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I. INTRODUCCION  Y OBJETIVOS 
 
 El presente informe ha sido elaborado por el Area Pesquerías y 
Evaluación de Recursos del IBMP "Alte. Storni" con el propósito de presentar a 
las Autoridades Pesqueras Provinciales los resultados de los análisis más 
recientes utilizados para la evaluación del estado de conservación del 
efectivo pesquero de merluza común Merluccius hubbsi  del Golfo San Matías. 
 

En este informe se aborda el análisis del estado de conservación del 
efectivo pesquero de merluza común (Merluccius hubbsi) del Golfo San Matías 
a partir de la aplicación de métodos del tipo analítico (Análisis de Cohorte). A 
partir de este diagnóstico (estimaciones de las tasas de mortalidad por pesca 
anual y del número de reclutas retrocalculado para el año 1998), se realizan 
proyecciones del rendimiento en peso del stock, de la biomasa total y del 
rendimiento en términos económicos, aplicando para ello una versión del 
Análisis de Rendimiento por Recluta. 

 
Se presentan finalmente estimaciones de la captura anual, de la 

biomasa del stock y del rendimiento económico a diferentes niveles de 
esfuerzo pesquero. Se recomienda una Captura Máxima Permisible (CMP) 
anual de la especie para el año 1999 coincidente con la captura 
biológicamente aceptable, la que ha sido calculada considerando como 
punto de referencia biológico un valor del esfuerzo pesquero total equivalente 
a una tasa de mortalidad por pesca al nivel de F 0,1. 

  
 
II. MATERIAL Y METODOS  
 

II.1. METODOS UTILIZADOS  
 

En informes previos (Inf. Téc. N° 5 y 6 /98) se ha explicitado y 
fundamentado  la necesidad de utilizar herramientas o métodos del tipo 
analíticos para el estudio de la pesquería de merluza común del Golfo 
San Matías, en función de las particularidades que presenta 
actualmente la misma, tales como la presencia de varios tipos de flota 
equipadas con distintos artes de pesca, diferente composición de las 
capturas por sexos y tallas para cada arte de pesca, etc..  

En este sentido, sobre la base de la información disponible hasta 
entonces, en julio de 1998 se presentaron los resultados de un análisis 
preliminar que comprendió la aplicación del método de Análisis de 
Rendimiento por Recluta (versión discreta de Ricker, 1975) usando para 
su elaboración información de las capturas de la flota comercial 
durante el primer trimestre de 1997 y de campañas de investigación 
realizadas previamente.  

En base  a este estudio se realizaron proyecciones de rendimiento 
por recluta para la especie tomando como variable para la regulación 
de la intensidad de explotación al esfuerzo pesquero para cada flota 
(arrastre y palangre). 

En el presente informe, se utilizan dos métodos de tipo analítico 
de diferente aplicación: 
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a) Análisis de cohorte: este método constituye  un caso 
específico del llamado Análisis de Población Virtual (APV) y 
tiene por objeto determinar los valores de mortalidad por 
pesca para cada clase de talla o de edad, que ha 
experimentado la población de un recurso que ha sido 
sometida a explotación durante un período determinado de 
tiempo. Este análisis permite también estimar el  número inicial 
de reclutas que se encontraban presentes en el mar al 
comienzo del período de explotación. En función de la 
información disponible, en este estudio se decidió utilizar el 
Análisis de Cohorte de Jones basado en las tallas (Sparre & 
Venema, 1997).  

