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Boquerón de la División 9a.

• Grupo de Expertos del ICES WGHANSA se ha dividido en 2 reuniones:
WGHANSA-1 y WGHANSA-2.
• WGHANSA-1: del 3-7 junio para evaluar sólo los stocks de boquerón y el
jurel de la 9a.
• WGHANSA-2: del 25-28 noviembre para evaluar resto de stocks.

• WGHANSA-1: resultados y propuesta de asesoramiento han de ser
revisados por un Grupo Asesor (ADGWGHANSA-1) y luego
ratificada/aceptada por el Comité de Asesoramiento del ICES (ACOM).

• El asesoramiento final de capturas para el boquerón de la 9a no se
publicará hasta el 28 de junio (no adelantar información preliminar que
puede no ser la definitiva).

• Sólo se pueden adelantar “apreciaciones del biólogo”.



34 905 t; 3 063 millones

ECOCADIZ 2018-07 Boquerón de la División 9a.
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10 493 t; 953 millones
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Boquerón de la División 9a.

• Percepción 2019:
o Comp. W: Drástico descenso en la
población.
o Comp. S: Recuperándose. Posible
efecto positivo en las recomendaciones
de capturas para el siguiente periodo
(julio 2019-junio 2020).
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Sardina Ibero-Atlántica (8c9a).

• WGHANSA-2: del 25-28 noviembre. Se dará asesoramiento para el stock de
sardina.

• Los resultados de las campañas de primavera de este año aún no están
disponibles para la sardina (se ha dado prioridad al boquerón).

• Solicitud especial a ICES de una Evaluación del Plan de Gestión y
Recuperación del stock ibero-atlántico de sardina:

o ICES WKSARMP (Taller sobre el Plan de Gestión y Recuperación de la
sardina ibérica): 1-5 abril 2019.
o Resultados del taller revisados, primero por un Grupo Asesor y luego
por el Comité de Asesoramiento del ICES (ACOM).
o Asesoramiento final: publicado el 29 mayo 2019.

• Respuesta de la SGP: 11 junio 2019.



Sardina Ibero-Atlántica (8c9a).

Evaluación del Plan de Gestión y Recuperación del stock ibero-atlántico de
sardina.

o ¿Cumplen las Reglas (HCR) que se proponen los objetivos propuestos
en el Plan?

o ¿Cumplen estas HCR el criterio de precaución del ICES?

o ¿Es necesario volver a calcular los Puntos de Referencia Biológicos
(BRPs)?



Sardina Ibero-Atlántica (8c9a). Evaluación del Plan de Gestión y Recuperación
del stock ibero-atlántico de sardina.

Estado actual de productividad del stock. Nuevos BRPs.

o El stock se considera agotado y necesitado de un Plan de Recuperación
(casi 650 000 t en 2006 a menos de 150 000 t en 2018).

o BRPs re-calculados para el reciente (2006-2017) escenario de “baja
productividad” (previamente calculados para el periodo 1993-2015, de
“mediana productividad”).

o Estado de “baja productividad”: 1 década de bajos reclutamientos,
información adicional indica que el ecosistema está cambiando. ¿Causa
directa? ¿Cuánto va a durar? Monitoreo continuo.



Sardina Ibero-Atlántica (8c9a). Evaluación del Plan de Gestión y Recuperación
del stock ibero-atlántico de sardina.

Las HCRs propuestas en el Plan. Basadas en los antiguos BRPs (productividad media).

Cambios escalonados Cambios graduales

Blow =        112 900 t (B1+2015)
Blim =        337 400 t
80%Blim = 270 000 t
FMSY =        0.12



Sardina Ibero-Atlántica (8c9a). Evaluación del Plan de Gestión y Recuperación
del stock ibero-atlántico de sardina.

Nuevas HCRs basadas en los nuevos BRPs (productividad baja persistente).

Cambios escalonados Cambios graduales

Blow =        112 900 t (no se modifica)
Blim =         196 300 t
80%Blim = 157 100 t
FMSY =        0.032



Sardina Ibero-Atlántica (8c9a). Evaluación del Plan de Gestión y Recuperación
del stock ibero-atlántico de sardina.

