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SUMMARY

About the use of surplus biolllass in long tail hake (Macruronus magellanicus) umler tisheries a¡llIlinistration
schellle based on Fo.l, ami F30%RDP' In this work we present a process of risk an~lysis related to the adoption of a
Total Allowable Catch (TAC) based in a series of allowable biological catches which contain uncertainty derived of the
recruitment patterns which characterize the stock. With the information obtained by the Fa

l'
and F30%RDP , the

exploitation ratio and with the 500 values ofthe projected biomass of 1995 obtained by Monte Carlo simulation, \Ve
calculate the distribution ofthe allowable biological catches under a scheme of FO.l and F30%RDP and for a natural
mortality ofO.38. The selected TAC is expected to be as closer as possible to the reference iishery mortality

FO.l and
F30%RDP'
As a result of the presented risk analysis in this study, we consider that if the concept of Fa 1 is adopted for 1995 TAC,
then it should be chosen in a rank of allowable biological catches under 112000ton, because from that level onwards
exists more than 70% of probability that the TAC exceed the

FOl' From the other side, if we accept the criteria of
F30%RDP' then the 1995 TAC, should be less than l 52000ton because from that leve! onwards exists more than 70%
of probability that the TAC exceeds the values of F30%RDP

RESUMEN

En este trabajo presentamos un proceso de análisis de riesgo referido a la adopción de la captura total permisible basada

en una serie de capturas biológicamente aceptables que contienen incerteza derivada de los patrones de reclutamiento

que caracterizan al efectivo. Con la información obtenida sobre Fa,! Y F30% RDP, el patron de explotación, y con los
500 valores de la biomasa proyectada para 1995 obtenidos de las simulaciones Monte Carlo se calculó la distribución

de capturas biológicamente aceptables para 1995 bajo el esquema de FO,l

'
F30%RDP Y para una mortalidad natural de

0,38. Se espera que la captura total permisible seleccionada dé como resultado una mortalidad por pesca que sea tan

próxima como fuera posible al valor de mortalidad de pesca de referencia FO,l o
F30%RDP'

Como resultado del análisis de riesgo presentado en este estudio se considera que si se adoptara e! concepto de Fa,!, la

captura total permisible para 1995 debería ser escogida desde un rango de capturas biológicamente aceptables por

debajo de las 112.000 toneladas, puesto que a partir de dicho nivel existe más de un 70% de probabilidad de que las

capturas totales permisibles excedan el valor de Fa,!. Por otro lado, si adopta el criterio de
F30%RDP' entonces la captura

total permisible para 1995 podría seleccionarse para valores inferiores a las 152.000 toneladas, puesto que a partir de

*
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este nivel existe más de un 70% probabilidad que las capturas totales permisibles excedan el valor de F30%RDP'

Palabras clave: Manejo de pesquerías, análisis de riesgo, simulación por Monte Carlo, Macruronus magellanicus,
Atlántico Sudoccidental.
Key words: Fisheries management, risk analysis, Monte Carlo simulation, Macruronus magellanicus, Southwest

Atlantic

INTRODUCCION

La merluza de cola, 'Macruronus magellanicus, forma
parte del complejo multiespecífico que sustenta una im¡Jor-
tante pesquería demersal al sur de la latitud 46° S entre la
iso batas de 50 y 200 metros (Prenski y Ehrhardt, 1993). Los
desembarques de merluza de \cola han sido generalmente de
carácter incidental ya que el esfuerzo de la pesquería ha sido
históricamente dirigido a la captura de polaca (Microme-
sistius australis), la cual se utilíza como materia prima
fundamental en la producción de surimi. Sin embargo, a
medida que los niveles de explotación de la polaca se han
visto notablemente incrementados y que las capturas por
unidad de esfuerzo disminuyen en esta especie, se ha
observado que la pesquería ha tendido a aprovechar cada vez
más las otras especies del complejo demersal aumentando así
la diversidad de productos. De esta manera, desde principios
de la década de 1990 se ha observado un mayor
aprovechamiento de la merluza de cola en la producción de
filetes congelados.

