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DECLARACIÓN DE CANADÁ A LA SUBCOMISIÓN 2 - SEGUNDA RONDA 
ATÚN ROJO DEL ATLÁNTICO OCCIDENTAL (WBFT)  

 
 
Canadá reconoce que la actualización de 2020 de la evaluación de stock de 2017 no pudo explorar en su 
totalidad todos los datos de entrada, incluida una revisión rigurosa de los índices. Por tanto, Canadá 
continúa respaldando firmemente que se realice una evaluación del stock completa en 2021, y se alegra de 
que pueda realizarse sin retrasar el importante trabajo de la evaluación de estrategias de ordenación (MSE) 
para el atún rojo.  
 
Canadá acoge también con satisfacción el establecimiento de un subgrupo del SCRS para llevar a cabo una 
evaluación exhaustiva de los índices actuales de abundancia y su uso en la evaluación del stock de atún rojo 
del oeste. Una revisión exhaustiva de estos índices mejorará la evaluación y probarlos durante la evaluación 
beneficiará significativamente la MSE desde una perspectiva técnica y garantizará que todas las CPC, los 
observadores y otras partes interesadas tengan más confianza tanto en la evaluación como en la MSE.  
 
A pesar de estas inquietudes respecto a la actualización de 2020, es, no obstante, el mejor asesoramiento 
científico actualmente disponible y, por tanto, la base más adecuada para una decisión respecto al total 
admisible de captura (TAC) para 2021. El asesoramiento actual es claro respecto a que una prórroga del 
TAC de 2020 de 2.350 t conducirá casi con seguridad a la sobrepesca en 2021. Por tanto, por precaución, 
Canadá continúa respaldando un TAC de 1.785 t para 2021, que está asociado con un 58 % de 
probabilidades de que no se produzca sobrepesca en 2021. 
 
La estrategia de F0,1 hace posible calcular un TAC en la mortalidad por pesca objetivo, pero a falta de puntos 
de referencia de la biomasa no es posible evaluar las consecuencias de dicho TAC respecto a los puntos de 
referencia de la biomasa. Se solicita al SCRS que proporcione aproximaciones para todos los puntos de 
referencia del rendimiento máximo sostenible y que evalúe la situación en relación con ellos la próxima vez 
que formule asesoramiento sobre el atún rojo del oeste. 
 
Canadá agradece la inclusión del presidente de contratar a un experto externo para revisar el proceso de 
evaluación de stock, y desearía aclarar que su papel previsto no sería dirigir la evaluación, examinar los 
resultados o preparar y presentar el informe. Más bien, nuestra propuesta es que el experto externo revise 
el proceso de evaluación de stock a medida que se realice, que prepare un informe sobre dicha revisión del 
proceso y que lo presente al Grupo de especies de atún rojo. Esto se realizaría en línea con los actuales 
términos de referencia para la inclusión de expertos externos por parte del SCRS.  
 
Canadá desea también resaltar la importancia del aumento temporal propuesto en el porcentaje máximo 
del remanente que las CPC pueden traspasar y el inmediato beneficio que esta medida tendría para nuestros 
pescadores. Canadá pregunta si otras CPC pueden estar de acuerdo con este aumento temporal lo antes 
posible en lugar de esperar a que concluya el proceso por correspondencia, ya que en dicho momento podría 
ser demasiado tarde para que un aumento sea útil. 
 


