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SUMMARY

Sequential population analysis on Long Tail Hake (Macruronus magellanicus) from the Southwest AtIantic.

Years 1985-1995. YPA on the Long Tail Hake (Macruronus magellanicus), based on data covering tbe years 1985 up

to 1995, was performed to assess the current state of the stock. Simulation trials, inducing uncertainty about both the
natural mortality rate and recruitment were also accomplished, to evaluate the risk of overfishing which is associated

to different fishing altematives, always under the assumption of a single and closed Long Tail Hake population. CPUE

data were not appropriate for tunning, so the traditional YPA has been applied. During the period of study, stock bio-

mass and spawning stock biomass showed an increased trend. Long and short-term predictions about yield, stock bio-

mass and spawning stock biomass were made under variable fishing mortality levels. Management measures have been

adviced under the assumption of M = 0.35. The analysis showed that a fishing mortality rate F= 0.15 could be recom-

mended as one exploitation alternative without risk of overfishing. On the other hand, F O], and F 30%BRV involve a

higher biological risk. During the last four years, total Long Tail Hake catches have been quite stable, about 40

thousands tons. The recommended fishing mortality would mean to increase 5.5 times fishing effort in relation to that
applied in 1995, which would be equivalent to allow for a total catch about 180 thousand ton s during 1996, including

either Argentine float and Malvinas licensed vessels. The simulations indicates that if equal efforts were successively

applied, yields would begin to be stabilized about 145 thousand tons by the year 2000.

RESUMEN

En el presente trabajo se efectúa un análisis de poblaciones virtuales de merluza de cola (lIlacruronus magellaniclts)

en el Atlántico Sudoccidental, a partir de datos correspondientes al periodo 1985 - 1995, con la finalidad de diagnos-
ticar el estado actual de explotación del efectivo. Se realizan ensayos de simulación, induciendo incertidumbre en la

mortalidad natural y en el reclutamiento. tendientes a evaluar el riesgo de sobrepesca asociado a distintas alternativas

de explotación. siempre bajo el supuesto de una población única y cerrada. Los datos de CPUE disponibles no son
apropiados para realizar el análisis sintonizado, por lo que se ha aplicado el APY tradicional. Durante el período 1985-

1995. tanto la biomasa total como la biomasa de reproductores, han mostrado una tendencia creciente. Se calcularon

los rendimientos predichos a largo y a corto plazo. así como los valores esperables de Biomasa total y Biomasa de
Reproductores para niveles variables de mortalidad por pesca. Las recomendaciones de manejo han sido establecidas

sobre la base de los resultados derivados bajo el supuesto de M= 0,35. Los análisis indicaron que una tasa de mortali-

*
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dad por pesca F=O, 15 podría ser aplícada sín ímplícar ríesgo de sobrepesca. Por el contrario las alternativas de explotación basadas en la

FO.1, Y la F30%BRV implican un alto nivel de riesgo. En los últimos cuatro años, las capturas totales se han mostrado bastante estables,

alrededor de las 40 mil toneladas. La mortalídad pesquera recomendada equivaldría a íncrementar 5,5 veces el esfuerzo aplícado en 1995,

o bien a permitir para 1996 capturas totales del orden de las 180 mil toneladas, incluyendo tanto a la flota argentina como a la lícencia-

da por las Islas Malvinas. Con esfuerzos sucesivos de la misma magnitud, las simulaciones efectuadas sugieren que los rendimientos

comenzarían a estabilízarse cerca de las 145 mil toneladas hacia el año 2000.

Palabras clave: Evaluación, APV, manejo de pesquerías, análisis de riesgo, Macruronus magellanicus, Atlántico Sudoccidental.
Key words: Stock assessment, VPA, fishery management, risk analysis, Macruronus magellanicus, Southwest Atlantic.

INTRODUCCION

La merluza de cola, Macruronus magellanicus, es una
especie demersal-pelágica ampliamente distribuída tanto en
el Atlántico sudoccidental como en el Pacífico sudoriental.
En el Atlántico, habita las aguas templado-frías de la corriente
de Malvinas (Figura 1). Es el recurso íctico de mayor abun-
dancia sobre la plataforma y talud continental de Argentina,
al sur de los 45° S.

La pesca de esta especie en el Atlántico sudoccidental
comenzó a mediados de la década del setenta. Los primeros
registros correspondieron a buques pesqueros de la ex Unión
Soviética y de Polonia. No obstante, las capturas no
revistieron importancia hasta mediados de la década si-
guiente, cuando operaron flotas de varios países en el área de
Malvinas y fuera de la Zona Económica Exclusiva de
Argentina (ZEE). Posteriormente, los rendimientos se incre-
mentaron en forma notoria hasta llegar a las 145 mil
toneladas en el año 1988, como resultado de la acción de
buques Búlgaros y Soviéticos que faenaron bajo convenio
con empresas argentinas. Luego, las capturas decrecieron
nuevamente, para promediar en el lapso 1989-1995 alrededor
de 37 mil t/año. Desde 1993, cerca del 66% de dicho total
corresponde a buques argentinos, tanto factorías tradi-
cionales como surimeros.

La biomasa del efectivo en aguas del Mar Argentino se
ha evaluado en diversas ocasiones desde 1969, resultando las
primeras estimaciones dentro del rango de las 328 a 743 mil
toneladas (Bellisio & López, 1973; Otero et al., 1981 y 1982;
Cordo, 1987). Durante el período de mayor explotación, se
ha señalado como valor más probable de biomasa entre 644
y 951 mil toneladas (Chesheva & Shlibanov, 1991). Con pos-
terioridad, campañas anuales llevadas a cabo con buques del
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
(INIDEP) durante el período 1992-1995, mediante el método
de área barrida y diseño aleatorio prestratificado, arrojaron
resultados entre 0,9 y 1,5 millones de toneladas.
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Figura 1. Area de distribución de la merluza de cola en el
Atántico Sudoccidental.

Figure l. Long TailHake distribution within the SW Atlantic.

Prenski et al. (1997) iniciaron la aplicación del método
de Análisis de Poblaciones Virtuales (APV) sobre el efectivo
de merluza de cola del Mar Argentino, a partir de datos que
cubrían los años 1983 a 1993.

El presente trabajo constituye un nuevo análisis secuen-



Año Captura (t)

1985 21663
1986 40895
1987 85605
1988 145340
1989 62215
1990 29852
1991 21966
1992 29128
1993 51239
1994 27173
1995 37458
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cial de la población, incluyendo datos correspondientes al
periodo 1985 - 1995, como un intento de determinar el esta-
do actual del efectivo y las posibilidades de aumentar su
explotación pesquera. A este efecto, se practican experien-
cias de simulación para anticipar el riesgo de sobrepesca
inherente a distintas hipótesis extractivas, siempre bajo el
supuesto de una población de merluza de cola única y cerra-
da.

