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En 1985 asistí en Aberdeen a un curso de dinámica de 

poblaciones explotadas. Este curso fue organizado por la 

Universidad y el Laboratario de pesquerías. Los cursos 

impartidos en la Universidad fueron de iniciación al 
ecosistema marino. Después de los dos meses de preparación 

en la Universidad entramos en contacto con el Laboratorio 

de pesquerías. En los dos últimos meses nuestra preparación 

se centró sobre los modelos matemáticos para la evaluación y 

gestión del recurso. En este último período nos 

preguntábamos si los dos primeros meses de preparación 

habían servido para algo más que para ampliar nuestra pobre 

cultura general, ya que no utilizamos ninguno de los 

conceptos aprendidos, ni sobre el sistema ni sobre las 

poblaciones.

La característica que hace peculiar el estudio de una 

pesquería es que se basa en la interacción de una población
una poblaciónhumana que explota un recurso (pescadores) 

explotada (los peces en nuestro caso).

Consideramos que es difícil pero necesario observar y 

tratar simultáneamente desde el éxito de una clase anual, 
por unas determinadas condiciones ambientales, hasta el 
precio que adquirirá ésta en el mercado el año en que sea 

comercial, pasando por las mejoras tecnológicas de la flota. 

Si homogeneizamos terminologías, una mejora tecnológica que 

facilitase la extracción de un recurso, que en pesquerías 

sería un aumento de capturabilidad, podría considerarse como 

un aumento en la eficiencia de alimentación de un predador 

(barco-hombre).

Conscientes de que incluso el vocabulario que se utiliza 

puede alejar falsamente dos especialidades, el propósito de 

esta memoria no es otro que estudiar ambas poblaciones 

conjuntamente. Uno de los factores que aleja a la dinámica 

de poblaciones de la realidad es que sus modelos se basan en



la hipótesis de distribución espacial homogénea del recurso 

y de la flota.

En 1986 fui invitada a la Reunión Anual de la Comisión 

Internacional de las Pesquerías del Atlántico Sudoriental 
(ICSEAF). En esta reunión presenté un trabajo sobre 

capturabilidad cuyos resultados discrepaban de una de las 

asunciones más generalizadas en la teoría de la dinámica de 

poblaciones explotadas (la proporción de individuos 

extraídos del mar por unidad de tiempo es proporcional a su 

abundancia).

Se planteó estudiar con más profundidad la heterogeneidad 

espacial del recurso y la flota en la pesquería de merluza 

en aguas de Namibia. Esta pesquería es una de las más 

importantes de merluza a nivel mundial, explotada 

intensamente por España y otros países. El I.C.M., desde 

1981, realiza periódicamente campañas de investigación y 

muéstreos sobre arrastreros comerciales en estas aguas, lo 

que nos permitirá analizar la problemática de la pesquería y 

la población explotada con conjuntos de datos 

independientes. Esta memoria concluye con un marco sobre el 
que simular la ordenación de este recurso.

Este trabajo se ha desarrollado dentro de las actividades 

investigadoras llevadas a cabo por el programa 

"Investigaciones en las Aguas de Namibia" dirigido por E. 
Macpherson. Agradezco a todos los miembros de este equipo su 
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agradecimiento a M. Manríquez, cuyo banco de datos ha 
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campañas científicas. A Ma P. Olivar le agradezco las 

valiosas sugerencias que han fortalezido algunas secciones 

de esta memoria . Agradezco a C. Duarte su colaboración en 

el Capítulo 9 de esta memoria, del que se extraerá una 
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1. Introducción

1.1 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

La relación entre la captura por unidad de esfuerzo y 

la abundancia del stock se estudia desde hace décadas 

(Ricker, 1940; Paloheimo y Dickie, 1964). El interés por 

esta relación se ha incrementado en los últimos años 

(Bannerot y Austin, 1983; Clark y Mangel, 1979; Cooke, 1985; 
Cooke y Beddington, 1984; Dupont, 1983; Fox, 1974; Mangel,

1981; Richards y Schnute, 
La idea general de estos

1982, 1986; Peterman y Steer,
1986; Steele, 1984; Zahl, 1982). 
trabajos teóricos es que las pesquerías de cardúmenes
pelágicos presentan una relación no lineal entre la CPUE y 

la abundancia en la mayoria de los casos; por el contrario, 

en las pesquerías demersáles la relación entre ambas 

variables es aceptada como lineal. El argumento teórico 

encerrado bajo esta generalización no es otro que las 

diferencias en la distribución espacial entre unas y otras 

especies.

Una de las pesquerías más importantes de Merluza a nivel 
mundial (alrededor de 500.000 Tm al año) se encuentra en 

aguas de Namibia. La gestión de esta pesquería está a cargo 

de la Comisión internacional para las Pesquerías del 
Atlántico Sudoriental (ICSEAF), cubriendo el área 

representada en la Fig.l. Algunos de los estudios 

científicos presentados a esta Comisión han mostrado 

resultados discrepantes en cuanto a la situación del stock. 

La serie histórica de abundancia estimada muestra diferentes 

resultados según el modelo aplicado; los resultados de los 

modelos que utilizan la CPUE como índice de abundancia 

discrepan de aquellos que utilizan la captura por edad en la 

estimación de la misma (Gordoa et al., 1987).

Nos preguntamos si la relación lineal aceptada en general 
para los stocks demersáles, entre CPUE y abundancia, se 

cumple para la pesquería demersal del stock de Merluza 

mencionado. El objetivo de esta memoria será precisamente 

encontrar una respuesta a esta cuestión, a diferentes 

escalas espaciales y temporales, con el propósito de mejorar
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1. Introducción

la evaluación y gestión de la pesqueria y contribuir a la 

definición del marco en el que se basen futuros modelos de 

simulación.

1.2 INTRODUCCION A LOS CONCEPTOS DE CAPTURA POR UNIDAD DE 

ESFUERZO Y CAPTURABILIDAD.

Los modelos de producción utilizados en la evaluación y 

en la gestión de recursos pesqueros se agrupan en dos 

categorias: 1) los llamados estructurales (Beverton & Holt, 

1957) y 2) los modelos de producción globales (Schaefer, 

1954, 1957; Fox, 1974). Estos últimos se basan en el
concepto de captura por unidad de esfuerzo (conocido como 

CPUE).

Para introducir este concepto hacemos una breve 

descripción de las ecuaciones básicas que se utilizan en la 

dinámica de poblaciones (accesibles en cualquier manual de 

dinámica de poblaciones explotadas). En esta sucesión de 

ecuaciones se llega a una solución relativamente sencilla 

que describe una realidad compleja. En esta solución se 

encuentran los términos: CPUE y CAPTURABILIDAD.

La ecuación que describe la variación del número de 

individuos de una cohorte se define como:

dN
(1) ZNSS

dt

donde N es el número de individuos y Z la tasa instantánea 

de mortalidad total.
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1. Introducción

De la integración de la ecuación anterior resulta:

(2) N(t) = N(0) exp (-Zt)

donde t es tiempo y N(x) 

tiempo x.
el número de individuos en el

Esta ecuación es prácticamente la única que se utiliza en 

Dinámica de Poblaciones explotadas de recursos marinos.

En un intervalo de tiempo T el número medio de individuos 

de la cohorte es:

1 - exp (-ZT)
(3) N = N(0)

Z T

El número de individuos muertos en este intervalo será:

(4) D = N (0) - N (T) = N (0) (1 - exp (-ZT) ) = N Z T

La tasa instantánea total (Z) se descompone según las 

distintas causas de mortalidad. Así, comúnmente se considera 

que Z es el resultado de la suma de dos tasas instantáneas 

de mortalidad independientes: la mortalidad causada por la 

pesca (P) , y la causada por motivos distintos de la pesca, 
llamada mortalidad natural (M):

(5) Z = F + M

La relación entre.las tasas de mortalidad y el número de 

individuos muertos por estas causas se puede expresar como:

C D
(6)

F Z

donde C es el número de individuos capturados.
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1. Introducción

De (4) y (6) se obtiene la ecuación de captura:

F
(7) C = N(0) (1 - exp (-ZT) ) = N F T

Z

Esta es la base teórica sobre la que descansan la mayoría 

de modelos de dinámica de poblaciones, a excepción de los 

llamados modelos globales o de producción en los que estos 

conceptos están incluidos en una formulación más general.

El esfuerzo de pesca (E) se define como la energía o el 
trabajo que tiene que invertir el pescador para obtener una 

captura (C). Normalmente se emplea una unidad convencional 
para medir E. En la pesca de arrastre se acostumbra a 

emplear el tiempo en caladero, aunque otras unidades son 

igualmente válidas (combustible gastado, etc.).

