
11 Estrategia de captura en desarrollo

Atún de Aleta Azul del Pacífico

Autoridad de ordenación:

Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y

Central / Comisión Interamericana del Atún

Tropical

Año de adopción esperado:

2024

Objetivos de ordenación:

OObbjjeettiivvoo  ddee  oorrddeennaacciióónn  pprroovviissiioonnaall  ddee  llaa  WWCCPPFFCC::

• Apoyar las prósperas pesquerías del atún de aleta azul del Pacífico en todo el Océano Pacífico, reconociendo al mismo tiempo que los objetivos de

ordenación de la WCPFC son mantener o restaurar la población a niveles capaces de producir el máximo rendimiento sostenible

• Mantener un equilibrio equitativo de los privilegios de pesca entre los países

• Buscar la cooperación con la CIAT para encontrar un equilibrio equitativo entre las pesquerías del Océano Pacífico occidental y central (WCPO) y las

del Océano Pacífico oriental (OPO).

Puntos de referencia:

• Objetivo de recuperación inicial: biomasa media histórica (equivalente a 6,4 %SSB ) en 2024

• Segundo objetivo de recuperación: 20 % SSB  en 2034

• Puntos de referencia candidatos límite: 5 % SSB , 7,7 % SSB , 15 % SSB , 20 % SSB

• Puntos de referencia umbral candidatos: 15 % SSB , 20 % SSB , 25 % SSB

• Puntos de referencia objetivo candidatos: 10 % F , 15 % F , 20 % F , 30 % F , 40 % F

• Fmin Candidato: 5 % F , 10 % F

Estrategias de captura candidatas:

En el trabajo inicial de la MSE se están explorando las HCR no lineales basadas en modelos, con el fin de desarrollar una estrategia integral de capturas.

Actualización de los progresos y plan de trabajo:

22002222--22002233:: Convertir en operativos los objetivos de ordenación, desarrollar la MSE

22002244:: Ofrecer una valoración de la MSE, adoptar la estrategia de captura

Enlaces:

• Estrategias de captura de la CPPOC: (https://www.wcpfc.int/harvest-strategy) Consultar la sección del atún de aleta azul del Pacífico para leer un resumen del trabajo de cada

elemento para la estrategia de captura no probada y del trabajo que se está llevando a cabo para la MSE

• Términos de referencia para la MSE del atún de aleta azul del Pacífico/Puntos de referencia candidatos y normas de control de las capturas: (https://meetings.wcpfc.int/file/7643/download) Vea el documento adjunto F
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*SSB  = tamaño de la población reproductora que existiría en ausencia de pescaF=0

*SPR = Proporción de potencial de desove, o la producción de desove a lo largo de la vida que se espera que produzca un pez joven en conformidad con la mortalidad por pesca actual en comparación con lo

que produciría en ausencia de pesca.

 

https://www.wcpfc.int/harvest-strategy
https://www.wcpfc.int/harvest-strategy
https://www.wcpfc.int/harvest-strategy
https://www.wcpfc.int/harvest-strategy
https://www.wcpfc.int/harvest-strategy
https://www.wcpfc.int/harvest-strategy
https://meetings.wcpfc.int/file/7643/download
https://meetings.wcpfc.int/file/7643/download
https://meetings.wcpfc.int/file/7643/download
https://meetings.wcpfc.int/file/7643/download
https://meetings.wcpfc.int/file/7643/download
https://meetings.wcpfc.int/file/7643/download