MATERIALES Y METODOS

Capturas totales anuales

La información de las capturas nominales discriminadas
por país (Figura 2) y totales (Tabla 1) ha sido extraída de las
estadísticas de la FAO (1995) y de la Secretaría de
Agricultura, Pesca y Alimentación de la República Argentina
(SAGyP, 1995a; 1995b; SAPyA, 1996). También se incluye
la información correspondiente a las capturas de buques
licenciados por las Islas Malvinas, obtenida mediante el
intercambio regular de datos, iniciado en 1993, entre el
INIDEP y el Imperial College of Science, Technology &
Medicine.

Tabla 1. Capturas totales anuales (en toneladas) de
Macruronus magellanicus.

Table l. Total annual catches (in tons) of Macruronus
magellanicus .

1994 1996

-e--captura total

--5-Malvinas &fuera de lEE
-- BulQaria& USSR

-+- Argentina

Figura 2. Capturas totales anuales de merluza de cola dis-
criminadas por bandera de los buques.

Figure 2. Total annual catches of Long Tail Hake. by vessel
jlag.
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Figura 3. Principales caladeros de merluza de cola para los
buques pesqueros argentinos durante los años
1992-1995. El diámetro de los círculos es propor-
cional a la magnitud de las capturas.

Figure 3. Main Long Tail Hake jishing grounds for the
Argentine jleet during the years J992- J995. Circle
diameters are proportional to catches.



Edad 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Año

1985 2 363 762 2580 2895 3284 3048 2658 1312 653 251 146
1986 466 1539 2639 7852 7036 6172 5087 3881 1977 961 391 223
1987 26910 44940 5102 26239 12211 13348 6411 5180 2288 755 267 171
1988 1729 20832 22007 9180 30668 23661 16177 ]2063 6651 3374 2103 91
1989 195 2955 4847 13050 11773 10904 8136 5498 2353 814 157 71
1990 21 547 1161 4903 5877 5969 4627 3304 1411 544 140 73
1991 145 1629 2008 5009 5077 4210 2778 171] 734 247 36 17
1992 3194 6670 4254 5481 5241 4859 3509 2400 ]069 378 99 48
1993 2654 1]489 12367 15533 8903 5824 4749 3520 1687 553 155 80
]994 909 5082 18733 8387 2561 843 1168 977 492 252 94 28
1995 144] 1 4534 ]0924 10064 5656 2499 294] 2506 1180 535 166 59
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Captura por edadLos principales caladeros actuales se señalan en la
Figura 3. No existe una clara tendencia estacional en la pesca
de esta especie (Figura 4), aunque los mayores rendimientos
suelen producirse en el segundo y cuarto trimestre, cuando
los buques surimeros, al tener mayor dificultad para encon-
trar los cardúmenes de polaca (Micromesistius australis),
que constituyen su objetivo primario, dedican parte de su
esfuerzo a la captura de merluza de cola.
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Figura 4. Proporción de las capturas argentinas agrupadas
por trimestre (1: Enero - Marzo; 2: Abril - Junio;
3: Julio - Septiembre, 4: Octubre - Diciembre).

Figure 4. Proportion 01Argentine annual catches by quar-
ters (1: JanuGlY - Mareh; 2: April- June; 3: July-
September, 4: Oetober - Deeember).

Aunque los ejemplares mayores de ocho años de edad
parecen muy poco abundantes, son peces capaces de alcan-
zar los once o doce y, excepcionalmente, trece años de vida.
Tienen un rápido crecimiento durante los primeros tres años,
y tanto machos como hembras a esa edad adquieren casi la
mitad de la longitud asintótica.

En la Tabla 2 se indican las capturas de merluza de cola,
por edad, obtenidas entre 1985 y 1995. Dichas capturas son
las empleadas por Prenski et al. (en prensa) para el período
1985-1993, aunque fueron corregidas por las diferencias
encontradas en las capturas totales anuales respecto del tra-
bajo ya mencionado. Para los años 1994 y 1995 la informa-
ción provino de los muestreos llevados a cabo por personal
integrante del programa observadores a bordo de la flota
comercial argentina.

Los individuos con edades entre 4 y 8 años fueron los
más abundantes en las capturas comcrciales durante el pcrío-
do considerado (Tabla 2 y Figura 5). No obstante, los ejem-
plares más jóvenes resultaron muy numerosos en algunos
años (1987,1988 Y 1995).

Tabla 2. Captura en número por edad (miles de ejemplares) de Maeruronus magellanieus.
Table 2. Cateh at age in number (thousands) of Macruronus magellanieus.



Edad 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Año

1985 0.]26 0.252 0.581 0,665 0,947 1,153 1,418 1,54 1,724 2,054 2,161 2,225
1986 0.126 0.252 0,581 0,665 0,947 1.153 1,418 1,54 1,724 2,054 2.161 2,225
1987 0,126 0.252 0,581 0,665 0.947 1.153 1.418 1.54 1.724 2,054 2.]61 2,225
1988 0,126 0.252 0.581 0.665 0,947 1,153 1,418 1,54 1.724 2,054 2,]61 2.225
1989 0,126 0.252 0,581 0.665 0,947 1,153 1.418 ],54 1,724 2,054 2,161 2.225
]990 0,146 0.326 0,533 0,744 0,934 1.102 1,221 1,356 1,445 1.540 1.504 1,644
1991 0,146 0,326 0,533 0,744 0,934 1,102 ],221 1,356 1.445 1.540 1,504 1.644
1992 0.146 0.326 0,533 0,744 0,934 1,102 1,221 1,356 1,445 1.540 1,504 1,644
1993 0.146 0.326 0,533 0,744 0,934 1,102 1,221 1,356 1,445 ],540 1,504 1,644
1994 0.153 0,345 0,567 0,790 1,004 1,195 1,352 1,488 1,584 1.688 1,809 1,730
1995 0.153 0.345 0,567 0,790 ],004 1,195 1,352 1.488 1,584 1,688 1,809 1,730
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Figura 5. Estimados de la captura absoluta anual por edad (en
miles de individuos).

Figure 5. A bsolute estimates of annual catch-at-age (in thou-

sands olindividuals).

Peso medio por edad

En la Tabla 3 se observan los pesos medios por edad
empleados para la aplicación del APY. Para las capturas se
han ingresado los valores considerados como poblacionales,
que fueron obtenidos en campañas de investigación. En otros
términos. se asumió un patrón de selección similar de la flota
comercial y de los buques de investigación, asi como la
ausencia de descarte.

Los datos para e! lapso 1985-1989 fueron calculados a
partir de las longitudes medias por edad observadas en una
campaña realizada en el verano de 1987. a las que se apli-

Tabla 3. Peso medio por edad (kg) de Macruronus magellanicus.
Table 3. ¡\;lean weight at age (kg) of Macruronus magellanicus.

caron las constantes de la relación longitud-peso proveniente
de los observadores embarcados en la flota comercial
durante el año 1988.