Se ha definido (e intuitivamente está de acuerdo con lo 

razonable) que la tasa instantánea de mortalidad por pesca 

(F) es proporcional al esfuerzo de pesca (E):

(8) F = q E

donde q es el factor de proporcionalidad y recibe el nombre 

de capturabilidad. Este es un concepto de una cierta 

trascendencia y será discutido en el próximo capítulo.

A partir de (7) y (8), considerando un intervalo de 

tiempo unidad, se puede obtener:

C
= q N(9)

E
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1. Introducción

Es decir, el número de individuos capturados dividido por
el esfuerzo empleado para capturarlos (concepto muy empleado 

en dinámica de poblaciones expresado como captura por 

unidad de esfuerzo y simbolizado habitualmente por CPUE o ü) 

es proporcional al número medio de individuos que habia en 

el mar en el periodo de tiempo considerado.

Asi llegamos a una solución bastante notable en el 
sentido que una medida relativamente sencilla de obtener, la 

CPUE, es un indice de la abundancia del stock. Por supuesto 

es un indice relativo (no absoluto) ya que sólo tiene valor 

a efectos comparativos (supondiendo que q es constante y 

desconocida).

Los modelos de producción, que no emplean las primeras 

ecuaciones presentadas en este capitulo, si que emplean (9), 

pero no en términos de número sino de peso o biomasa, de 

forma que dos de las hipótesis sobre las que se basa dicho 

modelo son (8) y (9'):

Y
(9*) = q B

E

que es equivalente a (9) pero en términos de biomasa. Y es 

la captura en peso y B la biomasa media del stock explotable 

en el mar. El término Y/E (captura por unidad de esfuerzo) 

en esta memoria se encontrará como CPUE.
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1. Introducción

1.3 DEFINICION DE LOS TERMINOS: CAPTURABILIDAD,
SELECTIVIDAD, ACCESIBILIDAD Y PODER DE PESCA.

Dentro de la bibliografía existe una gran confusión 

términos: capturabilidad (q) , selectividadrespecto a los
(s) , accesibilidad (av), e incluso poder de pesca (Pp) . 
Haremos una introducción que clarifique lo que nosotros 

entendemos por cada uno de estos términos. Las definiciones 

que se dan a continuación tienen como único fin separar 

conceptos y en ningún caso redefinir términos.

a) Poder de pesca: Lo definimos como el rendimiento (CPUE) 
de un buque respecto a otro cuando ambos explotan la misma 

fracción de la población. Será distinto el rendimiento de un 

buque de 1000 toneladas de registro bruto que 

100 toneladas. El cálculo de los poderes de pesca es básico 

para la estima del rendimiento real (CPUE). El proceso es el 
siguiente:

el de uno de

1) Estimación de la CPUE dentro de cada categoría de buque.
2) Estandarización de las CPUE's (conocido como cálculo de 

los poderes de pesca).
3) Estandarización de los esfuerzos 

observado y el poder de pesca).
(producto del esfuerzo

La CPUE total será el resultado del cociente:

S capturas / 2 esfuerzos estandarizados.

b) Accesibilidad: Aunque este término es claro en sí mismo, 
su utilización es confusa en algunos casos. Entendemos por 

accesible aquello que podemos alcanzar sin cambiar el medio 

(herramienta) de obtenerlo. Una especie o individuo que 

habite en fondos rocosos nunca será accesible al arte de 

arrastre (éste se rompería en el intento). Para nosotros el 
concepto de accesibilidad no varía dentro de un arte 

(arrastre, cerco, palangre, etc).
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1. Introducción

3) Selectividad: La selectividad queda determinada por la 

distribución de la frecuencia de tallas de la captura de una 

especie. La distribución de frecuencias variará entre artes, 

como consecuencia en muchos casos de la accesibilidad (es de 

sobra conocida la diferencia entre una merluza capturada con 

palangre o con arrastre), pero también variará dentro de un 

arte. Las variaciones de selectividad dentro de un arte son 

por efecto de una variación en éste (en la luz de malla de 

un arrastrero o por el tamaño del anzuelo en un palangrero).

Hay otro factor que puede modificar la selectividad 

independientemente del arte. Nos referimos a un factor 

espacial. Si una población explotada presenta variaciones 

espaciales en su distribución por tamaños, dos buques 

idénticos sólo extraerán la misma distribución de 

frecuencias de tallas en el caso que pesquen en la misma 

área. Por norma, el término selectidad se entiende como 

selectividad del arte. Nosotros consideramos que la 

selecctividad viene determinada por el arte y por la 

capacidad del patrón de selecionar un área. A este tipo de 

selectividad la llamaremos selectividad de área, con el 
propósito de respetar la terminología establecida. La 

libertad de selección geográfica del patrón puede modificar 

la curva de selectividad estimada sobre la distribución de 

tallas de las capturas.

4) Capturabilidad: La unidad de medida de la capturabilidad 

(ecuación 9, Sección 1.1) es la inversa de la unidad del 
esfuerzo. A mayor capturabilidad menor tiempo invertido para 

la misma captura. Si la capturabilidad es constante la 

proporción de individuos que extraemos por unidad de tiempo 

es constante (la proporción extraida por unidad de tiempo 

esindependiente de la bundancia del recurso). Es en este 

caso cuando la CPUE es un índice de la abundancia de la 

población.
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1. Introducción

No obstante, este término tiene dos posibles fuentes de 

variación distintas^: a) características de la flota y b) 

variaciones de la población explotada.

a) Las mejoras tecnológicas de la flota producirán un
(ej. incorporación de 

ecosondas, menor tiempo de búsqueda). Si se observa una 

tendencia positiva .en la serie histórica de CPUE, esta 

tendencia se debe extraer (de no existir pruebas de un 

aumento real de la población) y recalcular una nueva serie 

de CPUE.

aumento de la capturabilidad

b) Variaciones en la población pueden producir 

variaciones en el tiempo invertido para una captura 

determinada. En péqueños pelágicos se ha visto que 

variaciones en la abundancia producen variaciones de 

capturabilidad. También variaciones en el tamaño del área de 

distribución producen variaciones de capturabilidad. Se han 

observado hacinamientos sobre determinadas áreas debido a 

efectos ambientales (Crawford et al., 1987).

Añadiremos otro factor que puede causar variaciones en la 

capturabilidad del que no tenemos conocimiento que haya sido 

estudiado anteriormente. Supongamos una población que 

presenta una determinada distribución espacial por tamaños. 
La distribución de tallas de la captura variará según el 
área donde se realice la pesca (selectividad del area). 
Estas diferencias de selectividad espaciales no causarán 

variaciones de capturabilidad si la diferencia de tallas se 

compensa por un factor de densidad: la captura en peso por 

unidad de tiempo no se verá afectada. De no producirse esta 

compensación se producirán variaciones espaciales de 

capturabilidad.
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1. Introduc.

Fig. 1.- Areas geográficas estipuladas por ICSEAF en que

se divide el Suroeste de Africa.
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2. Organización

En el Capítulo - 3 se introduce brevemente a las 

características de la pesquería, tanto de la flota como del 
recurso. En el Capítulo 4 se da información sobre la fuente 

de datos utilizada en cada análisis.

Los Capítulos 5, 6, 7, 8 y 9 engloban los distintos
análisis realizados én esta memoria.

En el Capítulo 10 se presenta un resumen de los 

resultados más relevantes obtenidos en los distintos 

capítulos. La discusión de los resultados más relevantes y 

las conclusiones que se extren de esta memoria se muestran 

en el capítulo 11.

Plan de trabajo

El plan de trabajo que hemos establecido para analizar si 
la CPUE es un buen índice de abundancia de esta pesquería ha 

sido estudiar las diferentes fuentes de variación de la 

capturabilidad (q) . Estas variaciones de la capturabilidad 

son las que alteran la relación lineal entre la CPUE y la 

abundancia del stock (ecuación (9), Sección 1.2).

Hemos visto que las fuentes de variación de q pueden ser 

de distinta naturaleza (Sección 1.3), lo que ha exigido la 

utilización de distintas fuentes de datos y métodos en los 

diferentes análisis. Además, la independencia de los 

análisis nos permitirá confiar en los resultados 

coincidentes que obtengamos de ellos.

En el Capítulo 5 se analizan las variaciones de la 

capturabilidad (q) en función del rendimiento (CPUE), de 

toda la flota y de subconjuntos de ella (período de años 

analizado: 1975-1984).
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2. Organización

En el Capitulo 6 se analizan las variaciones anuales de 

la capturabilidad - en función de las tasas anuales de 

mortalidad por pesca, el esfuerzo aplicado y la abundancia 

estimada (periodo de años analizado: 1968-1987 (stock norte) 

y 1965-1985 (stock sur)).

