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SUMMARY

Synthesis of hake stock assessments and management recommendations between 1986 and May
of 1997. In this paper hake stock assessments and management recommendations made as of 1986 are
summarised. The surplus production models used allowed to diagnose an overdimensioned fleet and to
establish that, as of 1983, population densities were lower than the optimum values. In 1990 it was men-
tioned that total landings exceeded the Maximum Sustainable Yield and that the fishing effort was
above the optimum exploitation level. The Virtual Population Analysis was first applied in 1993 and,
for the 1986-1991 period, a 25 % increase in fishing mortality, significant reductions of total and repro-
ductive biomasses and a first catch length of 25 cm were detected. Besides, proposals were made to
enhance accuracy of future assessments. In 1994 stock assessment was updated and a significant reduc-
tion of the fishing effort was suggested. In 1995 two hake management units were defined and inde-
pendent assessments initiated north and south of 41°S. The following year risk analysis was introduced
and protection of patagonian hake nursery ground was suggested. In 1997 the ADAPT methodology
was first applied and, considering the uncertainty of the information available, a risk analysis was per-
formed. Conclusions were that north and south stocks were overfished, that total biomass was decrea-
sing, that reproductive biomass was lower than the biologically acceptable level and that the fishery was
sustained by a few year classes.

Key words: Stock assessment, management, risk, hake.

RESUMEN

El presente trabajo sintetiza los diagnósticos y sugerencias de manejo de los efectivos de merluza
presentados desde 1986. Utilizando modelos de producción excedente, se diagnosticó el sobredimen-
sionamiento de la flota y se estableció que, desde 1983, las densidades del recurso se encontraban por
debajo de los valores óptimos. En 1990 se mencionó que el desembarque total excedía el rendimiento
máximo sostenible y que el esfuerzo de pesca superaba el nivel óptimo de explotación. El análisis de
poblaciones virtuales se aplicó por primera vez en 1993 y, para el período 1986-1991, se detectó un
aumento del 25% de mortalidad por pesca, reducciones significativas de las biomasas total y reproduc-
tiva y una longitud de primera captura de 25 cm. Además, se hicieron propuestas para aumentar la pre-
cisión de futuras evaluaciones. En 1994 se actualizó la evaluación y se sugirió una reducción significa-



2 INIDEP INF. TÉC. 30: 1 - 7, 2000

tiva del esfuerzo de pesca. En 1995 se definieron dos efectivos de manejo y se inició la etapa de eval-
uaciones independientes para los grupos que se distribuyen al norte y al sur del paralelo 41°S. Al año
siguiente se introdujo el análisis de riesgo y se propuso proteger el área de cría patagónica. En 1997
comenzó a aplicarse la metodología ADAPT y, teniendo en cuenta la incertidumbre de la información
disponible, se realizó un análisis de riesgo. Se concluyó que los efectivos pesqueros al norte y al sur
presentaban síntomas de excesiva explotación, que la biomasa total tenía una tendencia decreciente, que
la biomasa reproductiva era inferior al nivel biológicamente aceptable y que la pesquería estaba sosteni-
da por pocas clases de edad. 

Palabras clave: Evaluación, manejo, riesgo, merluza.

INTRODUCCIÓN

En julio de 1997, los integrantes del Proyecto Merluza del INIDEP participaron en una reunión
convocada por la Subsecretaría de Pesca, en la que se solicitó una exposición sobre distintos asuntos
relacionados con la evaluación y el manejo. Uno de los temas preparados para esa ocasión, reunidos por
Aubone et al. (1997 a), fue la evolución de los diagnósticos y sugerencias de manejo realizadas por el
INIDEP, para esta especie en los últimos años.

Dado que los efectivos de las unidades de manejo de Merluccius hubbsi, que se distribuyen al
norte y al sur de 41°S, se encuentran en estado de sobrepesca y con alto riesgo de colapso, se ha con-
siderado oportuno presentar una síntesis de las propuestas más relevantes realizadas a partir de 1986.
"Al considerar la adopción de medidas de conservación y ordenación, deberían tenerse en cuenta los
datos científicos más fidedignos de que se disponga con el fin de evaluar el estado actual de los recur-
sos pesqueros y los posibles efectos de las medidas propuestas sobre los recursos" Art. 7.4.1. Código
de conducta para la pesca responsable. FAO, 1995.