Para el período 1990-1993 se contó con información de
tallas medias por edad de una campaña desarrollada en el
período estival de 1992 y la relación longitud-peso de un
crucero de investigación llevado a cabo en la misma época
del año siguiente. Para los dos últimos años se empleó esta
relación, combinada con las longitudes medias teóricas por
edad estimadas con datos de la campaña de evaluación de
1995.

Reproducción y curva de madurez

La época de reproducción de la especie no ha sido deter-
minada con seguridad. Hart (1946) indicó que el desove
podría tener lugar durante la primavera. En coincidencia,
merluzas de cola maduras, de ambos sexos, han sido halladas
en el interior del Golfo San Jorge hacia finales de octubre
(Giussi, 1996). Esporádicas presencias de huevos y larvas de
la especie en muestras de plancton obtenidas entre los 50° y

55°S sugieren que la eclosión larva! en esas latitudes se pro-
duciría hacia fines de octubre o inicios de noviembre
(Ciechomski et al., ]975; Machinandiarena & Ehrlich,
]999). Sin embargo, otros autores (Inada, 1983; Bezzi, 1984;
Chesheva, 1995), sobre la base de la observación de estadios
gonadales, opinan que la puesta ocurriría durante el invierno.

Las estimaciones de la longitud de primera madurez
(L50%) de merluza de cola existentes en la bibliografía
incluyen valores comprendidos entre 56,50 y 59,33 cm LT
(Bezzi, 1984;. Giussi, 1996). A los fines del presente traba-
jo, este parámetro fue calculado ajustando los valores por el
método de mínimos cuadrados. Se empleó como información
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básica la proporción de individuos maduros por clase de talla
observada durante la campaña que se realizó durante el ver-
ano de 1995. El resultado de L50% para ambos sexos com-
binados fue de 58,50 cm LT (Figura 6). Considerando la pro-
porción de maduros por edad (Tabla 4), se verifica que los
ejemplares alcanzan dicha longitud entre el tercer y cuarto
año de vida.

Figura 6. Curva de madurez por clase de longitud total.
Figure 6. Curve 01maturity at size

Tabla 4. Proporción de individuos maduros por edad.
Tabie 4. Proportion 01 mature individuais at age.

Edad 2 3 4 5 6-12

Proporción
de maduros

0,00 0,01 0,29 0,88 0,99 1,00

Mortalidad natural

Giussi (1994) realizó estimaciones de mortalidad natu-
ral por medio del modelo bioanalógico de Pauly (1980),
obteniendo M=0,4l para machos y M=0,32 para hembras.
Ehrhardt & Prenski (1996) han calculado la tasa instantánea
de mortalidad natural actuante sobre las edades 5 a 9, dentro
del rango de 0,36 a 0,45 por año. Dichos autores efectuaron
sus cálculos a partir de datos de la abundancia de cada edad
(obtenida por área barrida) y de composición de los desem-
barques.

En función del presente análisis, se estimó una tasa de
mortalidad total por medio de una "curva de captura" li-
nearizada, considerando la la declinación exponencial obser-
vada entre las edades de 6 y 12 afíos. Para construir dicha
curva se utilizaron las numerosidades medias por edad resul-
tantes de las cuatro campañas de investigación de especies

australes efectuadas entre los años 1992 y 1995. El valor esti-
mado fue Z= 0,41. Considerando este resultado asociado a
una relativamente modesta presión pesquera actual, y las
mencionadas estimaciones de Giussi (1994) y de Ehrhardt &
Prenski (1996), se resolvió efectuar los análisis posteriores
aplicando valores de mortalidad natural de M= 0,35,
M=0,375 Y M=0,40 para ambos sexos agrupados.

La información disponible condujo a considerar al
invierno como la época más probable de reproducción. En
consecuencia, a los efectos del análisis de poblaciones vir-
tuales se ha fijado la proporción de la mortalidad natural pre-
reproductiva en 0,6.

Mortalidad por pesca

La mortalidad por edad causada por la pesca para el últi-
mo año, empleada como ingreso para el APV, se estimó a
partir de la ecuación de captura:

Ft = Nt / Ct

donde Nt representa la numerosidad por edad en la
población estimada con los datos de la campaña efectuada en
1995 y Ct

'
las capturas por edad de la flota comercial en el

mismo año. El vector de F correspondiente a las últimas
edades de cada año resultó de la aplicación del APV separa-
ble (Pope & Shepherd, 1982). Como ingreso se utilizó un
valor de F=0,02 para la edad 3, coincidente con el calculado
para dicha edad con la ecuación anterior, y una selección ter-
minal S=I,OO.Dicho valor surgió de comparar las F de las
últimas edades en 1995 con aquella de referencia.

Aplicando el mismo criterio que se adoptó en el caso de
la mortalidad natural, y considerando que no existe una clara
tendencia estacional en las capturas, se fijó un valor de 0,6
para la fracción de la mortalidad por pesca pre-reproductiva.

Captura por unidad de esfuerzo

La información disponible de captura por unidad de
esfuerzo, proveniente de las distintas flotas que actuaron
sobre el recurso en el período 1985-1995, se integra con
datos reunidos por la actual Secretaría de Agricultura, Pesca
y Alimentación que incluyen: (a) partes de pesca de los
buques arrastreros argentinos entre los años 1986 y 1995; (b)
información de las embarcaciones pesqueras de Bulgaria y la
ex-Unión Soviética que operaron entre 1987 y 1993 como
consecuencia de Acuerdos-Marco celebrados con el
Gobierno Argentino; y (c) datos referidos a flotas de dife-
rentes países que faenaron la especie desde 1987 bajo licen-
cia de las Islas Malvinas, emitidos por el Reino Unido.

Las series de datos de abundancia relativa de las distin-



Año Estación Buque Región Biomasa (t) Fuente

1969 & 1970 verano "Walther Herwig" 45°- 55° S 644.000 Bellisio
& "Kaiyo Maru" & López (1973)

1979 verano "Shinkai Maru" 40°- 55° S 618.000 Otero et al. (1981)
1981 primavera "Dr. Holmberg" 48°- 55° S 328.000 Otero et al. (1982)
1987 verano "Cap. Oca Balda" 45°- 55° S 743.500 Cordo (1987)
1992 verano "Dr. Holmberg" 45°- 55° S 1.544.430 Prenski (1992)

& "Cap. Oca Balda"
1993 verano "Cap. Oca Balda" 45°- 55° S 1.322.665 Prenski (1993)
1994 verano "Cap. Oca Balda" 45°- 55° S 926.089 Prenski (1994)
1995 verano "Cap. Oca Balda" 45°- 55° S 1.425.022 Wohler (1995)
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tas flotas muestran grandes variaciones anuales, que dificil-
mente reflejen tendencias verdaderas de la abundancia
poblacional. De hecho, dichas tendencias (Figura 7) difieren
de aquellas observadas en las capturas horarias y estima-
ciones de abundancia absoluta realizadas a partir de las cam-
pañas de evaluación que se llevaron a cabo en 1987 y en el
lapso 1992-1995 (Tabla 5).
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Figura 7. Valores de cpue (tlhora) de merluza de cola esti-
mados para diferentes flotas (sin estandarizar).