En el Capitulo 7 se analizan las variaciones mensuales 

de la capturabilidad por área geográfica en función del 
rendimiento (CPUE) mensual de los distintos bugues de la 

flota Española (periodo de años analizado: 1984-1987).

En el Capitulo 8 se analizan las variaciones diarias de 

la capturabilidad en función de la captura obtenida según la 

hora a la que se realiza la pesca para cada especie por 

separado, (muéstreos analizados: otoño 1987, otoño 1988, 
otoño 1989)

En el Capítulo 9 se analizan las variaciones de 

capturabilidad espaciales mediante el análisis del tipo de 

distribución de la población y las características de esta 

distribución en el espacio (Campañas Científicas: verano 

1985, verano 1987, invierno 1988, verano 1988, invierno 

1989) .

La información que se obtiene de los análisis realizados 

a partir de estadísticas comerciales se refiere a stocks y 

no a especies dado que en las capturas comerciales no se 

diferencian las dos especies de merluza que se encuentran en 

las aguas de Namibia (como se verá en el próximo capítulo); 
éste es el caso de los Capítulos 5, 6, y 7. En cambio, la
información de los Capítulos 8 y 9 se obtiene para cada 

especie por separado. En estos capítulos la fuente de datos 

proviene de muéstreos sobre buques comerciales o bien de 

campañas científicas que el I.C.M realiza 

periódicamente.
las
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3. Descrip. Stock

INTRODUCCION

La zona litoral del Sudoeste africano, conocida como la 

región de Benguela, es una de las cuatro regiones de 

afloramiento más importantes del mundo (Wooster et al., 

1963). La elevada productividad de este área soporta una 

importante pesqueria (Cushing, 1969).

La mayoría de los recursos pesqueros de la región de 

Benguela son explotados por varias naciones. La gestión de 

esta explotación la lleva a cabo la Comisión Internacional 
de pesquerías del Atlántico Sud-Oriental (ICSEAF), que se 

reunió por primera vez en 1971. Los países miembros de esta 

comisión son: Angola, Bulgaria, Cuba, Francia, República 

Democrática Alemana, República Federal Alemana, Irak, 

Israel, Italia, Japón, República de Corea, Polonia, 

Portugal, Rumania, República Sudafricana, Unión Soviética y 

España.

Esta Comisión dividió la región en varias divisiones 

(Fig.l , Capitulo 1) con el propósito de facilitar el 
registro de las capturas comerciales.

DESCRIPCION DE LOS STOCKS

Las poblaciones de merluza representan el recurso 

demersal más importante de la región de Benguela. Su 

contribución al total de las capturas de peces demersales 

oscila alrededor del 90% (Newman, 1977). En esta región se 

encuentran tres especies de merluza, que tienden a ocupar 

diferentes latitudes:

Merluccius polli: Su distribución queda restringida 

al Norte del río Cunene (Divisiones: 1.1 y 1.2) y su 

contribución a la captura total es insignificante.
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3. Descrip. Stock

M.capensis: Se distribuye por toda la región, siendo 

especie dominante en las Div. 1.3, 1.4, 2.1 y 2.2.la

M.paradoxus: Su distribución empieza en la División 

1.4, aumentando su abundancia hacia el sur. Es la especie 

mayoritaria en la División 1.6. Su abundancia se 

reduce en la Subárea 2.

La gestión de la pesquería de merluza se realiza desde la 

División 1.3 (dada la poca incidencia de capturas de las 

Divisiones 1.1 y 1.2) hasta la Subárea 2. Si bien el número 

de especies de merluza que se encuentran en estas divisiones 

se reduce a dos, el número de stocks considerados en la 

gestión del recurso es de cuatro.

La determinación de estos stocks no es muy clara, pero 

con su utilización se pretende eliminar la biespecificidad 

de las estadísticas comerciales basadas en la separación por 

divisiones. El primer stock engloba las Divisiones 1.3+1.4. 
Los tres stocks restantes corresponden a las Divisiones 1.5, 

1.6 y la Subárea 2 respectivamente.

DESCRIPCION DE LA FLOTA

Los recursos de las Divisiones 1.3, 1.4 y 1.5 (aguas de 

Namibia) son explotados por una flota internacional, como 

muestra la relación de países miembros de ICSEAF. La 

heterogeneidad de esta flota comienza por las especies 

buscadas por cada país (especies-blanco). Hay flotas como la 

Española que se pueden considerar monodirigidas (merluza). 
En cambio en otras flotas como la de USSR, si bien la 

especie-blanco es el jurel (Trachurus sp.), las capturas de 

merluza alcanzan en determinadas áreas (Div 1.3+1.4) las de 

la flota Española. Con ésto queremos remarcar que la 

heterogeneidad de la flota no radica exclusivamente en la 

existencia de más de una categoría de buque (de 300 Tm a > 

2000 Tm) , ya que hay que añadir el factor país. Cabe añadir
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3. Descrip. Stock

la flexibilidad de algunas flotas para cambiar de especie- 

blanco (cambio de arte de arrastre demersal a semipelágico), 
que como veremos en esta memoria presenta graves problemas 

de fiabilidad de los datos.

En esta memoria se analizarán los stocks de las 

Divisiones 1.3+1.4 y 1.5, que son los explotados por la 

flota internacional, ya que el resto de los stocks (División 

1.6 y Subarea 2) sólo los explota la República de Sudáfrica. 

La complejidad de la evaluación de estos stocks la podemos 

resumir en: la biespecif icidad de los mismos y la 

heterogeneidad de la flota que los explota.
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CAP. 5: ANALISIS DE EFICIENCIA DE LA FLOTA

Los datos utilizados han sido los procedentes de los 

Boletines de Estadísticas de ICSEAF, desde el año 1981 al 
1984 sobre las Divisiones 1.3, 1.4 y 1.5. (Volúmenes 11, 12 

13 y 14)

Se consideraron los siguientes datos: la captura y el 
esfuerzo de pesca empleado (medido en días de pesca) de 

todos los tipos de buque que dirigieron su esfuerzo pesquero 

a los diferentes stocks de Merluza. Esta información está 

registrada mensualmente en los boletines de estadistica lo 

que permite un análisis más completo de los datos. El número 

total de casos tratados
combinaciones: país-arte-tonelaje resulto ser igual a 25.

fueron 705. El número de

A continuación definimos los códigos utilizados por :

a) País.

ESP = España
SUN = Union Soviética
ISR = Israel
ZAF = Sud-Africa
PRT = Portugal
ITA = Italia
CUB = Cuba
JPN = Japón
POL = Polonia

b) Arte

OTB = Arte de arrastre de fondo de puertas.

0TB-1: puertas por banda 

0TB-2:puertas por popa
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OTM = Arte de arrastre pelágico de puertas

OTM-1: puertas por banda 

OTM-2: puertas por popa

c) Tonelaje

5 = de 150 a 499.9 toneladas de registro bruto
6 = de 500 a 999.9 toneladas de registro bruto
7 = de 1000 a 1999.9 toneladas de registro bruto

Ejemplo ESP-0TB7 = Buque de bandera Española de 1000 a 

2000 toneladas de registro bruto, de arrastre de fondo sin 

especificar tipo de puertas (en estos caso suelen ser de 

popa).

CAP. 6: VARIACIONES DE CAPTURABILIDAD ANUALES

a) Sobre la División 1.3 + 1.4.

Se utilizaron las capturas de la edad 1 a la 10 de 

Merluccius sp, desde 1968 hasta 1986. Esta información se 

encuentra en la documentación preparada por la Secretaria de 

ICSEAF (Documento SAC/87/Doc. 10) y que regularmente se 

proporciona a los países miembros de esta Comisión 

internacional. También se utilizó la serie histórica (1968- 

1986) del esfuerzo pesquero de los barcos de la clase OTB7 

de bandera Española. Estos datos son los que se emplean 

corrientemente en la evaluación de los stocks de merluza, ya 

que es la flota más numerosa en la zona y sobre la que se 

posee una serie histórica más completa y fiable. Como en el 
caso de la información sobre la estructura por edades de la 

población, esta información es preparada por la Secretaría 

de ICSEAF y se encuentra en el documento SAC/87/Doc. 11. 2.2
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b) Sobre la División 1.5

Se utilizaron las matrices históricas de captura por edad 

para este stock y la serie histórica de captura por unidad 

de esfuerzo en el periodo correspondiente a los años 1965 a 

1985 y que se encuentran en los documentos SAC/87/Doc. 10 y 

11 respectivamente.

