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Acta de la reunión de presentación de los dictámenes del CIEM 2022 
 
Jueves 7 de julio de 2022 - Videoconferencia 
 
Aurelio Bilbao, Presidente del CC SUR, inició la reunión agradeciendo a la representante del 
CIEM, Joanne Morgan, su participación. El orden del día fue aprobado por unanimidad.  
La presentación de diapositivas realizada por Joanne Morgan está disponible en el sitio web del 
CC SUR.  
 

Presentación de Joanne Morgan - Vicepresidenta del Comité Consultivo del CIEM 
(ACOM) 

 
1. Zona	VIIIabde	&	IXa	

Para todas estas poblaciones ampliamente distribuidas (Platija - Pleuronectes platessa, Abadejo 
- Pollachius pollachius, Merluza - Merlangius merlangus) todos los dictámenes publicados en 
2021 también se aplican para 2023 y, por lo tanto, no se han presentado de nuevo en esta 
reunión.  
 

2. Golfo	de	Vizcaya	(Zona	VIIIabde)	:	
 
Rape:  
Rape negro - Lophius budegassa: 
El CIEM recomienda una captura de 23 958 toneladas, lo que supone un aumento del 28 % 
respecto a 2022. En 2022 se realizó un benchmark de esta población, lo que permitió elevarla 
a la categoría 1 y una evaluación acorde con el RMS. La percepción de las poblaciones no ha 
cambiado: F<Frmd y una SSB superior a Btrigger. El TAC se combina con el rape. 
 
Rape común - Lophius piscatorius:  
Esta población obtuvo un benchmark en 2022, los valores de referencia se reevaluaron, pero la 
percepción de la población no ha cambiado, la mortalidad por pesca está por debajo del RMS 
y la SSB está por encima de Btrigger. El dictamen se basa en el RMS y el CIEM propone 
capturas inferiores a 34 476 toneladas.  
 
Gallo:  
Gallo del Norte - Lepidorhombus whiffiagonis:  
Sobre la base del RMS, el CIEM recomienda 24 176 toneladas, lo que supone un ligero aumento 
con respecto a 2022. Se llevó a cabo un benchmark y se adoptaron nuevos valores de referencia 
(reestimación de Fmsy). La percepción de la población no ha cambiado: una población en buen 
estado. El análisis muestra que F<Frmd.  
 
Gallo de 4 manchas - Lepidorhombus	boscii:	 
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El dictamen del CIEM en su propuesta para 2023, 2024 y 2025, dado el estado inalterado de la 
población durante más de 25 años, se basa en el enfoque de precaución (población de categoría 
5) propone 867 toneladas.  
 
 
Merluza – poblaciones del Norte - Merluccius merluccius:  
El CIEM propone 83 130 toneladas, lo que supone un aumento del 11 % respecto al año 
anterior. Esta población fue objeto de una evaluación comparativa en 2022, y ahora se hace una 
separación por sexos al estimar la SSB, lo que refleja con mayor precisión el estado de la 
población. En respuesta a Javier López (OCEANA), Joanne Morgan dijo que esto se debe a las 
diferencias en el crecimiento y, por tanto, en la mortalidad entre ambos sexos.  
 
Cigala 8ab - Nephrops norvegicus: 
El dictamen estará disponible a finales de octubre. 
 
Lenguado común - Solea solea:  
El dictamen se basa en el plan plurianual, la horquilla propuesta al CIEM se sitúa entre 1 563 y 
2 685 toneladas, es decir, un aumento del 20 % respecto a 2022. En respuesta a David Milly 
(Pêcheurs d'Aquitaine), Joanne Morgan confirmó la tendencia a la baja en el reclutamiento de 
esta población, lo que se tiene en cuenta en el dictamen del CIEM, que este año es ligeramente 
superior, ya que estima una captura menor para 2022 debido al TAC restringido. A 
continuación, Jean-Marie Robert (Pêcheurs de Bretagne) insistió en la importancia de realizar 
un benchmark de esta población, cuya última data de 2013. 
 
Lubina - Dicentrarchus labrax: 
El dictamen se basa en el plan plurianual y propone unas capturas de entre 2 897 y 3 398 
toneladas, lo que supone un aumento del 8 % respecto al año anterior. Todavía hay muchas 
incertidumbres sobre esta población, especialmente sobre la importancia de la pesca recreativa, 
y los escenarios de capturas no separan la pesca recreativa de la profesional este año debido a 
la falta de datos y referencias.   
 