Figure 7. Cpue (t/hour) of long tail hake corresponding to
different fleet (without standarization).

Se debe considerar que los esfuerzos de pesca no han
sido' dirigidos en todos los casos a la captura de merluza de
cola, ni corresponden siempre a las mismas áreas de
operación. Por otra parte, los datos respectivos no han sido
estandarizado s, aún cuando las embarcaciones presentaron

características estructurales diferentes (potencia de máquina,
eslora, tonelaje, etc.), con el consi-guiente riesgo de aumen-
tar el sesgo de las estimaciones. Debido a los motivos
expuestos, en el presente trabajo se consideró conveniente no
utilizar los mencionados datos de CPUE para el ajuste del
APY. A su vez, los datos disponibles de abundancia relativa
por edad de las campañas de investigación cubren sólo una
parte del período considerado, por lo que tampoco se juzgó
conveniente incluirlos en el ajuste. En consecuencia, ningu-
na metodología de sintonía fue aplicada en este trabajo. La
consistencia del análisis se juzgó por la comparación simple
de las salidas de biomasa del APV tradicional con las esti-
maciones obtenidas en campañas de investigación, las cuales
abarcaron la mayor parte del área de distribución de la
especie en el Atlántico Sudoccidental.

Análisis de poblaciones virtuales (APV)

El APV se realizó empleando el programa MAFF
Lowestof VPA (v.3.1 bajo entorno Windows), desarrollada
por Darby & Flatman (1994).

Análisis de riesgo

Con el objeto de estimar el riesgo biológico resultante
de la aplicación de diversas estrategias de explotación, se
evaluaron las alternativas consistentes en aplicar las mortali-
dades de pesca de referencia, esto es: F0,1; Factual (correspon-

diente a 1995) y F30%BRV. Dichas tasas anuales se conside-

raron constantes en el tiempo, y fueron aplicadas bajo el
supuesto de mortalidad natural M=0,35. El riesgo biológico

Tabla 5. Evaluaciones de biomasa (en toneladas) de merluza de cola en diferentes campañas de investigación.
Table 5. Survey estimates of long tail hake biomass (tons).
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se midió como la probabilidad de que el efectivo reproductor
disminuya por debajo de un 30 % de aquel considerado como
virgen. Este último fue calculado como el nivel de biomasa
reproductiva proyectada en ausencia de pesca y para un
reclutamiento promedio igual al calculado para el período
1985-1995.

La incertidumbre en el análisis fue introducida en los
niveles anuales de reclutamiento y de mortalidad natural. La
simulación se realizó proyectando cada estrategia de
explotación evaluada por el término de 15 años, a partir de
1996.

Ejercicio de simulación

El procedimiento de simulación fue similar al realizado
por Wühler et al. (1996), quienes evaluaron el estado de
explotación de la polaca (Micromesistius australis). En esta
ocasión, la simulación fue efectuada a partir de la estimación
de la numerosidad por edad en la población que surge del
APV para el año 1996. En dicho año se introdujo sólo la
incertidumbre en el reclutamiento. Para los años posteriores,
se consideró también la variabilidad asumida en la mortali-
dad natural.

La numero sidad por edad en la población al comienzo
del año se estimó como:

Ni = Noi .e
-((FSi)+M)

donde No¡ es la numerosidad de la edad i al comienzo

del año anterior, y Si representa la selectividad para cada
clase de edad, siendo M y F las tasas anuales instantáneas de
mortalidad natural y por pesca.

Para cada año se calcularon la biomasa del stock repro-
ductor (en el momento en que ocurre la reproducción) y las
capturas proyectadas bajo las distintas estrategias de
explotación, de la forma siguiente:

Biomasa de reproductores:

BR = 2: [ W¡ . Pi . N¡ . e -O.6.((F.Si)+M) ]

Captura:

C = 2: [ Wi . (E Si / ((ES¡)+M)). N¡ . (1-e -((FSi)+M))]

donde Wi representa el peso medio por edad y Pi es la
proporción de individuos maduros porc1ase de edad i.

El procedimiento de simulación se repitió 400 veces,
obteniéndose las medias aritméticas y varianzas de BR y C
por año.

Introducción de incertidumbre en el análisis

Los valores de mortalidad natural se generaron al azar,
bajo el supuesto de una distribución nonnal, en función de su
valor medio y de un desvío fijado arbitrariamente de modo
tal que la máxima variación esperable fuera de alrededor de
un 15% de dicha media (Tabla 6). Se partió de valores aleato-
rios uniformemente distribuidos, aplicándose la transforma-
ción de Box y Müller (1958):

Mj = crM .(-2 In XjMI)
v, .cos (2rc.XjM2) + JlM

donde XjMI y XjM2 son los valores generados aleato-

riamente con distribución unifonne, y Mj es la variable nor-

malizada de media JlM y desvío aMo

Tabla 6. Valor medio, desvío estándar y valores extremos uti-
lizados para la generación aleatoria de los niveles
de mortalidad natural (M).

Table 6. Mean value, standard deviation and extreme values
used to randomly generate natural mortalities (M).

M media Desvío están dar Valores extremos

0,350 0,300 -0,4000,0194

La magnitud de los reclutamientos fue estimada
suponiendo una distribución log-normal. La incertidumbre
fue inducida aleatoriamente, dentro del rango porcentual de
variación máximo observado en el APY.

Los valores fueron generados bajo la hipótesis de una
distribución log-normal, donde:

Rj = e aR (-2 In XjRI) l;2 cos (2¡¡XjR2) + R

siendo XjRI y XjR2 generados aleatoriamente con dis-

tribución uniforme y Rj la variable estimada con distribución

lognormal. En la Tabla 7 se muestran los parámetros utiliza-
dos para la obtención de los niveles variables de reclu-
tamiento.
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Tabla 7. Parámetros empleados para la generación aleatoria
de reclutamientos con distribución log-normal.

Table 7. Parameters used to randomly generate log-normal
distributed recruitments.

crR R

0,307 1043288E3

Estimación de los niveles de riesgo

Con la finalidad de estimar el riesgo biológico correspon-
diente a cada una de las estrategias de explotación evaluadas,
se calculó la probabilidad de colapso del efectivo. Esta se
midió como la proporción de veces (sobre los 400 ejercicios
de simulación) en que el efectivo reproductor disminuyó por
debajo de un 30% de aquel considerado como virgen.