Evaluación de la Estrategia de Gestión (MSE).

Simulaciones para evaluar el funcionamiento de cada HCRs, basadas en 1000 poblaciones
(iteraciones) independientes proyectadas 30 años, desde 2019 a 2048.



Sardina Ibero-Atlántica (8c9a). Evaluación del Plan de Gestión y Recuperación
del stock ibero-atlántico de sardina.

Evaluación de la Estrategia de Gestión (MSE).

HCR1 y HCR2:
•Utilizan los BRPs previos (basados en un estado de
productividad media), que no reflejan la dinámica actual
del stock de baja productividad.
•Dan lugar a un incremento en la F2–5 en el tiempo de 0.17.
•Pero con un lento incremento (<0.5% por año) en la B1+.
•HCR1 tiene un 95% de probabilidad de que B1+≥ 80%Blim
en 2023 (cumple el objetivo del Plan).
•HCR2 tiene un 85% de probabilidad de que B1+≥ 80%Blim
en 2023 (cumpliría el objetivo del Plan en 2026).
•No se considerarían precautorias a largo plazo usando el
criterio de ICES de que exista una probabilidad <5% de que
B1+ se encuentre por debajo de Blim.
•HCR1 tiene una mayor variabilidad en F2–5 y una mayor
frecuencia de cierres de la pesquería (prob. de 40%).

HCR3 y HCR4:
•Similares a las del Plan de Gestión pero con nuevos BRPs
que reflejan una persistente baja productividad.
•Dan lugar a una F2–5 baja.
•Incremento (aprox. 1.7% por año) en la B1+.
•Tienen un 95% de probabilidad de que B1+ ≥ 80%Blim en
2023.
•Cumplen el objetivo de recuperación en 2022, y son
consistentes con el enfoque precautorio de ICES con una
probabilidad no mayor del 5% de que la B1+ se encuentre
por debajo de Blim.
•Ambas HCR dan lugar a capturas anuales a corto plazo de
7000 t aproximadamente (12000 t a largo plazo).
•La probabilidad de cierre de la pesquería es < 2%.



Sardina Ibero-Atlántica (8c9a). Evaluación del Plan de Gestión y Recuperación
del stock ibero-atlántico de sardina.

Evaluación de la Estrategia de Gestión (MSE).

Recuperación a
largo plazo



Sardina Ibero-Atlántica (8c9a). Evaluación del Plan de Gestión y Recuperación
del stock ibero-atlántico de sardina.

Evaluación de la Estrategia de Gestión (MSE).

SGP (11/06/2019): “Con respecto al presente año 2019,
la Secretaría General de Pesca mantiene su compromiso
con el mantenimiento del total de capturas ya acordado
entre España y Portugal, de 10.799 toneladas. Esta
cifra ofrece la debida estabilidad a la actividad de la
flota, a la espera del resultado de las campañas de
primavera y a la ya mencionada evaluación de la
población a finales de este año”.



Muchas gracias por vuestra atención



Silva et al. (2019)

Aclarando conceptos(I): identidad y estructura del stock.

FOCOS DE 
RECLUTAMIENTO
DIRECCIÓN DEL 
FLUJO

• Stock 8c9a: Cantábrico-Golfo de Cádiz.
1 único stock.

• Focos de reclutamiento: permiten
albergar poblaciones auto-sostenibles,
interconectadas débilmente por el
movimiento de los adultos: “Meta-
población”.

• Mayor conectividad entre poblaciones
de la fachada atlántica portuguesa y
norte de España.

• “Nuestra” sardina: poca conectividad
incluso con la sardina del Algarve. Mayor
“afinidad” con Alborán. ¿Un stock
diferente? ¿Cuáles serían sus límites?

• Consejo de capturas para todo el stock.

Sardina



Aclarando conceptos(I): identidad y estructura del stock

• Concepto de “Meta-población” también
aplicable al stock de boquerón de la 9a.

