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Apéndice 13 
 

Informe de 2022 de la reunión del Subcomité de estadísticas 
(Formato híbrido, 19 de septiembre de 2022) 

 
 

1. Apertura, adopción del orden del día y disposiciones para la reunión 
 
La reunión anual del Subcomité de Estadísticas (SC-STAT) se celebró en Madrid, el 19 de septiembre de 
2022, con un formato híbrido. El presidente del Subcomité de estadísticas, Dr. Pedro Lino (UE), inauguró la 
reunión. El secretario ejecutivo de ICCAT, Sr. Camille Jean Pierre Manel, dio la bienvenida al Subcomité y 
destacó la importancia de su trabajo, así como el compromiso de la Secretaría de ICCAT en apoyo del trabajo 
del SCRS y de la Comisión. El presidente del Subcomité, tras subrayar la complejidad asociada a las 
reuniones híbridas, destacó la necesidad de trabajar eficazmente centrándose en los aspectos principales. 
 
Se debatió y adoptó el orden del día sin modificaciones (Apéndice 1). El Sr. Carlos Palma y el Sr. Carlos 
Mayor (Secretaría de ICCAT) ejercieron las funciones de relatores de la reunión. La lista de participantes se 
adjunta como Apéndice 2. La lista de documentos presentados durante la reunión se presenta en el 
Apéndice 3, y sus respectivos resúmenes en el Apéndice 4. 
 
 
2. Resumen de los datos pesqueros y biológicos presentados durante 2022 (Tareas 1, 2 y 3), 

incluidas las revisiones históricas 
 
La Secretaría proporcionó un resumen de los datos comunicados hasta la fecha (una visión general del 
informe detallado de la Secretaría sobre investigación y estadísticas de 2022) que abarca las actividades y 
la información sobre las estadísticas de 2022 de pesca y los datos biológicos recibidos (incluida la revisión 
de los datos históricos) entre el 1 de octubre de 2021 y el 8 de septiembre de 2022 (periodo de 
comunicación). Además, todas las estadísticas pesqueras y la información biológica básicas han sido 
presentadas por la Secretaría a los Grupos del SCRS durante las reuniones intersesiones del SCRS. 
 
Tras cinco años de mejoras continuas, la Secretaría ha constatado un ligero retroceso en la calidad de la 
cumplimentación de los datos en los tres últimos años (2019, 2020 y 2021, aun constatando que 2021 fue 
ligeramente mejor que 2020)  Un mayor número de conjuntos de datos sólo ha superado los criterios de 
filtrado del SCRS después de que la Secretaría haya realizado las correcciones pertinentes (errores 
relacionados principalmente con formularios incompletos y el uso no válido de los códigos de ICCAT). 
Además, la información presentada utilizando formularios electrónicos antiguos (versiones anteriores a la 
versión de 2022) aumentó, ya que 14 CPC de ICCAT presentaron información en versiones antiguas de los 
formularios durante el periodo de comunicación, en comparación con once CPC en 2021. El Subcomité 
recuerda a las CPC que sólo las últimas versiones de los formularios electrónicos son válidas para presentar 
datos nuevos e históricos ya que incorporan los últimos cambios aprobados por el SCRS. 
 
En lo que concierne a las actividades realizadas por la Secretaría, en los años más recientes, además de las 
actividades normales relacionadas con estadísticas, publicaciones, gestión de fondos de datos y de otra 
índole, la Secretaría está realizando (además del trabajo de preparación habitual de la mayoría de los 
conjuntos de datos requeridos para cada reunión de preparación de datos y para cada  evaluación de stock) 
una gran cantidad de trabajo adicional para las actividades de evaluación de stock, ya sea participando 
activamente en las evaluaciones o coordinando y gestionando el apoyo externo a los trabajos del SCRS.  
Además, el trabajo estadístico solicitado a la Secretaría, junto con algún incumplimiento de los plazos 
establecidos para la presentación de datos, continúa suponiendo una significativa cantidad de trabajo 
adicional para la Secretaría. Sin embargo, para mitigar en parte las consecuencias de la ya excesiva carga 
de trabajo, la Secretaría ha podido ampliar siempre que ha sido posible la automatización de los 
procedimientos de integración y validación de datos. 
 
La Secretaría aplicó a los conjuntos de datos comunicados de 2021 los criterios de filtrado del SCRS para 
aceptar/rechazar formularios estadísticos (véase el Informe del Subcomité de estadísticas de 2014, 
Addendum 2 a dicho informe, Filtros 1 y 2) adoptados en 2013. Los resultados se basan en un total de 75 
pabellones relacionados con CPC (50 CP + 1 CP [15 Estados miembros de la UE] + 1 CP [5 Estados de 
pabellón de Reino Unido] + 5 NCC) que tienen obligaciones en materia de comunicación. Los formularios 
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enviados con errores que la Secretaría no ha podido corregir hasta el final de la reunión anual del SCRS se 
consideraron datos no declarados y requerirán revisiones de las CPC. 
  
2.1 Estadísticas básicas de Tarea 1 (T1FC y T1NC) y Tarea 2 (T2CE y T2SZ) 
 
La Secretaría presentó un resumen del estado de la comunicación de datos para 2021 de los dos conjuntos 
de datos de las estadísticas de Tarea 1: 1) las características de la flota (T1FC), y 2) las capturas nominales 
(T1NC) utilizando los catálogos estándar del SCRS (Tablas 1 y 2 del informe de la Secretaría sobre 
investigación y estadísticas de 2022, respectivamente). 
 
El formulario electrónico T1FC (ST01) se utiliza para recopilar información sobre buques individuales 
(subformulario ST01A) e información resumida sobre buques de menos de 20 m de LOA (subformulario 
ST01B). La tasa de comunicación general de los datos de T1FC para 2021 fue del 81 % (61 pabellones) 
superior al 79 % (59 pabellones) observado para 2020. Ocho pabellones presentaron ST01 después del 
plazo de presentación, y la Secretaría hizo correcciones a la información comunicada por 12 CPC de 
pabellón. 
 
El formulario electrónico T1NC (ST02) se compone de dos subformularios: 1) el ST02A que se utiliza para 
comunicar capturas positivas (desembarques, descartes muertos y liberaciones de ejemplares vivos) y 2) 
el ST02B que se utiliza para comunicar las capturas cero. La tasa de comunicación general de los datos de 
T1NC para 2021 fue del 87 % (65 pabellones) ligeramente superior a la de 2020 (63 pabellones 
correspondiente al 84 %). Ocho pabellones enviaron los datos fuera de plazo y la Secretaría realizó 
correcciones a conjuntos de datos de ocho pabellones. Diez CPC (13 %) todavía tienen comunicar sus datos 
de T1NC para 2021. La Secretaría recordó al Subcomité que la nueva versión del formulario ST02 (2022) 
incorpora desde 2020 dos nuevos campos destinados a informar sobre los factores de conversión utilizados 
para transformar los desembarques y descartes de cada especie, de peso del producto (sin cabeza, 
eviscerado, eviscerado y sin agallas, etc.) al equivalente en peso en vivo. 
 
El formulario electrónico de T2CE (ST03) no ha tenido ningún cambio importante en los últimos años. El 
catálogo de T2CE se presenta en la Tabla 3 del informe de la Secretaría sobre investigación y estadísticas de 
2022. Un total de 53 pabellones (71 %), incluidos siete que la presentaron tarde, comunicó la T2CE. Estos 
indicadores son similares a los de 2020 (52 pabellones correspondientes al 69 %) Diecinueve CPC de 
pabellón (29 %) tienen que comunicar todavía los datos de T2CE para 2021. 
 
El catálogo de T2SZ (que contiene datos de los formularios electrónicos ST04 y ST05) se presenta en la 
Tabla 4 del informe de la Secretaría sobre investigación y estadísticas de 2022. Un total de 43 CPC del 
pabellón (57 %), incluidos dos envíos fuera de plazo, presentó los datos de talla para 2021. Un total de 32 
CPC de pabellón (43 %) tienen que comunicar todavía los datos de talla de 2021 (ratios de comunicación 
de datos de T2SZ ligeramente peores que las de 2019 y 2020). 
 
La Secretaría informó de que seis CPC de pabellón comunicaron ninguna actividad de pesca de las especies 
ICCAT (capturas "0" en todas las especies) para el año civil 2021. La lista de pabellones con informes de 
captura "0" se publica en la Tabla 5 del informe de la Secretaría sobre investigación y estadísticas de 2022, 
que presenta una visión resumida de todo el estado de comunicación de información de la Tarea 1 y la 
Tarea 2. La Secretaría también informó al Subcomité de que seguía recibiendo formularios ST que utilizan 
códigos ICCAT erróneos. 
 
El Subcomité solicitó que se preparara una figura que mostrara la evolución global de la provisión de 
datos de la Tarea 1 y de la Tarea 2 durante las últimas cinco reuniones del SCRS (similar a la Figura 1 del 
informe de la Secretaría sobre investigación y estadísticas de 2022) con el objetivo de tener una 
perspectiva más amplia del estado de la comunicación de información de las CPC de pabellón de ICCAT al 
comienzo de cada reunión anual del SCRS. La Figura 1 se preparó a este efecto. 

 
El Subcomité reconoció que, por tercera vez, en el formulario ST02 se requiere que las CPC informen sobre 
los factores de conversión utilizados para transformar el peso de producto a peso en vivo, y que este nuevo 
requisito podría haber contribuido a reducir la calidad de los datos comunicados (ya que si no se facilita 
esta información no se pasa el criterio de filtrado).  El Subcomité confía en que cuando todas las CPC estén 
familiarizadas con este nuevo campo en el formulario ST02, la calidad de los datos vuelva a mejorar. 
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La Secretaría informó de que, globalmente en todos los conjuntos de datos de la Tarea 1 y 2, las deficiencias 
más comunes siguen siendo los formularios incompletos en la cabecera y en las secciones detalladas, los 
subformularios vacíos (por ejemplo: ST01B para los buques de pequeña escala; ST02B para las capturas 
"0"), el uso de códigos no ICCAT y la utilización de versiones antiguas de los formularios, que se incrementó 
en 2022 hasta casi 80 formularios (el 7 % del total), presentados por 14 CPC. El Subcomité debatió 
ampliamente las razones por las que algunas CPC tienen en los catálogos del SCRS (Tablas 1 a 5 del informe 
de la Secretaría sobre investigación y estadísticas de 2022) celdas que aparecen en "naranja" (correcciones 
realizadas por la Secretaría y que podrían requerir una confirmación y/o revisión de las CPC). Tras algunas 
aclaraciones, el Subcomité animó a las CPC que necesitaban aclaraciones sobre el estado de su comunicación 
de información a ponerse en contacto con la Secretaría individualmente para resolver estas cuestiones. 
 
