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Informe de Análisis 

del Informe Técnico Oficial INIDEP N° 46 (27/10/2009), 
“Evaluación del estado de explotación del efectivo sur 
41°S de la merluza (Merluccius hubbsi) y estimación de 
las Capturas Biológicamente Aceptables 
correspondientes al año 2009 y 2010”. 
 
Resumen Ejecutivo 
 

El Régimen Federal de Pesca (Ley 24922) establece que la pesca debe 
ser una actividad desarrollada de manera sustentable1. También establece que 
el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) debe 
cumplir la función de “determinar anualmente el rendimiento máximo sostenible 
de las especies”2. Y que, a partir de dicha información, el Consejo Federal 
Pesquero (CFP) fije las Capturas Máximas Permisibles (CMP) por especie. 

Es decir que la pesca debe desarrollarse de forma tal que, entre otras 
cosas, se asegure la conservación de los recursos pesqueros. Para garantizar 
la sustentabilidad ambiental, tanto la información suministrada por el 
INIDEP como las decisiones políticas que regulan la actividad deben estar 
dotadas de RACIONALIDAD Y PREVISIBILIDAD en cuanto a la situación 
actual y futura de los stocks pesqueros y los ecosistemas marinos. 

El Informe Técnico Oficial (ITO) del INIDEP Nº 46/09 sugiere los valores 
máximos de Capturas considerados Biológicamente Aceptables (CBA), para la 
pesca del stock sur de merluza común (Merluccius hubbsi) durante el año 2009 
y 2010. Como es esperable, el tipo, cantidad y calidad de los datos 
utilizados condicionan los resultados. Al mismo tiempo, las premisas sobre 
las que se sustenta la interpretación de esos resultados condicionan las 
recomendaciones propuestas. 

En el informe 46/09 se abarcó el período 1986-2008 utilizando dos juegos 
de datos diferentes para un mismo modelo: por un lado, la base de datos 
correspondiente a la evaluación tradicional; y por el otro, una base que 
incorpora correcciones por descarte y subdeclaración, enmarcadas en el Anexo 
III de dicho informe. 

De acuerdo a los principales resultados de la evaluación tradicional, se 
desprende que la Biomasa total (Bt) de 2008 se redujo un 12 % con respecto al 
2007, y la Biomasa reproductiva (Br) disminuyó un 26%. Si consideramos el 
período evaluado (1986-2008), la Bt representa sólo el 29 % del valor inicial y 
la Br estimada es del 20 %, dando como resultado una de las Bt y Br más 
bajas del período. Al mismo tiempo, se informa que, de 2007 a 2008, el 

                                                 
1 Régimen Federal Pesquero, artículo 1º. 
2 Ibídem, artículo 12º. 



 

www.vidasilvestre.org.ar 
 2 

porcentaje de juveniles en los desembarques se incrementó de 37 % a 61 %, y 
los grupos de edad 3 y 4 disminuyeron su aporte en un 50 %. Esto demuestra 
que el alcance de una cohorte exitosa es muy breve, ya que sólo se incrementa 
ligeramente el número de individuos de la edad 3, en tanto que el efecto no 
llega a las edades 4 y mayores. Como resultado, no  aumenta la Br ni se 
recupera la estructura de edades. A partir de esta información, el INIDEP 
sugiere una CBA de 190-210 mil t. 

Por su parte, el Anexo III del mencionado informe incluye datos de 
descarte y subdeclaración al modelo y los analiza en base al supuesto de que 
a partir de enero de 2010 se modificarían abruptamente el sistema de 
monitoreo y control por la implementación de una serie de medidas 
encuadradas en la reglamentación 1005 de la Unión Europea. La modificación 
de las prácticas pesqueras “disminuiría significativamente la 
subdeclaración o declaración errónea de las capturas”. De este ejercicio se 
desprende que “podrían aceptarse niveles de capturas de 300 mil t”. 

Basándose en la recomendación surgida del Anexo III del ITO 46/09, el 
CFP determinó una CMP de 290 mil t. para el stock sur de merluza. Esto 
amenaza seriamente la conservación del recurso debido a que no se contaba 
entonces -ni se cuenta aun- con resultados comprobables de la implementación 
integrada de las medidas de manejo presupuestas por la recomendación del 
INIDEP, y requeridas para certificar la legalidad de la pesca ante la Unión 
Europea3. Tampoco están resueltos problemas de fondo, como el exceso de 
capacidad pesquera o la depuración del cuerpo de inspectores, que afectan el 
supuesto de subdeclaración cero sobre el cual se justifica la CMP aprobada por 
la Resolución 28/09 del CFP. 

Por lo tanto, la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) considera que:  

1. Este ejercicio de inclusión de datos de descarte y subdeclaración, 
agrega variabilidad e incertidumbre a las recomendaciones, que no han sido 
consideradas convenientemente a la hora de adoptar las medidas de manejo 
analizadas en este documento 

 
2. Las recomendaciones de CBA elevadas en el informe Nº 46/09 del 

INIDEP resultan altamente especulativas, ya que están basadas en 
supuestos que resultan, al menos, difíciles de lograr en el corto plazo, y que 
deberían ser corroborados antes de modificar la forma de estimar la CBA.  

 
3. Para considerar este informe, o al menos su Anexo III, un documento 

científico, es necesaria una revisión de pares por parte de un grupo de 
expertos prestigiosos con acceso a los datos, que repitan los pasos dados para 
validar, o no, los resultados ya mencionados.  

 
4. Las decisiones basadas en las recomendaciones elaboradas a partir 

del ejercicio del Anexo III del Informe 46/09, carecen de fundamentación 
científica suficiente y deberían ser inmediatamente reevaluadas. 

                                                 
3 UE. Resolución 2005/08 
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………………… 
 
El presente 
Informe analiza la 
fundamentación 
científica de 
algunas de las 
medidas de 
manejo adoptadas 
en diciembre de 
2009. 
 
………………… 
 

 
 
Introducción 

El artículo 12 del Régimen Federal de Pesca (Ley 24922)4, establece que 
el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), debe 
cumplir la función de “determinar anualmente el rendimiento máximo 
sostenible de las especies”. No obstante, según lo estableció el Consejo 
Federal Pesquero mediante la Resolución CFP N° 26/06, sus objetivos son aún 
más amplios debiendo “identificar y poner en funcionamiento programas de 
investigación estructurados bajo un enfoque ecosistémico”. 

Los informes anuales del INIDEP recomiendan la Captura Biológicamente 
Aceptable (CBA) para cada recurso pesquero; este aporte constituye la base 
que fundamenta las decisiones de la administración pesquera, en lo que 
respecta a las Capturas Máximas Permisibles (CMP) y otras medidas 
complementarias. Por este motivo, estos documentos generan grandes 
expectativas en tanto resultan claves para la planificación del sector.  