Si bien las capturas de merluza de cola fueron inci-
pientes con anterioridad al año 1987, las mismas se incre-
mentaron notablemente desde aquel año como consecuencia
de los Acuerdos-Marco que Argentina firmó con la ex-Unión
Soviética y Bulgaria, y el inicio de operaciones con barcos
surimeros y congeladores de orígen japonés (Prenski el al.,
1996). Con ello las capturas alcanzaron un máximo histórico

de 154.960 toneladas en 1988 (Figura 1). Posteriormente las
capturas disminuyeron hasta que en el año 1991 alcanzaron
las 52.042 toneladas, mientras que en 1992 y 1993 las
mismas llegaron a 27.345 y 47.640 toneladas, respec-
tivamente. Esta tendencia decreciente en las capturas se debe
a una disminución de la abundancia del recurso merluza de
cola debido a un menor nivel de reclutamiento correspon-
diente a edades 6 y mayores durante el período 1989-1993
(Prenski el al. ',1996). Sin embargo, los niveles esperados de
reclutamiento de dichas edades podrían verse incrementados
durante el período 1996-1998, según proyecciones de los
niveles de abundancia de las edades menores de 4 años en
1993 realizadas por Prenski el al. (1996).

De lo anterior se desprende que la pesquería de merluza
de cola es altamente dinámica desde un punto de vista
poblacional y también como función de la dinámica de los
patrones de explotación que indirectamente inciden sobre la

misma. Por esta razón es importante considerar el desarrollo
de marcos de referencia para la administración racional de
e>;t~ recurso, el cual permita controlar los niveles de
mQrtalidad por pesca en función de los valores esperados del
reclutamiento futuro. En este trabajo se utilizan los patrones
históricos de abundancia y de explotación obtenidos por
Prenski el al. (1996) en el contexto de estrategias de adminis-
tración pesquera que consideran dos tipos de mortalidad de
pe&ca de referencia, FO,l Y F%RDP' Al mismo tiempo se
desarrolla un análisis de riesgo de las decisiones tomadas con
referencia a capturas biológicamente aceptables que
pudieran conducir al efectivo a un estado de explotación
mantenido al nivel de las mortalidades de pesca de
referencia.

MATERIALES Y METODOS

La información utilizada en este trabajo proviene de los
resultados de una evaluación del estado de explotación de la
pesquería de merluza de cola realizada por Prenski el al.
(1996). En dicho estudio se estimaron las abundancias en

número de individuos correspondientes a cada edad y año
mediante el análisis de poblaciones secuenciales aplicado a
las estructuras de edades en las capturas haciendo uso de un
rango de estimaciones de mortalidad natural entre 0,38 y
0,42. Sin embargo, en este trabajo sólo se hará uso de
aquellos resultados que corresponden a una mortalidad de
0,38, la que de acuerdo a Ehrhardt y Prenski (1996) corres-
pondería a la mortalidad natural promedio de la especie. El
análisis de poblaciones secuenciales utilizado por Prenski el
al. (1996) fue calibrado mediante la utilización de rendi-
mientos horarios de las flotas argentinas y británicas en el
algoritmo ADAPT (Gavaris, 1988; Powers y Restrepo,
1992).

El procedimiento de evaluación, utilizando el valor de
mortalidad natural adoptado, generó dos matrices que
contienen abundancias en números a edad para cada año, y
las mortalidades de pesca correspondientes a las edades en
cada año, respectivamente. La primera de las matrices fue
utilizada en este estudio para realizar evaluaciones de bio-
masas proyectadas a 1995. La segunda matriz se utilizó para
estimar el patrón de explotación de la especie y para adoptar
ni veles esperados de mortalidad de pesca a edad en 1994 los
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cuales son utilizados en el proceso de proyección de
biomasas.

Las capturas biológicamente aceptables que se estiman
para 1995 fueron obtenidas bajo un esquema de mortalidad
de pesca de refcrencia F0,1 Y otro de F 30%RDP'En el caso de
FO,¡, se considera como objetivo el de administrar la pesque-
da a un nivel de mortalidad de pesca que es inferior a aquel
que se requiere para obtener una captura máxima sostenible.

