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SUMMARY

Sequential analysis of southern blue whiting (Micromesistius australis) stock during the 1987-1997 period fitted
with catch per unit of effort data from commercial vessels. The current status of southern blue whiting stock is
described. A single, closed fish population is assumed to inhabit the SW Atlantic. Based on catch data corresponding
to years 1987-1997, a sequential analysis on the stock is carried out (Cohort Analysis). Within an adaptative conceptu-
al framework, catch per unit of effort data from commercial vessels are used to fit the model. Two commercial fleets
are used in the fitting, i.e. Polish vessels (1987-1994) and Argentine surimi factory vessels (1991-1997). Results indi-
cate that both total stock biomass and spawning stock biomass would have declined. Total biomass would have
decreased from a maximum close to 1.4 million tons in 1990 down to 0.5 million tons in 1997 whereas the current
spawning stock biomass would be 30% below the virgin spawning stock biomass. Recruitment also showed a decreas-
ing trend to become extremely poor by the last part of the period. That seems to be the main cause of the stock biomass
decrease although the exploitation rate is relatively high (0.60) and the current fishing mortality (0.22) is above the bio-
logical reference points (F30%=0.20) and much higher than the one considered as management objective (F0.1= 0.14).
Simulation trials were performed to project the future evolution of stock and catches under three different exploitation
levels (no fishing; fishing under F0.1; fishing under F1997). Whatever the exploitation level, if recruitment maintained
its current status, the stock would suffer a sharp decrease to stabilize at very low abundance levels. In the short term,
projections forecast a remarkable decrease of catches for 1998 that, even at the effort level exerted at present, would
be over 73 thousand tons. Considering the current status of the stock, a series of measures to be applied in the short
term are sugges-ted. Such measures include a 35% reduction of the effort exerted in 1997 to limit fishing mortality to
the F0.1= 0.14 reference point and promotion of parallel actions by Argentina and the United Kingdom to achieve the
recovery of the resource. 

RESUMEN

Se diagnostica el estado actual del efectivo de polaca asumiendo que constituye una población única y cerrada. Sobre
la base de datos que corresponden al período 1987-1997 se efectúa un análisis secuencial de la población. En un marco
conceptual adaptativo, el modelo se ajusta con datos de captura por unidad de esfuerzo proveniente de dos grupos de
embarcaciones comerciales, esto es, buques pesqueros polacos que operaron durante el período 1987-1994 y buques
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surimeros con bandera argentina que faenaron entre los años 1991 y 1997. Los resultados indican que habría declinado tanto la biomasa
total como la biomasa de reproductores, la primera desde un máximo próximo a 1,4 millones de toneladas en el año 1990 hasta algo más
de 500 mil toneladas en 1997, mientras que la segunda se encontraría por debajo del 30% de la existente cuando el recurso era virgen.
Los reclutamientos también mostraron una tendencia decreciente, llegando a niveles extremadamente pobres hacia fines del período. Esa
parece ser la mayor causa de declinación poblacional, aunque la tasa de explotación sea relativamente alta (0,60) y la mortalidad por pesca
actual (0,22) superior al punto biológico de referencia límite (F30%=0,20) y mucho mayor que el considerado como objetivo de manejo
(F0,1= 0,14). Se realizaron ensayos de simulación para proyectar la evolución futura de la población y de las capturas bajo tres hipótesis
de explotación (F= cero; F0,1; Factual). Si los reclutamientos mantuvieran su nivel actual, cualquiera fuere el nivel de explotación, el efec-
tivo decaería considerablemente hasta estabilizarse a valores de abundancia muy bajos. A corto plazo, las proyecciones pronostican para
1998 una importante disminución de las capturas que, aunque se mantuviera el esfuerzo actual, se situarían en el orden de las 73 mil
toneladas. Considerando el estado actual del recurso, se sugieren una serie de medidas a aplicar a corto plazo, tales como restringir en un
35% el esfuerzo aplicado en 1997, para limitar la mortalidad por pesca al nivel de referencia de F0,1=0,14 y promover la adopción de
acciones paralelas con el Reino Unido para lograr la recuperación del efectivo. 

Key words: Stock assessment, fishery management, Micromesistius australis, Southwest Atlantic.
Palabras clave: Evaluación, manejo de pesquerías, Micromesistius australis, Atlántico Sudoccidental.

INTRODUCCIÓN

La polaca (Micromesistius australis) es una
especie de la familia de los gádidos que tiene
comportamiento pelágico-demersal y gran movi-
lidad. Se distribuye (Figura 1) entre los 37° y
47°S en la zona del talud, y entre los 47° y 56°S
sobre talud y plataforma, en profundidades ma-
yores de 130 m (Otero, 1976; Otero et al., 1982;
Perrotta, 1982). Autores como Mikheyev (1967),
Shubnikov et al. (1969) y Shust (1971) conside-
ran que podría extenderse al Mar de Scottia,
incluyendo las Islas Georgias, Shetland y Orcadas
del Sur. La especie habita también en aguas chile-
nas desde aproximadamente los 42°30'S hasta el
extremo sur del continente americano (Avilés y
Aguayo, 1979).

Su reproducción en el Atlántico ocurre princi-
palmente en los meses de agosto hasta principios
de octubre al sur de Islas Malvinas, aunque
todavía en noviembre se han encontrado indivi-
duos en desove (Weiss, 1974; Ciechomski et al.,
1981). Se ha mencionado que en el Pacífico la
reproducción ocurre en la misma época (Avilés y
Aguayo, 1979).

