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CIRCULAR ICCAT # 3993 / 2022 
 

 
ASUNTO: REUNIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICAS  

(formato híbrido, 26 a 30 de septiembre de 2022) 
 
 
En nombre del presidente de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún 
Atlántico (ICCAT), tengo el honor de informarle de que el Comité Permanente de Investigación 
y Estadísticas (SCRS) celebrará su reunión de 2022 en formato híbrido, del 26 al 30 de 
septiembre de 2022. La reunión presencial se celebrará el Hotel Chamartín The One (antiguo 
Hotel Weare Chamartín), en Madrid, España. Para llevar a cabo los trabajos de preparación, el 
Subcomité de estadísticas y los Grupos de especies se reunirán también en un formato híbrido 
durante la semana anterior (19 a 24 de septiembre de 2022), en Madrid, en el Hotel Chamartín 
The One. 
 
Se adjuntan a esta carta los órdenes del día provisionales de las reuniones del SCRS, del 
Subcomité de estadísticas y de los Grupos de especies, así como otra información pertinente 
sobre la reunión. 
  
Le comunico que nuestra lista de distribución de correo es limitada, por lo que le ruego tenga 
a bien circular esta convocatoria entre los potenciales delegados. Esta convocatoria se 
publicará también en nuestra página web. Los documentos de distribución general que estén 
disponibles antes de la reunión se colocarán también en nuestra página web. 
 
Existe financiación disponible para cubrir los gastos de viaje y alojamiento de un número 
limitado de científicos nacionales de Estados en desarrollo que sean Partes contratantes y que 
puedan facilitar información pertinente para los objetivos de la reunión. De conformidad con 
las Reglas de procedimiento para la administración del fondo especial para la participación 
en reuniones, adoptadas en la reunión de la Comisión de 2020, las solicitudes deberían 
recibirse con 75 días de antelación (6 de julio para los Grupos de especies y el Subcomité 
de estadísticas y 13 de julio para el SCRS) (ICCAT-Travel@iccat.int). No se aceptarán 
solicitudes de asistencia financiera tras dichas fechas. Toda la información relacionada con el 
Fondo especial ICCAT para la participación en reuniones y creación de capacidad puede 
consultarse en la página web de ICCAT. Se recomienda encarecidamente consultar dicha 
página web y seguir estrictamente los protocolos establecidos. 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. 
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Con el fin de organizar las reuniones con antelación a las sesiones, en particular, en lo que 
respecta al número de participantes en persona, le rogamos que envíe a la Secretaría una lista 
de los delegados que participarán en la reunión del Subcomité de estadísticas, en las 
reuniones de los Grupos de especies y en las sesiones plenarias del SCRS antes del 2 de 
septiembre de 2022. Cualquier envío tardío de la delegación oficial puede causar retrasos 
en el acceso de los participantes a la reunión y a los documentos relacionados.  Los 
participantes también deberán inscribirse en las reuniones utilizando el formulario de 
inscripción en línea disponible en la página de reuniones actuales de nuestro sitio web antes 
del 9 de septiembre de 2022, a más tardar. 
 
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 

− Cargos del SCRS 
 

− Jefes de delegación/jefes científicos 
 

− Partes Entidades o Entidades pesqueras no contratantes colaboradoras 
 

− Observadores, FAO/DOALOS, OROP 
 

Documentación adjunta: Órdenes del día provisionales y programas del SCRS y de las reuniones del Subcomité de estadísticas y de 
los Grupos de especies y solicitud de documentos científicos 
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 Orden del día provisional de las plenarias del SCRS  
 

1. Comentarios generales del presidente del SCRS   
 
2. Adopción del orden del día y disposiciones para la reunión   
 
3 Presentación de las delegaciones de las Partes contratantes   
 
4. Presentación y admisión de observadores   
 
5. Admisión de presentaciones y documentos científicos   
 
6. Informe de las actividades de la Secretaría en estadísticas y ciencia   
 
7. Examen de las pesquerías y de los programas de investigación nacionales 
 
8. Informes de las reuniones intersesiones del SCRS   
 

8.1  Taller ICCAT/ICES 2021/2022 de compilación de datos del marrajo sardinero del Atlántico 
nordeste para la evaluación conjunta de stocks de ICCAT/ICES de 2022 

