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Original: inglés 

Hoja de ruta para el desarrollo de la evaluación de estrategias de ordenación (MSE) y de normas de control de la captura (HCR) del SCRS 
 
Este calendario está pensado para guiar el desarrollo de estrategias de captura para los stocks prioritarios identificados en la Rec. 15-07 (atún blanco del Atlántico 
norte, pez espada del Atlántico norte, atún rojo del este y del oeste y túnidos tropicales). Proporciona un cronograma ambicioso sujeto a revisión por parte de la 
Comisión, y debería considerarse junto con el calendario de evaluaciones de stock que es revisado anualmente por el SCRS.  
 

 NALB BFT NSWO Tropicales 

2015 -  La Comisión estableció  
 objetivos de ordenación en la Rec. 
 15-04. 

   

2016 -  El SCRS llevó a cabo una 
 evaluación de stock. 
-  El SCRS evaluó una gama de 
 posibles HCR mediante una MSE.  
-  La Subcomisión 2 identificó 
 indicadores de desempeño.  

  - La Comisión identificó indicadores 
 de desempeño [Rec. 16-01].  

2017 -  El SCRS evaluó el desempeño de 
 posibles HCR mediante una MSE 
 utilizando los indicadores de 
 desempeño desarrollados por la 
 Subcomisión 2.  
-  El SWGSM redujo las posibles HCR 
 y las remitió a la Comisión. 
-  La Comisión seleccionó y adoptó 
 una HCR con un TAC asociado en 
 la reunión anual [Rec. 17-04]. 

-  El SCRS llevó a cabo una evaluación 
 de stock. 
-  El grupo de modelación completó el 
 desarrollo del marco de 
 modelación. 
 
 
 

-  El SCRS llevó a cabo una 
 evaluación de stock.  
 

-  El SCRS examinó indicadores de 
 desempeño para el rabil, el listado 
 y el patudo. 
-  El SWGSM recomendó un enfoque 
 para varias especies para el 
 desarrollo del marco MSE. 
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2018 -  Publicación de convocatoria de 
 ofertas para la revisión por pares. 
-  Desarrollo por parte del SCRS de 
 los criterios para la identificación 
 de circunstancias excepcionales. 
-  El SCRS seguirá probando 
 variaciones de la HCR, tal y como 
 se establece en la Rec. 17-04. 
-  Experto independiente finalizó la 
 revisión por pares del código. 
  

-  El SCRS celebró una reunión 
 conjunta para MSE de atún rojo/pez 
 espada. 
-  El SCRS revisó un conjunto 
 representativo de modelos 
 operativos de referencia. 
-  El SCRS comienza a probar posibles 
 procedimientos de ordenación.  
-  El SWGSM considera objetivos de 
 ordenación cualitativos 
-  El GT revisó el progreso y 
 desarrolló una hoja de ruta 
 detallada 

-  El SCRS celebró una reunión 
 conjunta para MSE de atún 
 rojo/pez espada. 
-  Contrato con un experto técnico 

en MSE: desarrollo del marco OM,  
definir el conjunto inicial de los 
OM,  condicionamiento inicial de 
los OM 

-  El SWGSM considerará objetivos 
 de ordenación cualitativos. 

-  Contrato con expertos técnicos: 
 inicio del desarrollo del marco 
 MSE. 
-  [El SCRS llevará a cabo una 
 evaluación del stock de patudo].  
-  El SWGSM/Subcomisión 1* 
 considerará objetivos de 
 ordenación cualitativos. 
 

2019 -  La Comisión podría perfilar la 
 HCR provisional. 
-  La Comisión (a través del 
 SWGSM/Subcomisión 2) 
 desarrollará orientaciones sobre 
 una gama de respuestas de 
 ordenación adecuadas en el caso 
 de que se produzcan 
 circunstancias excepcionales.  

-  Reunión del Grupo técnico sobre la 
 MSE para el atún rojo. 
-  Comenzará la revisión por pares 
 independiente de la MSE. 
-  Finalizar el desarrollo del conjunto 
 de referencia de modelos 
 operativos. 
 -  El SCRS evaluará procedimientos de 
 ordenación adicionales1. 
-  Reunión del  SWGSM/Subcomisión 

2 para  acordar objetivos de 
ordenación  operativos e  
indicadores de desempeño para su 
adopción por parte de la Comisión. 

