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Madrid, a 29 de abril de 2020 
 

CIRCULAR ICCAT # 2536/2020  
  
 
ASUNTO:  REUNIÓN DE ICCAT DE 2020 DE EVALUACIÓN DE STOCK DE ATÚN BLANCO DEL 

ATLÁNTICO (on line, 29 de junio a 8 de julio de 2020) 
 
Me complace informarle de que la Reunión de ICCAT de 2020 de evaluación de stock de atún 
blanco del Atlántico se ha planificado y se celebrará on line entre el 29 de junio y el 8 de julio de 
2020.  
 
Le remito adjuntos los objetivos y el orden del día provisional de la reunión, así como información 
pertinente acerca de su organización. Le agradecería que distribuyera esta convocatoria entre los 
científicos que podrían contribuir a la reunión con su participación. Esta convocatoria se publicará 
también en la página de reuniones actuales de nuestro sitio web. 
 
Con el fin de organizar la reunión on line, en particular, en lo que concierne a conocer el número 
de participantes antes de la reunión, le agradecería que envíe a la Secretaría una lista de los 
delegados que participarán en la reunión antes del 19 de junio de 2020.  Los participantes 
también pueden registrarse utilizando el formulario de inscripción on line disponible en la página 
de reuniones actuales de nuestro sitio web antes del 22 de junio de 2020.  
 
Le ruego acepte el testimonio de mi atenta consideración 
 
 

   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 

Segunda vicepresidenta: 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.  
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REUNIÓN ICCAT DE 2020 DE EVALUACIÓN DE STOCK DE ATÚN BLANCO DEL ATLÁNTICO 
 (On line, 29 de junio a 8 de julio de 2020) 

 
Objetivos 
 
En 2016 se evaluó el stock de atún blanco del Atlántico sur, y se estableció el TAC para 2017-2020 (Rec.  16-
07). En 2017, la Comisión adoptó una norma de control de la captura provisional y estableció el TAC para 
2018-2020 (Rec. 17-04). El objetivo de esta reunión es actualizar el asesoramiento de ordenación para 
ambos stocks utilizando modelos de producción y, en el caso del atún blanco del Atlántico norte, la norma 
de control de la captura provisional actual.  Además, en 2018, la MSE para el atún blanco del Atlántico norte 
fue sometida a una revisión por pares y se ha programado la adopción provisional de un procedimiento de 
ordenación (MP) a largo plazo para 2020 (Rec. 17-04). El Grupo revisará los últimos desarrollos para 
proporcionar asesoramiento con respecto a la adopción de un MP.  
 
En cuanto al atún blanco del Mediterráneo, el objetivo es actualizar los índices de abundancia con el fin de 
confirmar las tendencias recientes del stock. Para todos los stocks, es necesario revisar las prioridades de 
investigación y desarrollar un plan de investigación actualizado. 
 

Orden del día provisional* 
29 de junio a 8 de Julio (horario de 12:00 a 16:30 h CET) 

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

 

2 Resumen de los datos disponibles para la evaluación 
2.1 Biología  
2.2 Captura, esfuerzo y talla  
2.3 Índices de abundancia relativa 

 

3 Atún blanco del Atlántico norte 
3.1 Actualización del estado del stock 
3.2 Normas de control de la captura y procedimientos de ordenación  
3.3 Asesoramiento sobre el TAC actualizado 
3.4 Circunstancias excepcionales 

3.4.1 Evaluación  
3.4.2 Asesoramiento de la Subcomisión 2 

3.5 Nueva hoja de ruta de MSE y trabajos futuros 
3.6 Recomendaciones sobre ordenación 
 

4 Atún blanco del Atlántico sur 
4.1 Actualización del estado del stock 
4.2 Proyecciones 
4.3 Recomendaciones sobre ordenación 
 

5 Investigación sobre atún blanco para los stocks del norte, del sur y del Mediterráneo: estado actual y 
nuevas propuestas 
 

6 Recomendaciones sobre investigación y estadísticas 
 

7 Otros asuntos 
 

8 Adopción del informe y clausura 
 

 
* El presidente distribuirá un orden del día anotado durante la semana anterior al comienzo de la reunión, en el que se incluirá el 
programa provisional para los diferentes puntos del orden del día 
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INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LOS PARTICIPANTES 
 

1. Fecha y lugar 
 
La reunión se celebrará on line entre el 29 de junio y el 8 de julio de 2020.  El horario de la reunión será de 
12:00 y las 16:30 h CET para tener en cuenta las diferentes zonas horarias. No habrá sesiones durante 
el fin de semana. 
 
 
2.  Información de contacto 
 

Presidentes:  
Haritz Arrizabalaga 
AZTI 
Marine Research 
Basque Research and Technology Alliance (BRTA) 
Herrera Kaia Portualdea z/g 20110 Pasaia, España 
Tel: +34 667174477 
E-Mail: harri@azti.es 

 
Josetxu Ortiz de Urbina 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 
Instituto Español de Oceanografía, C.O de Málaga, 
Puerto Pesquero s/n, 29640 Fuengirola Málaga, España 

Tel: +34 952 197 124, Fax: +34 952 463 808 

E-Mail: urbina@ieo.es  
 

 
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 
28002 Madrid, 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 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. 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 22 de junio de 2020. No 
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 se aceptarán los documentos y presentaciones presentados tras dicha fecha a menos que sean previamente 
autorizados por el presidente. 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.  Inscripción  
 
Se ruega a los participantes que se registren en la reunión como muy tarde el 22 de junio de 2020.   Es 
esencial que se realice el registro con antelación suficiente para que la Secretaría pueda garantizar el 
establecimiento de la plataforma on line. El registro on line puede realizarse a través de la página de 
reuniones actuales de ICCAT o mediante el formulario de inscripción. Todos los delegados de CPC que 
deseen asistir a la reunión deberán notificarlo con antelación a su jefe de delegación o jefe científico para 
asegurarse de que se les incluye en la lista oficial que se enviará a la Secretaría antes del 19 de junio de 
2020. 
 
 
6.   Configuración on line 
 
La Secretaría está utilizando la aplicación Microsoft Teams para las reuniones on line.  Los requisitos de 
hardware para participar en la reunión on line pueden consultarse en el siguiente link: Requisitos de 
hardware para Microsoft Teams.  Sugerimos encarecidamente el uso de auriculares con micrófono para 
poder oír y hablar cómodamente durante la reunión.  
 
Puede consultarse una clara y breve introducción al programa en Bienvenidos a Microsoft Teams, si tiene 
cualquier pregunta, no dude en ponerse en contacto con la Secretaría. Todos los participantes debidamente 
registrados recibirán un correo electrónico a través de la plataforma on line con un vínculo para unirse 
a la reunión. 
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