
 
Para el Comité Ejecutivo del CCR-ANOC 
 
De: Barrie Deas 
 
Asunto: Breve Informe de la Reunión del Grupo de Acción sobre los 
Datos en Aguas Noroccidentales, celebrada el 1 de Abril de 2011 en la 
Sede del CIEM, Copenhagen.  
 
Asistentes 
 
Ver lista aparte. 
 
Antecedentes y Preparación 
 
En la reunión preparatoria conjunta de Aguas del Mar del Norte y Aguas 
Noroccidentales, celebrada el 31 de Marzo, se debatieron los principios 
amplios existentes detrás de un enfoque de colaboración para dar solución a 
las evaluaciones deficitarias a causa de las deficiencias de los datos; esta 
iniciativa debería implicar a los científicos, partes interesadas y gestores de la 
pesca.  El informe sobre dichos debates y los amplios términos de referencia 
para los grupos de acción cooperantes sobre los datos regionales, se encuentra 
en fase de preparación.  
 
 
Reunión del Grupo de Datos de Aguas Noroccidentales, 1 de Abril, 2011. 
 
Objetivo 
 
Se acordó que el propósito de la reunión sería: 

1. Identificar la evaluación de la población en las aguas Noroccidentales 
aquejada de datos deficientes y, por lo tanto, no alcanza la condición de 
“analítica” 

2. Dar prioridad a las poblaciones que preocupan de forma inmediata, más 
concretamente aquellas 

� Para las cuales el CIEM prevé fijar el punto de referencia en  
2012 

� Con prioridad alta para las partes interesadas. 
3. Identificar la naturaleza de las deficiencias de los datos 
4. Qué grupos (científicos, autoridades pesqueras de los Estados miembros 

o partes interesadas del sector pesquero) sostienen la responsabilidad 
principal de resolver los problemas específicos.  

5. Sugerir, y si fuese posible, instigar las acciones correctivas 



 
 
Poblaciones prioritarias 
 
En la reunión, de las 60 poblaciones potenciales en las aguas NW, se 
identificaron 22 aquejadas de graves deficiencias de datos.  Se acordó la 
conveniencia de que estas poblaciones constituyan el centro de nuestra 
atención inicial. Los asistentes aceptaron que no se trataba de una lista de 
prioridades exhaustiva y que podría sufrir cambios con el tiempo, a medida 
que emerja la información adicional de los científicos y de las partes 
interesadas.  
 
Las poblaciones identificadas se concentraron en las siguientes especies: rape, 
gallo, bacalao, lenguado, cigalas, eglefino y merluza; en el caso de que se 
agote el tiempo para que los asistentes traten de la cigala y otra serie de  
poblaciones. 
 

Poblacióln EG 

Punto de 

referencia Prioridad 

Rape (Lophius piscatorius y L. budegassa) 
en Divisiones IIa, IIIa, Subzonas IV y VI  

WGCSE 

2012 Alta 

Rape (Lophius piscatorius y L. budegassa) 
en Divisiones VIIb-k y VIIIa,b,d 

WGHMM 

2012 Alta 

Bacalao en División  VIa (Oeste de Escoia) WGCSE 2012 Alta 

Bacalao en División VIIa (Mar de Irlanda) WGCSE 2012 Alta 

Bacalao en Divisiones VIIe-k (bacalao Mar 
Céltico) 

WGCSE 
2012 Alta 

Eglefino en División VIa (Oeste de Escocia) WGCSE 
 Alta 

Eglefino en División VIb (Rockall) WGCSE  Alta 

Eglefino en División VIIa (Mar de Irlanda) WGCSE  Alta 

Eglefino en Divisiones  VIIb-k WGCSE  Alta 

Merluza en División IIIa, Subzonas IV, VI y 
VII y Divisiones  VIIIa,b,d (Población del 
Norte) 

WGHMM 

2010 Alta 

Gallo (Lepidorhombus spp) en Subzona VI 
(Oeste de Escocia y Rockall) y Subzona IV 
(Mar del Norte) 

WGCSE 

2011 Sin evolución Alta 

Gallo (Lepidorhombus whiffiagonis) en 
Divisiones VIIb-k y VIIIa,b,d 

WGHMM 
2012 Alta 

Cigalas en el Banco de  Porcupine (FU 16) WGCSE  Alta 

Cigalas en División VIIf,g,h (Mar Céltico, 
FU 20-22) 

WGCSE 
 Alta 

Rayas en  VII WGEF  Alta 

Lenguado en División  VIIe (Canal de la 
Mancha) 

WGCSE 
2012 Alta 

Lenguado en Divisiones VIIf, g (Mar 
Céltico) 

