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Area Gestion Pesquera sostenible
AZTI



Merluza Norte

Divisiones 3a, 4, 6, and 7, 

and 8abd (Merluccius merluccius)



EVOLUCION DEL STOCK
Las capturas y la biomasa han bajado ligeramente respecto a 2016, cuando se obtuvieron 

los valores mas altos de la series. 

La mortalidad pesquera se sitúa ligeramente por debajo de Fmsy y la abundancia es muy 

alta.

hke-nrtn

ICES stock data 

category 
1 (ICES, UPDATE REFERENCE). 

Assessment type 
Length-based model (SS3; ICES, 2017a) that uses landings and some discards in the model. Additional discards 

are then included to calculate a catch forecast. 

Input data 
Commercial landings; four survey indices (EVHOE-WIBTS-Q4, SpPGFS-WIBTS-Q3, IGFS-WIBTS-Q4, and 

RESSGASC); maturity data: constant maturity (Martin, 1991); natural mortality: constant value (0.4). 

Discards and bycatch 
Data series from most fleets are available; 75% of the observed discards are included in the assessment (ICES, 

2017a). The discards not used in the assessment are used to top up the catch advice. 

Indicators None 

Other information Last benchmarked in 2014 WKSOUTH (ICES, 2014). 

Working group Working Group for the Bay of Biscay and the Iberian Waters Ecoregion (WGBIE) 

 



ESTADO DEL STOCK

PR pesqueros por debajo de 

Fmsy. PR biológicos superiores a 

niveles de biomasa precautorios y 

RMS.

hke-nrtn



hke-nrtn

CONSEJO DE ICES

ICES aconseja que aplicando el principio de 

RENDIMIENTO MAXIMO SOSTENIBLE la captura de este 

stock debe ser

142 240 t

en el año 2019.

(Consejo de 2018: 115 335 t.)

TAC 2018 Cuota Española 2018

111 785 t 38 465 t



• RAPE BLANCO (Lophius Piscatorius) en Divisions 7b–k  y 8a,b,d (Oeste y Sudoeste de 

Irlanda y Golfo de Vizcaya)

- Pasa de categoría 3 a categoría 1 con un modelo estadístico de capturas por edad.

- Se incluye la división 7a por primera vez.

- Se estiman los descartes históricos y el consejo se da en base a capturas.

- En la evaluación se tendrá en cuenta otros dos índices además de la campaña 

Española Porcupine:

- Una combinación de la campana francesa (EVHOE) e Irlandesa (IGFS)

- La campana Irlandesa monkfish

• RAPE NEGRO (Lophius Budegassa) en Divisions 7b–k  y 8a,b,d (Oeste y Sudoeste de 

Irlanda y Golfo de Vizcaya)

- Se mantiene en categoría 3.

- Se estiman los descartes y el consejo se da en base a capturas.

- El índice que se usará para dar consejo es una combinación de la campana 

francesa (EVHOE)  y la Irlandesa (IGFS).

- Se tendrá en cuenta la campana irlandesa monkfish.

RESULTADOS BENCHMARK RAPE



• RAPE (Lophius Piscatorius y budegassa) en subareas 4 and 6 and Division 3.a 

(Mar del Norte, Rockall y Oeste de Escocia, Skagerrak y Kattegat)

- Se mantiene en categoría 3.

- Nuevas campañas: NS-IBTS-Q1 and NS-IBTS-Q3.

- Nuevas referencias de flotas: la flota vasca de arrastre de la 6 y la flota

noruega de enmalle de la subarea 4 y 3.

RESULTADOS BENCHMARK RAPE



• RAPE BLANCO (Lophius Piscatorius) en Divisions 8c  y 9a (Mar Cantábrico y aguas

Ibéricas del Atlántico)

- Se mantiene en categoría 1 con una revisión del modelo ss3.

- Se actualizan los datos de descargas y los índices

• RAPE NEGRO (Lophius Budegassa) en Divisions 8c  y 9a (Mar Cantábrico y aguas

Ibéricas del Atlántico)

- Se cambia a categoría 3, con un nuevo modelo SPiCT, con unos proxy de los 

puntos de referencia.