Esto se debe a que la mortalidad de pesca FO,l define la
mortalidad que corrcsponde al punto en la curva de rendi-
miento por recluta cuya pendicnte es 10% de la pendiente en
el origen de la misma curva (Gulland y Boerema, 1973). Por
lo tanto, dicha mortalidad pucde ser muy inferior a la que
resulta a niveles dc capturas máximas; sin embargo, la
rcducción en capturas no es tan significativa. Dicha
mortalidad de referencia se determinó como función de los
parámetros poblacionales de crecimiento dados por Giussi
(1994, 1996) Y de mortalidad natural promedio. Para realizar
la estimación de FO,¡ sc utilizó el modelo de rcndimiento por
recl uta dc Thompson y Bell (1934) en el que se supuso que
la selectividad corresponde al patrón de explotación calcu-
lado por Prenski et al. (1996) mcdiante un procedimiento
iterativo en ADAPT que separa la sclectividad del efecto de
mortalidad por pesca. De esta manera será posible calcular la
mortalidad de referencia efectiva que corresponde a cada

edad y al efectivo en total.
Las capturas biológicamente aceptables (CBA) que

generan los valores esperados de FO,1 en 1995 se calcularon
mediante ecuaciones estándar de captura (Ricker, 1975)
aplicadas a cada edad y sumadas para todas las edades tal quc

CBA ~
Sa(SaFo,/ZO,¡)(1 - Exp(-Zo,¡» Ba

en donde Ba representa la biomasa proyectada para la
edad a en 1995, ZO,l es la mortalidad total correspondiente a

SaFO,1 y Sa es el patrón de explotación correspondiente a
cada edad.

En el caso de F3O%RDP' se deJinió esta mortalidad de
referencia como aquella que rcduce la biomasa desovante del
efectivo a un 30% de la biomasa desovante en estado virgen
o potencial. Para calcular el nivel de mortalidad de pesca que
da como resultado una disminución de la biomasa desovante
al 30% de la original se utilizó un modelo tipo Thompson-
Bell en donde se incluyeron los patroncs de explotación y de
maduración de las diferentes edades que componen al
efectivo, y otro similar en donde se simuló las condiciones en
cstado virgen mediante la incl usión del patrón de maduración
y la mortalidad natural solamentc. Las biomasas dcsovantes

se calcularon para un rango de valores efectivos de
mortalidad de pesca (F) entre O y 0,45. Lucgo se estimaron
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las razones entre biomasas desovantes en estado de
explotación y virgen (RDP) para determinar qué valor de F
generaba un 30% de RDP.

Es importante notar que tanto Fo.! Y F30%RDP son
valores arbitrariamente adoptados en que el primero tiende a
evitar la ineíiciencia de pesca, mientras que el segundo
tiende a evitar la sobrepesca por reclutamiento. En el
segundo dc los casos se pretende definir la condición en que
el efectivo desovante ha sido reducido a menos del 30% de
la biomasa original, existiendo el peligro que se afecte
significativamente el nivel de reclutamiento ya que debería
esperarse una correlación positiva entre el reclutamiento y la
hiomasa desovante a bajos niveles de la misma. Valores entre
20 y 30% de la biomasa desovante virgen han sido
tradicionalmente utilizados para definir condiciones de
sobreexplotación de recursos pesqueros en general.

La biomasa, Ba, para 1995 se obtuvo mediante una
proyección de las abundancias de las cohortes desde
comienzos del año 1994 a principios de 1995, y mediante
una proyección del reclutamiento de la edad 1 a 1995
mediante la adopción del promedio geométrico de las
abundancias del reclutamiento en todos los años anteriores.
Puesto que los niveles de reclutamiento son variables, se
realizaron 500 simulaciones tipo Monte Carlo sobre los
patrones dc reclutamiento resultantes de las evaluaciones
realizadas con una mortalidad natural de 0,38 en los análisis

4 6
EDAD

FIGURA2. Patrón de explotación y de madurez a edad.
FIGURE2. Exploitation pattern and malurity al age.

secuenciales de población. Este número de simulaciones nos
pareció suficiente para conocer la distribución de la
probabilidad.

