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BOLETÍN INFORMATIVO DE ICCAT 
N.º 36, febrero de 2023 

Secretario ejecutivo 
  
Estimados lectores: 
 
A lo largo de 2022, la Secretaría de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico 
(ICCAT) ha tenido el placer de contar con su valioso y apreciado acompañamiento. Además, nos alegra 
constatar que la situación de la pandemia de Covid-19 está mejorando claramente y nos permite recuperar 
cierta normalidad con la reanudación de la mayoría de nuestras actividades presenciales.  
 
Esta reanudación nos permitió celebrar con éxito tanto la Reunión de 2022 del Comité Permanente de 
Investigación y Estadísticas (SCRS) como la 23ª Reunión extraordinaria en un formato híbrido con una 
importante participación presencial. Fruto de la sinergia de los esfuerzos sostenidos de los delegados de las 
CPC, el personal de la Secretaría y los socios, muchos compromisos importantes a través de cuatro 
evaluaciones científicas completas de los stocks y otros trabajos intersesiones han conducido a la adopción 
de 13 nuevas Recomendaciones y cuatro Resoluciones, entre ellas un novedoso procedimiento de 
ordenación para el atún rojo.  
 
La Secretaría les da las gracias a todos y les desea un próspero 2023 mientras continuamos afrontando 
juntos los retos. 
 
Seguiremos trabajando. 
 
Disfruten de la lectura de este número 36 del Boletín informativo de ICCAT.  
 
Introducción 

Durante la 23ª Reunión extraordinaria de 
la Comisión, celebrada en Vale do Lobo 
(Algarve, Portugal), se realizaron 
importantes avances y se tomaron una 
serie de decisiones relevantes, lo que 
incluye: 
 
 
 
 
 
 

 ICCAT ha adoptado por primera vez en su historia un procedimiento de ordenación para el atún rojo 
Atlántico. El TAC fijado para el periodo 2023-2025 fue de 2.726 toneladas y 40.570 toneladas para el 
atún rojo del Atlántico oeste y este. 

 ICCAT acordó una medida para el marrajo dientuso del Atlántico sur en 2023, similar a la adoptada en 
2021 para el stock del norte, con el objetivo de poner fin a la sobrepesca de forma inmediata y alcanzar 
gradualmente niveles de biomasa suficientes para apoyar el rendimiento máximo sostenible (RMS) 
desde ahora hasta 2070 con una probabilidad que oscila entre el 60 % y el 70 % como mínimo. La 
mortalidad por pesca anual total se estableció en un máximo de 1.295 t hasta 2024. 

 También se adoptaron nuevas medidas de ordenación tanto para el stock de pez espada del Atlántico 
norte como del sur. 

 La Comisión adoptó un plan para el atún blanco del Mediterráneo, que implementa un plan de 
recuperación de 15 años hasta 2036, que establece un TAC de 2.500 t. 

 ICCAT adoptó límites de captura para el atún blanco del Atlántico sur para el periodo 2023-2026, que 
incluye un TAC de 28.000 t para el periodo 2023-2026. 

 Una simple prórroga de las medidas actuales, lo que implica un total admisible de capturas (TAC) de 
patudo de 62.000 t para 2023 y la veda a la pesca con DCP de 72 días. 

 El Comité de cumplimiento se ha centrado este año en algunas cuestiones fundamentales y ha adoptado 
un programa de acciones para cuestiones de cumplimiento en el futuro, así como una Recomendación 
sobre el uso del sistema integrado de ordenación en línea. 
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Durante la 23ª Reunión extraordinaria de la Comisión:, que se celebró en formato híbrido del 15 al 23 de 
noviembre de 2022 y a la que asistieron más de 400 delegados de forma presencial y 250 más en línea, 
procedentes de 47 Partes contratantes, de cinco Partes, Entidades o Entidades pesqueras no contratantes 
colaboradoras, seis organizaciones intergubernamentales, 25 organizaciones no gubernamentales y dos 
Partes no contratantes, ICCAT adoptó 13 Recomendaciones, cuatro Resoluciones y dos documentos de 
referencia, que cubren cuestiones importantes relacionadas con la conservación de los túnidos y especies 
afines del Atlántico y la ordenación de las pesquerías.  
 
