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Introducción 
 
La reunión del WPTT de la IOTC se celebró en la República de Maldivas, del 16 al 23 de octubre 
de 2011, con una gran participación de científicos, en una gran mayoría de países costeros del 
Océano Indico que, en su mayoría, fueron apoyados económicamente por la IOTC. Participaron 
científicos de: Maldivas, EU, Comores, Mozambique, Seychelles, Japón, Australia, Corea del Sur, 
R.P. China, Taiwan, India, Kenia, Tanzania, Malasia, Madagascar, personal de la IOTC y 
representante de ISSF. Como científico representante de la UE participó Alain Fonteneau (ex 
IRD). Por parte de la UE-España participaron Hilario Murua (Presidente del WPTT) y Paul de 
Bruyn, ambos de AZTI ,  Juan Pedro Monteagudo (OPAGAC), Juan José Areso (Oficina Española 
de Pesca en Seychelles) y Javier Ariz (IEO). En total 47 personas de las que 8 pertenecían a 
organismos de investigación europeos: 4 IRD (UE-Francia), 2 AZTI (UE-España), 1 MRAG (UE-
Reino Unido y 1 IEO (UE-España). 
 
En esta reunión, de carácter anual, se procede a revisar la nueva información, que sobre las 
especies de túnidos tropicales, se ha obtenido por la secretaría de la IOTC y por los países 
participantes en la pesquería. La información que se aporta es de muy diverso tipo, desde 
aspectos biológicos de las especies como de mejora en la estimación de capturas en diversas 
pesquerías, mejoras en la estimación del esfuerzo de pesca y estandarización del mismo, etc, 
todo ello con objeto de realizar una estimación de cada uno de los recursos (rabil, listado y 
patudo), que es remitida al Comité Científico y que servirá (una vez aceptada) para proporcionar el 
asesoramiento, que la Comisión de la IOTC precisa, para la administración de estos recursos. 
 
En este informe se incluyen, fundamentalmente, los resultados de las evaluaciones, 
recomendaciones del WPTT al Comité Científico y proyecciones con diferentes escenarios de 
capturas para los próximos años. 
 
En el anexo 1 se presenta el orden del día de la reunión y los documentos presentados a la 
misma.  
 
Si se desea información más detallada sobre alguno de los puntos del orden del día o alguno de 
los documentos, ponerse en contacto por correo electrónico con: Javier.ariz@ca.ieo.es 
 
1.- Estado de los stocks. 
 
1.1.- Rabil-YFT 
 
Las capturas totales de esta especie en 2010 en el Océano Indico estuvieron en torno de las 
300.000 t. Las capturas de la flota española de cerco en 2010 ascendieron a 45.209 t (33.511 t en 
2009). 
 
En las figuras 1 y 2 se muestran la evolución de las capturas de rabil por arte de pesca y el origen 
geográfico de las mismas. 
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Figura 1.- Capturas de rabil-YFT en el Océano Indico desde 1961 hasta 2010 por arte de pesca 
(izquierda) y por cuenca oceánica (derecha). 
 

 
 

Figura 2.- Capturas de rabil-YFT en el Océano Indico por arte de pesca en los años más recientes: 
2009 (izquierda) y 2010 (derecha). 
 
La evaluación de rabil, como el pasado año, corrió a cargo del Dr. Alan Langley (contratado por la 
IOTC para esta actividad) y el modelo empleado fue el MULTIFANCL. Se discutieron prolijamente 
las distintas hipótesis que es preciso determinar y fijar para poder ejecutar un modelo de este tipo. 
 
Los resultados, más optimistas que los del pasado año, indican que el stock de rabil no se 
encuentra sobreexplotado ( B2009>Brms y F2009 < Frms). 
 
Los principales resultados de la evaluación se muestran en la tabla y diagrama de Kobe que se 
muestran a continuación: 
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Reference point and 
projection timeframe 

Alternative catch projections (relative to 2010) 
and probability (%) of violating reference point 

60%  80%  100%  120%  140% 

B2013 < BMSY  <1  <1  <1  <1  <1 

F2013 > FMSY  <1  <1  58.3  83.3  100 
 

B2020 < BMSY  <1  <1  8.3  41.7  91.7 

F2020 > FMSY  <1  41.7  83.3  100  100 

 
 
1.2. Listado-SKJ 
 
Las capturas totales de esta especie en el Océano Indico durante 2010 fueron en torno a las 
425.000 t. Las capturas de la flota española de cerco, en 2010, supusieron 75.131 t (66.570 t en 
2009), siendo el listado la especie dominante en las capturas de nuestra flota. 
 
En las figuras 3 y 4 se muestran la evolución de las capturas de listado por arte de pesca así 
como el origen geográfico de las mismas en el Océano Indico. 
 

 
 
 

Figura 3.- Capturas de listado-SKJ en el Océano Indico desde 1961 hasta 2010 por arte de pesca 
(izquierda) y por cuenca oceánica (derecha). 
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Figura 4.- Capturas de listado-SKJ en el Océano Indico por arte de pesca en los años más 
recientes: 2009 (izquierda) y 2010 (derecha). 
 