 

3. Aguas	ibéricas	(Zona	VIIIc	y	IXa)	:	
 
Rape: 
Rape negro - Lophius budegassa: 
El dictamen se basa en el RMS, y es de 2 064 toneladas, lo que supone un ligero aumento 
respecto a 2022. 
 
Rape común - Lophius piscatorius: 
El modelo permite elaborar un dictamen basado en el plan de gestión de las aguas occidentales, 
en el que el CIEM recomienda unas capturas de entre 1 613 y 2 986 toneladas, lo que representa 
un aumento del 20 % respecto a 2022.  
 
Gallos: 
Gallo del Norte - Lepidorhombus whiffiagonis: 
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El dictamen según el plan plurianual propone una horquilla de 645 a 1 456 toneladas, lo que 
supone un aumento del 75 % respecto a 2022. En 2022 se realizó un benchmark en el que se 
utiliza un nuevo modelo, la percepción del stock (en buen estado) no cambia.  
 
Gallo de 4 manchas - Lepidorhombus	boscii: 
La comunicación propone una horquilla de 1 595 a 3 421 toneladas, tras una evaluación 
comparativa en 2022 se utiliza un nuevo modelo, así como nuevos valores de referencia. La 
percepción de las poblaciones no ha cambiado.  
 
Cigala 8c - Nephrops norvegicus: 
 
FU 25  
El dictamen se mantiene en 0 toneladas como en años anteriores, ya que ningún escenario 
permitiría reponer las poblaciones para 2024. 
 
FU 31 
La evaluación indica que el nivel de biomasa es bajo pero superior a Blim, por lo que el 
dictamen propone capturas de 17 toneladas.  
Joanne Morgan, aclaró por escrito en respuesta a Sergio López (OPP Burela) que el dictamen 
de 2021 preveía que las capturas en 2022 no superaran las 20t. Se basó en un modelo de 
producción (SPiCT) y los datos estaban compuestos por las capturas comerciales (capturas 
españolas (1983-2020)) y un índice de encuesta. 
 El dictamen emitido en 2022 para 2023 se basó en los resultados del mismo modelo con un 
año más de capturas comerciales y un año más de estudio que los disponibles para la evaluación 
en 2021. La razón principal de que las capturas recomendadas para 2023 sean menores que las 
recomendadas para 2022 es que existe un patrón retrospectivo en la evaluación, de modo que 
la estimación de la biomasa en la evaluación de 2021 es menor que la del año anterior. Esta 
disminución del tamaño de la biomasa estimada ha afectado a toda la serie temporal desde al 
menos 2007. 
Los datos de la pesca comercial de 2022 (centinela y cualquier otra pesca) se incluirán en la 
evaluación de 2023. 
 
Cigala 9a - Nephrops norvegicus: 
 
FU 26-27 
El dictamen según el RMS es 0, como en años anteriores, porque ningún escenario permitiría 
la recuperación de la población para 2024. 
 
FU 28-29 
Se aplica el dictamen de 2021 de 266 toneladas.  
 
FU 30  
El dictamen basado en las campañas de vídeo estará disponible a finales de octubre. 
 
Merluza - población del Sur - Merluccius merluccius: 
Tras un benchmark, el dictamen se basa de nuevo en el RMS, y la población se considera de 
categoría 1. Se han establecido nuevos valores de referencia (la estimación de la SSB separa a 
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las hembras de los machos) y, por tanto, representan mejor la población. F está por debajo de 
Frmd y la SSB está por encima de MSY Btrigger. El CIEM propone, sobre la base del plan 
plurianual, unas capturas de entre 8 322 y 15 925 toneladas, es decir, un aumento del 70 % 
respecto al año pasado. 
 
Sole 8c 9a - Solea solea: 
El dictamen de 2021 actualizado en octubre se aplica a esta población y el CIEM propone una 
captura de 320 toneladas. 
 
Anchoa - Engraulis encrasicolus: 
La población consta de dos componentes: Oeste y Sur. 
Para el Oeste, el CIEM propone 14 038 toneladas, es decir, un aumento del 80 % respecto a 
2021. Sin embargo, para el Sur, el CIEM propone 1 694 toneladas, lo que supone un descenso 
del 76 %.  
 
 
 
 
Programa de trabajo 
 
La secretaría invitará a los miembros a contribuir a la redacción del dictamen del TAC 2023 
por correo electrónico al final de la reunión, para que pueda debatirse durante los próximos 
grupos de trabajo (19 de octubre de 2022). 
 
 
 

 


