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INFORME DE LA REUNIÓN DE 2022 DEL SUBGRUPO TÉCNICO SOBRE LA EVALUACIÓN DE 
ESTRATEGIAS DE ORDENACIÓN (MSE) PARA LOS TÚNIDOS TROPICALES (TT) 

(En línea, 19-20 de mayo de 2022) 
 
  
1. Apertura, adopción del orden del día y disposiciones para la reunión 
 
La reunión en línea del Subgrupo técnico sobre evaluación de estrategias de ordenación (MSE) para los 
túnidos tropicales (TT) se celebró en línea del 19 al 20 de mayo de 2022. En nombre del secretario ejecutivo 
de ICCAT, el secretario ejecutivo adjunto dio la bienvenida a los participantes en la reunión. El Dr. David Die 
(Estados Unidos), coordinador de túnidos tropicales, inauguró la reunión y la presidió. Hizo algunas 
observaciones iniciales acerca del Subgrupo técnico sobre la MSE para los túnidos tropicales ("el Grupo"), 
señalando que el Grupo había recibido un mandato claro para llevar a cabo el proceso de MSE para los 
túnidos tropicales, aunque a un ritmo más lento que otras iniciativas de MSE. 
 
El orden del día de la reunión fue aprobado con pequeños cambios (Apéndice 1). La lista de participantes 
se incluye en el Apéndice 2, la lista de documentos en el Apéndice 3 y el resumen de los documentos de la 
reunión en el Apéndice 4. 
 
Los siguientes participantes actuaron como relatores: 
 
Relator    Secciones 
Taylor, N.G.   1 
Cass-Calay, S.   3.2, 3.3 
Die, D.    2, 8 y 9 
Kamarel, B.   6 
Lauretta, M.   7 
Norelli, A.   3.1 
Galland, G.   5 
Scott, J.     4 
 

 
2. Objetivos de la reunión y hoja de ruta actual de la MSE para los túnidos tropicales de ICCAT   
 
El presidente del Grupo de especies de túnidos tropicales describió el objetivo de la reunión. Los puntos de 
mayor prioridad en la reunión fueron, en primer lugar, la puesta al día del Grupo acerca del progreso en el 
trabajo técnico de los marcos para la evaluación de estrategias de ordenación (MSE) para el listado 
occidental (WSKJ) (punto del orden del día 3.1) y la MSE multistock (punto del orden del día 3.2) y, en 
segundo lugar, la posible revisión de la "Hoja de ruta revisada por el SCRS para el desarrollo de la evaluación 
de estrategias de ordenación (MSE) y de normas de control de la captura (HCR)" (Anexo 6.2 del Informe del 
periodo bienal 2020-2021, Parte II (2021), Vol. 1). En el orden del día aparecen otros puntos que se 
debatieron. El presidente propuso que se intentaran tratar todos los puntos del orden del día en las 
primeras tres sesiones de la reunión y reservar la última sesión, el viernes, para revisar y adoptar las 
secciones del informe de la reunión.  
 
 
3. Estado de desarrollo de la MSE para los túnidos tropicales 
 
3.1 Listado del Atlántico occidental  
 
En el documento SCRS/2022/097 se presentaba una actualización acerca de los modelos operativos (OM) 
iniciales para la MSE para el listado occidental.  Se amplió el modelo preliminar (Huynh et al., 2020) con la 
información pertinente de la Reunión de 2021 del Grupo técnico sobre MSE para los túnidos tropicales 
(Anón., 2021) y la Reunión de preparación de datos sobre listado de 2022 (Anón., 2022) con las series 
temporales de capturas que abarcan desde 1952 hasta 2020. Los modelos operativos se condicionaron con 
datos de capturas, de captura por unidad de esfuerzo (CPUE) y de talla de cinco flotas: cerco occidental, cebo 
vivo occidental, palangre - USMX, palangre - otros y liña de mano - caña y carrete. Esto es distinto a la 
estructura de dos flotas de la anterior MSE para el listado occidental (Huynh et al., 2020), que solo incluía 
las flotas de liña de mano y de cebo vivo de Brasil.  Por lo tanto, en el presente análisis se exploró un conjunto 
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de 11 OM, que cubren gran parte de las discusiones relacionadas con la incertidumbre sobre los parámetros 
del ciclo vital. El análisis también incluyó las pruebas iniciales de simulación de circuito cerrado de la MSE 
para el listado occidental, que utilizan indicadores de desempeño seleccionados para evaluar un conjunto 
de procedimientos de ordenación candidatos (CMP) iniciales. 
 