b) Rendimiento por Recluta: una versión de este método se 
aplicó en el estudio preliminar de 1998 (Infs. Técs. 5 y 6 /98). En 
esta oportunidad se utilizó el Método de Rendimiento por 
Recluta de Thompson & Bell basado en las tallas (Sparre & 
Venema, 1997), el cual utiliza como datos de entrada las 
estimaciones de mortalidad por pesca (F) para cada clase de 
talla y el número de reclutas de cada sexo calculados a partir 
del Análisis de Cohorte de Jones. Como particularidad, cabe 
señalar que este método permite obtener “perfiles”  del  
rendimiento por recluta, de la biomasa capturada y del 
rendimiento en términos económicos del stock explotado, 
para distintos niveles de mortalidad por pesca. Estos diferentes 
niveles de mortalidad por pesca (F) total se obtienen 
multiplicando la tasa de mortalidad por pesca para cada 
clase de talla por un factor de ponderación denominado X. El 
valor X = 1 corresponde a las condiciones de mortalidad por 
pesca obtenidas directamente del Análisis de Cohorte. 
Valores de X diferentes a 1corresponden a ponderar 
(aumentar o reducir) la mortalidad por pesca en valores 
directamente equivalentes a X. Otro dato de salida que 
genera este análisis es el de evolución de la biomasa del 
efectivo pesquero a diferentes niveles de mortalidad por 
pesca (o esfuerzo).  

 
 

II.2. ORIGEN DE LA INFORMACION  
 

En el presente estudio se utilizaron como datos de entrada para 
el Análisis de Cohorte los valores de captura total en peso y en número 
para el año 1998 por cada tipo de flota y de arte de pesca, obtenidos 
de los registros de Estadística Pesquera (Policía de Pesca/IBMP "Alte. 
Storni").  

Para el cálculo de las capturas en número por cada clase de 
talla de la flota arrastrera durante 1998, se utilizó información 
(composición de las capturas) proveniente de los muestreos regulares 
de desembarcos y de los muestreos realizados a bordo por los 
Observadores. 

La numerosidad por clase de talla de las capturas de palangre se 
estimó a partir de información detallada y precisa obtenida de las listas 
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o partidas de exportación de dos empresas locales que concentraron 
más del  42 % (1.678 tns) de las capturas de merluza con palangre 
artesanal, semi-industrial e industrial. Se utilizó también la información 
sobre la composición de tallas de las capturas obtenidas en muestreos 
de desembarcos y durante la campaña de prospección “Cleopatra I” , 
en julio de 1998 (González, 1999).   

Para el Análisis de Rendimiento por Recluta se utilizaron como 
datos de entrada las estimaciones de mortalidad por pesca para cada 
clase de talla y el número de reclutas por cada sexo estimado al 1° de 
enero de 1998, obtenidas previamente en el Análisis de Cohorte. Para la 
proyección en términos económicos de este análisis se utilizaron 
cotizaciones de merluza en la primera venta (o valor banquina) de 0,20 
$/kg  para el pescado de arrastre (merluza menor de 50 cm de LT) y de 
1,30 $/kg para la merluza de palangre (merluza mayor de 50 cm de LT).  

Los parámetros de crecimiento, de la relación largo-peso y la 
tasa de mortalidad natural para la merluza común utilizados en el 
presente estudio para el desarrollo de ambos modelos, fueron las 
mismas que se emplearon previamente para el Análisis de Rendimiento 
por Recluta de Ricker (Inf. Téc. N° 5/98).  En dicho informe se explicitaron 
y fundamentaron las razones para la utilización de dichos parámetros. 
 
 
 

III. RESULTADOS Y DISCUSION  
 
 III.1. Análisis de Cohorte 
 
 En la siguiente tabla se presentan las estimaciones de rendimiento, 
biomasa y número inicial de reclutas obtenidas en análisis de cohorte para 
cada sexo y para el total del efectivo pesquero: 

 MACHOS 
 

HEMBRAS TOTALES 

BIOMASA (tns) 12.691,5 47.053,4 59.745,0 
RENDIMIENTO (tns) 2.884,0 6.228,4 9.112,4 (A) 

Nro. DE RECLUTAS (al 1/1/98) 17.951.753 40.784.790 58.736.543 
DESEMBARCOS 1998 (tns)   8.705,7 (B) 

DIFERENCIA REND. -DESEMB 
(A-B). (tns) 

  406,8   
(4,7 %) 

 
 

Las estimaciones de rendimiento anual en peso del stock fueron 
superiores en un 4,7 % respecto de los desembarcos declarados durante 1998. 
 