Rec. 22-01 Recomendación de ICCAT que reemplaza la Recomendación 21-01 sobre un programa plurianual de 

conservación y ordenación para los túnidos tropicales 

Res. 22-02 Resolución de ICCAT sobre el desarrollo de objetivos de ordenación conceptuales iniciales para el listado 
del Atlántico occidental 

Rec. 22-03 Recomendación de ICCAT que reemplaza la Recomendación suplementaria 21-02 que amplía y enmienda 
la Recomendación 17-02 para la conservación del pez espada del Atlántico norte 

Rec. 22-04 Recomendación de ICCAT que reemplaza la Recomendación suplementaria 21-03 que prorroga y enmienda 
la Recomendación 17-03 para la conservación del pez espada del Atlántico sur 

Rec. 22-05 Recomendación de ICCAT que enmienda la Recomendación 21-06 para establecer un plan de recuperación 
para el atún blanco del Mediterráneo 

Rec. 22-06 Recomendación de ICCAT sobre límites de captura de atún blanco del Atlántico sur para el periodo 2023-
2026 

Res. 22-07 Resolución de ICCAT sobre un proyecto piloto para el almacenamiento de corta duración de atún rojo vivo 

Rec. 22-08 Recomendación de ICCAT que enmienda la Recomendación 21-08 que establece un plan de ordenación 
plurianual para el atún rojo en el Atlántico este y el Mediterráneo 

Rec. 22-09 
Recomendación de ICCAT para establecer un procedimiento de ordenación para el atún rojo del Atlántico 
que se utilizará para las zonas de ordenación del Atlántico occidental y del Atlántico oriental y 
Mediterráneo 

Rec. 22-10 Recomendación de ICCAT para un plan de conservación y ordenación para el atún rojo del Atlántico oeste 

Rec. 22-11 Recomendación de ICCAT sobre la conservación del stock de marrajo dientuso del Atlántico sur capturado 
en asociación con pesquerías de ICCAT 

Rec. 22-12 Recomendación de ICCAT sobre tortugas marinas capturadas de forma fortuita en asociación con las 
pesquerías de ICCAT (combina, simplifica y enmienda las Recomendaciones 10-09 y 13-11) 

Res. 22-13 Resolución de ICCAT sobre el cambio climático 

Rec. 22-14 
Recomendación de ICCAT que reemplaza la Rec. 06-14 para fomentar el cumplimiento de las medidas de 
conservación y ordenación de ICCAT por parte de los nacionales de Partes contratantes y Partes, Entidades 
o Entidades pesqueras no contratantes colaboradoras 

Res. 22-15 Resolución de ICCAT que establece un proyecto piloto para probar el uso de cámaras estereoscópicas 
durante la primera transferencia y la automatización del análisis de la grabación de vídeo 

Rec. 22-16 Recomendación de ICCAT que enmienda la Recomendación 21-18 sobre la aplicación del sistema eBCD 

Rec. 22-17 Recomendación de ICCAT sobre la aplicación del sistema integrado de gestión en línea 

Ref. 22-18 Programa de cuestiones de cumplimiento y acciones correspondientes 

Ref. 22-19 Número de documento en la declaración de transbordo 
 
Además, en 2022 el SCRS llevó a cabo evaluaciones científicas completas de stock de cuatro especies: atún 
rojo del Atlántico este y del Mediterráneo (Thunnus thynnus), listado oriental y occidental 
(Katsuwonus pelamis), pez espada del Atlántico (Xiphias gladius) y marrajo sardinero del Atlántico 
nordeste (Lamna nasus). 
  

https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2022-01-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2022-01-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2022-02-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2022-02-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2022-03-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2022-03-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2022-04-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2022-04-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2022-05-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2022-05-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2022-06-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2022-06-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2022-07-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2022-08-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2022-08-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2022-09-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2022-09-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2022-09-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2022-10-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2022-11-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2022-11-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2022-12-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2022-12-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2022-13-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2022-14-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2022-14-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2022-14-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2022-15-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2022-15-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2022-16-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2022-17-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2022-18-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2022-19-s.pdf
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REUNIONES Y TALLERES CELEBRADOS RECIENTEMENTE DESDE EL ÚLTIMO BOLETÍN 
 
Reuniones de la Comisión 
− Segunda Reunión intersesiones de la Subcomisión 1 (En línea, 13 de octubre de 2022) 
− Cuarta reunión intersesiones de la Subcomisión 2 sobre la MSE para el atún rojo (formato híbrido, 

Madrid (España), 14 de octubre de 2022) 
− Reunión intersesiones de la Subcomisión 4 (formato híbrido, Vale do Lobo (Portugal), 13 de noviembre 

2022) 
− 23ª Reunión extraordinaria de la Comisión (formato híbrido, Vale do Lobo (Portugal), 14-21 de 

noviembre de 2022) 
− Primera reunión del Grupo de trabajo técnico sobre eBCD (eBCD TWG) (En línea, 23 y 24 de enero de 

2023) 
− Reunión del Grupo de trabajo sobre tecnología de comunicación en línea (WG-ORT) (En línea, 7-8 de 

febrero de 2023) 
− Primera reunión del Grupo de trabajo sobre sistemas de seguimiento electrónico (EMS) (En línea, 15 de 

febrero de 2023) 
 
Reuniones del SCRS 
− Primera reunión intersesiones del Subgrupo técnico sobre la MSE para el pez espada del Atlántico 

norte (En línea, 25-26 de enero de 2023) 
 
