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Madrid, 18 de marzo de 2020 

 

 

CIRCULAR ICCAT # 1707/2020  
 

 
 

Asunto:  REUNIÓN DE 2020 DE PREPARACIÓN DE DATOS SOBRE LISTADO DE ICCAT 

   (Dakar, Senegal, 19-23 de junio de 2020) 

 
 
La reunión de preparación de datos de listado de ICCAT de 2020 estaba previsto celebrarla el 19-23 de junio 
de 2020 en Dakar, Senegal. Sin embargo, la Secretaría está siguiendo estrechamente la epidemia de 
Coronavirus (COVID 19) en nuestras CPC y el impacto asociado en las reuniones de ICCAT. Por ello, esta 
reunión podría ser reprogramada. 
 
Sin embargo, en preparación para la reunión adjuntamos los objetivos, el orden del día provisional de la 
reunión y otra información relevante acerca de su organización. Le agradecería que distribuyera esta 
convocatoria entre los científicos que podrían contribuir a la reunión con su participación. Este anuncio se 
publicará también en la página de reuniones de nuestro sitio web. 
 
Con el fin de contar con una estimación del número de participantes antes de la reunión, le agradecería que 
enviara a la Secretaría una lista de los delegados que participarán en la reunión antes del 5 de junio de 
2020. 
 
Le saluda atentamente,  
 

Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Camille Jean Pierre Manel 
 
 

 
DISTRIBUCIÓN: 
 
− Cargos de la Comisión: 
 

Presidente de la Comisión: R. Delgado Presidente del COC: D. Campbell 

Primer vicepresidente: S. Depypere Presidente del GTP:  N. Ansell 

Segundo vicepresidente: Z. Driouich Presidente del STACFAD: H. A. Elekon 

Presidente del SCRS: G. Melvin Vicepresidente del SCRS: R. Coelho 

 
− Jefes de delegación /Jefes científicos 

 
− Partes, Entidades o Entidades pesqueras no contratantes colaboradoras 

 
− Documentación adjunta: objetivos, orden del día provisional e información para los participantes 

  

 
INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE 

CONSERVATION  OF  ATLANTIC  TUNAS 

COMISIÓN INTERNACIONAL PARA LA 

CONSERVACIÓN DEL ATÚN ATLÁNTICO 

COMMISSION INTERNATIONALE  POUR LA 

CONSERVATION DES THONIDES DE L’ATLANTIQUE 

https://www.iccat.int/es/Meetings.html
https://www.iccat.int/es/Meetings.html
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REUNIÓN DE 2020 DE PREPARACIÓN DE DATOS SOBRE LISTADO DE ICCAT 
(19-23 de junio de 2020, Dakar, Senegal) 

 

Objetivos 
 

En 2019, el SCRS elaboró un plan de trabajo para 2020 que incluía una reunión de preparación de datos y 
una evaluación del stock de listado, para recopilar y analizar toda la información existente requerida para 
la evaluación de stock.   
 

La información detallada sobre el trabajo de preparación, las responsabilidades y plazos para la provisión 
de datos y documentos para esta reunión se recoge en el plan de trabajo del grupo de especies de túnidos 
tropicales para 2020, que incluye lo siguiente: 
 

- Actualización de las capturas de listado (T1NC: captura nominal, T2CE: captura y esfuerzo, T2SZ: 
frecuencias de talla) para todas las CPC y las flotas hasta el año 2019, incluidas las nuevas 
estimaciones de la captura del cerco de T3+. 

- Mejora de los datos de Tarea 1 y Tarea 2 de ICCAT, lo que incluye una reestimación completa de las 
estadísticas históricas de Ghana para el listado hasta 2019.  

- Estimación de faux poisson que debe proporcionarse hasta 2019 (véase la metodología propuesta en 
Duparc et al., 2020).  

- Preparación de una CAS preliminar del listado por parte de la Secretaría durante la reunión de 
preparación de datos o alternativamente compilar las muestras de talla por flota.  

- Actualización de los índices de CPUE estandarizados de listado utilizados en las evaluaciones 
anteriores hasta 2019 por año/trimestre. Incluir los índices de cebo vivo y palangre, el índice de datos 
de boyas FOB/DCP, estimación de un índice de cerco en FOB/DCP y otros índices (larvario, 
deportivo). 