WGCSE 
2012 Alta 



Mielga WGEF  Alta 

Galludo WGEF  Alta 

Bacaladilla en División VIa (Oeste de 
Escocia) 

WGCSE 
 Alta 

Bacaladilla en División  VIIa (Mar de 
Irlanda) 

WGCSE 
 Alta 

Bacaladilla en División VIIe-k WGCSE  Alta 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Análisis stock por stock 
 
Zona VII Rapes: El problema principal que afrontan las evaluaciones del 
rape es que los científicos son escépticos acerca de las lecturas de edades y, 
por lo tanto, se esta trabajando en el cambio hacia un modelo de evaluación 
diferente que no requiera de datos relativos a la edad. El modelo de 
producción dará una indicación de la abundancia basada en la extensión de los 
datos. 
 
La cuestión del modelo de evaluación más adecuado es una responsabilidad  
principalmente de los científicos.  
Aspectos relativos a los Datos: 

1. Los datos precisos de desembarques constituyen el dato más 
importante. 

2. Los datos de muestreo de los buques con redes de enmalle podrían 
reforzar la evaluación. 

3. Se requirieron los datos de los desembarques en Francia, no obstante, 
esto podría constituir un problema que está en vías de solucionarse.   

4. Ajuste: Información del sector sobre si los buques se dirigen o no al 
rape; lo que podría apoyarse en la información del sector; posibles 
reportes anuales sobre la pesca elaborados por las organizaciones del 
sector.  
 

En resumen: 
 
Cuestiones relativas a los datos Responsabilidad/Solución 
 
Modelo de Evaluación Científicos 
Info. Desembarques Estado miembros 
Estimaciones Descartes Sector y Estado miembro 
Esfuerzo / CPUE Sector  y Científicos 
Proximidad del punto de referencia Científicos 



 
 
Gallo 
 
El modelo de evaluación del gallo se considera satisfactorio y los datos 
relativos a las edades, relevantes; sin embargo, existe un déficit de datos sobre 
los descartes (solamente se disponen de datos parciales de descartes). 
 
Cuestiones relativas a los datos Responsabilidad/Solución 
 
Datos de desembarque EE.MM 
Descartes EE.MM + S + C Proyecto auto-muestro  
Ajuste EE.MM + S 
Datos biológicos EE.MM 
 
 
Bacalao del Oeste de Escocia  

El problema principal al que se enfrenta la evaluación del bacalao en el oeste 
de Escocia es que, desde 1984, los datos de desembarques han sido poco 
fiables a consecuencia de las infradeclaraciones históricas. Podría existir un 
problema de reportes de zonas falsos. Una cuestión importantes son las 
retiradas sin asignar (que se calculan ser 5X más los desembarques 
reportados).  Las estimaciones de la mortalidad natural son inciertas (se asume 
que son constantes frente al antecedente de una población de focas creciente). 
Otra cuestión podría ser el cambio de las temperaturas del mar, así como los 
aspectos de identidad/migración de la población.  

De igual modo, la respuesta de la pesquería a las medidas de gestión podría 
haber dado lugar a un nivel de descartes significativo en los últimos años 
(estimado  en 7x más la cantidad de desembarques). La distribución 
geográfica de los descartes también supone un problema. El incentivo al 
muestreo de los descartes podría fortalecer considerablemente la evaluación.  
 
Cuestiones Responsabilidad/Solución 
 

Estimaciones de mortalidad total C 

Identidad de la población C 

Muestreo de descartes más relevante EE.MM + S 

Respuesta de la Pesqueria a la gestión S         (describir) 

Datos de desembarques S + EE.MM. 

 



 

 

Bacalao del Mar de Irlanda 

Aparentemente, los descartes no representan un problema en esta pesquería 
pero las declaraciones falsas de las zonas en el Mar Céltico puede ser una 
cuestión en la que incidir.  La ruptura de relaciones entre el sector, los 
científicos y las autoridades de gestión significa que existen varios factores 
históricos que influyen en la evaluación.  Los aspectos de identidad/migración 
al norte y sur de la zona pueden ser un problema.  El modelo sugiere que las 
retiradas son más elevadas que los desembarques + los descartes. (Se estima 
que las retiradas equivalen a las capturas x3). 

El modelo sugiere que la población tiene la capacidad de recuperarse, aunque 
probablemente exista una incertidumbre sobre la elección de los puntos de 
referencia correctos. Existe un problema de muestreo exacto debido al 
impacto de la veda temporal. 
 
Cuestiones Responsabilidad/Solución 

Capturas declaradas erróneamente EE.MM + S 

Identidad De la Población C 

Aspectos históricos EE.MM.. + C + S (pesqueria centinela?) 

Aspectos de muestreo C + S (auto-muestreo ?)  