Es una especie relativamente longeva. Se ha
reportado una edad máxima de 30 años, cuando la

población era virgen (Zukowski y Liwoch, 1977).
Sin embargo, dicho valor es mucho mayor al
obtenido en el mismo período por Barrera Oro y
Tomo (1988), quienes no encontraron ejemplares
mayores de 23 años. Actualmente, en la platafor-
ma patagónica argentina, excluida el área alrede-
dor de las Malvinas, se han señalado edades má-
ximas de 23 años (Cassia, 1998). Los estudios de
crecimiento realizados sobre la especie (Zuko-
wski y Liwoch, 1977; Barrera Oro y Tomo, 1988;
Liwoch, 1990; Cassia, 1996 y 1998) muestran
resultados bastante coincidentes, a pesar de las
diversas metodologías empleadas.

Las capturas de esta especie fueron poco
importantes hasta finales de la década de los ´70.
Luego experimentaron un rápido incremento,
básicamente debido a la actividad de pesqueros de
Polonia alrededor de las Islas Malvinas, alcanzan-
do un máximo superior a las 250 mil toneladas en
1983. En los últimos años, las capturas en dicha
región por parte de la flota que opera con licen-
cias del Reino Unido han oscilado alrededor de
las 30 mil toneladas. En cambio, los rendimientos
obtenidos en el resto de la plataforma Argentina
han sido cercanos a las 90 mil t/año.

Los buques pesqueros de bandera argentina
que elaboran surimi a partir de polaca centran sus
operaciones alrededor de la Isla de los Estados,
ubicada ligeramente al este de Tierra del Fuego.
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Se extienden también hacia el norte, aunque por
lo general nunca sobre los 52°S.

Existen numerosas estimaciones de la abun-
dancia del recurso en el Mar Argentino, incluyen-
do aguas de plataforma y talud continental. Éstas
son extremadamente variables, aunque coinciden
en mostrar una tendencia general declinante. La
primera corresponde al crucero de evaluación
acústica llevado a cabo en 1973 por el buque
"Professor Siedlecki" entre 40°S y 55°S, cuando
aún no existía explotación comercial de la
especie. En dicha oportunidad, se calculó una
biomasa mayor a 6,3 millones de toneladas
(Anón., 1974). Sin embargo, durante el mismo
período, López y Bellisio (1973) estimaron por
área barrida una cantidad cercana a los 2,1 mi-

llones de toneladas entre los 38°S y los 55°S.
Posteriores evaluaciones llevadas a cabo en la
misma área por los científicos japoneses y ale-
manes con información proveniente de los B/I
"Shinkai Maru" y "Walther Herwig" en el perío-
do 1978-1979, resultaron en valores de 1,6 y 1,2
millones de toneladas respectivamente (Csirke,
1987). No obstante, con datos provenientes de la
misma fuente, Prenski et al. (1989) recalcularon
la biomasa en 2,7 millones de toneladas y Otero
et al. (1981) obtuvieron un valor medio de 523
mil toneladas. Por otra parte, Sánchez et al.
(1986) calcularon 515 mil toneladas de stock
reproductivo sobre la base de datos de fecundidad
y de abundancia de huevos en el plancton prove-
nientes de las mismas campañas. Posteriormente,

Figura 1. Área de distribución de la polaca en el Atántico Sudoccidental.
Figure 1. Southern blue whiting distribution in the SW Atlantic.
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Otero et al. (1982) evaluaron el recurso en 445
mil toneladas, basándose en las campañas lle-
vadas a cabo por el BIP "Dr. E. L. Holmberg" en
1981 y 1982 entre 34°S y 55°S.

Más recientemente, se ha estimado por méto-
dos acústicos la biomasa del efectivo localizado al
sur de las Islas Malvinas durante el período repro-
ductivo. Las cifras obtenidas fueron muy
pequeñas, esto es: 85, 141 y 91 miles de
toneladas, en campañas efectuadas en los años
1994, 1995 y 1996 respectivamente (Madirolas et
al., 1997).

Las primeras evaluaciones realizadas me-
diante la aplicación del Análisis Secuencial de la
Población, o ASP, sobre el efectivo de polaca
(Csirke, 1987) indicaron una tendencia declinante
en la abundancia durante el período 1978-1985,
desde 2,6 a 1,5 millones de toneladas. También
Grzebielec y Trela (1992), mediante análisis de
cohortes y análisis de la población virtual (APV)
separable con datos del período 1978-1989, cal-
cularon que la biomasa disminuyó de 2,0 a 0,6
millones de toneladas. Finalmente, un APV rea-
lizado por Wöhler et al. (1996), sugirió asimismo
la declinación de la biomasa desde 2,4 millones
de toneladas en 1978 hasta 1,2 millones en 1994.

Se han empleado modelos dinámicos para cal-
cular la biomasa de polaca y coinciden igual-
mente en mostrar una marcada disminución
respecto del nivel que habría existido cuando se
inició la explotación comercial del recurso.
Partiendo de una biomasa inicial de alrededor de
1,4 millones de toneladas en 1985, tanto Aubone
et al. (1996) como Cordo (1997) han obtenido
valores del orden de 500 a 600 mil toneladas para
los años 1996-1997.

La merma en la abundancia del efectivo se ha
visto reflejada también en recientes análisis de la
captura por unidad de esfuerzo (CPUE) de la flota
comercial argentina (Aubone et al., 1996; Cordo
y Wöhler, 1998). Ésta es responsable actualmente
de más del 70% de las capturas declaradas en el
Atlántico Sudoccidental (Wöhler y Marí, 1999).

Hasta el presente, las mayores limitaciones

asociadas a los análisis secuenciales de la
población de polaca han derivado de la falta de
índices de abundancia apropiados para el ajuste o
sintonía de los modelos (SAFC, 1995; Wöhler et
al., 1996).

