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SUMMARY

Preliminary esumauon of natural mortality of long-tail hake (Maf'llronlls magellanicllS) in southern

Patagonian shelf waters (Argentina). Long-tail hake, Macruronus magellanicus, is an important species in the

Argentinean southern demersal species complex. Significant development of these fisheries since 1987 is indica-

tive ofthe need to assess the hoki resource and for this purpose knowledge about some of the fundamental popu-

lation parameters, such as natural mortality rate, is required. Knowledge on the natural mortality rate is an impor-

tant element for the quantification of the resilience of the stock to fishery exploitation. In this study an algorithm

for estimating natural mortality of hoki is developed which is based on infonnation on abundance at age obtained

from area swept methods and from age compositions in the landings. As a result, natural mortality rates for ages

5 to 9 ranged from 0.36 to 0.45. A weighted average natural mortality rate for the stock is 0.38.

RESUMEN

La merluza de cola, Macruronus magellanicus, es una especie importante dentro del complejo de especies demer-

sales australes de Argentina. El desarrollo marcado de estas pesquerías a partir de 1987 indica la necesidad de

evaluar este recurso para lo cual se hace fundamental el conocimiento de ciertos parámetros poblacionales como

la mortalidad natural. El conocimiento de la tasa de mortalidad natural es un elemento importante para cuantificar

la capacidad de respuesta del efectivo a la explotación pesquera. En este estudio se desarrolla un algoritmo para

el cálculo de la mortalidad natural de la merluza de cola basado en infonnación sobre abundancias de cada edad

obtenidas por el método de área barrida y por las capturas a edad generadas por la pesquería. Las tasas de mor-

talidad natural estimadas para las edades 5 a 9 fluctuaron en un rango creciente entre 0,36 y 0,45. La mortalidad

natural media ponderada resultó ser 0,38.

Palabras clave: Merluza de cola, Mac11lronus magellanicus, mortalidad natural, plataforma patagónica.
Key words: Long-tail hake, Macruronus magellanicus, natural mortality, southern Patagonia.
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INTRODUCCION

La merluza de cola, !>vlacruronlls magellaniclls, es una
especie gadiforme de amplia distribución sobre la platafor-
ma continental argentina, la cual forma parte del complejo
multiespecífico que sustenta una importante pesquería de-

mersal al sur de la latitud 46° S entre las isobatas de 50 y 200
metros (Prenski & Ehrhardt, 1993). Los desembarques de
merluza de cola fueron incipientes con anterioridad al año
1987; sin embargo, la explotación dc estc recurso se vio
intensificada desde aquel año como consecuencia de los
Acuerdos Marco que Argentina firmara con la ex Unión
Soviética y Bulgaria. Mcdiante estos acuerdos se logró que
flotas de aquellas naciones actuaran dcsdc 1987 dentro de un
régimcn dc cxplotación especial de los recursos demersalcs
australes. Dicho acuerdo duró hasta principios de 1993 y a
partir de ese año se inician otros desarrollos pcsqucros rea-
lizados con flotas de buques surimeros y algunos buques
congeladores que producen filetcs congelados de merluza de

cola. Como consecuencia de la historia rclativamente
reciente de esta pesquería multicspecifica, los desembarques
de merluza de cola han variado entre las 2.786 toneladas en
1981 y un máximo de 154.960 toneladas en 1988. Las cap-
turas en el año 1991 fueron 52.042 toneladas, mientras que
en 1992 y 1993 las mismas alcanzarQn 27.345 y 47.640
toneladas, respcctivamente.

En gcneral, los parámetros principales que reflejan la
dinámica poblacional de la merluza de cola son poco cono-
cidos. En efecto, sólo recientemente Giussi (1994) ha rea-
lizado estudios sobre la edad y el crecimiento, logrando elu-
cidar el crecimiento de esta especie. A la fecha no existen
estimaciones de las tasas de mortalidad natural que pudieran
sufrir las diferentes clases anuales que componen la
población de M. magellaniclls en cl Atlántico suroccidental.
Debido a que los parámetros de crecimiento y de mortalidad
natural son imprescindibles para evaluar el estado de
explotación de cualquier especic, en este trabajo se elabora
un posible algoritmo de estimación de la mortalidad natural
de la mcrluza de cola basándose en evaluaciones directas de
la abundancia de las diferentes clases anuales que componcn
el efectivo.