 
8.2. Reunión de preparación de datos de listado   

 
8.3  Reunión de preparación de datos de pez espada del Atlántico (incluye la MSE para el pez espada 

del Atlántico norte)   
 

8.4  Reunión de preparación de datos sobre atún rojo del Atlántico este y Mediterráneo 
 

8.5 Reunión de referencia de la evaluación del stock de marrajo sardinero de Atlántico nordeste 
ICCAT/ICES 

 
8.6  Primera reunión del Subgrupo técnico sobre la MSE para el atún rojo   

 
8.7  Reunión intersesiones del Grupo de especies de tiburones   

 
8.8  Reunión del Subgrupo técnico sobre la MSE para los túnidos tropicales   

 
8.9  Reunión de evaluación de stock de listado 

 
8.10  Reunión del Grupo de trabajo sobre métodos de evaluación de stock   

 
8.11 ICES/ICCAT: Reunión de evaluación de stock de marrajo sardinero del Atlántico nordeste  

 
8.12 Reunión de evaluación del stock del pez espada del Atlántico   

 
8.13  Reunión de evaluación de stock de atún rojo del Atlántico este y Mediterráneo 

 
8.14 Segunda reunión del Subgrupo técnico sobre la MSE para el atún rojo 

 
9. Resúmenes ejecutivos de las especies:   
 

9.1 SKJ - Listado   
 

9.2 SWO-Pez espada del Atlántico   
 

9.3 E-BFT- Atún rojo del Atlántico este y Mediterráneo  
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9.4  Capturas de Tarea 1 para las principales especies de ICCAT (a excepción de las incluidas en los 

puntos 9.1 a 9.3 de este informe) 
 
10. Informes de los Programas de Investigación  
  

10.1 Programa de investigación sobre atún rojo para todo el Atlántico (GBYP) 
 
10.2 Programa anual de investigación sobre pequeños túnidos (SMTYP) 
   
10.3 Programa de recopilación de datos e investigación sobre tiburones (SRDCP)   

 
10.4 Programa de investigación intensiva sobre marlines (EBRP) 
 
10.5 Programa anual de investigación sobre atún blanco (ALBYP)   
 
10.6 Programa anual de investigación sobre pez espada (SWOYP) 

 
10.5 Otros programas de investigación (sobre túnidos tropicales)  
  

11. Informe de la reunión del Subcomité de estadísticas   
 
12. Informe de la reunión del Subcomité de ecosistemas y captura fortuita 
 
13. Debates de la Reunión intersesiones del Grupo de trabajo ad hoc sobre atún blanco del Mediterráneo 

relevantes para el SCRS  
 
14. Debates de la reunión intersesiones de la Subcomisión 1 relevantes para el SCRS   
 
15. Debates de las reuniones intersesiones de la Subcomisión 2 relevantes para el SCRS  
 
16. Debates de las reuniones intersesiones del Grupo de trabajo sobre sistemas de seguimiento 

electrónico (EMS) relevantes para el SCRS 
  
17. Debates de la 15ª reunión intersesiones del Grupo de trabajo sobre medidas de seguimiento 

integradas (IMM WG) relevantes para el SCRS  
 
18. Progresos relacionados con los trabajos desarrollados para las MSE   
 

18.1 Trabajo realizado para el atún blanco del norte   
 

18.2 Trabajo realizado para el atún rojo   
 

18.3 Trabajo realizado para el pez espada del Atlántico norte   
 

18.4 Trabajo realizado para los túnidos tropicales (W-SKJ y multiespecies)   
 

18.5 Examen de la Hoja de ruta para los procesos de MSE de ICCAT adoptada por la Comisión en 
2021  

 
19. Actualización del catálogo de software de evaluación de stocks   
 
20. Consideración de planes para actividades futuras   
 

20.1 Planes de trabajo anuales y programas de investigación   
 

20.1.1 Plan de trabajo del Subcomité de ecosistemas y capturas fortuitas   
 

20.1.2 Plan de trabajo del Subcomité de estadísticas   
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20.1.3 Plan de trabajo del Grupo de trabajo sobre métodos de evaluación de stock (WGSAM) 
 
