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DECLARACIÓN DE NORUEGA A LA SUBCOMISIÓN 2 - SEGUNDA RONDA 
 
 

Atún rojo (WBFT) del Atlántico occidental:  
 
El SCRS ha realizado una actualización de la evaluación de stock y ha formulado el asesoramiento sobre el 
WBFT en 2020. En la actualidad, existen tanto fuentes de datos limitados como obvias señales 
contradictorias de la abundancia relativa del WBFT a partir de las series temporales disponibles 
dependientes de la pesquerı́a e independientes de la pesquerı́a. En general, los nuevos y posiblemente 
cruciales datos que estarán disponibles en 2021 y que no estaban disponibles para la evaluación de 2020, 
serán un válido argumento para una nueva evaluación de stock de cualquier stock de peces de ICCAT. Es 
importante dar tiempo al SCRS para considerar si el nuevo material de datos para el componente occidental 
indica que necesitamos una nueva evaluación del stock en 2021, antes de que la Comisión tome una decisión 
al respecto.  
 
La propuesta del presidente de la Subcomisión 2 incluye la contratación de un experto externo para revisar, 
preparar y presentar los hallazgos de la nueva evaluación de stock propuesta y el asesoramiento cientı́fico 
al Grupo de especies de atún rojo. Noruega solicita más explicaciones sobre por qué es necesario contratar 
un experto externo. Noruega desearı́a, además, más información sobre cómo se elegirá el experto externo. 
Por lo que entendemos, un experto externo serı́a normalmente pagado por la Comisión y no por las CPC 
individuales, y el experto externo se selecciona tras un proceso de convocatoria abierto organizado por el 
SCRS y la Secretarı́a. 
 
Noruega ha expresado su apoyo a la propuesta PA2-608 del presidente de la Subcomisión 2 respecto a un 
nivel del TAC del WBFT de 1.785 t en 2021. Noruega mantiene su posición y no respaldará una prórroga del 
TAC para el WBFT de 2020 a 2021. La razón de ello es que el SCRS ha facilitado ya toda una gama de 
diferentes opciones para el WBFT. Una prórroga de un TAC de 2.350 t para el WBFT de 2020 a 2021 no es 
precautoria, y solo nos proporcionará un 6 % de probabilidades de que no se produzca sobrepesca (94 % 
de probabilidades de sobrepesca) en 2021 (opción 3 en la Tabla 4 del Informe del SCRS sobre WBFT). La 
opción 2 de la Tabla 4 sugerida por el presidente de la Subcomisión 2, por otra parte, nos ofrece 
aproximadamente el 60 % de probabilidades de no sobrepescar el WBFT con un TAC de 1.785 t en 2021. 
 
Además, Noruega no está segura del papel del SCRS en relación con el subgrupo sugerido en el que 
participarán solo unas pocas CPC seleccionadas dentro del SCRS al realizar la nueva y completa evaluación 
del stock de WBFT en 2021. Por lo tanto, Noruega desearı́a más información sobre este tema. 
 
Noruega está preocupada por el hecho de que una nueva y completa evaluación del stock de WBFT podrı́a 
crear un precedente entre las CPC si no están de acuerdo con los resultados de una evaluación actualizada 
del stock. 

 


