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EVALUACIÓN DE LA POLACA (Micromesistius australis) 
DEL ATLÁNTICO SUDOCCIDENTAL. PERÍODO 1987-1999*

por

Otto C. Wöhler1,2, Héctor D. Cordo1, M. Cristina Cassia1 y Jorge E. Hansen1

1 Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Paseo Victoria Ocampo N°1,
Escollera Norte, B7602HSA - Mar del Plata, Argentina. E-mail: owohler@inidep.edu.ar
2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

SUMMARY

Stock assessment of southern blue whiting (Micromesistius australis) of the Southwest Atlantic. 1987-
1999 period. Taking into account the commercial catches by the argentine fleet and other fleets that ope-
rated around Malvinas Islands in the 1987-1999 period, the current state of southern blue whiting is asses-
sed. A sequential analysis (Cohort Analysis) tuned, in an ADAPT conceptual framework with six inde-
pendent indices of abundance, was performed for the southern blue whiting (Micromesistius australis)
stock of the SW Atlantic. Commercial catch data of the argentinian fleet and other fleets that operate around
Malvinas Islands were used. The indices included catch per unit of effort of different fleets and data from
Argentine-British research surveys. The analysis showed that the decreasing trend in biomass observed in
previous studies went on during the last years. At the beginning of 1999, the spawning biomass was esti-
mated at 518,000 tons or 34% of the unexploited spawning stock. Recruitment also showed a decreasing
trend, followed by stabilization. The current instantaneous fishing mortality rate (F99) was estimated at 0.15
and the exploitation rate at 0.5, which is a rather high value. The future abundance of the stock was mode-
led to meet three different management targets in the long term: (1) to maintain the spawning biomass
above 30% of the virgin spawning biomass with an associated risk not higher than 10%, (2) to maintain the
spawning biomass above 20% of the virgin spawning biomass with a risk not higher than 10%, and (3) to
maintain biomass at the current level. F for the three targets were 0.085, 0.15 and 0.10, respectively. The
corresponding biologically acceptable catches for the year 2000 would be 47,000 t, 76,000 t and 54,000 t.
Only in the first case a slight long-term recovery was predicted: 8% in total biomass and 12% in spawning
biomass. For the second modeled target, that is coincident with the current F (0.15), a long term reduction
of 21% and 26% in total and spawning biomass were projected. In case (3), provided that recruitment is
kept at the level observed in the last decade, no significant changes in abundance were predicted. 

Key words: Micromesistius australis, Southwest Atlantic, cohort analysis, ADAPT.

RESUMEN

Considerando las capturas correspondientes al período 1987-1999 tanto de la Argentina como de otras flo-
tas que operaron en el área de las Islas Malvinas, se diagnostica el estado actual del efectivo de polaca
(Micromesistius australis) del Atlántico Sudoccidental. Se realizó un análisis secuencial de la población
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(Análisis de cohortes, Pope, 1972) ajustado bajo un marco conceptual adaptativo (Gavaris, 1988), con seis
índices independientes de abundancia. En el proceso de ajuste, además de los índices de captura por uni-
dad de esfuerzo de las distintas flotas que operaron sobre el recurso, en el presente trabajo se utiliza por pri-
mera vez la información derivada de las campañas conjuntas argentino-británicas destinadas a estimar la
biomasa de reproductores (BR) en el momento en que ocurre la puesta. Se proyectó la evolución de la abun-
dancia a largo plazo según tres objetivos de administración a largo plazo: (1) mantener la biomasa de repro-
ductores por encima del 30% de la BR virgen (BRV), con un riesgo asociado no mayor al 10%; (2) man-
tener la BR por encima del 20% de la BRV, con un riesgo asociado no mayor al 10%; y (3) mantener la
biomasa total del recurso igual a la biomasa actual. De acuerdo con la bibliografía sobre el tema y dentro
de un rango considerado como posible y aceptable, dado el desconocimiento de la relación stock-recluta de
la polaca, los dos primeros objetivos responden a distintas definiciones de colapso. Con el fin de calcular
las capturas biológicamente aceptables (CBA) para el año 2000, se estimaron las correspondientes morta-
lidades por pesca (F). Los resultados indican que continúa la tendencia declinante de la biomasa de polaca
detectada en estudios previos. A comienzos de 1999, la biomasa reproductiva se estimó en 518.000 t, que
correspondió a un 34% de la existente cuando el recurso era virgen. Los reclutamientos también mostraron
una tendencia decreciente en el período, más notoria al comienzo del mismo, seguida de una posterior esta-
bilización. La tasa de explotación sería relativamente alta (0,50) y la mortalidad por pesca actual (F99) se
estimó en 0,15. Las tasas de mortalidad por pesca que permitirían alcanzar los objetivos de manejo (1), (2)
y (3) se estimaron en 0,085, 0,15 y 0,10, respectivamente. Bajo esas tasas, la población proyectada para el
año 2000 rendiría capturas biológicamente aceptables (CBA) de 47 mil, 76 mil y 54 mil toneladas, res-
pectivamente. Sólo en el primer caso se produciría una leve recuperación de la biomasa a largo plazo. Las
simulaciones realizadas indican un crecimiento promedio del 8% en la biomasa total y de un 12% en la
fracción reproductiva de la población. Adoptar el segundo objetivo (cuya F coincide con la actual) impli-
caría reducciones promedio a largo plazo de 21% y 26%. En el caso (3), si se mantuvieran los recluta-
mientos medios como en la última década, no deberían esperarse cambios significativos en abundancia. 

Palabras clave: Micromesistius australis, Atlántico Sudoccidental, análisis de cohortes, ADAPT.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es una actualización de estudios anteriores sobre evaluación de polaca
(Micromesistius australis) en el Atlántico Sudoccidental, mediante métodos indirectos (Wöhler et al.,
1998). Se incorporan ahora datos del año 1999, siempre correspondientes a las pesquerías de la Argentina
y del área de las Islas Malvinas. En este caso se realizó el análisis de cohortes en un marco adaptativo,
calibrándolo con seis índices de abundancia. Cinco de ellos se derivaron de las flotas comerciales que
explotan el recurso, tanto en la plataforma sudpatagónica como malvinense. El sexto índice correspon-
dió a estimaciones de abundancia de la fracción reproductiva de la población, obtenidas en cruceros con-
juntos argentino-británicos alrededor de las Islas Malvinas. Se analizaron también algunos objetivos de
manejo de largo plazo y, en función de cada uno, se proyectaron las abundancias y rendimientos futuros.

FUENTES DE INFORMACIÓN Y MÉTODOS

Se utilizó información proveniente de las estadísticas pesqueras de la Argentina y de Gran
Bretaña, así como los registros de capturas de la FAO en el área 41. Para la estimación de las capturas
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por edad se emplearon datos del muestreo de observadores a bordo de la flota comercial de Argentina
y de aquellas flotas que actuaron en el área de las Islas Malvinas, disponibles a través del intercambio
de información científica con Gran Bretaña. También se ha empleado información proveniente de cam-
pañas de investigación realizadas por buques del INIDEP.

Capturas totales anuales

Las capturas totales anuales correspondientes al período 1987-1999 se indican en la Tabla 1.
Derivan de las estadísticas pesqueras de la Argentina, de Gran Bretaña y de la FAO. 

Capturas por edad

En la Tabla 2 se consignan las capturas por edad, correspondientes a los años 1987 a 1999. Los
datos del período 1987-1993 fueron tomados de Wöhler et al. (1998). A partir de 1994, provienen del
intercambio de información establecido con científicos de Gran Bretaña, constituyendo datos conjun-
tos y acordados. Los valores registrados por los investigadores británicos correspondientes a 1999 no
estuvieron disponibles a la fecha de realización del presente análisis, motivo por el cual las capturas
por edad de la flota argentina de ese año fueron expandidas a la captura total.

