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SUMMARY

Asessment of the state of exploitation of the long tail hake (Macruronus magellanicus) in the Argentine Southern

Shelf. Hoki, Macroronus magellanicus, is an important resource in the Argentinean multispecific southern demersal

fishery. The species is distributed south of 46° S latitude between the 50 and 200 meter isobaths. The southern demersal

fishery was almost nil prior to 1987, becoming more relevant toward the end of the 1980's. International fleets

operating through several fishery agreements were those of the ex-Soviet Union, Bulgaria and Japan.

Research on the abundance of hoki resources were initiated in the early 1970's; however, fishery research have been

noticeably enhanced since 1992. In this study existing information on the Argentinean hoki fishery is integrated and an

assessment of the status of exploitation of the species is carried out. As a result of the analyses, a rational fishery

managcment framework is developed for the hoki resources. By way ofthe analyses this study introduces for the first

time in the fisheries of Argentina a stock assessment procedure that considers projections of allowable biological

catches based on fishing mortality reference points FO, l from which a total allowable catch may be selected for the
fishery. The 1995 range ofallowable biological catches was estimated between 101.5 and 131.5 thousand metric tons,

with a greater incidence between 103.5 and 112.5 thousand tons.

RESUMEN

La merluza de cola, Macroronus magellanicus, representa un recurso importante para la pesquería multiespecífica
demersal austral argentina, distribuyéndose principalmente al sur de la latitud 46° S entre la iso batas de 50 y 200
metros. La pesquería demersal austral fue incipiente con anterioridad al año 1987, adquiriendo mayor relevancia hacia
fines de la década de 1980. Las flotas internacionales que han operado a través de diversos convenios incluyen aquellas
de la ex-Unión Soviética, Bulgaria y Japón.
La investigación sobre la abundancia del recurso merluza de cola se inició a principios de la década de 1970, pero se
intensificó notablemente a partir del año 1992. En este trabajo se integra la información existente sobre la pesquería
argentina de merluza de cola y se realiza una evaluación del estado de explotación de la especie. Como resultado de
los análisis se elabora un marco de referencia con el cual se podría administrar racionalmente el recurso. De esta
manera, este trabajo introduce por primera vez en la gestión de evaluación de recursos pesqueros de la Argentina un
proceso que considera proyecciones de capturas biológicamente aceptables basadas en una mortalidad de pesca de
referencia de FO,l desde las cuales se podría seleccionar una captura total permisible para la pesquería. El rango de

* Contribución INIDEP N° 940
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capturas biológicamente aceptables estimado para 1995 es de 101,5 a 131,5 mil toneladas, con una mayor incidencia

dentro del rango de 103,5 a 112,5 mil toneladas.

Palabras clave: Evaluación, ADAPT, manejo de pesquerías, Macroronus magellanicus, Atlántico sudoccidental.
Key words: Stock assessment, ADAPT, fisheries management, Macroronus magellanicus, Southwest Atlantic.

INTRODUCCION

La merluza de cola, Nfacruronus magellanicus, es una
especie gaditorme que se distribuye ampliamente sobre la
plataforma continental argentina, aproximadamente entre los

35° S Y 56° S de latitud (Hart, 1946). Sin embargo, concen-
traciones comerciales de la especie se encuentran distri-
buidas más significati vamente al sur de la latitud 46° S entre
la isobatas dc 50 y 200 metros (Bellisio y López, 1973; Otero
el al., 1983; Prenski y Ehrhardt, 1993). Dentro de este rango
distribucional la especie parece llevar a cabo migraciones
batimétricas relati vamente rcstringidas, aunque durante
exploraciones llevadas a cabo en el período invernal de 1993
por barcos de investigación del INIDEP, las biomasas
poblacionales de la especie no sc encontraron sobre las zonas
someras de la plataforma (Prenski, MS).

