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Un objetivo principal de la ordenación de los atunes en el Océano Pacífico oriental (OPO) es mantener las 
poblaciones en niveles capaces de producir los rendimientos máximos sostenibles (RMS).  Se usan obje-
tivos de ordenación basados en RMS o puntos de referencia relacionados (por ejemplo, una mortalidad 
por pesca que produce el RMS (FRMS); sustitutos de reproductor por recluta) para muchas especies y po-
blaciones en todo el mundo.  Sin embargo, estos objetivos requieren que se disponga de puntos de refe-
rencia y cantidades con los que compararlos.  Los distintos puntos de referencia requieren diferentes can-
tidades y tipos de información, desde información biológica (mortalidad natural, crecimiento, relación 
población-reclutamiento, etcétera) y características de las pesquerías (selectividad por edad, por ejemplo) 
hasta estimaciones absolutas de biomasa y tasas de explotación.  Estas estimaciones absolutas requieren 
generalmente un modelo formal de evaluación de la población.  Para muchas especies, no se dispone de la 
información necesaria para estimar estas cantidades, y son necesarios métodos alternativos.  Son necesa-
rios todavía más datos si se pretende usar cuotas de captura como instrumento de ordenación.     

El atún barrilete es una especie notoriamente difícil de evaluar.  Debido a la alta y variable productividad 
de la especie (es decir, el reclutamiento anual forma una gran proporción de la biomasa total), es difícil 
detectar el efecto de la pesca sobre la población con los datos de pesca y métodos de evaluación de pobla-
ciones regulares.  Esto vale particularmente en el caso de la población del OPO, debido a la falta de datos 
de frecuencia de edad y los pocos datos de marcado.  El reclutamiento continuo y crecimiento rápido del 
barrilete significan que la estratificación temporal necesaria para observar modas en los datos de frecuen-
cia de talla rinden insuficientes los tamaños de muestra actuales.  Las evaluaciones previas tuvieron difi-
cultades para estimar los niveles absolutos de biomasa y tasas de explotación, debido a la posibilidad de 
una curva de selectividad en forma de domo (Maunder 2002; Maunder y Harley 2005), la que significaría 
que existe una biomasa críptica de barrilete grande que no puede ser estimada.  La evaluación más recien-
te del barrilete en el OPO (Maunder y Harley 2005) es también considerada preliminar porque se ignora si 
la captura por día de pesca de las pesquerías de cerco es proporcional a la abundancia.  Los resultados de 
dicha evaluación son más consistentes entre los análisis de sensibilidad que las evaluaciones anteriores, lo 
cual sugiere que podrían ser más confiables.  No obstante, además de los problemas mencionados, los 
niveles de mortalidad natural por edad son inciertos, o hasta desconocidos, y los cálculos actuales de ren-
dimiento por recluta (RPR) indican que el RPR sería maximizado si se capturara el barrilete más joven en 
el modelo (Maunder y Harley 2005).  Por lo tanto, en el caso del barrilete en el OPO, no se dispone de 
puntos de referencia basados en biomasa ni en mortalidad por pesca, ni de los indicadores con los cuales 
se comparan. 

Uno de los problemas principales antes mencionadas es la incertidumbre acerca de si la captura por uni-
dad de esfuerzo (CPUE) de las pesquerías de cerco constituye un índice de abundancia apropiado para el 
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barrilete, particularmente si los peces están asociados con dispositivos agregadores de peces (plantados).  
Los datos de CPUE de cerco son particularmente problemáticos, ya que es difícil identificar la unidad de 
esfuerzo apropiada.  En la evaluación actual, se define el esfuerzo como la cantidad de tiempo de búsque-
da necesaria para encontrar un cardumen de peces sobre el cual calar la red, y se aproxima esto con el 
número de días de pesca.  Se captura poco barrilete en las pesquerías de palangre o de cerco asociada con 
delfines, por lo que no se pueden usar estas pesquerías para elaborar índices confiable de abundancia para 
el barrilete. En un solo viaje los lances cerqueros sobre atunes no asociados están generalmente mezcla-
dos con lances sobre objetos flotantes o delfines, lo cual complica los cálculos de CPUE.  Maunder y 
Hoyle (2007) elaboraron un método novedoso para generar un índice de abundancia, que usa datos de las 
pesquerías sobre objetos flotantes.  Este método usa las proporciones de barrilete y patudo en la captura y 
la abundancia ‘conocida’ de patudo basada en los resultados de la evaluación de la población.  Desgracia-
damente, el método es de utilidad limitada, y es necesaria más investigación para mejorarlo.  No existe 
actualmente ningún índice de abundancia relativa confiable para el barrilete en el OPO.  Por lo tanto, 
otros indicadores de la condición de la población, tales como el peso medio del pescado en la captura, 
deberían ser investigados.  

