
 
 

 

ACTA 
 

GRUPO DE TRABAJO 2 (MAR CÉLTICO) 
 

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

 
Martes,  3 de Julio de  2018 

14:00 – 16:00 
 

1. Bienvenida y presentación 
 

El Presidente, Jesús Lourido Garcia, envío su disculpa de asistencia. El vicepresidente, Paul 
Trebilcock, dió inicio a la reunion, dando la bienvenida a los asistentes.  Se recibieron otras disculpas 
de asistencia de Javier Lopez (Oceana), 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. El CC-ANOC revisará el dictamen sobre el eglefino del Mar Céltico 
 
Una referencia a este dictamen y otras actualizaciones proporcionadas en el dictamen del CC 
sobre la OD (17 de abril -link – lien- enlace). 
 

2. El dictamen sobre la Cigala será enviado a la CE para solicitar la evaluación del CIEM 
 
La carta ha sido enviada a la COM el 13 de junio de 2018  (link – lien –enlace) 

 
3. La Secretaría recopilará una bibliografía exhaustiva sobre los efectos de los estudios sísmicos 

en el medio marino 
 
Este punto de acción fue el resultado de la reunión del CC-ANOC celebrada en Edimburgo en 
2017. Se envió una lista al presidente y vicepresidente antes de la reunión y se publicó a 
modo informativo para esta reunión (link, solo en inglés). En la reunión se debatió si se 
requerían acciones adicionales bajo el tema 3 del Orden del Día. 

 
4. Revisar el dictamen anterior sobre la eliminación de la solla en 7.hjk del régimen de TAC y 

solicitar más información a la COM 
 
Se incluyó una referencia a este dictamen en el dictamen del CC sobre la OD  (17 de abril - 

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
http://www.nwwac.org/publications/nwwac-request-for-an-ices-evaluation-of-the-nwwac-advice-on-management-measures-for-nephrops-in-fu16-the-porcupine-bank.2494.html
http://www.nwwac.org/avis-et-publications/demande-du-cceos-pour-une-%C3%A9valuation-par-le-ciem-de-lavis-du-cceos-sur-les-mesures-de-gestion-de-la-langoustine-en-fu16-la-banque-porcupine.2495.html
http://www.nwwac.org/publicaciones-y-dict%C3%A1menes/solicitud-de-cc-anoc-de-una-evaluaci%C3%B3n-ciem-del-asesoramiento-de-cc-anoc-sobre-medidas-de-gesti%C3%B3n-para-nephrops-en-fu16-el-banco-porcupine.2496.html
http://www.nwwac.org/listing/working-group-2-celtic-sea.2419.html


 
 

link – lien- enlace). Se ha establecido un grupo de trabajo del CIEM para responder a la 
solicitud de la UE sobre el papel del instrumento Total Admisible de Captura para la gestión y 
conservación de la pesca. El asesoramiento sobre stock de aguas profundas está disponible 
en el sitio web (link, English only).  

 
5. La Secretaría distribuirá 

a. El informe de la Pesca en el futuro sobre las  'Pautas para la recopilación de datos de 
la industria y la ciencia'. 

b. Un informe sobre los estudios de selectividad proporcionados por el Sr. Kelly 
c. La evaluación económica previa sobre el eglefino del mar Céltico, facilitada por la 

COM 
 

Los documentos han sido publicados a modo de información para la reunión del GT 2 (7 de 
marzo, Madrid,link-lien -enlace) 
 

6. La Secretaría realizaría un seguimiento con el CIEM sobre una posible reunión de benchmark 
del eglefino en el Mar Céltico 
 
El Grupo de trabajo del CIEM sobre la ecorregión del Mar Céltico se reunió en mayo de 2018 
para redactar un borrador sobre las poblaciones en esta región y debatir posibles 
“Benchmarks” en 2019 (incluido el eglefino en el Mar Céltico). Antes de formalizar el 
“benchmark”, los términos de referencia (TdR) deberán ser redactados y presentados para 
su aprobación por el Comité Asesor del CIEM (ACOM). El CC-ANCO será informado si se 
programa una reunión de “benchmark”. 
 

7. La Sra. Fernández ayudará a la Secretaría a redactar una solicitud a la COM para que 
proporcione datos de cara a  un análisis sobre la subutilización de las cuotas por Estado 
miembro. 
 
Después de la solicitud del CC, la COM ha compartido los datos sin procesar. El 
procedimiento y los posibles análisis de estos datos se debatieron en una reunión con el 
Presidente, los vicepresidentes y la Secretaría. La Sra. Fernández ha proporcionado una 
actualización al GT bajo el punto 3 del Orden del Día. 
 