Debido a las inquietudes planteadas en la reunión de preparación de datos de listado, se construyó una 
matriz de incertidumbre de crecimiento (K, Linf, t0 de von Bertalanffy), mortalidad natural (M) e inclinación 
(h) para probar modelos operativos plausibles. En la matriz de incertidumbre se incluían tres curvas de 
crecimiento alternativas basadas en un meta-análisis de estudios publicados, basadas en tres cuartiles 
(superior, medio, inferior), dos vectores de mortalidad natural por edad para cada curva de crecimiento 
(Lorenzen frente a Gaertner) y tres valores de inclinación (0,7, 0,8, 0,9).  Esto da lugar a 36 escenarios del 
modelo operativo, aunque no se presentaron aquellos modelos operativos que no convergieran o no eran 
plausibles. Se presentan nueve variaciones de los modelos operativos mencionados anteriormente en la 
Tabla 1, junto con otros dos OM en los que se exploran escenarios donde las condiciones medioambientales 
afectan a la productividad y la abundancia del stock (OM 10-11). 
 
Con el fin de reducir el número de modelos operativos y mejorar la matriz de incertidumbre, el Grupo 
sugirió la posibilidad de utilizar distribuciones previas multivariables de inclinación (Mace y Doonan, 1988) 
y los parámetros de crecimiento de von Bertalanffy (1938) (Linf, k, y t0) similares a los generados por Cortés 
et al., 2020, Mangel et al., 2010, He et al., 2003, en lugar de una matriz completa de todas las combinaciones 
posibles para cada eje de incertidumbre.  No obstante, la matriz actual de OM del listado occidental es 
parecida a la matriz de incertidumbre de la evaluación de stock considerada para el stock. Futuros trabajos 
pueden mejorar la matriz de incertidumbre con parámetros vectorizados. Además, el Grupo acordó volver 
a considerar las decisiones acerca de la matriz adecuada para los OM en función de los resultados de la 
evaluación del stock de listado de 2022 (23-27 de mayo de 2022).  
 
Los resultados completos del condicionamiento de los modelos operativos se pusieron a disposición del 
Grupo en un conjunto de documentos html. Todos los modelos operativos se condicionarán tras la 
evaluación del stock de listado de 2022 y se tendrá en cuenta cualquier ajuste en la estructura de la flota a 
partir de la evaluación de stock.   
 
En la segunda parte de la presentación se destacaron los resultados preliminares de la ordenación 
proyectada de los 11 OM en los 12 procedimientos de ordenación (MP) que utilizan cuatro mediciones del 
desempeño (PM). Las compensaciones de factores de cada MP en los 11 OM también se presentaron como 
documentos html que se pusieron a disposición del Grupo. 
 
El Grupo debatió los niveles de error de implementación teniendo en cuenta que el modelo actual asume 
una captura declarada perfecta. Se sugirieron dos OM adicionales con errores de implementación positivos 
(es decir, excesos del 10 % y del 20 %). Los excesos estaban basados en experiencias con otros túnidos 
tropicales del Atlántico y listado del océano Índico.   
 
El Grupo sugirió la inclusión de dos OM en los que se quitaron flotas específicas para comprender mejor si 
la productividad prevista se ve impulsada por la presencia de conjuntos de datos para pesquerías con una 
selectividad concreta y asociadas con índices de abundancia relativa de valor indeterminado. El primer OM 
debería excluir el cerco occidental y el segundo debería excluir el cebo vivo occidental. Si surgen tendencias 
imprevistas, la matriz de incertidumbre completa de crecimiento, de mortalidad natural y de inclinación 
debería aplicarse al nuevo OM tras eliminar la flota.  
 
En el Apéndice B de SCRS/2022/097 se presenta un análisis de datos de colocaciones y recuperaciones de 
marcas de ICCAT y del AOTTP, en el que se muestran las tasas de movimiento del listado entre las líneas 
divisorias del stock de listado occidental y oriental. La mayoría de los movimientos registrados se producen 
en el Atlántico ecuatorial occidental. El Grupo determinó que no había evidencias suficientes en este 
apéndice que sugirieran la redefinición de la línea divisoria entre los stocks oriental y occidental. Los OM 
actuales incluyen una tasa de mezcla que permite algún movimiento de peces que entran y salen del área 
modelada del stock occidental. No obstante, los OM no modelan el stock oriental, por lo que esta tasa de 
mezcla solo representa el movimiento de la biomasa del stock occidental dentro y fuera del área del modelo. 
Este debate acerca de la mezcla y los límites del stock reforzó la necesidad de explorar la eliminación 
selectiva de determinados datos (captura y CPUE) durante el condicionamiento de algunos OM, si no queda 
claro si un determinado conjunto de datos puede que no represente de forma exclusiva el stock de listado 
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occidental. Del mismo modo, otros OM pueden incluir otros conjuntos de datos durante el condicionamiento 
que, en estos momentos, no se considera que representen el stock occidental, como algunas capturas 
ecuatoriales realizadas al este de la línea divisoria actual.  
 