El presente trabajo constituye un nuevo análi-
sis de la población, aplicando el ASP en un marco
conceptual adaptativo (Gavaris, 1988). Se utilizan
datos del período 1987-1997, y el modelo se ajus-
ta con las series anuales de CPUE correspon-
dientes a pesqueros polacos (1987-1994) y argen-
tinos (1991-1997). Se evalúa el estado de explo-
tación del efectivo respecto de diferentes puntos
biológicos de referencia. Además, se simula la
evolución de la población bajo distintos supuestos
acerca de los niveles futuros de extracción y de
reclutamiento.

MATERIALES Y MÉTODOS

Capturas totales anuales

Las cifras de capturas totales anuales derivan
de las estadísticas pesqueras de Argentina, del
Reino Unido y de la FAO (Tabla 1 y Figura 2).

La mencionada figura permite apreciar el
incremento sostenido en los rendimientos de
polaca que se registró a partir del año 1978, hasta
alcanzar un máximo en el año 1983 (258 mil
toneladas). Durante ese período, casi la totalidad
de las capturas fue obtenida por la flota de
Polonia. Posteriormente y hasta 1988, las cap-
turas se mantuvieron en niveles próximos a 100
mil toneladas. Luego se incrementaron por la
mayor participación de las flotas de la URSS y
Argentina. Se produjo así un segundo pico en
1990, con un rendimiento cercano a las 194 mil
toneladas.

Desde entonces y hasta el año 1995 se eviden-
ció cierta estabilización de las capturas en niveles
próximos a las 140 mil t, para luego disminuir
hacia las 100 mil t en 1997.
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Tabla 1. Capturas totales anuales (en toneladas) de
Micromesistius australis. Años 1987 a 1997.

Table 1. Total annual catches (in tons) of Micromesistius
australis. Years 1987 til 1997. 

Año Captura (t)

1987 84.897
1988 100.631
1989 131.967
1990 193.597
1991 150.345
1992 140.702
1993 136.162
1994 125.628
1995 141.194
1996 108.557
1997 99.238

Figura 2. Capturas anuales, totales y por bandera. (*) URSS
hasta 1990. Luego incluye Rusia, Ucrania, Lituania,
Letonia y Estonia. (**) Incluye Alemania, Portugal,
Reino Unido, Italia y Japón.

Figure 2. Annual catches, total and per flag. (*) USSR until
1990. From then on, it includes Russia, Ukraine,
Lithuania, Latvia and Estonia. (**) It includes
Germany, Portugal, U.K., Italy and Japan.

Captura por edad

En la Tabla 2 se indican las capturas por edad,
obtenidas durante los años 1987 a 1997. Estos
datos fueron recalculados, respecto de los presen-
tados por Wöhler et al. (1996), aplicando claves
anuales longitud-edad a las capturas por talla de
las siguientes flotas pesqueras:

1987-1991: embarcaciones de Polonia y
Rusia.

1992-1993: buques rusos y buques con licen-
cia de Gran Bretaña.

1994-1997: surimeros argentinos y pesqueros
con licencia de Gran Bretaña.

Durante el período de referencia, la pesquería
ha sido sostenida básicamente por ejemplares
menores de 8 años, a diferencia de las etapas ante-
riores de explotación, cuando las edades mayores
producían los rendimientos más elevados (Csirke,
1987; Wöhler et al., 1996).

No obstante, la proporción de ejemplares juve-
niles (edades 1 a 3) en la captura total ha dis-
minuido en forma notoria, principalmente hacia
finales del período (Figura 3).

Figura 3. Proporción de las edades 1 a 3 en las capturas
anuales.

Figure 3. Proportion of ages from 1 til 3 in annual catches.
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Ojiva de madurez y fecundidad

La primera mención acerca de la edad de
maduración de la polaca corresponde a Shub-
nikov et al. (1969), quienes determinaron que el
50% de los peces maduran entre los 3 y 4 años.
Sin embargo, el criterio de determinación de la
edad de los mencionados autores no fue conside-

rado válido en posteriores estudios (Kock et al.,
1985; Barrera Oro y Tomo, 1988). Posterior-
mente, Perrotta (1982) estimó la longitud de
primera madurez en 34,96 y 35,59 cm para
machos y hembras, respectivamente. Lisovenko
et al. (1982) encontraron que el comienzo de la
maduración en las polacas del área alrededor de
Malvinas ocurría a partir de los 28,5 y 35,5 cm, y

Peso medio por edad

En la Tabla 3 se observan los pesos medios por
edad empleados en el ASP. Para su estimación se
utilizaron las relaciones longitud-peso y tallas

medias por edad provenientes de los pesqueros
argentinos y de campañas de investigación. Se ha
asumido la misma matriz para los datos de ingre-
so correspondientes al peso medio por edad en las
capturas y en la población.

Tabla 2. Captura en número por edad (miles de ejemplares). 
Table 2. Catch - at - age in number (thousands).

Tabla 3. Peso medio por edad (kg).
Table 3. Mean weight-at-age (kg).
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que la totalidad de los individuos eran maduros a
partir de los 40,5 y 46,5 cm. Sánchez et al. (1986)
han interpretado que los datos presentados por
aquellos autores corresponderían a una longitud
de primera maduración sexual de 35,5 y 39,5 cm,
para machos y hembras.  Por otra parte, Liwoch
(1986) estimó la edad de primera madurez, a par-
tir de información procedente de la pesca de la
flota polaca, en 3,5 y 4,5 años, respectivamente.
Sánchez et al. (1986), basándose en el análisis
histológico de las gonadas de ejemplares proce-
dentes de la plataforma y del talud, calcularon
longitudes de primera maduración de 35,4 cm
para los machos y de 38,0 cm para las hembras.

Tabla 4. Proporción de ejemplares maduros por edad.
Table 4.  Proportion of mature fish-at-age.