• Por ahora: 1 único stock (División 9a),
pero 2 componentes diferentes:

• Componente Oeste: ¿poblaciones
residentes? ¿conectividad con
Golfo de Vizcaya?
• Componente Sur: bastante
“desconectado” del resto.

• Consejo de capturas por separado
para cada componente. TAC total
desglosado por componente.

Boquerón

ICES WKPELA 2018 (ICES, 2018)



Aclarando conceptos(II): Stocks “Ricos” o “Pobres”… de datos 
(según ICES).

CATEGORÍA DISPONIBILIDAD DE DATOS/CONOCIMIENTO

1 Evaluación Cuantitativa completa. Tenemos “de todo”.

(2) Evaluación Cualitativa (términos relativos; indicadores 
de tendencia). ICES está evitando esta categoría.

3 Desembarcos y/o Capturas & Indicador del tamaño 
del stock (cpue comercial, campañas) (tendencias).

4 Sólo serie histórica de capturas (desembarcos + 
descartes).

5 Sólo serie histórica de desembarcos.

6 Descartes > Desembarcos. By-catch.

Sardina 8c9a

Boquerón 9a

 Boquerón 9a:
o Componente W: aún Cat. 3 en sentido estricto.
o Componente S: Cat. 1  (Cat. 2 ) Cat. 3.



Aclarando conceptos (III): Los modelos de evaluación.

• Modelo: descripción simplificada (por tanto, inexacta, pero no por ello ha
de ser imprecisa) de las relaciones o procesos existentes entre los datos de
entrada y los datos de salida o resultados. Al ser una simplificación de la
realidad ha de basarse en una serie de asunciones o suposiciones
cualificadas. Incluye una serie de instrucciones (ecuaciones matemáticas)
sobre cómo realizar los cálculos y se construye en función de lo que
podemos observar o medir.

• El modelo rendirá resultados más exactos cuanto más fiables sean los datos
de entrada. Reconstruimos la historia del stock a partir de los datos de
capturas (estadísticas pesqueras), tallas y edades, y proyectamos a corto
plazo posibilidades de capturas bajo diferentes escenarios.

• Categoría 1-2: modelos analíticos o de producción.
• Categoría 3-6: fórmulas para caracterizar tendencias, etc.



Aclarando conceptos(IV): El papel de las campañas en la evaluación 
de stocks.  Cat. 1:

• Los modelos, para mejorar su precisión, incorporan
información auxiliar que permiten calibrar o ajustar el
modelo (índices de calibración).
• Índices de campaña = Índices de calibración.

 Cat. 3: los índices de campaña se utilizan en las fórmulas
en términos relativos para indicar tasas de cambio.

 SON INDICATIVOS DE UNA SITUACIÓN DEL STOCK EN UN
MOMENTO MUY CONCRETO DEL AÑO.

 SON SÓLO UNO DE LOS DATOS DE ENTRADA DEL MODELO.

 SUS EFECTOS EN EL MODELO NO SIEMPRE TIENEN UNA
CONSECUENCIA PROPORCIONAL EN LAS PREDICCIONES DE
CAPTURA RESULTANTES.

 ¡¡OJO CON SU (ERRÓNEO) USO PARA INFERIR O PROYECTAR
CAPTURAS!!



Aclarando conceptos(V): El calendario de gestión.
Sardina 8c9a

CP CJ CP CJ R

CP CJ CP CJ R

……

……

CP Camp. Primav.

CJ Camp. Juveniles

CV Camp. Verano

R Reclutamiento 
entrante

Prov. Asesoramto.

Grupo Expertos ICES

Info. para la Evaluación
Y-1 Y+1YY-n

Y-n Y-1 Y Y+1

Boquerón 9a

2019

…-2018

…-2017

Info. para la Evaluación

……
Y-n

CP CV CJ CP CV CJ R
Y-1 Y Y+1

2018-… ……
Y-n

CP CV CJ CP CV CJ R
Y-1 Y Y+1

28 Junio

2ª quincena diciembre



fernando.ramos@ieo.es

Muchas Gracias
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