 
 
 

III.2. Modelo de Rendimiento por Recluta de Thompson & Bell  
 
  Los valores de los diferentes parámetros estimados en el análisis de 
rendimiento por recluta para distintos niveles de mortalidad por pesca (X = 
Factor de F) se presentan en la siguiente tabla: 
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FACTOR  DE  MORTALIDAD  

POR PESCA  (X) 

 
RENDIMIENTO 

ANUAL  
 (tns) 

 
RENDIMIENTO 
POR RECLUTA  

(gr) 

  
BIOMASA DEL 

STOCK  
 (tns) 

 
 VALOR BANQUINA 

(en mill. de U$S) 

0,00 - - 120.597,2 - 
0,10 1.923,1 33,6665 107.808,9 1,87 
0,20 3.467,5 60,7027 97.730,9 3,32 
0,30 4.710,3 82,4597 89.546,8 4,44 
0,40 5.712,5 100,0046 82.753,1 5,29 
0,50 6.522,3 114,1815 77.016,8 5,94 
0,60 7.178,0 125,6592 72.106,5 6,42 
0,70 7.709,7 134,9682 67.854,6 6,76 
0,80 8.141,7 142,5305 64.136,3 7,00 
0,90 8.493,1 148,6820 60.856,3 7,16 
1,00 8.779,2 153,6908 57.940,5 7,26 
1,10 9.012,3 157,7712 55.330,5 7,30 
1,20 9.202,1 161,0951 52.979,5 7,30 
1,30 9.356,7 163,8005 50.849,5 7,27 
1,40 9.482,2 165,9984 48.909,8 7,22 
1,50 9.583,9 167,7788 47.134,8 7,15 
1,60 9.665,9 169,2141 45.503,5 7,07 
1,70 9.731,6 170,3635 43.998,2 6,97 
1,80 9.783,6 171,2748 42.604,0 6,87 
1,90 9.824,3 171,9875 41.308,4 6,76 
2,00 9.855,5 172,5335 40.100,6 6,65 
2,10 9.878,7 172,9396 38.971,5 6,53 
2,20 9.895,2 173,2274 37.913,2 6,42 
2,30 9.905,9 173,4150 36.918,7 6,30 
2,40 9.911,7 173,5177 35.982,3 6,19 
2,50 9.913,5 173,5478 35.098,6 6,07 
2,60 9.911,7 173,5161 34.263,2 5,96 
2,70 9.906,8 173,4312 33.471,9 5,85 
2,80 9.899,4 173,3008 32.721,2 5,74 
2,90 9.889,7 173,1312 32.008,0 5,64 
3,00 9.878,1 172,9278 31.329,4 5,53 
3,10 9.864,8 172,6952 30.682,9 5,43 
3,20 9.850,0 172,4375 30.066,1 5,33 
3,30 9.834,1 172,1580 29.477,2 5,23 
3,40 9.817,0 171,8596 28.914,1 5,14 
3,50 9.799,1 171,5450 28.375,2 5,04 
3,60 9.780,3 171,2165 27.858,9 4,95 
3,70 9.760,8 170,8758 27.363,9 4,87 
3,80 9.740,8 170,5248 26.888,8 4,78 
3,90 9.720,2 170,1649 26.432,6 4,70 
4,00 9.699,2 169,7975 25.994,0 4,61 
4,10 9.677,9 169,4238 25.572,1 4,54 
4,20 9.656,2 169,0447 25.166,0 4,46 
4,30 9.634,3 168,6611 24.774,8 4,38 
4,40 9.612,2 168,2740 24.397,7 4,31 
4,50 9.589,9 167,8839 24.034,0 4,24 
4,60 9.567,5 167,4916 23.683,0 4,17 
4,70 9.545,0 167,0976 23.344,1 4,10 
4,80 9.522,4 166,7024 23.016,7 4,03 
4,90 9.499,8 166,3065 22.700,1 3,97 
5,00 9.477,2 165,9103 22.394,0 3,91 

 
 

