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COMISION INTERNACIONAL PARA LA 
CONSERVACION DEL ATUN ATLANTICO 

COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA 
CONSERVATION DES THONIDES DE L’ATLANTIQUE 

INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE 
CONSERVATION OF ATLANTIC TUNAS 

Madrid, 6 de abril de 2022 
 

  

CIRCULAR ICCAT # 2077/2022 
 

 
ASUNTO: NUEVAS FECHAS DE LA REUNIÓN DE REFERENCIA DE LA EVALUACIÓN DE STOCK DE 

MARRAJO SARDINERO DEL ATLÁNTICO NORDESTE ICCAT-ICES (en línea, 29 de abril y 5 de 
mayo de 2022) 

 
En relación con la circular #1233 de ICCAT del 1 de marzo de 2022, me gustaría informarle de que ICES 
acaba de reprogramar la reunión de su Grupo de trabajo sobre peces elasmobranquios (WGEF), que incluye 
la evaluación de stock de marrajo sardinero del Atlántico nororiental. La reunión se celebrará en línea los 
días 29 de abril y 5 de mayo de 2022. 
 
Se adjunta el orden del día provisional. Le agradecería que distribuyera esta convocatoria entre los 
científicos que puedan contribuir a la reunión con su participación. Este anuncio se publicará también en el 
sitio de reuniones actuales de nuestra página web. 
 
Rogamos tenga en cuenta que la reunión en línea la organiza ICES, sin embargo, le rogamos que envíe a la 
Secretaría una lista de los delegados que participarán en la reunión antes del 26 de abril de 2022. La 
presentación tardía de la delegación oficial puede causar retrasos en el acceso de los participantes a la 
reunión y a los documentos correspondientes. Los participantes también pueden registrarse utilizando el 
formulario de inscripción en línea disponible en la página web de reuniones actuales de nuestro sitio web 
antes del 26 de abril de 2022. 
 
Le saluda atentamente, 

Secretario ejecutivo 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Camille Jean Pierre Manel 
 

 
DISTRIBUCIÓN: 
 
− Cargos de la Comisión: 

Presidente de la Comisión: E. Penas Lado Presidente del COC: D. Campbell  

Primera vicepresidenta: Z. Driouich Presidente GTP:  N. Ansell 

Segundo vicepresidente: 
Presidentes Subcomisiones 1 a 4 

R. Chong Presidenta del STACFAD: D. Warner-Kramer 

Presidente del SCRS: 
 

G. Melvin 
 

Vicepresidente del SCRS: H. Arrizabalaga 

− Jefes de delegación/ Jefes científicos 
 

− Partes, Entidades o Entidades pesqueras no contratantes colaboradoras 
 
Documentación adjunta: Orden del día de la reunión e información adicional 
  

https://www.iccat.int/es/Meetings.html
https://www.iccat.int/es/Meetings.html
https://www.iccat.int/es/Meetings.html
https://www.iccat.int/es/Meetings.html
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COMISION INTERNACIONAL PARA LA 
CONSERVACION DEL ATUN ATLANTICO 

COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA 
CONSERVATION DES THONIDES DE L’ATLANTIQUE 

INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE 
CONSERVATION OF ATLANTIC TUNAS 

REUNIÓN DE REFERENCIA DE LA EVALUACIÓN DE STOCK DEL MARRAJO SARDINERO DEL 
ATLÁNTICO NORDESTE ICCAT-ICES 

 (en línea, 29 de abril y 5 de mayo de 2022) 
 

Objetivos 
 
En 2022, ICES e ICCAT se pusieron como objetivo evaluar el stock de marrajo sardinero del Atlántico 
nordeste, cuya última evaluación fue en 2009. Se consideró que la falta de datos de CPUE en años recientes 
añadía una incertidumbre considerable a la hora de determinar el estado del stock. ICES celebró talleres de 
recopilación de datos sobre el marrajo sardinero del Atlántico nordeste a finales de 2021 y principios de 
2022 para que los expertos examinaran los datos disponibles y tomaran decisiones sobre los datos de 
entrada de la evaluación del stock. Se solucionaron también otros problemas como la estructura del stock. 
Estas reuniones han finalizado y se han tomado decisiones sobre las series de captura y los datos de CPUE. 
 
La reunión de referencia para iniciar la evaluación está prevista para los días 29 de abril y 5 de mayo de 
2022, en línea. Esta reunión determinará los métodos de evaluación que se van a utilizar y realizará ensayos 
preliminares en anticipación de la reunión de evaluación final del stock de marrajo sardinero del Atlántico 
nordeste que está provisionalmente prevista para el 14-23 de junio en Lisboa, Portugal. 
 