2. Introducción al asesoramiento del CIEM para las aguas noroccidentales 
 
El Sr. Ghislain Chouinard (Vicepresidente de la ACOM) presentó una introducción general al 
dictamen del CIEM, que incluía un resumen del trabajo realizado por los grupos WKIrish y WKLife8 
del CIEM y los progresos realizados por éste en cuanto a los rangos de Fmsy. Todas las 
presentaciones están disponibles en el sitio web (link, solo en inglés). 
 

3. Consejo del CIEM para el Mar Céltico 
 

El Sr. Ghislain Chouinard (Vicepresidente de la ACOM) presentó los dictámenes para las poblaciones 
del Mar Céltico, en nombre del ICES 
 

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
http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2018/Special_requests/eu.2018.11.pdf
http://www.nwwac.org/listing/working-group-2-celtic-sea.2434.html
http://www.nwwac.org/listing/groupe-de-travail-2-ouest-dirlande-et-mer-celtique.2437.html
http://www.nwwac.org/listing/grupo-de-trabajo-2-oeste-de-irlanda-y-mar-c%C3%A9ltico.2439.html
http://www.nwwac.org/listing/working-group-2-celtic-sea.2419.html


 
 

Después de la presentación, el presidente abrió el turno de preguntas e invitó a los miembros a que 
hiciesen comentarios específicos que servirán de 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 
 

- El CIEM proporciona asesoramiento sobre las pesquerías mixtas a petición de la COM, por 
ejemplo para el Mar Céltico en 2017 (link, solo en inglés). Las consideraciones de las 
pesquerías mixtas se basan en las evaluaciones de poblaciones individuales combinadas con 
la información sobre la composición de las capturas y el esfuerzo de pesca de las diversas 
flotas y pesquerías. Para los diferentes escenarios incluidos, se discuten las posibles 
consecuencias asociadas. Las proyecciones de las pesquerías mixtas se presentan en 
términos de captura. Se incluye un escenario de "rango", donde se minimiza el posible 
desajuste de TAC en 2018 al establecer unos niveles de pesca objetivo dentro de los rangos 
Frms. Este escenario arroja una mortalidad por pesca por stock que, si se utiliza para 
establecer posibilidades de pesca de una sola población para 2018, puede reducir la brecha 
entre las TAC más restrictivos y los menos restrictivas, reduciendo así el posible exceso o 
deficiencia de cuota 

- Los escenarios de pesquerías mixtas se basan en suposiciones centradas en la idea de que 
los patrones de pesca de las flotas y la capturabilidad en 2017 y 2018 son los mismos que en 
2016 (similar a los procedimientos de pronóstico para los stock individuales, donde el 
crecimiento y la selectividad se consideran factores constantes). Los escenarios no tienen en 
cuenta lo que sucede con EE.MM. que tienen cuota cero. El CIEM reconoce que vale la pena 
investigar otros escenarios, especialmente a la luz de los problemas de estrangulamiento de 
mitigación. Se agradece la opinión de las partes interesadas. 

- La campaña de investigación francesa (EVHOE), para la  recopilación de datos sobre merlán, 
no estuvo disponible en 2017. El grupo de trabajo de evaluación consideró que la falta de 
estos datos en la serie temporal total no perjudicaría la evaluación, ya que hay otras 
campañas que cubren el 2017 

- La percepción de la población de bacalao ha cambiado drásticamente, especialmente en las 
previsiones de reclutamiento y captura. Las capturas de bacalao han sido más bajas, 
mientras que el esfuerzo se mantuvo constante, de lo que se preveía inicialmente. Esto 
supone una biomasa menor, estimada por debajo de Blim. 

- Actualmente, el asesoramiento del CIEM no tiene en cuenta las medidas de evitación 
específicas. El grupo de trabajo del CIEM TAC-MAN está estudiando medidas de gestión 
alternativas que probablemente serían tan eficaces como el TAC. Usar la evitación como una 
medida de gestión solo funcionaría para las especies que son muy específicas o están 
agregadas en ciertas áreas. El CIEM puede estudiar estos escenarios si recibe una solicitud 
específica. 

- Las áreas de gestión del bacalao son muy amplias y la distribución del bacalao es 
heterogénea. Las observaciones del bacalao en el área 7.d son muy bajas. Aunque la causa 
de la disminución de la abundancia es incierta, y otros factores distintos a la pesca podrían 
ejercer algún efecto, este es el único factor que podemos controlar/cambiar. Por lo tanto, el 
asesoramiento de captura es muy bajo. 