Ya que las evaluaciones de la población y los puntos de referencia son tan inciertos para el barrilete en el 
OPO, sería ventajoso elaborar métodos alternativos de evaluación y ordenación de la especie que fuesen 
robustos a estas incertidumbres.  Una evaluación de estrategia de ordenación (MSE) para el barrilete sería 
el método más completo para elaborar y probar métodos de evaluación y estrategias de ordenación alter-
nativos (Maunder 2007), pero elaborar una MSE implica mucho tiempo y todavía no ha sido llevado a 
cabo para el barrilete.  Además, se asigna una prioridad a mayor a las MSE de los atunes aleta amarilla y 
patudo, ya que los datos disponibles indican que estas especies son más susceptibles a la sobrepesca que 
el barrilete.  Por lo tanto, Maunder y Deriso (2007) investigaron unos indicadores sencillos de la condi-
ción de la población basados en cantidades relativas. En lugar de usar puntos de referencia basados en 
RMS, compararon los valores actuales de los indicadores con la distribución de los indicadores observada 
históricamente.  Elaboraron también un modelo sencillo de evaluación de población para generar indica-
dores de biomasa, reclutamiento, y tasa de explotación.  Actualizamos sus resultados para incluir datos de 
hasta 2011.  Para evaluar los valores actuales de los indicadores en comparación con los valores históri-
cos, usamos niveles de referencia basados en los percentiles 5 y 95, ya que las distribuciones de los indi-
cadores son algo asimétricas.  

En la Figura 1 se ilustran ocho indicadores basados en datos y en el modelo.  El esfuerzo estandarizado, 
una medida de la tasa de explotación, es calculada como la suma del esfuerzo, en días de pesca, de las 
pesquerías sobre objetos flotantes (OBJ) y no asociadas (NOA).  Se estandariza el esfuerzo sobre objetos 
flotantes para que sea equivalente al esfuerzo no asociado multiplicándolo por la razón de la CPUE media 
sobre objetos flotantes a la CPUE media no asociada.  La captura de cerco viene aumentando desde 1985, 
y ha fluctuado alrededor del nivel de referencia superior desde 2003.  Con la excepción de un pico grande 
en 1999, la CPUE sobre objetos flotantes ha fluctuado generalmente alrededor de un nivel medio desde 
1990, pero estuvo en el límite de referencia superior en 2011. La CPUE no asociada ha estado por encima 
del promedio desde aproximadamente 2003, y estuvo en su nivel máximo en 2008, disminuyó en 2010, y 
luego aumentó a cerca del nivel de referencia superior en 2011.  El indicador de esfuerzo estandarizado de 
la tasa de explotación aumentó a partir de aproximadamente 1991, y estuvo por encima del nivel de refe-
rencia superior desde mediados de los años 2000, pero disminuyó a debajo de dicho nivel en 2009, y vie-
ne disminuyendo desde entonces.  El peso promedio del barrilete viene disminuyendo desde 2000, y en 
2009 se encontró por debajo del nivel de referencia inferior, pero aumentó ligeramente en 2010 y 2011.  
La biomasa, el reclutamiento, y la tasa de explotación han aumentado durante los 20 últimos años, y han 
fluctuado en niveles altos desde 2003. La biomasa y el reclutamiento estuvieron por encima del nivel de 
referencia en 2011. 

La preocupación principal con respecto a la población de barrilete es el incremento constante de la tasa de 
explotación.  No obstante, dicha tasa parece haber dejado de aumentar en los últimos años, y el esfuerzo 
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ha disminuido.  Los indicadores basados en datos y en el modelo todavía no han detectado consecuencias 
adversas de este incremento.  El peso promedio estuvo por debajo de su nivel de referencia inferior en 
2009, lo cual puede ser consecuencia de una explotación excesiva, pero puede también ser resultado de 
reclutamientos recientes mayores que los reclutamientos pasados, o la expansión de la pesca en zonas 
ocupadas por barrilete más pequeño.  La disminución continua de la talla promedio es motivo de preocu-
pación y, combinado con la estabilización de la captura y la CPUE, podría indicar que la tasa de explota-
ción se está acercando al nivel asociado con el RMS, o que se encuentra por encima del mismo.   
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FIGURE 1. Indicators of stock status for skipjack tuna in the eastern Pacific Ocean. OBJ: floating-object 
fishery; NOA: unassociated fishery. All indicators are scaled so that their average equals one. 
FIGURA 1. Indicadores del estatus de la población de atún barrilete en el Océano Pacífico oriental. OBJ: 
pesquería sobre objetos flotantes; NOA: pesquería no asociada.  Se escalan todos los indicadores para que 
su promedio equivalga a uno. 
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