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9.2 SWO-ATL - PEZ ESPADA DEL ATLÁNTICO  
 
El estado de los stocks de pez espada del Atlántico norte y sur fue evaluado en septiembre de 2022 aplicando 
la modelación estadística a los datos disponibles hasta 2020. Puede consultarse información completa sobre 
la disponibilidad de datos y la evaluación en el Informe reuniones de 2002 de preparación de datos sobre pez 
espada (en línea, 21 de marzo a 1 de abril de 2022) (Anón., 2022b) y en el Informe de 2022 de la reunión de 
evaluación de stock de pez espada del Atlántico (en línea, 20 a 28 de junio de 2022) (Anón., 2022k). Las 
estadísticas relacionadas con el pez espada del Atlántico se presentan en el Informe del Subcomité de 
Estadísticas, incluido como Apéndice 13 en este Informe del SCRS y las recomendaciones relacionadas con el 
pez espada del Atlántico se incluyen en la sección 16. 
 
SWO-ATL-1. Biología 
 
El pez espada (Xiphias gladius) es miembro de la familia Xiphiidae y pertenece al suborden Scombroidei. 
Puede alcanzar un peso máximo que supera los 500 kg. Presenta una amplia distribución por todo el Atlántico 
y el Mediterráneo. En la zona del Convenio de ICCAT, las unidades de ordenación de pez espada a efectos de 
evaluación son: un grupo separado en el Mediterráneo, y grupos en el Atlántico norte y sur separados en 5ºN.  
 
El pez espada se alimenta de una gran variedad de presas incluyendo peces de fondo, peces pelágicos y de 
aguas profundas, así como invertebrados. Se cree que se alimentan en toda la columna de agua, y a partir de 
estudios de marcado, se cree que realizan amplias migraciones verticales nictimerales. 
 
El pez espada desova principalmente en aguas cálidas tropicales y subtropicales occidentales durante todo el 
año, aunque se ha comunicado estacionalidad en algunas de estas zonas. Durante los meses de verano y otoño 
se encuentra en aguas templadas más frías. Los peces espada jóvenes crecen muy rápidamente, alcanzando 
aproximadamente 140 cm LJFL (mandíbula inferior a la horquilla) en la edad 3, pero crecen lentamente a 
partir de entonces. Las hembras crecen más rápido que los machos y alcanzan una talla máxima mayor. Los 
estudios de marcado han demostrado que algunos peces espada viven hasta 15 años. La edad del pez espada 
es difícil de determinar, pero aproximadamente el 50 % de las hembras se consideran maduras en la edad 5, 
con una talla de unos 180 cm. Sin embargo, la información más reciente indica una talla y edad de madurez 
menor. 
 
El análisis de los movimientos horizontales muestra patrones estacionales, en los que los peces se movían 
generalmente hacia el ecuador para el invierno y volvían a zonas tróficas templadas en primavera y en 
verano. Se sugirieron asimismo áreas más amplias de mezcla entre algunas zonas orientales y occidentales. 
Los resultados obtenidos mediante marcas pop-up por satélite también confirman plenamente la información 
anterior que estaba disponible a través de los datos pesqueros: durante el día calados de palangre profundos 
capturan pez espada de forma fortuita mientras que por la noche calados de palangre superficiales se dirigen 
al pez espada en aguas más cercanas a la superficie. 
 
A partir de 2018, un programa sobre biología del pez espada de ICCAT, que abarca los tres stocks de ICCAT, 
ha estado realizando estudios sobre el crecimiento, la biología reproductiva y el análisis genético del pez 
espada para la identificación de las líneas divisorias y de la mezcla de los stocks. Desde el inicio del programa, 
se han tomado muestras de otolitos, de espinas de aletas, de gónadas y de otros tejidos de 4.159 peces. Las 
tres áreas de investigación abordan incertidumbres clave importantes para mejorar el asesoramiento 
científico para la ordenación de los stocks. Dentro de cada una de las áreas del proyecto se han realizado 
importantes avances científicos: 
 

− Determinación de la edad y crecimiento: normas para determinar la edad de espinas y otolitos; 
trabajos preliminares sobre nuevos modelos de crecimiento. 

− Biología reproductiva: normas para clasificar el estado reproductivo del pez espada y actualizaciones 
preliminares de los calendarios de madurez. 

− Genética: Identificación de marcadores genéticos importantes para la diferenciación de los stocks; 
identificación de zonas clave de mezcla del stock en el Atlántico nororiental e identificación de 
subpoblaciones en el Mediterráneo. 

 
  

https://www.iccat.int/Documents/CVSP/CV079_2022/n_2/CV079020001.pdf
https://www.iccat.int/Documents/CVSP/CV079_2022/n_2/CV079020392.pdf
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Estos estudios biológicos están en curso y el trabajo colectivo contribuye al próximo gran avance en la 
evaluación del estado del stock de pez espada. 
 
