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Acta	de	la	reunión	del	Grupo	de	Trabajo	Especies	Pelágicas		
Miércoles,	10	de	abril	de	2019	–	Santiago	de	Compostela	
	
	
El	conjunto	de	los	miembros	ha	validado	el	acta	de	la	reunión	anterior,	así	como	el	orden	
del	día.			
	
	

1. Patudo	y	Bonito	del	norte	
Antonio	Lizcano	(MAPAMA)	ha	informado	de	la	situación	de	los	dos	stocks	de:	Patudo	y	
Bonito	del	norte	(presentación	disponible	en	la	página	web	del	CC	Sur).	Las	capturas	de	
estos	dos	stocks	son	superiores	al	RMS	y	 las	cuotas	disminuyen.	Las	discusiones	en	 la	
próxima	 reunión	 del	 ICCAT	 se	 prevén	 difíciles,	 pero	 necesarias	 para	 evitar	 un	 cierre.	
Según	Antonio	Lizcano,	las	regulaciones	actuales	no	son	suficientes.			
	
Respondiendo	a	Miren	Garmendia	(OPEGUI),	Antonio	Lizcano	ha	precisado	que	la	Unión	
Europea	no	 tenía,	 de	momento,	 una	posición	 común	 establecida	 en	 lo	 que	 respecta	 al	
Patudo,	y	que	dicha	cuestión	deberá	debatirse	en	un	futuro	próximo.	Es	difícil	llegar	a	un	
consenso	europeo	debido	a	 los	diferentes	posicionamientos	sobre	 los	DCP.	Antonio	ha	
precisado	 también	que	España	y	Francia	son	 los	que	más	pesca	obtienen	gracias	a	 los	
cerqueros,	por	lo	que	sería	deseable	una	posición	común	entre	los	dos	países.	En	cuanto	
a	Portugal,	desean	proteger	los	métodos	de	pesca	artesanales	de	las	Azores.	España	está	
de	acuerdo,	ya	que	dispone	de	pesquerías	parecidas	en	las	Canarias.	Un	miembro	de	las	
Azores	ha	insistido	en	la	importancia	económica	y	social	de	este	método	de	pesca	en	las	
Azores	y	además	ha	planteado	 la	 cuestión	de	 los	países	en	vías	de	desarrollo:	 ¿siguen	
estando	 realmente	 en	 vías	 de	 desarrollo?	 Esta	 opinión	 ha	 sido	 compartida	 por	Miren	
Garmendia	(OPEGUI)	y	Serge	Larzabal	(CNPMEM).	Deberán	aplicarse	las	limitaciones	a	
todos.		
	
A	continuación,	Antonio	Lizcano	ha	respondido	a	Serge	Larzabal	 (CNPMEM)	en	 lo	que	
respecta	a	la	importancia	de	este	tipo	de	pesca	en	las	aguas	del	CC	Sur:	se	efectuaría	un	
10	%	de	capturas	de	Bonito	del	norte	y	un	30	%	de	capturas	de	Patudo.		
	
En	 lo	 que	 respecta	 a	 las	 reuniones	 del	 ICCAT,	 Antonio	 Lizcano	 ha	 precisado	 que	 las	
subcomisiones	preliminares	no	eran	muy	eficaces,	y	que	por	 lo	 tanto	era	necesario	un	
debate	 con	 antelación.	 Una	 de	 las	 propuestas	 estudiadas	 es	 una	 reducción	 de	 50	 000	
toneladas	y	un	plan	de	recuperación	de	15	años.		
	
En	este	marco,	 los	miembros	del	grupo	de	 trabajo	reflexionaron	sobre	el	papel	del	CC	
Sur	en	este	debate.	Se	hace	difícil	ahora	mismo	realizar	un	dictamen,	sobre	todo	porque	
este	tema	es	competencia	del	CC	de	Larga	Distancia.	Aurelio	Bilbao	(OPESCAYA)	sugiere,	
sin	embargo,	que	el	CC	Sur	especifique	su	posición	general	sobre	las	pesquerías,	con	el	
objetivo	de	anticipar	las	próximas	medidas.	Un	miembro	de	las	Azores	propone	también	
que	se	cree	un	grupo	ad	hoc.	Enrique	Paz,	presidente	del	grupo	de	trabajo,	ha	concluido	
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que	el	Comité	ejecutivo	deberá	estudiar	el	tema	con	el	objetivo	de	definir	el	método	de	
trabajo	del	CC	Sur.		
	

