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ABUNDANCIA RELATIV A y RENDIMIENTO MAXIMO SOSTENIBLE

DE LA MERLUZA COMLN (Merluccius hubbsi)

por

Hel:lOf o. Otero

ABSTRAcr

"Relative abundance and maximal sustainable yicld of thewmmon hake
(Merluccius hubbsl).

The statitics provided by the Argentinean Fishing Vessel and the biological data coIlected by
scienti~¡s in Ihe last elcven year" allow us 10 cstimate different aspects of ¡he population dynamlcs
of ¡he ,ommon hake (Merlucclus hubbsi). This work deals with ¡he relative abundance and the ma-
ximal ,uslainable yield of thi, ,pecie" wnsidering the bonaerense stock of the Southwesl Atlantic.

Analyzing ¡he effective fi,híng den,ny, concluding remarb can be made. The high catches of
1967 (more Ihan 600.000 tons) made by the Russian Flcet, affected thc fishing density in 1968. Sincc
1969, thc re,ource recovcred the hígh density level a, a con,equence 01"a decrease in Ihe catche, and
in the fishing cfl"ort, but vulnerability 01"the stock is ,hown. From 1973 onwards, it is po,sible 10 ob-
serve a constant decreasing lendency in the fishing density, reaching, in 1976. 10 Ihe ,ame low level
01"1968, in this ca,e, related with a constant increment of the I"i,hing etlort by the Argentinean Com-
mer,íal Flee!.

The Maximal Sustainable Yield is 392.000 ton, with a Maximal Susiainable Erl"ort
"f 140 HP x h \

106 and a densíty 01"equilibrium equal to 2,80 Kg/HP \ h.
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Introducción

Las investigaciones realizadas sobre la merluza
común (Merluccius hubbsr), han sido encaradas ba-
jo tres aspectos teórico-matemáticos. El primero se
refiere a la colección de los datos estadísticos de ma-
nera rápida y precisa. El segundo, al cálculo de los
parámetros de la población a través de 'los datos co-
lectados y el tercero, a la diagnosis de las condi-
ciones actuales de la población y a la predicción de
futuras capturas. Esta planificación tiene como fi-
nalidad, asesorar con verdadero rigor cientifico
sob.r,elas ~edidas necesarias para lograr una explo-
raClOn raclOnal del recurso pesquero renovable.

El presente trabajo, parte de un estudio más
amplio sobre la estructura y la dinámica de la
población de la merluza común, trata sobre el análi-
sis de los datos de captura por unidad de esfuerzo
utilizados como una medida de la abundancia rela-
tiva del recurso, y su aplicación a la obtención de un
modelo de rendimiento máximo sostenible.

1. Material y Métodos de Investigación

En una pesquería, las estadísticas de captura
aportadas por los barcos pesqueros son una fuente
invalorable de dátos para los estudios científicos
sobre las poblaciones de peces, la determinación de
sus parámetros y, en general, para el conocimiento
de la dinámica y el manejo del recurso.

Esta investigación se desarrolló sobre la base del
análisis de los datos de captura (C) recolectados de
los partes de pesca de altura entregados por los ca-
pitanes de los barcos pesqueros de la flota comercial
marplatense a la "Subsecretaría de Pesca, Distrito
Mar del Plata". Dichos datos de captura provienen
del área de migración anual de la merluza común
(Merluccius hubbsr) y corresponden al denominado
stock bonaerense (Fig. 1). Se utilizaron con tal pro-
pósito, los datos estadísticos de 11 años, pertene-
cientes al periodo comprendido entre 1966 y 1976.

El estudio, parte de considerar que la captura por
unidad de esfuerzo de un barco, provee una medida
de la densidad de peces en un área determinada, es
decir:
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Fig. 1: Area de procedencia de las muestras.
Fig. 1: Sampling area.

donde D es la densidad de peces presentes en esa
área.