Pesos medios por edad

En la Tabla 3 se observan las estimaciones disponibles de pesos medios por edad, empleadas
para la aplicación del análisis. Provienen de observadores y de cruceros de investigación y fueron
recalculadas respecto de trabajos previos, correspondiendo a valores estimados a mediados de año.

Curva de madurez sexual

La ojiva de madurez empleada en el presente trabajo (Tabla 4) corresponde a la utilizada por
Wöhler et al. (1998). La edad de primera madurez fue definida en 3,3 años.

Mortalidad natural

Siguiendo el mismo criterio empleado en evaluaciones previas (Wöhler et al., 1998; Agnew et
al., 1999 a; SAFC, 1999), se resolvió aplicar una tasa instantánea de mortalidad natural M=0,15. De
acuerdo con la época en que ocurre la reproducción (agosto-octubre) se fijó la proporción de la morta-
lidad natural pre-reproductiva en 0,75.

Patrón de selección y mortalidad por pesca previa a la reproducción

El patrón de selección para el último año de la serie se fijó estableciendo la edad de 7 años como
primera edad totalmente reclutada (Tabla 5). Así, para ese año, el valor de la mortalidad por pesca se
consideró constante para los ejemplares de 7 años y más edad. Las tasas de mortalidad F correspon-
dientes a las últimas edades de cada año se consideraron también constantes, e iguales a la soportada
por la última edad en el último año.

Debido a que existe cierta estacionalidad en la explotación del recurso, se resolvió aplicar una
proporción de 0,8 a la mortalidad por pesca previa a la puesta.
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Índices de abundancia

Para el ajuste del modelo se emplearon seis índices de abundancia (Tabla 6). El primero corres-
pondió a la serie anual de captura por unidad de esfuerzo (1991-1999) de la flota de surimeros argen-
tinos, que ha sido sujeta a un proceso de estandarización (Cordo y Wöhler, 1998 y 1999). El segundo,
también utilizado por Wöhler et al. (1998), correspondió a los datos argentinos de captura por día de
pesca de la flota de Polonia, cubriendo el período 1987-1994.

Otros tres índices fueron obtenidos de Agnew et al. (1999 b), y corresponden a las series anua-
les de CPUE de las flotas de surimeros licenciados por Gran Bretaña, de buques de bandera polaca y
de embarcaciones españolas que faenaron en las Islas Malvinas entre 1988 y 1998. Los valores de estos
índices en 1999 no estuvieron disponibles al momento de realización de este trabajo. El último índice
de abundancia, incluido por vez primera en un análisis secuencial del efectivo de polaca, se obtuvo de
las campañas de investigación conjunta realizadas en 1998 y 1999, dirigidas a la evaluación del efec-
tivo reproductor de Malvinas (Madirolas, 1998 y 1999).

Estimación de la abundancia presente e histórica

Como método de evaluación se utilizó el modelo de análisis de cohortes (Pope, 1972) desarro-
llado en una hoja de cálculo Microsoft Excel 97. Los índices de abundancia fueron empleados para
ajustar el modelo en el marco conceptual adaptativo denominado “ADAPT”, propuesto por Gavaris
(1988). La metodología utilizada tanto para la estimación de la biomasa como para el cálculo de la
varianza se detalla en el Anexo I.

Objetivos de manejo y puntos biológicos de referencia

Al realizar proyecciones a futuro de la evolución de la abundancia y los rendimientos se esta-
blecieron tres objetivos de manejo en el largo plazo:

I. Mantener en el largo plazo la biomasa de reproductores (BR) por encima del 30% de la bio-
masa de reproductores existente cuando el recurso era virgen (BRV), con un riesgo asociado
no mayor al 10%.

II. Mantener en el largo plazo la BR por encima del 20% de la BRV, con un riesgo asociado no
mayor al 10%.

III. Mantener en el largo plazo una biomasa total del recurso igual a la actual.

Para alcanzar el objetivo I debe adoptarse una estrategia de explotación basada en un valor de
mortalidad por pesca (F) que tienda, en el largo plazo, a mantener un nivel de población tal que el ries-
go biológico de sobreexplotación o colapso sea inferior al 10% (Francis, 1993). La diferencia con el
objetivo II es el límite donde se considera que ocurre colapso. En un caso, se ha establecido que este
ocurriría si la biomasa de reproductores disminuyera hasta representar un 30% de aquella existente en
estado virgen. En el otro, se ha postulado que no habría colapso hasta que la BR representara solamente
un 20% de la biomasa reproductiva virginal. Estrictamente, estos objetivos no serían comparables, dado
que el 20% podría adoptarse si se dispusiera de una estimación altamente confiable de la biomasa vir-
gen, mientras que el nivel del 30%, más seguro, se adopta cuando se lleva a cabo un análisis de la rela-
ción biomasa reproductiva por recluta (Thompson, 1993). Sin embargo, en este trabajo se utilizan
ambos límites, para determinar un rango que contemple de alguna manera la incertidumbre que existe
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acerca de la relación stock-recluta en el efectivo de polaca. Otros autores han concluido, utilizando dis-
tintas metodologías de análisis, que los límites para situaciones de colapso varían entre el 7 y el 50%,
dependiendo de la especie en cuestión (Beddington y Cooke, 1983; Gabriel et al., 1989; Quinn et al.,
1990; Clark, 1991; Basson y Beddington, 1993; Butterworth y Bergh, 1993; Mace y Sissenwine, 1993).
El primero de los objetivos es claramente más conservativo que el segundo, que en este trabajo es con-
siderado como un límite extremo, que debería ser evitado.

El tercer objetivo establecido busca evitar la declinación del stock en el largo plazo. Se basa en
aplicar una tasa de mortalidad pesquera que provocase que la biomasa total del recurso, en el largo
plazo, tendiera a permanecer en valores iguales a su nivel actual. Bajo esta estrategia no se espera la
recuperación del efectivo.

Las estimaciones de capturas proyectadas en este trabajo responden al concepto de Capturas
Biológicamente Aceptables (CBA), que es un punto de referencia aplicado para el manejo de algunas
pesquerías demersales en Argentina (Aubone et al., 1997; Wöhler, 1999). Se trata de la captura que
resultaría de aplicar una F estimada en función de los objetivos definidos anteriormente, a la biomasa
proyectada al inicio del siguiente año. Este punto de referencia, considerando el nivel de riesgo esta-
blecido, maximiza anualmente la captura.

Proyecciones de la población y análisis de riesgo

Se realizaron simulaciones para proyectar el estado poblacional y medir la probabilidad de cum-
plir cada objetivo de manejo descripto, partiendo de la condición del efectivo en 1999. Las ecuaciones
empleadas figuran en el Anexo II.

En estas simulaciones se proyectó la estrategia de explotación por 25 años, a partir de 1999. El
procedimiento se repitió 500 veces obteniéndose, para cada año, las medias aritméticas y los desvíos
estándar de la biomasa de la población, de los reproductores, y de la captura.

La incertidumbre en el análisis fue introducida contemplando la variabilidad observada en la
estimación de la biomasa total a comienzos de 1999, resultante de aplicar un bootstrap paramétrico
(Punt, 1994; Punt et al., 1995), y también variabilidad en el reclutamiento. Los valores de biomasa ini-
cial se generaron al azar, bajo el supuesto de una distribución normal con su correspondiente valor
medio (B99) y desvío estándar. En el caso del reclutamiento (R) se supuso una distribución log-normal. 