CAP. 7: VARIACIONES MENSUALES DE CAPTURABILIDAD

Los datos utilizados han sido los procedentes de los 

Boletines de Estadísticas de ICSEAF, de 1984, 1986 y 1987
(Volúmenes 12, 14 y 15). Se recogieron los dias de captura y 

la captura por mes, división y tipo de buque (sólo de la 

flota española) . La información de 1985 se obtuvo de a 

partir del documento SAC/87/Doc. 12, en que la información 

mencionada fue por grado de latitud en lugar de por 

división.

CAP. 8: VARIACIONES DIARIAS DE CAPTURABILIDAD

Para analizar estas variaciones se consideraron 

datos recogidos por los muestreadores que operaron en la 

flota española en los siguientes periodos:

los

26 Diciembre 1987.18 Septiembre 1987
Buque "Sueve" Clase 0TB7

6 Octubre 1988 - 22 Diciembre 1988. 
Buque "Echalar" Clase 0TB7

11 Marzo 1989 - 25 Abril 1989.
Buque "Hermanos Touza" Clase OTB6

21



4. Datos

De la información recogida en estos muéstreos se 

consideraron las capturas en kilogramos de cada especie de 

merluza, latitud de la pesca y profundidad. El número total 
de pescas considerado fue 570.

CAP. 9: VARIACIONES ESPACIALES DE LA CAPTURABILIDAD

Los datos utilizados se recogieron en las campañas 

científicas que , de una manera rutinaria y desde 1983, 
lleva a cabo el Instituto en las Divisiones 1.4 y 1.5. Estas 

expediciones se realizan siempre en el mismo buque de pesca: 
'•Chicha Touza" de la clase 0TB5.

El área cubierta está comprendida entre el paralelo 23° S 

(a la altura de Walvis Bay) y la frontera sudafricana, de 

esta forma se trabaja siempre en la misma zona con un área 

28866 millas cuadradas . La mayor amplitud de la plataforma 

corresponde al área comprendida entre las isóbatas de 100 y 

200 m (12462 millas cuadradas) y que supone algo menos del 
50% del área total. Las zonas menos extensas corresponden a 

los estratos de 0-100 metros y 400-500 m. El estrato más 

extenso se sitúa entre 100 y 200 m en el grado 28 (3589 

millas cuadradas). Los dos estratos siguientes fueron 

agrupados en uno solo (200-400 m) ya que la pendiente es muy 

acusada.

A través de las diferentes expediciones se han ido 

reconociendo los fondos en los distintos estratos lo que ha 

permitido conocer con mayor detalle las distintas áreas, la 

naturaleza de sus ‘fondos y las posibilidades de arrastre. 

Estos resultados son remitidos a ICSEAF con el fin de 

completar las cartas existentes.

La posición de las pescas de ambas campañas se 

seleccionaron al azar, siguiendo un método semiestratificado 

tal como se recomendó por ICSEAF (Macpherson et al. 1985).
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Todas las pescas se realizaron de día para evitar el 
efecto de las migraciones verticales (especialmente 

Merluccius paradoxus), que distorsionan tanto las 

frecuencias de tallas como las capturas. La duración de cada 

pesca fue de 30 minutos efectivos de arrastre.

El área más cercana a la costa (estratos 0-100 m) es el 
más difícil de muestrear dada la naturaleza del fondo 

(rocas, coral y fango muy blando). Este estrato solo fue 

muestreado en el grado 282 S donde los fondos son de arena. 
En los grados 23a y 24a S el fondo es de fácil arrastre, 

pero existen cantidades importantes de medusas 

Tm/milla) que imposibilitan el arrastre.
(más de 20

Las campañas consideradas en este apartado han sido las 

siguientes:

Benguela 8: julio-agosto 1985 , 79 pescas. 
Benguela 11: septiembre 1987, 77 pescas. 
Benguela 12: enero-febrero 1988, 78 pescas. 
Benguela 13: julio 1988, 74 pescas.
Benguela 14: enero-febrero 1989, 75 pescas.

Las variables que se consideraron en cada pesca y para 

cada especie fueron: profundidad, latitud, número de 

ejemplares, kilogramos por milla de arrastre y talla media 

de los individuos.
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INTRODUCCION

La variable independiente utilizada por los modelos de 

producción en la estimación de la abundancia del recurso es 

la CPUE: captura por unidad de esfuerzo (tiempo invertido). 
La CPUE se calcula por el cociente de los sumatorios de 

capturas y esfuerzos. Es requisito indispensable que los 

elementos de los sumatorios pertenezcan a las mismas 

unidades y rangos.

A continuación pondremos un ejemplo que, aunque irreal, 

servirá para aclarar el adjetivo indispensable utilizado en 

el párrafo anterior. Supongamos que nuestro recurso está 

explotado por una flota compuesta de dos barcos. Las 

capturas y esfuerzos de cada uno de ellos son:

C-^ = 1000 Kgs. C2 =10 Kgs. E1=E2= 2 horas.

La CPUE de nuestra flota será:

CPUE = S C± / £ Ei = 1010/4 = 252.5 (Kgs/hora)

Digamos que el buque "1" se desplaza a motor y el buque "2" 

se desplaza a vela. Este hecho marcará diferencias en la 

velocidad de ambos barcos y por tanto en las millas 

arrastradas, así como la abertura y maniobrabilidad de la 

red, etc... Podemos asegurar que la CPUE que hemos calculado 

no será más que un artefacto producto de un sumatorio sobre 

elementos no sumables.

En estos casos se procede a la homogeneización de los 

datos, conocida como estandarización de los poderes de 

pesca. Previamente a la estandarización hemos de estimar los 

poderes de pesca de cada tipo de barco. El caso más sencillo 

consiste en asignar a la CPUE de uno de los barcos un poder 

de pesca igual a la unidad; a continuación se calculan los 

poderes de pesca relativos del resto de los buques. El 
proceso que seguiría nuestro ejemplo sería:
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5. Var. Flota

CPUE-l = 1000/2 = 500 (Kgs/Hora) PP-j^ = l por asignación.

CPUE2 = 10/2 = 5 (Kgs/Hora)

PP2 = 5/500 * PP-l = .01

CPUE ^(C-l + C2)/(PP1*E1+PP2*E2)=500 (Kgs/Hora*)

La estima y estandarización de los poderes de pesca es 

necesaria tanto en el momento de la evaluación como en el de 

la gestión del recurso. En la evaluación porgue el valor de 

la CPUE que introduzcamos en nuestro modelo debe ser lo más 

fiable posible. En el caso de la gestión, si la regulación 

se realiza por el número de dias de pesca anuales, 

repartición de éstos no puede ser equitativa entre los 

buques.

la

Las características de la flota que explota las especies 

que analizamos en esta memoria son muy complejas. Se trata 

de una flota internacional con buques de distintos tonelajes 

y potencias. Existe otro factor que aumenta la complejidad 

de esta flota, ya que hay países que tienen más de una 

especie-blanco (aquella a la que se dirige el esfuerzo): 
esto supone variaciones de área y de arte de pesca.

En este Capitulo se estiman los poderes de pesca de los 

diferentes tipos de buques. Se estiman las abundancias 

anuales, mensuales y por áreas del recurso, con toda la 

flota y con subconjuntos de ella (por países).

(*) Hora buque propulsado a motor.

26



5. Var. Flota

Con el propósito de observar tendencias (no oscilaciones) 

en las estimaciones anuales de abundancia, que apuntarían 

hacia un aumento de la capturabilidad por mejora tecnológica 

de los buques ( subestimación de los poderes de pesca por 

subestimación del esfuerzo) , se analiza las dificultades de 

la estandarización y la repercusión de éstas sobre las 

abundancias obtenidas.

La dificultad de estandarización de los poderes de pesca 

se presenta en forma de artículo (anexo 1 de este Capítulo. 

Artículo publicado en ICSEAF en 1988). Se presenta como 

anexo y no como sección de este Capítulo ya que en esta 

publicación no se mostraron todos los resultados del 
análisis y la discusión de aquellos que se presentaron fue 

muy breve. No obstante, el método aplicado está explicado 

con más detalle en el anexo.

ANALISIS

En este análisis se aplicó el modelo multiplicativo de 

Vázquez (1981). La ventaja que presenta este método respecto 

al utilizado por los Canadienses en NAFO (North Atlantic 

Fishery Org.) es que cada dato de captura es ponderado no 

sólo por el número de días de pesca sino también por la 

inversa de la varianza calculada. Esto significa que se 

tendrán menos en cuenta aquellos barcos en los que aumenta 

la discrepancia de sus valores respecto a los demás ( para 

más información mirar anexo 1).

