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Contexto pesqueria Atun rojo
Catches
2010-2014
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Contexto gestión atún rojo
Gestión actual

Evaluación de estrategias de gestión
(Simulaciones)

SCRS
Proceso de
evaluacion de
estrategias de
gestión

Estrategia de gestión elegida
(Indicadores, Puntos de referencia,
Medida de control de captura)

Comisión

Gestión futura
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Gestión actual ICCAT
Dinámica del stock

Muestreo de datos

3~5 años

Stock

Anual
Dinámica pesquera

Flotas

S
C
R
S

Evaluación de stocks
Gráfico de Kobe
(Estado del stock)
Matriz de Kobe
(proyecciones)

Regulaciones
(TAC, Tallas mínimas)

Negociación,
recomendaciones y
resoluciones

Gobiernos

Comisión
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Future ICCAT Management
Rec 2015-04, 2015-07

Dinámica del stock

Stock

Dinámica pesquera

Sampling and data
collection

5 ~ 10
años

yearly

Evaluación de
stocks
Proyecciones
Revisión del MCC

1~3
años

S
C
R
S

Puntos de
referencia,
indicadores
/MCC

Flotas

Regulaciones
(TAC, Tallas mínimas)
)

Gobiernos

Recomendaciones
y resoluciones

TAC

Comisión
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Contexto GBYP: objetivos
•

Mejorar los datos básicos de la pesca

•

Mejorar el conocimiento sobre procesos
biológicos y ecológicos claves

•

Mejorar los
modelos de
evaluación de
stocks y los
consejos
científicos
sobre el
estado de lo
stocks
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Contexto GBYP: Actividades 2016
•

Completar fase seis del programa

•

Analisis beneficio-costo sobre actividades de
marcado

•

Análisis sobre
precisión y
beneficio-costo de
las campañas de
prospección
aérea
Segunda revisión
del programa
GBYP

•

Recuperación de datos históricos

Factoría de atún
Isla Gomera 1934

Ejemplo de registro de Factoría de atún
Isla Gomera

Ejemplo registro
almadraba Sicilia

SCRS 2016/150
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GBYP campañas de prospección aérea de
agregaciones de reproductores
campañas de prospección aérea fueron suspendidas en la fase 6

campañas de prospección aérea fase 5 – areas de solapamiento

Marcado con marcas convencionales
Numero de atunes marcados

El marcado y la suelta de
atunes fue suspendida en la
fase 6 pero los esfuerzos de
recuperación
de
marcas
continúan
17,819 atunes marcados;
428 atunes recuperados

Lugares de suelta

Tasa de recaptura para marcas
convencionales 1.5 %
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Marcado satelital (PSAT)
Los atunes del
Este del
Mediterráneo
migran hacia el
Norte del atlántico
y retornan al
Mediterráneo

Consolidación de los datos
PSAT de marcado para
ayudar en la estimación de
las tasas de mezcla EsteOeste
770 atunes marcados con
marcas PSAT
11

Grupo de modelación para el atún rojo:
próxima generación de modelos de evaluación
evaluación de estrategias de gestión
Reducir dependencia de
estimados de captura por edad
y modelos VPA
- - Resolución espacial más alta
- Computación más rápida que
modelos multi-stock anteriores

Desarollado modelo multistock, especial y estacional,
en base a capturas por talla

6

10/27/2016

2016 GBYP grupo de trabajo sobre larvas:
Objetivos
Golfo de Mexico (NOAA)

• Reforzar la la
colaboración entre
científicos que trabajan
en aspectos de la vida
larvaria del atún rojo.
• Revisar el estado de los
índices de abundancia
larval con la idea de
evaluar la factibilidad de
implementar un índice
larvario para todo el
Mediterráneo

Islas Baleares (IEO)
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2016 GBYP grupo de trabajo sobre larvas:
resultados
Indice larvario Mediterráneo:

TUNIBAL 0703
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• Indice para Baleares es un
buen indicador inicial y
puede constituir la base
para desarrollar índices
para cada una de las áreas
de reproducción
• Se necesita desarrollar un
Proyecto internacional para
muestrear las cuatro areas
de reproducción mas
importantes. (Es un gran
reto en en logística y
financiamiento)
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Factibilidad del analisis close-kin
Implementar un Proyecto
Close-kin kin implementación
es factible pero sería un gran
reto

Peces grandes – adultos
Peces chicos – juveniles
Negro – muestreado
Gris – no observado

Con un diseño apropiado, con
un muestreo implementado con
cuidado e inversión suficiente
para el desarollo de genotipos
el close-kin podría:
• Aclarar la estructura del
stock,
• selectividad,
• Fecundidad por edad,
• mortalidad
• Abundancia de adultos
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Modelo Evaluación de estrategias de gestión
Datos usados
• Captura
(años x estación x area x flota)
• stock de origen
(estaóion x area x age group)
• Marcado electronico (estación x area x age group)
• Composicion por talla (años x estación x area x flota)
• Indice de abundancia (años x estación x area)

Simulation structure:
• 2 stocks
• 45 años
• 2 estaciones
• 2 flotas
• 4 areas
• 25 grupos de edad
• 3 grupos de migración
0-2, 3-8, 9+
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Candidatos para Reglas de Control
Ejemplo de
Evaluación de
estrategia de
gestión
Tres alternativas

HCR1
HCR2
HCR3

Btreshold Ftarget
1.5
1.0
1.0 0.85
0.85 0.75
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Conclusiones
• El Programa ha cumplido sus objetivos sobre todo en lo
que respecta al marcado biológico, es la opinión de la
revisión externa del programa
• El programa ha jugado un papel importante en la mejora
del conocimiento y la información disponible para el atun
rojo del Atlantico
• Nuevas investigaciones que prometen:
• Close-kin
• Indices larvarios
• Desarollo de modelos
de evaluacion de estrategias
de gestión
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