SWO-ATL-2. Indicadores de la pesquería 
  
Debido a la amplia distribución geográfica del pez espada del Atlántico (SWO-ATL-Figura 1), tanto en las 
zonas costeras como en alta mar (que se extiende sobre todo entre 50º N y 45º S), esta especie está 
disponible para muchas naciones pesqueras. La SWO-ATL-Figura 2 muestra las capturas totales estimadas 
para el pez espada del Atlántico norte y sur. Las pesquerías de palangre dirigido de UE-España, Estados 
Unidos y Canadá han operado desde finales de los años cincuenta o principios de los sesenta, y las pesquerías 
de arpón existen desde las postrimerías del siglo XIX. Otras pesquerías dirigidas al pez espada son las de 
Brasil, Marruecos, Namibia, UE-Portugal, Sudáfrica y Venezuela. Las principales pesquerías que obtienen pez 
espada de forma oportunista o como captura fortuita son las flotas atuneras de Taipei Chino, Japón, Corea y 
UE-Francia. La pesquería de palangre dirigida a los túnidos comenzó en 1956, y desde esa fecha ha operado 
en todo el Atlántico, con importantes capturas fortuitas de pez espada durante la captura de túnidos. La 
mayor parte de las capturas del Atlántico se realizan con palangre de deriva superficial. Sin embargo, se 
utilizan otros muchos artes, como las redes de enmalle tradicionales en aguas de la costa de África occidental. 
 
Las tendencias por área (Atlántico NE vs. Atlántico NW) en los índices de CPUE fueron coherentes con los 
patrones de movimiento estacional observados en los datos de marcado electrónico, así como en las 
distribuciones de la ratio de sexos y las capturas. Las relaciones observadas para el Atlántico oriental eran 
opuestas a las del Atlántico occidental. Este patrón estaba correlacionado con el ciclo decenal AMO, así como 
con el de la Oscilación del Atlántico norte (NAO). Incluir la AMO como covariable en la capturabilidad 
específica del área dentro del modelo de evaluación ayudaba a reducir las direcciones conflictivas de las 
diversas tendencias de la CPUE. Se recomendó realizar más análisis y pruebas de hipótesis para determinar si 
esta relación se debía a la preferencia de temperatura del pez espada, a un cambio en la distribución de 
presas o tal vez a ambos. Para respaldar la prueba de esta hipótesis el Comité instó a un grupo de científicos 
de pez espada a trabajar en la fusión de los datos disponibles de la CPUE del pez espada del Atlántico norte en 
un único conjunto de datos para poder llevar a cabo análisis de CPUE específicos del área y más perfilados. 
 
Tanto para el Atlántico norte como para el Atlántico sur, algunos de los índices de abundancia se vieron 
afectados por cambios en la tecnología de los artes y en la ordenación que no pudieron tenerse en cuenta en 
la estandarización de la CPUE y, por lo tanto, algunos índices tuvieron que ser separados en periodos 
coherentes.  
 
Total del Atlántico  
 

En 2021 la captura estimada del total del Atlántico (desembarques más descartes muertos) de pez espada 
(norte y sur incluyendo los descartes muertos declarados) (19.214 t) se sitúo en un nivel un 8,9 % inferior al 
de la captura comunicada en 2015 (21.097 t), el último año de datos de la evaluación anterior. Las 
comunicaciones de capturas se consideran casi completas para 2021, sin embargo, dado que unos pocos 
países, que tradicionalmente responden de una pequeña porción de la captura, no han comunicado todavía 
sus capturas de 2021 y debido a que se desconoce el nivel de capturas no comunicadas, esta cifra debe 
considerarse provisional y sujeta a una revisión posterior.  
 
Atlántico norte 
 
Durante la última década, la captura estimada del Atlántico norte (desembarques más descartes muertos) se 
situó en un promedio de 11.000 t por año (SWO-ATL-Tabla 1). La captura en 2021 (9.729 t) supone un 
descenso del 51,9 % desde el punto máximo alcanzado en los desembarques del Atlántico norte en 1987 
(20.238 t). Esta reducción en los desembarques se ha atribuido a las medidas de ordenación de ICCAT, a la 
reducción del esfuerzo total de palangre (Taylor et al., 2020) y a los cambios que se han producido en la 
distribución de la flota, lo que incluye el desplazamiento de algunos buques en ciertos años hacia el Atlántico 
sur o fuera del Atlántico. Además, algunas flotas, entre las que se incluyen por lo menos Estados Unidos, UE-
España y UE-Portugal han cambiado su modo de operar para dirigirse de forma oportunista a los túnidos y/o 
tiburones, aprovechándose de las condiciones del mercado y de las tasas de captura relativamente más 
elevadas de estas especies anteriormente consideradas captura fortuita en algunas flotas. Recientemente, los 
factores socioeconómicos y patrones oceanográficos podrían haber contribuido también al descenso de las 
capturas. La cobertura de los datos de Tarea 1 y 2 es generalmente buena, sin embargo, el Comité observó la 
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escasez de datos de descarte para la mayoría de las CPC, así como las lagunas en los datos de captura y 
esfuerzo para algunas CPC. 
 