MATERIALES Y METODOS

La información utilizada en este trabajo proviene de dos
fuentes principales: 1. Campañas de evaluación de abundan-
cias de especies demersales australes llevadas a cabo durante
los meses de febrero y marzo de 1992 y fincs de febrero,
marzo y comienzos de abril de 1993, con los barcos dc

invcstigación Dr. E. L. Holmberg y Capitán Oca Balda,
ambos pertenecientes al Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero (INIDEP), obteniéndose la composi-

ción dc la biomasa instantánea por área barrida, distribuida
en número por edades (standing stock), y 2. Estadísticas de
captura para los años 1992 y 1993, las cuales han sido agru-
padas a partir de las diferentes flotas, obteniéndose poste-
riormcnte la distribución por cdadcs de la captura.

La abundancia absoluta del efectivo se calculó mediante
el método de área barrida (Alverson & Pereyra, 1969). Para
cllo cl árca total muestreal (At) fuc preestratificada por pro-
fundidadcs y latitudes basándose en densidades observadas
cn cxploraciones llevadas a cabo anteriormentc. Con la fina-
lidad de que los datos fueran comparables entre las cam-
pañas utilizadas en este estudio, la estratificación se realizó
sobrc un árca cstandarizada en la cual sc distribuye casi la
totalidad del recurso (Figura 1). Esta área se ubicó entre las
latitudcs dc 45° y 55° S, con profundidadcs variando dcsde
los 100 hasta los 400 metros entre los 45° y 48° S, Y de los 50
hasta los 400 mctros entrc los 48° y 55° S. En la Tabla 1 fi-
guran los estratos y el númcro de lanccs por crucero de eva-

luación.

TABLA 1. Númcro dc lanccs por estrato de las cstimaciones
por área barrida.

TABLE l. Hall/s nllmber by strata llsed in swept area bio-
mass estimates.

Estrato Lanccs Crucero
Febrero-Marzo 1992

Lances Crucero
Marzo-Abril 1993

2
3
4
5
6
7
8

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

6
6
4
3
4
6
5
3
4
3
4
3
4
4
5
3
7
4
3
3

7
13
6
7
6
4
5
6
5
8
5
4
5
5
6
5
5
6
5
7
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FIGURA 1. Area estándar l:ubierta en los erUl:eros de evalual:ión por área barrida utilizados en este estudio.

FlGUREl. Standard area coveredin areasweplcruisesl/sedinlhis sll/dy.
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Las capturas provenientes de todos los lances se
estandarizaron en una única unidad de muestreo, la densidad
de pesca, por medio de la ecuación:

CWij
D..=

1J

aij Pv

donde Dij es la densidad de pesca medida en toneladas por
milla náutica cuadrada en el lance i en el estrato j, CWij es la
captura en peso expresada en toneladas en el lance i y estra-

to j, aij es el área barrida en el lance i del estrato j la cual
resulta del producto entre la distancia recorrida y la apertura

de las alas de la red de arrastre. La distancia recorrida fue
estimada mediante posicionamientos generados por el nave-
gador por satélite, mientras que la abertura de las alas de la

red fue obtenida trigonométricamente con el ángulo de
medida de abertura de los portones obtenida durante el arras-
tre y con una medida de la catenaria del cable. Estas medi-
das fueron posteriormente registradas mediante mediciones
realizadas con un equipo hidroacústico SCANMAR de
Simrad que permite tener un dato más exacto de trabajo de

la red y comparaciones con las mediciones anteriores. Los
valores de abertura entre alas estimados trigonométrica-
mente resultaron ser 3% inferiores que aquellos directa-
mente observados por hidroacústica (R. Ercoli, INIDEP,
comunicación personal). P v es un factor de corrección del
poder de pesca relativo de los barcos de investigación, el que

se observó que en la práctica no es diferente para esta
especie. Se asume entonces como igual a la unidad, debido
en parte a que los buques de investigación son de porte si-
milar y operan con el mismo tipo de red de arrastre de fondo.
Esta última es una red de tipo Enguel con tren para fondos
duros, con una longitud de la relinga superior de 35,3 m y de
50 m en la relinga inferior. La abertura vertical de la red
oscila entre 3,5 y 5 m y la abertura de las alas entre 18 y 22
m. Se utilizaron portones polivalentes tipo Morguere de 3,10
x 1,80 m de 1200 Kg.