La merluza común (Merluccius hubbsi) es el principal recurso comercial 
pesquero de la Argentina en términos de capturas, desembarques, 
exportaciones, consumo interno y mano de obra ocupada. Sin embargo, en las 
últimas décadas, ha sido explotada excesivamente, poniendo en riesgo su 
sustentabilidad ambiental, social, económica y política. 

La FVSA considera que las decisiones adoptadas en base a la 
recomendación presentada en el Anexo III del Informe 46/09 del INIDEP, 
carecen de fundamentación científica suficiente y representan un riesgo grave 
para la sustentabilidad del recurso HOY. 

A continuación, examinaremos las deficiencias en la fundamentación 
científica y sustentabilidad ambiental presentes en el último Informe Técnico del 
INIDEP y en las posteriores medidas adoptadas por el CFP, con relación al 
manejo y la conservación del stock sur de merluza para el 2010.  

 
Período estimado y estructura del informe 

Por lo general, el proceso de elaboración de estos informes se inicia con el 
cierre de la estadística y el procesamiento de toda la información5 del año 
terminado, a fin de agregar en las matrices de entrada de los modelos los datos 
requeridos para la evaluación. De este modo, en el primer trimestre de cada 
año debieran estar disponibles los resultados para presentar las CBA para el 
año en curso. 

                                                 
4 Esaín J. 2010. en prensa. Pesca y Derecho Ambiental. La ley federal de pesca 24922 desde y 
hacia la ley general del ambiente 25675. La utilización racional de los recursos  vivos del mar en el 
marco del desarrollo sostenible en la Argentina 
5 Muestreos de desembarque, lectura de edades, campañas, Captura por Unidad de Esfuerzo –
CPUE-, etc. 
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Existen pocos antecedentes de que se presenten recomendaciones de 
CBA más allá del año en curso6. En el caso aquí analizado, el informe fue 
presentado recién a fin de octubre de 2009 y puesto a conocimiento público por 
el CFP el 16/12/097. Es decir que la estimación de la CBA para el año 2009 fue 
conocida oficialmente cuando la actividad pesquera ya estaba casi finalizando 
el año. Paralelamente, la estimación de la CBA para el 2010 posee el defecto 
inverso. Su estudio se realizo sin tener los datos requeridos sobre el conjunto 
del 2009. 

 La estructura del ITO INIDEP 46/09 se divide en dos partes:  

- En la primera parte, que los autores denominaron el análisis 
tradicional, se utilizan información y metodologías que guardan 
continuidad con la serie de evaluaciones realizadas anteriormente y 
presenta el formato conocido para este tipo de informes. 

- En la segunda parte, presentada como Anexo III del Informe, se 
agrega un componente novedoso al realizar un ejercicio por el que se 
incluyen correcciones a las bases de datos incorporando estimaciones 
de subdeclaración y descartes 

ITO INIDEP 46/09. Análisis de la Evaluación tradicional 

Datos de la pesca comercial (punto 2.1 del informe)  

El modelo de evaluación utilizado requiere una serie de datos de entrada 
originados en la propia actividad pesquera. Un aporte fundamental es la 
estructura de tallas y edades de las capturas, que se obtienen a través del 
muestreo biológico de los desembarques o a partir de muestras tomadas por 
observadores a bordo de los buques pesqueros. Estos datos junto con la 
estadística pesquera permiten completar la tabla con el número de individuos 
capturados por clase de edad (expresado en millones de individuos). 

Para calcular las capturas desembarcadas, la serie analizada correspondió 
al periodo 1986-2008. Los desembarques del 2009 fueron estimados a partir de 
los datos registrados por la Subsecretaría de Pesca (SSP) hasta mayo de 2009 
y se promediaron las capturas de años anteriores para el período faltante 
(junio-diciembre) 

Otro insumo requerido por el modelo es el correspondiente a la distribución 
de tallas. Es decir, el número de ejemplares presentes para cada clase de largo 
en una cantidad de muestras consideradas representativas del conjunto. El 
procedimiento normal para poder estimar esta distribución estaba basado en el 
muestreo de los ejemplares desembarcados en el puerto de Mar del Plata. Sin 

                                                 
6 Como ejemplo, puede citarse el Inf. Tec. N° 92 (28/11/2006) del INIDEP en el que se hace una 
evaluación preliminar del estado del recurso para el año 2007, aunque se recomienda revisar la 
CBA en relación a los resultados de una campaña a realizarse en enero de ese año 
7 Acta CFP N° 55/09 
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………………… 
 
El porcentaje de 
juveniles declarados 
en los 
desembarques de 
2007 al 2008, se 
incrementó de 37% 
a 61%, y los grupos 
de edad 3 y 4 
disminuyeron su 
aporte en un 50%. 
 
………………… 
 
 
Se suplieron datos 
faltantes o mal 
calculados, con un 
procedimiento 
estadístico sujeto a 
errores, lo que 
contribuye al 
escenario de mayor 
incertidumbre y 
variabilidad en el 
proceso de 
evaluación.  
 
………………… 
 
 

embargo, ya en el ITO INIDEP 47/088 se indicaba la baja representatividad de 
la información colectada en el puerto de Mar del Plata con respecto a los 
desembarques del conjunto de la flota (menor al 3%), por lo que se optó por 
utilizar muestras tomadas por observadores del INIDEP a bordo de buques 
pesqueros. Esto se repitió en el año 2009, sin aclarar los motivos.  

Es necesario destacar que ambos tipos de muestreo presentan 
diferencias sustanciales para la evaluación. Las muestras tomadas por 
observadores, instantes después de arriarse la captura al buque, se realizan 
antes de cualquier descarte o selección por parte de la tripulación por lo que 
apuntan a representan la estructura de tallas de la captura total (CT). Por el 
contrario, las muestras tomadas al momento del desembarque en puerto 
pueden estar sesgadas por el descarte9 previamente realizado; así como, por 
la omisión de muestreo y/o subdeclaración de juveniles, cuando el 
desembarque está clasificado por tamaños 

La base de datos construida para realizar la evaluación 2009/2010, 
contiene 21 años muestras desembarque sesgadas (1986–2006) y 2 años de 
muestras de la captura total tomadas por observadores (2007-2008). Esto 
puede afectar las correcciones por descarte realizadas en el anexo III. Se 
supone que las claves largo-edad, necesarias para calcular la distribución de 
tallas del año 2008, también se obtuvieron a partir de muestras de la captura 
tomadas por observadores. Tampoco se aclara si la estimación de los pesos 
medios por edad se realizó a partir de datos de observadores o del muestreo 
de desembarque 

En síntesis, para realizar este informe fue necesario estimar la captura total 
del 2009 en base a datos parciales y supuestos; al igual que para las estructura 
de tallas y edades de dichas capturas. Lamentablemente, tampoco se ha hecho 
ningún análisis ni consideración al hecho de mezclar en la base de datos 
información de distintas características. 