El Comité evaluó las series disponibles de CPUE del palangre, y se identificaron ciertos índices como adecuados 
con el fin de utilizarlos en los modelos de evaluación (Canadá, Taipei Chino, UE-Portugal, UE-España, Japón, 
Marruecos y Estados Unidos). Las tendencias en las series de CPUE estandarizadas de las flotas que contribuyen 
a los modelos de evaluación de stock se muestran en la SWO-ATL-Figura 3. La mayor parte de las series 
muestra una tendencia creciente a finales de los noventa, pero muestra un descenso o meseta en los años más 
recientes. Recientemente se han producido algunos cambios en las reglamentos de Estados Unidos (como vedas 
espaciotemporales para otras especies como el atún rojo del Atlántico) que podrían haber afectado a las tasas de 
captura. El índice combinado utilizado en los modelos de biomasa se muestra en la SWO-ATL-Figura 4. 
 
Atlántico sur 
 
La tendencia histórica de la captura (desembarques más descartes muertos) puede dividirse en dos periodos: 
antes y después de 1980. El primero se caracteriza por unas capturas relativamente bajas, generalmente 
inferiores a 5.000 t (con un valor medio de 1.824 t). Después de 1980, los desembarques experimentaron un 
incremento continuo hasta alcanzar un punto máximo de 21.931 t en 1995, niveles que son comparables con 
las capturas máximas del Atlántico norte (20.238 t en 1987). El aumento de los desembarques se debió en 
parte al desplazamiento progresivo del esfuerzo de pesca hacia el Atlántico sur, sobre todo desde el Atlántico 
norte, así como desde otras aguas. La expansión de las actividades pesqueras de los países costeros 
meridionales, como Brasil y Uruguay, también contribuyó a este incremento de las capturas. La reducción en 
la captura, tras la alta cifra alcanzada en 1995, se produjo como respuesta a las reglamentaciones, y se debe 
parcialmente a un desplazamiento de las flotas hacia otros océanos y a un cambio de especie objetivo. En 
2021, las capturas comunicadas (9.486 t) son un 57 % inferiores a las capturas declaradas de 1995 (SWO-
ATL-Tabla 1).  
 
El Comité evaluó las series disponibles de CPUE de palangre para el Atlántico sur y se identificaron ciertos 
índices como adecuados con el fin de utilizarlos en los modelos de evaluación (Brasil, Taipei Chino, UE-
España¸ Japón, Sudáfrica y Uruguay). Los índices disponibles pueden consultarse en SWO-ATL-Figura 5. 
 
Descartes 
 
Desde 1991, muy pocas flotas han comunicado descartes de peces muertos (véase SWO-ATL-Tabla 1). El 
volumen de los descartes muertos comunicados en el Atlántico norte alcanzó un máximo de 1.138 t en 2000. 
Los descartes muertos comunicados recientemente para el Atlántico norte son bajos (113 t en 2020; 99 t en 
2021). Para el Atlántico sur, los descartes comunicados alcanzaron un máximo de 147 t en 2010. En 2021, se 
comunicaron 128 t de descartes de ejemplares muertos en el Atlántico sur. El Comité siguió manifestando su 
inquietud respecto al bajo porcentaje de flotas que ha comunicado descartes muertos anuales (en t) y por el 
hecho de que lo que se ha comunicado no se ha escalado necesariamente a la totalidad de la pesquería. 
 
SWO-ATL-3. Estado de los stocks 
 
Atlántico norte 
 
Se utilizaron dos plataformas de evaluación de stock para proporcionar estimaciones del estado del stock 
para el pez espada del Atlántico norte, que sirvieron de base para el asesoramiento de ordenación. Estas 
fueron: un modelo de producción excedente bayesiano (JABBA - Just Another Bayesian Biomass Assessment) y 
el modelo de evaluación integrado Stock Synthesis (SS). 
 
El Comité indicó que esta evaluación de 2022 supone una mejora notable en la representación de la 
incertidumbre del estado actual del stock de pez espada del Atlántico norte, utilizando información 
actualizada e integrando JABBA. El Comité acordó que el asesoramiento de ordenación para el pez espada del 
Atlántico norte, lo que incluye el estado del stock y las proyecciones, se basara en los modelos JABBA y SS. 
 