20.1.4 Plan de trabajo de atún blanco   

 
20.1.5 Plan de trabajo de istiofóridos   

 
20.1.6 Plan de trabajo de atún rojo   

 
20.1.7 Plan de trabajo de tiburones 
   
20.1.8 Plan de trabajo de pequeños túnidos  

 
20.1.9 Plan de trabajo de pez espada   

 
20.1.10 Plan de trabajo de túnidos tropicales   

 
20.2 Reuniones intersesiones propuestas para 2023  
  
20.3 Fecha y lugar de la próxima reunión del SCRS   

 
21. Recomendaciones generales a la Comisión   
 

21.1 Recomendaciones generales a la Comisión que tienen implicaciones financieras 
 

21.1.1 Subcomité de ecosistemas y capturas fortuitas   
 

21.1.2 Subcomité de estadísticas   
 

21.1.3 Atún blanco   
 

21.1.4 Istiofóridos   
 

21.1.5 Atún rojo   
 

21.1.6 Tiburones   
 

21.1.7 Pequeños túnidos   
 

21.1.8 Pez espada   
 

21.1.9 Túnidos tropicales   
 

20.1.10 Grupo de trabajo sobre métodos de evaluación de stock (WGSAM)   
 

21.2 Otras recomendaciones generales   
 

21.2.1 Subcomité de ecosistemas y capturas fortuitas   
 

21.2.2 Subcomité de estadísticas   
 

21.2.3 Atún blanco   
 

21.2.4 Istiofóridos   
 

21.2.5 Atún rojo   
 

21.2.6 Tiburones   
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21.2.7 Pequeños túnidos    
 

21.2.8 Pez espada   
 

21.2.9 Túnidos tropicales  
  
20.1.10 Grupo de trabajo sobre métodos de evaluación de stock (WGSAM)   

 
22. Respuestas a las solicitudes de la Comisión   
 
23. Otros asuntos   
 

23.1 Actualización del Capítulo 2 del Manual de ICCAT 
 
23.2 Elección del presidente del SCRS   

 
24. Adopción del informe 
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Programa provisional 
 
 

Reunión del Comité Permanente de Investigación y Estadísticas (SCRS) de 2022 
 

(Formato híbrido, 26-30 de septiembre de 2022; 9:00-13:00 y 14:30-18:00 horas) 
 

 Lun. 26 Mar. 27 Miérc. 28 Juev. 29 Vier. 30 
Puntos AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM 

 
1. a 8. Reuniones intersesiones           

 
8. y 9. Resúmenes ejecutivos           

 
10. Programas de investigación           

 
11. Subcomité de estadísticas y 12. 
Subcomité de ecosistemas y capturas 
fortuitas 

          

 
13. a 17. Implicaciones de las reuniones 
intersesiones de la Comisión 

          

 
18. MSE y 19.Catálogo de software           

 
20.Planes de trabajo, 
21.Recomendaciones y 22. Respuestas a la 
Comisión 

          

23.-24. Otros asuntos -Adopción 
          

 
 

 



1 

Orden del día provisional de 2022 del Subcomité de estadísticas 
(Híbrida, 19 de septiembre de 2022; 09:00-13:00 14:30-18:00 horas) 