En la figura 4 se puede observar la importancia que tiene esta especie en las Islas Maldivas. Dado 
que este país desea que MSC proceda a la certificación de sus capturas, es por lo que “se 
sospecha” que el realizar una evaluación de SKJ este año ha estado condicionada por este hecho. 
En cualquier caso, aunque  el arte de pesca empleado es fundamentalmente el de caña (BB) parte 
de las capturas que realiza este país se hacen en objetos flotantes anclados. 
 
Por primera vez se ha realizado una evaluación de listado en la IOTC. El modelo empleado para la 
evaluación fue el SS3 y los datos empleados fueron los correspondientes al período de 1950 a 
2009. 
 
Los principales resultados de la evaluación y el gráfico de Kobe correspondiente, muestran que el 
listado del Océano Indico se encuentra en un estado de explotación sostenible. La tabla que se 
presenta a continuación contiene los principales resultados de la evaluación y en el diagrama de 
Kobe adjunto se muestra la evolución anual de la biomasa reproductora en relación con las 
capturas de listado.  
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Management Quantity  Aggregate Indian Ocean 

2009 catch estimate (1000 t)  456 
Mean catch from 2005–2009 (1000 
t) 

492 

MSY (1000 t) (90% CI)  564 (395–843) 
Data period used in assessment  1950–2009 
C2009/MSY (90% CI) 
(proxy for F2009/FMSY)* 

0.81 (0.54–1.16) 

B2009/BMSY   – 
SB2009/SBMSY (90% CI)  2.56 (1.09–5.83) 

B2009/B0  – 
SB2009/SB0 (90% CI)  0.53 (0.29–0.70) 

B2010/B1950, F=0  – 

SB2010/SB1950, F=0  – 

 
 
Recomendaciones: 
 
El RMS para SKJ en el Océano Índico se ha estimado en 564.000 t. Las capturas medias del 
período 2005-2009 ascendieron a 492.000 t por lo que se recomienda que se mantengan por 
debajo de este nivel. 
Si continúa la reducción del esfuerzo de pesca se estima que no serán necesarias medidas 
de ordenación sobre esta especie, pero debido a recientes tendencias observadas en 
algunas pesquerías (como la de Maldivas) se recomienda seguir observando de cerca esta 
especie. 
 
Proyecciones: 
 
En la siguiente tabla se presentan las proyecciones a 3 y 10 años, indicando la probabilidad de 
que se cumplan las hipótesis señaladas, en cinco escenarios distintos, con niveles de captura 
desde el 60% al 140% del actual. 
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Reference point and 
projection timeframe 

Alternative catch projections (relative to 2009) 
and weighted probability (%) scenarios that 

violate reference point 

60%  80%  100%  120%  140% 

SB2013 < SBMSY  <1  5  5  10  18 
C2013 > MSY 

(proxy for F2009/FMSY)* 
<1  <1  31  45  72 

 

SB2020 < SBMSY  <1  5  19  31  56 
C2020 > MSY 

(proxy for F2009/FMSY)* 
<1  <1  31  45  72 

 
 
1.3. Patudo-BET 
 
Las capturas totales de esta especie en 2010 en el Océano Indico estuvieron en torno de las 
70.000 t. Las capturas de la flota española de cerco en 2010 ascendieron a 10.022 t (11.781 t en 
2009). 
 
En las figuras 5 y 6 se muestran la evolución de las capturas de patudo por arte de pesca y el 
origen geográfico de las mismas. 
 
 
 

 
 

Figura 5.- Capturas de patudo-BET en el Océano Indico desde 1961 hasta 2010 por arte de pesca 
(izquierda) y por cuenca oceánica (derecha). 
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Figura 6.- Capturas de patudo-BET en el Océano Indico por arte de pesca en los años más 
recientes: 2009 (izquierda) y 2010 (derecha). 
 
En la evaluación de patudo se empleó un modelo ASPM (modelo de producción estructurado por 
edad), empleando 61 años de datos (1950-2010). El pasado año se empleó un modelo SS3 que 
mostraba unos resultados similares (en cuanto al estado de la población y principales parámetros 
e índices sobre la población y su explotación).  
 
Aunque los resultados de SS3 y ASPM no son muy diferentes, en la evaluación de este año se 
empleó un valor muy bajo (h=0.5) para la pendiente de la curva que relaciona el tamaño del stock 
reproductor y reclutamiento, difícilmente creíble pero, según el autor de la evaluación, era el valor 
“más plausible y con mejor ajuste” (sic), El año pasado ( en el modelo SS3) se empleó un valor de 
h=0.8 como el más adecuado. 
 
En la tabla y en la figura-diagrama de Kobe que se muestran a continuación, se presentan los 
principales resultados de la evaluación de patudo y en la figura la evolución de la explotación a lo 
largo de los años y las diversas situaciones en las que se encuentra el recurso en función de los 
distintos valores de h que se han empleado. 
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Proyecciones: 
 
En la siguiente tabla se presentan las proyecciones a 3 y 10 años, indicando la probabilidad de 
que se cumplan las hipótesis señaladas, en cinco escenarios distintos, con niveles de captura 
desde el 60% al 140% del actual. 
 