Este año se han producido importantes avances en la modelación. En particular, el modelo SS proporcionó 
estimaciones del número total de descartes de ejemplares muertos debidos al límite de talla (es decir, 
comunicados y no comunicados) en la estimación del estado del stock. Este análisis es coherente con la 
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petición de la Comisión de que el SCRS realice un seguimiento y un análisis de los efectos del límite de talla 
mínima (Rec. 17-02, párrafo 10), lo que también será útil en futuras simulaciones de MSE.  
 

Basándose en los resultados combinados de las dos plataformas de modelos de evaluación de stock (Stock 
Synthesis y JABBA), la biomasa del stock de pez espada del Atlántico norte se situaba por encima de BRMS 

(mediana B2020/BRMS = 1,08 e intervalo de confianza (CI) del 95 % de 0,71 y 1,33) y la mortalidad por pesca se 
situaba por debajo de FRMS (mediana F2020/FRMS = 0,80 y CI del 95 % de 0,64 y 1,24) en 2020 (SWO-ATL-
Figura 6). La mediana del RMS se estimó en 12.819 t con un CI del 95 % de 10.864 t y 15.289 t.  
 
El diagrama de fase de Kobe conjunto muestra que los resultados del modelo JABBA proporcionan un mayor 
rango de incertidumbre que los resultados de Stock Synthesis. Las probabilidades de que el stock se sitúe en 
cada cuadrante del diagrama de Kobe (SWO-ATL-Figura 9) son del 63 % en el verde (no sobrepescado y no 
objeto de sobrepesca), del 22 % en el amarillo (sobrepescado pero no objeto sobrepesca) y del 15 % en el 
rojo (sobrepescado y objeto de sobrepesca). Los resultados señalan que el estado del stock es de no 
sobrepescado (37 % de probabilidades de estar sobrepescado) y sin sobrepesca (15 % de probabilidades de 
que se esté produciendo sobrepesca). La estimación del estado del stock en 2020 es muy similar al estado 
estimado a partir de la evaluación anterior en el año terminal (2015). 
 
Atlántico sur 
 
Se utilizaron dos plataformas de evaluación de stock para evaluar el stock para el stock de pez espada del 
Atlántico sur. Se trata de un modelo bayesiano de producción excedente (JABBA) y de Stock Synthesis. 
Aunque en 2022 se exploró Stock Synthesis, sólo se utilizó el modelo JABBA para proporcionar 
asesoramiento. 
 
El Comité reconoció los progresos realizados en la implementación de un modelo Stock Synthesis para el 
stock del sur por primera vez, pero aún es necesario revisar los datos de talla y seguir desarrollando el 
modelo antes de que pueda utilizarse plenamente para el asesoramiento en materia de ordenación. Como tal, 
el modelo Stock Synthesis se consideró preliminarmente, y el Comité acordó que la estimación del estado del 
stock y las proyecciones para el asesoramiento de ordenación deberían realizarse utilizando únicamente el 
modelo JABBA. A efectos de comparación de los resultados de los modelos de las diferentes plataformas, solo 
se presentan los resultados de Stock Synthesis en la SWO-ATL-Figura 7 para ilustrar la coherencia general 
entre los modelos.  
 
Ambos modelos eran coherentes y sugerían un fuerte descenso de la biomasa del stock a medida que 
aumentaba la mortalidad por pesca en la década de los noventa. Los resultados finales de JABBA estimaron 
que B2020 se situaba también por debajo de BRMS (mediana = 0,77, CI del 95 % = 0,53-1,13) y que F2020 estaba 
marginalmente por encima de FRMS (mediana = 1,03, CI del 95 % = 0,67-1,51) (SWO-ATL-Figura 8). La 
RMS2020 de JABBA se estimó en 11.481 t.  
 
La biomasa del stock de pez espada del sur está sobrepescada y se está produciendo sobrepesca. La 
evaluación del caso base de JABBA indica una probabilidad del 56 % de que el stock se sitúe en el cuadrante 
rojo del diagrama de Kobe (SWO-ATL-Figura 10). 
 
SWO-ATL-4. Perspectivas  
 

Atlántico norte   
 

Basándose en la información actualmente disponible para el Comité, se proyectaron los casos base de JABBA 
y Stock Synthesis hasta 2033 con escenarios de TAC constante de 9.000 a 16.000 t, así como un escenario de 
cero capturas.  
 

