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Madrid, 26 de mayo de 2020 

 
CIRCULAR ICCAT # 3469 / 2020  

  
 
ASUNTO:  REUNIÓN DEL SUBGRUPO SOBRE CRECIMIENTO DE ATÚN ROJO EN LAS GRANJAS (BFT 

GF-SG) (on line, 3 de junio de 2020) 
 
 
Con el fin de facilitar la respuesta del SCRS a la Comisión (Rec. 19-04, párrafo 28), para revisar y actualizar 
la tabla de crecimiento publicada en 2009, y las tasas de crecimiento utilizadas para la cría de peces 
mencionadas en el párrafo 35c, y presentar estos resultados a la reunión anual de la Comisión de 2020, durante 
la reunión intersesiones del Grupo de especies se creó un Subgrupo sobre crecimiento en las granjas (BFT 
GF-SG). 
 
Me complace informarle de que la reunión ON LINE del Subgrupo sobre crecimiento de atún rojo en las 
granjas (BFT GF-SG) se celebrará el 3 de junio de 2020 (12:00 a.m. hora de Madrid).  
 
Adjunto se envían el objetivo, el orden del día provisional de la reunión y la lista actual de miembros del 
BFT GF-SG. 
 
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 

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  
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REUNIÓN DEL SUBGRUPO SOBRE CRECIMIENTO DE ATÚN ROJO EN LAS GRANJAS (BFT GF-SG) 
 (On line, 3 de junio de 2020) 

 
 
Objetivos 
 
Con el fin de facilitar la respuesta del SCRS a la Comisión (Rec. 19-04, párrafo 28), principalmente para 
revisar y actualizar la tabla de crecimiento publicada en 2009, y las tasas de crecimiento utilizadas para la 
cría de peces mencionadas en el párrafo 35c, y presentar estos resultados a la reunión anual de la Comisión de 
2020, durante la reunión intersesiones del Grupo de especies se creó un Subgrupo sobre crecimiento en las 
granjas (BFT GF-SG). Se definieron también los siguientes términos de referencia para el BFT GF-SG: 
 
«En respuesta a la solicitud de la Comisión de conformidad con el párrafo 28 de la Rec. 19-04 de ICCAT, el 
mandato del Subgrupo sobre crecimiento de atún rojo en las granjas (BFT GF-SG) es presentar información 
al grupo de especies de atún rojo para permitir una actualización de la tabla de crecimiento para que sea 
formulada por consenso con el objetivo de proporcionar una respuesta exhaustiva a la petición de la 
Comisión». 
 
Además, se presentó también un plan de trabajo, que incluía las siguientes actividades: 

− Definir lo que se quiere decir con crecimiento máximo (¿significa crecimiento máximo? ¿crecimiento 
máximo absoluto?) y la mejor manera de presentar este crecimiento máximo (por ejemplo, intervalos 
de confianza) 

 
− Discutir y acordar cómo se va a elaborar la tabla de crecimiento actualizada, considerando el 

requisito de considerar el crecimiento a lo largo de todo el rango de clases de talla como una función 
de tiempo. ¿Es el mejor enfoque usar datos modales, que son actualmente más fácilmente 
disponibles, como principal fuente de datos para proporcionar el grueso de la actualización, y datos 
individuales para validar? Discutir si una tabla de crecimiento es suficiente o si las distintas áreas 
geográficas necesitan sus propias tablas de crecimiento. 

 
− Creación de una tabla resumen detallada (relacionada con la actualización de la tabla de crecimiento) 

en la que se aporte la siguiente información: 
• Tema del estudio. 
• Breve descripción del objetivo. Breve descripción de la metodología. 
• Breve visión general de resultados importantes. 
• Utilidad prevista de los resultados para actualizar la tabla de crecimiento. Pros y contras de la 

metodología en relación con los resultados obtenidos. 
• Breve análisis y conclusión de la utilidad del estudio para actualizar la tabla de crecimiento. 