Mortalidad natural C+S (etiquetado) 

 

Bacalao del Mar Céltico  

El punto de referencia marcado para esta población fue el 2009 y, en 
consecuencia, la evaluación se “derrumbó”. La pesquería sufrió una 
degradación sucesiva en cuanto a los datos de desembarques. Los TACs 
restrictivos condujeron a unos niveles importantes de descartes, práctica de 
“high-grading”, desde 2003.  Las diferentes flotas en la pesquería cuentan con 
pautas de selectividad diferentes.  Francia ha activado, desde 2008, un 
programa de auto-muestreo para solucionar algunos de estos problemas.  La 
población depende altamente del reclutamiento pero presenta una estructura 
de edades reducida.  Actualmente, se está considerando una clase-año más 
amplia pero el TAC restrictivo ha conllevado al descarte generalizado. 



 

 
Cuestiones Responsabilidad/Solución 

Respuesta de la pesquería a la gestión   S+EE.MM+C + Comisión 

Campañas de investigación inadecuadas para   

cubrir la dimensión de la población   C+EE.MM+S    (APC*) 

Datos de la campaña del RU no suministrados  EE.MM. 

Estimaciones mortalidad natural   C 

Entremezcla con VIId/identidad población   C 

Declaración falsa de zonas (ya considerado?) C+S 

Impacto veda Trevose   C   

*Asociación Pesca Ciencia    

 

Lenguado del Canal de la Mancha 

La estructura de la población es sólida y los datos de descartes, razonables. 

RU: La concesión de licencias por zona individual ha resuelto la cuestión de 
la declaración errónea por zona.  La estimación del DPUE es un problema y 
existe una inconcordancia entre los datos comerciales y los de las campañas 
de investigación.  El TAC bajo ha conllevado al desplazamiento del esfuerzo 
hacia otras pesquerías haciendo que la CPUE ya no sea representativa, 
subestimando los supuestos de la evaluación.  El futuro de cualquier campaña 
comercial importante es incierto y los cambios anuales en las pautas 
geográficas de las pesquerías suponen un reto para la evaluación 

Francia: Prioridad baja de acorde con esta pesquería y, en consecuencia, se 
presenta un problema de muestreo.  No obstante, ya se está llevando a cabo un 
proyecto de asociación con el que se podrían aportar datos sobre todas las 
clases-año.  

 
Cuestiones Responsabilidad/Solución 

CPUE                                                         C+S (en marcha) 

Muestreo                                                     C+S (en marcha) 



 

 

Lenguado del Mar Céltico 

Reclutamiento muy elevado en 1999;  la pesca es altamente dependiente de 
esta clase-año y eso representa un problema.  El esfuerzo pesquero dirigido 
que la flota belga ejerce en esta pesquería es importante y se rige por 
oportunidades/limitaciones en otras pesquerías.  La falta de conocimiento de 
las pautas resultantes causa problemas en la evaluación. 

 
Cuestiones Responsibilidad/Solución 

Índice de ajuste                                   C+S 

Datos Descartes                                  EE.MM.+C+S 

Muestreo                                   EE.MM. 

Esfuerzo                                                  EE.MM. 

 

Rapes del Oeste de Escocia  

Se trata de una pesquería en constante pendiente, supeditada, no obstante, a 
recortes de gestión artificiales en las zonas VI, VII, IV y III. Como resultado 
de la infradeclaración, la evaluación "se derrumbó" en 2003, pero, 
posteriormente, la información en los diarios de los capitanes ha reconstruido 
una imagen casi precisa de las capturas. Sin embargo, este tipo de cooperación 
ha decrecido y es un área gris en términos legales. La financiación de las 
campañas de investigación supuso un problema. El impacto de las medidas de 
gestión del bacalao respecto a la distribución del esfuerzo pesquero es un 
problema. 
 
Cuestiones Responsabilidad/Solución 

Modelos de evaluación adecuado? C 

Identidad Población/declaraciones falsas C+S 

Problema campañas con series tiempo  C+EE.MM.+S 

Riesgo futuro de convertirse en deficitaria de datos C+EE.MM+S 

CPUE/ respuesta al plan de recuperación del bacalao C+S 

 



 

 

Eglefino del Oeste de Escocia 

Los problemas de evaluación de la pesquería del eglefino en el Oeste de E., 
son paralelos a los de la pesquería del bacalao en el O. de E. (véase arriba). 

 

Bacaladilla del Oeste de Escocia 

Los problemas de evaluación que afronta  la pesquería de la bacaladilla en el 
Oeste de E. son paralelos a los de las pesquerías del bacalao y el eglefino en el 
O. de E. (véase arriba). 