Para las proyecciones, se asume que las capturas para 2021 y 2022 son constantes en 10.476 t (el valor de las 
capturas para 2020 en el momento de la evaluación). Se proyectan diferentes niveles de capturas constantes 
para el periodo 2023-2033 (SWO-ATL-Tabla 2). Las proyecciones combinadas de Stock Synthesis y JABBA 
muestran que una captura constante de 13.200 t, que es el nivel actual de TAC (Rec. 21-02), tendrá una 
probabilidad del 60 % de que el stock se sitúe en el cuadrante verde en 2033. Sin embargo, dado que el RMS 
estimado (que incluye los descartes muertos) es de 12.819 t y que B2020/BRMS= 1,08, niveles de capturas 
superiores al RMS darían lugar a descensos de la biomasa durante el periodo de proyección (SWO-ATL-
Figura 11). Conforme a la captura de 2021 (9.729 t), existe una probabilidad del 84-87 % de que el stock se 
sitúe en el cuadrante verde desde ahora hasta 2033 (SWO-ATL-Tabla 2). 

https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2017-02-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2021-02-s.pdf
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Atlántico sur  
 
Los resultados del estado del stock de la evaluación de 2022 son similares a los de la evaluación de 2017, 
pero la información actualizada utilizada en la evaluación de 2022 dio lugar a estimaciones de un stock 
menos productivo (RMS2020 = 11.481 t; RMS2015 = 14.570 t). En concreto, se derivó objetivamente una nueva 
función de producción excedente utilizando información biológica, y se actualizaron los índices de CPUE.  
 
Los resultados de las proyecciones de la evaluación de 2017 indicaron que si las capturas se mantenían por 
debajo de 11.000 t, había un 60 % de probabilidades de que el stock se situase en el cuadrante verde para 
2020. La media de capturas para el periodo 2016-2020 fue de 10.125 t, aunque la evaluación sigue indicando 
una probabilidad del 56 % de que el stock se sitúe en el cuadrante rojo en 2020 (SWO-ATL-Figura 10). El 
Comité señala que esta aparente incoherencia puede explicarse por la menor productividad (véase más 
arriba) del stock determinada en la evaluación de 2022.   
 
Se realizaron proyecciones para el caso base del modelo JABBA bajo escenarios de TAC constantes de 6.000 a 
15.000 t, así como un escenario de captura cero (SWO-ATL-Figura 12). Las proyecciones se implementaron 
en 2023 y se asumió que las capturas de 2021 y 2022 se mantendrían constantes (9.826 t) en la media de los 
tres años anteriores.  Con los niveles de captura actuales (9.826 t), el stock de pez espada del Atlántico sur 
tiene una probabilidad del 55 % de situarse en el cuadrante verde del diagrama de Kobe desde ahora hasta 
2033 (SWO-ATL-Tabla 3).   
 
SWO-ATL-5. Efecto de las reglamentaciones actuales 
 
Para el Atlántico norte y sur, las recomendaciones más relevantes son la Rec. 21-02 y la Rec. 21-03, que 
modifican la Rec. 17-02 y la Rec. 16-04, respectivamente. 
 
Límites de captura 
 
El total admisible de capturas del Atlántico norte durante el periodo de 2007 a 2009 fue de 14.000 t por año. 
La captura declarada durante este periodo alcanzó un promedio de 11.811 t y no superó el TAC ningún año. 
En 2010, el TAC se redujo, situándose en 13.700 t. La captura media comunicada de 2010-2017 se situó en 
11.576 t, y superó el TAC en 2012 (13.868 t). En 2018 el TAC se redujo, situándose en 13.200 t. La captura 
comunicada de 2018-2021 se ha situado en un promedio de 9.862 t y no ha superado el TAC en ningún año. 
 
El TAC en el Atlántico sur para los años 2007 hasta 2009, inclusive, ascendió a 17.000 t. Las capturas 
comunicadas durante dicho periodo se situaron en un promedio de 13.674 t y no superaron el TAC ningún 
año. En 2010 el TAC se redujo, situándose en 15.000 t. La captura comunicada entre 2010 y 2017 se ha 
situado en un promedio de 10.644 t y en ningún año se superó el TAC. En 2018 el TAC se redujo, situándose 
en 14.000 t. La captura comunicada de 2018-2021 se ha situado en un promedio de 9.719 t y no superó el 
TAC en ningún año. 
 
Límites de talla mínima (Rec. 17-02) 
 
Existen tres opciones de talla mínima que se aplican a todo el Atlántico: 125 cm LJFL/25 kg con una 
tolerancia del 15 % (del número de peces espada por desembarque) o 119 cm LJFL/15 kg con una tolerancia 
cero y evaluación de los descartes; y para peces transformados a peso canal, una longitud de cleithrum a 
horquilla de 63 cm. 
 