-  Reunión del grupo de especies de 
 SWO con sesión sobre MSE. 
-  Finalizar el conjunto de referencia 
 de modelos operativos y finalizar 
 su condicionamiento. 
-  Comenzar a probar posibles 
 procedimientos de ordenación2.  
-   Realizar una revisión por pares 
 independiente del código de la 
 MSE. 
 

-  Evaluación del stock de rabil.  
-  Proseguirá el desarrollo del marco 
 MSE y comenzará el desarrollo de 
 posibles procedimientos de 
 ordenación. 
-  Sesión sobre la MSE para TROP 
 durante la reunión de los grupos 
 de especies. 

                                                           
1 Si el progreso no es el adecuado, iniciar la planificación de una evaluación del stock de BFT en 2020. 
2 Si el progreso no es el adecuado, iniciar la planificación de una evaluación del stock de SWON para 2020. 
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2020 -  Sesión del grupo de especies de 
 ALB en la reunión sobre MSE del 
 SCRS. 
-  La Comisión adoptará un 
 procedimiento de ordenación a 
 largo plazo. 

-  Reunión del Grupo técnico sobre la 
 MSE para el atún rojo 
-  El SCRS finalizará la evaluación de 
 los posibles procedimientos de 
 ordenación y la propuesta para la 
 determinación de las circunstancias 
 excepcionales y elaborará un 
 asesoramiento final a la Comisión3.  
-  La Comisión adoptará un 
 procedimiento de ordenación 
 provisional. 
 

-  Reunión del grupo de especies de 
 SWO con sesión sobre MSE4. 
-  Reunión del 
 SWGSM/Subcomisión 4* para 
 acordar objetivos de ordenación 
 operativos e indicadores de 
 desempeño para su adopción por 
 parte de la Comisión.  
-  El SCRS finalizará la evaluación de 
 los posibles procedimientos de 
 ordenación y la propuesta para la 
 determinación de las 
 circunstancias excepcionales.  
 
  

-  Evaluación del stock de listado. 
-  Finalizar el conjunto de referencia 
 de modelos operativos y finalizar 
 su condicionamiento e iniciar el 
 desarrollo de posibles 
 procedimientos de ordenación.  
-   Realizar una revisión por pares 
 independiente del código de la 
 MSE. 
-  Sesión sobre la MSE para TROP 
 durante la reunión de los grupos 
 de especies 

2021 -  Evaluación del stock de atún 
 blanco del norte.  

 -  Reunión del Grupo técnico sobre 
 la MSE para el pez espada. 
-  Realizar una revisión 
 independiente final del proceso de 
 la MSE del SWO y elaborar el 
 asesoramiento final para la 
 Comisión.  
-  La Comisión adoptará un 
 procedimiento de ordenación 
 provisional. 

-  Reunión del Grupo técnico sobre 
 la MSE para los túnidos tropicales.  
-  Reunión del 
 SWGSM/Subcomisión 1 para  
 acordar objetivos de ordenación 
 operativos para su adopción por 
 parte de la Comisión. 
-  El SCRS finalizará la evaluación de 
 los posibles procedimientos de 
 ordenación y la propuesta para la 
 determinación de las 
 circunstancias excepcionales5. 

                                                           
3  Si la MSE no se ha finalizado como había planificado el SCRS, llevar a cabo una evaluación de stock de BFT en 2020. 
4 Si la MSE no se ha finalizado como había planificado el SCRS, llevar a cabo una evaluación de stock de SWON en 2020. 
5 Si el progreso no es el adecuado, iniciar la planificación de una evaluación de los stocks de YFT y BET en 2022. 
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2022  -  Evaluación del stock de BFT. -  Evaluación del stock de SWON. -  Reunión del Grupo técnico sobre 
 la MSE para los túnidos tropicales.  
-  Realizar una revisión 
 independiente final del proceso de 
 la MSE de TRO y elaborar el 
 asesoramiento final para la 
 Comisión. 
-  La Comisión adoptará un 
 procedimiento de ordenación 
 provisional6. 

2023    - Evaluación de los stocks de BET y 
 YFT 

* Las Subcomisiones podrán reunirse en el periodo intersesiones, según proceda 

                                                           
6 Si el progreso no es el adecuado, realizar una evaluación de los stocks de YFT y BET en 2022. 