El Grupo analizó los indicadores de desempeño utilizados en el documento SCRS/2022/097 y los comparó 
con los que se incluyen en la Recomendación 16-01, Anexo 9. El Grupo acordó que B/BRMS sería la medición 
más útil para evaluar la biomasa, aunque se pueden utilizar aproximaciones alternativas si la estimación de 
puntos de referencia del RMS no resulta posible o si se considera que tendrá niveles inaceptables de 
incertidumbre. Este tipo de situaciones se pueden producir, por ejemplo, si los datos no permiten una 
estimación fiable de la forma de la función de producción o si hay hipótesis diferentes sobre la productividad 
del stock que no se pueden separar de los datos disponibles.  Los puntos de referencia de la aproximación 
que se proponen en tales casos se basan en puntos de referencia de la Comisión del Atún del Océano Índico 
(IOTC) y de la Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central (WCPFC) para el listado y para otros 
túnidos tropicales (Tabla 2). Si bien muchas de las PM tienen periodos específicos asociados, el Grupo 
recomendó la presentación de una serie temporal completa para cada PM siempre que sea posible. En la 
sección 4 de este informe se pueden encontrar más detalles sobre los indicadores de desempeño acordados 
para ambas MSE de túnidos tropicales. 
 
Los MP actuales incluyen captura constante (CC) y normas de control de la captura (HCR) de índices basados 
en pendiente. Debido a la naturaleza estable de las CPUE del listado, el Grupo acordó que los intervalos de 
fijación de la captura para los MP deberían pasar del intervalo actual de un año a intervalos de tres años. Se 
sugirió una HCR alternativa, en la que la presión pesquera nunca llegue a cero.  El Grupo acordó que 
resultaría útil tener en cuenta la HCR adoptada por la IOTC para el listado (IOTC 2021) y los CMP propuestos 
para ese mismo stock (Bentley y Adams 2014, Edwards 2021, 2022) al planificar CMP para el océano 
Atlántico. El Grupo también manifestó su interés, una vez finalizado el conjunto de OM, en colaborar con las 
CPC para desarrollar CMP personalizados que reflejen mejor sus capacidades de ordenación.    
 
Se debatieron el escenario de OM 10 y los escenarios de cambio climático con tendencias medioambientales.  
El Grupo reconoció que la relación entre la productividad del listado y las necesidades medioambientales 
deben examinarse en profundidad para garantizar que cambie la productividad, en lugar de la selectividad 
o la disponibilidad del stock respecto a la flota de cebo vivo. La inclusión del índice de larvas en el escenario 
de OM 11 puede interpretarse como un intento por proporcionar un escenario adicional donde la 
productividad está relacionada con el medio ambiente, puesto que se considera que la abundancia de larvas 
está vinculada considerablemente con las condiciones del hábitat larvario.  El Grupo también señaló que los 
esfuerzos de ABNJ para evaluar los ecosistemas comenzarán en breve, y pueden proporcionar más datos 
sobre la expansión del hábitat del listado en escenarios de cambio climático.   
 
Además de incluir variables oceanográficas/climáticas en las estandarizaciones de CPUE, los escenarios 
actuales de cambio climático también modifican la varianza de las desviaciones de reclutamiento (SigmaR). 
El Grupo también señaló que los valores máximos de SigmaR considerados deberían reducirse desde el 
valor actual de 0,9; ya que dicho valor parece extremo.  También se sugirió que la relación stock-
reclutamiento puede cambiar el efecto que SigmaR tiene sobre los MP candidatos, de modo que el Grupo 
insta al desarrollo de escenarios adicionales de OM de cambio climático que tengan en cuenta la 
modificación de la relación stock-reclutamiento. No obstante, la implementación de dichos OM puede 
resultar difícil con las herramientas que se utilizan actualmente en la MSE para el listado occidental. Si las 
herramientas actuales no pueden adaptarse a dichas modificaciones, probablemente se necesite un 
esfuerzo considerable para desarrollar herramientas satisfactorias.  
 
El Grupo sugirió que se realicen investigaciones en el futuro acerca de cómo se simularían los índices para 
probar el MP en el periodo de proyección. Resultó de especial interés la exploración de los OM con una 
relación no lineal entre el índice utilizado en los CMP y la abundancia. Convendría también incorporar las 
propiedades estadísticas de los índices reales (error de observación, desviación estándar y autocorrelación 
en series de CPUE estandarizadas) en los índices que se utilizan en los CMP. De esta manera, se podría 
investigar la robustez de los CMP respecto a las propiedades de los índices de CPUE reales. Se señaló que 
los modelos tenían la capacidad de simular índices con relaciones no lineales entre el índice y la abundancia 
mediante el ajuste del parámetro beta (Harley et al., 2001) en el OM. En cualquier caso, un desafío clave 
consistiría en realizar una elección justificable de la magnitud de tal parámetro.  
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3.2  Multistock del Atlántico 
 
El Grupo revisó los progresos realizados respecto a la MSE para varias especies de túnidos tropicales del 
Atlántico y consideró los pasos necesarios para finalizar dicho trabajo. En estos momentos, están 
disponibles los modelos operativos (OM) de una sola especie para rabil y patudo, y ha finalizado el 
condicionamiento preliminar para dichos OM. Ambos se han definido mediante las configuraciones del 
modelo Stock Synthesis (SS3) desarrolladas en las evaluaciones de stock más recientes para tales stocks.  El 
Grupo debatió las tareas restantes necesarias para finalizar una MSE multiespecies. Estas incluyen lo 
siguiente: 
 

− Armonización de la estructura de la flota. 
 