 
1. Apertura, adopción del orden del día y disposiciones para la reunión   
2.  Resumen de los datos pesqueros y biológicos presentados durante 2022 (Tareas 1, 2 y 3), incluidas 

las revisiones históricas 
3.  Resumen de las estimaciones de conjuntos de datos estándar (anuales) de la Secretaría   
4.  Breve perspectiva de las deficiencias en los datos conforme a la Rec. 05-09   
5.  Breve perspectiva del trabajo relacionado con el sistema de ordenación en línea de ICCAT (IOMS)   
6.  Examen de las repuestas a la Comisión (Recs. 19-05 y 21-01) 
7.  Plan de trabajo para 2023   
8.  Recomendaciones (con especial énfasis en las que tienen implicaciones financieras)   
9.  Otros asuntos 
10.  Adopción del informe 
 
 

Orden del día provisional de 2022 del Grupo de especies de tiburones 
(Híbrida, 20-21 de septiembre de 2022; 09:00-13:00 14:30-18:00 horas) 

 
1. Examen de las estadísticas de las pesquerías (Tareas 1, 2 y 3) 
2. Resumen ejecutivo del marrajo sardinero del nordeste y asesoramiento en materia de ordenación 
3. Examen de los nuevos documentos científicos sobre los tiburones (principalmente relacionados con 

los estudios en curso en el marco del Programa de recopilación de datos e investigación sobre 
tiburones - SRDCP) 

4. Respuestas a la Comisión (Rec. 21-09) 
5. Plan de trabajo (lo que incluye ampliar los estudios/actividades en curso en el marco del SRDCP) 

para 2023 
6. Recomendaciones (con especial énfasis en las que tienen implicaciones financieras)  
7. Otros asuntos 
 
 

Orden del día provisional de 2022 del Grupo de especies de atún rojo 
(Híbrida, 20-21 de septiembre de 2022; 09:00-13:00 14:30-18:00 horas) 

 
1. Examen de las estadísticas de las pesquerías (Tareas 1, 2 y 3) e indicadores pesqueros más recientes 
2. Finalización de las acciones del SCRS relacionadas con la MSE y recomendaciones del SCRS para los 

CMP 
3. Finalización del resumen ejecutivo para el atún rojo del este 
4. Examen de las repuestas a la Comisión (Recs. 21-07 y 21-08) 
5. Examen del trabajo realizado en el marco del GBYP 
6. Información actualizada sobre el proceso de MSE en curso para el atún rojo, sobre todo en las 

cuestiones relacionadas con la comunicación con la Subcomisión 2 
7. Plan de trabajo para 2023  
8. Recomendaciones (con especial énfasis en las que tienen implicaciones financieras)  
9. Otros asuntos 
 
 

Orden del día provisional de 2022 del Grupo de especies de túnidos tropicales 
(Híbrida, 22-23 de septiembre de 2022; 09:00-13:00 14:30-18:00 horas) 

 
1. Examen de las estadísticas de las pesquerías (Tareas 1, 2 y 3) 
2. Respuesta a la Comisión (Recs. 17-01 y 21-01) 
3. Actualización del resumen ejecutivo del listado 
4. Plan de trabajo para 2023 
5. Recomendaciones para 2023 (con especial énfasis en las que tienen implicaciones financieras) 
6.  Breve actualización sobre el proceso de MSE en curso para los túnidos tropicales 
7.  Examen de los nuevos documentos científicos para los túnidos tropicales 
8. Otros asuntos 
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Orden del día provisional de 2022 del Grupo de especies de atún blanco 
(Híbrida, 22-23 de septiembre de 2022; 09:00-13:00 14:30-18:00 horas) 

1. Examen de las estadísticas de las pesquerías (Tareas 1, 2 y 3)
2. Información actualizada sobre el proceso de MSE en curso para el atún blanco del Atlántico norte
3. Examen de los nuevos documentos científicos para el atún blanco (lo que incluye los estudios en

curso) 
4. Evaluación de las circunstancias excepcionales para el atún blanco del Atlántico norte
5. Respuestas a la Comisión (Rec. 21-04)
6. Plan de trabajo para 2023
7. Recomendaciones (con especial énfasis en las que tienen implicaciones financieras)
8. Otros asuntos