DIAGNÓSTICOS Y SUGERENCIAS DE MANEJO

En 1986, Verazay y Otero investigaron los efectos de la pesca sobre el recurso merluza a través
de los modelos de producción excedente, sobre la base de las capturas declaradas en el período 1966-
1983. Concluyeron que:
1. La explotación del recurso merluza se encontraba a niveles próximos al rendimiento máximo soste-

nible y su límite había sido superado en 1978 y 1979.
2. No existían evidencias en cuanto a que la potencialidad de este recurso hubiera sido afectada.
3. Existía un sobredimensionamiento de la flota pesquera habilitada para operar sobre la especie.
4. Existía incertidumbre sobre la posibilidad de derivar el esfuerzo hacia otros recursos a corto plazo.

Recomendaban un manejo cuidadoso de este recurso pesquero y proponían en forma preliminar
las siguientes medidas:
- Para 1984, considerar un rango de rendimiento máximo sostenible cuyos límites inferior y superior 

correspondieran a los valores del modelo lineal y exponencial respectivamente (344.000-380.000 t).
- Mantener el esfuerzo pesquero en niveles inferiores a los ejercidos en 1979.
- Efectivizar el control de los cupos reales de captura y del tamaño mínimo de malla de las artes de pesca 

utilizadas.
- Ajustar el área y época de veda sobre la base de la investigación científica.
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En 1988, Otero y Verazay analizaron las fluctuaciones de la captura total, el esfuerzo efectivo
de pesca y la densidad efectiva de pesca. Aplicaron dos modelos de producción excedente a los efectos
de establecer niveles óptimos de explotación e indicar algunas medidas de manejo. Se recomendó un
valor de rendimiento comprendido dentro del intervalo 348.000-382.000 t. Concluyeron que, por
entonces, el estado del recurso pesquero y de las flotas que actuaban sobre el mismo, indicaban la con-
veniencia de no superar los niveles de esfuerzo aplicado en los años precedentes (107 x 106 HP/h) y
observar la evolución del recurso en cuanto a su estructura y dinámica poblacional.

Verazay et al. (MS) concluyeron, en 1989, que:
1. Entre 1985 y 1988, los desembarques habían excedido los valores de rendimiento máximo sostenible.
2. Las densidades actuales del recurso estaban por debajo de los valores óptimos.
3. En el "sector bonaerense" hasta 41°S se observó hasta un 66 % de disminución en las densidades, la 

permanencia de la flota se redujo de 10 a 5 meses y el número de viajes, en un 31 %. Las capturas 
cayeron de 150.000 t a 90.000 t y las evaluaciones de biomasa, de un promedio de 400.000 t, descen-
dieron a 140.000 t.

4. Al sur de 41°S se observó una disminución promedio del 30 % en la densidad, la permanencia de la  
flota se extendió a 11 meses y el número de viajes aumentó un 140 %.

5. Del análisis expuesto surgía la imperiosa necesidad de aplicar medidas de regulación tales como con-
trol de mallas, control de zonas de veda y de las capturas.

6. El Golfo San Jorge es, durante todo el año, un área de crianza, alcanzando los juveniles hasta el 70%
de la biomasa total. Por ello sería recomendable establecer normas de regulación pesquera, tales como 
control de capturas y número y tamaño de barcos.

En 1990, el desembarque total (381.000 t) excedió el rendimiento máximo sostenible (373.000
t), la densidad del recurso fue inferior a las densidades óptimas estimadas por los modelos de produc-
ción excedente y el esfuerzo de pesca (169 x 106 HP/h) excedió el nivel óptimo de explotación (149 x
106 HP/h) (Bezzi et al., 1995 y Bezzi y Dato, 1995).

En 1993, el grupo de trabajo de evaluación de merluza evaluó analíticamente el recurso entre los
34° y 48°S para el período 1983-1991 (Bezzi et al., 1994). Concluyó que:
1. Las mortalidades por pesca aumentaron llegando a ser, en 1991, 25 % superiores al promedio 1985- 1991.
2. Las biomasas total y de la población reproductiva habían disminuido, encontrándose en 1991 al nivel 

más bajo del período analizado.
3. Se estimó una longitud de primera captura de 25 cm, lo que indicó que existió una mortalidad por 

pesca elevada para los individuos inmaduros.
Se recomendó:
-  Limitar la cuota total a través de una captura máxima permisible, entendiéndose por tal al máximo 

desembarque que debieran realizar todos los países que pescan el recurso, en toda el área de distribución.
-  Regular el tamaño mínimo de malla y establecer un tamaño mínimo de desembarque y prohibición 

de descarte. Se recomendó que la longitud de primera captura fuera superior a la de primera madurez.
-  Establecer áreas y épocas de veda para protección de juveniles y reproductores.
-  No incrementar la mortalidad por pesca, manteniendo el esfuerzo de pesca alrededor de los niveles 

observados por entonces.
-  Investigar el impacto sobre la merluza juvenil alcanzado por la pesquería de langostino coincidente 

con el área de crianza patagónica.
-  Ampliar el área de veda de Isla Escondida, 30´ hacia el este y hacia el sur.

