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COMISION INTERNACIONAL PARA
LA CONSERVACION DEL ATUN
ATLANTICO






Comisión Internacional para la conservación del atún
atlántico:
 Convenio firmado en Río de Janeiro, 1966
 Entra en vigor en 1969
 Modificado en 1984 y 1992.
Competencia:
 Túnidos y especies afines (30+)
 Océano Atlántico y mares adyacentes
Objectivo:

Mantener las poblaciones a niveles que permitan capturas
máximas sostenibles para la alimentación y otros propósitos

47 Miembros (OCTUBRE 2013)

PARTES CONTRATANTES

ACTUALMENTE HAY 47 PARTES CONTRATANTES Y 5 PARTES NO
CONTRATANTES/ENTIDADES/ENTIDADES PESQUERAS COOPERANTES

Las capturas de las CPCs representan el 98% del total de capturas en el área del convenio
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Capturas anuales de los paises miembros, cooperantes y no
miembros de ICCAT.
Más del 98,5% de las capturas totales de túnidos y afines
proceden de CPCs.

ORGANIGRAMA

CIENCIA Y GESTION
EL SCRS
 REALIZA EVALUACIONES DE LOS STOCKS
 DESARROLLA PROGRAMAS DE INVESTIGACION CON EL
OBJETIVO DE MEJORAR LOS DATOS Y PARÁMETROS
NECESARIOS PARA LAS EVALUACIONES.
 REALIZA UN SEGUIMIENTO DE LOS TEMAS RELACIONADOS
CON EL BY-CATCH Y EL ECOSISTEMA.
 PROPORCIONA ASESORAMIENTO CIENTIFICO A LA
COMISION EN DIVERSAS MATERIAS INCLUIDA LA GESTÓN.
 RESPONDE DIRECTAMENTE A CUESTIONES PLANTEADAS
POR LA COMISION.

EVALUACION DEL SCRS SOBRE EL
ESTADO DE LOS STOCKS
CARACTERISTICAS PRINCIPALES


Transparencia: en participación y acceso; paises miembros y
observadores; datos, programas, resultados disponibles en la
web; asesoramiento sobre el estado de los stocks y gestión por
consenso.



Evaluaciones basadas en datos procedentes de la pesquería.
Disponibilidad de datos y calidad de los mismos.

EVALUACION DEL STOCK DE ATUN ROJO DEL
ATLANTICO ORIENTAL Y MEDITERRANEO
Tras la evaluación de 2008, el SCRS mantiene su preocupación sobre la calidad de los datos
procedentes de las pesquerías de atún rojo y, en consecuencia, sobre las incertidumbres que
rodean el estado del stock.
El SCRS identifica que desde finales de los 90:
¾ Las capturas están infradeclaradas tras el establecimiento del TAC
(1998).
¾ Pesca ilegal (juveniles y flotas IUU)
¾ Falta de información debido a la proliferación de granjas de engorde.

El SCRS considera que solo un cambio radical en la situación, con mejoras sustanciales en
las estadísticas, desarrollo de índices independientes de la pesquería, mejora en el
conocimiento de parámetros biológicos y desarrollo de modelos de evaluación que
contemplen la complejidad de la estructura del stock y su dinámica, podría reducir las
incertidumbres y mejorar el asesoramiento del SCRS sobre el estado del stock.

DESDE 2009 TENEMOS UN NUEVO
ENFOQUE DE LOS PROBLEMAS
CIENTÍFICOS DEL ATÚN ROJO


La CICAT, en 2009, aprobó oficialmente el “Programa de
investigación del Atún rojo del Atlántico y Mediterráneo”,
convencionalmente llamado ICCAT-GBYP. Con los
siguientes objetivos:



Mejorar la comprensión de procesos biológicos y
ecológicos del atún rojo del Atlántico.
Mejorar la recopilación de datos básicos.
Mejorar los modelos de evaluación y el
asesoramiento científico sobre la situación del stock.