El riesgo se midió como la probabilidad de incumplir los objetivos previamente definidos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Estimación de la abundancia y de la mortalidad por pesca por edad

El ajuste del modelo a cada uno de los índices de abundancia se muestra en la Figura 1. Los valo-
res de la desviación estándar residual (σi) y del logaritmo (con signo negativo) de la función de máxi-
ma verosimilitud (-logL) se observan en la Tabla 7. Los correspondientes a los coeficientes de propor-
cionalidad (qi) fueron volcados en la Tabla 8.

Las estimaciones de la biomasa total (Figura 2), continúan la tendencia general decreciente evi-
denciada en evaluaciones anteriores (Wöhler et al., 1998; Agnew et al., 1999 a; SAFC, 1999). El valor
correspondiente a 1999 fue de 685.636 t, mientras que la biomasa de reproductores y la biomasa explo-
table media (aquella fracción de la población susceptible de ser capturada) se calcularon en 517.630 y
596.756 t respectivamente (Tabla 9).
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El número de peces por grupo de edad se muestra en la Tabla 10. El reclutamiento a la edad 1
disminuyó notoriamente entre 1988 y 1992, permaneciendo luego relativamente constante hasta 1997
(Figura 3). La Figura 4 sugiere que factores diferentes de la densidad del efectivo reproductor deben
ser determinantes en el reclutamiento de la polaca. Debe señalarse, sin embargo, que los números esti-
mados de ejemplares de edad 1 correspondientes a los dos últimos años no son suficientemente con-
fiables, porque hubo una muy baja proporción de ellos en las capturas y por la naturaleza del modelo
utilizado. La aparente debilidad de ambas clases anuales debiera ser corroborada en el futuro.

La tasa media de mortalidad por pesca estimada para las edades 7 a 21+ (Figura 5), ha tendido
a crecer ligeramente, aunque el valor del último año (F=0,15) muestra un descenso significativo, posi-
blemente derivado de las menores capturas obtenidas entre 1998 y 1999. Pese a que las capturas dis-
minuyeron durante la última década, la mortalidad por pesca se ha incrementado, como consecuencia
de una mayor tendencia declinante de la abundancia. La tasa de explotación, que alcanzó un valor de
0,57 en 1998, ha descendido a 0,50 en 1999. 

Los coeficientes de variación de las estimaciones han mostrado valores máximos de hasta 19%
en la biomasa total y de 21% en la de reproductores (Tabla 11). En todos los casos se observó una
mayor incertidumbre en los cálculos correspondientes a los últimos años del período, debido a que el
análisis de cohortes realiza una reconstrucción retrospectiva de la población. Este aspecto no deseable
del análisis de cohortes y del análisis de la población virtual podría evitarse por medio de un análisis
secuencial de la población “hacia adelante” (Fournier y Archibald, 1982; Hanchet et al., 1998).

Los intervalos de confianza de los estimados de biomasa total, de la fracción explotable y de
reproductores, obtenidos mediante la técnica de remuestreo (bootstrap) paramétrico, se aprecian en
la Figura 6.

Proyección de la biomasa y cálculo de las Capturas Biológicamente Aceptables (CBA)

El valor medio del reclutamiento utilizado para las proyecciones fue estimado a partir de los
resultados del ADAPT correspondientes a la numerosidad de la edad 1 entre los años 1991 y 1997
(Tabla 12). Se seleccionó ese lapso debido a la constancia de los valores, que además corresponden a
la segunda mitad del período estudiado, cuando la biomasa de reproductores ya había disminuido en
forma notoria. No obstante, los límites para la simulación aleatoria de los reclutamientos se estable-
cieron considerando el valor máximo (año 1988) y mínimo (año 1998) estimados por el modelo para
todo el período (Tabla 10), con la excepción del año 1999, ya que, como se dijo anteriormente, el mode-
lo empleado posiblemente no logra reconstruir el número de reclutas en forma confiable.

Mediante una serie de simulaciones, en las cuales se consideró la incorporación aleatoria de
nuevos individuos a la pesquería, el patrón de selección supuesto y la proporción de individuos
maduros por edad, se estimaron las mortalidades por pesca de referencia (Tabla 13), para cada obje-
tivo de manejo.

Los niveles de extracción correspondientes a la CBA proyectados para el año 2000 y asociados
a cada objetivo de manejo se indican también en la Tabla 13. Las CBA variaron entre 47.070 y 76.760
t, como resultado de asumir como límite de colapso el 30% o el 20% de la biomasa reproductiva vir-
gen (Figura 7). La curva correspondiente al objetivo de mantener en el largo plazo una biomasa simi-
lar a la actual, indica que la CBA para el año 2000 se ubicaría en un valor de 54 mil toneladas.

La biomasa total y de reproductores evolucionan de manera distinta en función de la mortalidad
por pesca de referencia (Figura 8). La mortalidad por pesca que corresponde al objetivo I tendería a
producir una leve recuperación de ambas, del orden del 8 al 12%. Pero aplicar la estrategia de explo-

6 INIDEP INF. TÉC. 46: 1 - 28, 2002



tación surgida del objetivo II produciría una franca declinación en el largo plazo en la biomasa total y
de reproductores, entre el 21% y el 26%. Si se aplicase la tasa F correspondiente al objetivo III, y si los
supuestos acerca de los reclutamientos futuros resultaran válidos, no debería esperarse un cambio sig-
nificativo en el largo plazo.

CONCLUSIONES

Los resultados del análisis de cohortes ajustado con seis índices de abundancia muestran una conti-
nuación de la tendencia declinante de la biomasa de la polaca, detectada en trabajos previos. La biomasa
reproductiva a comienzos de 1999 (518.000 t) representa un 34% de la biomasa reproductiva virgen. La
tasa de mortalidad por pesca promedio para las edades totalmente reclutadas (F99) fue estimada en 0,15,
valor inferior al del año anterior, en concordancia con la disminución de la captura entre 1998 y 1999.

Los reclutamientos a la edad 1 tendieron a declinar durante la primera mitad del período, estabi-
lizándose entre 1992 y 1997, para luego volver a caer en los dos últimos años. Sin embargo, esta recien-
te declinación debe tomarse con cautela porque las estimaciones de los últimos años son bastante
inciertas con el modelo aplicado.

La forma de la relación stock-recluta sugiere que factores diferentes de la densidad del efectivo
reproductor deben ser determinantes en el reclutamiento de la polaca.

Las tasas de mortalidad por pesca (F) que cumplen con los objetivos de manejo I, II y III, fue-
ron estimadas en 0,085, 0,15 y 0,10 respectivamente. Las CBA para el año 2000 resultaron en 47.000,
76.000 y 54.000 t, respectivamente.

De aplicarse la estrategia de explotación definida por el objetivo I, se obtendría una leve recu-
peración de la biomasa en el largo plazo del 8% o del 12%, según se trate de la biomasa total o de la
fracción reproductiva de la población. En cambio, el objetivo II, cuya F coincide con la actual, produ-
ciría una reducción promedio en el largo plazo de un 21% y un 26%, respectivamente. Cumpliendo con
el objetivo III y, de mantenerse los reclutamientos medios como en la última década, no deberían espe-
rarse cambios significativos en la abundancia.