Desde la implementación de las tallas mínimas de desembarque en 2000, la proporción estimada de pez 
espada de menos de 125 cm LJFL comunicados en los desembarques (en número) en general ha descendido 
en el Atlántico norte y se ha mantenido estable en el Atlántico sur. En el Atlántico norte, la estimación fue del 
33 % en 2000 y descendió hasta el 23 % en 2015. En el Atlántico sur, la estimación fue del 18 % en 2000, con 
un máximo de hasta el 19 % en 2006, y descendió hasta un 13 % en 2015. El Comité indica que estas 
estimaciones se basan en pocas muestras de tallas, son inciertas y podrían estar sesgadas. Seguirán siendo 
inciertas hasta que las CPC comuniquen muestras de talla para la totalidad de la captura. En la SWO-ATL-
Figura 13 se muestra la biomasa absoluta estimada y el número de peces, así como la proporción estimada 
de peces de talla inferior a la regulada que se descartan en el Atlántico norte. La tendencia decreciente puede 
deberse a una disminución de la tasa de encuentro de peces de talla inferior a la regulada debido a cambios 

https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2021-02-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2021-03-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2017-02-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2016-04-s.pdf
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en el comportamiento de la flota o a una disminución del reclutamiento a lo largo del tiempo, o a una 
combinación de ambos. 
 
El Comité también observó elevados valores de mortalidad por enganche en el anzuelo (que oscilan entre el 
78 y el 88 %) en pez espada pequeño (<125 cm LJFL) para algunas pesquerías de palangre de superficie que 
se dirigen al pez espada (SWO-ATL-Figura 14). Se desconoce la mortalidad tras la liberación de los 
ejemplares descartados vivos de artes de pesca comercial. Para evaluar otras estrategias para reducir la 
mortalidad por pesca en los juveniles de pez espada se necesitarán conjuntos de datos completos de talla y 
esfuerzo pesquero para todo el Atlántico, y debería tenerse en cuenta el efecto de estas estrategias en otras 
especies. Dado el objetivo de la Comisión de reducir la mortalidad por pesca del pez espada pequeño, el 
Comité, por tanto, recomienda que se realicen futuros trabajos para determinar con mayor precisión la 
distribución espacial y la magnitud del esfuerzo pesquero, y la distribución de sexos y tallas de peces espada 
con tallas pequeñas en el Atlántico, utilizando datos de observadores con una alta resolución. 
 
SWO-ATL-6. Recomendaciones sobre ordenación 
 
Atlántico norte 
 
En la SWO-ATL-Tabla 2 se muestran las probabilidades de mantener B>BRMS, de mantener F<FRMS, y de 
mantener al stock en el cuadrante verde del diagrama de Kobe, con una gama de opciones de TAC para el pez 
espada del Atlántico norte durante un periodo de diez años. Las proyecciones combinadas de Stock Synthesis 
y JABBA muestran que una captura constante de 13.200 t, que es el nivel actual de TAC (Rec. 21-02), tendrá 
como resultado una probabilidad del 60 % de situar al stock en el cuadrante verde en 2033 (SWO-ATL-Tabla 
2). Sin embargo, dado que el RMS estimado (que incluye los descartes muertos) es de 12.819 t, las capturas 
por encima del nivel de RMS provocarán un descenso de la biomasa durante el periodo de proyección (SWO-
ATL-Figura 11). 
 
El Comité también reconoce que en el asesoramiento anterior no se han tenido completamente en cuenta las 
extracciones asociadas con la mortalidad real de descartes vivos y muertos no comunicados, los traspasos de 
cuota (15 % para el Atlántico norte), las transferencias de cuota entre las líneas divisorias de ordenación de 
stocks del norte y del sur, ni la cuota acumulativa total, que incluye la captura asignada a otras CPC, y que en 
caso de alcanzarse superaría al TAC. El Comité resalta que la Comisión debe tener en cuenta la importancia de 
esta incertidumbre a la hora de adoptar un TAC.  
 
Atlántico sur 
 
La SWO-ATL-Tabla 3 muestra las probabilidades de mantener B>BRMS, de mantener F<FRMS y de mantener el 
stock en el cuadrante verde del diagrama de Kobe en un rango de opciones de TAC para el pez espada del 
Atlántico sur durante un periodo hasta 2033, inclusive. El TAC actual de 14.000 t (Rec. 21-03) es poco 
probable (3 % de probabilidad) que dé lugar a que el stock se sitúe en el cuadrante verde del diagrama de 
Kobe desde ahora hasta 2033. La captura comunicada para 2021 fue de 9.454 t. Los niveles de capturas 
inferiores a  
10.000 t acelerarán la recuperación.    
 