Edad 1         2        3        4     5       6-21+

Prop. 0,00    0,09    0,41    0,71   0,89     1,00
Maduros

La ojiva de madurez empleada en el presente
trabajo (Tabla 4) corresponde a esta última esti-
mación, aplicando la talla media por edad para
ambos sexos agrupados que surge de Barrera Oro
y Tomo (1988) y que corresponde a los mismos
ejemplares. La edad de primera madurez en este
caso resultó de 3,3 años. Esta estimación indica
una muy temprana maduración sexual, teniendo
en cuenta que se trata de una especie conside-
rablemente longeva. No obstante, la edad de
primera madurez que surge de la curva empleada
por Hanchet (1993) para la evaluación de
Micromesistius australis de Nueva Zelandia, igual-
mente longeva, es aún menor, cercana a los 2,5 años.

Los datos de fecundidad por edad de la polaca
utilizados en este trabajo han sido estimados por
Sánchez et al. (1986). La relación lineal entre

dichas variables es la siguiente:

Núm. de ovocitos = 15,39 + 1,186 * Edad

donde la fecundidad se expresa en miles de ovo-
citos y la edad en años.

Mortalidad natural

Csirke (1987) ha discutido los problemas
inherentes al cálculo de la tasa instantánea de
mortalidad natural (M). En efecto, la polaca
alcanzaría una precoz maduración y una constante
de crecimiento (k) relativamente elevada, carac-
terísticas que la situarían entre las especies de
vida corta, con elevados valores de M. Por otro
lado, atendiendo a la edad que ha sido reportada
como máxima (entre 23 y 30 años), puede ser
considerada medianamente longeva, y por lo
tanto asociada a una tasa de mortalidad natural
más bien reducida. Así, las estimaciones presen-
tadas por el mencionado autor varían conside-
rablemente, entre 0,08 y 0,4.

Se cuenta con cierta evidencia acerca de una
disminución de los niveles de predación sobre la
especie (Prenski, com. pers.)1. Esto implicaría una
baja en los valores iniciales de M, que Csirke
(1987) asumió como razonables en 0,2.  Por ese
motivo, Wöhler et al. (1996) resolvieron consi-
derar para su APV distintos valores de M (0,20;
0,15 y 0,10). En el presente trabajo se asume una
tasa de M= 0,15.

De acuerdo con la época en que ocurre la repro-
ducción (agosto-octubre) se ha fijado la proporción
de la mortalidad natural pre-reproductiva en 0,75.

Mortalidad por pesca

Como resultado del análisis de las curvas de
captura del período 1994-1997, se estableció el

1 L. B. Prenski. Área Pesquerías Demersales, INIDEP.
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patrón de selección aplicado para el último año
(Tabla 5). Así, el valor de la mortalidad por pesca
se fijó como constante para los ejemplares de 7
años y más edad. Las tasas de mortalidad F co-
rrespondientes a las últimas edades de cada año se
asumieron también constantes, e iguales a la
soportada por la última edad en el último año.

Se fijó un valor de 0,80 para la fracción de la
mortalidad por pesca pre-reproductiva, porque
aproximadamente el 80% de las capturas ocurren
antes de la reproducción.

Tabla 5. Patrón de selección aplicado al último año de la serie
(1997). 

Table 5. Selection pattern for the last year of the series
(1997).

Edad     % Selección

1 0,133
2 0,415
3 0,766
4 0,938
5 0,986
6 0,997

7-21+ 1,000

Captura por unidad de esfuerzo

Para el ajuste del ASP se emplearon dos
índices de abundancia (Tabla 6 y Figura 4). El
primero correspondió a la serie anual de captura
por unidad de esfuerzo de la flota polaca, que
operó principalmente en el área de Malvinas en el
período 1987-1994. Dichas CPUE fueron esti-
madas a partir de los datos presentados por el
Grupo de Trabajo Argentino-Británico (SAFC,
1995) y están expresadas en toneladas por día de
pesca.

El segundo índice provino del análisis realiza-
do por Cordo y Wöhler (1998) a partir de datos de

captura por hora de la flota surimera argentina
entre 1991 y 1997. Esta última ha operado en un
área  localizada principalmente al sudeste de Isla
de los Estados y en el borde del talud hacia el
norte de dicho accidente geográfico, entre las
Islas Malvinas y Tierra del fuego.

Figura 4. Series anuales de CPUE de las flotas polaca y
argentina utilizadas para el ajuste del ASP.

Figure 4. Annual series of CPUE corresponding to Polish
and Argentine vessels used to fit the SPA. 

Tabla 6. Captura por unidad de esfuerzo de las flotas polaca
y argentina. Años 1987 a 1997.

Table 6. Catch per unit of effort corresponding to Polish and
Argentine fleets from 1987 til 1997.

CPUE
Año Flota polaca    Flota argentina 

(t/día)                (t/h)

1987 32,37
1988 23,60
1989 26,15
1990 23,34
1991 21,69 12,90
1992 28,42 10,87
1993 18,69 6,40
1994 17,89 6,08
1995 8,73
1996 5,26
1997 6,88



Análisis secuencial de población

Se aplicó el modelo de análisis de cohortes de
Pope (1972), utilizando los datos de CPUE para la
calibración del modelo en un marco conceptual
adaptativo, según fuera propuesto por Gavaris
(1988).

La numerosidad por edad se calculó como:

Nt,y = Nt+1,y+1 * exp (M) + Ct,y * exp (M/2)

siendo Nt,y el número de ejemplares de edad t al
comienzo del año y; Ct,y la captura en número
correspondiente a esa edad y año, y M la mortali-
dad natural.