La biomasa del efectivo se calculó según las ecuaciones
estándar del método de área barrida:

D. =]
Si Dij

n'J

donde D¡ es la densidad media en el estrato j y nj es el
número de lances realizados en el estrato j.

La biomasa total en peso de la población de merluza de
cola se calculó mediante:

Bt = S¡B¡

donde B¡ es la biomasa en peso de la población en el estrato

j la cual se estimó como

B¡ = D¡ x A¡ x q

donde Ajes el área del estrato j y q es el coeficiente de cap-
turabilidad. En este caso se constató acústicamente que en
los lances realizados fue igual a 1 puesto que todos los re-
gistros de merluza de cola aparecieron dentro de la columna
de agua prospeccionada por la red.

Las biomasas en peso fueron convertidas en números de
individuos por clase de edad. Para tal fin las distribuciones
de frecuencias de largo para cada lance fueron ponderadas
por la densidad correspondiente y posteriormente expandi-

das a la biomasa del estrato. Sumando todas las distribu-
ciones de frecuencias de los estratos, se obtuvo la distribu-
ción de frecuencias totales, la cual fue convertida a una dis-
tribución de edades de acuerdo con una única clave largo-
edad desarrollada para cada crucero independientemente
(Giussi, 1994).

Las frecuencias de longitud en las capturas, como así
también las claves de cdad - longitud necesarias para recons-
truir las distribuciones de edad en las capturas correspon-
dientes al período de análisis fueron obtenidas a partir de
diferentes procedencias: 1) Mediciones realizadas por obser-
vadores soviéticos en los buques de dicha procedencia en el
período de los Convenios - Marco, 2) Datos obtenidos por
los inspectores de pesca de la Subsecretaría de Pesca en los
buques de los Convenios -Marco, y 3) Datos obtenidos por
los buques de investigación pesquera correspondientes a las
campañas de los buques "Capitán Oca Balda" OB-01/92
(diciembre 1992), OB-01/93(febrero 1993), OB-06/93(abril
1993) y "Dr. E.L. Holmberg" EH-01/92 (febrero - marzo
1992), EH-03/92 (abril 1992), EH-09/93 (julio 1993) y EH-
01/93 (febrero 1993).

El algoritmo de estimación de las tasas de mortalidad
natural consistió en:
1. Estimación de la tasa instantánea de mortalidad total Zi,Dt
para cada edad I en el período de tiempo Dt mediante la

razón entre las abundancias en número, Ni
Dt'

correspon-
dientes a la edad i al final y comienzo del pe;íodo Di. Dicho
período es el tiempo transcurrido entre la primera y segunda
campaña de evaluación directa de las abundancias.

2. Con los valores de Ni,Dt y aquellos de Zi,Dt estimados en

el paso antenor se calcula un valor para la abundancia
promedio (NP) de la edad i en el intervalo de tiempo Di. Esta
abundancia se calcula de forma estándar (Ricker, 1975)
como:

NPi,Dt = {(1 - e-Zi,Dt)/Z¡,Dt}Ni,Dt

3. Con los valores de captura a edad i en el período Dt

(Ci Dt) y los valores de la abundancia promedio en números

a edad (NPi,Dt) estimada en el paso anterior, se calcula la
tasa instantánea de mortalidad de pesca según



Edad Z F M

5 0,45 0,03 0,42

6 0,48 0,03 0,45

7 0,45 0,03 0,42

8 0,56 0,04 0,52

9 0,54 0,04 0,50

Edades 5 6 7 8 9 10

Abundancia
Febrero-Marzo 1992 225,5 204,9 146,4 97,9 43,2 17,2

Marzo-Abril 1993 191,7 178,9 151,8 118,4 56,2 23,5

Captura 5,9 5,5 4,0 2,7 1,2
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Fi,Dt = Ci,DtlNPi,Dt

4. La tasa instantánea de mortalidad natural (M) para cada
edad i en el período de tiempo Dt se calcula según

Mi,Dt
~

Zi,Dt - F i,Dt

5. La tasa instantánea de mortalidad natural anual corres-
pondiente a cada edad i se obtiene simplemente como el pro-

ducto entre Mi,Dt y 12iDt.