- Se actualizan los datos de descargas y los índices

RESULTADOS BENCHMARK RAPE



RAPE BLANCO (Lophius Piscatorius) 

en Divisiones 7b–k  y 8a,b,d (Oeste y 

Sudoeste de Irlanda y Golfo de 

Vizcaya)



EVOLUCION DEL STOCK

Las capturas y la biomasa se encuentran en los valores mas altos de la serie. 

En los últimos años la mortalidad pesquera se sitúa alrededor de Fmsy.

Actualmente el stock se encuentra a un nivel muy alto de abundancia.

mon-78

Table 6 White anglerfish in Subarea 7 and in divisions 8.a–b and 8.d. The basis of the assessment. 

ICES s tock data category 1 (ICES, 2016a) 

Assessment type Age-based analytical assessment (a4a; ICES, 2018b). 

Input data 
Commercial landings and discards; three survey indices (combined FR-EVHOE-WIBTS-Q4 / IE-IGFS-
WIBTS-Q4 index, SP-PORC-WIBTS-Q3and Irish Monkfish Survey); weights- and numbers-at-age 

derived from catch and survey length-frequency distribution. 

Discards and bycatch Discards are available s ince 2003 and included in the assessment and forecast. 

Indicators None. 

Other information This  stock was benchmarked in 2018 (ICES, 2018a). 

Working group report Working Group for the Bay of Biscay and the Iberian Waters Ecoregion (WGBIE) 

 



ESTADO DEL STOCK

PR pesqueros por debajo de 

Fmsy.

PR biológicos superiores a 

niveles de biomasa precautorios y 

RMS.

mon-78



mon-78

CONSEJO DE ICES

ICES aconseja que aplicando el principio de 

RENDIMIENTO MAXIMO SOSTENIBLE la captura de este 

stock en 2019 debe ser

31 042 t

(Consejo 2017-2018 (bianual) en descargas: 26 691 t)

TAC 2018 Cuota Española 2018

42 496 t 2 599 t

El TAC y la Cuota se refieren ambos: al rape blanco y 
negro



RAPE NEGRO (Lophius Budegassa) 

en Divisiones 7b–k  y 8a,b,d (Oeste y 

Sudoeste de Irlanda y Golfo de 

Vizcaya)



EVOLUCION DEL STOCK

El índice de biomasa es bastante estable desde el 2009. El último año de 

índice disponible (2016) muestra un aumento en biomasa y la presión 

pesquera baja a valores más bajo que Fmsy.

ank-78

ICES stock data category 3 (ICES, 2016a). 

Assessment type Survey trends-based assessment (ICES, 2016b, 2016c, 2018a, 2018b). 

Input data Combined survey index (IE-IGFS-WIBTS-Q4 and FR-EVHOE-WIBTS-Q4). 
Discards and bycatch Discarding is in the order of 15%; these are nearly a ll undersize fish. 

Indicators None. 

Other information This  stock was benchmarked in 2018 (ICES, 2018b). 
Working group report Working Group for the Bay of Biscay and the Iberian Waters Ecoregion (WGBIE) 

 



ESTADO DEL STOCK

PR pesqueros por debajo de 

Fmsy.

No hay punto de referencia para 

el tamaño del stock

ank-78



ank-78

CONSEJO DE ICES

ICES aconseja que aplicando el ENFOQUE 

PRECAUTORIO que las CAPTURAS de este stock en 

2019 no deberían ser superiores a 

10 799 t 

(Consejo 2017-2018 (bianual) en descargas: 10 757 t)

TAC 2018 Cuota Española 2018

42 496 t 2 599 t

El TAC y la Cuota se refieren ambos al rape blanco y 
negro



RAPE BLANCO Y NEGRO (Lophius

Piscatorius y Budegassa) subareas 4 

and 6 and Division 3.a (Mar del Norte, 

Rockall and Oeste de Escocia, 

Skagerrak y Kattegat)

Es consejo para 2018, el del 2019 

estará disponible en Sept-Octubre 

2018



EVOLUCION DEL STOCK

El índice de biomasa muestra un aumento desde el 2011 y el índice de 

capturas se muestra bastante estable desde el 2014. 