La Secretaría proporcionó una demostración de una versión mejorada del panel de control de Tarea 1 con 
las capturas nominales de Tarea 1 más recientes. Este panel de control permite visualizar y consultar en 
línea las series de capturas de Tarea 1 en múltiples dimensiones (posibilidades de difusión en la web). La 
Secretaría recordó que, para las reuniones intersesiones de los Grupos de especies de 2022, también se 
prepararon versiones mejoradas del panel de control de T1NC. El Subcomité elogió a la Secretaría y 
consideró que el panel de control de T1NC ya está preparado para su difusión.  
 
2.2 Marcado 
 
La Secretaría presentó un resumen de los datos de marcado recibidos por la Secretaría durante el periodo 
de comunicación. Los diferentes laboratorios e instituciones científicas que realizan actividades de marcado 
electrónico en la zona del Convenio de ICCAT comunicaron un total de 379 colocaciones y 38 recuperaciones 
de marcas. Respecto al marcado convencional (resumen en la Tabla 7 del informe de la Secretaría sobre 
investigación y estadísticas de 2022), se realizaron en total 9.023 colocaciones de marcas y se recuperaron 
554 marcas. Durante el mismo periodo, la Secretaría distribuyó aproximadamente 3.255 marcas 
convencionales, sobre todo en el marco de los proyectos de marcado del Programa de investigación sobre 
atún rojo para todo el Atlántico (GBYP). Hay en marcha varios proyectos relacionados con el marcado 
convencional como, por ejemplo: el proceso de fusión de bases de datos (ICCAT, AOTTP y GBYP), la 
integración de conjuntos de datos pendientes recibidos por ICCAT (por ejemplo, algunos envíos anteriores 
de Estados Unidos, en su mayoría con revisiones), la recuperación de la información sobre el sexo de las 
especies de tiburones y el control de calidad general de todos los conjuntos de datos de marcado, todo ello 
con el objetivo de aumentar la calidad de la información de marcado convencional gestionada por ICCAT. 
 
La Secretaría también presentó una versión mejorada del panel de control para el marrajo sardinero 
(basado en el panel de control del AOTTP utilizado durante el simposio del AOTTP) y un visor de mapas 
(sistema SIG interactivo) para el marcado convencional de listado. El Subcomité acogió con satisfacción el 
trabajo de la Secretaría en estas herramientas dinámicas de marcado convencional, y también consideró 
que estas herramientas están listas para su difusión pública.   
 
2.3 Datos complementarios obtenidos en el marco de los Programas de investigación y recopilación de 
datos de ICCAT (GBYP, AOTTP, EPBR, SMTYP y SRDCP) 
 
Las actividades de recuperación de datos realizadas en el marco de los programas de investigación de ICCAT 
(GBYP, AOTTP, EPBR, SMTYP y SRDCP) han contribuido históricamente con grandes mejoras a las 
estadísticas pesqueras de ICCAT, recuperando series de captura y muestras biológicas que faltaban o 
estaban incompletas. Sin embargo, durante 2022 no se recuperó ningún conjunto de datos estadísticos 
pesqueros importante en el marco de estos programas.  
 
Todas las revisiones históricas realizadas durante el período de comunicación se presentan en la Tabla 13 
(T1NC), la Tabla 16 (T2CE) y la Tabla 17 (T2SZ) del informe de la Secretaría sobre investigación y 
estadísticas de 2022, que también contiene los documentos de apoyo del SCRS y el estado de adopción del 
respectivo grupo de especies. 
 
2.4 Otras estadísticas importantes (datos de observadores, VMS, BCD e ISSF, etc.) 
 
Los datos de los observadores internos se presentan utilizando la versión 2022 del formulario ST09 
(adoptado en 2019). La Secretaría indicó que el número de CPC que presentaron los datos de los 
observadores utilizando el formulario ST09 ha mejorado ligeramente, pasando de 21 en 2021 (datos de 
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2020) a 24 en 2022 (datos de 2021) en el marco de los periodos de comunicación (Anexo 4 del informe de 
la Secretaría sobre investigación y estadísticas de 2022). La Tabla 9 de dicho informe proporciona un 
resumen de los datos de ST09-DomObPrg comunicados para 2021 por destino de los descartes y Grupo de 
especies, lo que incluye tiburones, tortugas marinas y aves marinas. La Tabla 10 de dicho informe contiene 
datos de T1NC para las especies de captura fortuita para 2021. En las Tabla 12 y 13 de dicho informe se 
presenta un resumen de la información presentada en los formularios ST09 para las tortugas marinas y las 
aves marinas, respectivamente. 
 
La Secretaría ofreció una visión general de la información estadística disponible sobre la actividad de los 
buques de apoyo tropicales (formulario ST07) y los datos sobre DCP (formulario ST08). El Apéndice 2 del 
informe de la Secretaría sobre investigación y estadísticas de 2022 ofrece un resumen de la información 
sobre los DCP recibida en los planes de ordenación de DCP y en los formularios ST08 para 2021 (algunos 
conjuntos de datos podrían requerir revisiones). La Secretaría también hizo una breve presentación en la 
que resumió el trabajo realizado durante la Segunda reunión intersesiones de la Subcomisión 1 de 2022, en 
la que se debatieron a fondo estas cuestiones.  
 
2.5 Revisiones históricas 
 
En 2021, el Grupo de especies de pequeños túnidos realizó una actualización de la Tarea 1 que consistió 
en la decisión de incluir en la lista oficial de especies de pequeños túnidos a la especie Scomberomorus 
commerson (Lacepède, 1800) conocida como "carite estriado indopacífico" (código FAO: COM). En la Tarea 
1 se incluyeron varias series de capturas de COM, basadas en la recuperación histórica de las capturas de 
COM en el Mediterráneo (Di Natale et al., 2020) combinadas con las series de capturas de la FAO 
(estadísticas nacionales comunicadas a la FAO) solicitadas explícitamente a la FAO para la reunión. La 
Secretaría informó de que, desde 2021, no se había comunicado a ICCAT ninguna captura nominal de Tarea 
1 de COM y no se había realizado ninguna de las revisiones completas previstas por las CPC de sus series 
de capturas de COM. 
 
Todas las demás revisiones de los conjuntos de datos de T1NC, T2CE y T2SZ (detalles en las Tablas 13, 16 
y 17 del informe de la Secretaría sobre investigación y estadísticas de 2022, respectivamente) fueron 
presentadas y aprobadas por los respectivos Grupos de especies en las reuniones intersesiones de 2021. 
 
2.6 Documentos pertinentes para estadísticas 
 
Se presentaron cuatro documentos al Subcomité.  
 
En Díaz et al. (2022) se ofrece una revisión de Estados Unidos de los descartes de tiburones muertos 
comunicados a ICCAT entre 1987 y 2000. Durante ese período, se utilizaron tres enfoques estadísticos 
diferentes para estimar los descartes muertos. Para el periodo 1987-1995, los descartes muertos de 
tiburones no clasificados se declararon como descartes muertos de tiburones "costeros". Entre 1996 y 2000, 
los descartes muertos declarados como tiburones "costeros" y "pelágicos" correspondían a especies con 
escasa representación en los datos, y fueron reestimados a nivel de especie utilizando la metodología más 
reciente utilizada por Estados Unidos para estimar los descartes de ejemplares muertos y vivos de diversas 
especies. 
 
El Subcomité reconoció esta importante revisión de Estados Unidos sobre la diferenciación entre especies 
de tiburones pelágicos (PXX) y costeros (CXX) sin clasificar, que beneficia enormemente a la calidad y a la 
coherencia de las estadísticas de la Tarea 1. La Secretaría también informó de que, con esta revisión, los 
códigos de especies PXX y CXX casi desaparecen de la Tarea 1.  
 
En Quesada et al. (2022a) se proporciona una reconstrucción histórica de las capturas históricas de 
palangre de superficie (LL-surf) (eslora total inferior a 20 m) de Costa Rica en su ZEE entre 1999 y 2020. La 
reconstrucción de la serie de captura estimada para las principales especies de ICCAT (incluidos los 
tiburones) se basó en la estructura de la flota de superficie de palangre (número de buques activos por año) 
recuperada por Costa Rica desde 1999 y en las estadísticas oficiales de desembarque (INCOPESCA) y en los 
recibos de las ventas en subasta a lo largo del tiempo. Quesada et al. (2022b) lo complementa, conteniendo 
la recuperación de las capturas de pez espada de Costa Rica y que ya fue adoptada por el Grupo de especies 
de pez espada.  
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El Subcomité, tras ser informado por la Secretaría de que estas series de capturas entre 1999 y 2019 no 
existían en la Tarea 1, acogió con satisfacción esta nueva información aportada a las estadísticas de pesca 
de ICCAT. Se planteó una duda sobre si las restricciones existentes de ICCAT sobre las capturas de tiburón 
jaquetón se aplicarían a Costa Rica. El representante de Costa Rica señaló que, como Estado costero en 
desarrollo, podrían aplicarse a Costa Rica posibles exenciones. 
 