RESULTADOS Y DISCUSION

APV tradicional

La biomasa total ha mostrado una tendencia ascendente
hasta el año 1990, a partir de cuando se evidencia cierta esta-
bilidad (Figura 8). Aquel aumento en la abundancia estaria
asociado a crecientes niveles de reclutamiento observados
hasta 1988 (Figura 9). Posteriormente, el ingreso de reclutas
descendió a niveles significativamente inferiores, aunque la
abundancia poblacional permaneció alta, hecho que se podría
deber a la notable disminución de las capturas observada a
partir del año 1990.

La numerosidad total de individuos por grupo de edad
que resultó del APV, para cada nivel de M aplicado, se indi-
ca en las Tablas 8 a 10.

En la Figura 8 se muestran también las biomasas esti-
madas mediante las campañas de investigación llevadas a
cabo en los años 1987 y 1992 a 1995. Como puede obser-
varse, los valores provenientes de las campañas son en ge-
neral menores respecto de los resultantes del APY. Debe te-
nerse en cuenta que las campañas no abarcaron la totalidad
del área de distribución de la especie, ni la capturabilidad del
arte de pesca fue unitaria. Por lo tanto, existió una fracción
de la población inaccesible a las evaluaciones directas de la
abundancia. Dichas estimaciones de biomasa resultaron más
cercanas a aquellas provenientes del APV cuando se con-
sideró una tasa de mortalidad

La biomasa de reproductores (Figura 10) muestra la
misma tendencia observada en la biomasa total, estabilizán-
dose a partir de 1993 en valores cercanos a las 800000 t, para
todos los valores de mortalidad natural considerados (Tablas
11 a 13).

No se ha encontrado una clara relación entre el tamaño
del efectivo reproductor y el número de reclutas a la edad de
un año en el período considerado, bajo ninguno de los
supuestos acerca de la mortalidad natural.

La tasa instantánea de mortalidad por pesca, estimada
como el promedio para las edades 3 a 10 (Figura 11), ha
mostrado una tendencia inicial ascendente, con un máximo
evidente en 1988, período en el cual se obtuvieron las ma-
yores capturas. En dicho año los valores surgidos del APV
indican una F promedio de 0,43 a 0,49, dependiendo del
nivel de mortalidad natural considerado.
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Figura 8. Biomasa total anual (en toneladas) estimada por
APV tradicional, considerando diferentes valores
para la tasa de mortalidad natural, y evaluaciones
de abundancia realizadas en campañas de investi-
gación.

Figure 8. Annual total biomass (in tons), as estimated by tra-
ditional VPAby assumming different values for the
natural mortality rate, and biomass estimations
from research cruises.



36 REv.1NVEST.DES.PESQ.N° 12: 27-43 (1999)

Tabla 8. Número de individuos por edad a principios del año, resultante del APV tradicional, considerando M=0,35.
Table 8. Stock number at age, at begining of the year, from the traditional VPA. when assumming M=O.35.

Año 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Edad
I 607345 1000755 1222638 1615629 1272456 587030 604881 727012 1327605 367801 2143019
2 381438 427987 704831 839121 1137071 896522 413656 426131 509649 933331 258426 1498127
3 269470 268491 300312 459238 573935 798812 631311 290138 294722 349556 653464 178325
4 176890 189256 186999 207368 305271 400398 561944 443201 200906 197374 230712 451370
5 100498 122498 126818 109977 138475 204238 278063 391813 307743 128639 132093 154188
6 60139 68404 80459 79205 52177 87779 139021 191710 271731 209434 88513 88367
7 39307 39642 43066 45620 36297 27736 56884 94454 131041 186625 146882 60289
8 27203 25161 23707 25024 18844 18843 15705 37769 63634 88382 130537 101051
9 11276 16958 14508 12416 7791 8742 10538 9644 24616 41908 61466 89896
10 9322 6855 10306 8324 3345 3550 4989 6814 5907 15941 29121 42330
11 8129 6025 4032 6633 3099 1684 2050 3310 4487 3702 11023 20075
12 7605 5519 3920 2619 2941 2053 1070 1414 2250 3032 2530 7629
TOTAL 1698622 2177552 2721596 3411174 3551702 3037387 2720111 2623410 3144289 2525725 3887786 2691648

Tabla 9. Número de individuos por edad a principios del año, resultante del APV tradicional, considerando M=0,375.
Table 9. Stock number at age. at begining ofthe year,from the traditional VPA, when assumming M=O.375.

Año 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Edad
I 753926 1218100 1483437 1938834 1490885 668582 673013 790283 1411719 381524 2168304
2 439859 518163 836803 997387 1331115 1024508 459492 462435 540521 968072 2614681478378
3 308800 302011 354860 538163 668337 912426 703683 314462 312333 362033 661158 175970
4 198174 211607 205395 239689 351764 455347 626144 481979 212622 204486 233412 445409
5 110770 134078 138973 119651 157181 231023 308916 426215 326744 133367 133639 152141
6 65376 73747 86363 85485 57241 98354 153941 208133 288615 217237 89552 87195
7 42766 42231 45616 48424 39490 30425 62689 102336 139046 193566 148610 59491
8 29520 26887 24852 26097 20154 20494 17121 40800 67446 91656 132073 99716
9 12072 18106 15299 12849 8229 9374 11380 10363 26068 43459 62189 88709
10 9858 7220 10821 8641 3502 3741 5287 7218 6245 16529 29464 41770
11 8425 6238 4175 6817 3210 1742 2125 3431 4650 3838 11153 19810
12 7695 5584 3966 2650 2976 2077 1083 1431 2276 3068 2560 7528
TOTAL 1987240 2563973 3210561 4024686 4134083 3458095 3024874 2849085 3338284 2618835 39335842656117

Tabla 10. Número de individuos por edad a principios del año, resultante del APV tradicional, considerando M=0,40.
Table 10. Stock number at age. at begining ofthe year,from the traditional VPA. when assumming M=O.40.

Año 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Edad
I 939635 1489144 1803603 2327364 1747063 761669 748948 859119 1501097 3957382193774
2 510 192 629854 997824 1187118 1558673 1170933 510545 501917 573287 1004057 264532 1458814
3 355592 341697 420953 632380 778819 1042407 784455 340904 331023 374950 668908 173636
4 222803 237741 226901 278026 406024 518117 697802 524203 225057 211849 236132 439504
5 122380 147252 152985 130862 178910 261567 343318 463678 346928 138264 135197 150114
6 71196 79681 92995 92651 63048 110379 170558 226007 306552 225320 90600 86033
7 46609 45058 48409 51549 43094 33463 69145 11090 8 147548 200755 150351 58701
8 32071 28771 26086 27265 21600 22326 18690 44094 71494 95047 133621 98393
9 12934 19343 16]48 13311 8701 1006] 12296 11142 27609 45067 62918 87532
10 10425 7608 11365 8975 3668 3943 5603 7647 6603 17139 29809 41216
11 8731 6459 4322 7006 3325 1803 2203 3555 4819 3978 11284 19547
12 7785 5649 4012 2681 3011 210] 1095 ]448 2303 3104 2590 7429
TOTAL 2340353 3038257 3805603 4759188 4815935 3938767 3364659 3094621 3544322 2715268 3979715 2620918
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Tabla 11. Biomasa de reproductores (t) por edad a principios de la temporada reproductiva, resultante del APV tradicional, considerando

M=0,35.

rabIe 11. Spawning stock biomass (t) byage at spawning time, from the traditional VPA, when assumming M=O.35.