Anf.3a46- 2017

Es consejo para 2018, el del 2019 

estará disponible en Sept-Octubre 

2018



CONSEJO DE ICES

ICES aconseja que aplicando el ENFOQUE 

PRECAUTORIO que las CAPTURAS de este stock en 

2018 no deberían ser superiores a 

26 408 t

(Consejo 2017: 22 007 t)

TAC 2018 Cuota Española 2018

25 045 t 353 t

El TAC y la Cuota se refieren ambos al rape blanco y 
negro

TAC 2017 Cuota Española 2017

21 171 t 294 t

Anf.3a46- 2017

Es consejo para 2018, el del 2019 

estará disponible en Sept-Octubre 

2018



GALLO SIN MANCHAS

Divisiones 7b–k and 8a,b
(Lepidorhombus whiffiagonis)



EVOLUCION DEL STOCK

Capturas muestran una ligera tendencia ascendente.

Actualmente el stock se encuentra a un nivel muy alto de abundancia.

meg-78

ICES stock data category 1 (ICES, 2016c) 
Assessment type Bayesian statistical catch at age (ICES, 2018) using catches in the model and forecast. 

Input data 

Commercial catches (international landings, ages, and length frequencies from catch sampling). Survey 
indices: FR-EVHOE-WIBTS-Q4 and SP-PORC-WIBTS-Q3. Commercial indices: SP-VIGOTR7 (VIGO84, 
VIGO99), and IRTBB. Maturity ogive from Anon. (1998). Natural mortality: a fixed value of 0.2 is used for 
all age groups and all years. 

Discards and bycatch Discards are included in the assessment. 
Indicators None 
Other information The stock was benchmarked in 2016 (ICES, 2016a). 
Working group Working Group for the Bay of Biscay and the Iberian Waters Ecoregion (WGBIE) 

 



ESTADO DEL STOCK

PR pesqueros por debajo de Fpa

pero por encima de Fmsy. PR biológicos superiores a 

niveles de biomasa precautorios y 

RMS.

meg-78



meg-78

CONSEJO DE ICES

ICES aconseja que aplicando el principio de 

RENDIMIENTO MAXIMO SOSTENIBLE la captura de este 

stock debe ser

18 976 t

en el año 2019.

(Consejo de 2018: 15 720 t.)

TAC 2018 Cuota Española 2018

13 528 t 4 367 t



GALLO CON MANCHAS

Divisiones 7b–k and 8a,b
(Lepidorhombus boscii)



EVOLUCION DEL STOCK

Los datos disponibles de dos campañas, no se consideran suficientes para 

evaluar la biomasa y el nivel de explotación del stock.

El estado y la explotación del stock son actualmente inciertos.

ldb-78

Este es el segundo año que se proporciona el consejo de gestión 

para este stock.

ICES stock data category 5 (ICES, 2016) 

Assessment type No assessment (ICES, 2018). 

Input data None. 

Discards and bycatch Estimated at 47% in 2017. 

Indicators Two survey indices (EVHOE-WIBTS-Q4 and IGFS-WIBTS-Q4 2003–2016). 

Other information None. 

Working group Working Group for the Bay of Biscay and the Iberian Waters Ecoregion (WGBIE) 

 



ESTADO DEL STOCK: INCIERTO

ldb-78



ldb-78

CONSEJO DE ICES

Este año 2018 no se le ha requerido a ICES que provea de 

consejo para 2019 sobre este stock.



STOCK CONSEJO 2019
CONSEJO 

2018
TAC 2018

Comparación 

Consejo 2019 

/Consejo 2018

MERLUZA NORTE (3.a, 4, 

6, 7 y 8.a-b,d)
142 240 115 335 111 785 23%

RAPES  (3a, 4,6) Octubre 26 408 25 045 -

RAPES  (7.b-k, 8.a-b,d-e) 41 841
37 448 

(descargas)
42 496 No comparable

GALLOS  (7.b-k, 8.a-b,d-e) 18 976 15 720 13 528 21%

GALLOS (4.a , 6.a) 8 250 7 800 7 958 6%


