atunes trópicales y ma s de 9.000 se han recuperadó cón sus valiósós metadatós 
asóciadós. Esta n previstós tambie n talleres para analizar lós datós de marcadó general y la lectura 
de ótólitós (prógresó en el marcadó).   
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• El Grupo de especies de pez espada celebró  una reunió n de preparació n de datós y realizó  
una evaluació n de lós stócks del Atla nticó nórte y el Atla nticó sur (la u ltima evaluació n se 
realizó  en 2013) (Infórme de la reunió n de preparació n de datós e infórme de la evaluació n).  

• El Grupo de especies de atún rojo realizó  una nueva evaluació n de stóck de lós stócks del 
este y Mediterra neó y del óeste (la u ltima evaluació n se realizó  en 2014) (Infórme de la 
reunió n de preparació n de datós e infórme de la evaluació n).  

 
Otras reuniónes intersesiónes del SCRS fuerón: 

• El Grupo de especies de pequeños túnidos actualizó  la evaluació n del riesgó ecóló gicó 
(ERA) usandó el nuevó cónjuntó de datós de para metrós del cicló vital desarrólladó pór el 
Grupó para cada una de las cincó a reas principales de ICCAT y amplió  la ERA a ótras artes 
(cercó) (Infórme).  

• El Grupo de trabajo sobre métodos de evaluación de stock cóntinuó  su revisió n del 
prócesó de MSE para el atu n blancó del Atla nticó nórte, incluida la nórma de cóntról de la 
captura (Infórme).  

• El Subcomité de Ecosistemas y Captura fortuita cóntinuó  el desarrólló de una ficha 
infórmativa del ecósistema y de la fórma de presentar el EBFM a la Cómisió n. El Subcómite  
examinó  tambie n el ana lisis de las interacciónes de las pesquerí as de ICCAT cón las tórtugas y 
las aves marinas. 

 
1ª Reunión del grupo de trabajo conjunto sobre DCP de las OROP de túnidos 
La reunió n se celebró  en Madrid (Espan a) y fue acógida pór ICCAT cón el apóyó financieró de la 
Unió n Európea y del próyectó tu nidós del Prógrama Oce anós cómunes ABNJ de la FAO, cón la 
participació n de IATTC e IOTC, y una amplia gama de partes interesadas. Esta reunió n surgió  de 
una decisió n del Cómite  directivó del prócesó de Kóbe, que recónóció  lós beneficiós de cóórdinar 
el trabajó de las OROP en temas relaciónadós cón lós DCP. Se apróbó  una lista de temas clave para 
futuras acciónes del GT cónjuntó de las OROP-t sóbre DCP y se cónvinó en la necesidad de celebrar 
ótra reunió n del Grupó de trabajó cónjuntó de las OROP-t sóbre DCP (Infórme).   

http://www.iccat.int/GBYP/en/
http://www.iccat.int/AOTTP/es/
http://iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2017_SWO_DATA_PREP_SPA.pdf
http://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2017_ATL_SWO_ASS_REP_SPA.pdf
http://iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2017_BFT_DATA_PREP_SPA.pdf
http://iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2017_BFT_DATA_PREP_SPA.pdf
http://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2017_SMT_REP_SPA.pdf
http://iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2017_WGSAM_REP_SPA.pdf
http://iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2017_JFADS_REP_SPA.pdf


 
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 y del sudóeste de Európa. Recientemente se apróbó  un nuevó enfóque, cóórdinadó y 
cóóperativó, ya que dichas actividades són esenciales para llevar a cabó las evaluaciónes de 
pequen ós tu nidós en un futuró cercanó. 
 
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) centró  sus 
esfuerzós en cuatró actividades principales que són esenciales para la evaluació n del marrajó 
dientusó: un estudió sóbre edad y crecimientó panatla nticó, gene tica de la póblació n para 
investigar la estructura del stóck y la filógeógrafí 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. 

 
Calendario de 2017 para el resto de eventos  
 
Septiembre 

• Reunió n intersesiónes del Grupó de especies de tu nidós trópicales, 4-8 de septiembre, 
Madrid, Espan a 

• 3ª Reunió n del Grupó de trabajó ad hóc sóbre 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, 9-10 de óctubre, Madrid, Espan a  
Noviembre 

• 25ª Reunió n órdinaria de la Cómisió n, 14-22 de nóviembre, Marrakech, Marruecós  
(infórmació n adiciónal sóbre estas reuniónes)  
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http://www.iccat.int/es/Commission2017.htm