UNA ESTRUCTURA TRANSPARENTE
PARA EL ICCAT-GBYP








La CICAT decidió que se creara un Comité de Dirección
para el GBYP, con 5 miembros internacionales.
El Coordinador del GBYP es responsable del programa
dentro de la Secretaría de la CICAT desde Marzo de
2010, con un adjunto a partir de Marzo de 2011.
Se han aprobado las directrices GBYP respecto a la
política de publicaciones, normas editoriales y
utilización de datos científicos.
Los informes científicos del GBYP se presentan cada año
al SCRS.
La página web del GBYP está actualizada y disponible
en el sitio web de la CICAT
http://www.iccat.int/GBYP/en

ICCAT-GBYP
El ICCAT-GBYP empezó en Marzo de 2010
Los fondos para las primeras fases llegaron de algunas Partes
Contratantes de la CICAT:
Unión Europea (80%), Argelia, Canadá, China, Corea, Croacia,
Estados Unidos, Japón, Libia, Marruecos, Noruega, Túnez, Turquía.
Algunos fondos llegaron también de China Taipéi y CICAT.
Contribuciones en efectivo y en otras formas llegaron del APCCRAR,
del Grupo Ricardo Fuentes e Hijos, en forma de ayuda material del
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF-MEDPO), de Federcoopesca,
de las empresas Maromadraba SARL y Es Sahel (Grupo Fuentes), del
INRH Tánger, del Grupo Balfegó, y en forma de datos de Roberto
Mielgo Bregazzi.

El total actual es de más de 7.679.000 € que representa el 43%
del presupuesto previsto hasta á la fecha.
.

El coste total del programa es de más de 19.000.000 €
en 6 años, ¡ si llegaran los fondos previstos!

¡POR FIN ESTAMOS ROMPIENDO EL
HIELO!

(y estamos trabajando muy duro desde el principio)

EL ICCAT-GBYP EN 2010-2013
La situación del Mediterráneo

El primer objetivo era
obtener índices de
abundancia independientes
mediante Prospecciones
Aéreas. Para los índices se
identificó el componente
reproductor del stock y las
prospecciones se centraron
en las agregaciones de
Reproductores de Atún rojo
en el Mediterráneo con
objeto de obtener un índice
anual de SSB mínima. Las
áreas de reproducción mas
importantes se identificaron
a partir de los datos VMS y
los datos científicos sobre el
tema.

Pero la situación del Mediterráneo es muy complicada, con 24 espacios aéreos
nacionales, conflictos y áreas con tensiones internacionales.

EL ICCAT-GBYP EN 2010
Áreas de Prospección Aérea
Para el diseño estadístico de
la prospección aérea se
utilizó una metodología
estandarizada (programa
“Distance”), con transeptos y
réplicas.
El autor del primer diseño es
uno de los mejores
especialistas mundiales en el
tema.
En el 2010 se planificó la
prospección en 6 áreas
distintas
Tras reajustes de las áreas, por problemas de permisos
y un nuevo diseño

ICCAT-GBYP
Prospección Aérea en 2011
9Se organizó un taller internacional de especialistas de prospección aérea en Febrero
2011 para definir la nueva estrategia en el segundo año.
9Se elaboraron nuevos mapas de prospección aérea, con varios escenarios.

PP3

RESULTADOS 2010-2011

2010
•251 transeptos, por un total de 30,879 km y una área de 138,159 km2.
•La densidad media de grupos de atún fue de 0.521/1000 km2, con un máximo de 3.054 en
el área 6;
•El peso medio estimado de cada grupo fue de 88 t, con un máximo de 293.2 t en el área 6;
•La biomasa mínima de reproductores en las cuatro áreas se estimó en 18,158 t, con un CV
de 33%; el CV fue más bajo en las áreas con una prospección más continua.
•Un primer modelo de predicción de presencia potencial de reproductores de atún rojo.

2011
•273 transeptos, por un total de 28.177 km y un área de 125.271 km2.
•La densidad media de grupos de atún fue de 0,447/1000 km2, con un máximo de 3,980 en
el área 3CM;
•El peso medio estimado de cada grupo fue de 825,6 t, con un máximo de 1281 t en el área
3CM, con un CV de 40%;
•La biomasa mínima de reproductores en las tres áreas se estimó en 46.234 t, con un CV de
40%; el CV fue más bajo en las áreas con una prospección más regular.