La tasa anual de mortalidad por pesca se
estimó como:

Ft,y = ln (Nt,y /Nt+1,y+1) - M

El número de individuos al inicio del último
año se calculó de acuerdo con la ecuación:

Nt,97 = Ct,97 * Zt,97/ [Ft,97 * (1- exp (-Zt,97))]

para t= 1, 2, ...20

donde Zt,97 = M + Ft,97

El número de ejemplares de edad 21+ (edad 21
y mayores) al inicio del año y se calculó como:

N21+,y = C21+,y * Z21+,y / F21+,y

para y = 1987, 1988, ...1997

El modelo se calibró con las series anuales de
CPUE mencionadas, asumiendo una relación li-
neal entre la captura por unidad de esfuerzo y la
biomasa media de la población.

CPUEy,f = qf * Bmed.y

donde CPUEy,f representa la captura (en peso) por
unidad de esfuerzo de la flota f en el año y; qf  es
el coeficiente de capturabilidad de dicha flota,
siendo Bmed.y la biomasa media presente en el
año y, estimada como:

Bmed.y = ∑t=1,21 {Wt,y * N t,y * [1- exp (-Zt,y)] /
Zt,y}

donde Wt,y es el peso de la edad t en el año y.

La calibración se realizó en forma simultánea
con los dos índices, minimizando la función:

SC = ∑f ∑y [(ln CPUEf,y - ln (qf * Bmed.y))2 / nf]

donde nf es el número de años con valores
disponibles de CPUE de la flota respectiva.

Puntos biológicos de referencia

Empleando el modelo predictivo de rendi-
miento por recluta de Thompson y Bell (1934) se
estimaron algunos puntos biológicos de referen-
cia para el manejo de la pesquería. Estos fueron
las tasas de mortalidad pesquera F0,1 y F30%. La
primera  fue estimada como aquel nivel de F que
corresponde al punto en que la curva de
rendimiento tiene una pendiente igual a la décima
parte de la pendiente en el origen. La F30% se
estimó como la mortalidad por pesca que, en el
equilibrio, mantiene a la población reproductiva
en un 30% de aquella que existiría en ausencia de
pesca. Ambos puntos de referencia fueron com-
parados con el nivel actual estimado de mortali-
dad por pesca (F97).
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Proyección poblacional

El proceso de simulación, utilizado para
proyectar el estado poblacional ante distintos
niveles de F y de reclutamiento, se realizó par-
tiendo de la condición del efectivo para el año
1997 derivada del ASP. La numerosidad por edad
en la población al comienzo del año se estimó
como:

Nt,y = Nt-1,y-1 * exp -((F*St)+M)

donde Nt-1,y-1 es la numerosidad de la edad ante-
rior al comienzo del año previo, y St representa la
selectividad para cada clase de edad, siendo M y
F las tasas anuales instantáneas de mortalidad na-
tural y por pesca.

Para cada año se calcularon la biomasa pobla-
cional y las capturas, proyectadas bajo las distin-
tas estrategias de explotación, de la forma si-
guiente:

Biomasa poblacional (al comienzo del año y):

By= Σ [Wt * Nt,y]

Captura:

Cy= Σ[Wt*(F*St/(F*St+M))* Nt,y * exp (-
(F*St+M))]

Las simulaciones se realizaron proyectando la
estrategia de explotación por 25 años a partir de
1997. El procedimiento se repitió 1000 veces,
obteniéndose las medias aritméticas y los desvíos
estándar.

La incertidumbre en el análisis fue introducida
mediante la mortalidad natural y el proceso de
reclutamiento.

Los valores de M se generaron al azar, bajo el
supuesto de una distribución normal, en función

de su valor medio (0,15) y de un desvío fijado de
modo tal que la máxima variación esperable (en el
95% de los casos) estuviera contenida entre
M=0,1 y M=0,2 (Tabla 7). Se partió de valores
aleatorios uniformemente distribuidos, aplicán-
dose la transformación de Box y Müller (1958):

Mj = σM .(-2 ln XjM1) ½ .cos (2π.XjM2) + µM

donde XjM1 y XjM2 son los valores generados
aleatoriamente con distribución uniforme, y Mj es
la variable normalizada de media µM y desvío σM.

Tabla 7. Valor medio, desvío estándar y valores extremos uti-
lizados para la generación aleatoria de los niveles de
mortalidad natural (M).

Table 7. Mean value, standard deviation and extreme values
used to randomly generate natural mortality (M).

M Desvío    Valores 
media        estándar extremos

0,15 0,0255 0,10 - 0,20

La magnitud de los reclutamientos fue estable-
cida en cada simulación de modo similar, asu-
miendo un valor medio y un rango máximo de
variación, bajo el supuesto de una distribución
log-normal, donde:

Rj = exp [σlnR*(-2 ln XjR1)½
* cos (2πXjR2)+ µlnR]

siendo 

σlnR = (ln Rmáx - ln Rmín) / 2*1,96 ;     y

µlnR = ln R - (σ2
lnR / 2)

donde R representa el valor medio del reclu-
tamiento, Rmáx el valor máximo y Rmín el mínimo
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entre los cuales se acotó la variación; XjR1 y XjR2

son valores generados aleatoriamente con dis-
tribución uniforme y Rj la variable estimada con
distribución log-normal. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

ASP

Del análisis realizado surgieron indicadores de
alerta sobre el estado del efectivo. La biomasa
total ha declinado ostensiblemente (Figura 5). Si
bien hasta 1990 se evidenció una leve tendencia
creciente, llegando a un máximo cercano a 1,5
millones de toneladas, la posterior disminución
resulta particularmente notoria, llegando en 1997
a un valor de 538.000 t (Tabla 8). La misma ten-
dencia general decreciente puede observarse en la
biomasa de la fracción reproductiva. De un máxi-
mo de 955.000 t en 1990 habría llegado a 395.000
t en 1997.