La merluza de cola se captura en la pesquería demersal
austral, la cual tiene caractcrísticas muItiespecíficas, por lo
que la especie ha sido fundamentalmente explotada como

recurso acompañante. Otras especies capturadas significati-
vamente en dicha pesquería son el calamar (lllex argenti-
nus), la polaca (Micromesistius auslralis), la merluza austral

(Merluccius australis), el abadejo (Genypleros blacodes) y el
bacalao criollo (Salilola australis).

La pesquería de merluza de cola se inició con las
actividades de flotas pesqueras de Polonia en 1977 y de la
ex-Unión Soviética, cuyas operaciones en el área se detectan
desde mediados de la década de 1970. Sin embargo, la
pesquería fue incipiente con anterioridad al año 1987 (Tabla
1). Las actividades de aquellas flotas se vieron intensificadas

durante la década de 1980, principalmente en el área de las
Islas Mal vinas. La pesquería argentina de estas especies
adquiere especial relevancia a partir de 1987 con los

Acuerdos-Marco firmados con la ex-Unión Soviética y
Bulgaria por los cuales se logró que flotas de aquellas
naciones actuaran desde aquel año dentro de un régimen de
explotación especial de los recursos demersales australes, el
cual perduró hasta princi pios de 1993 (Tabla 1).

Los incrementos en las capturas de merluza de cola en
1993 obedecen a desarrollos pesqueros realizados con flotas
de buques surimeros y algunos buques congeladores que
producen filetes congelados.

Existen numerosos trabajos que describen la distri-

bución y biología de la especie, partiendo de Norman (1937),

Y luego Hart (1946), Angelescu (1960), Angelescu y Gneri
(1960), Hanamura (1971), Bcllisio y López (1973), Roa el al.
(1976), Torno y Torno (1980), Bezzi (1984), y W6hler
(1987). Sin embargo, la investigación de los recursos

demersales australes recién adquiere un gran avance a partir
de 1973 con la campaña del buque dc proccdencia polaca
"Profesor Siedlecki", y en 1978 con las campañas de los
buques de procedencia japonesa "Shinkai Maru" y alemana

"Walther Herwig". Estas exploraciones generan un núcleo de
información histórica importante sobre los rccursos
demersales australes. Posteriormente existen campañas que
realizaran los buques argentinos "Dr. E.L. Holmberg" en
1981-1982, "Cap. Oca Balda" en 1987, y las investigaciones
de desarrollo intensivo de los años 1992-] 994 con dichos
buques. En esta última época existen también aportes
importantes de datos de la flota comercial, los que
conjuntamente con aquéllos obtenidos desde cruceros de
investigación, forman el grueso de la información bioíógica
pesquera disponible para evaluar los recursos demersa!es
australes.

El propósito de este trabajo es integrar la información
existente sobre la pesquería argentina de merluza de cola,
para elaborar un marco de referencia con el cual se pueda
administrar racionalmente el recurso. En este sentido, este
trabajo introduce por primera vez en la gestión de evaluación
de recursos de la Argentina un proceso que considcra
proyecciones de capturas biológicamente accptables desde
las cuales se pudiera seleccionar una captura total pcrmisible
para la pesquería.

MATERIALES Y METODOS

La información estadística utilizada en este trabajo
proviene de fuentes diversas y tiene una cobertura casi total
del área de pesca. Las capturas históricas han sido agrupadas
de acuerdo al origen de las mismas cn la Tabla l. En dicha
tabla se ha incluido en las estadísticas de Macruronlls
magellanicus rccopiladas por la FAO las estadísticas dc la
ex-Unión Soviética que aparecen como Macruronlls sp. en
las estadísticas de la FAO. Por otra parte, en la misma tabla
se incluyen las estadísticas corregidas de las capturas de
merluza de cola hasta 1993, las cuales fucron obtcnidas a
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través de los Convenios-Marco y preparadas por Bellisio
(IN1DEP, Informe Técnico Interno). Las capturas de los
buques surimeros fueron estimadas durante el período 1987-

1989 por el Programa de Observadores a bordo de dichas
embarcaciones y en años posteriores por reportes oficiales de
la industria al gobierno de Argentina.