- El método utilizado para estimar el reclutamiento de eglefino en el Mar Céltico fue el mismo 
que el año anterior. El modelo ASAP se utiliza en la proyección para estimar los parámetros 

http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2017/2017/mix-cs.pdf


 
 

de la población, incluido el reclutamiento para la serie histórica, y la media geométrica a 
largo plazo (1993-2015). Para el bacalao del Mar Céltico hubo un cambio en el supuesto 
reclutamiento utilizado para las proyecciones. Existe un fuerte patrón retrospectivo en el 
reclutamiento estimado para el bacalao del Mar Céltico. Dado el rápido crecimiento, el 
reclutamiento constituye una porción significativa de las capturas para el año de 
asesoramiento. El reclutamiento ha sido especialmente deficiente en los últimos años y, 
dado que el SSB es uno de los más bajos de la serie temporal, se consideró que el 25º cuantil 
de las series de tiempo de reclutamiento (en oposición a la media geométrica utilizada en la 
evaluación anterior) está más en línea con el reclutamiento que podría esperarse. El 25 ° 
cuantil también se utilizó en la proyección de la evaluación de 2016. 

- En 2017, el CIEM aportó una evaluación del Abadejo para 2018-2020. El dictamen se 
actualizó en junio de 2018 a raíz de una solicitud de la UE para proporcionar nuevos 
asesoramientos para 2019 teniendo en cuenta la información más reciente. 

- Las evaluaciones de rape blanco y rape negro (rape blanco en la Subárea 7 y en las divisiones 
8.a-by 8.d y rape negro en las divisiones 7.b-k, 8.a-b y 8 .d) junto con otras poblaciones de 
rape se examinaron en un benchmark celebrado en febrero de 2018. 
 
Las evaluaciones se llevan a cabo por separado para cada una de los stocks. El tipo de 
evaluación (por ejemplo, evaluación analítica -enfoque RMS- versus tendencias de campaña 
y otros (enfoque precautorio) depende de la información disponible y la idoneidad de un 
modelo de evaluación para el rape blanco, debido a las fuertes señales de cohortes 
presentes en los datos de captura y los índices de campaña, un modelo estadístico de 
captura por edad (enfoque analítico) fue considerado el más apropiado para este stock, pero 
para el rape negro, los desembarques por longitud de tamaño en el período 2002-2016 
parecen ser pobres durante el seguimiento de las cohortes y las conclusiones del 
“benchmark” fue que una evaluación de las tendencias de campaña para proporcionar un 
asesoramiento basado en un enfoque precautorio fue el mejor enfoque para proporcionar 
asesoramiento sobre este stock. Se puede encontrar más información en el informe del 
benchmark1. 

 
Los comentarios específicos planteados por los miembros incluyen: 
 

- Las campañas incluidas en las evaluaciones de la solla parecen cubrir parcialmente el área de 
pesca. Por ejemplo, para la solla 7.hjk, las capturas provienen principalmente de los 
arrastreros del Reino Unido y Belgica en 7.h, mientras que la campaña irlandesa utilizada en 
las evaluaciones abarca 7.j y 7.k 

- La COM propuso reducir la exención De Minimis individual en 7.fg. Todavía no está claro 
para los miembros cómo se llevará a cabo. 

- Considerando que el CIEM produce asesoramiento para las diferentes poblaciones de rape 
de acuerdo con la evaluación más adecuada basada en la disponibilidad de datos, el CC 
solicita aclaraciones sobre cómo se determina un TAC conjunto para el rape blanco y el rape 
negro 
 

                                                           
1
 ICES 2018b. Report of the Benchmark Workshop on Anglerfish Stocks in the ICES Area (WKANGLER), 12–16 

February 2018, Copenhagen, Denmark. ICES CM 2018/ACOM: 31. In preparation 
http://ices.dk/community/groups/Pages/WKAngler.aspx. 



 
 

 
ACCIÓN:  el grupo de trabajo redactará un borrador para la COM sobre el establecimiento de 

las posibilidades de pesca para 2019 basado en el debate  
 

4. Seguimiento de debates anteriores 
 
Se informó a los asistentes de que se había publicado en la página web del CC-ANOC una bibliografía 
sobre el efecto de las prospecciones sísmicas. Se propuso escribir una carta a la COM para solicitar 
una evaluación del CIEM sobre las actividades sísmicas en ANOC y los posibles efectos, por ejemplo 
en zooplancton 
 
ACCION:  Escribir una carta a la COM solicitando una evaluación independiente del CIEM sobre 

las actividades sísmicas en ANOC y los posibles efectos. 
 
La Sra. Fernández presentó los resultados del estudio sobre la subutilización de la cuota por parte de 
los Estados miembros (véase el sitio web del CC-ANOC de esta reunión). Se aconsejó traducir la 
presentación es inglés y francés. El presidente informó a la reunión de los resultados del estudio y 
cómo podrían ser utilizados como una herramienta para mitigar el estrangulamiento serán 
discutidos en la próxima reunión del CC-ANOC sobre la obligación de desembarque (19 de julio de 
2018). 
 
 

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

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

posibilidades de pesca para 2019 basado en el debate 

2 Escribir una carta a la COM solicitando una evaluación independiente del CIEM sobre las 
actividades sísmicas en ANOC y los posibles efectos.. 

 
  



 
 

Anexo 1 – Lista de los Participantes 
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