Talleres 
− Taller del GBYP sobre coordinación y estandarización de índices larvarios (Palermo, Italia, 7-9 de 

febrero de 2023) 
− Taller sobre lectura de edad para pez espada, istiofóridos y pequeños túnidos (Olhão, Portugal, 13-18 

de febrero de 2023) 
 
Reuniones externas 
 
Entre octubre de 2022 y febrero de 2023, varios miembros del personal de la Secretaría han participado 
activamente en diferentes reuniones y actividades relacionadas con ICCAT, realizando contribuciones 
orales y/o escritas:  
 
− Reunión de coordinación regional de la FAO para África, Oriente Próximo y el Mediterráneo sobre el 

Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (PSMA) (En línea, 3-7 de octubre de 2022) 
− Consejo Asesor del Mediterráneo (MEDAC) (En línea, 17 de octubre de 2022) 

 
OTRAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS 
 
El Programa de investigación sobre atún rojo para todo el Atlántico (GBYP)de ICCAT ha seguido 
llevando a cabo todas las líneas de investigación solicitadas por el SCRS para la fase 12 en curso. 
Paralelamente, se está redactando la propuesta para el plan de trabajo de la fase 13 bajo la supervisión del 
Comité directivo del GBYP, que pronto se presentará al principal financiador.  Cabe mencionar que, durante 
este periodo de comunicación, varias líneas de investigación apoyadas por GBYP han producido resultados 
muy importantes, que se han utilizado para mejorar la ordenación de los stocks de atún rojo. Entre ellas 
destacamos las procedentes de las tareas de modelación, que han permitido la implementación de un 
innovador sistema de ordenación de la especie basado en el enfoque de la evaluación de estrategias de 
ordenación (MSE). Por ello, la Comisión ha adoptado por primera vez procedimientos de ordenación que 
siguen este enfoque. Además, los estudios financiados por el GBYP sobre las tasas de crecimiento en las 
granjas, iniciados en 2019, han contribuido significativamente a la elaboración de la nueva tabla de 
referencia para las tasas máximas de crecimiento en las granjas, que fue adoptada por la Comisión en la 
reunión anual de 2022. Además, durante los últimos meses, el GBYP ha seguido apoyando varias líneas de 
investigación cruciales para la correcta ordenación de los stocks de atún rojo, proporcionando datos de 
base, parámetros biológicos e índices de abundancia necesarios tanto para los modelos clásicos de 
evaluación de stocks como para los modelos operativos desarrollados en el marco del enfoque MSE. Esta 
investigación incluye:   
 
 

https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2022/7481-22_SPA.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2022/6353-22_SPA.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2022/6353-22_SPA.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2022/4457-22_SPA.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2022/4457-22_SPA.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2022/4457-22_SPA.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2022/4457-22_SPA.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2023/10255-22_SPA.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2023/10255-22_SPA.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2023/0228-23_SPA.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2023/0228-23_SPA.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2023/0289-23_SPA.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2023/0289-23_SPA.pdf
https://www.iccat.int/es/Meetings.html#meet02
https://www.iccat.int/es/Meetings.html#meet02
https://aquabt.com/event/gbyp-atlantic-wide-research-programme-for-bluefin-tuna-larval-indices-workshop/
https://aquabt.com/event/gbyp-atlantic-wide-research-programme-for-bluefin-tuna-larval-indices-workshop/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwipl6beh4b9AhXMXvEDHRXgCDYQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Falgarve-south-portugal.com%2Fes%2Folhao-portugal-es.html&usg=AOvVaw1elj2Dm2Ze-K8p4IgKp48g
https://www.iccat.int/GBYP/en/
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− un mayor desarrollo y actualización de bases de datos relacionales para datos agrícolas, biológicos y 
de marcado electrónico;  

− la implementación de un enfoque basado en modelos para el análisis de los datos de prospecciones 
aéreas con el fin de proporcionar índices de abundancia del stock oriental de atún rojo más precisos e 
independientes de la pesquería; 

− campañas de marcado electrónico llevadas a cabo en estrecha colaboración con nueve equipos 
nacionales, que ya proporcionan información muy útil sobre los patrones espaciales de los stocks de 
atún rojo; 

− muestreo biológico y análisis genéticos, biogeoquímicos y esclerocronológicos de estas muestras, para 
proporcionar información sobre la estructura del stock; 

− y, por último, actividades encaminadas a evaluar la viabilidad del uso de los métodos de colocación y 
recuperación de marcas en atunes rojos estrechamente emparentados.  

 
Puede consultarse información adicional aquí. 
 