Diapositiva 16
PP3

No sé si es necesario tanto detalle
Pilar Pallarés; 22/10/2013

REQUISITOS MÍNIMOS PARA IDENTIFICAR LAS VARIACIONES DE
LA BIOMASA DE REPRODUCTORES
Rate of recovery per
survey period (%)
5
10
20

CV of
abundance
0.27
0.15
0.27
0.15
0.27
0.15

Number of
complete surveys
13
9
9
7
6
5

• Esfuerzo de prospección necesario (dependiendo de los asuntos):
• 100,000 km de prospección para la mitad de la superficie del Mediterráneo
• 200,000 km de prospección para toda la superficie del Mediterráneo

• Recuperación identificada (dependiendo de los asuntos):
• 10% de recuperación identificada con 7-9 prospecciones
• 20% de recuperación identificada con 5-6 prospecciones
• Si una prospección necesita 2 años: 10% de recuperación identificada con 9-11
años

PP2
REQUISITOS
MÍNIMOS PARA IDENTIFICAR LAS VARIACIONES DE
LOS REPRODUCTORES

• Extensión de la prospección a todas las áreas
reproductivas potenciales del Mediterráneo
• Serie mínima de 6 años consecutivos de
prospecciones (si se presupone una recuperación
mínima del 20% de la populación de atún)
• Coste anual de entre 1.250.000 y 2.500.000
euros.
La propuesta no se aprueba y la prospección aérea
se suspende en el 2012

Diapositiva 18
PP2

creo que habría que explicarlo más
Pilar Pallarés; 22/10/2013

ICCAT-GBYP Prospección Aérea en 2013

9Se organizó una nueva estrategia en el 2013 sobre un mapa de áreas de
reproducción actualizado.
9Se elaboraron nuevos mapas de prospección aérea extendida, con varios escenarios.

9Un total de 415 horas de vuelo y 69.928 km de recorrido, por una superficie de 1.558.224 km2
se han realizado en 2013 entre el 6 de Junio y el 15 de Julio de 2013.
•La densidad media de grupos de atún fue de 0,044/1000 km2, con un máximo de 3.164 en el
área E interna;
•El peso medio estimado de cada grupo fue de 177,8 t, con un máximo de 606 t en el área C,
con un CV de 34%;
•La biomasa mínima de reproductores en las áreas se estimó en 12.088 t, con un CV de 38%; el
CV fue más bajo en las áreas con una prospección más regular.

ICCAT-GBYP Prospección Aérea
9Los datos son muy variable y están muy afectados para las condiciones
meteorológicas, la visibilidad y los permisos de acceso a las áreas.
9Para las pocas áreas comparables (áreas de Baleares y Tirreno) por fecha de
prospección y condiciones, muestran una tendencia positiva.
9Es la primera ves que se realiza una prospección aérea tan extendida en el
Mediterráneo.

EL GBYP EN 2010-2013
Plan de Recuperación de Datos
El segundo objetivo era empezar el Plan de Recuperación de
Datos, con el propósito de extraer datos (“data mining”) históricos
de captura que no están en la base de datos de la CICAT y
mejorar la calidad de los datos existentes rellenando lagunas y
analizando datos VMS y otros datos.
Tras seis convocatorias de ofertas y 15 propuestas se
han recuperado más de 24.000.000 datos. La mayoría son datos
muy detallados de series históricas de almadrabas, empezando en
el año 1512.

EL GBYP EN 20102013

Plan de Recuperación de Datos Almadrabas

EL GBYP EN 2010-2013
Plan de Recuperación de Datos
En mayo de 2011 se celebró un Simposio dedicado a la pesca
de Almadrabas, con una participación numerosa de científicos
de varios países y disciplinas. El simposio fue objeto de un
volumen especial de la la Colección de Documentos Científicos
de la CICAT.
Los datos recuperados se han analizado y puesto a
disposición del SCRS. Tras la revisión por el Comité,
los datos se han incorporado a las bases de datos
de la CICAT y podrán ser utilizados por el SCRS en
los próximos análisis que realice sobre el estado del
stock de atún rojo.