 
 

 
Orden del día provisional 

 
29 de abril y 5 de mayo 2022 

 
29 de abril (viernes) 

 
13:00-16:00 h (CET) 
 
Presentaciones y discusiones plenarias: 
 
Marrajo sardinero (Lamna nasus) en el Atlántico nororiental y aguas adyacentes (por.27.nea)  

- Datos de entrada (captura, CPUE) para la evaluación del stock 

- Distribuciones a priori para los parámetros SPiCT 

- Evaluaciones exploratorias con SPiCT y JABBA 

- Más ensayos de prueba/evaluación final 

 

16:00-18:00 h (CET) 

- Redacción y compilación del informe 

 

 
 

5 de mayo (jueves) 
 
14:00-18:00 (CET) 
 

- Redacción y compilación del informe 

- Adopción plenaria de las recomendaciones 
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COMISION INTERNACIONAL PARA LA 
CONSERVACION DEL ATUN ATLANTICO 

COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA 
CONSERVATION DES THONIDES DE L’ATLANTIQUE 

INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE 
CONSERVATION OF ATLANTIC TUNAS 

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LOS PARTICIPANTES 
 

Información de contacto 
 
Presidenta de la reunión 

Dra. Manuela Azevedo (mazevedo@ipma.pt) 
Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) 
Avenida de Brasília s/n 
1600 Lisboa, Portugal 
 

Contacto en la Secretaría:  
Dr. Nathan Taylor (nathan.taylor@iccat.int) 
Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) 
C/ Corazón de María 8 – 6ª Planta, 28002 Madrid – España 
Tel: +34 91 416 5600; Fax: +34 91 415 2612 

 
 
Idioma 
 
El idioma de trabajo de la reunión será el inglés, ya que no se dispondrá de interpretación simultánea. Los 
documentos científicos pueden redactarse en inglés, francés o español. 
 
 
Inscripción e información de contacto 
 
Para la inscripción, los expertos deben enviar un mensaje a Jette Fredslund (jette.fredslund@ices.dk) y a la 
Secretaría de ICCAT (info@iccat.int). Una vez que los expertos se hayan inscrito, se les concederá acceso al 
sitio Share Point de la reunión que acoge los documentos, datos y modelos de evaluación. En caso de que se 
preparen nuevos datos o presentaciones para la reunión, los expertos deben comunicarse con antelación 
con la presidenta del Grupo de trabajo de ICES, Manuela Azevedo (mazevedo@ipma.pt). 

mailto:jette.fredslund@ices.dk
mailto:info@iccat.int
mailto:mazevedo@ipma.pt
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COMISION INTERNACIONAL PARA LA 
CONSERVACION DEL ATUN ATLANTICO 

COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA 
CONSERVATION DES THONIDES DE L’ATLANTIQUE 

INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE 
CONSERVATION OF ATLANTIC TUNAS 

Madrid, 1 de marzo de 2022 
 

  

CIRCULAR ICCAT # 1233/2022 
 

 
 
ASUNTO: Reunión de referencia de la evaluación del stock del marrajo sardinero del Atlántico 

nordeste ICCAT-ICES (en línea y presencial en Nantes, Francia, 7 y 11 de marzo de 2022) 
 
 
Me complace informarle de que ICES acaba de proporcionar el orden del día de la reunión de su Grupo de 
trabajo sobre elasmobranquios (WGEF) que se celebrará en línea (y en persona en Nantes, Francia) el 7 y 11 
de marzo de 2022 y que incluye la evaluación del marrajo sardinero del Atlántico nordeste. 
 
Se adjunta el orden del día provisional. Le agradecería que distribuyera esta convocatoria entre los 
científicos que puedan contribuir a la reunión con su participación. Este anuncio se publicará también en el 
sitio de reuniones actuales de nuestra página web. 
 
Rogamos tenga en cuenta que la reunión en línea/presencial la organiza ICES, sin embargo, le rogamos que 
envíe a la Secretaría una lista de los delegados que participarán en la reunión antes del 3 de marzo de 2022. 
La presentación tardía de la delegación oficial puede causar retrasos en el acceso de los participantes a la 
reunión y a los documentos correspondientes. Los participantes también pueden registrarse utilizando el 
formulario de inscripción en línea disponible en la página web de reuniones actuales de nuestro sitio web 
antes del 3 de marzo de 2022. 
 
