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Informe	de	la	reunión	del	GT	Ad-hoc	Sardina	Ibérica	
Martes	21	de	julio	de	2020	–	En	línea	
	
	
La	reunión	arrancó	con	la	aprobación	del	Orden	del	día	y	del	Informe	de	la	precedente	
reunión,	después	Jorge	Abrantes	(ANOPCERCO)	resumió	una	serie	de	documentos	sobre	
la	sardina	de	las	zonas	8c	y	9a,	publicados	por	el	CIEM,	de	13	de	diciembre	de	2019	y	de	
18	de	junio	de	2020.	
Comentó	que	 todos	esos	dictámenes	 se	prepararon	partiendo	de	 la	decisión	de	que	 la	
sardina	se	encuentra	en	un	nivel	de	escasa	productividad.	Pero	los	excelentes	datos	de	
reclutamiento	 y	 de	 biomasa	 obtenidos	 en	 2019	 y	 2020	 nos	 obligan	 a	 cuestionarnos	
dicha	estimación	de	productividad,	como	quedó	reseñado	en	el	dictamen	132	de	CC	Sur,	
sobre	la	sardina	ibérica,	de	28	de	julio	de	2019.	
Continuó	evocando	la	importancia	de	aprobar	un	nuevo	dictamen	del	CC	Sur,	poniendo	
de	relieve	el	estado	actual	de	sostenibilidad	de	la	sardina	ibérica,	destacando	el	plan	de	
gestión	y	sus	resultados	y	proponiendo	posibilidades	de	captura	de	la	sardina	en	2020,	
ajustadas	al	excelente	estado	de	la	población.	
En	 su	 presentación,	 Jorge	 Abrantes	 indicó	 las	 principales	 orientaciones	 que	 deberían	
integrarse	 en	 este	 nuevo	 dictamen	 del	 CC	 Sur,	 considerando	 por	 una	 parte	 las	
posibilidades	de	pesca	en	2020	y,	por	otra,	el	dictamen	del	CIEM	para	2021,	publicado	el	
18	de	junio	de	2020.	
	
Nicolás	Muñoz	 (OPP72)	recordó	 la	 importancia	de	realizar	 las	 reuniones	relativas	a	 la	
sardina	ibérica	via	el	CC	SUR,	en	el	seno	del	GT	Ad-Hoc	que	se	ocupa	de	este	tema	y	no	
sacarlas	fuera	de	este	marco.		
	
Andres	Bouteira	(ACERGA)	hizo	llegar	la	opinión	de	los	pescadores	profesionales,	para	
quienes	 la	 situación	 es	 desastrosa:	 observan	 una	 gran	 abundancia	 de	 sardinas	 y	 sin	
embargo	no	pueden	pescarlas.	Es	un	problema	socioeconómico	de	gran	calado.		
	
Andrés	Uriarte	(AZTI)	y	Isabel	Riviero	(IEO)	explicaron	la	razón	por	la	que	el	CIEM	
considera	que	la	población	de	sardina	ibérica	está	sujeta	a	un	modelo	de	baja	
productividad.	El	CIEM	se	basa	en	la	serie	histórica	de	reclutamientos	(desde	1976),	
ahora	bien	desde	hace	15	años	dichos	reclutamientos	son	escasos,	la	ligera	alza	obtenida	
en	2019	no	equilibra	todos	esos	años	de	escasa	productividad.	Esta	señal	resulta	ser	
demasiado	floja	para	que	el	CIEM	considere	la	opción	de	cuestionar	este	planteamiento	
de	baja	productividad.	Es	preciso	que	comparar	más	años	para	verificar	si	el	estado	de	la	
población	se	va	mejorando.	Resulta	ser,	sin	embargo,	legítimo	y	deseable	que	el	sector	
haga	saber		su	punto	de	vista	sobre	el	estado	de	la	población.	Andrés	Uriarte	comentó	
que	podría	proponer	pasarse	a	un	régimen	de	productividad	media	y	que	también	se	
podría	proponer	una	revisión	por	parte	del	CIEM,	aunque	desconocía	quién	debería	
proponerlo:	o	los	Estados	Miembros	o	el	CC	Sur. 
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Por	otra	parte,	Andrés	Uriarte	precisó	que	los	únicos	documentos	del	CIEM	de	referencia	
son	los	dictámenes	y	no	los	informes	de	los	grupos	de	trabajo.		
En	cuanto	a	la	posibilidad	de	un	cambio	en	los	puntos	de	referencia,	Andrés	Uriarte	no	
puede	pronunciarse	representando	al	CIEM.		
Finalmente,	el	CIEM	establece	sus	recomendaciones	con	una	visión	a	 largo	plazo,	es	 lo	
que	les	condujo	a	proponer	la	HCR	12	y	no	la	HCR	6.		
	