Este análisis se realizó con el fin de observar la 

eficiencia de cada "buque 

internacional. Ya que este método permite estimaciones de 

abundancia por división y mes, incluiremos éstas en el 
apartado de resultados. Estos resultados no se discutirán en 

este Capítulo, ya qúe sólo tienen interés comparativo con 

los obtenidos en el Capítulo 7 (Capítulo que analiza 

detalladamente este tipo de variaciones) ; sus discrepancias

tipo" respecto a la flota
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y similitudes serán comentadas en la discusión general.

Este método elige como buque estándar aquél que más datos
ser el arrastrero demersal deresultópresente, y éste 

1000 Tm de registro bruto de la flota Española (OTB-6).

En este análisis, el periodo de años elegido se limitó al 
comprendido entre 1981 y 1984, ambos inclusive. Este periodo 

de años se eligió después de aplicar el análisis en 

repetidas ocasiones, prolongando la serie histórica hacia 

años anteriores. Se observó que este análisis era inadecuado 

para toda la serie, ya que al ir añadiendo años se 

incrementaban las diferencias entre las capturas observadas 

y las estimadas por los poderes de pesca calculados. Esto 

indica la inconsistencia de la serie histórica de CPUE 

(soportada por los resultados del Capitulo 6: Variaciones 

anuales de capturabilidad. Será comentado en la discusión 

general) .

RESULTADOS

Análisis sobre la flota internacional

análisis que realizamos no mostró cambios 

sustanciales de abundancia en los años de estudio (Cuadro 

2a) .

El primer

Los resultados obtenidos muestran (Cuadro 1) que la mayor 

varianza (captura observada respecto a la captura estimada) 

se produce entre páises, en lugar de entre diferentes 

tonelajes como sería lo esperado a partir de la relación 

tonelaje
(1985) que mostraba una correlación que oscilaba entre .74 y 

.87. Aunque estos autores realizaron el análisis sobre la 

flota Española, nada nos hacía pensar que el factor país 

fuera más decisivo que la categoría de buque.

poder de pesca realizada por Lleonart et al.
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Las varianzas entre las capturas observadas y las 

estimadas (Cuadro 1) diferencian tres subgrupos: la flota de 

la Unión Soviética con los valores más elevados de varianza, 

la flota Española con valores intermedios (con excepción de 

la 0TB7) , y por último el resto de paises con mínimos de 

varianza.

Estos resultados, si bien pueden tener diferentes 

interpretaciones, muestran por otro lado que la distribución 

de los errores no es indiscriminada.

En el caso de la USSR, que es una flota dirigida 

principalmente a Jurel (Trachurus trachurus caoensis), 
consideramos que la alta varianza observada se debe al 
efecto causado por los formularios estadísticos. Estos 

reflejan las capturas mensuales por especie, pero los días 

de pesca no están segregados por especies. Aunque nosotros 

consideramos que la especie a la que se ha dirigido el 
esfuerzo en un mes determinado es aquella que presenta una 

captura más elevada, hemos de señalar que esta determinación 

es incierta y que nos vemos obligados a tomarla por falta de
infomación más detallada. Es posible que la captura 

mayoritaria de una determinada especie haya sido obtenida en 

menor número de días respecto a los necesitados para otra 

con captura inferior. De aquí que el esfuerzo que 

consideramos dirigido a una especie, en una flota de este 

tipo, esté medido con un error que desafortunadamente no 

podemos cuantificar. Estos factores son los que nos inducen 

a pensar que el poder de pesca estimado para esta flota es 

incierto, idea que viene ratificada por la alta varianza
entre las capturas observadas y las estimadas.

Por otro lado, existe un efecto cuantitativo de las 

variaciones observadas. Es decir, el valor de las varianzas, 
así como el de las desviaciones de los poderes de pesca, 
aumenta con la categoría del buque dentro de cada país ( a 

excepción con de la ESP 0TB8 que presenta un número muy bajo 

de observaciones) y con la magnitud de la flota de cada 

país. En este caso, las flotas más grandes (mayor esfuerzo
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implicado en la pesquería), al mismo tiempo que obtendrán 

capturas medias más elevadas presentarán unos errores más 

elevados (captura observada respecto a la estimada) (Fig. 

1) . Este efecto explica porqué la varianza de la flota 

Española es mayor que la de otras flotas más pequeñas.

En la Fig. 1 se observa la alta varianza de la categoría 

OTB-7 de la flota Española, mientras que el resto de las 

categorías de esta flota presentan varianzas pequeñas. Nos 

hemos de preguntar, ¿por qué es precisamente esta categoría 

de buque la que presenta mayor variación?, ya que hay dos 

hechos singulares ligados a ella. El primero es el 
desplazamiento de la OTB-7 de la flota Española por buques 

de menor tonelaje (OTB-6) del mismo país que han pasado a 

ser el buque estándar desde el inicio de la última década. 
En segundo lugar, nos preocupa la gran varianza de esta 

categoría ya que sigue siendo el tipo de buque sobre el que 

se mide el esfuerzo de la gestión de este recurso. No hay 

ninguna explicación objetiva para esta alta varianza, salvo 

que su sensibilidad respecto a variaciones en el factor de 

proporcionalidad (q) difiera del resto de la flota (de los 

resultados del Capítulo 7: Variaciones de capturabilidad 

mensuales, se encuentran argumentos 

problemática de la 0TB7 en la discusión general).
para comentar la

En un ejemplo sencillo mostramos las consecuencias de 

estas posibles variaciones de (q) . Supongamos que la 

proporcionalidad dada en la ecuación (9) (sección 1.2) es 

válida para toda la serie histórica, pero que el factor de 

proporcionalidad ha duplicado su valor para el segundo 

período (del 4° al 6° año):

Período 1 C/E = q± * B

Periodo 2 q2 = 2qxC/E = q2 * B
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ARO Indice Indiced eC/E de

Abundanci a Abundancia

q1 #2q1=q2=q

11 4 1

2 5 • 1.25 1 .25

1 . 56 1 . 53

124 8

1.25 0.6255 5

1 . 75 0.8756 7

Se observa claramente que en un caso como éste, si no se 

tiene en cuenta el cambio en el factor de proporcionalidad, 
sobrestimaremos por el doble los índices de abundancia.

En nuestro análisis, los índices de abundancia anuales 

están calculados sobre tantos valores de CPUE (captura por 

unidad de esfuerzo) como combinaciones categoría-país 

consideremos. Supongamos que todas las combinaciones menos 

la OTB7-ESP presentan la serie de CPUE's del ejemplo; así, 

la serie de índices de abundancia se corresponderán con las 

estimadas para q=cte. Por otro lado supongamos que la OTB7- 
ESP sigue una serie de CPUE' s que se corresponden con los 

índices de abundancia estimados para q#cte. Dado que los 

índices de abundancia sobre los que se estimarán las 

capturas serán los de la primera columna (q=cte.), por el 
peso que el resto de la flota ejerce en el análisis, nos 

encontraremos que las capturas estimadas para la 0TB7-ESP se 

alejarán más de las observadas que para cualquier otra 

combinación categoría-país. De hecho, al disminuir el número 

de combinaciones en el análisis (análisis disgregado de la 

flota) la varianza de este buque disminuye (Cuadro 4, Anexo 

1) , al aumentar su peso en el cálculo de los índices de 

abundancia.
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Análisis sobre subconjuntos de la flota

Los análisis parciales de los tres subgrupos 

diferenciados por su varianza nos muestran resultados 

discrepantes. El análisis sobre la flota soviética indica un 

constante aumento en los indices de abundancia del recurso 

(Cuadro 2b). Los resultados obtenidos con la flota Española 

no muestran ninguna tendencia, manteniéndose los indices de 

abundancia sobre uri valor determinado (Cuadro 2c). Por 

último, los indices de abundancia obtenidos con el resto de 

las flotas presentan una tendencia negativa (Cuadro 2d).

Dado que estas diferentes tendencias se compensan, los 

indices obtenidos en el análisis global no presentaron 

ninguna tendencia, indicando una estabilidad del recurso en 

los últimos años. Es muy dudosa la veracidad de este 

resultado ya que la tendencia positiva de la flota de ÜSSR
es probablemente el efecto de un aumento de dias dirigidos a 

la pesca de merluza (no cuantificables, como ya se ha
explicado). Si desechamos este análisis por las variaciones
a que está sometida esta flota, ¿cuál de las dos restantes 

es más apropiada como medida de los índices de abundancia de 

este recurso?. Si observamos las varianzas de los análisis 

parciales ( Cuadros 4 y 6, Anexo 1), éstas son menores en la 

flota Española. Esto nos sugiere que son estos datos de 

captura por unidad de esfuerzo sobre los que se han de 

realizar los análisis para detectar cambios en los índices 

de abundancia.