Datos de la población (punto 2.2 del informe) 

La evaluación se realizó como en informes anteriores, utilizando el Análisis 
de Poblaciones Virtuales (APV) combinado con el análisis extendido de 
sobrevivientes (XSA, por su sigla en ingles). Este modelo vincula datos 
originados en la pesquería como la captura por clase de edad, con información 
propia de la población, por ejemplo, la mortalidad natural, la proporción de 
individuos sexualmente maduros por clase de edad, los pesos medios por 
edad, entre otros. Asimismo, requiere información de la población 
independiente de la pesquería obtenida en campañas de investigación como 
índices de abundancia y estimaciones de la fuerza del reclutamiento para 
calibrar el modelo.  

                                                 
8 Renzi, M., Santos, B. & Villarino, F. 2008. Evaluación del estado del efectivo sur 41° S de merluza 
(Merluccius hubbsi) y estimación de la Captura Biológicamente Aceptable correspondiente al año 
2008, INIDEP Inf. Tec. Of. N° 47/08. 
9 Irusta, C., D’Atri, L. & Cadaveira, G. 2009. Estructura por clase de talla de La captura total anual 
de merluza (Merluccius hubbsi) al norte y sur del paralelo 41°S estimada a partir de la información 
de observadores a bordo de la flota comercial. Año 2008. INIDEP Inf. Tec. Of. N° 41/09 
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La crisis institucional que atraviesa el INIDEP desde hace algunos años 
está afectando su capacidad operativa para realizar campañas. En el 
mencionado ITO INIDEP 47/08 (CBA 2008), se incluyeron nueve párrafos, 
distribuidos en distintas secciones del documento, donde se señalan las 
dificultades generadas por campañas de investigación no realizadas, 
incompletas o corridas de su momento apropiado, lo que obligó a modificar 
parámetros e índices de calibración para lograr “el ajuste del modelo”. En el 
informe sometido al presente análisis, la situación, lejos de mejorar, empeoró 
ya que no se realizó la campaña de evaluación global de merluza en el 2008. 

El modelo se calibró con una serie de Capturas por Unidad de Esfuerzo 
(CPUE) estandarizadas, con las abundancias por clase de edad estimadas en 
las campañas globales de evaluación y con los rendimientos horarios promedio 
de las edades 1 y 2, calculados con los datos de las campañas de evaluación 
de juveniles. Sin embargo, la campaña global de 2008 no se realizó, por lo 
que se utilizó la estructura de edades hasta la campaña de 2007, que si se 
pudo completar. En 2003 y 2004 las campañas de juveniles no se realizaron 
y en 2008 se desplazó 15 días de la fecha habitual de zarpada, sesgando 
sus resultados. De hecho el informe indica que, “sobre la base de los 
estimados del índice de edad 2 obtenido a partir de la campaña de 2009 se 
asumió que el índice de edad 1 de 2008 había sido subestimado y se recalculó 
por medio de una regresión de la serie de índices de edades 1 y 2”. Es decir 
que se suplieron datos faltantes o mal calculados, con un procedimiento 
estadístico sujeto a errores, lo que contribuye al escenario de mayor 
incertidumbre y variabilidad en el proceso de evaluación.  

En el informe también se indica que los índices de edad 1 y 2 de enero 
2007 (campaña juveniles) estuvieron subestimados. Por lo tanto, los valores 
obtenidos en 2008 fueron comparados con los de 2006. Los valores 
preliminares de los índices de abundancia de juveniles por talla de 2009 se 
tuvieron en cuenta como uno de los criterios utilizados para proyectar, 
mostrando un fuerte incremento del grupo de edad 2 (clase 2007). Sin 
embargo, este dato auspicioso no pudo ser confirmado porque no se 
realizó la campaña global de evaluación de 2009. 

Resultados 

La evaluación tradicional  indica que la estructura de edades de los 
individuos desembarcados durante 2008 fue muy diferente con respecto al 
período 2004-2007. El porcentaje de juveniles declarados en los desembarques 
de 2007 al 2008, se incrementó de 37% a 61%, y los grupos de edad 3 y 4 
disminuyeron su aporte en un 50 %. 

  
Es necesario enfatizar este resultado: el 61 % de los individuos 

capturados en 2008 fueron juveniles. Recordando que se modificó la fuente 
de información para estimar la estructura de tallas y edades capturadas 
(observadores con muestras de la captura en lugar de desembarque sesgado 
por los descartes y otros factores), podría explicarse que surja esta marcada 
diferencia en el incremento de juveniles, aunque en el 2007 también se 
utilizaron datos de observadores.  
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………………… 
 
 
La presión pesquera 
(esfuerzo), sumada a la 
falta de selectividad de 
las redes, remueve de 
la población a los 
individuos que deberían 
crecer, reproducirse y 
recuperar la estructura 
del stock, poniendo en 
riesgo la conservación 
del recurso. 
 
…………………

Sobre la importancia de estos valores vuelve el propio informe 46/09 al 
considerar la mortalidad por pesca y el patrón de explotación por edad, 
indicando que “los patrones de explotación de la pesquería determinan que el 
alcance de una cohorte exitosa sea muy breve, permitiendo incrementar 
ligeramente el número de individuos de la edad 3, en tanto que, en general, el 
efecto no llega a las edades 4 y mayores; se evita de esta forma la posibilidad 
no sólo de aumentar la biomasa reproductiva sino también recuperar su 
estructura etaria”.  

 
La presión pesquera (esfuerzo), sumada a la falta de selectividad de 

las redes, está removiendo de la población a los individuos que deberían 
crecer, reproducirse y recuperar la estructura del stock, poniendo en 
riesgo la conservación del recurso. 

Lamentablemente, como vimos, en el proceso de evaluación se suplieron 
datos faltantes o mal calculados, con un procedimiento estadístico sujeto a 
errores; así como también, proyectando la supervivencia de los juveniles vistos 
en la campaña de enero para el total del 2009, sin su correspondiente 
confirmación. Todos estos procedimientos otorgan gran incertidumbre y 
variabilidad a los resultados de la Evaluación Tradicional en un momento 
crucial. 

Aún así, los resultados obtenidos en relación con la Biomasa Total (Bt) y 
la Biomasa reproductiva (Br) son preocupantes. En 2008, la Bt se redujo 
en un 12 %, y la Br, disminuyó en un 26 % con respecto al 2007, dando 
como resultado una de las Br más bajas. Si consideramos el período 
evaluado (1986-2008), la Bt representa sólo el 29 % del valor inicial, y la Br 
estimada es el 20 % de la de 1986, quiere decir que se ha perdido el 80 % 
de la Br. (ver Figura 1).  