En el Informe del Subgrupo sobre sistemas de seguimiento electrónico: propuesta de un proyecto de 
normas técnicas mínimas de ICCAT para el EMS en los palangreros pelágicos (Anón., 2022p) se resume el 
trabajo realizado hasta la fecha por el Subgrupo sobre sistemas de seguimiento electrónico (EMS) desde su 
creación en 2021. Incluye un resumen de las principales conclusiones de los trabajos realizados, así como 
una propuesta de normas técnicas mínimas para el EMS en los palangreros pelágicos de las pesquerías de 
ICCAT. También se proporciona un proyecto de respuesta a la Comisión tras la petición contenida en la 
Rec. 19-05 de ICCAT (párrafo 20). 
 
Este Subcomité reconoció el trabajo del subgrupo EMS. Tras un profundo debate sobre los aspectos técnicos 
de la propuesta de normas técnicas mínimas para el EMS en los palangreros pelágicos que pescan especies 
de ICCAT, donde se plantearon cuestiones importantes como la posibilidad de ampliar esta propuesta a 
otros tipos de flotas que operan con otras artes, como las redes de enmalle, el Subcomité respaldó la 
propuesta y el proyecto de respuestas a la Comisión en relación con las Recs. 19-05 y 21-01, presentados 
en la sección 6 de este informe. 
 
En Benjamin et al. (2022)  se ofrecía una revisión de los datos de   las pesquerías de pequeña escala de Santa 
Helena que se dirigen a diferentes especies de ICCAT, lo que incluye túnidos tropicales y peto.  Esta 
pesquería se inició en 1977 y la flota pesquera comercial está compuesta por buques de pequeña escala con 
un esfuerzo pesquero variable en función del mercado de exportación. Una revisión de los códigos de artes 
de pesca y de las localizaciones geográficas de las capturas de Tarea 1 y de los datos de captura y esfuerzo 
de la Tarea 2 declarados a ICCAT en toda la  serie de Santa Helena (1977-2020) permitió identificar varias 
incoherencias.  En el documento se presentaban correcciones de los artes, las zonas de muestreo y las 
ubicaciones geográficas con el fin de mejorar las estadísticas históricas de capturas de Santa Helena 
disponibles en las bases de datos de ICCAT. 
 
El Subcomité reconoció la revisión estadística presentada por Santa Helena, y sugirió que más revisiones de 
este tipo por parte de las CPC de ICCAT mejorarían en gran medida las estadísticas de ICCAT. La Secretaría 
informó de que esta corrección ya estaba incluida en las bases de datos de ICCAT. 
 
 
3. Resumen de las estimaciones de conjuntos de datos estándar (anuales) de la Secretaría 

3.1 CATDIS y EFFDIS 
 
CATDIS (distribución de las capturas: estimación de T1NC para las nueve principales especies de túnidos y 
especies afines de ICCAT, estratificada por año, pabellón, flota, arte, modalidad de pesca, tipo de captura, 
trimestre y cuadrículas de 5x5 grados) es una de las estimaciones de capturas de ICCAT más utilizadas, con 
especial atención a las últimas evaluaciones de stock de ICCAT que utilizan modelos integrados de Stock 
Synthesis (SS3, Maunder y Punt 2013). Tal y como aprobó el SCRS en 2021 (véase el Apéndice 11 del Informe 
del periodo bienal 2020-2021 Parte II (2021) – Vo. 2), la Secretaría ha actualizado CATDIS de 1950 a 2020 
según el plan establecido: 
  

1. Actualizar CATDIS (1950-2020) en diciembre/2021 utilizando las estadísticas más recientes 
aprobadas por el SCRS/Comisión y publicar el Boletín Estadístico Vol. 47 en enero de 2022. De 
forma excepcional, el Boletín Estadístico Vol. 47, publicado en enero/2022 fusiona dos 
estimaciones del CATDIS (1ª: 1950-2019; 2ª: 1950-2020).  

 
2. Los siguientes volúmenes volverán al calendario normal de publicación en enero de cada año 

(enero/2023: Vol. 48 con la serie 1950-2021; enero/2024: Vol. 49 con la serie 1950-2022; etc.)  
 
A finales de 2022, la Secretaría actualizará CATDIS para 1950-2021 con los últimos conjuntos de datos de 
Tarea 1 y Tarea 2 adoptados por el SCRS y lo publicará en enero de 2023 (web y Boletín Estadístico Vol. 48). 

https://www.iccat.int/Documents/CVSP/CV079_2022/n_5/CV07905367.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2019-05-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2019-05-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2021-01-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/BienRep/REP_ES_20-21_II-2.pdf
https://www.iccat.int/Documents/BienRep/REP_ES_20-21_II-2.pdf
https://www.iccat.int/sbull/SB47-2022/index.html
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Como era de esperar, este enfoque ha beneficiado enormemente el trabajo intersesiones de 2022 de los 
Grupos de especies y del SCRS, en los que no se realizaron actualizaciones intermedias de CATDIS. 
 
Una vez más CATDIS no ha incluido las estimaciones de cuatro especies adicionales: Tetrapturus spp. (SPF), 
tintorera (BSH), marrajo dientuso (SMA); marrajo sardinero (POR) debido a la falta de información 
suficiente en T2CE para estas cuatro especies (Apéndice 1). No obstante, se han realizado algunos avances 
en la recuperación de datos (por ejemplo, la serie T2CE LL de Estados Unidos, complementada ahora con 
los tiburones en la composición de las capturas por especies), y se deberían realizar nuevos intentos en un 
futuro próximo. 
 
El Subcomité reconoce los esfuerzos adicionales de la Secretaría para sincronizar las estimaciones de 
CATDIS con las estadísticas adoptadas por el SCRS en relación con la cobertura de las series temporales, lo 
que beneficiará en gran medida el trabajo futuro del SCRS y reducirá el número de actualizaciones parciales 
de CATDIS necesarias en el periodo intersesiones.  
 
El Subcomité solicitó una actualización de la situación de estimaciones de EFFDIS (nueva metodología y 
estimación preliminar, presentada en el Subcomité de ecosistemas en 2020, 2021 y 2022). Durante el 
periodo intersesiones, en 2022, el Subcomité de ecosistemas revisó la propuesta de recuperación de datos 
de este Subcomité realizada en 2021, con los análisis de las lagunas de los datos de captura y esfuerzo 
(T2CE) en la ICCAT-DB. Además, la Secretaría proporcionó un estudio destinado a mejorar EFFDIS (Palma 
et al., 2022) utilizando una validación cruzada de los conjuntos de datos T1NC y T2CE para identificar los 
puntos débiles en cuanto a su finalización. Cada conjunto de datos de T2CE se clasificó en tres categorías de 
disponibilidad y tipo de esfuerzo: a) número de anzuelos; b) otra medida de esfuerzo; c) no se comunica el 
esfuerzo. 
 
Este estudio mostraba que la información sobre T2CE de palangre en el Atlántico es razonablemente 
completa y coherente a partir del año 2000. Por lo tanto, el Subcomité de ecosistemas recomendó publicar 
regularmente en el sitio web de ICCAT las estimaciones de EFFDIS del palangre del Atlántico a partir del 
año 2000.  
 
El Subcomité reconoció y respaldó la recomendación del Subcomité de ecosistemas (véase la sección de 
recomendaciones), pero también encargó a la Secretaría que continuara con la recuperación y la mejora de 
los conjuntos de datos de T2CE de acuerdo con el plan establecido en 2021 por el Subcomité de estadísticas, 
es decir: 
 

- Identificar las CPC con conjuntos de datos T2CE de los tipos (b) y (c),  
 

- Solicitar estos conjuntos de datos identificados a las CPC de ICCAT como, revisiones (a), y nuevos 
datos (b), ambos con medidas de esfuerzo en número de anzuelos, incluyendo las capturas de las tres 
principales especies de tiburones (tintorera, marrajo dientuso y marrajo sardinero) siempre que sea 
posible. 

 
El Subcomité indicó que cuando las CPC proporcionan actualizaciones de sus conjuntos de datos de T2CE, 
estas deben seguir las normas estándar del SCRS para la revisión de los datos históricos, que incluyen la 
presentación de un documento del SCRS con la actualización de los métodos utilizados en la recuperación 
de datos o en las estimaciones asociadas. 
 
3.2 CAS (captura por talla) y CAA (captura por edad) 

 
La base de datos de captura por talla (CAS) es completa, está plenamente operativa y cuenta con una 
conexión activa entre los datos de talla y las tablas de sustitución utilizadas para la estimación de CAS. Este 
año, la Secretaría ha realizado una actualización completa de las estimaciones de CAS de listado (1969 a 
2020) y una actualización parcial del stock de atún rojo oriental (1950-2020). Las matrices de capturas por 
edad (CAA) fueron obtenidas por los Grupos de especies utilizando varios métodos de corte en las matrices 
finales de CAS. El CAS de listado sólo se utilizó para obtener las tendencias generales de los pesos medios 
de ambos stocks.  
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4. Breve visión general de las deficiencias en los datos de conformidad con la Recomendación de 
ICCAT sobre cumplimiento de las obligaciones de comunicar las estadísticas [Rec. 05-09]. 

 
4.1 Fichas informativas de 2019 con los criterios de validación del SCRS (filtros 1 y 2) 
 
La Secretaría ha aplicado, por noveno año consecutivo, los criterios de filtrado del SCRS (filtros 1 y 2, 
descritos en el Addendum 2 al Apéndice 8 del Informe del SCRS de 2013, actualizado por el SCRS en 2016) 
para validar y aceptar datos estadísticos de Tarea 1 (formularios ST01 y ST02) y Tarea 2 (formularios ST03, 
ST04 y ST05) recibidos en formatos oficiales. Los criterios de filtrado están también incluidos en cada uno 
de estos formularios. 
 