− Desarrollo y condicionamiento del OM del listado (pendiente de la finalización satisfactoria del 
modelo de evaluación del stock de listado de 2022).  
 

− Perfilamiento del condicionamiento de los OM de rabil y patudo, en caso necesario.  
 

− Desarrollo, condicionamiento y evaluación del modelo multiespecies con los tres OM específicos de 
especie que se vincularán en la MSE. 

 
El Grupo solicitó una aclaración respecto a los progresos del condicionamiento de los OM de rabil y patudo. 
Los autores confirmaron que el condicionamiento inicial está finalizado, pero señalaron que cualquier 
cambio necesario para armonizar la estructura de la flota entre las especies precisará un trabajo adicional 
para mejorar el condicionamiento de los OM. El Grupo señaló que este proceso debería continuar sin 
dificultades excesivas, puesto que había un esfuerzo concertado para utilizar una estructura de la flota 
coherente para los modelos de evaluación de stock que se llevan a cabo para las tres especies. 
 
El Grupo solicitó información adicional acerca de la configuración propuesta del OM multiespecies. Los 
autores tienen la intención de empezar con una configuración simplificada de modelo bioeconómico que 
incluya escalados de flota para permitir la evaluación de las mediciones de desempeño (por ejemplo, la 
merma de los tres stocks) dado el esfuerzo relativo de los componentes principales de la flota. De esta 
manera, las medidas de ordenación aplicadas a un stock o una flota afectarán al resto. Aunque resulte 
aconsejable, los enfoques iniciales de la MSE no incluirán dinámicas detalladas de la flota (por ejemplo, 
cambios en la selectividad de la flota o en la capturabilidad) o interacciones ecológicas entre las especies, si 
bien dichas mejoras podrían producirse en el futuro.  
 
El Grupo también debatió cómo se incorporaría la incertidumbre estructural en el marco de la MSE 
multiespecies. Los autores se mostraron de acuerdo en que los ejes de incertidumbre considerados en los 
distintos procesos de evaluación de stock también se tendrían en cuenta en el conjunto de OM utilizados 
para desarrollar un procedimiento de ordenación. El Grupo reconoció que algunas incertidumbres podrían 
ser no plausibles o estar correlacionadas, y que la combinación de resultados requeriría una cuidadosa 
consideración. Además, se debe realizar una evaluación técnica exhaustiva de los OM candidatos que se 
utilicen para desarrollar el asesoramiento en materia de ordenación. 
 
3.3  Stocks/pesquerías en otros océanos 
 
El Grupo señaló que la WCPFC ha implementado un marco similar de la MSE multiespecies (por ejemplo, 
evaluación del nivel de merma de los tres stocks que resulta de las distintas reducciones de esfuerzo) y que 
la IOTC acaba de adoptar un procedimiento de ordenación para el patudo (IOTC 2022). El Grupo recopiló 
otros documentos acerca de la MSE para túnidos tropicales elaborados por otras OROP de túnidos (IATTC 
2022, Scott et al., 2021, Hillary et al., 2022). 
 
 
4. Aportación que se tiene que obtener de la Comisión de ICCAT 
 
El Grupo recordó varias Recomendaciones activas que son pertinentes para recibir la aportación de la 
Comisión respecto a las elecciones normativas necesarias para continuar con la selección de 
procedimientos de ordenación para las pesquerías de túnidos tropicales. La Recomendación 11-13 ofrece 
orientaciones generales sobre el principal marco de toma de decisiones de ordenación de ICCAT y la 
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Recomendación 15-07 establece el marco de opinión de la Comisión acerca de las decisiones normativas 
para los procedimientos de ordenación evaluados mediante el proceso de la MSE. En el caso de los túnidos 
tropicales, los comentarios de la Comisión se proporcionarán a través de la Subcomisión 1. La 
Recomendación 16-01, Anexo 9 recomienda posibles mediciones del desempeño para los túnidos 
tropicales. Desde entonces, la única información importante sobre la MSE recibida de la Subcomisión 1 se 
encuentra en el Anexo 4.6 del Informe del periodo bienal 2018-2019, Parte I (2018), Vol. 1. El Grupo señaló 
la oportunidad de aportar información a la Subcomisión 1 y solicitar comentarios acerca de los puntos de 
decisión sobre ordenación necesarios para fomentar la MSE para los túnidos tropicales durante la Reunión 
intersesiones de la Subcomisión 1 de 2022 (28-30 de junio de 2022). 
 