Tanto el análisis de cohortes como el análisis de la población virtual son poco eficientes en la
estimación de la población y parámetros relacionados de los últimos años. Este problema es inherente
a esos modelos, porque reconstruyen la población retrospectivamente. En el marco del Proyecto de
Evaluación de Peces Demersales Australes se está analizando aplicar modelos secuenciales que recons-
truyen la población de forma inversa. De esta forma se podría disminuir en gran medida la incerti-
dumbre asociada a los últimos años del análisis, que son los más importantes para llevar a cabo las pro-
yecciones de corto y largo plazo.
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Tabla 1. Capturas totales anuales (expresadas en toneladas) de polaca en el Atlántico Sudoccidental
durante el período 1987-1999.
Table 1. SBW total catches (in metric tons) in the Southwest Atlantic during the 1987-1999 period.

Año Captura

1987 84.852
1988 100.651
1989 134.490
1990 193.261
1991 155.036
1992 132.876
1993 139.713
1994 125.340
1995 141.523
1996 108.580
1997 106.241
1998 103.143
1999 79.612
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Tabla 2. Captura en número por edad de la polaca (miles de ejemplares).
Table 2. SBW catch-at-age (in thousands of individuals).

Año/Edad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21+

1987 947 9157 12844 11534 12091 10898 10972 11147 7911 3829 3346 4755 4463 2513 2320 1453 1162 2260 6910 4052 1612
1988 4417 21314 26263 30037 15720 19253 9799 12239 8472 4519 3868 7295 4810 4550 4176 1839 1115 1654 702 1227 1395
1989 1065 28174 57126101828 26433 20369 9432 10284 7814 5028 3539 5940 4109 4028 3677 1710 983 1321 674 992 1444
1990 15896 51407 45778 91182 53491 54040 20036 21219 12219 5586 4913 9169 5716 5233 4734 2091 1237 1967 762 1227 1549
1991 5194 30086 45525 40102 48320 30727 25386 13810 12483 9599 6998 7770 5554 4768 3663 3002 1869 914 753 408 531
1992 11617 25034 22113 21721 12679 29370 18681 14068 11169 10145 10721 8312 5949 6636 3942 4569 1963 1864 800 1301 2326
1993 5966 9170 16038 25507 24291 25755 24162 19204 17441 13678 6085 6313 5177 5049 5286 5170 1098 1004 937 891 1304
1994 123 5904 40546 16592 40858 25974 20956 29913 21635 10508 6379 4257 1925 953 708 438 304 97 60 33 74
1995 119 5815 21596 45280 32508 26293 19365 19742 26000 19477 9611 6327 4865 2131 1128 421 541 426 196 78 154
1996 0 6248 24723 12227 15850 5489 9681 11338 13903 13113 9575 9629 12738 4324 1436 2159 2793 1420 1110 684 1248
1997 0 2085 2471 4339 5022 8767 10042 12262 14705 16231 16767 12589 7378 4894 3830 1396 1190 731 664 502 1203
1998 0 1263 8201 13997 14907 14545 11401 13236 15940 13135 11312 10160 8740 3562 1895 1051 411 286 253 114 94
1999 0 104 4174 17206 19964 15512 13052 8596 6743 7214 6993 6470 6797 3531 1809 825 528 300 163 22 17

Tabla 3. Peso medio por edad de la polaca (kg).
Table 3. SBW mean weight-at-age (kg).

Año/Edad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21+

1987-1993 0,042 0,112 0,256 0,362 0,467 0,571 0,674 0,762 0,840 0,907 0,965 1,014 1,054 1,086 1,112 1,132 1,148 1,161 1,171 1,175 1,197
1994-1999 0,035 0,101 0,196 0,309 0,428 0,546 0,656 0,755 0,842 0,917 0,981 1,035 1,079 1,116 1,146 1,171 1,191 1,208 1,221 1,232 1,250
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Tabla 4. Proporción de individuos sexualmente maduros en función de la edad.
Table 4. Proportion of mature fish-at-age.

Edad 1 2 3 4 5 6-21+

Proporción 
de maduros 0,00 0,09 0,41 0,71 0,89 1,00

Tabla 5. Patrón de selección aplicado al último año del análisis.
Table 5. Selection pattern used for the last year of the analysis.

Edad F relativa

2 0,15
3 0,35
4 0,60
5 0,80
6 0,90

7-21+ 1,00
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Tabla 6. Índices de abundancia (I) de polaca utilizados para el ajuste del modelo. Los índices 1 al 5 son
CPUE de las flotas comerciales que operaron sobre el recurso. El índice 6 proviene de dos campañas
de investigación destinadas a la evaluación del efectivo reproductor alrededor de las Malvinas.
Table 6. Abundance indices (I) of SBW used to tune the model. Indices 1 through 5 are CPUEs of com-
mercial fleets. Index 6 was derived from two research surveys carried out to estimate the spawning
stock biomass around Malvinas.

Año/Índice I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6

1987 32,37
1988 23,6
1989 26,15
1990 23,34 3,72
1991 11,64 21,69 3,78 0,69
1992 10,96 28,42 4,07 0,41
1993 6,57 18,69 10,83 3,14
1994 6,45 17,81 14,13 3,58 0,63
1995 9,19 10,13 2,62 0,43
1996 5,49 10,64 2,41 0,39
1997 7,25 11,96 0,41
1998 5,47 8,72 0,37 1
1999 4,90 1,03

I 1: CPUE flota surimera Argentina (t/h); I 2: CPUE flota Polonia, datos argentinos (t/día);
I 3: CPUE flota surimera Gran Bretaña (t/h); I 4: CPUE flota Polonia, datos Gran Bretaña (t/h);
I 5: CPUE flota España, datos Gran Bretaña (t/h); I 6: Biomasa relativa de reproductores.

Tabla 7. Estimaciones del desvío estándar residual de los índices de abundancia (σi) y de la función de
máxima verosimilitud (L) correspondientes al proceso de ajuste del modelo a los valores observados.
Table 7. Estimates of residual standard deviations of both, the abundance indices (σi) and the maxi-
mum likelihood function (L) from tuning the model to the observed values.

Índice (σi) -log L

1 0,1888 -10,5032
2 0,2024 -8,7797
3 0,1544 -8,2075
4 0,0885 -13,4767
5 0,1756 -8,6775
6 0,0508 -4,9579

Total -54,6025
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Tabla 8. Estimaciones del factor de proporcionalidad (qi).
Table 8. Proportionality factor estimates (qi).

Parámetro Valor estimado

q1 8,53E-06
q2 2,26E-05
q3 1,34E-05
q4 3,33E-06
q5 5,36E-07
q6 1,89E-06

Tabla 9. Valores anuales de la biomasa total de polaca (a principio de año), de la fracción explotable
media y del stock reproductor al momento de la reproducción, obtenidos con el ADAPT, expresados en
toneladas métricas.
Table 9. Annual values (in tons) of total biomass (at the beginning of the year), mean exploitable bio-
mass and spawning biomass (at spawning time), as obtained with ADAPT.

Año Biomasa total Biomasa explotable media Biomasa de reproductores

1987 1.182.147 924.027 748.871
1988 1.295.201 1.015.590 804.439
1989 1.396.996 1.114.143 880.237
1990 1.426.175 1.141.792 902.538
1991 1.356.138 1.115.910 911.847
1992 1.300.932 1.092.521 912.699
1993 1.242.062 1.039.381 877.916
1994 1.110.513 933.276 804.537
1995 1.036.976 855.702 732.773
1996 936.376 776.088 667.697
1997 862.398 715.307 607.235
1998 780.415 657.908 556.349
1999 685.636 596.756 517.630
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Tabla 10. Estimaciones del número de ejemplares por edad al comienzo del año (miles).
Table 10. Estimates of numbers-at-age at the beginning of the year (thousands of individuals).