El Programa anual de investigación sobre atún blanco (ALBYP) ha dado prioridad a los siguientes temas 
de investigación: biología reproductiva, ciclo vital y uso del hábitat, y evaluación de estrategias de 
ordenación (MSE) para el stock del norte. Con el fin de comprender mejor la biología reproductiva del atún 
blanco, Taipei Chino, Venezuela y Canadá recogieron muestras del stock del norte para determinar la edad 
y la talla de madurez. Este programa continuará en 2023 haciendo hincapié en la zona central del Atlántico 
norte. También se recogieron muestras del stock del sur, cerca de Brasil, Uruguay y Sudáfrica, para ayudar 
a determinar las zonas de desove, la época de desove, la edad y la talla de madurez, y la fecundidad. De estas 
zonas, hasta ahora solo se han analizado las muestras brasileñas, aunque se analizaron muestras históricas 
de otras zonas para obtener datos sobre la talla. Los datos de madurez apoyan la hipótesis de que existe una 
zona de desove a lo largo de la costa brasileña hasta los 20°S. En el Atlántico norte, las prospecciones de 
marcado de 2022 permitieron desplegar 14 marcas pop-up y 42 marcas archivo internas. De las marcas 
recuperadas en 2022, una marca archivo interna incluye el recorrido más largo conocido de un ejemplar de 
atún blanco. Esta marca permaneció colocada más de un año (439 días) e incluye datos sobre los 
desplazamientos del ejemplar entre el golfo de Vizcaya y el Atlántico central y occidental. No se marcaron 
peces del stock del sur en 2022, pero las marcas miniPAT siguen disponibles para su despliegue el año que 
viene. Por último, prosiguen los trabajos sobre la MSE del atún blanco, con la definición de los parámetros 
para la evaluación del stock de 2023, que constituirá la base de la segunda ronda del marco de la MSE. El 
proveedor contratado a principios de 2022 informó sobre su evaluación inicial del modelo que se utilizará 
para la evaluación. 
 
Programa anual sobre pequeños túnidos (SMTYP) A lo largo de 2022, continuó la recogida de muestras 
biológicas de bonito del Atlántico, bacoreta, peto, melva y melvera para utilizarlas en la estimación de los 
parámetros de crecimiento y madurez. Dado que la melvera y la melva tienen un aspecto similar, los 
métodos genéticos pueden ser útiles para determinar la especie. Los análisis genéticos realizados en 2022 
confirmaron las diferencias entre especies, pero también demostraron que aproximadamente el 20 % de 
los ejemplares se identificaban erróneamente por su aspecto. Además, se determinó que ninguna de las dos 
especies mostraba indicios de estructura genética de stock.  
 
Programa ICCAT de investigación intensiva sobre marlines (EPBR) Los objetivos actuales del EPBR 
incluyen la evaluación del uso del hábitat de adultos, el estudio de los patrones de desove y la recogida de 
muestras para el análisis genético de la población. Las restricciones locales en respuesta a la pandemia de 
Covid-19 han seguido afectando a los esfuerzos de recogida de muestras hasta 2022, inclusive. A pesar de 
estas dificultades, Senegal, Côte d’Ivoire y Gabón recogieron 32 muestras en pesquerías artesanales, 
mientras que UE-Portugal recogió otras 25 muestras en flotas industriales. Esto incluía muestras de las tres 
principales especies de istiofóridos (aguja azul, aguja blanca y pez vela). Estos datos contribuirán a mejorar 
la evaluación de los stocks de istiofóridos. Las estimaciones preliminares de longevidad obtenidas a partir 
de otolitos recogidos antes de 2022 se presentaron durante la reunión del Grupo de especies de istiofóridos. 
Las estimaciones precisas de la edad y el crecimiento son cruciales para las evaluaciones de stocks 
estructuradas basadas en la edad. El Grupo de especies también actualizó la metodología recomendada para 
la recogida de otolitos en futuros esfuerzos de muestreo. La recogida de muestras biológicas continuará en 
2023. En 2023 se iniciará un estudio sobre la reproducción de la aguja azul en el golfo de México y el 
marcado vía satélite de aguja azul y aguja blanca.  
  
 
 
 

https://www.iccat.int/gbyp/en/
https://www.iccat.int/Documents/SCRS/Other/ALB_Research_Programme_ALBYP_SPA.pdf
https://www.iccat.int/es/ResProgs.html
https://www.iccat.int/es/ResProgs.html
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En el marco del Programa de recopilación de datos e investigación sobre tiburones (SRDCP), las lecturas 
de la edad de las muestras de marrajo dientuso recogidas en años anteriores comenzaron en 2022. 
Actualmente faltan muestras de los extremos mayor y menor de la gama de tallas, por lo que se estudiarán 
enfoques de modelación de crecimiento para tener en cuenta este problema. También se realizó un estudio 
genético del marrajo dientuso utilizando ADN mitocondrial y nuclear para determinar la estructura del 
stock. Los resultados apoyan el establecimiento de grupos genéticamente distintos (Atlántico norte, 
Atlántico sur, Atlántico central I y Atlántico central II) que podrían definirse con fines de ordenación. 
También se realizó un análisis genético del marrajo sardinero utilizando ADN mitocondrial. Hasta ahora se 
han analizado muestras de las regiones noreste, noroeste y sureste, que han demostrado diferencias 
significativas entre el Atlántico norte y el sur. Continúan los programas de marcado de marrajo dientuso, 
marrajo sardinero, tiburón jaquetón, tiburón oceánico, cornuda cruz y cornuda común.  
 