El esfuerzo de pesca se estimó a través de un es-
fuerzo relativo de pesca (X' = e><:.X) eligiéndose el
HP x h de pesca como la relación más directa con el
tamaño de la red, en cuanto a la longitud de la relin-
ga superior (Rojo y Silvosa, 1970). La potencia de
máquina de las embarcaciones fue tomada de las lis-
tas proporcionadas por la Cámara de Buques Pes-
queros de Altura de la Ciudad de Mar del Plata.

Dado que en 1973 se inició la incoporación a la
flota pesquera de nuevas unidades de mayor porte y
potencia de máquina, se consideró necesario estan-
darizar el esfuerzo de pesca. Por lo tanto, a partir
de 1973 se separó a la flota pesquera en 2 estratos,
aquellos menores de 1000 HP y los mayores de 1000
HP (Castello et al., 1975). La estandarización se lle-
vó a cabo por comparación de las capturas por uni-
dad de esfuerzo (CPUE) entre ambos estratos, se-
gún la relación:



C C
(2) A"k + B. .kCPUET . .

k
IJ I J

(3)IJ
X X

A"k +
B¡jk/ UkIJ

CUADRADO N~ VALOR CUADRADO Ng VALOR CUADRADO N ~VALOR

BLOCK NQ VALUE BLOCK N~ VALUE BLOCK N~ VALUE

2 0,85 31 0,90 62 0,95

3 0,25 32 0,50 84 0,50

18 0,80 33 0,20 86 0,25

20 O¡)O 58 0,40 87 0,85

21 0,92 61 0,80 115 0,80
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u =
CA / XA

CB / XB

donde U es el coeficiente de correlación, CA y XA es
la captura y el esfuerzo respectivamente de los bar-
cos de menos de 1000 HP Y CB y XB la captura y el
esfuerzo de los mayores de 1000 HP.

Los valores de U obtenidos para los diferentes
años analizados son los siguientes:

U1973 = 1.81;
U1974 = 1.59; U1975 = 1.68 Y U1976 =

1.28

De acuerdo con estos datos, se evidencia una dis-
minución en el coeficiente de correlación, lo cual
implica un aumento en la eficiencia de los barcos de
más de 1000 HP. Este hecho, se explicaría por la ca-
pacitación de los pescadores con las nuevas artes de
pesca utilizadas.

La captura por unidad de esfuerzo total por
cuadrados estadísticos oficiales de 10 de latitud por
10 de longitud, por mes y por año a partir de 1973,
fecha desde la que intervinieron ambos estratos de
barcos, se calculó mediante la ecuación:

donde CPUET es la captura por unidad de esfuerzo
total y los subíndicesi, j Y k indican el cuadrado es-
tadístico oficial, el mes y el año respectivamente.

- Con el objeto de considerar las variaciones en la
distribución espacial y temporal de la flota dentro
del área de explotación del recurso, la información
básica fue agrupada en subáreas, cada una de las
cuales se corresponde con los cuadrados estadísticos
oficiales mencionados, en que se halla dividido el
Mar Argentino; por meses y por años.

La ecuación (1) se transforma entonces en:

Nijk =[' aijk
Cijk

Xijk
(4)

donde a¡ es el valor de la subárea, considerado igual
a la unidad, salvo para aquellos cuadrados estac,iísti-
cos que figuran en la Tabla l.

Tabla 1. Valores asignados a los cuadrados estadísticos oficiales.

Table l. Assigned values lo Ihe official blocks.



La den~idad de los peces en la ecuación (4) es una valores de la captura y de dicho indice por mes y por
depsidad relativa ya que es estimada a través de un año, pueden observarse en las Tablas 2 y 3 respecti-
esfuerzo relativo de pesca (X') y recibe el nombre de vamente.
indice relativo del tamaño de la población (N). Los

AÑO/YE.AR 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1
'3

~4 1975 1976

MESIMONTH

2,31 2,25 4.57
}

. ~1 3 4' 3,70 1 ,70 4,90 10,67 3, 13 5. ;.'