 
− Revisión de las relaciones talla-peso para garantizar que existen relaciones adecuadas para las 

diferentes zonas (ya hay una relación específica para el Adriático y el Mediterráneo). 
 

− Investigación de la replicabilidad de las mediciones SC BFT SFL realizadas en el momento de 
introducción en jaulas y en el del sacrificio. ¿Las mediciones realizadas representan de forma 
suficiente la distribución SFL en la jaula en el momento de introducción en jaulas y en el del sacrificio? 
¿Es suficiente la muestra del 20 % tomada en el momento de la introducción en jaulas? 

 

− Decidir quién es responsable de realizar cada uno de los anteriores puntos y proporcionar un 
resumen de los resultados y conclusiones al grupo de especies de atún rojo. 
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Orden del día provisional 
 

3 de junio (horario de 12:00 a 14:00 h CET) 
 
 
La primera reunión del BFT GF-SG está programada para el 3 de junio de 2020 (on line), con el siguiente 
orden del día provisional: 
 

1) Cualquier otro punto a añadir al plan de trabajo (WP) 
2) Acordar quién será el responsable de cada uno de los diversos componentes del plan de trabajo 

y los cronogramas 
 

 
Lista actual de miembros del Subgrupo de crecimiento de atún rojo en las granjas 

 

Nombre Afiliación 

Simeon Deguara Presidente, UE-Malta 

Ana Gordoa 
Relatora de atún rojo del Atlántico 
oriental, UE-España 

John Walter 
Relator de atún rojo del Atlántico 
occidental, Estados Unidos 

Dheeraj Busawon Canadá 

Nathan Steward Canadá 

Ivan Katavic UE-Croacia 

Tanja Šegvić-Bubić UE-Croacia 

Leon Grubisic UE-Croacia 

Christopher Bridges UE-Alemania 

Antonio Di Natale UE-Italia 

Pedro Lino UE-Portugal 

Vicent Puig UE-España 

Shuya Nakatsuka Japón 

Noureddine Abid Marruecos 

Rafik Zarrad Túnez 

Sukru Yildirim Turquía 

Miguel dos Santos Secretaría 

Mauricio Ortiz Secretaría 

Francisco Alemany Secretaría (Coordinador del GBYP) 

Alfonso Pagá Secretaría (del GBYP) 
  
 
 

  

 
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 



 

 

Corazón de María, 8 – 28002 MADRID – Spain – Espagne – España – Tel: +34 91 416 5600 – Fax: +34 91 415 2612 – www.iccat.int/ info@iccat.int 

 
 
 

Información adicional para los participantes 
 

1. Fecha y lugar 
 
La reunión se celebrará on line el 3 de junio de 2020.  El horario de la reunión será entre las 12:00 y las 
14:00 h CET para tener en cuenta las diferentes zonas horarias. 
 
 
2. Información de contacto 
 
Presidente:  

Simeon Deguara (dsd@aquabt.com) 
Research and Development Coordinator, AquaBioTech Group, Central Complex, Naggar Ste., Mosta, 
MST 1761, Malta 
Tel: +356 994 23123, E-Mail: dsd@aquabt.com 

 
Contacto en la Secretaría:   
 Francisco Alemany (francisco.alemany@iccat.int)  

Coordinador del GBYP 
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 escribirse en inglés, francés o español. 
 
 
4. Configuración de la reunión online 
 
La Secretaría está utilizando la aplicación Microsoft Teams para las reuniones on line. Puede encontrar  los 
requisitos de hardware para unirse a la reunión online en el siguiente enlace: Requisitos de hardware para 
Microsoft Teams. Instamos encarecidamente a utilizar auriculares con un micrófono para poder oír y hablar 
confortablemente durante la reunión.  
 
Puede encontrar una introducción breve y clara de la aplicación en: Bienvenido a Microsoft Teams, si tiene 
cualquier pregunta, no dude en ponerse en contacto con la Secretaría. Todos Los miembros del BFT GF-SG 
recibirán un correo electrónico mediante la plataforma online con un enlace para unirse a la reunión. 
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