El Comité también reconoce que, como fue el caso del stock del norte, en el asesoramiento anterior no se han 
tenido completamente en cuenta las extracciones asociadas con la mortalidad real de descartes vivos y 
muertos no comunicados, los traspasos de cuota (30 % para el Atlántico sur), ni las transferencias de cuota 
entre las líneas divisorias de ordenación de stock del norte y del sur. El Comité resalta la importancia de estas 
incertidumbres y recomienda que se vigile de cerca el stock en los próximos años para confirmar su 
recuperación. 
  

https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2021-02-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2021-03-s.pdf
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 RESUMEN DEL PEZ ESPADA DEL ATLÁNTICO  

 Atlántico norte Atlántico sur 
Rendimiento máximo sostenible 12.819 t (10.864-15.289) 1 11.481 t (9.793-13.265)2 

TAC actual (2022) 13.200 t 14.000 t 
Rendimiento actual (2021)3 9.729 t 9.454 t 

Rendimiento en el último año usado en la 
evaluación (2020)4 10.668 t 9.020 t 

BRMS (CI) 57.919 t (23.666-153.156)5 74.641 t (60.179-92.946)2 
FRMS 0,15 (0,08-0,23) 5 0,15 (0,12 – 0,19) 2 

Biomasa relativa (B2020/BRMS) 1,08 (0,71 – 1,33)5 0,77 (0,53 – 1,11)2 

   
Mortalidad por pesca relativa (F2020/FRMS) 0,80 (0,64-1,24)5 1,03 (0,67 – 1,51)2 

Estado del stock (2020) Sobrepescado: NO Sobrepescado: SÍ 

 Sobrepesca: NO Sobrepesca: SÍ 
   

Medidas de ordenación en vigor 
TAC específicos por países 

[Rec. 21-02]; 
Talla mínima 125/119 cm LJF6 

TAC específicos por países 
[Rec. 21-03]; 

Talla mínima 125/119 cm LJFL7 
 

 1 Mediana de los casos base de los modelos JABBA y Stock Synthesis, rango correspondiente al CI del 95 % más bajo y más elevado de 
los dos modelos. 

 2 Mediana y CI del 95 % del caso base del modelo JABBA. 
 3 Provisional y sujeto a revisión.  
 4 Basado en datos de captura disponibles en julio de 2021 para la evaluación de stock. 
 5 Mediana y cuantiles del 95 % de los casos base de los modelos Stock Synthesis y JABBA. 
 6 Alternativas asociadas incluidas en la Rec. 17-02. 
 7 Alternativas asociadas incluidas en la Rec. 17-03. 
 
  

https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2021-02-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2021-03-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2017-02-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2017-03-s.pdf
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SWO-ATL- Tabla 1. Capturas estimadas (t) de pez espada del Atlántico (Xiphias gladius) por zona, arte y pabellón.
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SWO-ATL-Tabla 2. Probabilidades conjuntas de que el nivel del stock de pez espada del Atlántico norte se 
sitúe por debajo de FRMS (superior: no se está produciendo sobrepesca), por encima de BRMS (centro: no 
sobrepescado), y por encima de BRMS y por debajo de FRMS (inferior: zona verde) en un año determinado para 
un nivel de capturas dado, basadas en 30.000 iteraciones de la aproximación MVLN para Stock Synthesis y en 
iteraciones MCMC de JABBA. 
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SWO-ATL-Tabla 3. Probabilidades de proyección estimadas (%) para el caso de referencia de modelo para el 
pez espada del Atlántico sur. Se proporcionan probabilidades de la proyección para F<=FRMS (superior); 
B>=BRMS (centro); F<=FRMS y B>=BRMS (inferior). Se realizaron proyecciones estocásticas para el periodo 2023-
2033 con una serie de TAC fijos (6.000 - 15.000 t), incluyendo un escenario de captura cero. Se asumió que las 
capturas de 2021 y 2022 se situaban en 9.826 t, que es la media de las capturas comunicadas de 2018 a 2020. 
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a. SWO (1970-79) 

 
b. SWO (1980-89) 

 
c. SWO (1990-99) 

 
d. SWO (2000-09) 

 
e. SWO (2010-19) 

 
f. SWO (2020-21) 

SWO-ATL-Figura 1. Distribución geográfica de la captura acumulativa (t) de pez espada, por arte, en la zona del 
Convenio, por décadas. Los mapas están escalados a la captura máxima observada en 1970-2021 (la última década 
solo cubre dos años).  
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SWO-ATL-Figura 2. Capturas de pez espada del Atlántico norte (arriba) y sur (abajo) (t, desembarques y 
descartes de ejemplares muertos) y TAC (t), para el periodo 1950-2021. 
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SWO-ATL-Figura 3. Series de CPUE estandarizadas facilitadas por las CPC para el pez espada del 
Atlántico norte e índice combinado del caso base de continuidad del modelo de producción. Las series de 
CPUE se escalaron a su media con fines comparativos. 
 