Las frecuencias de longitud en las capturas, como así
también claves de edad-longitud para reconstruir las
distribuciones de edades en las capturas fueron obtenidas de
diferentes procedencias incluyendo: 1) observaciones
realizadas por el Programa de Observadores Soviéticos en
los buques de dicha procedencia (1980-1991), tanto en el
período anterior a los Convenios-Marco como durante los
mismos, 2) observaciones del Programa de Observadores
Argentinos en buques de la tlota surimera de origen japonés
desde fines de 1987 a principios de 1989,3) datos obtenidos
por los inspectores de pesca de la Subsecretaría de Pesca en

los buques de los Convenios-Marco, 4) observaciones del
Programa de Observadores Argentinos financiado por el
Proyecto PROMSA (Banco Mundial) a partir de fines de
1993, y 5) observaciones desde los buques de investigación
pesquera correspondientes a las campañas del buque "Cap.
Oca Balda" OB-01/87, OB-01/92, OB-01/93, OB-08/93 Y
OB-10/93 y del buque "Dr. EL. Holmberg" EH-01/92, EH-
03/92, EH-09/92, EH-01/93 Y EH-06/93.

Para aquellos años y flotas en que no se contó con
suficiente información sobre claves de edad-longitud se
procedió a utilizar un algoritmo iterativo de reconstrucción
de claves mediante remuestreo intensivo por computación
("bootstrapping") desarrollado por Ehrhardt y Legault
(1994). Dicho algoritmo utiliza a su vez el algoritmo de
esperanza y maximización de Dempster según se expresa en
el modelo logarítmico lineal de Hoenig y Heisey (1987).

Se utilizaron datos de crecimiento de la especieobtc-
nidos por Giussi (1994). Las estimaciones de mortalidad

TABLAl. Captura de merluza de cola en la pesquería demersal austral.
TABLE l. Hoki calchfor lhe soulhern demersalfishery.

natural efectuadas por esta autora considerando un amplio
período y utilizando parámetros de crecimiento y ambien-
tales dieron valores entre 0,3 y 0,7 (Giussi, 1996), mientras
que paralelamente Ojeda el al. (1986) dan valores de 0,7 para

el mar chileno. Para este trabajo fueron tomados aquellos
obtenidos por Ehrhardt y Prenski (1996), los cuales se
aproximan a una tasa de mortalidad natural más actual,
obtenida por un método cuantitativo como el aplicado con
anterioridad para Merluccius 1mbbsi (Prenski y Angelescu,
1993). La diferencia en la cuantificación de la mortalidad

natural se debe fundamentalmente al hecho de que especies
como la merluza austral, el abadejo y condrictios como el
Squalus acanlhias, predadores de la merluza de cola, han
disminuido sus efectivos en forma importante por ]a presión
pesquera (Prenski el al., 1989; Prenski, 1996).

El método utilizado para evaluar el estado de explo-
tación de la merluza de cola fue el de análisis de poblaciones
secuenciales desarrollado por Gulland (1965). El método se
aplicó a las estructuras de edades en las capturas haciendo
uso de estimaciones de mortalidad natural que se hicieron
variar entre 0,38 y 0,42 en incrementos de 0,01. De esta
manera se evaluó el efectivo en un marco de referencia de
cinco mortalidades naturales dentro de las cuales se cree
pueda encontrarse el verdadero valor aplicable a la especie.