El Programa anual sobre pez espada (SWOYP) se centra en cuatro áreas principales de investigación: 
determinación de la edad y crecimiento, biología reproductiva, diferenciación de los stocks (a través de la 
genética) y uso del hábitat y migraciones. En la fase más reciente del proyecto, se recogieron 498 muestras 
para utilizarlas en estudios que abordaban los tres objetivos, con lo que el número total de muestras 
recogidas ascendía a 4.646. Ya se dispone de datos sobre la edad del stock del Atlántico norte, lo que 
contribuirá al desarrollo de nuevos modelos de crecimiento para la evaluación del stock. Un estudio 
genético demostró que existe una diferenciación considerable entre los stocks del Mediterráneo y del 
Atlántico, observándose también un menor grado de diferenciación entre el Atlántico norte y el Atlántico 
sur. El análisis también indicó la localización de posibles zonas de mezcla entre los distintos stocks. Se han 
publicado los resultados iniciales del programa de marcado, que muestran que los peces espada recorren 
distancias considerables en el Atlántico norte y sur y que pasan la mayor parte del día en aguas más 
profundas/frías, pero suben a la superficie durante la noche. El marcado vía satélite del pez espada del 
Atlántico y del Mediterráneo continúa. Ha continuado el proceso de evaluación de estrategias de ordenación 
(MSE) para el stock del Atlántico norte, que está previsto que se presente a la Comisión a finales de 2023. 
 
Túnidos tropicales: El Programa de marcado de túnidos tropicales en el océano Atlántico se cerró 
oficialmente en 2021. Desde entonces, la investigación sobre los túnidos tropicales ha continuado en cuatro 
áreas principales: recuperación de marcas, experimentos de colocación y detección de marcas, estudios de 
determinación de la edad y marcado en el Atlántico noroccidental. En septiembre de 2022 se habían 
colocado 211 marcas a lo largo de la costa oriental de Estados Unidos en patudos (21), rabiles (180) y 
listados (109), lo que corresponde aproximadamente al 15 % del objetivo global (1.400). Se firmaron dos 
contratos de corta duración con Senegal y Côte d’Ivoire para realizar experimentos de colocación y 
detección de marcas, actividades de concienciación y procesamiento de marcas recuperadas. Estos 
contratos permitieron recuperar un total de 25 marcas el año pasado. Sus esfuerzos también se tradujeron 
en la recogida y el análisis de varios otolitos y espinas para estudios de determinación de la edad. 
 
 
PUBLICACIONES 
 
Se ha publicado el Volumen 2 del Informe del periodo bienal 2022-23, Parte I (2022), correspondiente al 
informe del SCRS de 2022. El informe está disponible aquí. 
 
El Volumen 79 de la Colección de documentos científicos, que contiene seis tomos, incluyendo 
140 documentos científicos y los informes presentados al SCRS durante 2022 se ha publicado aquí. 
 
 
  

https://www.iccat.int/es/ResProgs.html
https://www.iccat.int/Documents/BienRep/REP_ES_22-23-I-2.pdf
https://www.iccat.int/es/pubs_CVSP.html
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CALENDARIO DE EVENTOS DE 2023  
 
Para 2023 se han programado los siguientes eventos:  
 
Reuniones de la Comisión 
 
Marzo 

• Primera reunión intersesiones de la Subcomisión 4 sobre la MSE para el pez espada del Atlántico 
norte (En línea, 6 de marzo de 2023)   

• Reunión intersesiones de la Subcomisión 2 (formato híbrido, Madrid (España), 7-10 de marzo de 
2023) 

• Primera reunión intersesiones de la Subcomisión 1 (formato híbrido, Lisboa (Portugal), 27-31 
marzo de 2023)  

 
Mayo 

• Reunión intersesiones de la Subcomisión 1 sobre la MSE para el listado occidental (En línea, 5 de 
mayo de 2023) 

• Reunión del Grupo de expertos en inspección en puerto para creación de capacidad y asistencia 
(PIEG) (En línea, 30 de mayo de 2023)  

• Reunión del Grupo de trabajo ad hoc sobre normas laborales (LSWG) (En línea, 31 de mayo de 2023) 
 
Junio 

• Segunda reunión intersesiones de la Subcomisión 4 sobre la MSE para el pez espada del Atlántico 
norte (En línea, 1 de junio de 2023)  