Año/Edad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21+ Total

1987 1191870 889177 557932 353266 248544 162530 125456 101766 88146 69830 62835 48237 30936 18926 20483 16922 8332 9665 12921 7641 3256 4028669

1988 811156 1024974 756826 468300 293358 202707 129781 97802 77249 68528 56551 50978 37106 22486 13958 15478 13217 6094 6222 4711 2818 4160299

1989 715292 694070 862429 627040 375203 237912 156609 102613 72824 58629 54790 45085 37109 27475 15132 8139 11616 10342 3711 4704 2917 4123641

1990 609543 614669 571254 689301 445228 298417 185876 126045 78779 55430 45798 43875 33294 28129 19911 9614 5419 9086 7676 2569 3129 3883041

1991 408059 509892 481358 449213 508694 333586 206715 141396 88802 56470 42527 34861 29257 23353 19356 12746 6335 3517 5996 5900 1073 3369102

1992 433981 346400 410956 372073 349436 393008 258613 154370 108889 64851 39698 30110 22796 20029 15676 13262 8186 3718 2179 4462 4699 3057392

1993 361308 362753 274924 333198 300095 288999 311017 205259 119816 83359 46406 24222 18205 14101 11082 9836 7176 5224 1471 1133 2634 2782219

1994 364809 305446 303717 221751 263122 235758 224850 245279 158852 86946 59058 34297 14992 10867 7453 4635 3670 5158 3565 397 149 2554769

1995 387645 313879 257422 223795 175469 188566 178822 174089 183362 116654 65086 44914 25570 11118 8469 5758 3583 2877 4349 3013 311 2374751

1996 358246 333538 264763 201530 150614 120869 137907 135948 131524 133699 82335 47104 32788 17496 7592 6242 4566 2582 2080 3561 2521 2177506

1997 122462 308345 281283 204948 162115 114930 98940 109717 106492 100305 102910 61983 31610 16403 11047 5203 3370 1339 905 761 2431 1847498

1998 5963 105404 263461 239809 172375 134874 90788 75842 83058 78017 71275 73021 41670 20362 9578 5955 3183 1797 474 163 189 1477256

1999 5133 89550 219154 193421 134534 102593 67565 52999 56701 54964 50852 53423 27757 14220 6485 4151 2358 1281 173 34 1137349
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Tabla 11. Estimaciones mediante bootstrap paramétrico del desvío estándar, coeficiente de variación y
límites de confianza (calculados como los percentiles del 5% y 95% de las observaciones) correspon-
dientes a la biomasa total, biomasa explotable y de reproductores. 
Table 11. Parametric bootstrap estimates of standard deviation, coefficient of variation and confidence limits
(5% and 95% percentiles) corresponding to total biomass, exploitable biomass and spawning biomass.

Biomasa total Media Desvío estándar C.V. % Percentil 5% Percentil 95%

1987 1.182.208 24.378 2,06 1.147.034 1.226.458
1988 1.295.285 33.520 2,59 1.246.923 1.356.131
1989 1.397.111 45.213 3,24 1.331.880 1.479.184
1990 1.426.320 56.973 3,99 1.344.123 1.529.742
1991 1.356.313 68.085 5,02 1.258.084 1.479.907
1992 1.301.133 78.400 6,03 1.188.024 1.443.452
1993 1.242.287 87.438 7,04 1.116.139 1.401.014
1994 1.110.748 91.292 8,22 979.040 1.276.469
1995 1.037.236 101.319 9,77 891.061 1.221.161
1996 936.663 111.910 11,95 775.207 1.139.810
1997 862.707 121.326 14,06 687.664 1.082.945
1998 780.740 128.098 16,41 595.922 1.013.270
1999 685.969 131.433 19,16 496.337 924.551

Biomasa Media Desvío estándar C.V. % Percentil 5% Percentil 95%
explotable

1987 912.561 10.982 1,20 897.488 932.950
1988 1.001.112 15.976 1,60 978.909 1.030.626
1989 1.097.641 25.270 2,30 1.061.919 1.143.978
1990 1.125.933 37.584 3,34 1.072.137 1.194.447
1991 1.102.274 49.862 4,52 1.030.539 1.192.941
1992 1.080.663 61.623 5,70 991.802 1.192.578
1993 1.029.890 70.925 6,89 927.518 1.158.631
1994 926.580 75.949 8,20 816.875 1.064.383
1995 850.050 84.642 9,96 727.652 1.003.538
1996 770.853 93.492 12,13 635.560 940.328
1997 709.844 102.921 14,50 560.802 896.345
1998 652.459 112.350 17,22 489.726 856.017
1999 592.501 119.019 20,09 420.195 808.193

Biomasa de Media Desvío estándar C.V. % Percentil 5% Percentil 95%
reproductores

1987 748.895 13.512 1,80 729.379 773.409
1988 804.477 17.951 2,23 778.563 837.054
1989 880.295 25.820 2,93 843.028 927.154
1990 902.620 36.124 4,00 850.483 968.181
1991 911.963 47.131 5,17 843.955 997.512
1992 912.835 57.924 6,35 829.241 1.017.967
1993 878.076 66.539 7,58 782.059 998.851
1994 804.711 71.088 8,83 702.133 933.746
1995 732.957 78.390 10,70 619.827 875.235
1996 667.898 85.767 12,84 544.123 823.565
1997 607.443 94.027 15,48 471.722 778.085
1998 556.573 103.063 18,52 407.800 743.607
1999 517.882 110.645 21,36 358.190 718.690
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Tabla 12. Valores medios, mínimos y máximos empleados para la generación aleatoria de reclutamien-
tos (edad 1) con distribución log-normal.
Table 12. Mean, minimal and maximal values used to randomly generate annual recruitment (age 1)
with a log-normal distribution.

Reclutamiento (N*10-3)

Valor medio (R) 385.674
Valor mínimo (Rmín) 122.462
Valor máximo (Rmáx) 1.191.870

Tabla 13. Capturas Biológicamente Aceptables (CBA) de polaca proyectadas para el año 2000 según
los tres objetivos de manejo establecidos. Se indican también los intervalos de confianza al 90% de la
CBA (IC), las mortalidades por pesca de referencia (F) y la variación porcentual de la biomasa a largo
plazo respecto de la estimada para 1999. 
Table 13. Biologically Acceptable Catches (CBA) of SBW, as projected for the year 2000 according to
the three management objectives. The 90% confidence intervals of the CBA (IC), the reference fishing
mortalities (F) and the percentage of variability of total biomass in the long term with respect to that
estimated for 1999 are also indicated.

Objetivo de largo plazo F CBA2000 I.C. BT (%) BR (%)
(t) (10-3 t)

I (Prob. ≤ 0,1 ⇒ BR/BRV< 0,3) 0,085 47.070 29,9-66,2 +8,6 +11,6
II (Prob. ≤ 0,1 BR/BRV< 0,2) 0,150 76.760 48,4-106,8 -21,3 -26,5
III ( ⇒ Blp=B1999) 0,100 54.172 34,0-74,5 -0,08 +0,3

Objetivo I: Aceptar un riesgo del 10% de que la biomasa de reproductores disminuya por
debajo de un 30% de la que existía cuando el recurso era virgen.
Objetivo II: Idem punto anterior, pero considerando un 20% de la biomasa reproductiva
virginal.
Objetivo III: Evitar que la tendencia declinante de la biomasa continúe. Tender a que la
biomasa en el largo plazo permanezca en los niveles estimados para 1999.
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Figura 1. Ajuste de las estimaciones con ADAPT a los índices independientes de abundancia de pola-
ca descriptos en la Tabla 6. A: índice 1; B: índice 2; ...; F: índice 6. Líneas llenas: valores observados
(índices); líneas de puntos: valores estimados (modelo).
Figure 1. Tuning of ADAPT estimates to the independent indices of SBW abundance described in Table
6. A: index 1; B: index 2; ...; F: index 6. Full lines: observed values (indices); dotted lines: estimated
values (model).