En relación con estos valores, el informe del INIDEP sostiene que “las 
biomasas total y reproductiva son muy similares a las que se encontraron 
en 2001, año en que la situación del recurso era crítica. Posteriormente, y a 
pesar de dos buenos reclutamientos producidos, la población no pudo 
recuperar las 400.000 t de BR que es uno de los objetivos de manejo”. 

Llamativamente, el informe menciona cierta incertidumbre sobre la real 
magnitud de esta disminución porque no se pudo contar con los datos de la 
campaña global de 2008. No obstante, siguiendo un criterio precautorio, este 
estado de cosas no resulta congruente con el excesivo optimismo por la 
abundante clase de edad 2 encontrada en la campaña de juveniles de 
enero 2009. Especialmente, si se tiene en cuenta que su supervivencia no se 
pudo corroborar antes de la entrega del informe 46/09 debido a que no se 
realizo la campaña global de mediados del 2009. De hecho, siendo que la 
situación es la misma en cuanto a presión pesquera y la falta de 
selectividad de las redes, hubiese cabido esperar una gran 
preponderancia de juveniles en la captura del 2009.  
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………………… 
 
Aún faltan 
comprobar la 
supervivencia de la 
abundante clase de 
edad 2 encontrada 
en 2009, poco 
probable, 
considerando que la 
situación es la 
misma en cuanto a 
presión pesquera y 
la falta de 
selectividad de las 
redes. 
 
………………… 
 
El Informe señala 
que “a la estructura 
por edad de la 
población del 2008 
se le aplicó un error 
de estimación del 15 
%”, aunque no 
incluye  referencias 
sobre el origen y la 
magnitud de ese 
significativo error de 
estimación, que 
puede enmascarar 
la verdadera 
incertidumbre en la 
estimación de las 
mortalidades por 
pesca. 
 
………………… 

 

Figura 1. Evolución de la Biomasa Total (Bt) y la Biomasa de Adultos 
Reproductores (Br), 1986-2008. Si indican los Puntos Biológicos de Referencia 
Objetivo (400 mil t y 500 mil t) y Límite inferior. Fuente: INIDEP, Informe 
Técnico Oficial N° 46/09. 
 
Proyecciones de abundancia y estimación de la CBA para el 
año 2009 y 2010. 

Tal como indica el informe, las proyecciones se realizaron partiendo del 
número de individuos de la población a principios de 2008 y el correspondiente 
vector de mortalidad por pesca por edad. Resulta llamativo el párrafo donde 
dice: “A la estructura por edad de la población del 2008 se le aplicó un 
error de estimación del 15 %”. No se encuentran en el texto otras referencias 
sobre el origen y la magnitud de ese significativo error de estimación que 
puede enmascarar la verdadera incertidumbre en la estimación de las 
mortalidades por pesca.  

Para el 2009, como es usual, el INIDEP tuvo en cuenta los 3 escenarios 
posibles con relación al reclutamiento para las proyecciones a corto, mediano y 
largo plazo. Los resultados de la evaluación tradicional (Figura 2) indican “que 
la CBA 2009 correspondiente a la recuperación en el mediano plazo (7 años) 
de la BR a 400 o 500 mil toneladas varió entre 165 mil t y 200 mil t, 
dependiendo de los escenarios considerados”. La CBA 2009 recomendada en 
el informe es de 170.000 t. Estos resultados significan que debería disminuir 
la mortalidad por pesca en un 60% y 40% con respecto a la aplicada en 2008 

Según consta en la página Web de la Subsecretaría de Pesca10, los 
desembarques argentinos en el 2009 son de 216.192,1 t, una diferencia de 

                                                 
10 Datos registrados al 01/02/2010 
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………………… 
 
La CBA 
recomendada por 
el INIDEP para el 
2010, según el 
análisis tradicional, 
es de 190 mil t a 
210 mil t. 
 
………………… 

46.192,1 t, 27 % superior a la CBA recomendada, sin considerar las 
capturas de otros países sobre el stock sur. 

CBA 2009 
(Sin corrección por subdeclaración y descarte) 
 

Escenario Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

 
Obj. BR 

400 mil T 
Obj. BR 

500 mil T 
Obj. BR 

400 mil TN 
Obj. BR 

500 mil T 
Obj. BR 4 
00 mil TN 

Obj. BR 
500 mil T 

I 135.139 95.295 194.648 170.274 216.505 190.477 
II 145.274 97.940 199.859 169.620 220.538 193.543 
III 130.143 85.489 191.454 164.858 218.082 191.085 

 
Figura 2. Valores de CBA para el 2009 considerando los objetivos de 
recuperación, en el corto, mediano y largo plazo, y tres escenarios de 
supuestos del reclutamiento. Fuente: INIDEP, Informe Técnico Oficial N° 46/09. 

Para el 2010, considerando una captura de 200.000 t en 2009, los 
resultados indican que la CBA fluctuó entre 195 mil t y 245 mil t, para recuperar 
la biomasa reproductiva a 400 mil t en el corto y el mediano plazo 
respectivamente (Figura 3). Según el análisis tradicional, la CBA 
recomendada por el INIDEP para el 2010 es del orden de las 190 mil t y 
210 mil t (recuperación de BR a niveles superiores a las 400 mil t en los 
próximos 3 años, o mayores a 500 mil t en un plazo de 7 años, es un escenario 
intermedio del reclutamiento).  

Es conveniente destacar que el objetivo de recuperación de la Br 
debiera complementarse con recuperar también la estructura de edades 
de la población para poder alcanzar la sustentabilidad biológica del 
recurso. 

CBA 2010  
(Sin corrección por subdeclaración y descarte) 
 

Escenario Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

 
Obj. BR  

400 mil T 
Obj. BR  

500 mil T 
Obj. BR  

400 mil TN 
Obj. BR  

500 mil T 
Obj. BR  

400 mil TN 
Obj. BR  

500 mil T 
I 188.913 135.507 236.954 206.707 253.414 226.286 
II 195.971 136.677 244.740 208.312 260.528 228.107 
III 159.425 111.918 224.928 194.784 247.997 221.497 

 
 
Figura 3. Valores de CBA para el 2010 considerando los objetivos de 
recuperación, el corto, mediano y largo plazo, y tres escenarios de supuestos 
del reclutamiento. Fuente: INIDEP, Informe Técnico Oficial N° 46/09. 
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………………… 
 
La no utilización de 
dispositivos de 
selectividad está 
avalado por las 
autoridades 
mediante 
sucesivas 
suspensiones del 
uso del mismo. 
 
………………… 

ITO INIDEP 46/09. Análisis del Anexo III.  

Evaluación del estado de explotación del efectivo sur de 41°S 
de merluza incorporando información de subdeclaración y 
descartes. 