3,51 1.77 3.98 2,78 2.95 3,71 ;,40 6,55 9.75 8,68 7,39

6.43 7,21 S. <37 5,33 6,45 7 ,14 10,46 13,1f 11.56 10,81 6,33

8,64 8,55 5..81 6.24 6,60 6,59 7. 2 ~11.28 15,05 10,02 16,2 o

9.-03 9,88 8.88 5,18 9,53 6,84 9.39 9.81 16,98 10,97 14.47

7,14 5,46 7.93 5,81 10,25 6,44 8,41 7,83 12 ,87 7.04 8.11

5,44 6,79 7.13 4,38 10.96 6,77 8.08 8.77 12.32 8.26 12,45

5,53 5,24 4,54 4,66 9,37 7,74 8.75 7.79 10.21 6,83 12,09

3,80 4,66 11.60 4.82 6,88 6,12 7,59 9.25 12,13 7.34 12,44

10 5,08 4,79 4,99 4,47 8,88 6,32 6,63 12.64 15.93 5,38 18; 39

J1 6.42 7,63 7,06 5,82 6.50 7.4; 10.71 16,70 12.77 8.18 14,24

12 2,59 6,38 4,01 5,18 5,30 4.58 8.59 9,90 9. 2J 7.09 13,89

VAi..úR ANUAL 65.95 70,61 69,48 56,97 87.11 73.37 92,94 118.62 149.46 98,80 142,17

Tabla 2. Valores mensuales y anuales de la captura (C x 103 Tm)

Table 2, Catch values per month and year (C x 103 tom)

AÑO/V[f,R 1966 1967 1968 1969 1970 1971

MES/MONTH

36, Id 5 O . 1,3 82,69 30,38 100.86 94,60

78 ,29 n, 83 7 O . 1 1 47 .78 63.83 99,61

68.77 70, 16 55,65 56.07 84.61 57 .62

105,59 79.81 47.64 67.90 53.30 63.82

5 63.65 71 ,23 49.26 106,48 1 19,57 96,23

6 69,62 62.89 59,70 64,23 84,44 61 , 33

67, 13 86.69 70.39 85.78 1 15.29 77.40

8 82.34 45.92 4 I . 82 71 ,89 109,98 67.80

9 49.62 62.54 46,31 75,20 63,37 50,65

10 4"
, 3 5 74.47 88.57 42,69 81,85 68.34

11 75.45 61 .75 86.56 63.14 59.96 83.80

12 42,86 49,06 73. 25 61,16 107,66 87,61

VALOR 786, 14. 748,78 777.95 772,20 1.039.72 908,81
ANUA,L

Tabla 3, Indice relativo del tamaño de la poblaciÓn (N')

Table 3. Relative index of population size per momh and year (N')
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AÑO/YEAR 1972 1973 1914 1975 1976

MES/HONTH

55.60 126. S 1 149.42 75.,64 79.56

140.30 169.27 18.50 110.66 88.98

115,00 56.,58 122,09 122.00 89.33

57.00 62.96 57,95 110.37 66,06

5 84,26 81,96 107,69 70,87 52 . 07

6 128,59 76.52 64,60 59.85 34,78

103,56 65,75 61,18 58.47 6 S, 59

8 87.04 58,16 81 .41 62,36 55.64

9 88,35 9-2.69 107,99 68,63 98.2 1

10 93,88 108,78 139,93 61 ,38 128,22

11 149,80 156,88 120,86 138,98 65.71

12 117,40 128,63 92,60 123.92 108,89

VAL.OR 1.220,78 1.193,69 1.224.82 1.063,13 933.04
ANUAL

Tabla 3. Continuación Indice relativo del tamaí\o de la población (N')

Table 3. Continuation Relative index of popularion size per month and year (N')

HES/MONTH A ; - A ; A ; A ; A ; A ;