En cuanto a la preferencia de las diferentes flotas por 

las diferentes divisiones, observamos (Cuadro 3) un aumento 

de la incidencia hacia el Sur tanto de la flota Española 

como del resto de flotas, con excepción de la flota 

Soviética que faena preferentemente en la zona Norte. Esto 

no es más que el efecto de las preferencias por distintas 

especies. Este es el caso de la U.S.S.R, ya que el área de 

distribución del Jurel es preferentemente en latitudes más 

bajas.
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Estudio comparativo

Realizamos un estudio comparativo con los resultados 

obtenidos por Sánchez et al. (1984) con el propósito de 

detectar posibles variaciones. En primer lugar, analizamos 

si los poderes de pesca de cada categoría de barco respecto 

al buque estandard habían sufrido variaciones entre los 

períodos respectivos de cada análisis (1975-1981 y 1981- 

1984). Para poder hacer comparativas las dos series ( con 

diferentes buques estándar) transformamos los poderes de 

pesca de la primera de la forma siguiente:

P’il=Pil/P61

donde P^^poder de pesca del buque i del período 1, 
p61=Poder de Pesca del OTB-6 ESP (buque estandard del 
período 2), P'^1=poder de pesca transformado del período 1. 
Los poderes relativos al buque estandard vendrán dados por:

PRil=P'il/p,61

PRÍ2_PÍ2/P62

pRü y PRj_2 son l°s poderes relativos de ambas series.

En la Figura 2 observamos que los únicos cambios habidos 

corresponden a los arrastreros semipelágicos de la U.S.S.R. 
y de Polonia (SOTM-8 y POTM-8) , con una baja de sus 

respectivos poderes de pesca. Esto puede ser 

de un aumento en la preferencia por el Jurel aunque la mayor 

parte de la captura siga siendo Merluza ya que de lo 

contrario esos meses habrían sido rechazados en el análisis. 

El único grupo de arrastreros demersales en el que se 

detecta una pérdida del poder de pesca corresponde a los 

buques Soviéticos de 2000 toneladas de registro bruto (SOTB- 
8) , pero esta pérdida puede n 

alta varianza que presentan las capturas observadas respecto 

a las estimadas en ambas series (Cuadro 1).

consecuencia

ser real sino efecto de la
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Podemos resumir que la mayoría de los poderes de pesca 

relativos entre los buques no presentó diferencias entre 

estos dos períodos.

Mencionamos los mínimos de abundancia mensual estimados 

por la flota Española (Cuadro 4c) y por "otras flotas" 

(Cuadro 4d) que coinciden entre Octubre y Noviembre. Por el 
contrario, la USSR presenta sus mínimos en Marzo y 

Septiembre. Señalamos que la distribución espacial del 
esfuerzo (Cuadro 3) de las dos primeras flotas respecto a la 

USSR es muy distinta.

En cuanto a la estimación de la abundancia por divisiones 

(Cuadro 5), La USSR y España estiman el orden siguiente:
1.4 < 1.3 < 1.5, mientras que la de los "otros países"
indica 1.3 < 1.4 < 1.5.

CONCLUSIONES

Por un lado hemos visto que diferentes flotas presentan 

diferentes resultados respecto al estado del recurso 

(diferentes tendencias en los índices de abundancia). Dado 

que las diferencias observadas son compensatorias, el 
resultado del análisis global no es un reflejo de la 

realidad del stock. Los análisis parciales señalan los datos 

de la flota Española como la más adecuada para estimar los 

índices de abundancia, pero hemos de señalar que dentro de 

esta flota también se detectan diferencias entre las 

diferentes categorías de buques. Las varianzas de las 

capturas en los diferentes tipos de barcos muestra a la OTB- 
6 como más precisa que la que hasta la fecha se viene 

considerando como medida de esfuerzo estandard (OTB-7).

Por otro lado hemos visto que el análisis sobre toda la 

serie histórica (1975-1984) resulta inadecuado. En un 

análisis previo, se observó un gran incremento de las 

varianzas de las capturas, lo que muestra la inconsistencia 

de los datos para este tipo de modelos ( comunicación
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personal de A. Vázquez, autor del modelo utilizado). Esta 

inconsistencia puede ser la respuesta a un cambio en el 
factor de proporcionalidad en la captura por unidad de 

esfuerzo y la abundancia del recurso.

Los resultados de nuestro análisis no muestran ninguna 

tendencia positiva en los indices de abundancia. El aumento 

de capturabilidad por mejoras tecnológicas presenta este 

tipo de tendencias, por lo que en nuestro caso podemos 

desechar que haya habido algún cambio tecnológico con efecto 

positivo sobre el rendimiento del esfuerzo. En cambio, el 
análisis realizado sobre el período anterior por Sánchez et 

al. (1984) mostró un aumento de la abundancia en 1980 y 1981 

hasta el extremo de. alcanzar el mismo nivel de abundancia 

que en 1975. No obstante, este análisis se realizó 

período de años demasiado largo para las fluctuaciones 

detectadas, de aqui que las varianzas de sus capturas 

presentaron valores muy elevados. Por ello, no tomaremos en 

cuenta sus resultados a no ser que resultados de otros 

capítulos corroboren- este incremento de la abundancia en 

1980 y 1981.

con un
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CUADRO 1. Poder de pesca (país-tonelaje), desviación típica, y 
variación entre captura observada (Co) y estimada (Ce) 
para la merluza en las Divisiones 1.3+1.4+1.5

Tonelaje Poder de 
pesca

Desviación
observada

Número de 
casos

País Var. entre 
Co Ce

4.73 96OTB 5 0.710 0.014ESP

5.26 2OTB 5 0.646 0.212SUN

3.04 60TB2 5 1.100 0.152ISR

17.330.630 0.027 690TB5ZAF

2.07 1191.000 0.021OTB6ESP

12.32 300TB6 0.800 0.080SUN

1.751.367 0.173 60TB6PRT

1.64 240TB2 6 1.154 0.062PRT

1.61 50TB7 2.961 0.319ITA

1,570 31.09 111OTB7 0,030ESP

OTB2 7 1.07 31.100 0.174CUB

1.27 50TB7 1.426 0.204JPN

OTB7 1.400 2.86 110.130PRT

OTB2 7 1.630 1.87 220.080PRT

OTB2 7 1.120 3.23 110.141ISR

OTB2 7 2.38 30.763 0.239JPN

OTYB 7B 2.987 6.38 30.747SUN

2.583 0.95 37OTB8 0.103ESP

4.44 14OTB2 8 2.780 0.302CUB

OTB 8 2.205 19.38 470.203SUN

1.24OTM 6 0.381 40.051SUN

1.03OTM2 7 1.827 0.267 4POL

0.68 12OTM2 8 2.411 0.168POL

OTM 8 1.650 38.34 140.259SUN

1.259 1.08 4OTM 8 0.109POL
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CUADRO 2a. Indices de abundancia de merluza 
estimados sobre toda la flota

Ind. abundancia N2 observacionesAño

1.000 1391981

0.930 1541982

1.018 1811983

2311.0881984

CUADRO 2b. Indices de abundancia de merluza 
estimados sobre la flota USSR.

Ind. abundancia N2 observacionesAño

1.000 161981

1.496 141982

2.388 421983

2.908 361984

CUADRO 2c. Indices de abundancia de merluza 
estimados sobre la flota española.

Ind. abundancia N2 observacionesAño

1.0001981 92

0.9421982 91

1.0081983 86

1.098 1091984

CUADRO 2d. Indices de abundancia de merluza 
estimados sobre las flotas más 
pequeñas.

Ind. abundanciaAño N2 observaciones

1.000 311981

1982 0.631 49

0.796 1811983

0.7381984 86
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CUADRO 3. Número de observaciones por División y País.

Div 1.3 Div 1.4 Div 1.5País

75 163140ESP

353 52USSR

14 41 164OTROS

CUADRO 4. Variaciones Mensuales de Abundancia Estimadas con los Análisis Realizados: 
a) Sobre la Flota Internacional (Flota total), b) Sobre la flota URSS , 
c) Sobre la Flot Española, d)' Resto de Países.