2. Bonito	
Harritz	 Arrizabalaga	 (AZTI)	 ha	 presentado	 el	 trabajo	 científico	 realizado	 sobre	 este	
stock	y	 las	decisiones	políticas	que	se	pueden	extraer	de	este.	En	2017	se	adoptó	una	
norma	 de	 control:	 TAC	máximo	 de	 50	 000	 toneladas,	 sin	 TAC	mínimo	 y	 un	 20	%	 de	
variabilidad	 del	 TAC	 si	 la	 biomasa	 es	 superior	 a	 BMSY.	 El	 TAC	 para	 2018-2020	 se	 ha	
fijado	 igualmente	 en	 33	 600	 toneladas.	 Esta	 norma	 no	 había	 sido	 probada	 por	 los	
científicos,	pero	es	una	variante	de	las	ocho	normas	que	sí	se	han	probado.	En	2018,	los	
científicos	probaron	la	norma	adoptada,	y	esta	confirma	el	objetivo	de	estar	en	la	parte	
verde	 del	 diagrama	 de	 Kobe,	 con	 una	 probabilidad	 superior	 al	 60	 %.	 El	 consejo	
científico,	 además,	 ha	 estudiado	 otras	 variantes	 (TAC	 mínimo,	 límite	 al	 20	 %	 de	
variabilidad	 si	 B<BMSY,	 25	 %	 de	 variabilidad,	 «Carry	 over»).	 Todas	 estas	 variables	
cumplían	también	con	el	objetivo.		
En	2020	se	va	 realizar	una	nueva	evaluación	del	 stock	para	definir	el	TAC	para	2021-
2023	 y	 la	 norma	 de	 gestión	 asociada.	 La	 regla	 de	 explotación	 aprobada	 es,	 en	 efecto	
interina,	puede	ser	mejorada	ya	que	es	muy	flexible	en	las	reducciones	de	cuota	y	muy	
regida	 para	 las	 subidas.	 Sin	 embargo	 según	Harritz,	 es	 imposible	 que	 se	 produzca	 un	
cambio	de	la	norma	en	2019.		

	
Jean-Marie	Robert	(OP	Pêcheurs	de	Bretagne)	ha	indicado	que	el	CC	Sur	había	estudiado	
el	asunto	en	el	pasado	y	se	había	acordado	la	octava	norma	estudiada	por	los	científicos.	
Se	 ha	 sorprendido	 de	 que	 la	 norma	 elegida	 no	 forme	 parte	 de	 esta	 lista.	 No	 está	
satisfecho	 con	 esta	 norma,	 ya	 que	 el	 stock	 no	 se	 explota	 plenamente.	 Harritz	 ha	
recordado,	 además,	 que,	 aunque	 el	 RMS	 anual	 (37	 000	 toneladas)	 era,	 efectivamente,	
superior	al	TAC,	otras	estimaciones	habían	definido	el	RMS	en	29	000	toneladas,	lo	cual	
haría	que	el	TAC	fuera	superior	al	RMS.	El	consejo	científico	sugiere	no	aumentar	el	TAC.	
Deberemos	ser	precavidos	con	las	estimaciones,	ya	que	pueden	cambiar.	

	
Los	miembros	del	grupo	de	trabajo	desean	que	se	realice	un	dictamen	antes	de	finalizar	
el	verano.			

	
	
3. Sardina	del	Golfo	

Jean-Marie	 Robert	 (OP	 Pêcheurs	 de	 Bretagne)	 ha	 informado	 a	 los	 miembros	 que	 el	
objetivo	era	 fiabilizar	 la	 evaluación	 científica	del	 stock.	 Se	han	 realizado	progresos,	 se	
han	 modificado	 los	 datos	 de	 capturas	 francesas	 que	 presentaban	 errores,	 se	 va	 a	
modificar	un	parámetro	que	condicionaba	los	puntos	de	referencia	y	un	seguimiento	de	
la	cohorte	ha	permitido,	además,	desmontar	la	creencia	de	que	la	explotación	histórica	
de	 este	 stock	 era	 sostenible.	 El	 CIEM	 abrirá	 este	 año	 un	 inter	 benchmark.	 Los	
profesionales	 trabajan	 con	 los	 científicos	 para	 obtener	 una	 evaluación	 fiable.	 Miren	
Garmendia	 (OPEGUI)	 ha	 indicado	 que	 el	 gobierno	 vasco	 seguirá	 apoyando	 estos	
estudios.		
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4. Sardina	ibérica	
Jorge	Abrantes	 (AMAP)	 ha	 iniciado	 el	 debate	 recordando	que	 la	 sardina	 ibérica	 es	 un	
stock	 de	 una	 gran	 importancia	 socioeconómica	 en	 Portugal	 (su	 presentación	 está	
disponible	 en	 la	 página	 web	 del	 CC	 Sur).	 Numerosos	 buques	 dependen	
considerablemente	 de	 este	 recurso,	 que	 puede	 llegar	 a	 representar	 el	 70	 %	 de	 sus	
ingresos.	El	CIEM	recomienda	un	TAC	cero	para	el	stock	de	sardina	ibérica	desde	hace	
tres	años,	debido	a	una	fuerte	disminución	de	la	biomasa.	Sin	embargo,	Jorge	Abrantes	
ha	presentado	los	resultados	de	los	estudios	y	exploraciones	realizados	por	el	IPMA	y	el	
IEO,	 que	 muestran	 un	 crecimiento	 significativo	 de	 la	 biomasa	 estos	 últimos	 años.	 Se	
cuestiona,	entonces,	sobre	la	diferencia	de	estimación	entre	los	datos	usados	por	el	CIEM	
y	 los	 datos	 procedentes	 de	 estos	 programas	 científicos,	 148	695	 y	 180	000	 toneladas	
respectivamente.	 Los	 datos	 presentados	 por	 Jorge	 Abrantes	 no	 se	 están	 usando	 de	
momento	 en	 los	 dictámenes	 del	 CIEM,	 ya	 que	 según	 ellos	 no	 están	 consolidados.	
Finalmente,	 Jorge	Abrantes	ha	presentado	la	propuesta	del	plan	de	gestión	para	2018-
2023,	 la	cual,	en	nombre	del	equilibrio	socioeconómico,	 solicita	un	TAC	mínimo	de	14	
000	toneladas.		
	