EL GBYP EN 2010-2013
PROGRAMA DE MARCADO
El tercer objetivo era obtener desarrollar un amplio programa de
marcado.
En 2010 se desarrollo el diseño del programa. Tras la
convocatoria de ofertas, valoración de propuestas e
incorporación de cambios sugeridos por el Comité de Dirección
del GBYP, el diseño elaborado por el IEO junto al manual de
marcado se finalizaron en febrero de 2011y están disponibles en
la WEB de ICCAT-GBYP.
En 2011 y 2012 se inició el programa y se organizaron reuniones
operativas de especialistas de marcado para discutir los
problemas prácticos del marcado y las distintas opciones, con un
curso práctico en el 2011 para extraer otolitos de atunes de gran
tamaño.

EL GBYP EN 2010-2013
PROGRAMA DE MARCADO/DESARROLLO
2011 : Consorcio Español, liderado por el IEO marcó un
total de 3583 atunes (33,6% doble marcado).
2012: Consorcio Español, liderado por AZTI marcó un
total de 5312 atunes (50,5% doble marcado), 50 marcas
electrónicas pop-up y 35 marcas archivos internas.
2013: Consorcio Español, liderado por AZTI, hasta
octubre se han marcado un total de 9047 atunes (51,9%
doble marcado) y 21 marcas electrónicas pop-up.

EL GBYP EN 2010-2013
PROGRAMA DE MARCADO
En 2013 hemos activado también algunos proyectos
piloto de marcado en las almadrabas de Marruecos y
Cerdeña y marcado con cerqueros en el Mar Tirreno
(adultos) y en el Mar Adriático (juveniles).
Se han marcado otros 1705 atunes (35,7% doble
marcado) con marcas convencionales.
El total de atunes marcados con marcas
convencionales por el GBYP hasta octubre 2013 llega
ahora a 16.286 (48,4% doble marcado) lo que
supone un total de 24.073 marcas.

EL GBYP EN 2010-2013
PROGRAMA DE MARCADO EN MARRUECOS
Una actividad adicional de marcado con marcas electrónicas
miniPATs se organizó en el mes de mayo de 2011 en las
almadrabas del Marruecos atlántico, gracias a la cooperación
entre la industria almadrabera, el Grupo Fuentes, la Dirección
de Pesca de Marruecos, el IEO de Fuengirola, el INRH de
Tánger y el Programa Mediterráneo del Fondo Mundial para la
Naturaleza, demostrando por primera vez que el GBYP es el
programa marco adecuado para promover estos tipos de
cooperaciones. La misma actividad se llevo a cabo en el 2012,
marcando más atunes.
En 2013 el marcado se realizó por INRH, la sociedad
Maromadraba y WWF-MedPO.
Estas marcas han enviado y están enviando datos muy
interesantes y nuevos.

EL GBYP EN 2010-2013
PROGRAMA DE MARCADO ELECTRONICOS

EL GBYP EN 2010-2013
PROGRAMA DE MARCADO ELECTRONICOS

Al
principio,
habían
salido
muchas
sorpresas!

Ahora los datos
son confirmados
y tenemos que
repensar
algunas ideas
que se habían
utilizados en el
pasado.

EL GBYP EN 2013

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MARCAS
El GBYP está lanzando una campaña internacional para la
recuperación de marcas, con nuevos premios y una nueva
estrategia.
El logo y los pósters se
imprimieron en 13
idiomas y con un gran
número de copias. Las
camisetas son de una
calidad muy alta y con
un diseño especial.

Los premios son más cuantiosos
que antes, llegando a 1000 euros
en la lotería anual!

EL GBYP EN 2013

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MARCAS
¡Finalmente, las recapturas de marcas están subiendo!