1 11,90 3. 06 16.65 3. 03 2~, 35 3. 40 15,~0 1.97 23.77 ~.2 ~16.3 \ \ ,61

2 22.~0 3.~9 6.90 ~,90 18.85 3. 72 13.90 3. ~o 20.~2 3.12 20,00 4.98

3 9.90 6.95 11.90 5.90 1~ ..lO 4,79 15,50 3. 62 15. \0 \,~6 1 ~,00 4,12

~1 ~.32 7.37 11.92 6,69 12.92 3,69 1 ~.82 ~.\8 9.72 \,~8 12.81 4,98

5 8,00 7,95 11.32 6,29 9,70 5.08 16,22 6.56 1 ~.92 7.68 1\ ,72 6,12

6 11 .82 5,89 12.92 ~.87 12,n ~.88 12.80 \.02 10, \ o 8.0~ 11,8 e \.17

7 12.90 5.20 \6.77 5,17 11,05 6.37 1~.00 6.13 16.80 6.86 1 1 .80 6.\6

8 16.50 ~,99 13.00 3,53 16,92 2.83 10.80 6,66 19.30 \.70 13,00 \.21

9 1~,50 3.~2 18.92 3. 30 1 ~.2 5 3. 25 15.52 6,01 13,92 ~.55 12.72 3,98

10 16.32 2.8~ 18.32 ~.06 15.82 5.60 12.32. 3. ~6 18.12 4.\2 16.32 ~,19

1\ 16.32 4,62 1~.92 4, 1 ~19,92 ~,3~. 16.57 3. 81 15.97 3,75 1 ~.02 5.98

12 12.~0 3. ~6 13.75 -3. 57 15.50 ~,72 11.87 5.15 23. 32 ~.62 14.10 6.21

VALOR
67.28 4,70 167,29 ~.~8 86,20 4.18 166.72 ~.63 02.26 \ , 1 ~173.20 \,25

ANUAL

Para evitar las fluctuaciones en. el área lOtal de
pesca considerada en los diferentes años. se calculó
la densidad efectiva de pesca, siendo:

c. .kIJ~ = -;- = 7[aijk

donde A = L a¡ y ,es la densidad efectiva de pesca
que es igual a la media pesada de captura por uni-
dad de esfuerzo donde el tamaño de las subáreas es
el faclOr de p!::mderación (Tabla 4).

Xi 11.. J ~

(5)

AÑO/YEAR 1966 1967 1968 1969 1970 1971

Tabla 4. Valores mensuales y anuales de la densidad efectiva de pesca If) y del área (A) computada.

Table 4. Effective fishing density If I and area (A) per monlh and year



MlS/HONTH A .; A ; A .; A .; A .;
-~.

1 6.90 8.05 19.02 6.65 21.60 6.92 13.60 5.56 20.47 3.89

2 23.00 6.10 22.00 7.69 25.60 4.63 21.10 5.24 20.02 4.44

3 11.40 10.08 9.92 5.70 22.77 5.36 27.05 4.51 18.72 4.77

4 7.92 7.20 12.62 4.99 15.40 3.76 19.07 5.78 13.90 4.75

5 13,72 6.14 13.80 5.54 18.32 8,88 13.47 5,26 10,92 4.77

6 18.72 6.87 13.00 5.89 1~.7L 4,11 14,82 4,04 12,80 2.72

7 17.00 6.09 14.17 4.64 10.82 5.71 15.62 3.74 14.62 4.49

8 14.00 6.22 16.00 3.63 16.57 4.91 14.72 4.24 16.77 3.32

9 17.00 5.2o 26.72 3.47 23.82 4.52 2.0.82 3.30 26.00 3,78

10 22.87 4.10 27.00 4.03 31.80 4.40 14.80 4.J; 27.92 4,59

11 21.22 7.06 25.50 6.50 20.10 6.01 23.02 6,04 19.55 3.36

12 20.66 5.68 17.10 7.58 21.32 4.Jl¡ 24,10 5,14 22.65 4.81

VALOR
194.41 6.28 215.85 5.53 43,84 5,02 22.19 4.78 224,34 4,16ANUAL
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ti L'I UL'r/,) dé pe,cé! puedL ,..:r l',>llmad,\ pur Ith:-
dio del c~luerlO efectivo de pe~l.:a repre'>L'ntado por
la ecuacÍon;

AljO IYEAR 1972

"X...k1) ~[
c.