Figura 2. Estimaciones de la biomasa total y de las fracciones explotable y reproductiva de la población.
Figure 2. Estimates of total biomass, exploitable biomass and spawning biomass of the stock.
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Figura 3. Estimaciones del número anual de reclutas a la edad de 1 año (miles).
Figure 3. Estimates of annual recruitment at age 1 (thousands of individuals).

Figura 4. Relación entre el tamaño del stock reproductor (en toneladas) y el número de reclutas a la
edad de 1 año (miles de individuos).
Figure 4. Relationship between the spawning stock biomass (tons) and recruitment at age 1 (thousands
of individuals).
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Figura 5. Tasa anual de mortalidad por pesca estimada con el modelo como promedio anual de las
edades totalmente reclutadas (7-21+), tasa de explotación (F/Z) para M=0,15 y capturas totales anua-
les de polaca.
Figure 5. Model estimates of annual fishing mortality rates as the mean of entirely recruited ages
(7-21+), exploitation rate (F/Z), and total annual catches of SBW.
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Figura 6. Límites de confianza de las estimaciones anuales de biomasa total, explotable y de repro-
ductores, obtenidos con el método de los percentiles a través del bootstrap paramétrico.
Figure 6. Confidence limits of total biomass, exploited biomass and reproductive biomass estimates as
obtained with percentiles from parametric bootstrap.
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Figura 7. Curvas de riesgo en función de tasas crecientes de mortalidad por pesca (que producirían en
el año 2000 la captura representada en el eje X), dibujadas para determinar los valores que permitirían
alcanzar cada uno de los tres objetivos de administración. Las curvas I y II corresponden a asumir que
el colapso de la pesquería ocurriría al disminuir, a largo plazo, la biomasa de reproductores por debajo
del 30% (objetivo I) o del 20% (objetivo II) de la biomasa reproductiva virgen. La curva correspon-
diente al objetivo III describe la probabilidad de que la biomasa total del efectivo a largo plazo sea
menor a la estimada en 1999.
Figure 7. Risk curves as functions of increasing fishing mortality (producing the year 2000 catch repre-
sented in the X axis), as drawn to estimate the values that would meet each of the three management
objectives. Curves I and II correspond to assumptions that the collapse of the fishery would occur if
the spawning biomass in the long term fell below 30% or 20% of the virgin reproductive biomass.
Objective III curve describes the probability that the total biomass of the stock in the long term be sma-
ller than the one estimated in 1999.
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Figura 8. Porcentaje de variación de la biomasa total y de reproductores respecto de la existente en
1999 según las proyecciones de la mortalidad por pesca de referencia correspondientes a los tres obje-
tivos de administración.
Figure 8. Percentage of variation in total biomass and reproductive biomass with respect to those esti-
mated in 1999, according to the projections of the reference fishing mortality corresponding to the three
management objectives.
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ANEXO I

Estimación de la abundancia poblacional

La numerosidad por edad en la población fue estimada como:

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

La tasa anual de mortalidad por pesca se calculó de acuerdo a:

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

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

Ajuste de los índices

El modelo se calibró con seis índices de abundancia, cinco de los cuales fueron las capturas por
unidad de esfuerzo (CPUE) de distintas flotas que actuaron sobre el recurso en el período estudiado, y
el último correspondió a la biomasa relativa de reproductores estimada mediante campañas de investi-
gación. En todos los casos, se asumió una relación lineal entre el valor del índice y el estimado del
modelo, de la forma:

Cuando Ii
y se refirió a la CPUE media de cada flota en el año y (índices 1 a 5); Îi

y se consideró
proporcional a la biomasa explotable media estimada por el modelo para el año y, siendo estimado
como:

Donde Wt,y es el peso medio y St,y la selección de la edad t en el año y.

Cuando Ii
y se refirió a la biomasa relativa de reproductores estimada en campañas de investiga-

ción (índice 6), Îi
y se consideró proporcional a la biomasa de la fracción reproductiva de la población

en el año y (estimada por el modelo en el momento en que ocurre la puesta), siendo calculado como:
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donde Pt es la proporción de individuos maduros por clase de edad, y D y E, las proporciones de
la mortalidad natural y por pesca pre-reproductivas.

En todos los casos, qi es el coeficiente de proporcionalidad propio de cada índice, resuelto ana-
líticamente siguiendo a Polachek et al. (1993), de la forma:

siendo ni el número de años con valores disponibles del índice de abundancia i.

La calibración se realizó en forma simultánea con los cinco índices, variando F7,999 y resultan-
do determinadas el resto de las F terminales por el patrón de selección considerado. La mortalidad por
pesca de la primera edad del último año, esto es F1,99 se calculó como el promedio de las mortalidades
por pesca correspondientes a esa edad en los 3 años previos. 

El ajuste fue realizado minimizando el logaritmo, con signo negativo, de la función de máxima
verosimilitud (L), que luego de eliminar constantes se expresa como:

Donde σ̂ i es la desviación estándar residual de la serie de abundancia i, definida por la función:

Cálculo de las varianzas e intervalos de confianza

Mediante el proceso de bootstrap paramétrico se estimaron las varianzas y los intervalos de con-
fianza de algunos de los parámetros obtenidos. La técnica, aplicada siguiendo a Punt (1994) y Punt et
al. (1995), consiste en calcular un conjunto de valores del parámetro de interés Q mediante la genera-
ción de un número grande de muestras al azar a partir del bootstrap (Umáx, donde U=1,..., Umax). Así,
el correspondiente conjunto (Q̂1, Q̂2,...,Q̂Umáx) es estimado.

Cada una de las muestras originadas por el bootstrap establece nuevas series de abundancia.
Estas son generadas a partir de los valores obtenidos del mejor ajuste del modelo a los datos, adicio-
nando un término de error de acuerdo a la ecuación:
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siendo:

I~y
i,U : el índice de abundancia i reestimado para el año y por la serie de bootstrap U;

Î i
y : la estimación de la misma serie de abundancia obtenida por el mejor ajuste del modelo a los

datos observados, y 

σ̂ i : el desvío estándar residual para la serie de abundancia i previamente definido.

La varianza de Q̂ se estimó de acuerdo a:

donde Q̂ U es la media aritmética de los Q̂ U.

Los intervalos de confianza fueron estimados por el método de los percentiles (Efron, 1981).
Para ello, se ordenaron las estimaciones (Q̂ U) producto del proceso de bootstrap, y se seleccionaron
los percentiles del 5% y del 95%.

ANEXO II

Proyecciones

Los números de ejemplares por edad en la población al comienzo del año se estimaron como:

donde Nt-1, y-1 es el número de individuos de la edad anterior al comienzo del año previo, y St
representa la selectividad para cada clase de edad t, siendo M y F las tasas anuales instantáneas de mor-
talidad natural y por pesca, esta última calculada como promedio para las edades totalmente reclutadas.

Se calcularon la biomasa total en cada año, las correspondientes fracciones explotables y de
reproductores, y las capturas, proyectadas bajo las distintas estrategias de explotación, de la forma
siguiente:

Biomasa total (al comienzo del año y):

Biomasa explotable (al comienzo del año)
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Biomasa de reproductores (en el momento de la reproducción)

Siendo Pt la proporción de individuos maduros por clase de edad, y D y E, las proporciones de
la mortalidad natural y por pesca previas a la puesta.