NOV DICOCTMES ENE FEB MAR JUN JUl AGO SEPABR MAY

0.935 0.9730.8680.991 0.989 1.008 1.023 0.9691 0.969 0.978 1.005a

0.6760.696 0.9221.235 0.839 0.883 0.609b 1 0.716 0.697 0.797 0.668

0.970 0.9971.003 0.8731 0.968 1.004 0.979 1.002 0.999 1.061.022c

0.865 1.0020.922 0.877d 1 0.98 0.994 0.967 0.895 1.078 0.9041.005

CUADRO 5. Variaciones de Abundancia por División Estimadas con los Análisis Realizados 
a) Sobre la Flota Internacional (Flota total), b) Sobre la flota URSS , 
c) Sobre la Flota Española, d) Resto de Países.

División 1.3 1.4 1.5

9.5327.999 7.069a

9.704 9.535 13.207b

9.3478.075 6.912c

3.488 8.402d 5.174
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Fig 1. Resultados sobre el análisis de la flota internacional 

varianza de las capturas observadas respecto a las estimadas (Var) 

vs. numero de casos por tipo de buque (Num.).
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ANALISIS DE LA ESTANDARIZACION DE LOS PODERES DE PESCA EN LA PESQUERIA DE MERLUZA EN LAS DIVISIONES
1.3+1.4+1.5 DE ICSEAF

A . Gordoa 
P. Sánchez

Instituto de Ciencias del Mar9 Barcelona, España

dirigidos a lá capcura de merluza, siempre que 
su actividad fuera superior a 10 días de pesca. 
La ventaja que presenta este método frente al 
de Gavaris es qué trabaja con la totalidad de 
la información de captura y esfuerzo» siendo 
los datos ponderados por el numero de días 
sobre el que se calcula la media y por la in
versa de su varianza.

INTRODUCCION

Hasta la fecha, el modelo multiplicativo 
de Vázquez (1981) ha sido utilizado (Sánchez y 
Roe! 1984) para calcular los Indices de abun
dancia anuales de un determinado stock, asi 
como ios poderes de pesca de los barcos que 
dirigen su esfuerzo a dicha pesquería. La ecuación básica se basa en que los 

datos de capturas son en realidad valores me
dios, ya que son valores mensuales.En este trabajo utilizamos la principal 

variación que presenta este modelo respecto al 
de Gavaris (1979), siendo ésta, la ponderación 
de los datos en el cálculo de los Indices de 
abundancia» para conocer la idoneidad de los 
datos y el análisis de las altas desviaciones 
que presentan algunos de ellos. En otras pala
bras, el método de Vázquez en esta ocasión nos 
va a permitir seguir el comportamiento de las 
distintas flotas que intervienen en esta pes
quería.

(1)Cdgmy = Bd Gg Mm Aa

captura media en la división "d", por el 
pais arte "g", durante el mes "m" del ano 
"y".

C

Bd - cte del modelo para la división d.

Gg - factor del país arte-g.

Mm - factor del mes m

Aa - factor del año yMATERIAL Y METODOS

La varianza de los datos de captura será 
proporcional a las capturas medias, elevadas a 
un exponente cuyo valor se halla comprendido 
entre 1 y 2, según la ecuación siguiente:

Los datos utilizados han sido los proce
dentes de los Boletines de Estadísticas de 
ICSEAF, desde el año 1981 al 1984 sobre las 
Divisiones 1.3, 1.4 y 1.5. (Cdgma) = (Cdgma)/fdgma VB

constante de proporcionalidad co
rrespondiente al país-arte.

Los datos de captura y esfuerzo seleccio
nados fueron los de aquellos barcos que estaban

VB
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cucada parámetro de La ecuación. calculado 
a partir de la ecuación 1, tiene su propia va- 
rianza, siendo su inversa la que pondera cada 
tármino en el cálculo de la media.

análisis.

2En los Cuadros 4, 5 y 6 se muestran los 
resultados obtenidos donde las proporciones 
entre los poderes de pesca se mantienen, sin 
embargo, las tendencias de la abundancia del 
stock presentan variaciones. La tendencia del 
stock, en el análisis de la flota de la Unión 
Soviética, es claramente positiva indicando una 
recuperación del mismo. Por otro lado, el resto 
de los análisis, incluido el global, no presen
tan ninguna tendencia en los índices de abun
dancia.

VB es un estimador de las capturas nomi
nales y las esperadas según el modelo, e indica 
qué combinación país-arte es la más adecuadada 
como índice de densidad-

paralelamente, se ha realizado un análi
sis sobre la presencia de jurel con el fin de 
observar si la normalización de los poderes de 
pesca era adecuada para la misma. En el Cuadro 
7 se puede ver que las variaciones entre las 
capturas observadas y las esperadas son aun 
mayores que en la pesquería de merluza y que 
los poderes de pesca entre buques de la misma 
categoría presentan grandes variaciones.

RESULTADOS

Se han realizado cuatro análisis utili
zando cuatro conjuntos diferentes de datos. En 
el primer análisis se utilizaron todos los 
datos disponibles, calculándose los poderes de 
pesca (Cuadro 1) y los índices de abundancia 
(Cuadro 2) de todos los barcos de las diferen
tes flotas cuyo esfuerzo iba dirigido a la 
pesca de merluza. DISCUSION X CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en este primer 
análisis mostraron grandes diferencias en el VB 
(Cuadro 1) de los distintos países. Se observa
ron tres grupos diferenciados en cuanto a los 
valores de VB obtenidos (Cuadro 3). El primero 
de ellos con el VB más bajo corresponde a los 
países que menos actividad pesquera desarrollan 
en el área de estudio. El segundó grupo, con un 
VB ligeramente superior, corresponde a la flota 
española, cuya actividad se puede considerar 
exclusivamente dirigida a la pesca de merluza. 
El tercer grupo, que presenta los valores más 
altos de VB, corresponde a la flota de la Unión 
Soviética, flota en la que la mayor parte del 
esfuerzo no está dirigido a la merluza.

En este análisis se observa que los valo
res más altos de variación los presenta la 
flota en la que la mayor parte del esfuerzo no 
está dirigido a la captura de merluza, siendo 
en este caso la flota de la URSS. Pero este 
mismo hecho se observa cuando se evalúa la 
pesquería de jurel, siendo esta la especie 
prioritaria para dicha flota.

El análisis de esta flota por separado 
refleja un incremento de los índices de abun
dancia del stock en los últimos años, lo cual 
no se refleja en el resto de los análisis rea
lizados con otros países. Este incremento de la 
epue, cuando no se ha producido ningún aumento 
del stock, ni una mejora tecnológica, ni un 
aumento de la capturabilidad, ya que esta va
riable se considera propia del stock y no de la 
flota, no parece indicar más que un cambio en 
la estrategia de la misma. Es decir, refleja un 
aumento paulatino en el esfuerzo dirigido a la 
merluza.

Los resultados muestran claramente que 
las variaciones de VB se deben al factor país y 
no a la potencia o tipo de pesca. Así, barcos 
de igual potencia cuyos poderes de pesca calcu
lados no presentan diferencias, reflejan enor- 

■ mes variaciones entre las capturas nominales 
observadas y las esperadas según el modelo.

Siendo esta varianza la que indica el 
grado en que la combinación país-arte es un 
índice adecuado de la densidad del stock. El 
paso siguiente es el análisis de cada país por 
separado.

La dificultad principal que presenta la 
idoneidad de los poderes de pesca obtenidos 
radica en el método de estimación del esfuerzo 
de pesca para cada especie* Se considera que 
todo el esfuerzo ha sido dirigido a la especie 
más capturada y esto ocasiona dos tipos de 
error, por un lado se considera como captura 
secundaria a capturas que no lo son, y por otro 
lado, se sobreestima el esfuerzo considerado 
para aquella especie que ha sido la más captu
rada.

Este análisis tiene un doble objetivo. El 
primero es comprobar si las proporciones entre 
los poderes de pesca de los distintos tipos de 
buques de cada país se mantienen constantes, y 
el segundo, observar la tendencia que reflejan 
los índices de abundancia por cada uno de los
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reprises, pour calculer Ies pouvoirs de péche 
uniformisés des flott.es dont l’activlté est 
orientée vers le merlu, puis pour vérifier la 
validité de ce calcula

BIBLIOGRAFIA

GAVARIS, S. 1979 Update of the. cod stock 
assessment for División 3N0. ICNAF Res* 
Doc., 79/VI/45

Les résultats auxquels aboutissent les 
analyses indiquent des differences de 
comportement entre les diverses flottes qui 
ont peché dans la zone pendant la période 
étudiée. On observe également des différences 
entre les tendances des indices d’abondance. 
Les fortes variances entre les captures 
observées et celles estimées a l'aide du 
modéle, d'un cote, et les changements de 
stratégie de peche constates pour certaines 
flottes, de l'autre, montrent qu'actuellement, 
1'uniformisation des pouvoirs de peche n‘est 
pas applicable a cette pecherie.