En la figura siguiente se presenta el perfil de rendimiento en peso anual y en 
términos económicos y los valores de biomasa del efectivo pesquero de merluza 

hubbsi del Golfo San Matías para un rango de valores de X (Factor de F) de 0 a 5. 
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ANALISIS DE THOMPSON & BELL
(Merluccius hubbsi )
GOLFO SAN MATIAS
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 En la siguiente tabla se presentan los valores estimados del RMS 
(Rendimiento Máximo Sostenible), RPR máx  (Rendimiento por Recluta máximo) y 
RME  (Rendimiento Máximo Económico) con sus correspondientes valores de 
mortalidad por pesca (Factor de F): 

 ESTIMACION  FACTOR DE F (X) 
RMS (tns) 9.913,5 2,5 

RPR máx (grs) 173,5 2,5 
RME (mill. de U$S) 7,30 1,1 

 
 
 
 Los valores estimados de rendimiento anual en peso y del rendimiento 
por recluta a un nivel de mortalidad por pesca equivalente a F0,1 se presentan 
a continuación: 

 ESTIMACION FACTOR DE F (X) 
Rendimiento  al F 0,1 (tns) 9.202,1 1,2 

RPR al F 0,1 (grs) 161,1 1,2 
 
 
 
IV. CONSIDERACIONES FINALES  
 
 La utilización del Análisis de Cohorte permitió obtener estimaciones 
precisas de las tasas instantáneas de mortalidad por pesca (F) por cada sexo y 
clase de talla, y retrocalcular el número de reclutas al comienzo del período 
de pesca (1998). La posibilidad de conocer las tasas de mortalidad por pesca 
con este nivel de detalle permite proyectar estimaciones del rendimiento del 
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efectivo pesquero variando en forma selectiva las diferentes fuentes de 
mortalidad  por pesca que se podrían regular con determinadas medidas de 
manejo (por ej.: control de esfuerzo por tipo de flota , talla de primera captura, 
etc.). En el Anexo I, se presentan a modo de ejemplo tres alternativas de 
manejo con sus respectivas proyecciones de rendimiento. 
  

 En este estudio se presentan estimaciones del rendimiento del  efectivo 
pesquero de merluza del Golfo San Matías bajo las actuales condiciones de 

explotación, en términos de biomasa y valor económico. El análisis de estos resultados 
permite deducir que en las actuales condiciones de explotación (composición relativa 
del esfuerzo de 1998) el recurso se encuentra levemente por debajo de su punto de 
Máximo Rendimiento Económico (RME) y de su Máximo Rendimiento Sostenible en 

peso (RMS).   
   

Considerando que en los análisis del efectivo pesquero realizados hasta 
la actualidad por diferentes métodologías no se han tenido aún en cuenta 
aspectos relacionados con la capacidad reproductiva del mismo (por ej.: 
Análisis de Huevos por Recluta -HPR-), se ha considerado necesario incluir en el 
presente análisis la estimación de rendimiento a un nivel de mortalidad por 
pesca equivalente a F 0,1 (R F 0,1 ).  

Este procedimiento tiene por objeto establecer un punto de referencia 
biológico de extendida aplicación (Inf. Téc. N° 5/98)  para la estimación de la 
real capacidad de soporte a la explotación del  efectivo pesquero sobre la 
base de un criterio de tipo conservativo, habida cuenta de la intensa 
actividad extractiva que se viene registrando desde hace más de dos años 
sobre la fracción de hembras reproductoras por acción de la pesca de 
palangre.  

El manejo del recurso tomando como punto de referencia el R F 0,1 para 
la fijación de la Captura Máxima Permisible anual (CMP) permite reducir el 
riesgo de situaciones de sobrepesca  por  reclutamiento del efectivo pesquero, 
es decir, la excesiva remoción de adultos desovantes del stock. Su utilización 
es un procedimiento complementario al uso de los modelos de RPR ya que 
contribuye a mejorar el nivel de las predicciones de los mismos. 

