
 
 

 

BORRADOR ACTA 
 

GRUPO DE TRABAJO 1 (OESTE DE ESCOCIA) 
 

Room 21.04 “Jacob Van Artevelde” - Virginie Lovelinggebouw (VAC)  
Koningin Fabiolalaan, 9000 Gent 

 
Miércoles, 4 de Julio de 2018 

11:00 – 13:00 
 

1. Bienvenida y presentación 
 

El Presidente, Mike Park, dió inicio a la reunión, dando la bienvenida a los asistentes.  
 
Se recibieron las disculpas de asistencia de Javier Lopez (Oceana), Alan McCulla (ANIFPO) y Luis 
Francisco Marín (OPPAO).  
 
Se aprobó el Orden del Día tal como estaba redactada.  
 
La Secretaria informó a los asistentes de los puntos de acción derivados de la última reunión 
celebrada en Madrid (7 de Marzo de 2018):  
 

1. Se invita a los miembros del Grupo de Trabajo a informar a la Secretaria si desean unirse a 
un Grupo de Enfoque para seguir desarrollando el borrador sobre el plan de gestión del 
bacalao. 
 
Tras un correo electrónico enviado a los miembros del GT1, se recopilaron los nominados  
 

2. Se organizará un taller más adelante en este mismo año, para desarrollar un Plan de gestión 
regional para el bacalao 
 
La mayoría de los asuntos que se discutieron en el borrador del plan de gestión del bacalao, 
presentado en la reunión del Comité Ejecutivo (8 de marzo), se incluyeron en el dictamen el 
CC sobre la OD publicado el 17 de abril (link – líen- enlace).. Se ha redactado una propuesta 
de proyecto científico sobre la identificación de la población de bacalao en las áreas 6.a y 4, 
que se analizará en un momento posterior de la reunión. 
 
Los asistentes tendrán que decidir si todavía se requiere el Grupo de Enfoque 
.  

2. Evaluación del CIEM para el Oeste de Escocia 
 

El Sr. Ghislain Chouinard (Vicepresidente de ACOM) presentó el asesoramiento para el Oeste de 
Escocia y las poblaciones de aguas profundas, en nombre del CIEM. 

http://www.nwwac.org/publications/nwwac-advice-on-addressing-high-choke-risk-stocks-under-the-landing-obligation.2464.html
http://www.nwwac.org/avis-et-publications/avis-du-cceos-sur-le-traitement-des-stocks-choke-%C3%A0-haut-risque-dans-le-cadre-de-lobligation-de-d%C3%A9barquement.2465.html
http://www.nwwac.org/publicaciones-y-dict%C3%A1menes/asesoramiento-de-cc-anoc-para-las-especies-limitantes-%E2%80%9Cchoke%E2%80%9D-de-alto-riesgo-en-virtud-de-la-obligaci%C3%B3n-de-desembarque.2466.html


 
 

 
Después de la presentación, el presidente abrió el turno de preguntas e invitó a los miembros a 
proporcionar comentarios específicos que formarán la base de la respuesta del CC-ANOC a las 
posibilidades de pesca para 2019. 
 
En respuesta a las preguntas formuladas por los miembros, el Sr. Chouinard aclaró: 

- La mortalidad natural en los modelos de evaluación se actualiza periódicamente, por 
ejemplo, en el caso del eglefino de hizo este año. Tiene un efecto en la evaluación, pero para 
el eglefino, los efectos posteriores en SSB son pequeños. Para evaluar el estado del stock y 
producir el asesoramiento, no es tanto la mortalidad natural sino el cambio en SSB lo que 
resulta relevante. 

- Las campañas incluidas en la evaluación cubren la mayor parte de la distribución del stock. El 
peso que se da a cada campaña en la evaluación se modela como parte del proceso de 
evaluación. 

- Se sabe que la cobertura de la campaña en el área 6.b no es densa. Por ahora, todavía no 
está identificado como un gran problema para la evaluación (sección de referencia Calidad 
de la evaluación en el consejo ICES, link). Las campañas científicas pueden ser acompañadas 
de campañas adicionales si están disponibles. 