Tal como se cita en la introducción del anexo del Informe 46/09, es cierto 
que uno de los problemas más importantes en el manejo de las 
pesquerías mundiales es el descarte de peces capturados ya sea debido a 
su tamaño, especie, calidad, capacidad de bodega o exigencias del 
mercado. Es un desperdicio de la producción natural de los océanos, que 
afecta la biodiversidad, la estructura y funcionalidad de los ecosistemas, y la 
producción de alimentos.  

Respecto a la merluza común como especie acompañante en la pesquería 
de langostino, el descarte es evidente independientemente de su talla, Pero si 
hablamos del descarte de merluza en la pesquería de merluza es necesario 
aclarar algunos conceptos:  

Actualmente, las reglamentaciones vigentes establecen que las flotas 
deberían estar operando con redes de arrastre de fondo con un tamaño de 
malla de 120 mm. El análisis de las tallas retenidas por estas redes permite 
asegurar que operan como si las mallas tuvieran una abertura de 80 mm o 
menos. Para esto se recurre a diversos procedimientos de armado del 
aparejo11 que afectan la selectividad teórica de la red.  

Desde Septiembre de 200012 estaba reglamentada la obligatoriedad del 
DEJUPA, un dispositivo de selectividad para las redes de pesca de la flota 
merlucera. Sin embargo, no fue utilizado (ni controlado) en forma efectiva. El 
viernes 13 de febrero de 2009, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentos de la Nación (SAGPyA) dispuso la suspensión de su uso por 180 
días13, con el fin de incentivar a las empresas a presentar sus propios 
proyectos para optimizar su implementación. Vencido ese plazo, la suspensión 
se prorrogó por 90 días más14, sin resultados positivos. El CFP volvió a 
extender el plazo por 180 días más para que se presente un plan de 
selectividad definitivo.  

Esto totalizaría alrededor de 450 DÍAS AVALADOS POR LAS 
AUTORIDADES SIN PROTECCIÓN PARA LOS JUVENILES. 

Lo cual significa que las redes usadas actualmente tienen la 
capacidad de retener “casi” todo el espectro de tallas presentes en el área 
de operación. Una parte de los juveniles es descartada, y otra parte es 
retenida en bodega, desembarcada y procesada. En el primer caso, el descarte 
es un problema porque significa un desperdicio. Pero en el segundo caso, lo 
                                                 
11 Como el uso de sobrecopos, calcetines, estrobos más cortos o más juntos, mayor cantidad de 
mallas que las calculadas.. 
12 Resolución SAGPyA N° 514/2000. Art. 2 
13 Resolución SAGPyA N° 78/2009 
14 Resolución SAGPyA N° 277/2009 
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que han mostrado sucesivos informes del INIDEP es que, aún cuando el 
descarte fuese igual a cero (si no se desperdicia nada de lo capturado), la 
mortalidad por pesca de individuos juveniles que deberían sobrevivir impide 
recuperar la Br y la estructura del stock.  

Ante la falta de ejemplares adultos, al negocio pesquero sólo le restan 
pescar los juveniles. Cuanto mayor sea la abundancia de juveniles, tal el caso 
de reclutamientos exitosos, mayor es el porcentaje de juveniles en las capturas. 
El porcentaje de juveniles declarados en los desembarques ha ido aumentando 
preocupantemente en los últimos años. El ejemplo más reciente y crítico, en 
este sentido, lo da el Informe 46/09 que sostiene que de 2007 a 2008, el 
desembarque de juveniles se incrementó de 37% a 61% 

El descarte es un proceso basado en la combinación de condiciones 
biológicas, como la disponibilidad de juveniles y las decisiones operativas 
tomadas en cada caso a bordo del buque, sujetos a una altísima 
variabilidad15,16,17,18. Por esta razón es sumamente difícil, aunque ciertamente 
no imposible, obtener información confiable para estimar los descartes. 
Lamentablemente, la única mención a la calidad de la información es que 
“actualmente se cuenta con una serie de datos adecuada como para 
incorporarla a los modelos de evaluación”. Irusta et al 2009 (op cit) tampoco 
aportan información en ese sentido. 

Específicamente en el Anexo III, se señala que “los descartes de la flota 
merlucera en los años 1990 a 2004 (Dato, datos sin publicar) provinieron de la 
aplicación de un método indirecto donde se consideraron las distribuciones de 
tallas obtenidas en las campañas de evaluación global de merluza al sur de 
41°S y las correspondientes al desembarque para la misma época y año (Dato, 
et al, 2006)19. Para el año 2008, D’Atri e Irusta (2009)20 compararon las 
capturas declaradas en los partes de pesca con las estimadas por los 
observadores a bordo y hallaron un 40% de diferencia en peso, un 10 % lo 
atribuyeron al descarte y 30 % a posibles errores y subdeclaración. Sobre la 
base de estas estimaciones se calculó el descarte para dicho año, utilizándose 
el mismo valor para 2005-2007”. Es decir que se utiliza la estimación de un 

                                                 
15 Cañete, G., Dato, C., Villarino, F. 1996. Caracterización del proceso de descarte de merluza 
(Merluccius hubbsi) en la flota de buques congeladores y factorías. INIDEP, Informe Técnico DNI 
111/96 
16 Cañete, G., Marchetti, C., Blanco G., Brachetta, H. 1999. Sistema de Información Pesquera. 
Requerimientos bajo un régimen de ITQ. Anexo I. Prácticas pesqueras bajo un sistema de cuotas. 
Un ejemplo para abrir la discusión. INIDEP, Inf. Téc. DNI 33/99. 
17 Cañete, G., Bruno, C. & Copello, S. 2008. Pesca acompañante y descarte. En Foro para la 
Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia (2008) Estado de conservación del Mar 
Patagónico y áreas de influencia – versión electrónica. [En línea].Puerto Madryn, Argentina, Edición 
del Foro, disponible en: www.marpatagonico.org    
18 Aubone, 2008. Medidas para reducir el descarte. Medidas para pescar mejor. Informe 
presentado a la Dirección Nacional de Investigación INIDEP el 28/02/08; en revisión por parte de la 
Dirección Nacional de Investigación del INIDEP. Publicado para divulgación en la Revista Puerto, 
www.revistapuerto.com.ar el 10/07/09. 
19 Dato, C., Bambill, G., Cañete, G., Villarino, M.F. & Aubone, A. 2006. Estimación cuantitativa del 
descarte de merluza realizado por la flota comercial argentina. INIDEP, Doc. Cient. 6: 31-38 
20 D’Atri, L.L. & Irusta, C.G. 2009. Comparación entre la captura declarada de merluza (Merluccius 
hubbsi) en los partes de pesca comerciales y la estimada por los observadores a bordo de la flota 
fresquera arrastrera de altura al sur del paralelo 41° S durante el año 2008. Inf. Tec. INIDEP en 
revisión. (NO DISPONIBLE) 
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………………… 
Pese a sugerir una 
CBA de 300 mil t, el 
Anexo III advierte 
que si los niveles de 
subdeclaración no 
se vieran afectados 
por las nuevas 
medidas 
administrativas 
aplicadas a partir de 
2010, entonces las 
capturas deberían 
ser 
significativamente 
inferiores, del orden 
de las 190 a 210 mil 
t para 2010. 
 