Javier	López	 (OCEANA)	 transmitió	 la	 inquietud	 de	 las	 ONG	 sobre	 el	 estado	 de	 la	
población	 de	 sardina	 ibérica	 sin	 por	 ello	 obviar	 los	 problemas	 socioeconómicos.	 Las	
ONG	 necesitan	 un	 tiempo	 para	 estudiar	 la	 propuesta	 del	 sector	 sobre	 la	 HCR	 6	 y	
determinar	si	apoyan	esta	petición.	Un	cambio	del	modelo	de	productividad	parece	no	
obstante	prematuro,	las	ONG	desearían	observar	se	confirme	esta	tendencia	de	aumento	
de	la	biomasa.	
	
Humberto	 Jorge	 (ANOPCERCO)	recordó	 también	 la	 diferencia	 entre	 las	 estimaciones	
científicas	 y	 la	 realidad	 observada	 por	 los	 pescadores	 profesionales.	 Los	 cuales	 no	
pueden	comprender	las	restricciones,	mientras	observan	una	fuerte	abundancia	de	esta	
especie.		
¿Cómo	 se	 puede	 obtener	 una	 biomasa	 importante	 si	 los	 reclutamientos	 de	 los	 años	
precedentes	 son	 escasos?	 Humberto	 Jorge	 indicó	 pues	 que	 probablemente	 las	
estimaciones	de	 reclutamiento	 se	vean	subestimadas.	Unos	TAC	suplementarios	de	10	
000	toneladas	bastarían	para	atenuar	los	problemas	socioeconómicos.		
	
Nicolas	Muñoz	 (OPP72)	 recordó	que	 la	 cuestión	es	 tomar	en	consideración	 la	 realidad	
de	 la	 población,	 para	 que	 los	 pescadores	 profesionales	 puedan	 seguir	 faenando	 y	
viviendo.	 Siendo	 la	 abundancia	 de	 la	 población	 necesaria	 a	 tal	 fin.	 El	 principio	 de	
precaución	 debe	 aplicarse	 de	 manera	 razonable	 para	 permitir	 que	 las	 flotas	 puedan	
continuar	faenando.		
	
Raúl	García	(WWF)	indicó	que	la	gestión	de	esta	población	estaba	lejos	de	ser	ejemplar.	
Lo	 que	 representa	 un	 fracaso	 para	 todo	 el	 mundo.	 Resulta	 necesario	 alcanzar	 una	
gestión	que	permita	a	esta	población	recuperar	su	sitio	en	el	ecosistema,	la	sardina	es	un	
pez	de	bajo	nivel	trófico,	del	que	dependen	otras	poblaciones	y,	por	ende,	muchas	otras	
pesquerías	 (atunes).	 La	 sardina	 es	 también	 la	 base	 de	 la	 industria	 conservera.	 Las	
estrategias	 de	 venta	 deben	 también	 revisarse,	 no	 solo	 sobre	 la	 sardina,	 una	 mejor	
valorización	es	necesaria.		
	
Andrés	Uriarte	(AZTI)	recordó	que	los	dictámenes	del	CIEM	para	2020	y	2021	presentan	
el	conjunto	de	los	elementos	de	análisis	necesario,	en	particular	en	el	dictamen	2020,	se	
han	de	aplicar	unos	TAC	de	34	577	(Fpa)	que	conllevarían	un	descenso	de	un	1,2%	de	la	
biomasa.		
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Los	miembros	 cerraron	 la	 reunión	 indicando	 a	 la	 Secretaría	 su	 deseo	 de	 redactar	 un	
dictamen	lo	antes	posible.	 Jorge	Abrantes	transmitirá	pues	un	borrador	que	servirá	de	
base	al	dictamen.		
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