Captura:

La magnitud de los reclutamientos fue establecida aleatoriamente en cada simulación bajo el
supuesto de una distribución log-normal, asumiendo un valor medio y un rango máximo de variación
que surgió del resultado del análisis de cohortes. El valor medio de dicha distribución se estimó como:

donde R
_

representa el valor promedio surgido del ADAPT, y 

donde Rmín y Rmáx son los valores extremos, mínimo y máximo, resultantes del modelo secuencial.
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Guía para la presentación de manuscritos para la Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero, las
series INIDEP Documento Científico e INIDEP Informe Técnico y las Publicaciones Especiales INIDEP

Preparación de originales

Los trabajos deberán ser aportes originales, redactados en español o en inglés. Todos los textos en inglés deberán
seguir las reglas de ortografía del inglés británico.

El texto se mecanografiará a doble espacio en hojas de papel blanco tamaño A4, tipografía Times New Roman, cuer-
po 11 puntos.

Para el uso de abreviaturas y unidades se deberá seguir, en lo posible, el Código Tipográfico adoptado por la FAO
y el Sistema Internacional de Unidades (SI). Por lo tanto, las unidades se escribirán siempre sin punto y permanecerán inva-
riables en plural. Por ejemplo, usar m s-1 en lugar de m/s, kg h-1 en lugar de kg/h, g m2 s-1 en lugar de g[.]m2[.]s-1, etc.
Algunas unidades no son parte del Sistema Internacional pero son aceptadas para su uso con el mismo y tienen por lo tanto
un símbolo internacional convenido. Tal es el caso de la tonelada métrica (t), litro (l), día (d), hora (h), minuto (min), segun-
do (s), etc. La milla náutica es una unidad ampliamente usada pero no pertenece al SI, y además carece de símbolo inter-
nacional. Por consiguiente, en los textos en español podrá usarse el símbolo mn, mientras que en inglés nautical mile no
se abreviará. Esta norma tiene como fin evitar confusiones, ya que nm es el símbolo correspondiente a la unidad SI nanó-
metro (=10-9 m). El Sistema Internacional de Unidades (International System of Units -SI) puede consultarse en
<http://physics.nist.gov/cuu/Units/units.html> y se dispone de un ejemplar impreso en la secretaría del Comité Editor.

Cuando se usen notaciones, éstas deberán ser claramente definidas la primera vez que se usen en el texto. Ejemplos:
largo total (LT), total length (TL), El Niño Southern Oscillation (ENSO). Captura por unidad de esfuerzo se notará CPUE
tanto en plural como en singular en los textos en español, mientras que en inglés el singular se escribirá CPUE y el plural
CPUEs.

En español las mayúsculas también se acentuarán siguiendo las normas correctas de ortografía.
El lugar decimal se indicará con “coma” o “punto” según el idioma del trabajo sea español o inglés, respectivamente.

Para facilitar la lectura de números, éstos se separarán en grupos de tres cifras con un punto (e.g. 13.000.000, 25.000, 3.000).
Estas normas debieran aplicarse también a los rótulos de las figuras. En los textos en inglés el punto se reemplazará por una
coma. Los números que indiquen años no llevarán punto y se escribirán siempre completos. 

En la primera página del manuscrito deberá figurar: el título del trabajo, nombres y apellidos de los autores, institu-
ción a la que pertenecen, dirección postal y correo electrónico, y un máximo de seis palabras clave en español e inglés que
faciliten su incorporación a sistemas automatizados de información. Con tal fin, se recomienda que al menos cuatro palabras
sean seleccionadas del Aquatic Science & Fisheries Thesaurus (FAO, Roma). La versión electrónica de dicho tesauro puede
consultarse en <http://www.csa.com/helpV3/ab.html> y se dispone de un ejemplar impreso en la Biblioteca del INIDEP.
Figurará además un título abreviado de hasta cincuenta espacios que será utilizado como cabeza de página.  

En la Revista, el contenido de los Artículos se ordenará, preferentemente, con los siguientes encabezamientos:
Summary (incluirá el título del trabajo en inglés), Resumen, Introducción, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión,
Conclusiones, Agradecimientos y Bibliografía. Si el autor lo estima conveniente, Resultados y Discusión pueden estar conte-
nidos en una misma sección. Si el trabajo está escrito en inglés el Resumen precederá al Summary. El título deberá ser breve
y concreto, de manera que exprese claramente el contenido del trabajo. En las Notas, los métodos, resultados y discusión
deben ser presentados en una sola sección, deben incluir un Resumen y un Summary cortos (30 palabras) y presentar la
Bibliografía de igual manera que en los Artículos. Las Revisiones incluirán las secciones Resumen, Summary,
Agradecimientos y Bibliografía con iguales normas que los Artículos, quedando a criterio del autor la organización del cuer-
po principal de la información.

Cada uno de los encabezamientos arriba mencionados se escribirá con letra mayúscula y en negrita y podrán dividir-
se en títulos y subtítulos en minúscula.

El Summary deberá contener toda la información relevante incluida en cada una de las partes del trabajo o figuras y
no deberá exceder las doscientas palabras.

Los nombres de géneros y especies y toda expresión en idiomas extranjeros o de uso común, se escribirán en cursiva. 
Deberán evitarse preferentemente las notas y llamadas a pie de página. De haberlas, deberán enumerarse correla-

tivamente.
Para la preparación de manuscritos de la serie INIDEP Documento Científico y Publicaciones Especiales INIDEP,

la organización del cuerpo principal de la información queda a criterio de los autores. Las restantes secciones -Resumen,
Summary, Agradecimientos y Bibliografía- seguirán las mismas normas estipuladas para los artículos de la Revista de
Investigación y Desarrollo Pesquero. El Comité Editor solicitará a los autores o editores de cada volumen la presentación del
Resumen y las palabras claves en español e inglés a los efectos de su inclusión en los índices y bases de datos internacionales.

El contenido de los INIDEP Informes Técnicos presentará la misma estructura que los artículos de la Revista de
Investigación y Desarrollo Pesquero, con la Discusión de carácter optativo.



Tablas, figuras y fotografías

Las tablas y figuras se presentarán individualmente en tipografía Times New Roman, en hoja aparte y con sus res-
pectivos epígrafes en español e inglés, los cuales deberán ser completos y suficientemente claros.

Para la numeración se utilizarán números arábigos. No se incluirán denominaciones tales como cuadro, diagrama,
mapa, lámina, fotografía, etc. Las referencias a tablas y/o figuras en el texto se inicializarán con  mayúscula, e.g. “...como se
indica en la Figura 1”, “...en la Tabla 2...”. En los epígrafes y en el texto, “Tabla” y “Figura” se escribirán sin abreviar. Los
símbolos, abreviaturas y denominación de las variables usadas en las tablas y las figuras se deberán explicitar con claridad.
Los autores podrán señalar en forma tentativa en el texto, el lugar de inserción de las tablas y figuras, mediante una indica-
ción en rojo en el margen izquierdo del mismo.

Las figuras podrán ocupar la totalidad del ancho de la hoja de impresión que será de 16,0 x 21,0 cm, o solo una colum-
na de la misma (7 cm de ancho), según criterio del Comité Editor. Cabe aclarar que el tamaño de caja de las Publicaciones
Especiales INIDEP puede ser diferente del señalado. Los números y letras incluidos en las mismas deberán ser de un tama-
ño tal que con la máxima reducción alcancen entre 2 y 4 mm de alto. Deberán evitarse además las superficies negras. Si los
gráficos fueran realizados con computadora, su impresión será efectuada con impresora láser (alta definición). Cuando se
incluyan fotografías, éstas deberán tener buen contraste y presentarse en papel brillante o escaneadas con alta resolución (300
dpi). Salvo en las Publicaciones Especiales INIDEP o excepciones justificadas por el Comité Editor, las fotografías serán en
blanco y negro.