 

………………… 

año y se aplica a un período más amplio sin considerar las variaciones 
interanuales  

Los resultados obtenidos en el ejercicio del Anexo III varían en relación con 
la incorporación del descarte y distintas opciones de subdeclaración. Así, se 
incrementó la mortalidad por pesca de las edades 1 y 2; aumentaron los 
reclutamientos; se incrementaron los valores de biomasa total y biomasa 
reproductiva (salvo cuando sólo se consideró el descarte). Al generarse nuevas 
relaciones stock-recluta se modificaron los Puntos de Referencia Objetivo 
Inferior, que aumentaron a 450 mil t y 500 mil t. Se plantearon los 3 escenarios 
de reclutamiento y se efectuó el análisis de riesgo para distintas opciones de 
inclusión del descarte y la subdeclaración. 

Al incorporar valores mayores de captura por edad, se espera estimar 
abundancias mayores. Como era de suponerse, los valores de CBA (Figura 
4) fueron mayores que en la evaluación tradicional, aunque continúa la 
tendencia decreciente de la Br. 

CBA 2010  

(Sin corrección por subdeclaración y descarte) 

CBA 2010 Descarte sin 
subdeclaración 

Descarte +10% 
subdeclaración 

Descarte +20% 
subdeclaración 

Descarte +30% 
subdeclaración 

Descarte +40% 
subdeclaración 

PBRP >400 mil T. >400 mil T. >400 mil T. >450 mil T. >500 mil T. 

I 205.621 235.719 297.367 333.275 363.898 
II 187.458 237.354 294.766 321.105 359.453 
III 151.641 178.796 240.548 268.317 311.580 

 
Figura 4. Valores de CBA para el 2010 considerando objetivos de recuperación 
de Br en el corto de acuerdo a distintas opciones de descarte y subdeclaración. 
Fuente: INIDEP, Informe Técnico Oficial N° 46/09. 

Finalmente, en el informe del INIDEP se explicita: 

“Los resultados obtenidos, permiten sugerir distintos niveles de CBA para 
el año 2010, principalmente, en función de los diferentes niveles de 
subdeclaración que se consideren en la pesquería. Por ejemplo, si 
efectivamente el nivel de subdeclaración de los últimos años se situó entre un 
20% y un 30% de las declaraciones de captura (como indicarían las últimas 
estimaciones realizadas por el INIDEP), y la subdeclaración a partir de 2010 
disminuyera significativamente (como se supone a partir de la 
implementación de las nuevas medidas administrativas dispuestas para cumplir 
los requisitos del Reglamento 1005 de la UE), entonces podrían aceptarse 
niveles efectivos de captura de unas 300 mil t para este efectivo”. “Si por el 
contrario, los niveles de subdeclaración no se vieran afectados por las 
nuevas medidas administrativas aplicadas a partir de 2010, entonces las 
capturas deberían ser significativamente inferiores, del orden de las 190 a 
210 mil t para el año entrante, con la finalidad de recuperar a la BR a niveles 
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………………… 
 
El informe resalta que 
el cumplimiento de la 
CBA en forma aislada 
puede ser insuficiente 
para la recuperación 
del recurso, por lo 
tanto, recomienda que 
se arbitren los medios 
necesarios para que 
se cumplan en forma 
coordinada las 
distintas medidas de 
manejo 
recomendadas, a fin 
de lograr un cambio 
en la tendencia 
decreciente de las 
biomasas total y 
reproductiva. 
 
………………… 
 
El INIDEP 
recomienda la 
utilización de 
dispositivos de 
selectividad. Sin 
embargo, el CFP dio 
un plazo adicional de 
180 días (que se 
suman a los 322 días 
anteriores) para que 
se presente un plan 
de selectividad.  
 
………………… 
 

superiores a las 400 mil t en los próximos 3 años o mayores a 500 mil t en un 
plazo de 7 años (como surge del análisis tradicional)”. 

Este párrafo tiene un carácter marcadamente especulativo. Duda de las 
estimaciones de subdeclaración (que pueden variar entre un 20% a un 30 %) 
pero sin decir nada en ese sentido de las estimaciones de descarte. 
Paralelamente, la CBA recomendada está condicionada al cumplimento de 
las nuevas medidas, y en caso de no verificarse esta condición, vuelve a la 
recomendación de la evaluación tradicional (significativamente inferior). Va de 
suyo que la verificación de “niveles efectivos de captura” que debiera 
tender a contemplar PRECAUTORIAMENTE la recomendación de la CBA, 
en este caso, sólo serán comprobables a fines del 2010. 

La fundamentación científica y la sustentabilidad ambiental de este 
ejercicio, y su recomendación de CBA, quedan atadas entonces al contexto de 
las recomendaciones generales del Informe, que dicen: 

• Evitar que las capturas totales realizadas sobre el efectivo superen aquellas 
consideradas como sustentables para la prosecución de los objetivos de 
recuperación planteados. 

• Emplear artes de pesca y dispositivos selectivos tanto en la pesquería 
dirigida como en otras en las que la merluza es capturada como by-catch, 
con la finalidad prioritaria de reducir la captura no deseada de juveniles. 

• Reducir significativamente los errores en la declaración de captura, la 
subdeclaración y el descarte.  

• Mantener las áreas de veda actuales establecidas para la protección de 
juveniles. 

• Disminuir el esfuerzo de pesca aplicado sobre el recurso de manera directa 
o indirecta. 

• Aumentar la protección de las concentraciones de adultos en reproducción 
evitando cualquier interferencia que pueda ocasionar el accionar de 
embarcaciones pesqueras sobre la actividad productiva. 
 

Finalmente, el informe agrega: “Es importante señalar que el 
cumplimiento de la Captura Biológicamente Aceptable en forma aislada 
puede ser insuficiente para la recuperación del recurso, por lo tanto, se 
recomienda que se arbitren los medios necesarios para que se cumplan 
en forma coordinada las distintas medidas de manejo recomendadas, a 
fin de lograr un cambio en la tendencia decreciente de las biomasas total 
y reproductiva”. 

En síntesis, el INIDEP sugiere una CBA fuertemente superior a la 
resultante de la evaluación tradicional pero, a su vez, la condiciona a una 
serie de factores con una alta probabilidad de que no se cumplan en 
tiempo y forma para asegurar que la “subdeclaración disminuya 
significativamente” y “lograr un cambio en la tendencia decreciente de las 
biomasas total y reproductiva”. Mientras tanto, la mortalidad de juveniles a 
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causa de la falta de dispositivos de selectividad sigue siendo una 
realidad. 