' k1 J. (6)

rfi ijk

donde X ,,' ti esfu\?rLo L'fectivo de pesca (Tabla 5).

1973 1974 1975 1976

Tabla 4. ContinuaCión Valores memuales y allu"k, Je la densidad eJecl"a de pesc" . f
.

.' del árc" (A) computada

Table 4. Continuation Effective fishing dens;" g;
"nd area (A) per month and year

2. Resultados obtenidos y discusión
--

En la, Figura, 2 y 3 ,e han graficadd 1,1' valore,
anuale, de la densidad efectiva de peSld I~" ,;,.; es-
fuerzo efectivo d\? peS,d no y de las capturas reali-
zadas por la flota pe'yUelJ. ~0mercial marplatense
(C) y por las flotas pesquera\ de los pai\e,>que ope-
raron dentro del área 41 (h\O, 11J76)correspon-
diente al Atlántico Sudoccldental. respectivamente.

Si ana!izam()~ la curva de densidades en ambas fi-
guras, se observan dos descensos en la misma, que.
representan disminuciones de la abundancia relati-
va de la especie. Los valores minimos de la distribu-
ción son alcanzados en 1968 y en 1976. El primero,
puede ser interpretado como una consecuencia de
las capturas realizadas por la flota pesquera soviéti-
ca en 1967, las cuales alcanzaron las 600.000 Tm
(según estadisticas de la FAO). A partir de 1973 se
produce la incorporación a la flota pesquera argen-
tina de nuevas unidades de mayor parte y potencia
de máquina y, como consecuencia, un aumento en
el esfuerzo de pesca y en las capturas, lo cual puede
observarse en las curvas respectivas. Los efectos

prodUl'1dl.\'>por estos aumentos, se evidencian como
una tendencia constante en la disminución de la
densidad de lu, peces en los año, sucesivos a 1973,
alcanzando el segundo valor mínimo de la distribu-
ción de densidades en 1976, último año analizado.

La elevada densidad de peces que se observa en
11.J72 puede ser interpretada como consecuencia de
tUl reclutamiento favorable en ese año. Dado que
los peces se redutan al arte de pesca alrededor de los
4 año, de edad, esta clase anual reclutada en 1972
liene su fecha de nacimiento en 1968, año posterior
al que se produjo un aumento notable de las captu-
ras. Este último hecho podría explicar las condi-
ciones propicias en que se desarrolló la clase anual
de 1968, como consecuencia de la disminución en
los factores de eompetencia intra e interespecí rica
que, en la merluza 'común, son acentuados. A este
respecto, cabe destaear el trabajo de Angelescu y
Fuster de Plaza (1965) en el eual se cita que, a par-
lir, de los 20 cm en adelante, las merluzas eomien-
lan a alimentarse con juveniles primarios de su pro-
pia especie, entre otras especies alimento. Además,
durante los 3 años sucesivos al nacimiento de la da-
se anual de 196X,se asocia un'a disminución en el es-
fuerzo y en las capturas.
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Fig. 2: Valores anuales de la densidad efectiva de pesca ( f) del
esfuerzo efectivo de pesca eX) y de las capturas (C) aplicados por
la flota comercial marplatense.
Fig. 2: Annual values of the effective fishing density (f). effecti-
ve fishing effort ( X) and catch (C) applied by the "marplatense"

commercial fleet.

Para el cálculo del Rendimiento Máximo Soste-
nible (R.M.S.) se aplicó el modelo de Gulland
(1961) que relaciona el esfuerzo de pesca con la den-
sidad del stock expresada a través de la densidad
efectiva de pesca. Para ello, se utilizaron los datos
de la Tabla 6, correspondientes al área de pesca 41
(FAO 1976). El esfuerzo (X) se estimó a partir de las

MtO/YEAR 196'
.--

MES/HONTH

0.76

1,01

0,92

1,21

1.'4

1,21

1,05

1.11

1,11

. 10 1.7'
1,3911

12 0,75 1,]1 2.13 1.38 2,89

1967
'9"

e j
Tnl( 103 Kg/HP.h

600

500

-:F

HP . h.106

7'0
"
,

'

,.,/,j

"

°.. ",,;

130

720

"".,.,1
770

100

o..H

0.36

1.3'
1,07

'00

30()

200

100

50

90

.0i

\
~\ e,.