4.1 Objetivos de ordenación 
 
El Grupo también indicó que la hoja de ruta de la MSE instaba al diálogo con la Subcomisión 1 en 2022 
acerca de los objetivos de ordenación y los indicadores de desempeño de los túnidos tropicales, así como 
acerca de la estructura y el desempeño de los procedimientos de ordenación candidatos para el listado 
occidental específicamente. Teniendo esto en cuenta, el Grupo solicita la aportación sobre objetivos de 
ordenación operativos para el listado occidental en la Reunión intersesiones de la Subcomisión 1 de 2022 
(28-30 de junio de 2022), con el fin de facilitar el avance de la MSE para el listado occidental, y sugiere que 
la Subcomisión 1 dedique tiempo a los debates relacionados con la MSE en la 23ª Reunión extraordinaria 
de la Comisión (14-21 de noviembre de 2022). 
 
4.2 Indicadores de desempeño  
 
El Grupo debatió los indicadores de desempeño y los CMP en el punto anterior del orden del día, de forma 
que dichos debates se reflejan en la sección 3 del informe. El Grupo desarrolló una tabla modificada de 
indicadores de desempeño que se utilizarán en las MSE para los túnidos tropicales (Tabla 3). 
 
 
5. Actualización de la hoja de ruta 
 
El Grupo debatió la hoja de ruta actual de la MSE, actualizada por última vez por la Comisión en la reunión 
anual de noviembre de 2021. Los cambios propuestos en la hoja de ruta y el progreso de la MSE durante 
2021 y principios de 2022 se reflejan en la Tabla 4. El Grupo recomendó que el SCRS revisara estos cambios 
propuestos en la hoja de ruta durante la reunión de los Grupos de especies en septiembre, con el fin de 
evaluar si son necesarias más revisiones, especialmente porque algunos avances dependen de 
incertidumbres que deben considerarse en los OM de listado tras las evaluaciones del stock de listado de 
2022. 
 
 
6.  Creación de capacidad  
 
El Grupo debatió dos puntos:  
 

− el programa de embajadores (implementado anteriormente en la MSE para el atún rojo) y 
 

− los cursos de formación financiados por el JCAP sobre la MSE que se impartieron con éxito en Brasil 
en portugués y español 

 
El programa de embajadores se implantó con éxito en la MSE para el atún rojo y se asignaron coordinadores 
para que ayudaran en la traducción de los procedimientos de ordenación a sus idiomas nativos, en beneficio 
de los gestores y las CPC.  El Grupo acordó provisionalmente que los esfuerzos de los embajadores de la MSE 
llevados a cabo por el Grupo de especies de atún rojo deberían repetirse para los túnidos tropicales a partir 
de 2023. El Grupo acordó también que una formación semejante a la que se impartió en Brasil debería 
repetirse probablemente en otras zonas del Atlántico pertinentes para los túnidos tropicales, en el resto de 
los idiomas de ICCAT. 
 
Los participantes compartieron información preliminar sobre el programa ABNJ, aunque ABNJ aún no ha 
comunicado oficialmente muchos de los detalles que se ofrecen en este párrafo, por lo que deben 
interpretarse con cautela. Se ha programado provisionalmente un taller sobre el componente de los atunes 
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en el programa ABNJ (que comenzará en breve con una duración de cinco años) en el mes de julio. Hay 
actividades de creación de capacidad pertinentes para la MSE y las estrategias de captura planificadas para 
este proyecto; la gran mayoría estarán coordinadas por The Ocean Foundation. Se ha asociado un 
presupuesto de ~900.000 USD con el componente de creación de capacidad que respaldará la generación 
de materiales educativos digitales e impresos, una ampliación plurilingüe de www.harveststrategies.org, el 
desarrollo de la Shiny App, una serie de webinars trimestrales y un curso de aprendizaje virtual para la 
certificación a través de la FAO. 
 
El Grupo acordó que ICCAT debería aprender de la experiencia obtenida durante los talleres de MSE 
financiados por el JCAP e identificar las necesidades que encajen en los planes de ABNJ. Por tanto, debería 
transmitirse una lista de tales necesidades y de las posibles actividades de creación de capacidad al Comité 
directivo de ABNJ. 
 
 
7.  Recomendaciones 
 
En la Tabla 4 aparece una lista de recomendaciones para el progreso de la MSE para los túnidos tropicales. 
 
El Grupo recomienda que se constituya un equipo formal de embajadores con representación de hablantes 
nativos de cada uno de los tres idiomas oficiales de ICCAT, así como de otros idiomas, con el objetivo de 
desarrollar materiales de comunicación, organizar y emprender esfuerzos de divulgación relacionados con 
la MSE a las partes interesadas. 
 