 
 
 
 

 
 
SWO-ATL-Figura 4. Índice de biomasa combinado de CPUE estandarizada del pez espada para el 
Atlántico norte e intervalos de confianza del 95 % utilizados como ensayo de continuidad en los modelos 
de producción.  
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SWO-ATL-Figura 5. Series de CPUE estandarizadas que se utilizaron en la evaluación del pez espada del 
Atlántico sur. Los índices que se dividieron (JPN, EU-SPN y CTP) se muestran en la parte superior, y el 
resto (BRA, URU y ZAF) se muestran en la parte inferior. Las series de CPUE se escalaron a su media con 
fines comparativos.  
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SWO-ATL-Figura 6. Resultados de los dos modelos utilizados para el asesoramiento de ordenación en la 
evaluación del pez espada del Atlántico norte: JABBA y Stock Synthesis. Tendencias en la biomasa relativa 
(arriba) y en la mortalidad por pesca (abajo).  Los intervalos de incertidumbre son aproximaciones de los 
intervalos de credibilidad del 95 %. 
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SWO-ATL-Figura 7. Comparaciones de B/BRMS y F/FRMS entre el caso base de JABBA y dos ensayos de 
Stock Synt para el stock de pez espada del Atlántico sur. 

  
 
 
 
 
 

 
SWO-ATL-Figura 8. Tasas de mortalidad por pesca y biomasa del pez espada del Atlántico sur con 
respecto a los niveles del RMS, a partir del caso base del modelo JABBA. Las zonas sombreadas en gris 
representan intervalos de credibilidad del 95 %. 
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SWO-ATL-Figura 9. Diagrama conjunto de Kobe para los casos de referencia de los modelos Stock 
Synthesis y JABBA para el stock de pez espada del Atlántico norte. Para el ensayo de Stock Synthesis, el 
nivel de referencia se calcula a partir de la selectividad específica del año y las asignaciones de la flota, y se 
basa en 15.000 iteraciones MVLN para Stock Synthesis y 15.000 iteraciones MCMC para JABBA. El punto 
azul muestra la mediana de 30.000 iteraciones para SSB2020/SSBRMS o B2020/BRMS y F2020/FRMS para todas las 
iteraciones de Stock Synthesis y JABBA. Los puntos grises representan las estimaciones de 2020 de la 
mortalidad por pesca relativa y de la biomasa relativa del stock reproductor para 2020 para cada una de 
las 30.000 iteraciones. El gráfico superior representa la distribución de frecuencia suavizada de las 
estimaciones de SSB2020/SSBRMS o B2020/BRMS. El gráfico a la derecha representa la distribución de 
frecuencia suavizada de las estimaciones de F2020/FRMS. El gráfico de tarta insertado representa el 
porcentaje de cada estimación de 2020 que se inscribe en cada cuadrante del diagrama de Kobe. Todas las 
SSB para Stock Synthesis mostraron los valores al final de los años. El punto azul muestra la mediana del 
estado del stock en 2020. 
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SWO-ATL-Figura 10. Diagrama de Kobe para el caso de referencia del modelo JABBA para el pez espada 
del Atlántico sur. El círculo sólido azul es la mediana de las estimaciones con las respectivas 
incertidumbres en el año terminal (2020). El diagrama de tarta representa las probabilidades de que el 
stock se sitúe en los diferentes cuadrantes de colores (rojo 56 %, amarillo 36 %, verde 9 %). El punto azul 
representa del estado del stock en 2020.  
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SWO-ATL-Figura 11. Proyecciones conjuntas de Stock Synthesis y JABBA de la biomasa (o biomasa del 
stock reproductor) con TAC constantes de 0, 9.000-16.000 t para el stock de pez espada del Atlántico 
norte. 
 
 
 

 
 

 
SWO-ATL-Figura 12. Tendencias de la mediana de la biomasa relativa (B/BRMS) para el stock de pez 
espada del Atlántico sur obtenidas a partir del caso base del modelo JABBA con TAC constantes de 0, 
6.000-15.000 t para el periodo 2023- 2033. 
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SWO-ATL-Figura 13. Estimación de los descartes totales debidos a la regulación de la talla mínima en 
biomasa absoluta y números (fila superior) y en biomasa y números como proporción de la captura (fila 
inferior) para los años 1992 a 2020, según las estimaciones de Stock Synthesis. 
 
 
 

 
SWO-ATL-Figura 14. Observaciones directas de la mortalidad en la virada de peces por debajo de la talla 
mínima en cuatro flotas de palangre que operan en el Atlántico norte. 
 