• Reunión del Grupo de trabajo ad hoc sobre un sistema de documentación de capturas 
(CDS) (formato híbrido, Osaka (Japón), 5 de junio de 2023)   

• Segunda reunión del Grupo de trabajo técnico sobre eBCD (eBCD TWG) (formato híbrido, Osaka 
(Japón), 6 de junio de 2023)  

• Reunión del Grupo de trabajo ad hoc sobre un sistema de documentación de capturas 
(CDS) (formato híbrido, Osaka (Japón), 6 de junio de 2023)   

• 16ª reunión del Grupo de trabajo sobre medidas de seguimiento integradas (IMM) (formato 
híbrido, Osaka (Japón), 7-9 de junio de 2023)   

• Segunda reunión intersesiones de la Subcomisión 1 (formato híbrido, por decidir, 19-23 de junio de 
2023) 

 
Julio 

• Reunión de expertos sobre cambio climático (En línea, por confirmar, 11-12 de julio de 2023)   
 
Septiembre 

•  Segunda reunión del Grupo de trabajo sobre sistemas de seguimiento electrónico (EMS) (En línea, 
7 de septiembre de 2023)  

 
Octubre 

• Tercera reunión intersesiones de la Subcomisión 4 sobre la MSE para el pez espada del Atlántico 
norte (En línea, 10-11 de octubre de 2023)  

 
Noviembre 

• Reunión del Comité de Cumplimiento (formato híbrido, por decidir (Egipto), 11-12 de noviembre de 
2023)  

• 28ª reunión ordinaria de la Comisión (formato híbrido, por decidir (Egipto), 13-20 noviembre de 
2023) 

• Reunión del Grupo de trabajo virtual sobre financiación sostenible de ICCAT (VWG-SF) (En línea, 
por decidir)   

 
 
 
 
  

https://www.iccat.int/es/Meetings.html#meet06
https://www.iccat.int/es/Meetings.html#meet06
https://www.iccat.int/es/Meetings.html#meet07
https://www.iccat.int/es/Meetings.html#meet09
https://www.iccat.int/es/Meetings.html#meet11
https://www.iccat.int/es/Meetings.html#meet16
https://www.iccat.int/es/Meetings.html#meet16
https://www.iccat.int/es/Meetings.html#meet17
https://www.iccat.int/es/Meetings.html#meet18
https://www.iccat.int/es/Meetings.html#meet18
https://www.iccat.int/es/Meetings.html#meet20
https://www.iccat.int/es/Meetings.html#meet20
https://www.iccat.int/es/Meetings.html#meet21
https://www.iccat.int/es/Meetings.html#meet21
https://www.iccat.int/es/Meetings.html#meet20
https://www.iccat.int/es/Meetings.html#meet20
https://www.iccat.int/es/Meetings.html#meet22
https://www.iccat.int/es/Meetings.html#meet22
https://www.iccat.int/es/Meetings.html#meet23
https://www.iccat.int/es/Meetings.html#meet25
https://www.iccat.int/es/Meetings.html#meet28
https://www.iccat.int/es/Meetings.html#meet31
https://www.iccat.int/es/Meetings.html#meet31
https://www.iccat.int/es/Meetings.html#meet32
https://www.iccat.int/es/Meetings.html#meet33
https://www.iccat.int/es/Meetings.html#meet34
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Reuniones del SCRS 
 
Marzo 

• Reunión intersesiones del Grupo de especies de túnidos tropicales (incluye la MSE) (formato 
híbrido, Madrid (España), 27 de febrero-3 de marzo de 2023)  

•  Primera reunión intersesiones de la Subcomisión 4 sobre la MSE para el pez espada del Atlántico 
norte (En línea, 6 de marzo de 2023)   

• Reunión intersesiones del Grupo de especies de túnidos tropicales (incluye la MSE) (San 
Sebastián/Pasaia (España), 20-23 de marzo de 2023)  

 
Abril 

• Reunión de preparación de datos sobre tintorera (formato híbrido, Olhão (Portugal), 17-21 de abril 
de 2023) 

 
Mayo 

• Reunión intersesiones de la Subcomisión 1 sobre la MSE para el listado occidental (En línea, 5 de 
mayo de 2023) 

• Reunión del Subcomité de ecosistemas y capturas fortuitas (formato híbrido, Madrid (España), 8-12 
de mayo de  2023) 

• Reunión intersesiones del Grupo de especies pequeños túnidos (formato híbrido, Madrid (España), 
15-18 de mayo de 2023) 

• Reunión del Grupo de trabajo sobre métodos de evaluación de stock (WGSAM) (formato híbrido, 
Madrid (España), 15-18 de mayo de  2023) 

• Reunión intersesiones del Grupo de especies de pez espada (incluye MSE) (formato híbrido, Saint 
Andrews, New Brunswick (Canadá), 22-26 de mayo de 2023) 