Para cada una de estas simulaciones se calcularon los
valores de Ba resultantes y con los mismos se estimaron 500
valores de CBA para cada mortalidad de referencia FO1 Y
F3O%RDP'A partir de las distribuciones de CBA correspon-
dientes se construyeron distribuciones de frecuencias
relativas acumuladas que representan las probabilidades de
riesgo de que capturas biológicamente aceptables excedan

las mortalidades de pesca de referencia, FO,1 y F30%RDP.

RESULTADOS Y DlSCUSION

Los valores resultantes del patrón de explotación ( o
curva de selectividad) para cada edad y el patrón de madurez
correspondiente a la especie se presentan en la Figura 2. El
patrón de explotación no afecta significativamente a clases

de edad menores de 6 años dado que la pesca presenta una
búsqueda dirigida a clases de edad mayores. Ya que las
clases 4,5 Y 6 han alcanzado más de un 50% de madurez, se
desprende que para reducir el efectivo desovantc a un 30%
de la biomasa virgen, el valor de la mortalidad por pesca

---*-

Madurez-
Selectividad

8 10 12
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deberá ser mayor al generado por el 10% de la pendiente en
el origen de la curva de rendimiento o F0,1' Lo anterior
explica que la mortalidad efectiva de pesca de referencia FO,I
para una mortalidad natural de 0,38 (Ehrhardt y Prenski,
1996), resultó ser 0,278 y mientras que el valor de F30%RDP

fue del orden dc 0,333 (Figura 3). De esta manera, para
reducir el tamaño del efectivo desovante totalmente vulnera-
ble a la pesquería (individuos mayores de 7 años) a un 30%
del efectivo desovante virgen se requiere incrementar la
mortalidad de pesca de referencia en aproximadamente 19%
por sobre aquélla que representa FO,I' Sin embargo, en la
Figura 3 se aprecia que para una mortalidad de pesca de
0,278 (Fo,l) corresponde un rendimiento de 188,5 gramos
por recluta, mientras que a un nivel de mortalidad de pesca

de 0,333 (F30%RDP), el rendimiento por recluta alcanza los
208,6 gramos, esto es sólo un 10% de incremento en
producción.

En la Figura 1 se presentan las capturas biológicamente
aceptables a través de la historia de la pesquería y para las
dos mortalidades de pesca de referencia utilizadas en este
cstudio. En la figura se observa que las capturas biológica-
mente aceptables son mayores cuando se desea dejar un 30%
de la biomasa desovante virgen equivalente disponible en el
efectivo relativo a las capturas biológicamente aceptables
que limitan la mortalidad a niveles inferiores de aquel que

250

o
O

genera las capturas máximas. Como se explicara anterior-
mente, esta diferencia se debe a la mayor mortalidad de
pesca que hay que ejercer sobre los efectivos desovantes
vulnerables para reducirlos al tamaño definido como
objetivo de administración. En ambos casos se nota que las
capturas observadas en la pesquería no han sobrepasado las
capturas biológicamente aceptables, por lo que se estima que
la pesquería ha hecho un uso conservativo de las biomasas
biológicamente aceptables.

Con la información obtenida sobre FO,I Y Sa' Y con los
500 valores de Ba obtenidos de las simulaciones Monte Carlo
se calculó la distribución de capturas biológicamente acepta-
bles para 1995 bajo el esquema de Fo, I Y para una mortalidad
natural de 0,38. Dicha distribución se muestra en la Figura 4.
Estas capturas biológicamente aceptables corresponden
exactamente con aquellas estimadas por Prenski et al.
(1996). Por otra parte, los valores acumulados porcentual-

mente de la distribución de frecuencias de las capturas
biológicamente aceptables en la Figura 4 se muestran en la
Figura 5. Ella es significativa al señalar la probabilidad de
riesgo que la adopción de una captura biológicamente
aceptable como captura total permisible tiene de exceder la
mortalidad de pesca F