RESULTADOS Y DISCUSION

En la Tabla 2 se muestran los valores de las abundancias
en número de individuos de merluza de cola calculados para
las edades de 5 a 1° años por el método de área barrida

descrito en los métodos, correspondientes a dos grupos de
cruceros realizados en el primer trimestre de 1992 y 1993,
respectivamente. Las abundancias para edades menores de 5
años no fueron incluidas en este trabajo por considerarse que
las mismas están afectadas en parte por la selectividad del
arte de pesca empleado, y también por una menor disponi-
bilidad de dichas edades en el área de prospección. En la
misma tabla se muestra el número de individuos en el rango
de edades 5 a la 10 capturados en la pesquería. A partir dc
esta información se aplicó el algoritmo de cálculo de la mor-
talidad natural, el cual da como resultado los valores vertidos
en la Tabla 3. Los valores de mortalidad natural de la Tabla
3 corresponden a un período Dt = 14 meses (febrero 1992 a
marzo 1993).

Las estimaciones de mortalidad natural, M, correspon-
dientes a tasas instantáneas anuales y para las edades de 5 a
9 años son aquellos de la Tabla 3 llevados a tasas anuales
mediante su multiplicación por 12/14 , los cuales resultaron
ser:

EDAD
M

8
0,45

9
0,43

5
0,36

6
0,38

7
0,36

A partir de los valores anteriores se puede concluir que
el promedio aritmético de la mortalidad natural para las
edades indicadas podría ser de 0,40, mientras que el prome-
dio ponderado por la abundancia correspondiente a cada
edad resulta ser M ~ 0,38.

TABLA 3. Estimaciones por edad de las tasas instantáneas

de mortalidad total (Z), por pcsca (F) y natural (M).

TABLE 3. Estimations by age of the total (Z), fishing (F) and

natural (11'1)instantaneous mortality rateo

Los estimaciones anteriores son para ambos sexos com-
binados debido a que el dimorfismo sexual observado en esta
especie no es lo suficientemente marcado dentro del rango
regresional de los grupos de edad observados en las capturas.
Cabe destacar sin embargo, que Giussi (1994) utilizando el
modclo bioanalógíco de Pauly (1980) con los valores de los
parámetros de crecimiento que estimara para cada sexo y
para una temperatura promedio del hábitat de la especie,
obtuvo que M para machos sería 0,41 y para hembras 0,32.
Notablemente, el promedio de estos dos guarismos es 0,37 el
cual se considera muy aproximadamente similar al de 0,38
encontrado en cste estudio.

La merluza de cola es una especie de longevidad más
bien reducida cuando se la compara con otras especies de
gadiformes que habitan en altas latitudes. Así por ejemplo,
Giussi (1994) encontró que las edades 4 a 1a 8 son las que
predominan en las capturas, mientras que las edades 9 y 10
se encuentran en una mucho menor proporción de aparición.
La clase de edad más vieja encontrada por esta autora fue de
11 años y con una frecuencia de aparición generalmente muy
reducida (hasta un 2%). Lo anterior contrasta notablemente
con especies tales como la merluza común (Merluccius

TABLA2. Abundancia absoluta en números (millones) a edad de merluza de cola y capturas en número (millones) correspon-
diente a edades.
TABIE 2. Long-tail hake absolute abundance in numbers (milliom) by age and capture in numbers (millions) by age.
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hubbsi) en la cual se han encontrado individuos de hasta 18

años de edad, y con la merluza austral o del sur (?ylerlllccius
auslralis) la cual puede vivir hasta 28 años. Estas dos últi-
mas especies tienen valores dc mortalidad natural que
podrían variar de acuerdo al scxo entre 0,15 y 0,30 en la
primera especic (Ehrhardt, 1994) y entre 0,13 Y 0,29 en la
segunda (Ojeda el al., 1986). De esta manera, el valor esti-
mado para la merluza de cola pareciera comparativamente
congruente dentro del marco de referencia de las longevi-
dades y tasas de mortalidad natural mencionadas.