Bibliografía

Las referencias bibliográficas en el texto se indicarán con los apellidos de los autores y el año de publicación.
Ejemplos: “...mediante la aplicación de la ecuación de estandarización dada por Smith y Richardson (1978)...”, “...como ya
ha sido destacado por varios autores (Christiansen, 1971; Christiansen y Cousseau, 1972) ...”; en el último caso los autores se
ordenarán de acuerdo con la fecha de publicación de los trabajos mencionados.

Cuando se trate de más de dos autores se citará el apellido del primero seguido de “et al.” en cursiva. e.g. “...recien-
temente cuestionado por Taylor et al. (1979) quienes ...”

Cuando deban citarse dos o más trabajos de un mismo autor o grupos de autores que hayan sido publicados en el
mismo año, deberán diferenciarse agregando detrás del año las letras a, b, c, etc., según corresponda al orden en que los tra-
bajos son citados en el texto, e.g. Pérez (1969 a).

Debieran evitarse, en la medida de lo posible, las referencias a trabajos no publicados.
El término “en prensa” se usará únicamente para aquellos trabajos que cuenten con la expresa aprobación para su

publicación, e.g. Pérez (en prensa). Los trabajos en preparación o en evaluación se citarán exclusivamente en el texto como
“en preparación” o “en evaluación” entre paréntesis. De igual manera los datos no publicados se citarán solo en el texto como
“datos no publicados” o “com. pers.” entre paréntesis. Las comunicaciones personales deberán citarse mencionando el ape-
llido de quien ha brindado la información, seguido por la expresión “com. pers.” y de una llamada al pie de página, donde
figure el nombre completo de dicha persona, su lugar de trabajo y dirección postal. Ej.: ... según Madirolas (com. pers.)1 ...
1Adrián Madirolas, Laboratorio de Hidroacústica, INIDEP, P. V. Ocampo N° 1, B7602HSA - Mar del Plata, Argentina.

El uso de notas y llamadas a pie de página será mínimo.
Se evitará la expresión “op. cit.”. En cambio, la cita del trabajo se repetirá toda vez que sea necesario.
La lista bibliográfica se ordenará alfabéticamente según el apellido del primer autor y, para un mismo autor por orden

cronológico. El apellido de los autores irá con mayúscula, seguido de sus iniciales sin espacio entre ellas. Se separarán los
autores con comas y el último irá precedido de “&”.

Cuando el nombre de la publicación conste de una sola palabra, no se lo abreviará. Caso contrario se deberá abreviar
adoptando la abreviatura propia de la revista, o en su defecto, siguiendo los ejemplos de la lista de Aquatic Sciencies and
Fisheries Abstracts (ASFA, FAO). La Lista ASFA de Abreviaturas de Revistas de Ciencias Acuáticas y Pesquerías (Journal
Abbreviations List -JAS) puede consultarse en <http://www.csa.com/htbin/sjldisp.cgi?filename=/wais/data/srcjnl/asfaset> y
se dispone de un ejemplar impreso en la secretaría del Comité Editor. Cuando existan dos publicaciones con el mismo nom-
bre, se mencionará a continuación la ciudad donde se la publica. En particular, la publicación estadounidense Fishery Bulletin
deberá citarse Fish. Bull., U.S., mientras que su homónima sudafricana se abreviará Fish. Bull., S. Afr.

Los ejemplos que siguen contemplan los formatos de citas más usuales.

- Trabajo aparecido en una publicación periódica:
SHENTON, L.R. & WALLINGTON, P.A. 1962. The bias of moment estimators with an application to the negative binomial

distribution. Biometrika, 49 (2): 193-204.

- Trabajo aparecido en un tomo editado por un tercero:
OTERO, H.O., BEZZI, S.I., PERROTTA, R.G., PÉREZ COMAS, J.A., SIMONAZZI, M.A. & RENZI, M.A. 1981. Los



recursos pesqueros demersales del Mar Argentino. Parte II. Distribución, estructura de la población, biomasa y rendi-
miento potencial de la merluza común. En: ANGELESCU, V. (Ed.). Campañas de investigación pesquera realizadas
en el Mar Argentino por los B/I “Shinkai Maru” y “Walther Herwig” y el B/P “Marburg”, años 1978 y 1979.
Resultados de la parte argentina. Contrib. Inst. Nac. Invest. Desarr. Pesq. (Mar del Plata), Nº 399: 21-27.

KALMANSON, G.M., HUBERT, E.G. & MONTGOMERIE, J.Z. 1968. Serum bactericidal activity against protoplasts. En:
GUZE, L.B. (Ed.). Microbial protoplasts, sphaeroplasts and L-forms. Williams & Wilkins Co., Baltimore: 293-305.

- Cita de un libro:
PIELOU, E.C. 1977. Mathematical Ecology. Wiley, New York, 385 pp. 

- Trabajo aparecido en las Memorias o Actas de un Congreso o Simposio:
SCHOR, R. & OCCHI, M. 1974. Sorbitol in advanced food technology. Its use in diabetic patients and in gastrointestinal dise-

ases. Proc. IV Intern. Congress Food Sci. Technol., Madrid, 1: 533-540.

- Trabajo en prensa:
ERCOLI, R. (en prensa). Consideraciones sobre elementos con flotación hidrodinámica para ser aplicados a las redes de arras-

tre. Rev. Invest. Desarr. Pesq., 5.

- Trabajo de autor anónimo:
ANÓNIMO. 1991. Highlights of IFT's 1990 membership survey. Food Technol., 45: 24-26.

- Trabajo del que solo se consultó el Abstract:
GIUSSI, A.R., HANSEN, J.E. & WÖHLER, O.C. 2000. Variaciones de la abundancia total y en el número de individuos por

edad de la merluza de cola (Macruronus magellanicus) en el Atlántico Sudoccidental, durante los años 1987-1998.
En: IV Jorn. Nac. Cienc. Mar, Puerto Madryn, Argentina, Resúmenes: 70. 

COTRINA, C.P. & CAROZZA, C.R. 1997. Edad y crecimiento de corvina rubia (Micropogonias furnieri) del sector costero
de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. En: COLACMAR 7º, Congresso Latinoamericano sobre Ciencias do Mar,
Sao Paulo, Brasil: 210-212.

- Trabajos no publicados:
Tesis Doctorales
EHRLICH, M.D. 1998. Los primeros estadíos de vida de la merluza Merluccius hubbsi Marini, 1933 en el Mar Argentino

como aporte al conocimiento de su reclutamiento y estructura poblacional. Tesis de Doctorado, Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, 318 pp.

Seminarios/Tesis de Licenciatura
PÉRSICO, M.M. 1986. Biomasa fitoplanctónica en la plataforma norpatagónica durante el florecimiento primaveral.

Seminario de Licenciatura, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, 25 pp.

De modo de uniformar criterios, se recomienda expresamente citar las Publicaciones del INIDEP y del ex Instituto de
Biología Marina (IBM) de la siguiente manera:
- Antigua Serie “Contribuciones” del Instituto Biología Marina: Contrib. Inst. Biol. Mar. (Mar del Plata), Nº……
- Antigua Serie “Contribuciones” del INIDEP: Contrib. Inst. Nac. Invest. Desarr. Pesq. (Mar del Plata), Nº……
- Boletín del Instituto de Biología Marina: Boletín del Instituto Biología Marina (Mar del Plata), Nº….
- Boletín Informativo del Instituto de Biología Marina: Boletín Informativo, Instituto Biología Marina (Mar del Plata), Nº… 
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