Debido que los métodos basados en análisis de pobla-
ciones secuenciales son indeterminados, esto es, se trata de
calcular un número de variables superior a aquel que se
puede estimar desde el modelo, se calibró el procedimiento
mediante el ajuste de valores iniciales de mortalidad por
pesca en las últimas edades de cada año y en cada edad del

último año. Con estos valores tentativos de mortalidad de
pesca se generaron valores de capturas por ul1ldad de
esfuerzo estimadas por el modelo, las cuales fueron compa-
radas con los valores observados de captura por unidad de
esfuerzo o índices relativos de abundancia. Para ello se

1) 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
2) 6642 2786 3553 3940 5481 21511 40694
3)
4)
5) 6642 2786 3553 3940 5481 21511 40694

1987 1988 1989 1990
49449 54497 23119 29852
2000 10089 10000 15000

53103 90374 42830 14536
104551 15496075949 59388

1991 1992 1993
20929 7746 39373
20000 14131 8238
11113 5468 29
52042 27345 47640

1) Año
2) FAO Captura total Macruronus magellanicus
3) Captura realizada por los buques surimeros
4) Captura realizada por los buques de las flotas soviética y búlgara
5) Captura total
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utilizaron las capturas por hora de arrastre de la flota
argentina y razones similares de captura para la flota
británica. Dichas capturas por unidad de esfuerzo represen-
tan dos índices independientes de abundancia para la especie.

El procedimiento de ajuste entre los valores esperados y
observados de los índices de abundancia consistió en un
algoritmo de ajuste mínimo cuadrático desarrollado por
Marquardt (1963) y que fuera integrado en el algoritmo
ADAPT de análisis de poblaciones secuenciales por Gavaris
(1988). Debido a que los índices de abundancia observados

tienen relación con abundancias de edades que fueran
desigualmente reclutadas a los patrones de selectividad de
las flotas, las calibraciones se realizaron mediante la
adopción de un procedimiento de reponderación iterativa de
los índices observados a los esperados incorporados en el
algoritmo ADAPT por Powers y Restrepo (1992). De esta
manera, los índices observados y estimados sirven para
juzgar la bondad del ajuste del modelo de análisis de
poblaciones sccuenciales a los datos observados de captura a
edad.

Un aspecto importante del procedimiento de ajuste del
algoritmo de evaluación utilizado en este trabajo tiene
relación con la determinación de la separabilidad del patrón
de explotación a edad (Sa) de los efectos anuales (Ft) en los
vectores de mortalidad por pesca del efectivo. De esta
manera la mortalidad de pesca de una edad a en el año t está
dada por

Fat = SaFt

En este estudio se adoptó un proceso iterati vo de ajuste
de valores promedios de Sa' Con este fin los valores de Sa se
calcularon como el promedio para una edad en todos los años
desde una matriz de valores de Sa en que

Sa = F atIF at,MAX

donde F at,MAXes el valor máximo de mortalidad de pesca de
una edad a en un año t.

El proceso iterativo para el calculo de Sa se inició con
una primera matriz de valores de mortalidad por pesca, Fat,
generada por el algoritmo de evaluación en el cual se supuso
que la selectividad era 1,0 para todas la edades. Luego estos

valores fueron reemplazados por aquellos de Sa en el
algoritmo que se utilizó para recalcular la matriz de Fat. Con
estos valores se calcularon nuevos valores de Sa promedio y
se procedió a correr el algoritmo nuevamente. Este procedi-
miento se realizó hasta que se alcanzó una convergencia en
los valores de Sa estimados sucesivamente. Estos últimos
valores son los que se usaron como patrón de explotación en
las evaluaciones realizadas bajo diferentes mortalidades
naturales.

El procedimiento de evaluación para cada valor de

mortalidad natural da como resultado dos matrices que
contienen las abundancias en números a edad para cada año,
y las mortalidades de pesca a edad en cada año, respecti-

vamente. Estas matrices fueron utilizadas para realizar
evaluaciones históricas de capturas biológicamente acepta-
bles (CBA), como así también para realizar proyecciones de
las abundancias de merluza de cola en 1995, todas bajo un
esquema de mortalidad por pesca de referencia FO.I' Esta
mortalidad de pesca, que se pudiera considerar como
objetivo en la administración de la pesquería, se define como
la mortalidad que corresponde al punto en la curva de
rendimiento por recluta cuya pendiente es 10% de la
pendiente en el origen de la misma curva (Gulland y
Boerema, 1973). Dicha mortalidad de referencia se
determinó como función de los parámetros poblacionales de
crecimiento y mortalidad natural de la especie en un modelo
de rendimento por recluta de Thompson y Bell (1934).