El Grupo recomendó que el presidente del SCRS presente un resumen sucinto del estado actual de los 
asuntos relacionados con los túnidos tropicales en la Reunión intersesiones de la Subcomisión 1 de 2022 
(28-30 de junio de 2022), resaltando la necesidad de un diálogo centrado para cumplir con las prioridades 
de la Comisión identificadas en la hoja de ruta de la MSE (Tabla 4). 
 
Con implicaciones financieras: 
 

− El Grupo recomienda que se realice en 2023 una revisión técnica de la MSE del listado occidental, 
donde se incluyan los datos y la revisión del código para garantizar la calidad. 
 

− El Grupo recomienda programas de creación de capacidad para las partes interesadas y científicos 
relacionados con los túnidos tropicales, con el fin de aumentar el conocimiento de los principios, 
los enfoques y los detalles de la MSE relacionada con los túnidos tropicales del Atlántico. Se 
recomienda la celebración de talleres de formación en 2023 en distintos idiomas (como mínimo, 
en inglés, español y francés). 

 
 
8.  Otros asuntos   
 
Se mantuvo un debate acerca de la necesidad de establecer términos de referencia (TOR) para los dos 
nuevos contratos (para la MSE para el listado occidental y multistock) con el fin de respaldar el desarrollo 
de las MSE para los túnidos tropicales. La Secretaría señaló que los fondos de ICCAT en 2021 aún están 
disponibles para este trabajo pero que deben utilizarse antes de final de año. Además, si los fondos 
disponibles para 2022 no se utilizan antes de final de año, la Secretaría tendrá que solicitar una prórroga 
sin costo a los proveedores de fondos, una prórroga que no se garantiza que se obtenga.   
 
Se señaló que la toma de decisiones acerca del trabajo viable que se llevará a cabo en 2022 en la MSE tanto 
para el listado occidental como multistock tendrá que aplazarse hasta el final de la evaluación de listado, de 
modo que resulte claro cómo deben volverse a condicionar los modelos operativos actuales.   
 
El presidente y el relator del listado prepararán el proyecto de términos de referencia para estos contratos 
con el fin de que esté a disposición de los participantes para su debate y modificación antes del 25 de mayo 
de 2022, cuando el trabajo sobre las evaluaciones de listado haya progresado lo suficiente y puedan tomarse 
decisiones finales acerca de los términos de referencia de los contratos de la MSE.   
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9.  Adopción del informe y clausura 
 
Durante la reunión, el Grupo adoptó las secciones 3.2, 3.3 y la primera parte de la sección 3.1 del informe.  La 
Secretaría elaboró un primer proyecto del informe completo para su revisión el último día de la reunión. El 
presidente de la reunión distribuyó dicho proyecto a todos los participantes ese mismo día y solicitó que se 
enviaran comentarios/ediciones para dicho proyecto antes del 27 de mayo de 2022. El presidente elaboró 
y distribuyó un segundo proyecto del informe antes del 3 de junio de 2022 para su revisión final y 
adopción.  La revisión del segundo proyecto solo tuvo en cuenta aquellas modificaciones realizadas tras el 
primer proyecto. El presidente solicitó que, siempre que sea posible, los participantes intenten consolidar 
las aportaciones de este proyecto de informe con los colegas de la misma CPC.  El informe fue adoptado el 
23 de junio de 2022. 
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https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2016-01-s.pdf
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Table 1. Operating model scenarios for the management strategy evaluation of the western Atlantic 
Skipjack stock (Source: Table 2 of SCRS/2022/097). 
 

OM 
scenario Name Linf K t0 h M at age 

scenario 
Fisheries 
data (CPUE) 

 
1 

 
OM_growth_med_Gaertner_M_h
09 

 
76 

 
0.53 

 
-0.31 

 
0.9 

Gaertner 
(2014) 

PS_VEN, 
BB_BRA, 
LL_USA, 
HL_BRA, 

BB_BRA_hist 

 
2 

 
OM_growth_med_Gaertner_Low
M_h09 

 
76 

 
0.53 

 
-0.31 

 
0.9 

Gaertner 
(2014) & 
LowM 

PS_VEN, 
BB_BRA, 
LL_USA, 
HL_BRA, 

BB_BRA_hist 

 
3 

 
OM_growth_med_Lorenzen_M_h
09 

 
76 

 
0.53 

 
-0.31 

 
0.9 

Lorenzen 
(1996) 