Figura 5. Biomasa total anual y biomasa de reproductores (en
toneladas) estimada mediante ASP.

Figure 5. Annual stock biomass and spawning stock biomass
(in tons) estimated through SPA.

Tabla 8. Biomasa en toneladas del efectivo total y de los
reproductores estimada mediante ASP.

Table 8. Stock biomass and spawning stock biomass in tons
estimated through SPA. 

Año Biomasa          Biomasa de
total reproductores

1987 1.256.236 815.788
1988 1.363.256 873.653
1989 1.453.223 944.298
1990 1.466.574 955.843
1991 1.372.674 952.388
1992 1.292.829 925.075
1993 1.196.285 868.193
1994 1.001.787 735.587
1995 863.243 626.216
1996 683.517 511.318
1997 538.246 395.216

Las capturas no parecen haber tenido una
envergadura que justifique dicho efecto. En el
período 1991-1997 el promedio anual fue de
129.000 t/año, coincidente con la declinación
media anual de la abundancia (126.000 t/año). Sin
embargo, para que ésta hubiese tenido lugar, el
efectivo debería haber mostrado una producción
neta nula. La explicación surge al considerar los
reclutamientos (Tabla 9 y Figura 6). Luego de un
máximo en 1988, de alrededor de mil millones de
reclutas de la edad 2, su numerosidad ha decaído
permanentemente durante el período, hasta un
valor cercano a 20 millones de ejemplares en
1997.

La relación entre el stock reproductor (expre-
sado en número de huevos) y el número de reclu-
tas a la edad de dos años puede observarse en la
Figura 7. Los pobres niveles de incorporación de
nuevos individuos a la población no guardan
relación con la abundancia de los reproductores
que les habrían dado origen. Por ejemplo, la bio-
masa de la fracción reproductiva presente en el
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año 1994 (Tabla 8), representa cerca de un 50%
de aquella que habría existido cuando la
población era virgen. Tampoco las abundancias
estimadas hacia finales del período justificarían
reclutamientos tan poco exitosos, ya que, en la
mayoría de los casos, una biomasa reproductiva
de alrededor del 30% de la existente en ausencia
de explotación es considerada como suficiente
para garantizar la incorporación de nuevos reclu-
tas (Goodyear, 1989; Mace y Sissenwine, 1993;
Mace, 1994).

Por cierto, no puede descartarse una influencia
de los factores ambientales en dicho fenómeno.
Aunque lamentablemente no se dispone de infor-
mación oceanográfica que cubra completamente
el período analizado, hay evidencias de cambios
interanuales en la temperatura y salinidad que
podrían afectar el éxito reproductivo (Guerrero et
al., 1999). También se ha mencionado que la
fuerza de la corriente de Malvinas tendría una
incidencia directa en la reproducción de la polaca
(Fedulov et al., 1990). 

Figura 6. Reclutas a la edad 2 (miles de individuos) estima-
dos con ASP. 

Figure 6. Two-year old recruits (thousands) as estimated
through SPA.

La brusca disminución en la estimación del
número de reclutas está vinculada a la menor inci-
dencia de los ejemplares jóvenes en la captura

(Figura 3). Principalmente en los últimos 3 años,
se ha producido un desplazamiento de los grupos
de edad que sostienen a la pesquería, desde los
más jóvenes hacia los de mayor edad.
Lamentablemente, se carece de información acer-
ca de posibles cambios en la operatividad de la
flota, ya sea referidos a la localización de
caladeros o al grado de descarte. Sin embargo,
respecto de este último, debe hacerse notar que,
por el tipo de procesamiento a bordo, en las
embarcaciones surimeras el descarte es mínimo,
debido a que además de surimi elaboran harina de
pescado.

Figura 7. Relación entre stock reproductor (en número de
huevos * 106) y reclutas a edad 2 (en miles de indi-
viduos).

Figure 7.  Spawning stock (in number of eggs* 106) - two
year old recruits (thousands) relationship.

La incertidumbre actual asociada a la esti-
mación del ingreso de reclutas a la pesquería
respondería entonces a tres causas principales. La
primera, la gran variabilidad de las capturas por
edad observadas en los últimos años. A su vez,
ésta podría ser producto de cambios en la selec-
tividad de los grupos de edad antes mencionados,
o bien de problemas inherentes al muestreo. La
segunda causa de incertidumbre acerca del reclu-
tamiento se vincula a la información disponible
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para el ajuste del ASP, debido a que los índices de
abundancia disponibles (series de CPUE anuales)
son agregados, y no aportan información respecto
de ningún grupo de edad en particular.  La tercera

se refiere a la falta de disponibilidad de series de
datos oceanográficos que permitan relacionar los
posibles cambios ambientales con el éxito repro-
ductivo.

Tabla 9.  Cantidad por edad a principios de año, expresada en miles de ejemplares, estimada mediante ASP.
Table 9. Number of fish-at-age at the beginning of the year (in thousands) estimated through SPA.

En la Tabla 10 pueden observarse las tasas
instantáneas de mortalidad por pesca por edad
obtenidas mediante el ajuste del ASP. Durante
todo el período se observa su crecimiento, tanto

para las edades totalmente reclutadas (7 a 17)
como para aquellas inferiores (Figura 8). En estas
últimas el incremento ha sido mayor, particular-
mente a partir del año 1993. 

Tabla 10. Mortalidad por pesca por edad que resulta del ASP.
Table 10. Fishing mortality - at - age resulting from SPA. 
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Figura 8. Valor medio anual de la tasa F de mortalidad por
pesca para las edades 2 a 6 y 7 a 17.

Figure 8. Annual mean of F-at-age (ages 2-6 and 7-17).

Análisis retrospectivo

Los resultados del ASP retrospectivo respecto
de la biomasa total y el reclutamiento pueden
observarse en las Figuras 9 y 10. 