Complementariamente, el grupo de trabajo adjuntó al informe un anexo sobre "Calidad de la
evaluación y recomendaciones para la investigación" que contenía las siguientes sugerencias tendientes
a mejorar la precisión en las evaluaciones futuras:
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1. Conformar una base de datos comparable a la aportada por Argentina, que contenga la información 
de Uruguay, España y toda otra flota que opere sobre la población de merluza.

2. Incluir otros puertos en el esquema de muestreo de desembarque además de Mar del Plata (por ej., 
Puerto Madryn).

3. Implementar un programa de observadores que cubra la totalidad de la flota.
4. Realizar una campaña anual sobre el área total de distribución.
5. Embarcar dos observadores en un buque por estrato de flota operando en el área de veda de Isla Es-

condida.
6. Investigar la luz de malla utilizada por la flota.

En 1994, el grupo de trabajo presentó el segundo informe sobre evaluación de merluza entre 34°
y 48°S (Grupo de evaluación de merluza, 1996 a). Se puntualizó:
1. Las mortalidades por pesca habían aumentado y la biomasa total y de la población reproductiva ha- 

bían decrecido entre 1986 y 1993. Los valores estimados para 1992 y 1993 habían alcanzado nive-
les tan altos que se consideraba improbable que la pesquería pudiera mantenerse durante un tiempo 
prolongado.

2. El 52 % de los individuos desembarcados correspondió a la clase anual de reclutas (grupo de edad 2).
3. Se sugería una reducción significativa del esfuerzo con respecto al nivel alcanzado en 1993.
4. Se recomendaba documentar el nivel de los descartes y, en caso de verificarse los niveles estimados 

en el informe, se sugería tomar medidas para reducir la captura y el descarte de juveniles.
En 1995, en un informe técnico interno Renzi et al. (1995 a) se obtuvieron los siguientes resul-

tados:
1. En el área al norte de 41°S se produjo un decrecimiento de la biomasa total del recurso y consecuen-

temente de la biomasa de la población reproductiva a un 42 % del valor del primer año en el trans-
curso de los 8 años analizados (1986-1993), habiéndose duplicado en 1992 el valor de mortalidad 
por pesca inicial.

2. En el área que se extiende entre 41° y 48°S la biomasa total correspondiente al último año de la serie 
(1993) representó el 71% de la existente al comienzo del período (1986), en tanto que la biomasa de 
la población reproductiva disminuyó al 58%.

Se presentaron opciones de captura para 1996 y se recomendó un nivel de esfuerzo inferior al
aplicado en 1991.

En 1995, se realizó el diagnóstico del estado del recurso para sugerir la captura máxima para el
año siguiente, verificándose un decrecimiento de la biomasa total del recurso y de la biomasa de la
población reproductiva a un 62 % y 53 % respectivamente del valor del primer año en el transcurso del
período analizado (1986-1993), habiéndose triplicado en 1993 el valor de mortalidad por pesca inicial.
Se sugería bajar el nivel de mortalidad por pesca al aplicado en 1991 (Renzi et al., 1995 b).

En 1996, se enumeraron los requerimientos para mejorar la base de datos de entrada al método
de evaluación:
- Reactivación de la toma de submuestras para determinaciones de edad como parte del muestreo de de- 

sembarque en Mar del Plata (No se realizó en 1994 y 1995).
- Muestreo de desembarque en otros puertos importantes como Madryn y Deseado. 
- Muestreo por observadores científicos a bordo de buques congeladores.
- Muestreo a bordo de buques españoles en la milla 201 ya que la flota española opera sobre una parte 

de la población no capturada por la flota argentina.
- Estimación del descarte.

En 1996 se evaluaron las consecuencias (riesgo de colapso) de la aplicación de distintas estrate-
gias de explotación del efectivo (F0,1; Factual y F30% BRV) en la Zona Común de Pesca (Wöhler et al., 1996).
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Estas estrategias se analizaron utilizando distintos grupos de barcos como estándares para la sintonía
del análisis de poblaciones virtuales y suponiendo diferentes niveles de mortalidad natural, obtenién-
dose un espectro de valores de opciones de captura para 1994 y 1996 y biomasas de la población repro-
ductiva en los años siguientes.