Los	representantes	de	las	ONG	del	CC	Sur	han	recordado	la	necesidad	de	ir	con	mucho	
cuidado	con	este	stock	en	mal	estado,	y	han	pedido	un	nivel	de	precisión	mayor	en	los	
estudios.	Ana	Matias	(SCIAENA)	ha	indicado	que	una	dependencia	tan	fuerte	de	un	solo	
stock	no	es	conveniente,	y	que	deberán	encontrarse	alternativas.	Javier	López	(OCEANA)	
ha	 añadido	que	 las	ONG	 reconocen	 los	 esfuerzos	 realizados	por	 el	 sector,	 pero	que	 el	
objetivo	 del	 80	 %	 del	 Blim	 no	 era	 suficiente,	 aunque	 la	 Comisión	 parecía	 ir	 en	 esta	
dirección.			
	
Manuel	 Fernández	 Belmonte	 (Cofradía	 de	 pescadores	 de	 Santo	 Cristo	 del	 Mar)	 ha	
presentado	la	situación	en	su	localidad,	en	la	cual	las	empresas	que	ya	no	tienen	acceso	a	
este	recurso	están	cerrando.	Los	profesionales	observan	que	la	sardina	está	presente	en	
sus	 aguas,	 pero	 no	 pueden	 pescarla,	 lo	 cual	 genera	 una	 gran	 incomprensión.	 Andrés	
García	(ACERGA)	ha	presentado	una	situación	similar	en	lo	que	respecta	a	los	cerqueros	
de	 Galicia.	 	 Según	 Andrés	 García,	 si	 no	 se	 aumenta	 el	 TAC,	 este	 sector	 de	 actividades	
desaparecerá.		
	
Juan	 Manuel	 Trujillo	 (ETF)	 ha	 pedido	 más	 flexibilidad,	 por	 ejemplo,	 en	 el	 plazo	
establecido,	proponiendo	2025	en	lugar	de	2023	para	la	recuperación	del	stock.	Según	
él,	debemos	buscar	un	equilibrio	entre	la	restricción	y	la	flexibilidad,	y	centrarnos	en	las	
personas.	
	
	
Cuestiones	varias	
	
Manuel	 Fernández	 Belmonte	 (Cofradía	 de	 pescadores	 de	 Santo	 Cristo	 del	 Mar)	 ha	
informado	 al	 secretariado	 de	 que	 el	 nuevo	 director	 general	 de	 pesca	 de	 Andalucía	
propone	al	CC	Sur	que	organice	una	de	sus	reuniones	en	Sevilla.		
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CONCLUSIONES	
-El	Comité	ejecutivo	deberá	posicionarse	sobre	el	método	a	seguir	para	tratar	el	asunto	
del	Patudo.	
-Antes	 de	 finalizar	 el	 verano	 de	 2019	 se	 propondrá	 un	 dictamen	 sobre	 el	 Bonito	 del	
norte.	
-Se	han	 realizado	progresos	 respecto	 a	 la	 estimación	del	 stock	de	 la	 sardina	del	Golfo	
gracias	a	los	trabajos	de	los	científicos,	aunque	están	pendientes	de	continuar.		
-La	 situación	 de	 la	 sardina	 ibérica	 sigue	 siendo	 preocupante	 y	 el	 CC	 Sur	 seguirá	
realizando	un	seguimiento	de	este	caso.	