Le saluda atentamente, 

Secretario ejecutivo 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Camille Jean Pierre Manel 
 

 
DISTRIBUCIÓN: 
 
− Cargos de la Comisión: 

Presidente de la Comisión: E. Penas Lado Presidente del COC: D. Campbell  

Primera vicepresidenta: Z. Driouich Presidente GTP:  N. Ansell 

Segundo vicepresidente: 
Presidentes Subcomisiones 1 a 4 

R. Chong Presidenta del STACFAD: D. Warner-Kramer 

Presidente del SCRS: 
 

G. Melvin 
 

Vicepresidente del SCRS: H. Arrizabalaga 

− Jefes de delegación/ Jefes científicos 
 

− Partes, Entidades o Entidades pesqueras no contratantes colaboradoras 
 
Documentación adjunta: Orden del día de la reunión e información adicional 
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COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA 
CONSERVATION DES THONIDES DE L’ATLANTIQUE 

INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE 
CONSERVATION OF ATLANTIC TUNAS 

REUNIÓN DE REFERENCIA DE LA EVALUACIÓN DE STOCK DEL MARRAJO SARDINERO DEL 
ATLÁNTICO NORDESTE ICCAT-ICES 

 (en línea y presencial en Nantes, Francia, 7 y 11 de marzo de 2022) 
 

Objetivos 
 
En 2022, ICES e ICCAT se pusieron como objetivo evaluar el stock de marrajo sardinero del Atlántico 
nordeste, cuya última evaluación fue en 2009. Se consideró que la falta de datos de CPUE en años recientes 
añadía una incertidumbre considerable a la hora de determinar el estado del stock. ICES celebró talleres de 
recopilación de datos sobre el marrajo sardinero del Atlántico nordeste a finales de 2021 y principios de 
2022 para que los expertos examinaran los datos disponibles y tomaran decisiones sobre los datos de 
entrada de la evaluación del stock. Se solucionaron también otros problemas como la estructura del stock. 
Estas reuniones han finalizado y se han tomado decisiones sobre las series de captura y los datos de CPUE. 
 
La reunión de referencia para iniciar la evaluación está prevista para el 7 y 11 de marzo de 2022, tanto en 
línea como en persona en Nantes, Francia. Esta reunión determinará los métodos de evaluación que se van 
a utilizar y realizará ensayos preliminares en anticipación de la reunión de evaluación final del stock de 
marrajo sardinero del Atlántico nordeste que está provisionalmente prevista para el 14-23 de junio en 
Lisboa, Portugal. 
 
 
 

 
Orden del día provisional 

 
7 y 11 de marzo de 2022, 14:00-18:00 Hora de Europa central, CET 

 
7 de marzo (lunes) 

 
14:00-18:00 (CET) 
 

Presentaciones y discusiones plenarias: 
Marrajo sardinero (Lamna nasus) en el Atlántico nororiental y aguas adyacentes (por.27.nea)  

- Datos de entrada (captura, CPUE) para la evaluación del stock 

- Distribuciones a priori para los parámetros SPiCT 

- Evaluaciones exploratorias con SPiCT 

- Más ensayos de prueba/evaluación final 

- Redacción y compilación del informe 

 
 

11 de marzo (viernes) 
 
14:00-18:00 (CET) 
 

- Redacción y compilación del informe 

- Adopción plenaria de las recomendaciones 
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INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LOS PARTICIPANTES 
 

Información de contacto 
 
Presidenta de la reunión 

Dra. Manuela Azevedo (mazevedo@ipma.pt) 
Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) 
Avenida de Brasília s/n 
1600 Lisboa, Portugal 
 

Contacto en la Secretaría:  
Dr. Nathan Taylor (nathan.taylor@iccat.int) 
Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) 
C/ Corazón de María 8 – 6ª Planta, 28002 Madrid – España 
Tel: +34 91 416 5600; Fax: +34 91 415 2612 

 
 
Idioma 
 
El idioma de trabajo de la reunión será el inglés, ya que no se dispondrá de interpretación simultánea. Los 
documentos científicos pueden redactarse en inglés, francés o español. 
 
 
Inscripción e información de contacto 
 
Para la inscripción, los expertos deben enviar un mensaje a Jette Fredslund (jette.fredslund@ices.dk) y a la 
Secretaría de ICCAT (info@iccat.int). Una vez que los expertos se hayan inscrito, se les concederá acceso al 
sitio Share Point de la reunión que acoge los documentos, datos y modelos de evaluación. En caso de que se 
preparen nuevos datos o presentaciones para la reunión, los expertos deben comunicarse con antelación 
con la presidenta del Grupo de trabajo de ICES, Manuela Azevedo (mazevedo@ipma.pt). 
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