Las capturas biológicamente aceptables (CBA) que
generan los valores esperados de FO,1 en cada año t se
calcularon mediante la ecuación estándar de captura (Ricker,
1975)

CBAt = (FO,l/ZO,l)(1 - Exp(-ZO,I» Bt

en donde Bt representa la biomasa total en el año t y ZO,1 es
la mortalidad total correspondiente a Fa). Las biomasas
biológicamente aceptables para 1995 se obtuvieron mediante
una proyección de las abundancias de las cohortes en el año
1994 y una proyección del reclutamiento de la edad 1 en
1995 como promedio geométrico de las abundancias del
reclutamiento en todos los años anteriores.

RESULTADOS Y DISCUSION

En la Figura l se muestran los ajustes de calibración del
algoritmo de evaluación de la pesquería de merluza de cola a
los índices de abundancia relativa observados en la pesque-
ría. Para los propósitos de calibración se contó con una serie
de valores de captura por unidad de esfuerzo desde 1986 a
1993 para la flota argentina (índice 1) y para dos períodos
(1987-1988 y 1991-1993) para la flota británica (índice 2). A
pesar de lo interrumpido de las series de valores de índices

de calibración, los valores esperados siguen las tendencias
generales de los índices observados y por este motivo se
estima que el algoritmo responde bien a los valores iniciales
de mortalidad por pesca aplicados a la matriz de captura a
edad utilizada en el análisis de población secuencia!. Las
diferencias residuales entre los valores observados y aquellos
estimados mediante la calibración del algoritmo (Figura 1) se
deben fundamentalmente al hecho de que las capturas por
unidad de esfuerzo observadas contienen más información
que aquellas estimadas por el modelo. Esto es, los índices
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observados contienen elementos adicionales de información
que son exógenos a las tendencias en abundancia esperada.

Estos corresponden a factores imponderables tales como los
ambientales que afectan la eficicncia de captura de las flotas,
y también a crrores de medida que frecuentemente son de un

nivel cons(dcrable cn estas estadísticas.
En la Figura 2 se muestran las tendencias del recluta-

miento de la edad 1 para el rango de valores de mortalidad
natural entre 0,38 y 0,42. En dicha figura se observa que la
variación histórica del reclutamiento es considerable dentro
del período 1983-1993. De particular importancia es el hecho
observado de una tendencia decreciente del reclutamiento
durante cl período 1983-1988, seguido por una recuperación
abrupta durante los años 1990 y 1991. Sin embargo, se
destaca que en los tres últimos años del análisis se observa
una notable tendencia decreciente del reclutamiento llegando
éste al nivel más bajo, entre 207 y 240 millones de indivi-
duos, en 1993.

Por otra parte, en la Fígura 3 se encuentran graficadas
las abundancias de las edades 6 y mayores, las cuales de
acuerdo al patrón de explotación (Figura 4) son las que
fundamentalmente sostienen los desembarques de la
pesquería. En la Figura 3 se observan rangos de abundancias

correspondientes al rango de mortalidad natural utilizado en
este estudio. Se hace notar que la máxima abundancia ocurre
en los años 1987 y 1988, posiblemente como consecuencia
de altos niveles de reclutamiento a principios de la década de
1980. Por otra parte, los niveles decrecientes del reclu-
tamiento observados en la Figura 2 durante el período 1983-
1988 se manifiestan como una tendencia decreciente en la
abundancia de las edades 6 y mayores a partir del año 1989.
De esta forma, el mínimo nivel de abundancia de estas clases
anuales en 1993 no es más que un reflejo de los bajos niveles
de reclutamiento observados en 1987. De acuerdo a este
argumento se podría esperar que las abundancias de las
clases anuales totalmente reclutadas (6 y mayores) pudieran
continuar siendo poco abundantes en 1994 y 1995; sin
embargo, debería esperarse una importante recuperación de
las mismas a partir de 1996, cuando las aparentemente
abundantes clases anuales de 1990, 1991 Y 1992 entren en la
pesquería.