Para los datos de 2021, se aplicó eficazmente el filtro 1 y los resultados se presentan en los catálogos de 
comunicación del SCRS (Tablas 1, 2, 3, 4 y 5, con un resumen en la Figura 1 del informe detallado de la 
Secretaría sobre investigación y estadísticas de 2022). Las celdas en naranja indican los conjuntos de datos 
que no han pasado el filtro 1. Sin embargo, la mayoría de los formularios de Tarea 1 rechazados fueron 
corregidos por la Secretaría y provisionalmente (marcados para revisión) integrados en el sistema de bases 
de datos ICCAT (ICCAT-DB). Como en los últimos cuatro años, por falta de tiempo, los formularios de Tarea 
2 con datos de 2021 presentados durante 2022 que no pasaron el Filtro 1 aún no han sido corregidos (se 
dejaron para futuras revisiones con las respectivas CPC). Los criterios del filtro 2 fueron aplicados y los 
resultados se pusieron a disposición del Subcomité con fines de prueba (no se disponía tiempo para hacer 
demostraciones). Ambos filtros se utilizaron en cada conjunto de datos recibido de Tarea 1 y Tarea 2 
(escenario 2, siguiendo la metodología descrita en Palma y Gallego, 2015). 
 
Aunque durante los dos últimos años el nivel global de presentación de información se ha mantenido 
relativamente constante (Figura 2 del informe de la Secretaría sobre investigación y estadísticas de 2022), 
durante los últimos ocho años el Subcomité y la Secretaría han observado mejoras constantes en aspectos 
como el nivel de presentación de información (ratios de presentación de información de las CPC), una ligera 
disminución de la "comunicación de información fuera de plazo", ligeras mejoras en el nivel de 
exhaustividad de los formularios (menos incompletos) y en el nivel de resolución de algunas informaciones 
(en particular para la Tarea 2). Esta herramienta ha demostrado ser muy eficaz a la hora de imponer 
obligaciones estrictas en materia de comunicación y estándares mínimos de calidad de los datos que 
redundarán en beneficio de los trabajos futuros de ICCAT. 
 
4.2 Catálogos y fichas de puntuación del SCRS para las principales especies de ICCAT (últimos 30 años) 
 
En la Recomendación de ICCAT sobre cumplimiento de las obligaciones de comunicar las estadísticas (Rec. 05-
09) se reconocía la necesidad de establecer un proceso y procedimientos claros para identificar deficiencias 
en los datos, particularmente aquellas que limitan la capacidad del SCRS para realizar evaluaciones de stock 
sólidas, y para hallar los medios adecuados para tratar tales deficiencias y evaluar la eficacia de las medidas 
de conservación y ordenación de ICCAT. Sobre todo para evaluar el modo en que la reducción de la 
incertidumbre puede contribuir a reducir el riesgo de no alcanzar los objetivos de ordenación. 
 
Los catálogos del SCRS, contribuyen al cumplimiento de las disposiciones del párrafo 1 de la Rec. 05-09. La 
Secretaría presentó en el Anexo 1 del informe de la Secretaría sobre investigación y estadísticas de 2022 los 
catálogos del SCRS sobre la disponibilidad de datos de Tarea 1 y 2 para las principales especies de ICCAT; 
por stock, para los últimos 30 años (1992-2021). Se prepararon también los catálogos del SCRS para 
pequeños túnidos y se presentaron en la reunión anual del SCRS. Además, la Secretaría informó de que, tal 
y como recomendó el SCRS en 2020, la Secretaría sigue publicando los dos catálogos del SCRS en la página 
web de ICCAT (www.iccat.int/es/accesingdb.html); Los últimos se publicaron en enero de 2022 con la 
información aprobada por el SCRS y la Comisión en 2021. 
 
El Subcomité reconoció que los envíos de datos habían mejorado bastante durante la última década. Sin 
embargo, siguen existiendo deficiencias importantes para algunos stocks de ICCAT, sobre todo en lo que 
concierne a los datos históricos. Una vez más, el Subcomité convino en que los catálogos del SCRS deberían 
ser revisados por los Grupos de especies, especialmente por aquellos que tienen programadas evaluaciones 
de stock para 2023. 
 
La ficha de puntuaciones del SCRS en el formato adoptado por el SCRS en 2019 se presenta en la Tabla 6 del 
informe de la Secretaría sobre investigación y estadísticas de 2022, e incluye todas las principales 
pesquerías de ICCAT y el período comprendido entre 1992 y 2021. 
 

https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2005-09-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2005-09-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2005-09-s.pdf
http://www.iccat.int/es/accesingdb.html
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A pesar de las múltiples recomendaciones del Subcomité y los diferentes Grupos de especies, la 
comunicación de los descartes de ejemplares muertos y liberaciones de ejemplares vivos totales (véase la 
sección 2.4) continúa siendo muy escasa, lo que afecta a las estimaciones de la extracción total de biomasa 
y la mortalidad total, que son necesarias para llevar a cabo las evaluaciones de stock bien fundamentadas. 
 
 

5. Breve perspectiva del trabajo relacionado con el sistema de ordenación en línea de ICCAT 
(IOMS) 

 
El Grupo de trabajo sobre tecnología de comunicación en línea ICCAT (WG-ORT), cuyo mandato se 
estableció en virtud de la Rec. 16-19 y se amplió con arreglo a la Rec. 19-12 regirá todo el proceso de 
implementación del IOMS. En 2022 se celebró una reunión intersesiones del WG-ORT (véase el informe de 
la reunión)  en la que se revisó el plan de trabajo existente y se planificaron las próximas fases. El resultado 
de la puesta en producción del IOMS el 1 de agosto de 2012 (año experimental) fue muy satisfactorio. La 
Secretaría informó al Subcomité de que los informes anuales de 2022 están siendo comunicados por las CPC 
de ICCAT utilizando el IOMS (Parte I/Anexo 1 y Parte II/Sección 3) con una gran adhesión de las CPC de 
ICCAT en los últimos dos meses. En 2022, la Secretaría organizó dos talleres IOMS (sesiones de formación) 
para apoyar a los usuarios del IOMS. 
 
Para el periodo de desarrollo del IOMS 2022/2023, la Unión Europea (UE) también ha concedido (Proyecto 
ref: 101058273 - EU-ICCAT-IOMS2021) una contribución complementaria con un presupuesto 
extraordinario para un año con el objetivo de respaldar del desarrollo del módulo de registro de buques del 
IOMS con la integración del sistema FLUX-TL (detalles en el Informe de la reunión intersesiones de 2022 
del Grupo de trabajo sobre tecnología de comunicación en línea, WG ORT, virtual 7 a 8 de febrero de 2022) 
para gestionar los buques de la UE (y potencialmente buques de otras CPC de ICCAT) de una manera más 
eficiente. Debido a la falta de tiempo, esta vez no se hizo ninguna demostración. 
 
Este Subcomité mantiene una fuerte colaboración con el WG-ORT desde sus inicios. En la reunión 
intersesiones del WG-ORT de 2021, se adoptó la propuesta del presidente de este Subcomité de desarrollar 
el gestor de módulos de Tarea 1 en la siguiente fase de desarrollo (Fase 3), lo que posteriormente fue 
confirmado por el WG-ORT en 2022. Este Subcomité reconoce la importancia crucial del IOMS en el futuro 
de ICCAT y reitera su pleno apoyo a que continúe la implementación del IOMS. 
 
 
6. Examen de las repuestas a la Comisión (Recs. 19-05 y 21-01) 
 
6.1. Desarrollar recomendaciones para sistemas de seguimiento electrónico, Rec. 19-05, párrafo 20 
 
Contexto: El Grupo de trabajo permanente para la mejora de las estadísticas de ICCAT y sus medidas de 
conservación (GTP), en colaboración con el SCRS, trabajará para desarrollar recomendaciones sobre los 
siguientes temas para su consideración en la reunión anual de 2021 de la Comisión:  
 

a) Normas mínimas para un sistema de seguimiento electrónico, como:  
(i) especificaciones mínimas del equipo de grabación (por ejemplo, resolución, capacidad de tiempo 

de grabación), tipo de almacenaje de datos, protección de datos;  
(ii)  el número de cámaras que se tienen que instalar y en qué lugar a bordo.  

 
b) lo que debe grabarse;  
c) datos a analizar, por ejemplo, especies, talla, peso estimado, detalles de la operación de pesca;  
d) formato de comunicación a la Secretaría  

 
En 2020 se instó a las CPC a realizar pruebas con el seguimiento electrónico y comunicar los resultados al GTP 
y al SCRS en 2021 para su revisión.  
 
A raíz de la petición de la Comisión, en 2021 se creó un subgrupo dentro del Grupo de especies de 
istiofóridos para abordar esta cuestión. El subgrupo indicó que ya existen normas mínimas recomendadas 
por el SCRS para el seguimiento electrónico (EMS) en las pesquerías de cerco (Ruiz et al., 2017) que fueron 
adoptadas por la Comisión. A continuación, el Subgrupo centró la mayor parte de su trabajo en las 

https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2016-19-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2019-12-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2022/REPORTS/2022_WG_ORT_SPA.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2022/REPORTS/2022_WG_ORT_SPA.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2022/REPORTS/2022_WG_ORT_SPA.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2022/REPORTS/2022_WG_ORT_SPA.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2019-05-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2021-01-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2019-05-s.pdf
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pesquerías de palangre pelágico, señalando que otras pesquerías (por ejemplo, las redes de enmalle) 
también deben ser abordadas en el futuro. 
 
El Subgrupo trabajó en el periodo intersesiones durante 2021 y 2022, centrándose en los siguientes puntos: 
revisión de la bibliografía anterior que compara a los observadores humanos con el EMS, comparación de 
los datos que pueden recopilar los observadores humanos frente al EMS específicamente para las 
pesquerías de palangre pelágico de ICCAT (utilizando el formulario de datos de observadores de ICCAT ST-
09), y creación de un proyecto de propuesta de normas mínimas para el EMS de ICCAT para las pesquerías 
de palangre pelágico. 
 
El resumen de los principales trabajos y conclusiones de este Subgrupo se presentó al Subcomité de 
estadísticas en 2022 en el Informe del Subgrupo sobre sistemas de seguimiento electrónico: propuesta de 
un proyecto de normas técnicas mínimas de ICCAT para el EMS en los palangreros pelágicos (Anón., 2022p). 
A continuación se presenta la propuesta del Comité para las normas mínimas para el EMS de ICCAT para las 
pesquerías de palangre pelágico. 
 