PS_VEN, 
BB_BRA, 
LL_USA, 
HL_BRA, 

BB_BRA_hist 

 
4 

 
OM_growth_med_Lorenzen_Low
M_h09 

 
76 

 
0.53 

 
-0.31 

 
0.9 

Lorenzen 
(1996) & 
LowM 

PS_VEN, 
BB_BRA, 
LL_USA, 
HL_BRA, 

BB_BRA_hist 

 
5 

 
OM_growth_up_Lorenzen_LowM
_h09 

 
86 

 
0.49 

 
-0.49 

 
0.9 

Lorenzen 
(1996) & 
LowM 

PS_VEN, 
BB_BRA, 
LL_USA, 
HL_BRA, 

BB_BRA_hist 

 
6 

 
OM_growth_med_Lorenzen_Low
M_h08 

 
76 

 
0.53 

 
-0.31 

 
0.8 

Lorenzen 
(1996) & 
LowM 

PS_VEN, 
BB_BRA, 
LL_USA, 
HL_BRA, 

BB_BRA_hist 

 
7 

 
OM_growth_up_Lorenzen_LowM
_h08 

 
86 

 
0.49 

 
-0.49 

 
0.8 

Lorenzen 
(1996) & 
LowM 

PS_VEN, 
BB_BRA, 
LL_USA, 
HL_BRA, 

BB_BRA_hist 

 
8 

 
OM_growth_med_Lorenzen_Low
M_h07 

 
76 

 
0.53 

 
-0.31 

 
0.7 

Lorenzen 
(1996) & 
LowM 

PS_VEN, 
BB_BRA, 
LL_USA, 
HL_BRA, 

BB_BRA_hist 
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9 

 
OM_growth_up_Lorenzen_LowM
_h07 

 
86 

 
0.49 

 
-0.49 

 
0.7 

Lorenzen 
(1996) & 
LowM 

PS_VEN, 
BB_BRA, 
LL_USA, 
HL BRA, 

  
10 

 
OM_med_Lorenzen_LowM_h09_
env 

 
76 

 
0.53 

 
-0.31 

 
0.9 

Lorenzen 
(1996) & 
LowM 

same but 
including 

environme
ntal 

factors 
(BRA_BB 

and 
PS_VEN) 

 
11 

 
OM_med_Lorenzen_LowM_h09_la
rvae 

 
76 

 
0.53 

 
-0.31 

 
0.9 

Lorenzen 
(1996) & 
LowM 

same 
but 
includin
g 
USA_GO
M larvae 

 

 

Table 2. Target (TRP) and Limit (LRP) reference points currently used by different tuna RFMOs for each 
stock of tropical tunas. 
 

RFMO Stock Target Reference Point (TRP) Limit Reference Point (LRP) 

IA
TT

C BET SSBMSY SSB0.5R0, where h=0.75 

YFT SSBMSY SSB0.5R0, where h=0.75 

SKJ SSBMSY SSB0.5R0, where h=0.75 

IO
TC

 BET BMSY 50%BMSY 

YFT BMSY 40%BMSY 

SKJ 40%B0 20%B0 

W
CP

FC
 BET ≥SBF=0 in 2012-15  20%SSBcurrent,F=0 

YFT ≥SBF=0 in 2012-15  20%SSBcurrent,F=0 

SKJ 50% SBF=0   20%SSBcurrent,F=0 
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Table 3. Summary of candidate Performance Metrics and associated statistics to support decision making 
for the implementation of Tropical Tunas Management Strategy Evaluation adapted from Rec. 16-01. Rows 
are divided into sections for 1. Status, 2. Safety, 3. Yield, and 4. Stability in catch. Those PMs highlighted in 
bold text are those for initial presentation to SKJ Species Group/Panel 1. 
 

   
1. Status Unit of 

measurement 
Type of statistic(s) 

1.1 Minimum biomass relative to BMSY B/ BMSY Minimum over [x] years 
1.2 Mean biomass relative to BMSY B/ BMSY Geometric mean over [x] years 
1.3 Mean fishing mortality relative to FMSY F/ FMSY Geometric mean over [x] years 
1.4 Probability of being in the Kobe 

green quadrant 
B/ BMSY, 
F/ FMSY 

Proportion of years where  
B≥BMSY and F≤FMSY 

1.5 Probability of being in the Kobe red 
quadrant 

B/ BMSY,  
F/ FMSY 

Proportion of years where 
 B≤BMSY and F≥FMSY 

1.6 Probability of being in each quadrant 
of the Kobe plot through time 

B/ BMSY, 
F/ FMSY 

Time series of probabilities 

   
2. Safety   
2.1 Probability that biomass is above 

BLIM1  
B Proportion of years that B>BLIM 

2.2 Probability of BLIM<B<BTHRESH B Proportion of years where BLIM<B<BTHRESH 
   
3. Yield   
3.1 Mean catch – short term C Mean over 1-3 years 
3.2 Mean catch – medium term C Mean over 4-10 years 
3.3 Mean catch – long term C Mean over 15 and 30 years 
   
4. Stability   
4.1 Mean absolute proportional change in 

catch 
Catch (C) Mean over [x] years of 

(Cn-Cn-1)/ Cn-1 
4.2 Variance in catch Catch (C) Variance over [x] years 
4.3 Probability of shutdown TAC Proportion of years that TAC=0 
4.4 Probability of TAC change over a 

certain level 
TAC Proportion of management cycles where 

the TAC changes 
(TACn-TACn-1)/TACn-1>X%. 