 
Junio 

• Segunda reunión intersesiones de la Subcomisión 4 sobre la MSE para el pez espada del Atlántico 
norte (En línea, 1 de junio de 2023)  

• Reuniones de preparación de datos y de evaluación de pez vela (formato híbrido, Dakar (Senegal), 
5-10 de junio de 2023)   

• Reunión de evaluación del stock de atún blanco del Atlántico (formato híbrido, Madrid (España), 26-
29 de junio de 2023)  

 
Julio 

• Reunión de evaluación del stock de tintorera (formato híbrido, Madrid (España), 17-21 de julio de 
2023)   

 
Septiembre 

• Segunda reunión intersesiones del subgrupo técnico sobre la MSE para el pez espada del Atlántico 
norte (En línea, 4-5 de septiembre de 2023) 

• Reuniones de los Grupos de especies del SCRS (formato híbrido, Madrid (España), 18-23 de 
septiembre de 2023)   

• Reunión del Comité permanente de investigación y estadísticas (SCRS) (formato híbrido, Madrid 
(España), 25-29 de septiembre de 2023)  

 
Octubre 

• Tercera reunión intersesiones de la Subcomisión 4 sobre la MSE para el pez espada del Atlántico 
norte (En línea, 10-11 de octubre de 2023)   

 
 
En el sitio web de ICCAT encontrará información adicional sobre estas reuniones. 
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Otras actividades 
 
Proyecto ICCAT/Japón de ayuda a la creación de capacidad (JCAP) - Fase 2: El JCAP-2 comenzó a 
funcionar en 2019, teniendo como objetivo principal ayudar a las Partes contratantes y Partes, Entidades o 
Entidades pesqueras no contratantes colaboradoras (CPC) en desarrollo a mejorar su capacidad de 
recopilación y comunicación de datos, así como a implementar de manera eficaz las medidas de ICCAT. El 
JCAP-2 financió dos nuevos proyectos en 2022:  
 
1. Un estudio piloto sobre la implantación de un sistema automático de recuento de peces y de estimación 

de la talla y el peso en la granja marroquí de atún rojo (BFT) "Bluefarm". El objetivo de este proyecto era 
determinar si el uso de una cámara estereoscópica (3D) podía reducir los sesgos en las mediciones 
derivados del procesamiento humano. Los resultados del estudio piloto indican que hay diferencias 
significativas entre los sistemas automático y manual, pero que hay que seguir trabajando para 
comprender el alcance del sesgo y la precisión del sistema automático.  

2. Un proyecto para desarrollar métodos mejorados de recopilación de datos para la pesca deportiva y de 
recreo en Belice. El proyecto abarcaba cuatro áreas: recopilación de datos de torneos de pesca; 
desarrollo de capacidades; herramientas y equipos; y desarrollo de un software de comunicación de 
información. Se han dado pasos importantes en cada uno de estos ámbitos, incluido el desarrollo de una 
aplicación para el móvil que los pescadores podrán utilizar para notificar las capturas. Se han 
identificado nuevos objetivos en cada una de las cuatro áreas de cara al futuro.  

 
Desde septiembre de 2022, la Secretaría ha recibido las siguientes contribuciones voluntarias: 
 
− En enero de 2023, Taipei Chino realizó una contribución financiera voluntaria a ICCAT para el año 

fiscal 2023. Esta contribución voluntaria ascendía a 111.000 € en total, siendo 100.000 € para la 
Comisión, 3.000 € para el IOMS, 3.000 € para el GBYP, 3.000 € para el SRDCP y 2.000 € para el EBRP. 
 

 
Debido al impacto de la pandemia en las actividades de ICCAT, los siguientes contratos con la Unión Europea 
fueron ampliados hasta 2023, inclusive: 
 
− En enero de 2023, se acordó una extensión de nueve meses, hasta el 17 de diciembre de 2023, del 

acuerdo de subvención de la UE EMFAF-2021-VC-ICCAT5-IBA-02, para reforzar la base científica de los 
túnidos y especies afines para la toma de decisiones en ICCAT. Esta contribución voluntaria de la Unión 
Europea asciende a 450.000 € (cantidad del contrato: 701.385 €). 

− En febrero de 2023, se acordó una extensión de cuatro meses, hasta el 30 de julio de 2023, del acuerdo 
de subvención de la UE EMFAF-2021-VC-ICCAT5-IBA Programa de investigación ICCAT sobre el atún 
rojo para todo el Atlántico - Fase 12. La contribución voluntaria de la Unión Europea asciende a 
1.200.000 €, mientras que los restantes 300.000 € los aportan voluntariamente otras Partes 
contratantes de ICCAT que tienen cuota de atún rojo. 