Las tasas de mortalidad de pesca anuales (Ft) fueron
calculadas como el promedio ponderado, por las capturas en
números a edad, de las tasas de mortalidad de pesca a cada
edad y año. Los valores resultantes (Figura 5) muestran el
incremento de la mortalidad de pesca como consecuencia del

o
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

PERIODO

FIGURA2. Tendencias del reclutamiento de la edad 1 para un rango de mortalidad natural.
FIGURE2. Recruitment trends of age 1 for a range of natural mortality rates.
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desarrollo de la pesquería desde mediados de la ~écada de
1980. Las tasas de mortalidad de pesca alcanzaron los
máximos niveles en el período 1988-1990, cuando dicha
mortalidad sobrepasó ligeramente los valores máximos
asignados dentro del rango de mortalidad natural más
probable de la especie (0,42) llegando a un promedio de 0,49
en 1989 (rango 0,47 a 0,51). Un aspecto importante en el
análisis de las mortalidades de pesca tiene relación con el
patrón de explotación estimado para la pesquería (Figura 4).

En efecto, en esta última figura se observa que las edades 1
a la 5 generalmente no son vulnerables a la pesquería y por
lo tanto la mortalidad de pesca observada como un promedio
ponderado anual (Figura 5) corresponde casi fundamental-
mente a una mortalidad por pesca ejercida sobre las edades 6
y mayores. Como se verá más adelante, este patrón de explo-

tación tiene implicancias importantes en la determinación de
las capturas biológicamente aceptables bajo diferentes
esquemas de mortalidad natural.

Las biomasas totales del efectivo a comienzos de cada
año se muestran en la Figura 6 para los cinco valores de
mortalidad natural utilizados en estos análisis. De la figura se
desprende que la merluza de cola puede alcanzar niveles de
biomasas poblacionales considerables ya que a principios de
la década de 1980 dichas biomasas mostraban una tendencia
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~ 0.2
~
~ 0.15
O
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creciente que alcanzó un promedio de 1,32 millones de
toneladas en 1986 (rango entre 1,2 y 1,4 millones de tone-
ladas). La tendencia decreciente de la abundancia que se

inicia en 1986 y que llega a un promedio de 0,6 millones de
toneladas en 1990 se debe, como se explicara anteriormente,
a una significativa reducción del reclutamiento a mediados
de la década pasada.

La evolución del estado de explotación de la pesquería
se realizó mediante un análisis de la progresión anual de las
capturas biológicamente aceptables bajo el esquema de Fa,l
y los resultados de las capturas generadas en la pesquería.

Las capturas biológicamente aceptables en la historia de la
pesquería fueron estimadas de acuerdo a la ecuación corres-
pondiente, en donde la biomasa utilizada es aquella que se

estimara para el efectivo al comienzo de cada año (Figura 6).
Por otra parte los valores de las mortalidades de referencia

Fa,1 se calcularon para cada valor de mortalidad natural y se
encuentran en la Tabla 2. Los resultados se presentan en la
Figura 7. Dos aspectos importantes emergen de esta última
figura: (1) Durante el período 1983 a 1987 las capturas sc
incrementan como resultado de los incrementos del esfuerzo
que se implementa con el desarrollo de esta pesquería, y (2)

A partir de 1987 las capturas corresponden con las
tendencias de las capturas biológicamente aceptables, las

M=O, 38

M=O. 39

M=O, 40

M=O, 41

M=0.42

o
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

PERIODO

FIGURE5. Tasas anuales de mortalidad de pesca para un rango de valores de la tasa de mortalidad natural.
FIGURE5. Annual jishing mortality rates for a range of values of natural mortality rates.
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FIC;UR.'\6. Biomasas totales del efectivo a comienzos del año.
FIGURE 6. 7rJlal biomass al ¡he beginning of ¡he year.

cuales reflejan las dinámicas de la abundancia poblacional
disponible a la pcsqueria. Esta última connotación es indica-
tiva del carácter fundamentalmente indirecto de la pesquería
de merluza de cola en que los desembarques fluctuan de
acuerdo a la disponibilidad y abundancia del recurso en el
área de desarrollo de la pesquería demersal austral
multiespecífica.