LA RECUPERACION DE MARCAS EN EL ICCAT-GBYP
Hasta a octubre 2013 se han recuperado 137 marcas de
varios tipos. Son pocas, pero con un aumento de mas del
2280% comparado con el pasado!
Y hay evidencias interesantes por los juveniles…….

LA RECUPERACION DE MARCAS EN EL ICCAT-GBYP
……..y por los adultos!

EL GBYP EN 2011

PROGRAMA DE MUESTREO BIOLÓGICO Y GENÉTICO
El GBYP organizó un curso en 2011 y dos reuniones operativas
para el muestreo biológico y genético en el 2011 y 2012, con
una participación muy amplia.
Las actividades de muestreo biológico y genético empezaron en
el verano 2011, después la aprobación del diseño de muestreo
GBYP, hecho por el INRH de Marruecos.
Un Consorcio de 13 institutos de 8 países liderado por AZTI,
ganó la convocatoria de la CICAT para realizar la campaña de
muestreo biológico y genético y los análisis. El Consorcio
continuó en el 2012 y continúa trabajando, con una
participación más amplia que la del primer año.

EL GBYP EN 2011-2013

PROGRAMA DE MUESTREO BIOLÓGICO Y GENÉTICO
El muestreo se llevó a cabo en 2011 y 2012 (y continúa activo
en el 2013) en el Atlántico y en el Mediterráneo, con buenos
resultados. Además, se están haciendo varios análisis.

Summary table Biological & Genetic Sampling and Analyses (ICCAT-GBYP 06/2011 & 01/2012 B)
GBYP 06/2011

ICCAT-GBYP
BANK OF
GBYP 01/2012 B
BIO
MATERIAL

GBYP 06/2011

ALREADY
ANALYSED GBYP 01/2012 B
PHASES 2 &
3

REMAINING
GBYP 06/2011
BIO
MATERIAL - GBYP 01/2012 B
FROM
PHASES 2 &
3

Otolith

Spine

Num. Biological material effectively collected, sampled and stored for ICCAT bank

1.324

1.078

275

1.632

4.309

Num. Biological material effectively collected, sampled and stored for ICCAT bank

1.932

1.515

422

3.000

6.869

3.256

2.593

697

4.632

11.178

Num. samples analysed (min. obligation set by Consortium protocol), w/ extension

974

375

189

1.111

2.649

Num. samples analysed (as achieved by the Consortium) - Final Report Feb 17, 2013

557

158

158

1.152

2.025

1.531

533

347

2.263

4.674

Remaining Num. Samples, available at ICCAT bank (AZTI) for further analyses

350

703

86

521

1.660

Remaining Num. Samples, available at ICCAT bank (AZTI) for further analyses

1.375

1.357

264

1.848

4.844

TOTAL

TOTAL

TOTAL

1.725

2.060

Gonad

350

Muscle/Fin

2.369

TOTAL

6.504

EL GBYP EN 2011-2013

PROGRAMA DE MUESTREO BIOLÓGICO Y GENÉTICO
COMPOSICIÓN GENÉTICA Y SUBPOBLACIONES:
¡HAY DATOS NUEVOS!

EL GBYP EN 2011-2013

PROGRAMA DE MUESTREO BIOLÓGICO Y GENÉTICO
Análisis microquímico: origen de los atunes por área de pesca
en el año 2012. ¡Qué sorpresa!
Pero, se necesitan mas muestras y confirmas.

EL GBYP EN 2011-2013

PROGRAMA DE MUESTREO BIOLÓGICO Y GENÉTICO
Edad de los atunes según el análisis de otolitos y espinas

Estamos intentando encontrar más piezas del
gran puzzle del atún rojo.

EL GBYP EN 2011

ENFOQUES DE MODELADO
El trabajo de modelización, previsto para el tercer año, se
adelantó a la Fase 2 por decisión del Comité de Dirección.
En 2011 se inició: a) Un análisis cualitativo de riesgo para
identificar las fuentes de incertidumbre asociadas a la evaluación
y el asesoramiento científico y evaluar el riesgo, y b) El desarrollo
de nuevos marcos de evaluación y asesoramiento científico como
primer paso para el desarrollo de un marco científico de gestión
para el atún rojo basado en MSE.
En 2012 se continuó el análisis de las incertidumbres y se trabajó
en métodos para estimar la composición en edad de la captura y
validar los datos de tallas.