Proyecto de normas técnicas mínimas de ICCAT para el EMS en los palangreros pelágicos 
 
Objetivos 
 
Para el SCRS, la prioridad de los sistemas de seguimiento electrónico (EMS) es implementarlos de forma 
que permitan la recopilación de datos pesqueros utilizables con fines científicos. Deben diseñarse de forma 
que complementen y, en la medida de lo posible, sean coherentes con lo que actualmente recopilan los 
observadores científicos humanos. Asimismo, el SCRS reconoce que el EMS también puede utilizarse para 
fines de cumplimiento y otros fines. Por ello, el EMS debería aplicarse de forma que pueda abordar tanto la 
recopilación de datos científicos como los objetivos de cumplimiento. Los EMS destinados a abordar ambos 
objetivos deben estar diseñados para cumplir al menos los requisitos del objetivo más exigente. Por 
ejemplo, los datos científicos a menudo deben recopilarse con una resolución más fina (por ejemplo, 
espacial o temporal) que la que se requeriría a efectos de cumplimiento.  En tal situación, el cumplimiento 
de los requisitos mínimos necesarios para la ciencia permitiría su uso en ambos escenarios. 
 
Estructura (quién es responsable) 
 
Aunque existen varias posibilidades para la estructura del programa EMS, el SCRS analizará dos:  programas 
descentralizados y centralizados. Un "sistema descentralizado" es aquel en el que cada CPC es responsable 
de la implementación del MSE en sus propias flotas, incluyendo las grabaciones, el procesamiento, la 
extracción y el resumen de los datos, y el envío de estos a ICCAT (basándose en las normas mínimas que 
adopte la Comisión). Esto es similar a lo que existe actualmente a nivel de los programas nacionales de 
observadores con fines científicos en lCCAT, donde cada CPC es responsable de sus propios programas y de 
comunicar los datos necesarios a ICCAT. Dado que el coste de la implementación de este enfoque correría a 
cargo de las CPC, la Comisión tendría pocos costes financieros para desarrollar o implementar el programa 
y supondría una menor carga administrativa para la Secretaría de ICCAT. Sin embargo, un problema 
potencial es la implementación no coherente de los requisitos del EMS entre los miembros de ICCAT, como 
ha sido el caso de la implementación de las normas mínimas de ICCAT para los programas de observadores 
científicos (Recomendación de ICCAT para establecer unas normas mínimas para programas de observadores 
científicos en buques pesqueros [Rec. 16-14]).  
 
Otro enfoque del EMS es establecer un "sistema centralizado" que se coordinaría a nivel de la Secretaría de 
ICCAT.  Las ventajas de este enfoque incluyen una aplicación más coherente de los requisitos del EMS entre 
todos los miembros de ICCAT. También podría beneficiar a las CPC que carecen de recursos para crear sus 
propias bases de datos locales de MSE y su infraestructura de control.  Sin embargo, existen importantes 
retos que se asociarían a este enfoque, especialmente en relación con los costes financieros para la Comisión 
y la carga administrativa para la Secretaría de ICCAT. Entre otras cosas, tienen que abordarse cuestiones 
relacionadas con el intercambio de datos y la confidencialidad.   
 
Está claro que hay importantes compensaciones de factores asociadas al enfoque seleccionado. Además, 
como se ha hecho en el caso de los programas de observadores humanos en las pesquerías de ICCAT, 
también puede ser factible desarrollar una combinación de los dos enfoques en función de las necesidades 
de datos y de cumplimiento de la pesquería.  Los científicos y los gestores deberían seguir estudiando estas 

https://www.iccat.int/Documents/CVSP/CV079_2022/n_5/CV07905367.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2016-14-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2016-14-s.pdf
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cuestiones y compensaciones de factores. Sin embargo, teniendo en cuenta las necesidades de datos, y dados 
los importantes costes financieros y otros retos asociados a la implantación de un EMS centralizado, el 
Subgrupo centró su trabajo en el desarrollo de aportaciones relacionadas con un sistema descentralizado. 
Dicho esto, en el futuro podría considerarse un programa centralizado o una combinación de enfoques. El 
subgrupo reconoce, sin embargo, que una estructura o combinación de enfoques de este tipo requeriría un 
trabajo adicional considerable, así como recursos financieros y administrativos. 
 
Revisiones periódicas 
 
Los sistemas de seguimiento electrónico deben someterse a evaluaciones periódicas para garantizar que 
alcanzan los objetivos previstos. Estas revisiones periódicas también brindan la oportunidad de incorporar 
nuevas tecnologías (por ejemplo, cámaras mejoradas, inteligencia artificial) a medida que estén disponibles, 
así como de actualizar e incorporar nuevos objetivos. Un marco de revisión también debería permitir una 
implementación más rápida de las normas mínimas actualizadas, que pueden revisarse y adaptarse según 
sea necesario en el futuro. 
 
Normas descritas en este documento 
 

1) Normas para la tecnología EMS a bordo, incluidos los requisitos del equipo y del sistema de cámaras, 
de la instalación y del mantenimiento; 

2) Normas para los requisitos de almacenamiento de datos y qué datos están sujetos a esas 
disposiciones; 

3) Normas para la recopilación, revisión y comunicación de datos a ICCAT; 
4) Normas de protección de datos y posibles cuestiones relacionadas con la privacidad. 

 
1) Normas para la tecnología EMS a bordo, incluidos los requisitos del equipo y del sistema de 

cámaras, de la instalación y del mantenimiento 
 

Los sistemas de seguimiento electrónico tienen que ser capaces de resistir las duras condiciones en el mar 
con una mínima intervención humana. En muchos casos, el mantenimiento y la inspección adecuados sólo 
pueden llevarse a cabo en el puerto, entre dos largas mareas de pesca. 
 
El armador/operador del buque es responsable de notificar a la autoridad nacional y/o al proveedor de 
servicio EMS si su sistema de EM no está funcionando adecuadamente. 
 
El EMS debe estar vinculado a un receptor (por ejemplo, GPS, GNSS) que registre la información sobre la 
ubicación, la velocidad y el rumbo del buque, y dicha información debe registrarse de forma directa y 
continua en la caja de control. El receptor debe estar instalado y permanecer en una ubicación en la que 
reciba de forma continua una señal fuerte. 
 
El EMS debería tener un sistema de batería de reserva con capacidad para suministrar energía si la fuente 
de alimentación principal del buque falla, para permitir el apagado adecuado del sistema sin que se 
corrompan los datos. 
 
El acceso a las herramientas de configuración administrativa y a los datos debe estar protegido por una 
contraseña. El EMS debe ser a prueba de cualquier introducción manual de datos o manipulación externa 
de los estos, y registrar cualquier intento de manipulación del equipo o de los datos archivados. 
 
Las especificaciones para la selección, la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de los EMS y sus 
equipos (cámaras, sensores, dispositivos de almacenamiento de datos, etc.) a bordo de los buques deben 
basarse en normas de desempeño en lugar de ser prescriptivas en términos de requisitos puramente 
técnicos. 
 
Las cámaras de vídeo deben montarse y colocarse de forma que ofrezcan una visión clara y sin obstáculos 
de las zonas que se están cubriendo (véase la tabla de ejemplos que figura a continuación). Debe haber 
suficiente luz para iluminar claramente la zona y los ejemplares individuales capturados. Si los buques 
pescan de noche y utilizan luces artificiales para iluminar la cubierta, debe comprobarse la calidad de las 
imágenes en estas circunstancias para asegurarse de que no hay un deslumbramiento excesivo.  
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Los buques palangreros deben estar equipados con un número suficiente de cámaras para permitir la 
recopilación de datos de acuerdo con las normas exigidas (véase en la tabla siguiente el ejemplo de un 
sistema de cuatro cámaras), con una resolución suficiente para determinar el número, las especies, las tallas 
y otros detalles de la captura, y las operaciones de transformación. 
 
La tripulación debe procurar asegurarse de que todos los ejemplares que se capturen, incluso los que se 
liberen, se manipulen de manera que el sistema de vídeo pueda registrar cada ejemplar que se ice a bordo 
y cada liberación, teniendo en cuenta cualquier directriz de liberación segura adoptada. 
 
En la mayoría de los casos, el vídeo será el principal método de recopilación de datos, pero es posible que 
algunas CPC recopilen los datos necesarios para la presentación a ICCAT utilizando imágenes fijas. Sea cual 
sea el método elegido, la calidad de los datos debe ser suficiente para permitir la identificación de las 
especies y las mediciones detalladas de los ejemplares. Para ello, se sugiere que las cámaras que graben 
vídeo tengan una resolución no inferior a 720p, con una frecuencia de imagen mínima de 5-10 FPS. Cuando 
se capturen imágenes fijas, se sugiere que se haga con una resolución no inferior a 2MP, con un ritmo de 
captura de imágenes determinado por las características de cada pesquería. Para ambos métodos de 
recopilación de datos, habrá diferentes implicaciones para el almacenamiento de datos que deberán ser 
consideradas por las CPC en el momento de la implementación.  
 
El EMS debería ser independiente de la tripulación durante la marea, a excepción de algunas tareas básicas 
de mantenimiento, como la limpieza periódica de las lentes de la cámara. 
 
En general, no es necesario grabar vídeos durante las 24 horas del día, sino sólo cuando se realizan 
operaciones relevantes. En el caso de los palangreros, el EMS debería ser capaz de iniciar la grabación de 
vídeo y grabar sólo durante el período de despliegue del arte (cámara de popa) y las operaciones de recogida 
del arte (cámara que cubra la cubierta de trabajo, la zona de transformación,  las aguas circundantes) (véase 
la Tabla  a continuación para un ejemplo de ubicación/especificaciones de las cámaras). Los sistemas de 
seguimiento electrónico deben seguir grabando durante al menos 30 minutos después de la finalización de 
la operación de virada para garantizar que haya registros de la transformación o del descarte de todos los 
ejemplares capturados. La capacidad de iniciar y terminar la grabación puede ser controlada por sensores 
que realizan un seguimiento continuo de la señal de presión hidráulica y los sensores de rotación del 
tambor; estas presiones hidráulicas de los sensores deberían ser registradas y almacenadas por la caja de 
control. 
 