Año
Edad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL

1985

o
779

36727
83032
74796
53996
42646
31548
14421
14736
13924
13528

380132

o
872

36413
87105
89246
59752
41292
27847
21684
10241
10061
9666

394178

1986 1987 1988

o
1684

60561
95240
65916
57181
38057
19135
9744
9451
8800
4606

370375

1989

o
2318

77914
140367
98758
41177
34731
18305
8382
4551
5231
5214

436948

1990

o
2368

99981
210639
149928
74564
24075
18029
9023
3932
1929
2666

597135

1991

o
1090

78920
296337
205699
121493
54325
15894
11722
6007
2468
1410

795366

1992

o
1113

35970
233126
290857
168138
90991
39612
10384
8166
3949
1839

884145

o
1325

35814
100662
225879
239007
126324
67159
27406

6873
5334
2922

838705

1993 1994

o
2600

44793
107828
102164
202276
203602
105756
53355
21564

5330
4224

853493

1995

o
714

86057
125940
103156
84006

158667
155289
77838
39323
15990
3489

850469

Tabla 12. Biomasa de reproductores (t) por edad a principios de la temporada reproductiva, resultante del APV tradicional, considerando

M=0.375.
rabIe 12. Spawning stock biomass (t) byage at spawning time, from the traditional VPA, when assumming M=O.375.

Año
Edad
1 O
2 885
3 41473
4 91735
5 81358
6 57993
7 45903
8 33904
9 15289
10 15387
1I 14225
12 13484
TOTAL 411636

1985 1986

o
1040

40377
96222
96544
63738
43566
29522
22921
10676
10273
9633

424512

o
1374

40519
79584
89643
66003
44091
24767
17922
16251
6726
6849

393728

1987

o
1618

47248
86914
97340
70372
46268
25762
18721
16845
6868
6826

424782

1988

o
1977

70257
108894
72073
62013
40580
20108
10154
9798
8959
4591

409403

o
2674

89450
159955
111229
45170
37779
19608
8840
4732
5342
5196

489976

1989

o
2666

112515
236209
167439
82721
26311
19525
9607
4104
1970
2657

665723

1990

o
1193

86675
325464
225384
132782
59155
17177
12513
6281
2521
1405

870550

1991

o
1191

38434
249914
311907
180059
97297
42285
11050
8538
4034
1833

946542

1992

o
1385

37443
105227
236497
250269
132214
70257
28659

7181
5450
2912

877494

1993

o
2657

45746
110137
104384
206714
208064
108068
54521
22034

5445
4211

871983

1994 1995

o
711

85775
125518
102810
83728

158145
154778
77582
39193
15937
3478

847656

Tabla 13. Biomasa de reproductores (t) por edad a principios de la temporada reproductiva, resultante del APV tradicional, considerando
M=OAO.

rable 13. Spawning stock biomass (t) byage at spawning time, from the traditional VPA, when assumming M=O.40.

Año
Edad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL

o
1011

47056
101697
88692
62384
49481
36466
16217
16067
14530
13439

447039

1985

o
1246

45033
106791
104782
68128
46029
31331
24238
11131
10489
9601

458799

1986

o
1913

55299
95439

106159
75256
48642
26829
19571
17463
7013
6803

460386

1987

o
2323

81676
124888
79162
67487
43374
21159
10589
10160
9121
4575

454514

1988

o
3085

102756
182505
125537
49709
41184
21032
9330
4920
5456
5179

550692

1989 1990

o
3002

126642
264999
187128
91874
28808
21166
10233
4283
2011
2648

742794

1991

o
1306

95203
357502
247021
145180
64454
18582
13361
6568
2576
1400

953154

o
1275

41073
267916
334481
192837
104055
45149
11763
8926
4121
1827

1013422

1992

o
1449

39146
110001
247604
262050
138374
73499
29969

7503
5567
2902

918063

1993

o
2715

46716
112486
106642
211228
212602
110419
55707
22513

5563
4197

890787

1994 1995

o
709

85488
125090
102460
83446

157615
154260
77322
39062
15884
3466

844803
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Figura 9. Número de reclutas a la edad 1 (en miles de indi-
viduos) estimados por APV tradicional, con-
siderando diferentes valores de mortalidad natural.

Figure 9. Number olone-year old recruits (thousands), as

estimated by traditional VPA by assumming differ-
ent values lor natural mortality rate.
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Figura 10. Biomasa de reproductores (en toneladas), estima-
da por el APV tradicional para los diferentes va-
lores considerados de la tasa de mortalidad natu-
ral.

Figure JO.Spawning stock biomass (in tons), as estimated by
traditional VPA by assumming different values lor
M

Posteriormente se observa un descenso marcado de la
mortalidad por pesca, hasta llegar a va]ores de 0,03 en 1994
y 1995. En las Tablas 14 a 16 se presentan los valores de F
por edad resultantes del análisis.
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Figura 11. Mortalidad por pesca promedio anual para las
edades 3 a 10, estimada por APV tradicional, apli-
cando diferentes valores para la tasa de mortalidad
natural.

Figure 11. Mean annual values 01the jishing mortality rate,
lor ages 3 - 10, as estimated by traditional VPAby
assumming different values lor the natural mortal-
ity rate.

Proyecciones

Largo plazo

Como fuera mencionado, las estimaciones directas de la
abundancia y aquellas resultantes del APV tradicional
mostraron mayor similitud entre si cuando en este último
análisis se consideró el valor de ingreso M= 0,35. Por ello, se
resolvió realizar las proyecciones partiendo sólo de los resul-
tados obtenidos al emplear esa tasa instantánea de mortalidad
natural.

Los rendimientos predichos a largo plazo, asi como los
valores proyectados de biomasa total y biomasa de repro-
ductores para niveles variables de mortalidad por pesca, se
observan en la Figura 12. El análisis se ha efectuado uti-
lizando como valor de reclutamiento la media aritmética de
la numerosidad de la edad 1 en el período 1985-1995, según
la salida del APY.

Los niveles estimados de la presión de explotación ejer-
cida en 1995, y los correspondientes a Fo,! y F30%BRV

'pueden observarse en la Tabla 17. El nivel de mortalidad por
pesca actual (correspondiente a 1995) resulta ser significati-
varnente inferior a Fo,! ya F30%BRV(factores multiplicativos

de 9,81 y 10,15).
Dichos valores fueron aplicados posteriormente para

efectuar las proyecciones a corto plazo.
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Tabla 14. Mortalidad por pesca por edad resultante del APY tradicional considerando M=0,35.
rabie 14, Fishing mortality at age as estimated by traditional VPA when assumming M=O.35.