 
Por último, la Secretaría está trabajando actualmente con la UE en tres nuevas propuestas de acuerdos de 
subvención para 2023. Dichos acuerdos garantizarán las siguientes contribuciones voluntarias adicionales 
de la Unión Europea: 
 
− Reforzamiento de la base científica de los túnidos y especies afines para la toma de decisiones en ICCAT  

(lo que incluye la fase 13 del GBYP) - hasta 1.600.000 €; 
− Fondo para el desarrollo de capacidad en ICCAT - 300.000 € 
− ICCAT - Contribución a la organización de reuniones  – importe por decidir. 
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OTRAS NOTICIAS 
 
23ª REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN  
 
La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) se reunió en Vale do Lobo 
(Algarve, Portugal) en la 23ª Reunión extraordinaria de la Comisión para tomar importantes decisiones 
sobre la regulación de las pesquerías de ICCAT, entre ellas un novedoso procedimiento de ordenación para 
el atún rojo —la primera estrategia de captura adoptada en la historia de lCCAT para esta especie— y una 
nueva medida de conservación para el marrajo dientuso del Atlántico sur. 
 
Durante la 23ª Reunión extraordinaria de la Comisión, se acordó que la 28ª Reunión ordinaria de la 
Comisión se celebraría en Egipto, entre el 11 y el 20 de noviembre de 2023. La Comisión también acordó 
que en 2024 la reunión podría celebrarse en UE-Chipre y en 2025 en Côte d'Ivoire. 
 
La Secretaría de ICCAT quisiera expresar su más sincero agradecimiento a todas las CPC y a sus socios por 
sus valiosas contribuciones al éxito de la reunión. 
 
Durante la reunión del SCRS de 2022, ICCAT expresó su gratitud al Dr. Gary Melvin (Canadá), anterior 
presidente del SCRS, por sus muchos años de contribución al trabajo científico de ICCAT, y en especial como 
presidente del SCRS durante los últimos cuatro años. Las CPC destacaron el papel del Dr. Melvin como 
relator del Grupo de especies del atún rojo occidental. Durante mucho tiempo, la comunidad de ICCAT se ha 
beneficiado de su orientación para los trabajos del SCRS y de su comunicación del asesoramiento del SCRS 
a las partes interesadas y a los responsables de la toma de decisiones. El secretario ejecutivo expresó sus 
sinceros agradecimientos y felicitó al Dr. Melvin por su notable coordinación. 
 
También se expresó un profundo agradecimiento al Dr. Haritz Arrizabalaga (UE-España) por su notable 
coordinación como vicepresidente del SCRS. 
 
Asimismo, ICCAT dio la bienvenida al Dr. Craig Brown (Estados Unidos), que fue elegido para el cargo de 
presidente del SCRS. La Secretaría de ICCAT desea dar la bienvenida al nuevo presidente del SCRS y le desea 
mucho éxito en su nuevo cargo. 
 
Las imágenes que aparecen a continuación se tomaron durante la reunión del SCRS celebrada en octubre de 
2022 en Madrid (España). 

 
 
 
 
Dr. Gary Melvin (anterior presidente del SCRS). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despedida del Dr. Gary Melvin.  
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Dr. Craig Brown, nuevo presidente electo del SCRS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Despedida del anterior vicepresidente del SCRS, Dr. Haritz 
Arrizabalaga. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Despedida del Dr. Daniel Gaertner, que se jubila como 
biólogo marino del Instituto de Investigación para el 
Desarrollo (IRD). 
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Despedida del Dr. Enric Cortés, que se jubila como biólogo 
pesquero investigador del Southeast Fisheries Science 
Center de la NOAA.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Secretaría de ICCAT desea agradecerles a todos su duro trabajo y su contribución a ICCAT.   
 

 

 

Emotiva despedida del miembro del personal de la 
Secretaría de ICCAT, Sr. Cristóbal García, durante la 
23ª Reunión extraordinaria de la Comisión (Vale do 
Lobo, Algarve, Portugal). El secretario ejecutivo se 
despidió del Sr. García, que se jubila tras 42 años de 
servicio en la Secretaría. A través de este Boletín, sus 
colegas de la Secretaría de ICCAT le desean todo lo 
mejor en esta nueva etapa de su vida. 

 
 
 
 
 
 

 
 

La Dra. Erin McClelland se incorporó al Departamento del Programa 
ICCAT de Investigación del Atún Rojo para todo el Atlántico (ICCAT GBYP) 
en enero de 2023, en calidad de asistente administrativa y de 
comunicación. La Secretaría desea a la Dra. McClelland una calurosa 
bienvenida y mucho éxito en su nueva carrera como miembro del personal 
de ICCAT. 
 
 
 
 
 
 

 
Para más noticias sobre las actividades de ICCAT, visite nuestro sitio web: ICCAT·CICTA·CICAA 
 
Si detecta algún error o desea realizar alguna sugerencia para mejora este Boletín informativo, le rogamos 
nos informe por correo electrónico. 

 

https://www.iccat.int/es/