El sistema debería incluir una caja de control que reciba y almacene los datos en bruto que facilitan los 
sensores y las cámaras. 
 
El monitor de la cabina de mando debe incluir una interfaz de usuario para proporcionar información sobre 
el funcionamiento del sistema y para que el operador del buque pueda supervisar la caja de control, así 
como las cámaras. Esto puede incluir información como la fecha y la hora actuales (sincronizadas mediante 
GPS/GNSS), la ubicación del buque, la lectura de la presión hidráulica actual, la presencia de un disco de 
datos, el porcentaje utilizado del disco de datos y el estado de la grabación de vídeo. 
 
El EMS debe disponer de una prueba de autodiagnóstico de la funcionalidad de los componentes del sistema 
y registrar el resultado de las pruebas. 
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Tabla. Ejemplo de despliegue de un EMS de cuatro cámaras para palangres pelágicos. 
Ubicación de la cámara Acción cubierta Posibles datos recopilados 

En popa del buque Operación de calado  

Hora, fecha y posición del calado  
Número total de anzuelos, tipos de 
anzuelos, anzuelos entre flotadores 
Tipo de cebo/especies 
Ratio de cebo (%) 
Medidas de mitigación utilizadas 
(cebo teñido, líneas espantapájaros, 
peso de la línea) 

Cubierta de trabajo  

Captura en el momento de 
izar los peces 

Composición /identificación de 
especies 
Tallas de los ejemplares 
Condición (muerto/vivo) 
Destino (retenido/descartado) 
Depredadores observados 

Descarte (si se iza antes del 
descarte) 

Descartes por calado 
Composición /identificación de 
descartes 

Área de transformación Captura durante la 
transformación 

Composición /identificación de 
especies 
Captura total por calado 
Tallas de los ejemplares 
Sexo 
Pesos? 
Tipo de producto 
(fresco/transformado) 

Zona de agua circundante Descarte (si se descarta en el 
agua) 

Descartes por calado 
Composición /identificación de 
descartes 
Condición de los descartes? 

 
 
2) Normas para los requisitos de almacenamiento de datos y qué datos están sujetos a esas 

disposiciones 
 

La caja de control debe contener sistemas de almacenamiento de datos adecuados para la duración de la 
marea que cada programa nacional está diseñado para cubrir. Cada buque debe tener suficiente espacio de 
almacenamiento para la duración específica de la marea. 
 
Las normas relativas al almacenamiento y la transmisión de datos deberían ser flexibles, ya que las nuevas 
tecnologías pueden permitir diferentes formas de almacenamiento o transmisión de datos que sean menos 
complicadas desde el punto de vista logístico o más eficientes. 
 
Debe verificarse que el sistema funciona correctamente antes del inicio de cada marea, y que permanece 
encendido y ubicado correctamente durante la duración de cada marea.  
 
3) Normas para la recopilación de datos, revisión y comunicación a ICCAT 

 
Los datos brutos (es decir, las grabaciones de vídeo) serán gestionados por cada CPC, que podrá designar 
un proveedor de servicios de EM contratado para su programa nacional. 
 
La revisión de las grabaciones de vídeo para la extracción de los datos que se presentarán a ICCAT debe ser 
realizada por las autoridades de las CPC directamente, y/o por un proveedor de servicios de EM contratado 
que garantice que los registros de EM son analizados por un analista de EM cualificado y con experiencia.  
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Cada CPC debe garantizar que el EMS es capaz de recopilar, en la medida de lo posible, los datos de los 
observadores que se deben presentar a ICCAT (ST-09) o cualquier actualización posterior del formulario. 
 
Los sistemas de seguimiento electrónico no pueden sustituir completamente todas las funciones de los 
programas de observadores científicos humanos, como el muestreo biológico. En este sentido, el EM debería 
utilizarse como complemento o suplemento de dichos programas, y debería seguir manteniéndose una 
cobertura mínima de observadores humanos con fines científicos. En la actualidad, este porcentaje es del  
5-10 % para la mayoría de las pesquerías de ICCAT, aunque el SCRS ha indicado en el pasado que sería más 
apropiado contar con coberturas más elevadas. 
 
Los análisis del EMS y la extracción de datos requieren analistas de EMS formados. Una fuente potencial son 
los observadores capacitados con experiencia en el mar, que están familiarizados con las pesquerías y la 
identificación de especies. Puede ser necesario que las CPC formen a analistas de EMS para sus programas. 
La Secretaría de ICCAT podría participar en la formación estandarizada de los analistas de EMS o aprobar 
los programas de formación implementados por cada CPC, para mejorar y armonizar el procesamiento y la 
extracción de datos de los distintos programas nacionales.  
 
El software de análisis debería hacer que la introducción de los registros del EMS y la generación de los 
datos de EM sean lo más automáticas posible. Esto debería incluir, entre otras cosas, la ubicación, la fecha y 
la hora de cualquier actividad identificada por las cámaras, así como herramientas fáciles de usar para 
incluir directamente la información relativa a los datos o informes del EMS procesados y, en general, agilizar 
los análisis de los datos del EMS. 
 
Para realizar las mediciones, la tripulación deberá colocar las capturas en una o varias zonas calibradas. Un 
área calibrada es un área de tamaño conocido, como una escotilla o un área de la cubierta, que puede 
definirse en el software de análisis EMS (véase el ejemplo de la Figura). 

 

Figura. Ejemplo de escotilla calibrada a bordo de un buque de pesca comercial. Estas áreas variarán de un 
buque a otro, dependiendo de las superficies disponibles y de las especies que se midan. Esta imagen se 
ofrece como ejemplo de una pesquería no atunera. En el caso de las pesquerías de túnidos y especies afines, 
las zonas delimitadas tendrán que ser mayores para dar cabida a las especies más grandes. 
 
Una vez recogidos los datos, deben someterse a un procedimiento de control de calidad (CC), como es 
habitual en la mayoría de los programas de observadores, para garantizar la calidad de los datos. Este 
procedimiento debe ser definido por cada CPC y ser repetible. Puede ser necesario que la Comisión 
establezca normas/requisitos mínimos para este procedimiento.   
 
Cualquier factor de conversión (por ejemplo, talla-talla o talla-peso) utilizado por las CPC debe ser 
comunicado a ICCAT y deben ser los factores de conversión adoptados por el SCRS, cuando estén 
disponibles. 
 
Las CPC son responsables de comunicar los datos a la Secretaría de ICCAT utilizando el formulario 
electrónico ICCAT ST-09, o cualquier otro formulario que en el futuro pueda ser desarrollado y aprobado 
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por el SCRS para la comunicación de datos del EMS. La presentación de los datos del EMS debe cumplir los 
plazos de presentación de datos de las Tareas 1, 2 y 3 establecidos por el SCRS y adoptados por la Comisión. 
 
4) Normas de protección de datos y posibles cuestiones relacionadas con la privacidad 

 
En el caso de un programa descentralizado, en el que cada CPC es responsable de la implementación, las 
grabaciones, la extracción de datos y la presentación de estos a ICCAT, los aspectos relativos a los posibles 
problemas relacionados con la privacidad o la confidencialidad de los datos dependerán de la normativa y 
la legislación nacionales. En un sistema descentralizado, sólo la CPC responsable de la recopilación de datos 
tiene acceso a las grabaciones originales. Por lo tanto, esos datos originales son gestionados directamente 
por la autoridad nacional de cada CPC. 
 
Los datos enviados a la Secretaría deben seguir las normas y procedimientos de ICCAT para la protección, 
el acceso y la difusión de datos. 
 
6.2. Normas mínimas para los Sistemas de seguimiento electrónico en las pesquerías de túnidos 
tropicales, Rec. 21-01, párr. 55  
 
Contexto: Para los palangreros que enarbolan su pabellón y tienen una eslora total (LOA) de 20 m o superior 
y que se dirigen al patudo, rabil y/o listado en la zona del Convenio, las CPC asegurarán una cobertura mínima 
de observadores del 10 % del esfuerzo pesquero desde ahora hasta 2022 mediante la presencia de un 
observador humano a bordo de conformidad con el Anexo 7 y/o un sistema de seguimiento electrónico. A este 
efecto, el Grupo de trabajo sobre medidas de seguimiento integrado (GT IMM), en cooperación con el SCRS, 
presentará una recomendación a la Comisión para su aprobación en su reunión anual de 2021 sobre lo 
siguiente: 

 
a) Normas mínimas para un sistema de seguimiento electrónico como: 

i) especificaciones mínimas del equipo de grabación (por ejemplo, resolución, capacidad de 
tiempo de grabación), tipo de almacenaje de datos, protección de datos; 

ii) El número de cámaras que se tienen que instalar y en qué lugar a bordo. 
 

b) lo que debe grabarse; 
 

c) Normas de análisis de datos, por ejemplo, convertir la grabación de vídeo en datos procesables 
 mediante el uso de inteligencia artificial; 

 

d) Datos a analizar, por ejemplo, especies, talla, peso estimado, detalles de la operación de pesca; 
 

e) Formato de comunicación a la Secretaría de ICCAT. 
 

Se insta a las CPC a que en 2020 realicen pruebas de seguimiento electrónico y comuniquen los 
resultados al Grupo de trabajo IMM y al SCRS en 2021 para su examen. 

 
Las CPC deberán comunicar la información recopilada por los observadores o el sistema de 
seguimiento electrónico en el año anterior antes del 30 de abril a la Secretaría de ICCAT y al SCRS, 
teniendo en cuenta los requisitos de confidencialidad de las CPC. 