Las capturas biológicamcnte aceptables proyectadas
para 1995 se encuentran en la Figura 8 en forma de promedio
para cada valor de M empleado, y según distribuciones de

acuerdo a la incerteza del reclutamiento y del valor de la
mortali dad natural, en la Figura 9. De estas figuras se des-
prende que las capturas biológicamente aceptables varían
ampliamente entre las 66 y las 131,5 mil toneladas,
dependiendo del valor dc mortalidad natural que se desee
adoptar y dc la inccrtcza del reclutamiento asociada con las
cstimaciones a cada nivel de M. En general, estas capturas
coinciden muy bien con las tendencias de biomasa
pronosticadas para el efcctivo basándose en la ineerteza de
las tcndencias del reclutamiento. BeIlisio y López (1973)
determinaron quc la captura máxima sostenible para el
efcctivo podría ser del orden de las 161 mil toneladas
anuales. Tal estimación corresponde a una época a fines dc la
década de los años 1960 y princi pios de la de 197O, en que la
biomasa latentc estimada por métodos de área barrida eran de

1993 1995

644 mil toneladas (BeIJisio y López, 1973), la cual
corresponde muy próximamente con el promedio de 666 mil
toneladas proyectadas para 1995 (Figura 6). Si las
estimaciones de BeIlisio y López (1973) sc corrigen
mediante la adopción de una mortalidad natural de 0,4
(media del rango de mortalidades naturales utilizadas en este
estudio) en lugar de 0,55 como usaran dichos autores,
entonces se tendria que la captura máxima sostenible para
una abundancia latente estimada por Bellisio y López de
644.000 toneladas daría una captura máxima sostenible dc
128.800 toneladas. Dado quc las abundancias poblacionales
actuales se encuentran en un estado probablemente depresivo
relativo a los años de comienzos de la década de 1980, pero
a niveles aparentemente similares a los valores estimados por
BeIJisio y López (1973), entonces se puede esperar que una
captura máxima sostenible como la antcrior pueda
representar solo un límite superior máximo aceptable dentro
del esquema dinámico de capturas biológicamente acepta-
bles encontradas en este estudio. De lo anterior sc desprende
que una captura total permisible para la pesquería en 1995
podría ser seleccionada desde el rango dc capturas
biológicamente aceptablcs entre las 101,5 mil y las 128 mil
toneladas correspondientcs al valor de mortalidad natural
promedio de la especie de 0,38 (Ehrhardt y Prenski, 1996).
Cabe destacar, sin embargo, que las capturas biológicamente
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aceptables para un valor de M ~ 0,38 son más frecuentes
(85%) dentro del rango de 105,5 a 112,5 mil toneladas

(Figura 9). Consecuentemente, se podría esperar que la

adopción de una captura total permisible dentro de este

rango tenga una menor probabilidad de exceder FO,1 que si

se adoptara una captura total permisible desde el extremo

superior de la distribución de capturas biológicamente

aceptables.

TABLA 2. Valores de FO,1 para diferentes valores de tasa de

mortalidad natural de merluza de cola.
TABLE 2. FO,l values lor different values 01 hoki natural

mortality rates
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CONCLUSIONES

Los análisis que se realizan en este estudio integran muy
diversos recursos de información debido al carácter
multinacional de las flotas que han actuado sobre el recurso
de merluza de cola. En el mismo hemos utilizado los
métodos estadísticos más avanzados que existen actualmente
en la literatura científica referente a la evaluación de
recursos. Por otra parte, el estudio introduce por primera vez
el concepto de capturas biológicamente aceptables en la
toma de decisión acerca del nivel de captura total permisible
que se pudiera aplicar a la pesquería.