Figura 9. Estimaciones de la biomasa total efectuadas me-
diante análisis retrospectivo.

Figure 9. Stock biomass estimated by the use of retrospective
analysis.

Una leve tendencia decreciente se produce en
las estimaciones de la biomasa total al realizar el
análisis quitando en forma sucesiva los años

1997, 1996 y 1995. Sin embargo, este efecto no
parece ser de mayor importancia debido a que la
variación máxima observada entre dos años suce-
sivos no superó en ningún caso el 10%.

La estimación del número de individuos de la
edad 2 al comienzo del año, por el contrario, no
mostró ninguna tendencia definida al realizarse el
análisis en forma retrospectiva.

Figura 10. Reclutamientos estimados mediante el análisis
retrospectivo.

Figure 10. Recruitment estimated by means of retrospective
analysis.

Puntos biológicos de referencia

Los valores de mortalidad por pesca de refe-
rencia (F0,1 y F30%), así como el estimado de la F
actual (F97) pueden observarse en la Tabla 11 y
Figura 11. La tasa de explotación en 1997 resultó
bastante elevada (F/Z=0,6). La F actual (0,22) es
mayor de aquella que en el equilibrio dejaría
remanente una biomasa de reproductores del 30%
de la existente en ausencia de pesca, considerada
como límite en el manejo de pesquerías
(F30%=0,20) y muy superior a uno de los puntos de
referencia objetivos del manejo (F0,1=0,14). Ello
indica que el recurso se halla claramente en un
estado de sobrexplotación.
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Tabla 11. Estimaciones de la F actual (F97) y de los puntos
biológicos de referencia F0,1 y F30%.

Table 11. Estimates of current F (F97) and of F0.1 y F30%. bio-
logical reference points.

F Valor

F0,1 0,14
F30% 0,20
F97 0,22

Figura 11. Curvas de rendimiento y biomasa de reproduc-
tores por recluta situando dos puntos de referencia
(F0,1; F30%) y  la F actual (F97).

Figure 11. Yield-per-recruit and spawning biomass-per-
recruit curves. (F0.1; F30%) reference points and the
current level of F (F97) are indicated.

Proyección poblacional

Las proyecciones del stock de polaca se han
realizado bajo tres supuestos respecto de los nive-
les futuros de reclutamiento. El primero consistió
en asumir que la incorporación de nuevos ejem-
plares a la edad 1 será igual al promedio calcula-
do para los últimos tres años (1995 a 1997). El
segundo, que alcanzará el doble de ese valor, y el
tercero, que será igual al promedio de todo el
período 1987-1997 (Tabla 12). 

Las proyecciones fueron realizadas para tres
niveles de referencia de la tasa de mortalidad pes-

quera: la F actual (esto es, la que se habría aplica-
do durante el año 1997), la denominada F0,1 y una
F=0.

Tabla 12. Valores medios, máximos y mínimos empleados
para la generación aleatoria de reclutamientos con
distribución log-normal.

Table 12. Mean, maximum and minimum values used to ran-
domly generate recruitment which conform a log-
normal distribution. 

Reclutamiento Caso 1 Caso 2        Caso 3

R 36.989 73.978       376.573
Rmin 20.000          25.000         50.000
Rmáx 55.000        150.000     1.000.000

Considerando el reclutamiento promedio de
los últimos 3 años (caso 1), tanto la biomasa total
como la biomasa de la fracción reproductiva dis-
minuirían notablemente, acentuándose aún más
esa tendencia si la mortalidad por pesca conti-
nuase en el nivel actual (Figura 12). Las capturas
en este caso caerían dramáticamente hasta estabi-
lizarse en poco más de 5.000 t anuales hacia el
año 2010.

Dado que este nivel de reclutamiento es
extremadamente pequeño, aun en ausencia de
explotación se produciría una notoria disminu-
ción de la abundancia, hasta un nivel cercano a las
100.000 toneladas. Esto representaría sólo un 5%
de la biomasa total en el estado virgen de la
población. 

Ante el supuesto de una incorporación futura
de nuevos ejemplares a la pesquería igual al doble
de los reclutamientos actuales (caso 2), el pronós-
tico prácticamente no cambia. La misma dismi-
nución, sólo que menos acentuada, ocurriría tanto
en la biomasa total como en la de reproductores,
y consecuentemente, en las capturas (Figura 13).

Considerando un reclutamiento igual al
promedio de las observaciones en el período
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1987-1997 (caso 3), aunque también existiría
una baja inicial, tanto en la biomasa como en las
capturas, las proyecciones varían considerable-
mente de acuerdo con la mortalidad por pesca
ejercida (Figura 14). El efectivo se estabilizaría
cerca de las 300 mil toneladas si continuara
aplicándose la F97, o en unas 400 mil t si estu-
viera sujeto a  F0,1. Sólo en ausencia de pesca la
población alcanzaría los niveles existentes a
comienzos de los '90.

El análisis realizado predice que, a niveles de
reclutamiento similares a los ocurridos durante
los últimos tres años, si se aplicase una mortali-
dad por pesca igual a la F97 (F=0,22), la captura de
1998 debería ser cercana a las 73.000 toneladas
(Tabla 13). Si se estableciera una reducción del
esfuerzo hasta llegar a niveles correspondientes a
F0,1 (F=0,14), las capturas deberían situarse
alrededor de 54.000 t para dicho año. 

Tabla 13. Capturas de polaca (en toneladas) proyectadas para
los niveles de mortalidad por pesca F0,1 y F97, bajo el
supuesto de que los reclutamientos se mantuvieran
en el nivel observado durante el período 1995-1997.

Table 13. Southern blue whiting catches (in tons) as predic-
ted for F0.1 and F97 fishing mortality under the
assumption that recruitments are maintained at the
level showed during the 1995-1997 period.