Año 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Edad
I 0.000 0.001 0.026 0.001 0.000 0.000 0.000 0.005 0.002 0.003 0.008
2 0.001 0.004 0.078 0.030 0.003 0.001 0.005 0.019 0.027 0.007 0.021
3 0.003 0.012 0.020 0.058 0.010 0.002 0.004 0.018 0.051 0.066 0.020
4 0.017 0.050 0.181 0.054 0.052 0.015 0.011 0.015 0.096 0.052 0.053
5 0.035 0.070 0.121 0.396 0.106 0.035 0.022 0.016 0.035 0.024 0.052
6 0.067 0.113 0.217 0.430 0.282 0.084 0.037 0.031 0.026 0.005 0.034
7 0.096 0.164 0.193 0.534 0.306 0.219 0.060 0.045 0.044 0.007 0.024
8 0.123 0.201 0.297 0.817 0.418 0.231 0.138 0.078 0.068 0.013 0.023
9 0.148 0.148 0.206 0.962 0.436 0.211 0.086 0.140 0.085 0.014 0.023
10 0.086 0.181 0.091 0.638 0.336 0.199 0.060 0.068 0.117 0.019 0.022
11 0.037 0.080 0.082 0.463 0.062 0.103 0.021 0.036 0.042 0.031 0.018
12 0.023 0.049 0.053 0.042 0.029 0.043 0.019 0.041 0.043 0.011 0.028
F 3-10 0.072 0.117 0.166 0.486 0.243 0.124 0.052 0.051 0.065 0.025 0.031

Tabla 15. Mortalidad por pesca por edad resultante del APY tradicional considerando M=0,375.
rabie 15. Fishing mortality at age as estimated by traditional VPA when assumming M=O.375.

Año 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Edad
1 0.000 0.001 0.022 0.001 0.000 0.000 0.000 0.005 0.002 0.003 0.008
2 0.001 0.004 0.066 0.025 0.003 0.001 0.004 0.017 0.026 0.006 0.021
3 0.003 0.011 0.017 0.050 0.009 0.002 0.003 0.016 0.049 0.064 0.020
4 0.016 0.046 0.165 0.047 0.045 0.013 0.010 0.014 0.091 0.050 0.053
5 0.032 0.065 0.111 0.362 0.094 0.031 0.020 0.015 0.033 0.023 0.052
6 0.062 0.105 0.204 0.397 0.257 0.075 0.033 0.028 0.025 0.005 0.034
7 0.089 0.155 0.183 0.502 0.281 0.200 0.055 0.042 0.042 0.007 0.024
8 0.114 0.189 0.285 0.779 0.390 0.213 0.127 0.073 0.065 0.013 0.023
9 0.139 0.140 0.196 0.925 0.413 0.198 0.080 0.132 0.081 0.014 0.023
10 0.083 0.173 0.087 0.615 0.323 0.190 0.058 0.065 0.112 0.018 0.022
11 0.036 0.078 0.080 0.454 0.060 0.1O1 0.021 0.035 0.041 0.030 0.018
12 0.023 0.049 0.053 0.042 0.029 0.043 0.019 0.041 0.043 0.011 0.028
F 3-10 0.067 0.110 0.156 0.460 0.227 0.115 0.048 0.048 0.062 0.024 0.031

Tabla 16. Mortalidad por pesca por edad resultante del APY tradicional considerando M=0,40.
rabie 16. Fishing mortality at age as estimated by traditional VPA when assumming M=O.40.

Año 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Edad
1 0.000 0.000 0.018 0.001 0.000 0.000 0.000 0.005 0.002 0.003 0.008
2 0.001 0.003 0.056 0.022 0.002 0.001 0.004 0.016 0.025 0.006 0.021
3 0.003 0.009 0.015 0.043 0.008 0.001 0.003 0.015 0.046 0.062 0.020
4 0.014 0.041 0.150 0.041 0.040 0.012 0.009 0.013 0.087 0.049 0.053
5 0.029 0.060 0.102 0.330 0.083 0.028 0.018 0.014 0.032 0.023 0.052
6 0.058 0.098 0.190 0.366 0.234 0.068 0.030 0.026 0.023 0.005 0.034
7 0.082 0.147 0.174 0.4 70 0.258 0.182 0.050 0.039 0.040 0.007 0.024
8 0.106 0.178 0.273 0.742 0.364 0.197 0.117 0.068 0.062 0.013 0.023
9 0.131 0.132 0.187 0.889 0.391 0.185 0.075 0.123 0.077 0.013 0.023
10 0.079 0.165 0.084 0.593 0.310 0.182 0.055 0.062 0.107 0.018 0.022
11 0.036 0.076 0.078 0.445 0.059 0.099 0.020 0.034 0.040 0.029 0.018
12 0.023 0.049 0.053 0.042 0.029 0.043 0.019 0.041 0.043 0.011 0.028
F 3-10 0.063 0.104 0.147 0.434 0.211 0.107 0.045 0.045 0.059 0.024 0.031



Parámetro Valor estimado

F1995 0,031

FO,I 0,304

F30%BRY 0,315
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Figura 12. Captura, biomasa total y biomasa de reproduc-
tores (en toneladas), proyectadas a largo plazo,
para una mortalidad natural de 0,35.

Figure 12. Long-term predictions about yield, total biomass
and spawning stock biomass (in tons), when
assumming a natural mortality rate ofO.35.

Tabla 17. Niveles estimados de mortalidad por pesca (FI995,
FO,1 Y F30%BRV) expresados como promedio
para las edades 3 a 1° Yaceptando una mortalidad
natural M= 0,35.

Table 17. Estimatedjishing mortality rates (Fl995, FO.1 and
F30%), as an average for ages 3 to 10, when M=
0.35.

Corto plazo

Las proyecciones a corto plazo fueron realizadas emple-
ando como valor de reclutamiento la media geométrica del
periodo 1985-1995 y como mortalidad natural M= 0,35.
Dicha proyección está condicionada en gran medida por el
alto nivel de reclutamiento estimado por el APV en 1995,
que contribuye con una clase anual particularmente fuerte, y
que permite altos niveles de captura en el corto plazo (Tabla
18).

Con los niveles de explotación correspondientes a la F
de 1995, se predicen rendimientos relativamente constantes,
entre 43000 y 51000 toneladas (Figura 13). Si la mortalidad
por pesca se incrementara a los niveles de F 0,1 o F30%BRY ,

las capturas resultarían significativamente mayores, mani-
festando una tendencia decreciente desde unas 400000 t en
1996 hasta alrededor de 230000 en 1999.
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Figura 13. Capturas (en toneladas) proyectadas a corto plazo
para las tres tasas de referencia de mortalidad por
pesca, F1995, Fo,! y F30%BRY, considerando una
mortalidad natural de 0,35.