La estimación obtenida para el R F 0,1  fue un 7,2 % menor  al valor del 
RMS, equivalente a una mortalidad por pesca levemente superior a la actual 
tasa instantánea total anual de mortalidad por pesca.  

 
Para una correcta interpretación de estos resultados, es oportuno destacar aquí 

que del análisis de los mismos surge claramente que para alcanzar los niveles 
máximos de captura anual (RMS) en la pesquería, es necesario incrementar en forma 
significativa y sustancial la mortalidad por pesca (lo que es equivalente a incrementar 

el esfuerzo pesquero).  
Esto se debería reflejar teóricamente en un reducido aumento de las capturas, 

pero a costa de una reducción en la ganancia económica marginal, y en el tamaño del 
stock puesto de manifiesto en la disminución de los valores de captura por unidad de 

esfuerzo (CPUE)  de las distintas unidades de la flota. 
Por este motivo, la utilización del RMS como parámetro de referencia 

para la fijación de la CMP (Captura Máxima Permisible) ha sido un criterio 
ampliamente cuestionado desde la óptica de los economistas, puesto que 
operar una pesquería en niveles de CMP equivalentes al RMS, demanda 
grandes inversiones en medios extractivos que se ven reflejadas solamente en 
pequeños incrementos en las capturas y desembarcos.  
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Paralelamente este criterio también ha sido cuestionado desde la 
óptica de los biólogos pesqueros, puesto que se ha observado que en 
pesquerías explotadas a nivel del RMS, se produce un deterioro gradual de las 
condiciones biológicas originales de la población explotada (ej.: disminución 
de la talla y del peso medio de las capturas, reducción de la biomasa del 
stock). Este aspecto cobra especial relevancia en la pesquería de merluza 
hubbsi del Golfo San Matías, puesto que una importante proporción de las 
capturas totales (arrastre  y palangre) se comercializa  en forma de fresco 
eviscerado en virtud de la predominancia de ejemplares de buen porte 
(merluzón).  

Es oportuno mencionar que determinadas pesquerías que operan a 
niveles de extracción iguales o mayores al RMS no presentan respuestas y 
síntomas de sobreexplotación en forma inmediata, debido a que las 
concentraciones de biomasa estructural del efectivo pesquero son capaces 
de aportar rendimientos (CPUE) estables por un determinado período de 
tiempo. En estos casos, la actividad extractiva no opera ya sobre el excedente 
estructural anual del stock sino sobre el stock de base mismo, produciendo una 
marcada tendencia en la reducción de la biomasa a mediano y largo plazo 
(ej.: pesquería de merluza hubbsi de la ZEE nacional).  

Cabe acotar aquí que la aplicación de la herramienta de análisis 
utilizada (RPR) requiere entre otras condiciones, asumir que los niveles de 
reclutamiento del efectivo pesquero analizado son relativamente constantes.  
Los niveles de reclutamiento anual de un recurso pueden ser reducidos  por 
causas naturales (condiciones ambientales o hidrológicas desfavorables)  o 
por acción de la sobrepesca de reclutamiento. En estas condiciones, los 
modelos mencionados pierden aplicabilidad puesto que se viola uno de los 
supuestos planteados. 

 
El Análisis de Rendimiento por Recluta de Thompson & Bell permite la 

interpretación de diferentes escenarios de acuerdo a la aplicación de 
alternativas en el manejo del recurso. En el Anexo 1 se presentan otras 
estimaciones de rendimiento del efectivo pesquero, bajo diferentes 
condiciones de explotación, generadas a partir de la variación selectiva del 
patrón de mortalidad por pesca para las diferentes clases de talla del stock. 
Para lograr dichas condiciones teóricas de explotación se debería operar con 
la medida de manejo equivalente que se considera provocaría dicho cambio 
en el patrón de mortalidad por pesca del efectivo pesquero.  

En los dos primeros  ejemplos presentados en el Anexo 1, la disminución 
de la mortalidad  por pesca en las clases de edad (tallas) más jóvenes 
produce una expansión del rendimiento económico y en biomasa del efectivo 
pesquero respecto de las condiciones actuales de explotación.  