°,lo si esta mortalidad fuera adoptada
como objetivo de administración, La probabilidad de riesgo
está definida en este caso por la incertidumbre quc existe

0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35
MORTAIlDAD DE PESCA F

0.4
0.1

0.450.05

FIGURA 3, Curvas de rendimiento por recluta y de biomasa desovante indicando posición de Fo,1 y
F30%RDP'

FIGURE 3. Yield per recruit and spawning biomass curves indicating Fo,I and F30%SPR'
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acerca del nivel de reclutamiento proyectado para 1995 y de
las proyecciones de las abundancias de cada cohorte en aquel
año.

Como se observa en la Figura 4, las capturas
biológicamente aceptables varían entre 101.550 y 131.500
toneladas. Si se adoptara la primera de estas capturas como
captura total permisible entonces en la Figura 5 se obtiene
que la probabilidad de exceder FO.1es cero. Por otro lado, si

se opta por una captura total permisible de 131.500
toncladas, se verá que la probabilidad de exceder FO,1es 1.0.
Por lo tanto, la adopción de una captura total permisible
desde el esquema de riesgo anterior se debe basar en
decisiones estratégicas que conduzcan a una captura total
permisible que sea razonable en términos económicos, esto
es, que no subexplote el recurso, pero que asegure la
producción a largo plazo que se pretende obtener mediante la
adopción de una mortalidad de pesca de referencia tal como

FO,1'
Así por ejemplo, si en el análisis anterior se toma en

consideración que la captura máxima sostenible para la espe-
cie pudicra ser del orden de las 128.000 toneladas (Prenski et
al., 1996), cste nivel correspondería a una probabilidad de
riesgo de exccder FO.1en 99,6% de las oportunidades (Figu-

ra 5). De lo anterior se desprende que ]a adopción de una
captura tot:tI 1'l'rmi,ihlc próxima a la máxima captura soste-
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nible llevaría casi ciertamente a exceder los niveles dc
mortalidad por pesca definida como referencia para la pes-
quería. De esta manera se hace evidente que si se adoptara el
concepto de FO,l en la pesquería de merluza de cola, sería de
mayor efectividad definir capturas totales permisibles en el
rango inferior de la distribución porcentual acumulada para
que de esta forma se logre una administración de la

mortalidad de referencia Fa,! que tenga mayor certeza de
lograrse mediante el control de las capturas.

Un aspecto interesante de la distribución dc capturas
biológicamente aceptables dada en la Figura 4 es que existe
una frecuencia mucho mayor de tales capturas dentro del
rango de 103.500 a 112.500 toneladas. En efecto un 85% de

las simulaciones generaron capturas biológicamente acepta-
bles dentro del rango citado. Esta situación se reflcja en la
pendiente elevada que caracteriza a la distribución de
frecuencias relativas acumuladas en la Figura 5 dentro del
rango de mayor incidencia de capturas biológicamcnte
aceptables.

En forma similar, los análisis resultantes de las capturas
biológicamente aceptables bajo un esquema de F30%RDP se
muestran en la Figura 6. Aquí el rango de capturas
biológicamente aceptables se encuentra entre las 139 y 185
mil toneladas con una mayor incidencia entre las 145.000 y
155.000 toneladas (65%). Debido a una distribución más

105000 115000 125000
CAPTURA,¡;;;RIOIDGICAMENTE ACEPTABLES ton

135000

FIGURA4. Distribución de frecuencias de capturas biológieamente aceptables bajo la condición de FO,l
FIGURE4. Frequeney distribution 01 al/owable biologieal eateh under Fa,].
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extendida de estas capturas biológicamente aceptables
(Figura 6), se observa que la probabilidad de exceder los

niveles de mortalidad de pesca al 30% RDP se extienden
sobre un rango relativamente más amplio de CBA (Figura 7).
Nuevamente, la elección de una captura total permisible
desde el rango de capturas biológicamente aceptables
dependerá del nivel de riesgo que se desee adoptar relativo al
éxito de la gestión. En este caso pareciera que capturas
totales permisibles entre 140 y 150 mil toneladas podrían
generar un margen de seguridad que la probabilidad de

exceder F30%RDP no sobrepase 0,6.

