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Resumen 
 
El Grupo de Trabajo Oeste de Escocia del CCR-ANOC encomendó al Grupo de Enfoque de pesquerías mixtas 
del Bacalao la redacción de un documento preparatorio para la implementación de un plan de gestión operativo 
para la zona VIa. Tal redacción será posible cuando la comunidad científica proporcione la información 
necesaria relativa a las estimaciones de capturas y descartes. 
 
 
ACCIÓN REALIZADA ANTES DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 1:  
 
ACLARACIÓN DEL ACOM DEL CIEM (Carmen Fernández)  sobre las estimaciones 
relativas a las capturas y descartes para la división VIa bacalao 
 
De: Carmen Fernández 
Enviado el: 02 de Agosto de 2013 
Tema: Descartes bacalao 6a 
 
Querido Alex: 
 
En respuesta a  la  pregunta  planteada  por  Sean  O’Donogheu,   y una vez comprobado el tema con los expertos del 
CIEM en la materia, esto es lo que podemos decirte con relación a las estimaciones de los descartes de bacalao 
en la División VIa (Oeste de Escocia):  
  
Habrás podido comprobar que las estimaciones de los descartes que figuran en el dictamen de este año son 
distintas (a partir de 2006)  a las que aparecen recogidas en el dictamen del año anterior,  ello se debe a que han 
sido revisadas de la manera siguiente: 
  
En cuanto al criterio relativo al bacalao VIa en 2012, se había procedido a un ajuste de la información existente 
debido a un error de registro de desembarcos y descartes (considerados  despreciables en el informe). Entre las 
declaraciones de 2012 y 2013 se puso en entredicho la lógica de dicho método en cuanto a los descartes. Hoy en 
día se considera más realista ajustar únicamente los desembarcos (y no los descartes) por el error en el registro. 
Dicha modificación en  el   enfoque  aparece   reflejada  en  el  dictamen  de  este  año   (Veáse  Sección  “Comparativa  
entre la  declaración  y  el  dictamen”).  
  
Las estimaciones sobre los descartes proporcionadas por el CIEM en el dictamen de este año son nuestras 
mejores estimaciones.    
 
Sin embargo, habría que añadir que el CIEM y el STCF están examinado conjuntamente las diferencias 
existentes entre sus respectivas estimaciones de capturas (se espera que las discrepancias surjan sobre todo en 
las estimaciones de los descartes). Este proceso se va a intensificar con motivo de una reunión de trabajo del 
CIEM en septiembre, por lo que sería lógico revisar las estimaciones de capturas o de descartes (o a la luz de 
cualquier otra información posterior). 
 
Espero que esto contribuya a aclarar la situación. Atentamente  
 
Carmen 
 