- Los índices de abundancia de las flotas de superficie, sobre las que capturan peces de reclutamiento 
reciente, podrían ser útiles si se ajustan adecuadamente para tener en cuenta los cambios en la 
potencia pesquera. 

- Actualización de la información de marcado sobre los movimientos utilizando los resultados más 
recientes del AOTTP.  

- Actualización de la información biológica: 
 

• Los datos del AOTTP serían muy valiosos para inferir la curva de crecimiento más apropiada para 
el listado para el océano Atlántico.  
 

• Actualizar la información de marcado convencional y electrónico sobre los movimientos 
utilizando los resultados más recientes del AOTTP.  
 

- Durante la reunión, el Grupo acordará los datos a utilizar en la evaluación de 2021 y también los 
supuestos alternativos para los modelos de evaluación relacionados con: alternativas a las 
estructuras del stock, estructura de la flota, posible estructura de los modelos espaciales y matriz de 
incertidumbre considerando el actual desarrollo de la MSE para los túnidos tropicales. 

- Deberían explorarse los modelos de evaluación a utilizar en la reunión de 2021, lo que incluye 
modelos de producción, modelos estadísticamente integrados y otros modelos alternativos con 
datos limitados. Los ensayos preliminares de los modelos de evaluación deberían realizarse antes de 
la reunión de evaluación.  

 
Referencia 
 
Duparc A., Amandè J., Lesage M., Cauquil P., Gaertner D., Pascual P., and Bach P. 2020. Local market of the 

tropical purse seine fishery: update and perspective for its assessment in Abidjan. ICCAT Collect. Vol. 
Sci. Pap. Vol 76(6): 983-991. 
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Orden del día provisional 

 

1. Apertura, adopción del orden del día y disposiciones para la reunión 

2. Examen de los datos nuevos e históricos sobre biología del listado 

 2.1 Edad y crecimiento 

 2.2 Mortalidad natural 

 2.3 Reproducción 

3. Examen de las estadísticas de las pesquerías 

 3.1 Datos de Tarea 1 (capturas)  

 3.2 Datos de Tarea 2 (captura-esfuerzo y muestras de talla) 

 3.3 Mejoras de las estadísticas de Ghana (Tarea 1 y Tarea 2, 2006- 2019)  

 3.4 Mejoras de las estimaciones de «faux poisson» (Tarea 1) 

 3.5 Otra información (marcado) 

4. Revisión y actualización de la CAS 

 4.1 Estimaciones preliminares  

 4.2 Mejoras requeridas para una estimación final de CAS 

5. Examen de los indicadores de la pesquería  

6. Examen de los índices de abundancia relativa disponibles por flota y estimación de índices combinados 

7. Identificación de datos de entrada y especificaciones para los diferentes modelos de evaluación y marco 
de asesoramiento teniendo en cuenta el desarrollo de la MSE para los túnidos tropicales 

8. Recomendaciones 

9.  Otros asuntos 

10.  Adopción del informe y clausura 
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INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LOS PARTICIPANTES 
 

1. Fecha y lugar  
 
La reunión se celebrará desde el viernes 19 de junio hasta el martes 23 de junio de 2020 (el registro 
comenzará a las 8:30 h del 19 de junio). El horario de la reunión será de 09:00 a 18:00 h aproximadamente.  
 
Lo más probable es que la reunión se celebre en el Hotel NDIAMBOUR SN, 121 Rue Carnot, Dakar 11000 
Senegal. Sin embargo, tengan en cuenta que el lugar de la reunión aun está sin confirmar. 
 
2. Información de contacto 
 

Presidentes de la reunión:  
Justin Amande (monin.amande@bigeye.fr ) 
 
Paulo Travassos (paulotr@ufrpe.br) Universidad Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, Laboratorio 
de Ecologia Marinha - LEMAR, Departamento de Pesca e Aquicultura, Avenida Dom Manuel de 
Medeiros s/n - Dois Irmãos, CEP 52171-900 Recife Pernambuco 

 
Contacto en la Secretaría:  

Mauricio Ortiz (mauricio.ortiz@iccat.int) 
Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) 
c/ Corazón de María 8, 6º 
Madrid 28002, España 
Tel:  +34 91 416 5600; Fax:  +34 91 415 2612 

 
3. Idioma 
 
El idioma de trabajo de la reunión será el inglés, ya que no se dispondrá de traducción simultánea. Los 
documentos científicos pueden redactarse en inglés, francés o español. 
 