CONCLUSIONES

En este trabajo presentamos un proceso de análisis de
riesgo en cuanto se reficre a la adopción de una captura total
permisible que se basa en una serie de capturas
biológicamente aceptables que contienen incerteza derivada
de los patrones de reclutamiento que caracterizan al efectivo.
Se espera quc la captura total permisible seleccionada dé
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como resultado una mortalidad por pesca la cual sea tan
próxima como sea posible al valor de mortalidad de pesca de
referencia F o, 1 o F 30%RDP'

La probabilidad de exceder el valor de la mortalidad de
pesca de referencia está ceñida a la estructura de error
generada por la incertidumbre de los patrones históricos del
reclutamiento, así como de las proyecciones de las
abundancias de las diferentes clases anuales que compondrán
el efectivo en el año que se proyecta. En este sentido es muy
importante hacer notar que la forma de las distribuciones de
frecuencias relativas acumuladas demuestran el nivel de
riesgo de no alcanzar (esto es exceder) los objetivos
planteados para la administración de la pesquería. De esta
manera, se cree conveniente que si se aplica el concepto de
capturas biológicamente aceptables se debería considerar la
evolución de las probabilidades de exceder las mortalidades
de pesca de referencia de forma tal de evitar el riesgo de no
cumplir con el marco de referencia y al mismo tiempo
maximizar las biomasas disponibles a la pesquería.

Como resultado del análisis de riesgo presentado en este
estudio se considera que si se adoptara el concepto de Fo 1, la
captura total permisible para 1995 deberá ser escogida d~sde
un rango de capturas biológicamente aceptables por debajo
de las 112.000 toneladas, 11"M'tn "'le' :1partir de dicho nivel
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FIGURA7. Curva de riesgo de exceder F3O%RDPpara cicrtos valores de capturas biológicamcnte aceptables.
FIGURE 7. Risk curve showing probability 01 exceeding F30%SPR (or certain values 01 al/owable biological catch.
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existe más de un 70% de probabilidad de que las capturas
totales permisibles excedan el valor de FO,l. Por otro lado, si
adopta el criterio de F30%RDP' entonces la captura total
permisible para 1995 podría seleccionarse para valores
inferiores a las 152.000 toneladas, puesto que a partir de este
nivel existe más de un 70% probabilidad que las capturas
totalcs permisibles excedan el valor de F3O%RBp.

Como se puede apreciar, los objetivos de administración
generan resultados que son significativamente diferentes
dependiendo del tipo de mortalidad de pesca de referencia
utilizado para dicha administración. En el caso de la pesque-
ría dc merluza de cola, se observa que el patrón de explota-
ción (o curva de selectividad) previene la sobre explotación
por reclutamiento debido a que las edades no reclutadas, o

parcialmente reclutadas tienen oportunidad de madurar, y
por lo tanto formar una fracción importante del 30% del

efectivo desovante potencial que se pudiera dejar en el mar
como plan de administración. Habiéndose asegurado esta
fracción no habría razón por la cual se deseara proteger la
biomasa desovante que está totalmente vulnerable a la
pcsqucría. En este sentido pareciera que esta opción fuera la

más obvia para la administración de la pesquería. Cabe
destacar, sin embargo, que en los análisis se han contemplado
las biomasas desovantes potenciales pero no se ha tomado en
consideración las diferencias en fecundidad que existen entre
los diferentes grupos de edad. Esta información, por no
existir, no pudo ser incorporada a los resultados que se
presentan en este estudio, pero es aparente que la explotación
de la fracción potencialmente más fecunda del efectivo
(tamaños mayores) puede tener resultados más negativos que
los planteados en este estudio basándose solamente en
biomasas desovantes.
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