EL GBYP EN 2013

ENFOQUES DE MODELADO
En el 2013 se está realizando el análisis cuantitativo de riesgo y
se están desarrollando nuevos métodos estadísticos para la
evaluación de las poblaciones de atún rojo.
En julio, durante la Reunión de ICCAT sobre Métodos de
evaluación de stocks de atún rojo, celebrada en Gloucester
(USA), se elaboró un plan de trabajo de modelado, a largo
plazo, muy detallado, que se desarrollará dentro de las de las
actividades de modelado previstas en el programa ICCAT-GBYP,
y que tiene como objetivo desarrollar un marco robusto de
estrategias de gestión en base a MSE.

MODELOS
¡Parece que queda mucho trabajo por hacer!

EL GBYP DE LA CICAT
El GBYP ha creado y está creando una amplia red de
contactos, con el propósito de incrementar el
conocimiento científico y fomentar el consenso, la
cooperación internacional y la participación en las
actividades del GBYP.
En las primeras fases se participó en mas de 50
reuniones de grupos y conferencias internacionales.

EL ICCAT-GBYP
Nunca se había abordado una investigación tan amplia y compleja
sobre el atún rojo como la que está desarrollando CICTA con el
programa GBYP: es un desafío científico y operativo sin iguales, con
resultados que suponen una mejora importante al conocimiento
científico sobre el atún rojo.
Una investigación de esta envergadura cuesta mucho dinero, pero es
poco si lo comparamos con el valor económico del atún rojo y con su
valor ecológico.
Todo el mundo está sufriendo la crisis económica y el programa
también. El GBYP ha modificado su plan de investigaciones
acoplándolo a los fondos disponibles y el Comité de Dirección ha
adoptado un plan reducido de mínimos para las fases 2, 3 y 4,
esperando una mejora en la situación en un futuro próximo que
permita recuperar los presupuestos originales y desarrollar, en su
totalidad, el programa de investigación previsto.

EL ICCAT-GBYP EN 2013
Para el buen desarrollo del programa es imprescindible
contar con el apoyo y la colaboración de todos los
sectores implicados. Por ello, la cooperación de los
distintos componentes del sector.
Una buena cooperación es absolutamente necesaria para
facilitar el trabajo del GBYP, principalmente en las
actividades de:
•Marcado
•Muestreo biológico y genético
•Recogida de datos.

EL ICCAT-GBYP EN 2013

¡¡¡La situación actual es de fuerte marejada!!!

Necesitamos adoptar una estrategia adaptativa para intentar
solucionar los problemas que se presentan cada día.
Esto exige un trabajo continuo e inventivo para buscar soluciones
correctas y adaptar las necesidades científicas a los problemas
operativos que se derivan de situaciones económicas y políticas
impredecibles.

EL ICCAT-GBYP
Todos estos esfuerzos tienen como objetivo:
• Aumentar la capacidad de comprensión del stock
del atún rojo atlántico.
• Modelar mejor los procesos biológicos más
importantes: crecimiento, relaciones entre el
stock y el reclutamiento, etc.;
• Mejorar los modelos de evaluación incluyendo la
mezcla entre los componentes de poblaciones;
• Desarrollar un marco robusto de gestión para el
atún rojo basado en MSE.

El atún rojo tiene que ser un icono de sostenibilidad

¡GRACIAS!

ICCAT-GBYP : LA CIENCIA PARA LA SOSTENIBILIDAD

Capturas atún rojo

53.320 t. (1996)

PP4

EL ICCAT-GBYP EN 2010
Nuevas áreas

Diapositiva 51
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No sé si es necesario tanto detalle
Pilar Pallarés; 22/10/2013

ICCAT-GBYP EN 2010

ICCAT-GBYP EN 2012

Hemos obtenido una actualización del mapa de las áreas reproductivas del atún rojo
en el Mediterráneo.