Como resultado de los análisis se concluye que las
biomasas disponibles históricamente a la pesquería han sido
utilizadas a niveles adecuados a partir del año 1988 en que
los niveles de esfuerzo alcanzan sus máximas expresiones.
Las capturas durante el período 1990-1993 coinciden muy
aproximadamente con los valores de capturas biológicamen-
te aceptables que se pudieran obtener si la especie estuviera
sometida a una mortalidad natural de 0,42. Las mismas
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FIGURA 7. Progresión anual de las capturas biológicamente aceptables para un rango de valores de mortalidad natural, y progre-
sión de capturas.

FIGURE 7. Annual progression 01 allowable biological catches lor a range 01 natural mortality rates, and progression 01 catches.
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FIGURA8. Capturas históricas y capturas biológicamente aceptables proyectadas para 1995 para un rango de valores dc mortalidad
natural.

FIGURE8. Historie landings and allowable biologieal eatehes projeeted for 1995 and a range of natural mortality values.
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capturas habrían estado por debajo de las capturas
biológicamcnte aceptables si las mortalidades naturales
estuvieran en el rango entrc 0,38 y 0,41. De lo anterior sc
desprende quc la merluza de cola estaría siendo explotada a
niveles óptimos pero conservativos, lo cual es prudente.

Un aspecto importante dc considerar en la adminis-
tración del recurso merluza dc cola es la alta variabilidad
observada en el reclutamiento de ]a especie. Debido a la
característica fundamentalmente de pesquería no dirigida, se
observa quc las capturas en genera] siguen los patrones de
abundancia. También se hace notar que el patrón de
explotación difiere significativamente del patrón de
maduración de la especie permitiendo que los individuos
menores (e inmaduros) escapen del proceso de pesca. Esto
último contribuye de forma importante a la conservación del
recurso.

Las proyccciones de capturas biológicamente aceptables
para el año 1995 varían entre las 66.000 y 131.500 toneladas
dependiendo del valor de mortalidad natural que se adopte.
Sin embargo, la estimación más probable de mortalidad
natural estimada para ]a especie (Ehrhardt y Prenski, 1996)
es de 0,38 por lo cual sería adecuado utilizar la distribución
de capturas biológicamente aceptables correspondientes a
esta última mortalidad natural. Las capturas biológicamente
aceptables para M = 0,38 varían entre 101,5 mil y 131,5 mil
toneladas con una mayor incidencia (85%) en el rango de
103,5 a 112,5 mil toneladas. A] seleccionar una captura total
permisible para la pesquería desde el rango de capturas
biológicamente aceptables anterior, se estaría asegurando
que la probabilidad de excedcr FO) no sea exacerbada y, al

mismo tiempo, que los nivcles de captura sean adecuados
para la pesquería. Se estima además que las capturas
biológicamcntc aceptables serán mayorcs para 1996 debido a
que los niveles de reclutamiento se espera sean mayores en

1995 que en 1993.
Por último, se corrigió lo que podría denominarse como

captura máxima sostenible para el efectivo. Este guarismo
correspondc a las 128.000 toneladas. Aquí es importante
entendcr que la captura máxima sostenible es un nivel de
referencia máximo para la explotación de ]a especie el cual
puede variar con el tiempo debido a cambios de orden
ecológico, ambiental y de explotación que influyen sobre la

mortalidad natural dc ]a especie. Si las capturas totales
permisibles se definieran con referencia a la captura máxima
sostenible, las mortalidades de pesca resultantes dependerán
de los niveles de abundancia existentes al momento de
realizar tal dcfinición. Debido a que los niveles de abundan-
cia parecen fluctuar significativamente con el reclutamiento,
entonces no pareciera aconsejable la administración del
recurso merluza de cola teniendo solamente como referencia
la captura máxima sostenible.
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