 

Reference point and 
projection timeframe 

Alternative catch projections (relative to 2010) 
and probability (%) of violating reference point 

60%  80%  100%  120%  140% 

SB2013 < SBMSY  4  8  15  24  35 

F2013 > FMSY  <1  <1  1  8  33 
 

SB2020 < SBMSY  <1  <1  1  11  41 

F2020 > FMSY  <1  <1  <1  5  38 

 
 
2. Datos de marcado 
 
Aunque los resultados del programa IOTC de marcado se presentarán en un simposio específico, 
al WPTT se le proporcionó información sobre algunos resultados del mismo: 
-Se marcaron 200.877 peces (2002-2009) de los que se han recuperado alrededor de 31.000 
(15.7%). 
-El 84% de los peces marcados corresponden al Programa IOTC y el resto a operaciones de 
marcado en menor escala realizados por otros organismos, entre ellos el IEO (en diversas 
Acciones Piloto desarrolladas en ese océano) 
-Continúa la recogida de ejemplares de rabil y patudo marcados , para análisis biológico, y que 
han sido recapturados en operaciones de pesca por los cerqueros que operan desde Seychelles. 
Esta actividad  se realiza en colaboración con el sector pesquero, IRD y Juan José Areso, 
responsable de la Oficina Española de Pesca en Seychelles. 
 
3. Análisis de la veda espacio-temporal. Resolución 10/01. 
 
El comité Científico debe dar respuesta a esta resolución de la Comisión señalando los posibles 
efectos de este cierre así como identificar otros escenarios alternativos en caso de ser necesario. 
Se consideraron dos vías para realizar los análisis: a) recolocación del esfuerzo en otras áreas y 
b) o simplemente el cálculo de la pérdida, potencial, que esta medida supone. Para avanzar en 
este análisis, se ha creado un pequeño grupo de trabajo que iniciará los trabajos que serán 
analizados en diciembre de 2011. 
 
4. Efecto de la piratería en las capturas de las especies tropicales. 
 
Se presentaron numerosos documentos que mostraban importantes disminuciones de capturas y 
esfuerzo de pesca en numerosas pesquerías, así como importantes cambios de áreas de pesca. 
El WPTT recomendó el realizar un seguimiento de estos cambios de área para analizar su efecto 
en las poblaciones explotadas. 
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5. Métodos. 
 
El WP de Métodos se desarrolló al mismo tiempo que el WPTT. Se presentaron diversos 
documentos conceptuales, tendentes a determinar reglas para control de las capturas mediante el 
empleo de puntos de referencia objetivo y límite. Aunque este trabajo es preliminar se considera 
que es la vía para establecer puntos de referencia y análisis de riesgos dentro del “principio de 
precaución”. Sobre los aspectos que atañen al “Management Strategy Evaluation” (MSE), el 
WPTT recomendó que el Comité Científico organice, en 2012, una reunión conjunta entre 
administradores, sector pesquero y científicos con objeto de iniciar las discusiones tendentes a 
establecer un MSE en el ámbito de la IOTC. 
 
6. Recomendaciones de investigación y prioridades. 
 
Sobre evaluación de poblaciones de túnidos tropicales, el WPTT propuso el siguiente calendario 
para los próximos seis años: 
 

Species/Assessment 
year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Yellowfin tuna Full Update Update Full Update Update 
Skipjack tuna Update Full Update Update Full Update 
Bigeye tuna Update Update Full Update Update Full 

 
Además se señalaron otros aspectos para los que se deben desarrollar actividades de 
investigación: a) estandarización de series de CPUE para las tres especies y las diversas flotas 
(en el caso de los índices de la flota de cerco, hacerlo con datos operacionales), b) participar en la 
reunión ISSF que (sobre este tema particular del cerco) se celebrará en Honolulu en 2012 y c) 
actualizar el método “Brownie-Peterson” para las tres especies tropicales para su posible uso en el 
Simposio del Programa de Marcado que se celebrará en noviembre de 2012. 
 
7. Otros temas 
 
Se eligió como vicepresidente del WPTT (por dos años) al Dr. M. Shiham Adam de Maldivas.  
Se propuso al Comité Científico que la reunión del WPTT del próximo año se celebre 
inmediatamente antes que el simposio de marcado, en octubre de 2012. 

 
 

 
 

Malé, Maldivas  a 26 de octubre de 2011 
 

      Javier Ariz Tellería 
 
 
 
 
Distribución: 
 
IEO 
 
Sr. Director General del Instituto Español de Oceanografía, Sr. Subdirector General de Investigación 
Jefatura del Área de Pesca, Sr. Coordinador de Túnidos, Administración del COC. 
 
SGM  
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Anexo 1.- Orden del día y documentos presentados. 
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