Año F0,1 ± I.C. F97 ± I.C.       
(95%)                     (95%)

1998        53.536      8.304      73.499 11.513
1999        42.946      9.619      54.637 12.338
2000        34.393      9.294      40.650 11.235

Es necesario aclarar que, debido a la inconsis-
tencia de la relación stock-recluta, es difícil pre-
decir cómo las variaciones negativas proyectadas
de la fracción reproductiva podrían influir sobre
el reclutamiento. Sin embargo, y dado que es lógi-

co suponer que si la biomasa de adultos dismi-
nuye también lo harán los reclutas, las conse-
cuencias de mantener los niveles actuales de ex-
plotación podrían ser aún más graves.

CONSIDERACIONES FINALES

Es necesario recordar que los resultados
obtenidos han surgido de aceptar  algunas impor-
tantes suposiciones.

Figura 12. Proyección de la población y de las capturas con
los niveles de mortalidad por pesca F97 (0,22), F0,1
(0,14) y F=0 bajo el supuesto de un reclutamiento
medio igual al observado en el período 1995-1997.

Figure 12. Population and catches projection with F97 (0.22),
F0.1 (0.14) and F=0 fishing mortality levels as pre-
dicted under the assumption of a mean recruitment
equal to the 1995-1997 period.

El primer supuesto básico es que el efectivo pes-
quero analizado está constituido por una pobla-
ción de polaca única y cerrada. De hecho, en la
actualidad no existen evidencias sobre la existen-
cia de más de una población de esta especie en el
área. No obstante, durante los últimos años la
mayor parte de las capturas de la flota surimera
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argentina, como ya ha sido comentado, fue
obtenida en el área marítima que rodea a la Isla de
los Estados.  No puede asegurarse que los peces
de esta región conformen una unidad demográfi-
ca con aquellos de los caladeros tradicionales de
la plataforma y talud argentinos, puesto que tam-
bién es teóricamente posible que constituyan una
fracción del grupo que habita sobre el Pacífico
Sur. Este aspecto merece una particular atención,
y se están iniciando estudios al respecto.

En segundo término, como es ampliamente
conocido, una buena estimación de la tasa de
mortalidad natural es un requisito central para los
modelos secuenciales de la población. Ya se ha
mencionado la dificultad inherente al cálculo de
este parámetro para la polaca. Aunque en estudios
anteriores se utilizó una tasa M=0,20 (Csirke,
1987; SAFC, 1995; Wöhler, et al., 1996) en el
presente trabajo se ha optado por considerar
M=0,15 juzgando que esta tasa podría representar
en forma más adecuada la situación real. 

Por último, es necesario señalar que los índices
de abundancia utilizados en el ajuste son índices
agregados (CPUE). Por lo tanto, si bien reflejan la
declinación total del efectivo, no aportan informa-
ción acerca de ninguna clase de edad en particu-
lar. De esta forma, crece la incertidumbre asocia-
da a la abundancia de las primeras clases de edad.
Sería aconsejable contar con índices de abundan-
cia específicos para estos grupos etarios.

Los resultados del presente análisis sugieren
que la polaca se encuentra sujeta a una tasa de
explotación superior a la recomendada para la
conservación del recurso en el largo plazo. Aún
de mayor importancia, si el nivel de los reclu-
tamientos continuase en los valores extremada-
mente pequeños observados en los últimos 3
años, situarían a la población al borde del colap-
so. En lo inmediato, las proyecciones realizadas
advierten sobre una franca declinación de las
futuras capturas, aún manteniendo el esfuerzo en
los niveles actuales.

Figura 13. Proyección de la población y de las capturas con
los niveles de mortalidad por pesca F97 (0,22), F0,1
(0,14) y F=0 bajo el supuesto de un reclutamiento
medio igual al doble del observado en el período
1995-1997.

Figure 13. Population and catches projection with F97
(0.22), F0.1 (0.14) and F=0 fishing mortality levels as
predicted under the assumption of a mean recruit-
ment twice the level observed during the 1995-1997
period.

Figura 14. Proyección de la población y de las capturas con
los niveles de mortalidad por pesca F97 (0,22), F0,1
(0,14) y F=0 bajo el supuesto de un reclutamiento
medio igual al promedio observado en el período
1987-1997.

Figure 14. Population and catches projection with F97
(0.22), F0.1 (0.14) and F=0 fishing mortality levels as
predicted under the assumption of a mean recruit-
ment equal to the average observed during the 1987-
1997 period.
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En suma, considerando el estado actual del
recurso, es necesario sugerir una serie de medidas
tendientes a disminuir la tendencia declinante del
recurso y aumentar la confiabilidad de las evalua-
ciones:

1.- Restringir el esfuerzo de pesca dirigido a la
especie a niveles que coincidan con la mortalidad
por pesca recomendada como objetivo, esto es
F0,1=0,14. La aplicación de dicha tasa equivaldría
a reducir en un 35% el esfuerzo aplicado en
1997.

2.- Promover la adopción de medidas para evitar
la actual declinación del recurso. Como primer
aspecto, debería considerarse el establecimiento
de puntos biológicos de referencia límite, o nive-
les mínimos aceptables de biomasa reproductiva.

3.- Alentar la realización de estudios que permitan
disminuir la incertidumbre acerca de la informa-
ción científica que origina las recomendaciones
de manejo. En particular, aquellas sobre la identi-
ficación de la unidad poblacional, la estimación
de índices de abundancia de los indivi-duos que
se incorporan anualmente a la pesquería y el
análisis de datos oceanográficos que permitan
conocer acerca de la variabilidad interanual en el
hábitat y su posible relación con la fuerza de las
clases anuales. 
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