 
El Subcomité reconoció que varias normas mínimas para los sistemas de seguimiento electrónico 
propuestas para los palangreros pueden aplicarse a las pesquerías de túnidos tropicales.  Sin embargo, el 
Subcomité no tuvo tiempo de revisarlas en detalle, y solicitó al Grupo de especies de túnidos tropicales que 
incluyera estas tareas en su plan de trabajo para 2023.  
 
 
7. Plan de trabajo para 2023 
 
Las siguientes tareas representan mejoras continuas a las bases de datos y a su mantenimiento que 
continuarán durante 2022 y años sucesivos. Las tareas prioritarias (incluidas las aplazadas de años 
anteriores) para 2022/ 2023 son: 

- Pasar todo el sistema ICCAT-DB de MS-SQL server 2016 a MS-SQL server 2019  
- Sustituir las bases de datos independientes de Tarea 2 de MS-ACCESS en la web por unas 

SQLite equivalentes.  

https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2021-01-s.pdf
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- Mejorar las «aplicaciones de cliente» para gestionar las bases de datos del sistema ICCAT DB.  
- Continuar con el desarrollo de los paneles de control para estadísticas y para marcado 

(consulta dinámica)  
- Continuar con el desarrollo de la base de datos de marcado, tanto para el marcado 

convencional como para el electrónico;  
- Continuar el desarrollo de la base de datos de muestreo biológico (incluye la 

recuperación/integración de datos)  
- Continuar la estandarización de los formularios electrónicos (TG: formularios de marcado, 

CP: formularios de cumplimiento).  
- Ampliar las herramientas automáticas de integración de datos para los formularios 

electrónicos estandarizados.  
- Continuar el desarrollo del proyecto GIS (crear un servidor PostGIS y georreferenciar todos 

los datos de ICCAT disponibles en ICCAT-DB).  
- Adaptar/migrar todas las bases de datos del sistema ICCAT-DB al nuevo sistema IOMS de 

ICCAT.  
 
 
8.  Recomendaciones 
 
8.1 Progresos alcanzados respecto a las recomendaciones aprobadas el año anterior por el Subcomité 
 
Tareas en curso 
 
- El Subcomité recomienda que la Secretaría continúe desarrollando EFFDIS y presente cualquier 

actualización en la próxima reunión del Subcomité de ecosistemas. 
 

- El Subcomité recomienda que la Secretaría, en coordinación con los Grupos de especies, prepare un 
proyecto de propuesta de plan de trabajo para orientar la elaboración de la base de datos biológicos 
de Tarea 3 que se presentará en la próxima reunión del Subcomité. 
 

- El Subcomité recomienda la continuación del desarrollo del Sistema integrado de gestión en línea de 
ICCAT (IOMS) y del trabajo del Grupo de trabajo sobre tecnología de comunicación en línea (WG-ORT) 
Por ello, el Subcomité recomienda que la Comisión respalde plenamente este esfuerzo. 
 

- El Subcomité recomienda crear un subgrupo para dar respuesta a la petición de la Comisión (Rec. 19-
05, párr. 20) de elaborar recomendaciones sobre sistemas de seguimiento electrónicos (EMS), 
especialmente en las pesquerías de palangre, desde una perspectiva científica. El Subgrupo 
incorporará la experiencia de otros Grupos de especies y Subcomités. El Subcomité acordó que las 
tareas del Subgrupo incluirán la recopilación y análisis de estudios pasados (por ejemplo, informes y 
documentos) sobre resultados de comparaciones entre observadores y EMS para empezar a describir 
los conocimientos actuales, posibles lagunas en los conocimientos y las necesidades en cuanto a 
pruebas experimentales adicionales, así como la revisión del proyecto de directrices sobre 
seguimiento electrónico elaborado por el IMM WG. El Subgrupo debería informar al Subcomité antes 
de considerar presentar sus hallazgos al Subcomité de estadísticas en septiembre de este año.  
 

- El Subcomité señaló también que, de acuerdo con el catálogo de datos de ICCAT, varias CPC no habían 
declarado datos estadísticos de las pesquerías recreativas del Atlántico, a pesar de los recursos 
financieros asignados por la Comisión a las CPC de África occidental. El Subcomité recomendó 
investigar las dificultades y necesidades encontradas por las CPC implicadas, con el fin de mejorar la 
recopilación y comunicación de datos. 
 

- El Subcomité recomendó que la Secretaría trabaje con aquellas CPC que comunican los datos de Tarea 
1 y Tarea 2 usando los códigos de arte de la FAO en lugar de los códigos de arte de ICCAT para 
estandarizar sus presentaciones de datos usando los códigos de arte correctos. 
 

- La Secretaría debería proseguir con su trabajo de recuperación de datos y con el proceso de 
inventariado de datos de marcado de pequeños túnidos. Dicho proceso requerirá la participación 
activa de los científicos nacionales que están en posesión de dichos datos. 

https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2019-05-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2019-05-s.pdf


INFORME ICCAT 2022-2023 (I) 
 

324 

 
- El Subcomité indicó que es importante que las CPC comuniquen también por talla los datos sobre los 

descartes de pez espada, junto con los datos T2. Esta información es necesaria para abordar la Rec. 19-
04, párr. 3:” Al desarrollar los modelos operativos, la Comisión quiere que el SCRS tenga en cuenta la 
evaluación de los límites de talla mínima como estrategia para lograr los objetivos de ordenación.” 
 

- Teniendo en cuenta las implicaciones para la evaluación de los stocks y el proceso de MSE, el Subcomité 
recomienda que los corresponsales estadísticos de las CPC informen a la Secretaría y al Grupo de 
especies de pez espada sobre la metodología utilizada para recopilar datos de talla de pez espada y si 
esta ha cambiado con el tiempo (LJFL curva o recta). La Secretaría confirmará con los corresponsales 
estadísticos los tipos de mediciones presentadas para el pez espada.  
 

- El Subcomité recomienda que la especificación del tipo de medición (LJFL curva o recta) se incluya en 
cualquier Recomendación de ICCAT relativa a los límites de talla del pez espada. 
 

- El Subcomité de ecosistemas recomienda que el Subcomité de estadísticas revise las lagunas en los 
datos de captura y esfuerzo de la base de datos de ICCAT (la información debe ser proporcionada por 
la Secretaría). Sobre la base de esta revisión, el Subcomité de estadísticas debería decidir si recomienda 
cargar la versión actual del EFFDIS en el sitio web de ICCAT o si las lagunas de datos son lo 
suficientemente importantes como para impedir el uso del EFFDIS. 

 
- El Subcomité recomienda que las CPC cumplan con la obligación de informar sobre las muestras de 

talla recogidas por los observadores científicos utilizando el formulario ST04. 
 

- El Subcomité recomienda que la Secretaría, en colaboración con el SCRS y los científicos nacionales, 
revise y actualice la lista de especies de captura fortuita en la base de datos de ICCAT. 

 
Tareas pendientes  
 

- El Subcomité recomienda que la Secretaría prepare una lista de jefes científicos, incluida su 
información de contacto, que esté fácilmente disponible y la mantenga como un documento vivo.  

-  

- El Subcomité recomienda que las CPC recuperen los datos históricos de captura y esfuerzo y que 
apliquen las unidades de esfuerzo adecuadas (es decir, el número de anzuelos) y proporcionen 
información sobre el tipo de arte de palangre desplegado (es decir, de estilo americano o 
mesopelágico).  

-  

- El Subcomité recomienda una vez más que los Grupos de especies proporcionen a la Secretaría la gama 
de tallas y pesos que se consideran biológicamente aceptables para cada especie. 

 
- Indicando que las capturas de especies de istiofóridos son escasas y están muy subdeclaradas en el 

Mediterráneo y, teniendo en cuenta que varias CPC han implementado ya programas de observadores 
internos en las pesquerías de atún rojo y pez espada, el Subcomité recomienda que las CPC de ICCAT 
con pesquerías de especies ICCAT en dicha zona proporcionen de forma adecuada sus capturas de 
istiofóridos (desembarques, descartes de ejemplares muertos y liberaciones de ejemplares vivos) de 
todas las especies, lo que incluye a las especies objetivo, co-objetivo y de captura fortuita. 

 
- Los corresponsales estadísticos y/o los científicos nacionales deberían revisar, actualizar, completar y 

presentar a la Secretaría sus series de T1NC para los pequeños túnidos Esta revisión debería tener en 
cuenta el Apéndice 5 (catálogos del SCRS), el desglose de las capturas de artes "sin clasificar" en códigos 
específicos de artes, y solucionar las lagunas identificadas en la Tarea 1. Los corresponsales 
estadísticos y/o los científicos nacionales de las CPC deberían corregir las incoherencias identificadas 
en los conjuntos de datos de Tarea 2 (T2CE: captura y esfuerzo; T2SZ: muestras de talla). Además, para 
las 13 especies de pequeños túnidos, la revisión de T2SZ debería seguir la recomendación del SCRS 
sobre la estratificación de la T2SZ (mes, arte, cuadrículas geográficas de 1x1 para los artes de 
superficie/cuadrículas de hasta 5x5 para los palangres, clases de talla SFL de 1 cm en los límites 
inferiores). Las CPC deberían seguir mejorando sus estimaciones de las capturas totales, ya que 
continúan existiendo importantes lagunas en los datos básicos disponibles. Estos datos son datos de 
entrada necesarios para la mayoría de los métodos de evaluación de stocks con datos limitados. 
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- El Subcomité sigue observando que existe una falta general de datos de descartes comunicados por la 
mayoría de las CPC, incluidos los descartes de ejemplares muertos y las liberaciones de ejemplares 
vivos. El Subcomité recuerda a las CPC que la notificación de los descartes es obligatoria y resulta 
esencial para evaluar el estado del stock. Esta información debe ser proporcionada por las CPC con 
bastante antelación con respecto a la próxima evaluación de stock. El Subcomité también recomienda 
encarecidamente que los descartes de ejemplares vivos y muertos sean estimados por cada CPC y 
comunicados a ICCAT, retrocediendo en el tiempo tanto como sea posible. 