Los resultados obtenidos en el presente estudio permiten confirmar los 
resultados expuestos en el Inf. Téc. N° 5/98, respecto de que la regulación de la 
mortalidad por pesca de los ejemplares juveniles y la talla de primera captura 
(Lc) constituyen factores claves para el manejo y explotación del efectivo 
pesquero de merluza común del Golfo San Matías. 
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V. RECOMENDACIONES 
 
En función de lo expuesto se recomienda utilizar como valor de Captura 

Máxima Permisible (CMP) anual para el efectivo pesquero de merluza común 
Merluccius hubbsi  del Golfo San Matías al estimador de rendimiento anual  
equivalente al F 0,1 (9.202,1 tns). 
 Por las razones expuestas en los Inf. Téc. N° 5 y 6/98, se recomienda 
reiterar  en 1999 la aplicación estricta de la veda reproductiva del recurso 
merluza para la zona norte del Golfo San Matías, durante los meses de octubre 
y noviembre para todos los segmentos de flota (arrastre y palangre) sin 
excepción.  
 Se recomienda asimismo la estricta aplicación de la reglamentación 
vigente referida al tamaño mínimo legal del mallero en buques arrastreros y la 
reiteración de la vigencia del régimen especial de pesca en la zona de 
concentración de juveniles de Punta Pórfido. 
  
 En lo que respecta a las actividades de investigación del recurso se 
considera necesario: 
 
• Continuar con los programas de investigación y monitoreo  en curso, en 

especial los orientados a obtener información directa de las capturas y 
desembarcos de la flota (Programa de Observadores a Bordo y Muestreos 
Regulares de los Desembarcos). 

• Actualizar durante 1999 las estimaciones de abundancia (biomasa en peso 
y numerosidad) del recurso y la delimitación de las áreas de concentración 
reproductiva y de reclutas. 

• Monitorear el impacto de la actividad extractiva de palangre por medio 
de la realización de una campaña global con palangre en el Golfo San 
Matías, entre los meses de julio y noviembre.    

• Continuar con los estudios iniciados sobre aspectos biológicos 
(crecimiento, relación largo-peso, fecundidad y producción de huevos). 

• Llevar a cabo estudios de selectividad (estimaciones de largo de primera 
captura para cada arte de pesca). 
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ANEXO 1 
 
Valores estimados del RMS (Rendimiento Máximo Sostenible), RPR máx  
(Rendimiento por Recluta máximo) y RME  (Rendimiento Máximo Económico) 
con sus correspondientes valores de mortalidad por pesca (Factor de F) para 
diferentes condiciones de explotación del recurso. 
 
 
Tabla I: Combinación de esfuerzo actual (igual cantidad de horas de arrastre anuales e 

igual cantidad de anzuelos calados), con una talla de primera captura efectiva y real 
de 40 cm de LT.  

 ESTIMACION  FACTOR DE F (X) 
RMS (tns) 10.630,5 3,6 

RPR máx (grs) 186,1 3,6 
RME (mill. de U$S) 7,89 1,3 

 
 
 

Tabla II: Combinación de esfuerzo con una reducción efectiva del 50 % en la cantidad 
de horas de arrastre anuales y e igual cantidad de anzuelos calados al año 1998. Con 

una talla de primera captura efectiva y real de 40 cm de LT.  
 ESTIMACION  FACTOR DE F (X) 

RMS (tns) > 10.921,1 5,0 
RPR máx (grs) 191,2 5,0 

RME (mill. de U$S) 9,59 1,8 
 
 
 
 

Tabla III: Combinación de esfuerzo con una reducción aproximada del 25 % en la 
cantidad de anzuelos calados anuales y e igual cantidad de horas de arrastre del año 

1998. Con una talla de primera captura efectiva y real de 40 cm de LT.  
 ESTIMACION  FACTOR DE F (X) 

RMS (tns) 9.953,6 3,2 
RME (mill. de U$S) 6,39 1,5 

 
 
 
 


