
 

Informe de progreso  

Coordinadores de Deficiencia de Datos CCR-ANOC 
 

 

* Nombre: Caroline Gamblin 

* Grupo(s) de Trabajo del CCR-ANOC: GT2 

* Población(es) bajo mi responsabilidad y Zona CIEM: Rape VII 

* Contacto en el CIEM: Jean Claude Mahe, Ifremer 

* Fecha: París, 17 de Febrero 

 

* Comentarios sobre los contactos realizados: 

Primera toma de contacto en Noviembre y conferencia telefónica el 17 de Febrero con la 

participación de Julien Lamothe. 

 

* Comentarios sobre las deficiencias de datos identificadas: 

- Problema con la precisión de los datos de descarga de Francia (2009-2010) (debido a los 

cambios administrativos en la recogida del diario de a bordo) 

� La situación mejoró en relación con los datos de 2010 y 2011.  

 

-  Problema con la evaluación de la población debido a algunas dificultades en la estimación 

de la edad; 

�  En la reunión sobre los puntos de referencia se propondrá y debatirá alguna alternativa 

al modelo (modelo de producción y longitud). 

� Dependiendo de los debates sobre los puntos de referencia, es posible que este año se 

logre obtener una evaluación cuantitativa; 

 

-  Problema vinculado a la no diferenciación de los dos rapes en las descargas; 

 

-  Problema debido a la estimación de los descartes: la cobertura de observadores en 

FRANCIA fue mejor en los últimos dos años pero puede mejorarse; 

 

-  Captación de la CPUE en el caso de España (puede que los científicos necesiten 

información de los pescadores sobre la estrategia de pesca (pesquerías objetivo o no) y 

su evolución). 

� Los científicos vascos propondrán alguna CPUE estandardizada en la reunión sobre los 

puntos de referencia.  

 

* Comentarios sobre las posibles iniciativas del CCR-ANOC o de las organizaciones del sector 

pesquero de los Estados miembros, destinadas a resolver las deficiencias específicas de los 

datos: 

-  Incentivar a los buques para que lleven observadores a bordo y mejorar la estimación de 

los descartes; 

-  Investigar los cambios potenciales en la práctica de clasificación, pesca… este último año; 

-  Investigar la posibilidad de que los pescadores declaren en el diario de a  bordo el rape 

blanco y el negro, por separado; 

-  Investigar la oportunidad y la viabilidad de ejecutar el auto-muestreo para completar la 

estimación de los descartes; 

 