\' '_0'//

F-'''

' /'-
\ \/

""'"
!

\<",,"-"".".""'"

"i

.

70
50
50

,o
30

20

lO

1,22

1.28

I.S7

1.58

66 'f7 5. 69 70
"

7; 7.1
"

75 76 Año

Fig. 3: Valores anuales de la densidad efec.tiva de pesca (,).del
esfuerzo efectivo de pesca ( X) Y de las captuas (C) aplicados por
los países que operaron en el área 41 (según FAO).
Fig. 3: Annual values of the effective fishing density ( ;). effecti-

ve fishinf effot ( X ) and catch (C). applied by the countries ope-
rating in the 41 area (according to FAO).

capturas totales realizadas dentro de dicha área y de
los índice anuales de densidad obtenidos por análi-

, sis de las capturas comerciales de la flo:a pesquera
marplatense. Los valores del esfuerzo (X) se toma-
ron como promedio de 2 años consecutivos. (Cas-
tello, et al., 1975).

"" '-'70 1'11 1972 "n "" 1916

1,57 1.7S

1,63

1.17

0.82

0.81

o.,S
O."
O.H 0,88

1,0"

"7S

O.7~

0.85

I.S~ 1,4)

1,80

1.12

1, )1

I ,~8

1.46

1.60

0.,21

1.~7

1,36

1,18 1.73

2.10

I.H

1."

I.ft'

l. ,8
1.41

O,"

1,20 _'.32 1,00

2.43

2.26

2.16

It ,DO 1.73

2,09 3,03

2.,8

1,8S

1.78

1.63

0,85

O,
"1.16

1,21t

1,27 1,25

1.0} 1,33

2,40 1,33

).It 1

1,12 1.53 1,77 2.8,

3.13 1,7-

2,21 2.77

3.64

1,22

0,11

0,70

1.60

1.64 1,'"

1,33

1.8, 2.'6
2,08 1.61

2,22 3."

1.4'
1.5"0.80 1,22

1 .62

2.14

2.67 2.68

3.62 1. )0

1. )S

,. ,01

It,H

1.51

1.96 1.51

I.ZIt 1.22

3.'4

2.S7 2,12

1.29

1,53 1.73

VALOR ANUAL 11t,03 15.7& 16.62 12,)0 16,9S 13.98 11t.80 21.H 29.77 20.67 )".17

1,01 1.15 0.11t , .S1

Tabla S. Valores mensuales y anuales del esfuerzo efectivo de pesca ()()

Table S. Effective flshin¡ effor! (X) per month and year.
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En la figura 4 se observa que el Rendimiento Má-
ximo Sostenible es de 392.00J Tm para un esfuerzo
máximo de pesca de 140 HP x h X 106.

RS JZf

/Mc)'imo rendlrTlI€'nto

400 S,O
sost.o,bl. 1M R S )

392- - -,- - - - - - - - - - - -:---I-'~

320 4,0

240 3,0
IS- - - - -

160 2,0
;.~

""'........

, 1,0
Meb(!mc ~st;jprll)

scstpnlb r- ~M E S

.C
I

12~~. 20C80

", \
" \

, '~
2.C 280 "X.

Fig. 4: Relación entre la den~idad efl'\:li\ a de pes~a (!P = Kgr I
HP x h), el esfuerzo efectivo de pesca, X HP x 10") y el rendi-
miento sostenible (R.S. = Tn x 103).
Fig. 4: Relation ship between the effective fishing dl'n_l1y :~ =
kgr I H P x h), the effe~tive fishing eff OTt'X H P \ h \ I()-) and
the sllstainable vield (S. Y. = Tn x 10).