El mismo año se analizó la evolución de las tallas medias de la población en las campañas de
evaluación de merluza realizadas en 1993 y 1994 y en los muestreos de desembarque entre 1986 y 1994
(Bezzi, datos sin publicar) . Se observó que:
1. Las tallas medias disminuyeron en 26 de los 29 estratos geográficos analizados y los porcentajes por 

clase de talla de los ejemplares mayores de 35 cm se redujeron en 1994 con respecto a 1993.
2. La talla media de la merluza desembarcada en Mar del Plata disminuyó de 43,61 cm (en 1986) a 

41,77 cm (1994). La talla modal se redujo de 42 a 39 cm y el porcentaje de ejemplares juveniles de-
sembarcados por la flota fresquera pasó de 5,32 % a 13,70 % en el mismo período.

Se informó que la talla media es un indicador de la evolución del estado de explotación del recur-
so y que debe considerarse un elemento más que refleja el estado de deterioro.

También en 1996, se presentó una caracterización biológica y evaluación del estado de
explotación (Grupo de evaluación de merluza, 1996 b). Se concluyó que:
1. Las mortalidades por pesca se incrementaron y habían decrecido la biomasa total y la población re-

productiva.
2. Se consideraba improbable que, con los niveles de mortalidad por pesca actuales, la pesquería pudie- 

ra mantenerse por un tiempo prolongado.
Se recomendaba reducir la mortalidad por pesca y por lo tanto el esfuerzo efectivo de pesca,

respecto del nivel de 1993.
En 1996, se presentó el diagnóstico del estado del recurso en el informe que analizaba la po-

blación del caladero patagónico y se realizaba una propuesta de protección del área de cría (Dato et al.,
1996):
- La biomasa total había disminuido un 25 % en el período 1986-1995.
- La mortalidad por pesca se había incrementado debido al aumento del esfuerzo, especialmente en 1995.
- La biomasa de la población reproductiva había decrecido, encontrándose en los niveles más bajos del 

período.
- Aproximadamente el 50 % de los desembarques estaban basados en la clase anual de reclutas y una  

pequeña falla en el reclutamiento podría tener serias consecuencias para la población y la pesquería.
En 1996, se enumeraron los siguientes signos de deterioro del recurso (Bezzi et al.,1996):

1. Declinación de la biomasa total. Se produjo una disminución del 25 % en el período 1986-1995.
2. Disminución sostenida de la población reproductiva: se ha estimado una reducción anual promedio 

de 100.000 t entre 1986 y 1995.
3. Altos niveles de mortalidad por pesca debido al aumento del esfuerzo, especialmente en 1995. La 

mortalidad por pesca promedio de las edades 3-5 se cuadruplicó entre 1986 y 1995.
4. Disminución de las tallas medias.

Se realizaron las siguientes sugerencias:
- Permitir la recuperación de la biomasa reproductiva. Se recomendó una cuota total para 1997 no supe-

rior a 395.000 t que generaría un aumento de un 8 % en la biomasa reproductiva en 1998. Esto repre-
sentaba una disminución en el nivel de esfuerzo de 20 % respecto del aplicado en 1995.

- Regular la captura y descarte de juveniles, manteniendo la regulación del tamaño mínimo de malla 
acompañada por la de talla mínima de desembarque.

- Continuar con la experimentación de los dispositivos de selección.
- Mantener las áreas y épocas de veda establecidas a la fecha e implementar la protección del área de 
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crianza patagónica.
Finalmente, en mayo de 1997, se evaluó el recurso merluza al norte de 41°S, fijándose los pun-

tos biológicos de referencia y se realizaron proyecciones de captura a corto plazo (Aubone et al., 1997
b). Se concluyó que:

La pesquería de merluza al norte de 41°S presentaba síntomas de excesiva explotación, la bio-
masa total tenía una tendencia decreciente con el tiempo; la biomasa reproductiva tenía valores inferi-
ores a los aceptables biológicamente y también con tendencia decreciente, la captura era sostenida por
pocas clases de edad y existía una tendencia a la desaparición de las clases mayores. De 1995 a 1996
el esfuerzo normalizado aumentó y la biomasa totalmente reclutada a la pesquería (edades 3 a 7) en
1995 era aproximadamente la tercera parte de lo que era en 1986. Se recomendó:

Capturas máximas entre 105.000 t y 136.000 t. Capturas mayores de 145.000 t pondrían en ries-
go a toda la pesquería ya que se esperaba que tanto la biomasa total como la biomasa reproductiva con-
tinuaran la tendencia decreciente. Además se esperaba que las capturas se vieran afectadas, debido a la
escasez del recurso, produciéndose una declinación de las mismas con el tiempo. De continuarse con la
tasa de mortalidad en curso, el recurso continuaría declinando para alcanzar, en 1998, a un valor relati-
vo de biomasa reproductiva con respecto a la biomasa virgen del 23,67 % en 1998, considerado muy
bajo y peligroso para la estabilidad del recurso.
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