Discusión 

Tanto los modelos matemáticos como el programa utilizado en la 
evaluación son instrumentos robustos, probados ampliamente. Sin embargo, no 
deja de ser un conjunto de algoritmos, supuestos y ecuaciones que funcionan 
como una maquinaria, a la cual se le ingresan los insumos (datos) y se 
procesan para obtener resultados. La calidad de los datos de entrada 
condiciona la calidad de los resultados obtenidos. El hecho de que el 
modelo “ajuste” no significa necesariamente que represente acabadamente el 
sistema real que se está modelando, sino que se cumplen con las restricciones 
planteadas en el diseño del programa, que no ha sido pensado precisamente 
para la merluza argentina.  

La calidad de los datos de entrada y los resultados del modelo, así 
como su interpretación, son responsabilidad del usuario. 

Ya se han comentado los problemas relacionados con la reestimación de 
valores faltantes y modificación de los índices de calibración, probando 
distintas opciones hasta dar con la que logre el “mejor ajuste” del modelo como 
indicador de éxito. Tomando en cuenta que ni siquiera un ajuste perfecto a los 
valores de los índices y restricciones es indicador de que el modelo esté 
representando correctamente la realidad, sería conveniente utilizar modelos 
alternativos, específicos para nuestra especie para confirmar los 
resultados.2122’23’24 

El informe analizado recomienda CBAs para el 2009 y 2010 basándose en 
los auspiciosos resultados de la campaña de juveniles de 2009. Esas 
proyecciones se hicieron sin contar con la campaña de evaluación global de 
2008, ni la de 2009, que hubiese permitido confirmarlas. Tampoco se analizó el 
impacto de la pesca sobre el efectivo durante el año 2009, aún cuando se 
conocía la existencia de una proporción de juveniles en las capturas en 2008 
del 61% y una importante disminución de la Br y la Bt. En este contexto, aún 
la proyección tradicional para el 2010 parece aventurada y requeriría una 
revisión exhaustiva. 

                                                 
21 Aubone, A., 2000. El colapso de la merluza (Merluccius hubbsi) y su recuperación biológica. 
Informe Técnico Interno INIDEP N° 17/00 del 20/03/00. 
22 Aubone, A. 2009 a. Límites de referencia para la sustentabilidad biológica de la merluza 
(Merluccius hubbsi). Informe de Investigación presentado a la Dirección de Pesquerías Demersales 
del INIDEP el 25/08/09, en revisión por parte de la Dirección Nacional de Investigación del INIDEP 
23 Aubone, A. 2004 a. Threshold for sustainable exploitation of an age structured fishery stock. 
Ecological Modelling 173 1: 95-107. 
24 Aubone, A. 2004 b. Loss of stability owing to a stable age structure skewed toward juveniles. 
Ecological Modelling 175: 55-64  
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La existencia de descartes y subdeclaración es ampliamente conocida, y 
existen informes25,26,27 que aportan datos puntuales sobre estos problemas. 
Tampoco se discute aquí la necesidad de tener en cuenta el descarte y la 
subdeclaración en el manejo pesquero.  

Sin embargo, del análisis del Anexo III surge que “la mejor información 
disponible”28 no alcanza para que la incorporación del descarte y la 
subdeclaración se sustenten en ESTE tratamiento cuantitativo, sin desvirtuar la 
utilidad proyectiva del modelo. Es decir que en ese ejercicio no queda claro qué 
tan ajustado a la realidad, más que a los datos, son los resultados del modelo. 
Lo que sí queda claro es que la inclusión de esos datos agrega variabilidad e 
incertidumbre a los resultados logrados con el modelo de evaluación utilizado. 
En consecuencia, sería necesario un análisis detallado sobre la 
compatibilidad entre la calidad de los datos utilizados y la representatividad de 
la herramienta metodológica (modelo de evaluación) ANTES de aceptar sus 
resultados como indicadores de una CBA recomendable.  

La disminución- de los índices de descarte y subdeclaración, aunque 
deseables, no son más que una expresión de deseos, un acto de fe. Sin 
embargo, se hacen recomendaciones de CBA basadas en supuestos que 
resultan, al menos, difíciles de lograr en el corto plazo, y que deberían ser 
corroborados antes de modificar la forma de estimar la CBA. Presentar 
recomendaciones altamente especulativas entra en fragante 
contradicción con el principio precautorio que se esperaría encontrar, y la 
Ley demanda, en la institución científica como premisa de su análisis, y en las 
autoridades del área como base para tomar decisiones. 

Es cierto que la Resolución 1005 de la UE ha motorizado cambios en el 
sistema estadístico y algunos instrumentos de control que pueden ayudar a 
disminuir la subdeclaración. Pero no menos cierto es que la implementación de 
estas medidas se encuentra en estado incipiente y aún tienen que demostrar 
resultados efectivos, antes de plasmarse en modificaciones al sistema de 
evaluación pesquera. A su vez, todavía no se han resuelto problemas de fondo, 
como el exceso de capacidad pesquera o la depuración del cuerpo de 
inspectores que afectan el supuesto de subdeclaración cero que justificaría la 
CMP aprobada Res (CFP 28/09). 

Volver a considerar este informe (o al menos su Anexo III) un documento 
científico requiere una revisión de pares. Este proceso, muy común en la 
ciencia, involucra a un grupo de expertos prestigiosos con acceso a los datos, 
que repitan los pasos dados para llegar a los resultados. Más allá de si esa 
revisión valida o no los resultados del informe, sin duda fortalecerá a la 
                                                 
25 Cordo, H. 2003. Evaluación del estado del efectivo sur de 41°S de la merluza (Merluccius hubbsi) 
y estimación de la Captura Biológicamente Aceptable correspondiente al año 2003. INIDEP. INf. 
Tec. Int N° 54/2003 
26 Cordo, H. 2004. Evaluación del estado del efectivo sur de 41°S de la merluza (Merluccius hubbsi) 
y estimación de la Captura Biológicamente Aceptable correspondiente al año 2004. INIDEP. INf. 
Tec. Int N° 17/2004 
27 Cordo, H. 2005. Evaluación del estado del efectivo sur de 41°S de la merluza (Merluccius hubbsi) 
y estimación de la Captura Biológicamente Aceptable correspondiente al año 2005. INIDEP. INf. 
Tec. Int N° 37/2005 
28 Régimen Federal Pesquero 
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………………… 
 
 
Frecuentemente 
(50%) las CMP 
fueron superiores a 
la recomendación 
científica. 
 
………………… 
 
 

institución. Existen antecedentes de este procedimiento dentro del mismo 
INIDEP. También sería útil revisar las conclusiones del grupo de expertos 
internacionales que evaluó todo el sistema pesquero en el año 199829. 