4.5 Maximum amount of TAC change 
between management periods. 

TAC Maximum change in TAC 

 

  

 
1 BLIM may be set to 0.4 BMSY or 0.2 Bo   

https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2016-01-e.pdf
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Table 4. Proposed updates of MSE roadmap for tropical tunas starting with activities from 2021, the last 
time the roadmap was revised. Activities in italic have been completed. 
 
2021 - Commission reviewed and proposed update of tropical tunas MSE roadmap. 

- SCRS agreed on major sources of uncertainty to be considered in the MSE and candidate 
performance indicators for tropical tunas MSEs 

- SCRS conducted BET stock assessment 
- SCRS recommended modifying OMs for WSKJ  
- JCAP/ICCAT Training workshops on MSE (Portuguese and Spanish)  

2022 - SCRS developed updated W-SKJ OMs  
- SCRS reviewed progress of MSE at May meeting of tropical tuna 
- SCRS conducted SKJ stock assessments 
- SCRS reports to PA1 progress on MSE and operational objectives for WSKJ MSE 
- SCRS reconditions W-SKJ MSE OMs and ESKJ OMs in Multi-stock MSE  
- SCRS links individual stock OMs of Multi-stock MSE 
- Commission to consider initial evaluation of WSKJ MPs 

2023 - ICCAT contract independent technical review of WSKJ MSE  
- SCRS to conduct YFT assessment 
- Training workshops on MSE (French and English) 
- Panel 1 provides feedback to SCRS on Multi-stock MSEs operational objectives 
- SCRS completes development of Multi-stock MSE, including fully conditioned operating models 

and candidate MPs 
- Commission considers: 

• first full evaluation of WSKJ MPs, 
• possible adoption of an interim MP for WSKJ 
• initial evaluation of Multi-stock MPs 

2024 - SCRS to conduct independent technical review of multi-stock MSE 
- SCRS to test final set of MP candidates for multi-stock MSE 
- SCRS to develops guidance on exceptional circumstances for tropical tunas MSEs 
- Commission considers: 

• first full evaluation of Multi-stock MPs 
• possible adoption of an interim MP for Multi-stock 
• advice on exceptional circumstances 

2025- - After interim MP have been adopted, at the periodicity established by the MP 
• SCRS conducts assessments to ensure that the conditions considered in MP testing are still 

applicable 
• SCRS evaluates the existence of exceptional circumstances as priorly defined 
• Commission uses the MPs to set management measures for tropical tunas on the 

predetermined timescale defined in the MP settings 
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Appendix 1 
 

 
Agenda 

 
 
1.  Opening, adoption of agenda and meeting arrangements  
 
2.  Meeting objectives and current roadmap of ICCAT Tropical Tunas MSE  
 
3.  State of development of MSE for tropical tunas  
 
 3.1 Atlantic western SKJ  
 
 3.2 Atlantic multi-stock  
  
 3.3 Stocks/fisheries in other oceans  
  
4.  Input to be obtained from ICCAT Commission  
 
 4.1 Management objectives  
 
 4.2 Performance indicators  
 
 4.3 Type of harvest strategies to be considered  
 
5.  Update to roadmap  
 
6.  Capacity building  
 
7.  Research recommendations  
 
8.  Other matters  
 
 8.1 Terms of Reference for the new two contracts (for W-SKJ and multi-stock MSE)  
 
9.  Adoption of the report and closure  
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Appendix 3 
 
 

List of Papers and Presentations 
 

Doc Ref Title Authors 
SCRS/2022/097 Western Atlantic Skipjack Tuna MSE: Updates to the 

operating models and initial evaluation of the relative 
performance of preliminary management procedures  

Mourato B., Gustavo-
Cardoso L., Arocha F., 
Narvaez M., and Sant’Ana R.  

SCRS/P/2022/020 Atlantic tropical tuna management strategy evaluation 
(MSE) 

Laborda A., Merino G., 
Urtizberea A., and Santiago J. 

 
 

Appendix 4 
 
 

SCRS Documents and Presentation Abstracts as provided by the authors 
 

SCRS/2022/097 - The present analysis aimed to update the initial operating models (OMs) for the 
management strategy evaluation for Western Atlantic skipjack tuna. The OMs were conditioned using the 
same fleet structure agreed during the ICCAT Data Preparatory for Skipjack tuna meeting in February 2022, 
with the catch time series spanning from 1952 to 2020, CPUEs, and length compositions from five different 
fleets. During the data preparatory meeting, several sources of uncertainty were identified for growth and 
natural mortality. Therefore, a set of 11 OMs, covering much of the discussions on life-history parameter 
uncertainty, was explored in the present analysis. The analysis also included the initial trials of the closed-
loop simulation of the management strategy evaluation for the western Atlantic skipjack tuna stock by 
evaluating the relative performance of pre-selected management procedures across an initial set of 
performance metrics. 
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