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Madrid, a 14 de junio de 2022 
  

CIRCULAR ICCAT # 4148 / 2022 
 
 
ASUNTO: TERCERA REUNIÓN INTERSESIONES DE LA SUBCOMISIÓN 2 SOBRE LA EVALUACIÓN DE 

ESTRATEGIAS DE ORDENACIÓN PARA EL ATÚN ROJO (BFT MSE) 

(En línea, 14 de julio de 2022) 
 
 
En relación con la Circular ICCAT n.º 9260/21 del 20 de diciembre de 2021, se ha convocado una tercera 
reunión intersesiones de la Subcomisión 2 sobre la MSE para el atún rojo para el 14 de julio de 2022. Esta 
reunión se celebrará en línea utilizando la plataforma Zoom entre las 11:00 y las 17:00 h (hora de Madrid), 
con un descanso de una hora aproximadamente a las 13:30 h.  
 
Con el fin de organizar la reunión en línea, se ruega a los jefes de delegación que informen a la Secretaría 
sobre la composición de su delegación antes del 7 de julio de 2022. La presentación tardía de los miembros 
de la delegación oficial puede causar retrasos en el acceso de los participantes a la reunión. Los participantes 
también deben registrarse en la reunión antes del 8 de julio de 2022 utilizando el formulario de inscripción 
en línea que estará disponible en breve en la página web de reuniones actuales de ICCAT.  
 
El orden del día provisional (adjunto) y otros documentos de la reunión se publicarán en el sitio ownCloud 
de documentos de la reunión, a medida que estén disponibles. 
 
Tras las Circulares de ICCAT n.º 0377/2022 del 21 de enero de 2022 y 0888/2022 del 14 de febrero de 
2022, todavía no se ha comunicado a la Secretaría ningún voluntario para ejercer las funciones de relator 
de la reunión. Aprovecho esta oportunidad para instar a todas las CPC a que consideren la posibilidad de 
participar en esta importante tarea.  
 
Le saluda atentamente,  
 

p.p. Secretario ejecutivo 

 
 
 

Miguel Neves dos Santos 
(Secretario ejecutivo adjunto) 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN: 
 
− Cargos de la Comisión: 
 

Presidente de la Comisión: E. Penas Lado Presidente del COC: D. Campbell  

Primera vicepresidenta: Z. Driouich Presidente GTP:  N. Ansell 

Segundo vicepresidente: 
Presidentes Subcomisiones 1 a 4 

R. Chong Presidenta del STACFAD: D. Warner-Kramer 

Presidente del SCRS: 
 

G. Melvin 
 

Vicepresidente del SCRS: H. Arrizabalaga 

− Jefes de delegación y Jefes científicos de los miembros de la Subcomisión 2 

− Partes Entidades o Entidades pesqueras no contratantes colaboradoras 

− Observadores 

 

Documentación adjunta: Objetivos de la reunión y orden del día provisional.   
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Tercera reunión intersesiones de la Subcomisión 2 sobre la evaluación de estrategias de 

ordenación para el atún rojo (BFT MSE) (En línea, 14 de julio de 2022)  
 
 

Objetivos 
 
Los objetivos de esta reunión serán revisar los progresos del SCRS en cuanto a las recomendaciones de la 
Segunda reunión intersesiones de la Subcomisión 2 sobre la evaluación de estrategias de ordenación para 
el atún rojo (9-10 de mayo de 2022), tomar decisiones sobre la eliminación de los CMP que no cumplan los 
umbrales de los criterios de desempeño y perfilar las preferencias sobre el desempeño de los CMP. 
 
En las siguientes páginas puede consultarse información clave sobre la MSE para el atún rojo: 
 
Página de bienvenida: https://iccat.github.io/nswo-mse/ 
Representación de los CMP: https://apps.bluematterscience.com/ABTMSE/ 
Diagramas de tipo patchwork: https://apps.bluematterscience.com/ABTMSE_Performance2/ 
 
 

Orden del día provisional 
 
 
1. Apertura de la reunión y disposiciones logísticas 

 
2. Designación del relator 

 
3. Adopción del orden del día 

 
4. Actualización sobre el marco de la MSE para el atún rojo y los CMP por el SCRS 

 
a) Estadísticas adicionales solicitadas 

 
i. PrpOF (proporción de simulación - años por encima de URMS para los años de proyección 

1-30, también conocida como probabilidad de sobrepesca) 
ii. AvUrel (U/URMS media para los años de proyección 1-30) 

iii. AvgBr revisada: ahora B/BRMS media para los años 11-30 (anteriormente 1-30) 
  

b) Respuestas del SCRS a los comentarios presentados en la Reunión intersesiones de la 
Subcomisión 2 (1-3 de marzo de 2022)  
 

i. Evaluación de la fijación del TAC de 3 años para los CMP seleccionados 
ii. "Introducción progresiva" de +20/-10 para las dos primeras aplicaciones de CMP 

iii. Diagramas de tipo patchwork revisados y tabla resumen de los CMP 
 
5. Desempeño, perfilamiento y selección de los procedimientos de ordenación candidatos 

 
a) Calibración del desarrollo finalizada   

b) Conjunto completo de CMP   

c) Representación completa de las opciones de la calibración del desempeño 
 

6. Decisiones clave para el 14 de julio de 2022 
 
a) Ciclo de ordenación de 2 años frente a 3 años 

b) Incorporación de la "introducción progresiva" por defecto 

https://iccat.github.io/nswo-mse/
https://apps.bluematterscience.com/ABTMSE/
https://apps.bluematterscience.com/ABTMSE_Performance2/
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c) Eliminación de los CMP que no cumplen los umbrales definidos en la Segunda reunión 
intersesiones de la Subcomisión 2 sobre la MSE para el atún rojo (9-10 de mayo de 2022) 
 

i. Umbral de LD (>15 % de probabilidad de caer por debajo del 40 % de SSBRMS) 
ii. 60 % Pgreen en el año 30 de las proyecciones 

 
d) Eliminación de los CMP con menor desempeño 

 
7. Comentarios y orientaciones sobre cambios adicionales en los CMP por parte de la Subcomisión 2 al 

SCRS 
 
a) Preferencias sobre la "trayectoria" del rendimiento  

 
i. Se espera que la elevada abundancia reciente provoque un aumento de la captura (tanto 

en el este como en el oeste) a corto plazo, seguido de un descenso. ¿Debería investigarse la 
posibilidad de reducir el tamaño del pico de este impulso en los TAC para repartirlo en un 
periodo más largo? 

ii. ¿Se prefieren las trayectorias estables a las más variables? 
 
 
 

b) Otras preferencias sobre las características deseables de los CMP 
 

i. Mayor frente a menor número de índices 
ii. Índices específicos 

iii. Tipo de CMP: Simple, complejidad intermedia, inteligencia artificial 
 

c) Opciones de calibración del desempeño 
 

8. Proceso para obtener comentarios de las CPC sobre las preferencias de las partes interesadas en 
relación con las decisiones sobre los CMP 
 

9. Otros asuntos 
 

10. Adopción del informe y clausura 
 
 