Por otro lado, la merluza de cola en cl Atlántico suroc-
cidental parece scr una especie presa para un número más
bien reducido de especies en el complejo demersal austral.
Los análisis de los contenidos estomacales de las muestras
recolectadas en los cruceros en los cuales se basa este estu-
dio, dcmuestran que los predadores principales de la merluza
de cola son el tiburón (Sqllalus acanlhias) y las rayas
(Balhyraja sp.). Al mismo tiempo, el rango dc distribución

en la plataforma continental argentina de la merluza de cola
no parece superponerse con aquel de especies que podrían
potencialmente ser altamente predadoras de juveniles de M
magellanicus, como son la merluza y el abadejo (Genyplerlls
blacodes). Por otra parte, Ojeda el al., (1986) señalaron que
la mortalidad natural de la merluza de cola en el sur dc Chile
alcanza valores entre 0,63 y 0,69. Estos autores mencionan
que dichos valores parecen ser altos, aunque sin embargo

hacen referencia a que la población de merluza de cola en el
sur de Chile está sometida a una fuerte predación por la mer-
luza del sur y el congrio dorado (abadejo) (Bahamonde,
1953; Avilés & Aguayo, 1979). De esta manera, sería plau-
sible que la diferencia encontrada entre las tasas de mortali-
dad natural de la merluza de cola en el Atlántico surocciden-
tal y aquella que habita en el Pacífico suroriental, sc debiera
a diferencias importantes en los niveles de predación a que
estarían sometidos los efectivos.

Debe señalarse que las cstructuras de error en la infor-
mación usada en este trabajo son dificilmente cuantificables,
tal como ocurre en general en la evaluación en pesquerías. El
modelo determinístico usado permite una estimación prome-
dio de la mortalidad natural bajo la suposición de que tanto
las abundancias a edad calculadas por área barrida como las
capturas a edad, son insesgadas pero suj etas al error implí-

cito en el método de área barrida. Recientemente y con
respecto a M magellaniclls (J. Hansen y O. Wahler, IN1DEP,
como pers.), ha quedado indicado que sólo la duplicación o
triplicación en el número de lances de pesca produciría una
apreciable disminución en la incertidumbre de la estimación
del intervalo de confianza de la evaluación de biomasa.

CONCLUSIONES

Las tasas de mortalidad natural son fundamentales para
la determinación de las tasas de respuesta de los efectivos a
condiciones de explotación. A pesar de ello, la mortalidad
natural es uno de los parámetros poblacionales más elusivos
y dificil es de determinar. Esto se debe a las características

crípticas con que ocurre esta mortalidad en las poblaciones

de peces. A pesar dc que existen muchos métodos para deter-
minar la mortalidad natural desarrollados según muy diver-
sas suposiciones, no siempre es posible conseguir esti-
madores insesgados o que sean representativos para un
amplio rango de edadcs de los individuos que conforman una
población. Por otro lado, cambios en las relaciones entre
prcdadores y presas, ya sea como consecuencia de cambios
relativos en la abundancia de los mismos, por efectos de la
explotación o por efectos de cambios en los mecanismos de
reclutamiento, todos han dado como resultado cambios sig-
nificativos en la diversidad de las comunidades de peccs. Lo
anterior implica que la mortalidad natural es un proceso
dinámico e interactivo en el tiempo lo cual complica aún más
su estimación.

En este trabajo hemos tratado de integrar bancos de
datos diversos y con niveles de incertidumbre diferentes. Sin
embargo, el algoritmo desarrollado parece generar estima-
ciones dc mortalidad natural consistentes para las cdades
para las cuales se dispuso de información. Además conside-

ramos que los valores estimados son congruentes con las
longevidades comparadas entre algunas de las especies de
gadiformes que habitan en los océanos del Cono Sur de
América. También resulta interesante observar la posibilidad
de que existan diferencias en los niveles de predación a los
cuales puedan estar sometidos los diferentes efectivos que
conforman la especie. A pesar de que los conocimientos
acerca de los niveles de predaeión no han sido rigurosamente
cuantificados, los mismos son indicativos de la dirección de
las estimaciones de mortalidad natural.

Basándonos en los argumentos anteriores, creemos que
la tasa promedio ponderada de mortalidad natural de 0,38
estimada para M. magellanicus puede ser representativa para
las edades totalmente reclutadas de la pesquería según las
modalidades operacionales existentes en 1992 y 1993.
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