Figure 13 . Short-term predictions about yields (in tons) co-
rresponding to different reference jishing mortali-
ty rates, (F1994; Fo,¡; F30%SVBY,and M=O, 35.

Tabla 18. Capturas (en toneladas) proyectadas para el perío-
do 1996-1999 aplicando los niveles de explotación
F1995, Fo,! y F

30%BRY'considerando una mortali-

dad natural de 0,35.
Table 18. Predicted catches (in tons) for 1996-1999, corres-

ponding to three reference jishing mortality rates
(F1994; FO,¡; F30%SvBY, and M=0,35.

1996 1997 1998 1999

F1995

Fo,!

F30%BRY

46258 43380 51125 50019
392168 285073 283738 230231

403589 290691 287599 232009

Análisis de riesgo

Considerando una tasa de mortalidad natural promedio
anual de 0,35, el análisis indica que el riesgo sería inacep-
table si se aplicara una mortalidad por pesca de 0,304, igual
a la FO.l (Figura 14). Lo mismo ocurre para la F30%BRY'
Manteniendo constante dicha tasa F, las simulaciones mues-
tran que la biomasa de reproductores disminuiría drástica-
mente, llegando antes del año 2000 a niveles promedio infe-
riores al 30% de la biomasa reproductiva considerada como
virgen. De esa manera, el riesgo crece hasta estabilizarse
después del año 2002 en una probabilidad de colapso cercana
al 90%.
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Por el contrario, si se aplicara una tasa F más conserva-
tiva, de hasta 5,5 veces la ejercida en 1995, los resultados
indican que no existiria riesgo de colapso (Figura 15). Con
esta tasa de F, las capturas pronosticadas en las condiciones
de la simulación partirían de unas 180000 t en 1996 para
estabilizarse alrededor de las 145000 toneladas a partir del
año 1999. La biomasa total permaneceria a niveles cercanos
a los 1,2 millones de toneladas, y la biomasa de reproduc-
tores se estabilizaria en promedio alrededor de las 600 mil
toneladas.
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Figura 14. Biomasa de reproductores (BR, en toneladas),
proyectada bajo las condiciones de la simulación
para un nivel de F de 0,304, y riesgo de colapso
(R) medido como el número de veces en que la BR
disminuyó por debajo del 30% de la biomasa
reproductiva considerada como virgen (BRY, indi-
cada con la linea horizontal). Las barras verticales
representan tres desvíos de cada valor medio de la
BR.

Figure 14. Spawning stock biomass (BR, in tons), as result-
ing Irom simulations under F=0.304. The risk 01
collapse (R), was measured as the proportion 01
cases when BRlell below 30% olthe virgin spawn-
ing stock biomass (BRV, indicated by horizontal
line). Vertical bars show three standard deviations
from the BR means.

CONSIDERACIONES FINALES

El análisis realizado en el presente trabajo ha partido de
algunos supuestos básicos que es necesario recordar, puesto
que condicionan los resultados obtenidos.

El efectivo pesquero objeto de estudio ha sido conside-
rado como una población única y cerrada. Si bien no existen
evidencias concluyentes que permitan considerar lo con-
trario, la presencia de individuos juveniles y adultos en
reproducción tanto en el Golfo San Matías (Roa et al., 1976;
Bezzi, 1984) como en el Golfo San Jorge (Flowers & Roa,
1975; Giussi, 1996) hace pensar en la posibilidad de que
estos pertenezcan a poblaciones distintasde la presente en
otros sectores de la plataforma patagónica austral. Se
requieren estudios que permitan dilucidar tal aspecto.
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Figura 15. Valores proyectados de biomasa total, biomasa de
reproductores y captura (en toneladas), según los
resultados de 400 simulaciones, para una mortali-
dad natural de 0,35 y bajo una tasa de mortalidad
por pesca 5,5 veces superior a la observada en
1995.

Figure 15. Stock biomass, spawning stock biomass, and yield
(in tons), as resulting Irom 400 simulations lor
M=0.35. under a relerence level 01 F=5.5 times
the fishing mortality 011995.

Por otra parte, se sospecha que existen migraciones o
desplazamientos del efectivo, en la zona de los canales
fueguinos, que podrían establecer intercambios con el stock
localizado en el Pacífico sudoriental. Este punto debería ser
también analizado.

Otra consideración relevante es aquella referida al cál-
culo de la mortalidad natural, dado que ésta constituye un
requisito central para la aplicación del APV Por ello se han
realizado análisis secuenciales independientes para valores
de M=0,35, M=0,375 y M=0,40. Como se mencionara ante-
riormente, se ha aceptado que la primera de las tasas consi-
deradas podría representar más adecuadamente la situación
real. Una evidencia en este sentido podría ser que las bio-



42 REv. INVEST.DES. PESQ. W ]2: 27-43 (]999)

masas calculadas por el APV bajo esta tasa de mortalidad
natural fueron, aunque superiores, las más próximas a las
estimadas mediante las campañas de investigación, aún con-
siderando que éstas constituyen, en algún grado, subestima-
ciones de la abundancia poblaciona!.

El último punto a tener en cuenta, y quizás el de mayor
significación, es aquel Telacionado a la falta de ajuste del
APV. Debido a ello, los resultados del presente trabajo se
deberían considerar con cierta precaución. La falta de datos
apropiados para el proceso de sintonía del análisis realizado,
teniendo en cuenta las variaciones observadas en el esfuerzo
de pesca durante el período de estudio y las distintas carac-
terísticas de las embarcaciones, pueden haber generado ses-
gos cuya magnitud no se puede conocer. Debido a ello, es
necesario realizar estudios tendientes a la estandarización del
esfuerzo pesquero de las flotas que actúan sobre el recurso.

En función de los resultados obtenidos y de las consi-
deraciones expuestas más arriba, se ha juzgado conveniente,
hasta tanto no se conozca la respuesta del efectivo a níveles
continuados de F mayores a los históricamente ejercidos,
recomendar una mortalidad por pesca no superior a 5,5 veces
la correspondiente a 1995. Dicha alternativa de explotación,
más conservativa que la de FO.1 y F30%BRV., no implicaría
riesgo biológico para el efectivo, bajo las condiciones aquí
establecidas.

El nivel de mortalidad por pesca que puede ser recomen-
dado (F=0,15)permitiríamanteneren el medianoplazo una
biomasa total de alrededor de 1,2 millones de toneladas, y
una biomasa de reproductores superior a la mitad de dicho
tota!. Las capturas, suponiendo como constante en el tiempo
dicha tasa F, descenderian desde unas 180 mil toneladas en
1996, hasta estabilizarse en una 145 mil t, dentro de cuatro o
cinco años. Esta captura resulta similar a la establecida por
las autoridades argentinas como Captura Máxima Permisible
para el año 1996 (175 mil t). Debe tenerse especialmente en
cuenta que los rendimientos proyectados incluyen tanto a la
flota argentina como a las de terceros paises que faenan la
especie.
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