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Acta	de	la	reunión	del	Grupo	Ad-Hoc	Sardina	del	Golfo.	
Miércoles	1°	de	Julio	del	2020-	en	línea.		
	
La	 reunión	 ha	 empezado	 con	 la	 validación	 del	 orden	 de	 día	 y	 del	 acta	 de	 la	 reunión	
anterior.	 A	 continuación	 Andrés	 Uriarte	 (AZTI)	 ha	 realizado	 una	 presentación	
(disponible	en	 la	página	Web	del	CC	SUR)	 sobre	 los	 trabajos	 científicos	 llevados	estos	
últimos	meses,	a	raíz	de	los	pedidos	de	este	grupo	de	trabajo	durante	la	última	reunión.	
	
Andrés	Uriarte	ha	 recordado	 el	 histórico	de	 los	 estudios	 llevados	 sobre	 este	 stock,	 en	
relación	 con	 la	 certificación	MSC	y	 los	objetivos	del	proyecto	 científico	de	2019-2020:	
una	 revisión	 del	 método	 de	 estimación	 y	 de	 los	 puntos	 de	 referencia	 (presentado	
durante	la	reunión	anterior	del	Grupo	Ad-Hoc)	y	la	formulación	de	propuestas	de	reglas	
de	gestión	(objeto	de	la	reunión).	Para	ello,	AZTI,	en	relación	con	IFREMER	se	ha	basado	
en	un	periodo	histórico	que	va	del	2000	al	2019	y	ha	realizado	una	proyección	del	2020	
al	2044	con	1000	iteraciones	para	cada	regla.	
Después,	 Andrés	 ha	 presentado	 para	 cada	 regla,	 los	 criterios	 siguientes:	 la	 captura	
mediana,	 la	 probabilidad	 que	 el	 TAC	 sea	 superior	 a	 30	 000	 toneladas,	 la	 variabilidad	
interanual	y	el	riesgo	de	caer	por	debajo	del	Blim.	
	
Se	han	probado	y	presentado	3	tipo	de	reglas:		

	
	
	
Después	 de	 haber	 probado	 el	 conjunto	 de	 estas	 reglas,	 AZTI	 propone	 7	 reglas	 (ver	
cuadro	 abajo,	 disponible	 también	 en	 la	 página	 Web	 del	 CC	 SUR)	 que	 respetan	 los	
criterios	 de	 precaución	 (con	 riesgos	 entre	 0,04	 y	 0,05).	 Estas	 reglas	 son	 similares	 en	
términos	 de	 biomasa	 y	 de	 F	 pero	 diferentes	 en	 las	 capturas	 y	 en	 su	 variabilidad	
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interanual,	 en	 la	 probabilidad	 de	 cierres	 y	 en	 la	 probabilidad	 de	 alcanzar	 capturas	
iguales	o	superiores	a	algunos	umbrales	(por	ejemplo	TAC>=30	000t)	
	
	

	
	
Finalmente,	Andrés	Uriarte	ha	recordado	algunos	puntos	importantes:		

• 	La	regla	del	CIEM	se	hace	plenamente	precautoria	al	añadirle	un	TACmax	de	
25000	o	30000t.	

• Las	reglas	de	TACs	fijo	son	precautorias	tan	solo	hasta	un	TACMax	de	20000t.	
	
Para	las	reglas	basadas	en	capturas		

• Conforme	se	aumenta	Gamma,	la	SSB	disminuye,	mientras	que	se	aumentan	las	
capturas	y	los	riesgos	

• Conforme	el	TACmax	aumenta,	la	SSB	disminuye	y	el	Riesgo	aumenta,	pero	las	
capturas	medianas	disminuyen	para	una	misma	gamma.	

• TACmin=7500	resulta	en	mayores	capturas	(con	menor	Variabilidad	ICV)	y	
menorSSB	que	a	TACmin=0	

• 	
	
Los	 miembros	 del	 Grupo	 Ad-Hoc	 han	 agradecido	 al	 AZTI	 por	 estos	 trabajos,	 por	 sus	
esfuerzos	de	comunicación	y	su	disponibilidad	y	han	preguntado	precisiones	a	Andrés.	
Jean	 Marie	 Robert	 (Pêcheurs	 de	 Bretagne)	 así	 como	Miren	 Garmendia	 (OPEGUI)	 han	
pedido	sin	embargo	gráficos	suplementares	representando	las	posibilidades	de	pesca	en	
función	 de	 la	 biomasa	 para	 visualizar	 mejor	 las	 reglas	 de	 gestión,	 en	 particular	 para	
visualizar	los	niveles	de	capturas	llevados	por	las	biomasas	grabadas	los	años	anteriores	
y	en	2020.	
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Jean-Marie	Robert	también	ha	pedido	que	se	añadiera	un	cierre	de	la	pesca	a	partir	de	
un	límite	de	biomasa	límite	en	los	modelos	de	TAC	fijos.	
	
AZTI	mandará	rápidamente	los	gráficos	posibilidades	de	pesca/	biomasa	a	los	miembros	
y	antes	del	final	de	Julio,	los	nuevos	modelos	de	TAC	fijo	con	cierre	así	como	el	informe	
completo	del	estudio.	
	
Los	miembros	 españoles	 y	 franceses	 se	 comprometen	ahora	 a	 empezar	discusiones	 al	
nivel	nacional	para	 reunir	de	nuevo	este	 grupo	ad-hoc	 antes	del	 final	de	verano,	 si	 es	
posible	e	intercambiar	sobre	las	medidas	que	privilegiar.	
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