4. Solicitud de documentos científicos  
 
Se insta a los participantes a presentar documentos y presentaciones científicos pertinentes. Con el fin de 
organizar mejor las reuniones, en 2014 el SCRS estableció fechas límite para presentar los documentos que 
fueron revisadas en 2015.  En 2019, el SCRS estableció también fechas límite para enviar las presentaciones. 
Estas fechas límite proporcionan a los relatores información importante para ajustar mejor el programa de 
la reunión y permiten a la Secretaría poner los documentos a disposición de los participantes antes de la 
reunión. En 2015 y 2019, el SCRS propuso "implementar una nueva fecha límite para la presentación de 
presentaciones y documentos SCRS, estos documentos/presentaciones deben facilitarse completos al 
menos una semana antes de la reunión a la que van a presentarse con el fin de facilitar su revisión por parte 
de los científicos que participan en la reunión". Por ello, los documentos completos para esta reunión 
deberían enviarse a info@iccat.int o a  mauricio.ortiz@iccat.intantes del 11 de junio de 2020. Se recuerda 
a los autores que deben seguir las Directrices para los autores de documentos científicos para el SCRS de 
ICCAT y para la Colección de Documentos Científicos. Además, los documentos originales (texto, tablas y 
figuras) deben prepararse en WORD o en un programa compatible. 
 
5. Presentación de datos  
 
Se ruega a las CPC que presenten los datos de Tarea 1 y Tarea 2 (lo que incluye completar la reestimación 
de las estadísticas históricas de Ghana y las estimaciones de faux poisson) hasta el año 2019, dos semanas 
antes del inicio de la reunión.  
 
Se ruega que se actualicen los índices de CPUE estandarizados para el listado hasta 2019 para las principales 
flotas de palangre y de superficie. Dado que el Grupo de trabajo sobre métodos de evaluación de stocks 
(WGSAM) estableció unos criterios estandarizados para evaluar las tasas de captura estandarizadas, se 

mailto:monin.amande@bigeye.fr
mailto:paulotr@ufrpe.br
mailto:mauricio.ortiz@iccat.int
mailto:info@iccat.int
mailto:miguel.santos@iccat.int
https://www.iccat.int/Documents/SCRS/Other/Guide_ColVol_SPA_2009.pdf
https://www.iccat.int/Documents/SCRS/Other/Guide_ColVol_SPA_2009.pdf
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recomienda que los autores de documentos sobre CPUE estandarizadas sigan las instrucciones definidas 
por el WGSAM, en las que se describe la información requerida para facilitar la obtención adecuada de series 
de CPUE y su evaluación. Las Partes deberían enviar los índices de abundancia una semana antes de la 
reunión. De esta forma, los autores de las CPUE junto con el presidente y la Secretaría prepararán una tabla 
de evaluación provisional de la CPUE antes de la reunión.  
 
6. Financiación  
 
Existe financiación disponible para cubrir los gastos de viaje y alojamiento de un científico de cada Parte 
contratante en desarrollo de ICCAT que pueda facilitar información pertinente para los objetivos de la 
reunión, especialmente en lo que concierne a la provisión de datos.  
 
De acuerdo con las Reglas de procedimiento para la administración del fondo especial para la participación 
en reuniones, adoptadas en la reunión de la Comisión de 2014, las solicitudes deberían recibirse con 45 
días de antelación, es decir el 4 de mayo de 2020. No se aceptarán solicitudes de asistencia financiera tras 
dicha fecha.  
 
Toda la información relacionada con el Fondo especial ICCAT para la participación en Reunión y creación 
de capacidad puede consultarse en la página web de ICCAT. Es altamente recomendable visitar esta página 
web con antelación para seguir estrictamente los protocolos. En particular es necesario cumplimentar 
totalmente el formulario de invitación, incluyendo explicaciones sobre la contribución prevista a la reunión 
y sobre el modo en que ésta se relaciona con los objetivos de la reunión. 
 
7. Información sobre hoteles 
 
En la página web de ICCAT se publicará una lista de hoteles recomendados. 
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