La incorporación de niveles de subdeclaración significativos en la 
información suministrada por el INIDEP, implica aceptar que lo que todo el 
sector suponía con respecto a la sobrepesca y los descartes, era cierto; que la 
información estaba disponible en los informes de observadores, pero que no se 
tenía en cuenta; así como también, que los sistemas de corrupción 
denunciados30 están vigentes. Eso no sería cuestionable per se, si la 
incorporación de esos datos en la evaluación se hubiese hecho contando con 
resultados efectivos de las medidas de control necesarias para resolver esa 
situación. 

En la Figura 5 se comparan los desembarques y las CMP para ambos 
stocks juntos (norte y sur 41°S) demostrando como los desembarques 
superaron las CMP en la década de los 90s.  

 

Figura 5. Comparación de los desembarques y las Capturas Máximas 
Permisibles (CMP) en el período 1987-2007 (Sotck Norte y Sur).Fuente: 
INIDEP, Informes Técnicos Oficiales. 

En la Figura 6 se destaca el período 1999-2010, comparando los 
desembarques corregidos con la incorporación del 40% de descarte y 
subdeclaración estimado por el INIDEP, la CMP y la CBA recomendada cada 
año para el stock sur 41°S. Puede observarse que frecuentemente (50%) las 
CMP fueron superiores a la recomendación científica. Finalmente, la 
incorporación del 40% de descarte y subdeclaración marca claramente el nivel 
                                                 
29 Verona, C. (editor). 1998. Modelo pesquero argentino. Evaluación y recomendaciones. SAGPyA. 
Traducción no oficial del reporte final presentado por los consultores internacionales John Annala 
(Nueva Zelanda), Ragnar Arnason (Islandia), Leslie Burke (Canadá), Andrew Payne (Sudáfrica), 
Mike Sinclair (Canadá) y Stefan Thorarinsson (Islandia). 
30 Programa Hambre para Mañana, Telenoche, Canal 13, 30 y 31 de octubre 2008, entre otros 



 

www.vidasilvestre.org.ar 
 17 

………………… 
 
La Resolución 1005 
de la UE ha 
motorizado cambios 
en el sistema 
estadístico y algunos 
instrumentos de 
control importantes 
que pueden dar 
resultados muy 
positivos, pero aún no 
se han implementado 
en su totalidad y 
tienen que 
demostrarse 
resultados efectivos 
que ayuden a 
disminuir la 
subdeclaración y los 
descartes. 
 
…………………

de sobrepesca que ha soportado el stock en este período, tanto explícita 
(desembarque superior a la CMP) como relativamente oculta. 

 

 

Figura 6. Comparación de Desembarque corregido por el 40% de descarte y 
subdeclaración, CMP y CBA, de 1999 a 2010, para el stock 41º sur. Fuente: 
INIDEP, Informe Técnico Oficial N° 46/09.  

Por el tipo de recursos de los que se trata y la manera en que los 
resultados de las investigaciones se traducen en decisiones políticas, 
incorporar este tipo de datos sin un debate académico previo sobre los 
riesgos/alcances que se puede dar a su interpretación es, cuanto menos, una 
irresponsabilidad social por parte de la institución científica en la que se 
produce ese conocimiento.  

El informe cita en varias oportunidades que el ejercicio del Anexo III fue 
hecho a requerimiento de la autoridad de aplicación. No obstante, esto no 
deslinda la fundamentación científica y sustentabilidad ambiental con la cual el 
INIDEP debiera haber realizado el análisis solicitado. Las recomendaciones 
presentadas por el INIDEP en su Anexo III conllevan, también, consecuencias 
para la sustentabilidad política necesaria en el manejo de este tipo de 
recursos. Las 300 mil t, conocidas en el sector mucho antes de la presentación 
del informe, coinciden con las necesidades de las autoridades a fin de 
satisfacer las demandas del sector privado para facilitar la implementación 
del régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), 
vigente desde enero de 2010. Si, como se pretendió evidenciar en este 
análisis, las decisiones basadas en las recomendaciones del Anexo III carecen 
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de fundamentación científica suficiente, abre las puertas a sospechas 
justificadas sobre el necesario compromiso de las partes en un manejo 
trasparente de la actividad pesquera. 

Tanto la información suministrada por el INIDEP como las decisiones 
políticas que regulan la actividad deben estar dotadas de RACIONALIDAD 
Y PREVISIBILIDAD en cuanto a la situación actual y futura de los stocks 
pesqueros y los ecosistemas marinos. 

Por su parte, la SAGPyA determinó una CMP de 290 mil t. para el stock 
sur de merluza sin contar entonces -ni ahora- con resultados comprobables 
de la implementación integrada de las medidas de manejo presupuestas por la 
recomendación del INIDEP, y requeridas para certificar la legalidad de la pesca 
ante la Unión Europea. Situación que se agrava al no estar resueltos 
problemas de fondo, como el exceso de capacidad pesquera o la depuración 
del cuerpo de inspectores, que afectan el supuesto de subdeclaración cero 
sobre el cual se justifica la CMP aprobada por la Resolución 28/09 del CFP. 

Recomendaciones 

En un contexto de alta incertidumbre, enfrentando los niveles del recurso 
más bajos de la historia, sin resolver la mortalidad de juveniles, sin resultados 
comprobables de la implementación integrada de las medidas de manejo 
recomendadas por el INIDEP y las requeridas para certificar la legalidad de la 
pesca ante la UE, utilizando información cuestionable y aplicando modelos 
matemáticos que necesitan ser revisados, la determinación de la CMP para 
el stock sur de merluza de 290 mil t, amenaza seriamente la 
sustentabilidad del stock. 

Ante el evidente incumplimiento del principio de prevención y 
precaución (Ley General del Ambiente, Nº25675), la Fundación Vida Silvestre 
Argentina solicita enfáticamente:  

• Realizar una revisión de pares por parte de un grupo de expertos 
prestigiosos independientes de la institución para supervisar la 
información científica generada por el INIDEP, en tanto constituye la 
base científica de las decisiones políticas, y de las cuales depende la 
sustentabilidad de la pesca de merluza en la Argentina.  
 

• Dejar sin efecto la CMP de 290.000 t aprobada por el CFP y 
establecer  la CBA de 190-210 mil t recomendadas por el INIDEP 
en la evaluación tradicional. 
 

• Implementar en forma inmediata la utilización de dispositivos de 
selectividad, tal como se establecía en la Resolución SAGPyA Nº 
78/09 y 577/09. 

……………………………………………………………………………………………. 

………………… 
 
 
La FVSA solicita: 
 
• Realizar una 

revisión de pares. 
• Restablecer la 

Captura 
Biológicamente 
Aceptable de 
190-210 mil t. 

• Implementar en 
forma inmediata 
la utilización de 
dispositivos de 
selectividad. 

 
 
………………… 
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Fundación Vida Silvestre Argentina 
Febrero 2010.  
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