A este respecto, cabe destacar que Castello, et al.
(1975) obtuvieron mediante el mismo análisis por
los datos provenientes de 8 años, entre 1966 y 1973,
un valor de R.M.S. de 430.000 Tm, con un esfuerzo
máximo sostenible de 140 HP x h X 106.

El valor de la densidad efectiva de equilibrio (~ E)
es de 2.80 Tm/Hp + h.

3. Conclusiones

1 - Se observan fluctuaciones en la abundancia
relativa de la merluza común (Merluccius hubbsl),
alcanzando 2 valores mínimos, en 1968 y 1976; Yun
valor máximo en 1972.

2 - El valor mínllllO dd ariü 19óX ,,~' inll.'rprda
(Omo efecto dI.' las altas I.'apt !Ira... (I.'alizada" por 1,)\
buques PI."'4ul.'rm ru"o... el1 1966 (t.OO.OOO [mI ~.d
de 1976 pOI I.'! aumento con"tanl,' el1 d e~rU,'I'/,)
aplil.'adn a rarllr de 197~ por la nnla Pl''''qUl'ra 11:\-
c:'OIl;t!

3 -- El valor maxlllw del añn 11.)72
"e explka co-

mo (onsecuencia d~ un reclutamiento favorable al
arte de pesca en ese año. El hecho estaría relaciona-
do con las condiciones propicia" l'n que se de-
sarrolló la clase anual de 1968 como (onsecuencia
de la disminución en lo" factores de competencia
ínlra e interespecífka y unéf disminución del esfuer-
zo de pesca a partir del año mencionado.

4 - El rendimiento máximo sostenible (R.M.S.)
es de 392.000 Tm para un esfuerzo máximo soste-
níble (E.M.S.) de 140 HP x h.x 1()6y con una densi-
dad de equilibrio ,~ ~.>de 2.80 Tm/Hp x h.

Cabe destacar, yue los elc\.(Qs de las altas captu-
ras realizadas en 196H no afectaron el recurso pes-

.quero, dado que éste se recuperó rápidamente en los
años subsiguientes, pero demostraron su vulnerabi-
lidad. Los efectos atenuados sobre el stock, se de-
ben a las características de la pesca de tipo puntual
en tiempo y espacio que realizaron los barcos rusos.

El valor de la densidad obtenido para 1976 es el
productn de un aumento constante en el esfuerzo de
pl' ca aplrcado por la flota pesquera nacional.

10... valores de la densidad efelliva observad m en
IY7h, están aún lejos del valor de la densidad efecti-
va dI.'equilibrio, pero es recomendable que toda ex-
pansIÓn programada para esta pesquería sea gra-
dual. a fin de observar en el tiempo las po"ibb con-
...e(uen(la~ ...obre el rel:urso natural renovable.
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AÑO/YEAR e ~x. X'

1966 150. 1 4 , 7 31 ,94

1967 603,8 4 , 5 134,78 83,35

1968 183 , 3 4,2 43,85 89,31

1969 69,5 4,6 15 . 01 29,43

1970 1 17 , 5 5, 1 22,86 18,93

1971 1 16,4 5 , 2 22,17. 22,51

1972 139,3 6,3 22 , 18 22, 17

1973 183.7 5 , 5 33,22 27,70

1974 192 ,4 5,0 38,33 35,77

1975 147,9 4,8 30,94 34,63

1976 219, 7 4,2 52 ,82 41 ,88

Tabla 6. Cap'ur~ lolal de merluza en el área 41 (C x 103 Tm), densidad efl'ctiva de pesca' ,:, esfuerzo efec-
tivo de pesca' X ( HP x h X 106) y e.fuerzo efectivo de pesca promed" ~.HP x ~\ I()!».

Table f" TOlal calch 01 Ihe common hake in lhe ~,"ea tC x 103IOns), effe"",. IIshing dens" \ !I> ,:1lu.:tivf fishing

erron \X! and eHective fishing effort in avera~l X,'
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