 
8.2 Revisión de las recomendaciones de las reuniones intersesiones de 2022 

 
El Subcomité examinó las recomendaciones sobre estadísticas de las reuniones intersesiones de 2022.  
 
El Subcomité aprobó las siguientes recomendaciones: 
 
8.2.1 Listado 
 

- El Grupo constata la falta de datos en cuadrículas de 1°x1° por mes de CE de Tarea 2 para pesquerías 
de superficie de varias CPC, o las incoherencias entre Tarea 1 y Tarea 2. Para obtener una mejor 
definición de los límites de los stocks, el Grupo reitera que las CPC deben cumplir plenamente los 
requisitos de presentación de datos de ICCAT. 

 
- Con respecto a las estimaciones de "faux-poisson" obtenidas a partir del método propuesto por el 

Grupo (detalles en la sección 3.1), se recomienda que cada CPC con actividades de pesca de cerco con 
DCP utilice un enfoque similar (teniendo en cuenta sus propias características especiales sobre cómo 
se define "faux-poisson") para estimar el componente "faux-poisson" de las capturas de Tarea 1 para 
las cinco especies principales (BET, SKJ, YFT, LTA y FRI). También podría aceptarse un método 
alternativo para obtener esas capturas si se justifica adecuadamente (por ejemplo, mejor enfoque, 
método inadecuado, otros). 

 
- El Grupo recomienda que se revisen todos los datos sobre las relaciones talla-peso con el fin de 

estimar las relaciones regionales y/o estacionales que se utilizarán en la estimación de las capturas 
por talla y, potencialmente, para el establecimiento de las relaciones específicas de los stocks. El 
Grupo recomienda que las relaciones talla-peso de listado sean muestreadas y analizadas con mayor 
regularidad, idealmente a partir de programas de observadores científicos, para proporcionar más 
datos para respaldar los parámetros talla-peso necesarios para la evaluación de stock. 

 
8.2.2 Pez espada 
 

- El Grupo recomienda que se adopten las relaciones de longitud curva-recta de mandíbula inferior a 
horquilla presentadas en Coelho et al. (2022) para su uso en las conversiones de talla en la evaluación 
del stock de 2022. A la espera de que se recojan y analicen más datos, el Grupo recomienda que se 
considere la inclusión de la conversión en la lista ICCAT de conversiones aprobadas. 

 
- Al observar patrones contradictorios en los índices de CPUE desarrollados por los científicos de las 

CPC, el Grupo recomienda que los analistas de CPUE formen un grupo de trabajo que trabaje entre 
sesiones para revisar las entradas de datos de la CPUE, los tratamientos y los supuestos y métodos 
del modelo. El objetivo de este grupo será diagnosticar las tendencias contradictorias de las CPUE y 
mejorar la calidad de los indicadores utilizados en la evaluación de pez espada y en la MSE para el 
pez espada del norte. 

 
8.2.3 Tiburones 
 

- El Grupo recomienda que la Secretaría realice un análisis de los datos de captura del marrajo carite 
con arreglo a la Rec. 21-09 tal y como ha hecho para otras especies. 

 
- El Grupo recomienda que el Subcomité de estadísticas identifique el mejor procedimiento para 

comunicar los datos de tiburones T2-CE que faltan, con el fin de evitar la duplicación del esfuerzo 
pesquero con los datos T2-CE de otras especies que ya se han presentado e incluido en la base de 
datos de ICCAT. 
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8.2.4 Subcomité de ecosistemas 
 

- El Subcomité recomienda que la Secretaría, en colaboración con el SCRS y los científicos nacionales, 
siga revisando y actualizando la lista de especies de captura fortuita en la base de datos de ICCAT. 

 
- El Subcomité recomienda que las estimaciones de EFFDIS para la región del Atlántico a partir del año 

2000 se publiquen para su uso en el sitio web de ICCAT. 
 
8.3 Recomendaciones futuras 
 
8.3.1 Recomendaciones sin implicaciones financieras 
 
1. El Subcomité recomienda que, cuando sea necesario, la Secretaría actualice los archivos «read me» 

asociados con las diferentes bases de datos estadísticas de ICCAT publicadas en el sitio web de ICCAT. 
 
2. El Subcomité recomienda que la Secretaría solicite que las CPC identificadas por haber comunicado 

conjuntos de datos T2CE con información incompleta sobre esfuerzo (capturas sin esfuerzo), 
comuniquen las revisiones a ICCAT con el esfuerzo que falta incluido y, cuando sea posible, las capturas 
de las tres principales especies de tiburones (POR, BSH, SMA). La Secretaría debería estimar las 
fracciones de las capturas de palangre total que no tienen información suficiente de esfuerzo en T2CE y 
estimar el impacto de estos conjuntos de datos en las estimaciones de EFFDIS. Estos análisis finalizados, 
con las lagunas identificadas en los catálogos de especies del SCRS, deberían presentarse a la próxima 
reunión del Subcomité de ecosistemas.  

 
3. El Subcomité recomendó que la Comisión continúe apoyando el desarrollo del sistema IOMS. 
 
4. Para completar las series de datos de captura, el Subcomité recomienda que ICCAT desarrolle un proceso 

para obtener información de las estadísticas de captura de países que no son actualmente miembros de 
ICCAT. Se recomienda los datos obtenidos (mediante colaboración con la FAO, otros organismos 
pesqueros regionales, y las CPC) se remitan a la Comisión para que aborde esta cuestión. 

 
5. El Subcomité recomendó que el panel de control de T1NC se publique en el sitio web de ICCAT para el 

acceso general del público, simultáneamente con las estadísticas de Tarea 1 (en enero de cada año). 
Además, también deberían prepararse paneles de control independientes de T1NC para las reuniones 
intersesiones de los Grupos de especies. 

6. El Subcomité recomendó que el panel de control para marcado convencional (CTAG) y el visor de mapas 
se publiquen en el sitio web de ICCAT para el acceso general del público, simultáneamente con los 
conjuntos de datos de marcado convencional (en enero de cada año). Además, también deberían 
prepararse paneles de control independientes de CTAG para las reuniones intersesiones de los Grupos 
de especies.  

 
8.3.2 Recomendaciones con implicaciones financieras 
 
- El Subcomité recomendó continuar el desarrollo de las aplicaciones front-end para crear y publicar 

gráficamente paneles de control de los conjuntos de datos estadísticos de ICCAT y que se proporcionen 
los recursos financieros necesarios para su plena implementación (6.000 euros). 
 

Istiofóridos 
 
- El Grupo recomendó que los fondos necesarios para la implementación de los talleres regionales de 

África occidental y el Caribe del Grupo de especies de istiofóridos para la mejora de la recopilación y 
comunicación de datos estadísticos se estimaran en el periodo intersesiones con miras a la adopción de 
estos fondos antes de las sesiones plenarias del SCRS de 2021 para el presupuesto de 2022-2023.  
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9. Otros asuntos  
 
Cambios propuestos en los formularios electrónicos estadísticos (tipo ST) y de marcado (tipo TG) 
  
El Subcomité adoptó dos actualizaciones funcionales menores (sin cambios estructurales) de los 
formularios ST, por razones de flexibilidad: 
 

a) ST01-T1FC: el subformulario ST01B (información individual del buque) debería permitir, por 
año, más de un registro por buque. Esto permite dar cabida a la información de los buques que 
pescan en un año con más de un tipo de arte con licencia para pescar en una o más pesquerías de 
ICCAT. 
 

b) ST02-T1NC: Utilizado específicamente para las capturas tropicales de cerco (PortZone= "ETRO"). 
Para diferenciar los desembarques estimados de "faux-poisson" de una especie determinada, de 
los desembarques normales de esa especie en el mismo estrato, en el campo PortZone se debe 
consignar "ETRO-FP" (no "ETRO"). Ambos tipos de desembarque (normal y "faux-poisson") 
deben utilizar el campo "qtyLkg" (cantidades desembarcadas- kg) para las cantidades. 

 
El SCRS no puede responder a la solicitud de cobertura de observadores este año debido a la falta de datos 
disponibles/adecuados. El SCRS recuerda a la Comisión que en el párrafo 98 de la Rec. 21-08 se establece 
que los requisitos y procedimientos necesarios para llevar a cabo este análisis deben ser desarrollados por 
la Comisión desde ahora hasta 2023, teniendo en cuenta los requisitos de confidencialidad de las CPC. 
Además, el párrafo 95 especifica un conjunto de tasas de cobertura de observadores que se aplican a la 
implementación de esta Recomendación, por lo que sería beneficioso definir cómo deben calcularse estos 
niveles de cobertura para evitar posibles problemas de incoherencias en los niveles de cobertura definidos 
para diferentes CPC. El SCRS espera comprender cuáles son estos requisitos y procedimientos para poder 
diseñar un formulario de recopilación de datos, y ofrecer posteriormente recomendaciones sobre cómo 
mejorar la eficacia de los programas de observadores de las CPC (especificados en el párrafo 99). 
 
El Subcomité reconoció que, a pesar de su carga de trabajo ya demasiado pesada, la Secretaría continúa 
realizando su trabajo de manera excelente.  Por tanto, el Subcomité felicitó al personal de la Secretaría por 
el excelente apoyo que continúa facilitando a todos los Grupos de especies y Subcomités del SCRS. Esto es 
particularmente notable, teniendo en cuenta las dificultades adicionales asociadas a la realización de 
reuniones en línea e híbridas debido a las limitaciones actuales impuestas por la pandemia de COVID-19.  
 
 
10. Adopción del informe y clausura 
 
El informe de la reunión se adoptará durante las sesiones plenarias del SCRS. 
 
 
 
 
 

https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2021-08-s.pdf
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Figura 1. Evolución global del estado de los informes de la Tarea 1 (T1FC, T1NC) y de la Tarea 2 (T2CE, 
T2SZ/CS) (5 categorías, véase el informe de la Secretaría sobre investigación y estadísticas de 2022) en las 
últimas cinco reuniones anuales del SCRS. 
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