- Para el eglefino en el área 6.b, la Fmsy superior es igual al punto medio Fmsy, porque  hubo 
de fijarse un tope de Fmsy para que haya menos del 5% de probabilidad de que la población 
caiga por debajo de Blim. 
 

La COM aclaró que, como regla general, el punto medio Fmsy se usa para establecer las 
posibilidades de pesca. Como no existe un plan plurianual para las aguas occidentales, legalmente no 
hay mecanismos disponibles para introducir consideraciones de pesquerías mixtas y, por lo tanto, 
permite el uso del rango superior de Fmsy. Sin embargo, el objetivo exacto del TAC se decide 
finalmente en el Consejo de diciembre. 
 
ACCIÓN:  El grupo de trabajo redactará un borrador para el COM sobre el establecimiento de 

las posibilidades de pesca para 2019 basado en el debate. 
 
 

3. Plan de gestión del Bacalao 
 
Los presidentes del Grupo de Trabajo presentaron un borrador de documento de debate en la 
reunión del Comité Ejecutivo en Madrid (8 de marzo de 2018). En ese momento, el  Comité Ejecutivo 
había acordado establecer un Grupo de Enfoque para seguir desarrollando este documento. 
Teniendo en cuenta que la mayoría de las propuestas habían sido desarrolladas e incluidas en el 
asesoramiento del CC-ANOC sobre la obligación de desembarque (17 de abril de 2018, , link – líen- 
enlace), el presidente preguntó si aún se requiere la organización de este Grupo de Enfoque. 
 
El Grupo de Trabajo acordó organizar el Grupo de Enfoque y podría actuar como foro de discusión 
para dirigir el proyecto sobre la identificación de poblaciones genéticas de gadoides en el área 6.a y 
4. El Sr. O'Donoghue informó a los asistentes de que Edward Farrel (Irlanda) y Peter Wright (Escocia) 
habían desarrollado un borrador de propuesta de proyecto que sería remitido a la Secretaría para su 
distribución a los miembros del GT. 
 
 

http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2017/2017/cod.27.6a.pdf
http://www.nwwac.org/publications/nwwac-advice-on-addressing-high-choke-risk-stocks-under-the-landing-obligation.2464.html
http://www.nwwac.org/avis-et-publications/avis-du-cceos-sur-le-traitement-des-stocks-choke-%C3%A0-haut-risque-dans-le-cadre-de-lobligation-de-d%C3%A9barquement.2465.html
http://www.nwwac.org/publicaciones-y-dict%C3%A1menes/asesoramiento-de-cc-anoc-para-las-especies-limitantes-%E2%80%9Cchoke%E2%80%9D-de-alto-riesgo-en-virtud-de-la-obligaci%C3%B3n-de-desembarque.2466.html


 
 

ACCIÓN:  Se organizará un Grupo de Enfoque sobre el Plan de Gestión del Bacalao, presidido 
por la Sra. Irene Kingma 

ACCIÓN:  El CC contactará con el CIEM en relación a la estructura poblacional utilizada para 
evaluar el bacalao.  

ACCIÓN:  La Secretaria distribuirá el borrador de Proyecto sobre genética del bacalao para 
identificación de la población, que será remitido por  el Sr. O’Donoghue.  

 
 

4. Resumen del Presidente  de las  acciones acordadas y decisions adoptadas  

 
1 El grupo de trabajo redactará un borrador para el COM sobre el establecimiento de las 

posibilidades de pesca para 2019 basado en el debate 

2 Se organizará un Grupo de Enfoque sobre el Plan de Gestión del Bacalao, presidido por la Sra. 
Irene Kingma 

3 El CC contactará con el CIEM en relación a la estructura poblacional utilizada para evaluar el 
bacalao 

4 La Secretaria distribuirá el borrador de Proyecto sobre genética del bacalao para identificación 
de la población, que será remitido por  el Sr. O’Donoghue. 

 
  



 
 

Anexo 1 – Lista de Participantes 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