 

Eglefino de Rockall  
 

El muestreo en Rockall no es adecuado y surge una serie de cuestiones 
transfronterizas (pesquería/luz de malla rusa). Las zonas cerradas surten  unos 
efectos sobre la distribución geográfica del esfuerzo pesquero y, por 
consiguiente, sobre las hipótesis subyacentes a las evaluaciones. Por lo demás, 
la situación en Rockall es paralela a la del bacalao en el Oeste de Escocia. 
(Véase más arriba). 

 

Merluza 

Con el punto de referencia fijado en 2010, la pesquería de la merluza abarca 
un zona amplia (3a, 4, 5, 6, 7 y 8) en la que ejercen su actividad pesquera los 
buques de diferentes jurisdicciones que utilizan varios tipos de artes 
diferentes. Esto supone un reto para la evaluación. El punto de referencia 
aceptó una metodología nueva. El envejecimiento de los peces es  
problemático y actualmente no se puede confiar en ello. Los índices de 
campaña son incoherentes (nada en la zona VI y IV). Los científicos confían 
en las tendencias, pero no lo suficiente como para proporcionar un 
asesoramiento sobre el TAC. Se pone en duda el indicador de una fuerte 
tendencia decreciente en la mortalidad pesquera. 



 

Cuestiones                                                         Responsabilidad/Solución 

Modelo de Evaluación C 

Ámbito de la campaña (geográfico y estructura  

De edad)  C+EE.MM. 

Disminución de F C+S (narrativa sector?)  

Descartes (tratamiento desigual) EE.MM.+S+C 

Muy dependiente de datos de captura precisos EE.MM.+S+C 

CPUE normalizados C 

 

Rayas 
 

Los problemas de datos relativos a las rayas deben ser tratados en la próxima 
reunión del grupo de trabajo del CIEM. Por lo tanto, tiene sentido esperar a 
los resultados de ese grupo antes de proceder a las recomendaciones del grupo 
de trabajo de datos. 



 

Medidas correctivas 

El planteamiento del déficit de datos por población individualmente tiene 
mucho sentido, no obstante, se ha reconocido entre los asistentes la 
posibilidad de plantear los siguientes puntos genéricos sobre la manera de 
fortalecer las evaluaciones: 

• El Reporte exacto de los desembarques representa la columna vertebral 
en la mayoría de las evaluaciones de las poblaciones. 

• Se requiere mejorar el entendimiento del esfuerzo pesquero, 
especialmente el tiempo en los caladeros, pesca dirigida y otras 
conductas y estrategias pesqueras 

• Reincorporación de la  CPUE en las evaluaciones  

• Auto-muestreo bien diseñado y aplicado. 

• Cooperación con los requisitos del Reglamento Marco de Recopilación 
de Datos 

• Incentivar un mayor número  de pesquerías totalmente documentadas    

• Creación de flotas de referencia 

• Pesquerías centinela, en los casos que resulte apropiado. 

• Diálogo entre científicos y sector sobre el cambio de las pautas de pesca 

• Promoción de las asociaciones entre sector y ciencia, por los CCRs y 
Estados miembros. 

• Cooperación en estudios de etiquetado 

• Cerrar la brecha en las percepciones 

• Comunicación fuerte entre los científicos, gestores de la pesca y partes 
interesadas, en todos los niveles. 

• Identificar y trabajar en las áreas problemáticas 



 

Actuaciones siguientes 
 

Se acordó que las partes identificadas, como responsables para tratar de las 
deficiencias de datos específicas, deben tomar las medidas que consideren 
necesarias; en una reunión futura del grupo de trabajo de aguas NW se 
evaluaría el progreso. Mientras tanto, se podría hacer un seguimiento de las 
iniciativas generadas por el Grupo de Acción en  coordinación con el CIEM. 
 

CCR-ANOC: En lo que se refiere a las  responsabilidades que incumben al 
sector, los respectivos grupos de trabajo del CCR-ANOC deberán avanzar con 
los temas: 

• Oeste de Escocia 

• Canal 

• Mar Céltico 

• Mar de Irlanda 

 

Conclusión 
 

Fue una reunión muy productiva en la que se pudo observar  un elevado grado 
de colaboración entre los científicos, los Estados miembros y los CCRs. Se 
puso en marcha, de forma muy importante, la resolución de las deficiencias de 
los datos que plagan muchas de las pesquerías en las zonas VII y VIII. Es 
importante que las tres partes se basen en estos fundamentos para hacer frente 
a los problemas detectados e informar al CIEM sobre los progresos realizados. 
El CIEM mantendrá informados a los CCRs. 

 



 

Anexo I. Lista de participantes aportada por el CIEM 
 

Segundo Taller de Trabajo de  Coordinación sobre la Deficiencia de 
Datos  con los CCRs [WKDDRAC2] 

 
31 Marzo–1 Abril 2011 
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