Orden del día provisional de 2022 del Grupo de especies de pez espada 
(Híbrida, 22-23 de septiembre de 2022; 09:00-13:00 14:30-18:00 horas) 

1. Examen de las estadísticas de las pesquerías (Tareas 1, 2 y 3)
2. Actualización del resumen ejecutivo del pez espada del Atlántico
3. Información actualizada sobre el proceso de MSE en curso para el pez espada del Atlántico norte
4. Examen de los nuevos documentos científicos sobre pez espada (especialmente los relacionados con

los estudios incluidos en el plan de trabajo para el pez espada)
5. Respuestas a la Comisión (Recs. 17-02, 21-02 y 21-03)
6. Plan de trabajo para 2023
7. Recomendaciones (con especial énfasis en las que tienen implicaciones financieras)
8. Otros asuntos

Orden del día provisional de 2022 del Grupo de especies de pequeños túnidos 
(Híbrida, 24 de septiembre de 2022; 09:00-13:00 14:30-18:00 horas) 

1. Examen de las estadísticas de las pesquerías (Tareas 1, 2 y 3)
2. Examen de los nuevos documentos científicos sobre pequeños túnidos (lo que incluye los estudios en

curso)
3. Plan de trabajo para 2023 (lo que incluye ampliar los estudios/actividades en curso en el marco del

Programa del año para pequeños túnidos - SMTYP)
4. Recomendaciones (con especial énfasis en las que tienen implicaciones financieras)
5. Otros asuntos

Orden del día provisional de 2022 del Grupo de especies de istiofóridos 
(Híbrida, 24 de septiembre de 2022; 09:00-13:00 14:30-18:00 horas) 

1. Examen de las estadísticas de las pesquerías (Tareas 1, 2 y 3)
2. Respuestas a la Comisión (Recs. 16-11 y 19-05)
3. Examen de los nuevos documentos científicos sobre istiofóridos (principalmente sobre los estudios

en curso en el marco del Programa de investigación intensiva sobre marlines - EPBR)
4. Programa de investigación intensiva sobre marlines (EPBR)
5. Plan de trabajo para 2023 (lo que incluye ampliar los estudios/actividades en curso en el marco de

las recomendaciones mejoradas, con especial énfasis en las que tienen implicaciones financieras)
6. Otros asuntos



Programa provisional 

Reuniones de los Grupos de especies de 2022 
(Híbridas, 19-24 de septiembre de 2022; 09:00-13:00 14:30-18:00 horas) 

LUN. 19 MAR. 20 MIÉRC. 21 JUEV. 22 VIER. 23 SÁB. 24 
Grupo de especies AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM 

SC-STATS 

BFT 

SHK 

TT 

SWO 

ALB 

BIL 

SMT

Reunión de cargos 
(18:00-19:30) 



REUNIONES DE 2022 DE LOS GRUPOS DE ESPECIES Y REUNIONES PLENARIAS DEL COMITÉ 
PERMANENTE DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICAS (SCRS) 

(Formato híbrido, Madrid, España, 19 a 30 de septiembre de 2022) 
 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS CIENTÍFICOS 
 
 
Se anima a los participantes en las reuniones de los Grupos de especies y/o del SCRS a presentar 
documentos científicos pertinentes. Los títulos, nombres de los autores y resúmenes de los documentos 
deben enviarse a ICCAT (info@iccat.int) lo antes posible, pero al menos dos semanas antes de la reunión de 
tal modo que los relatores puedan planificar las sesiones. Las versiones electrónicas de los documentos y 
presentaciones, si las hubiera, deberán enviarse, como mínimo, una semana antes del inicio de la 
correspondiente reunión para que la Secretaría disponga de tiempo para organizar el trabajo y poner la 
información a disposición de los participantes antes de la reunión. Los documentos presentados después 
de este plazo de una semana de antelación podrían ser aplazados al año siguiente. 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. Los documentos pueden presentarse en PDF, aunque los documentos 
originales (texto, tablas y figuras) deben prepararse en MS WORD o en un programa compatible.  
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