SANCHEZ, P. y B. ROEL - Cálculo de los poderes 
de pesca e Indices de abundancia en la 
pesquería de merluza en el área de 
ICSEAF. Colín scient. Pap. int. Coman 
SE. Atl. Fish* 11(2): 35-44.

VAZQUEZ, A. 1981 - Nuevo método para el cálculo 
de poderes de pesca e Indices de abundan
cia en pesquerías. Inv. Pesq. 45(2): 
241-255.

SUMMARY

RESUMEN
The Vázquez (1981) multiplicative model 

was used in this study to calcúlate the stan^- 
dardized fishing powers of hake-directed fleets 
and to evalúate the validity of same. En este trabajo se ha utilizado el modelo 

multiplicativo de Vázquez (1981) con un doble 
objetivo, para el cálculo de los poderes de 
pesca normalizados de la flota cuya actividad 
está dirigida a la merluza, y la validez de los 
mismos, en segundo término.

The results obtained in the analyses 
indicate behavioural differences among the
fleets fishing in the area during the present 
study.
abundance indices.

Differences are also observed in the 
On the one hand, the great 

variance between the observed catches and those 
estimated from the model and, on the other, the 
changes in fishing strategy observed in some of 
the fleets indicate that the standardization of 
fishing power is not applicable to this fishery 
at this time.

Los resultados obtenidos en los diferen
tes análisis no indican diferencias de compor
tamiento entre las diferentes flotas que faenan 
en el área a lo largo del tiempo. Estas dife
rencias se observan en las distintas tendencias 
que los índices de abundancia muestran en ios 
análisis realizados. Por un lado, las altas 
varianzas obtenidas entre las capturas observa
das y las estimadas según el modelo, y por 
otro, los cambios en la estrategia de pesca 
observados en alguna de las flotas no indican 
que la normalización de los poderes de pesca no 
es aplicable actualmente en esta pesquería.

RESUME

Dans ce travail, l'auteur a utilisé le 
modéle multiplicatif de Vázquez (1981) é deux
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CUADRO 1. Poder de pesca (país-tonelaje), desviación típica, y 
variación entre captura observada y estimada para la 
merluza en las Divisiones 1.3+1.4+1,5

País Desviación
observada

Tonelaje Poder de 
pesca

Var. entre 
co Y ce

ESP 0TB 5 0,710 0,014 4,73

0TB 5SUN 0,646 0,212 5,26

0TB2 5ISR 1 ,100 0,152 3,04

0TB 52AF 0,630 17,330,027

ESP 0TB 6 1,000 0,021 2,07

SUN OTB 6 0,800 0,080 12,32

OTB 6PRT 1,367 0,173 1,75

PRT 0TB2 6 1,154 0,061 1,64

OTB 7 2,961ITA 0,319 1,61

OTB 7ESP 1 ,570 0,030 31,09

0TB2 7CUB 1 ,100 1,070,174

OTB 7JPN 1,426 0,204 1,27

PRT OTB 7 1,400 2,860,130

PRT 0TB2 7 1,630 0,080 1,87

0TB2 7ISR 1,120 0,141 3,23

JPN 0TB2 7 0,763 0,239 2,38

SUN OTYB 7 2,987 0,747 6,38

ESP OTB 8 2,583 0,103 0,95

CUB 0TB2 8 2,780 0,302 4,44

SUN OTB 8 19,382,205 0,203

OTM 6SUN 0,381 1,240,051

POL 0TM2 7 1,031,827 0,267

POL 0TM2 8 0,682,411 0,168

SUN OTM 8 38,341 ,650 0,259

POL OTM 8 1 ,081 ,259 0,109
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CUAORO 2. Indices de abundancia de merluza

Ano Ind. abundancia N9 observaciones

1981 1,000 139

1982 0,930 154

1983 1 ,018 181

1984 1,088 231

CUADRO 3. Medias y desviaciones de las capturas típi
cas obsevadas respecto a las estimadas de 
ios diferentes países

País VB

ESP 1 ,465 0,826

13,820SUN 13,570

2,950Otros 3,970
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CUADRO 4. Poder de pesca (otros países), desviación típica y 
variación entre captura observada y estimada para ia 
merluza en las 01 vis iones 1.3+1.4+1.5

País Desviación 
t íp i-ca

Tonelaje Poder de 
pesca

Var. entre

ZAF 0TB 5 i ,000 0,041 34,95

0TB2 7 6,19JPN 0,928 0,304

0TM2 7P0L 4,301 4,090,359

PRT 0TB 7 2,384 0,214 8,41

0TB2 7PRT 2,641 0,107 4,41

0TB2 7 2,467 0,172 0,56CUB

0TB 7 2,400 0,361 4,40JPN

0TM 8 4,18P0L 1 ,542 0,152

PRT 0TB 6 5,222,298 0,283

9,79ISR 0TB2 7 0,2131 ,678

0T82 8 6,41CUB 7,367 0,472

4,66POL 0TM2 7 3,229 0,516

0TB 7 0,597 4,96ITA 4,213

0TB2 6 3,47PRT 1 ,854 0,083

0TB2 5 12,32ISR 3,287 0,559

Indices de abundancia de merluza.

Año Ind. abundancia No observaciones

1981 1,000 31

1982 0,631 49

1983 0,796 181

0,7381984 86
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CUADRO 5. Poder de pesca (URSS), desviación típica, y varia
ción entre captura observada y estimada para la 
merluza en las Divisiones 1.3+1.4+1,5

Oesv¡ación 
típica

Tonelaje Poder de 
pesca

Var. entre 
Co V Ce

0T8 8 1,000 0,069 1 406,46

0T3 5 0,220 0,105 191,70

0TB 6 0,032 335,410,304

OTM 6 0,170 0,019 5,41

0TB 7 2,706 0,452 567,50

OTM 8 0,634 5 087,610,140

Indices de abundancia de merluza

Año N2 observacionesInd. abundancia

1981 161,000

1982 141 ,496

1983 422,388

1984 2,908 36

44



208 COLLECTION OF SCIEMT1F1C PAPERS 15<l > 1988

CUADRO 6* Poder de pesca (España), desviación típica, y varia- 
- cion entre captura observada y estimada (Merluza).

Desviación
típica

Tonelaje Poder de 
Pesca

Var. entre

co y ce

0TB 6 1,000 0,022 4,16

2,5940TB 8 2,480,101

0TB 5 0,711 0,014 8,11

0TM 7 1,573 0,030 7,09

Indices de abundancia de merluza

Año No observacionesInd. abundancia

1981 921,000

1982 0,942 91

1983 1,008 86

1984 1091,098
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CUADRO 7. Poder de pesca (país-tonelaje), desviación típica, y 
variación entre captura observada y estimada para el 
jurel en las Divisiones 1.3+1.4+1.5

País Desviación
típica

Tonelaje Poder de 
pesca

Var. entre
c0 v ce

OTB 5ESP 5,7600,604

OTM 5SUN 9,0301 ,472

OTB 6ESP 12,6701,401

OTB 6SUN 136,2500,348

SUN PS 6 2,8761,034

POL 0TM2 7 82,5504,278

OTM 7POL 23,1323,463

OTB 2ESP 5,7160,940

0TB2 7KOR 6,6831,310

8GR 0TB2 8 12,4804,079

BGR 0TM2 9 29,0005,292

BGR OTB 8 9,587 9,870

BGR OTM 8 18,4608,451

CüB OTM2 8 4,114 1,884

OTM 8CUB 20,1804,473

POL 0TM2 8 12,5104,321

DOR 0TM2 8 67,3106,349

DDR OTM 8 14,4107,251

ROM 0TM2 8 37,3573,228

OTM 8ROM 112,7804,658

SUN OTB 8 144,6800,842

SUN OTM 8 1 723,2301,000

OTM 8POL 18,2406,287
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INTRODUCCION

Las variaciones anuales de capturabilidad han sido 

estudiadas por separado para los stocks de las Divisiones 

1.3+1.4 y 1.5. El estudio de cada una de ellas se presenta 

en forma de publicación.

El análisis de capturabilidad de la Div. 1.5 fue el 
primero que se realizó, en el último trimestre de 1986 

(Sección 6.2, publicado en ICSEAF en 1987), y sus resultados 

fueron los que motivaron el comienzo y el objetivo de esta 

memoria.

El análisis de capturabilidad en la Div 1.3 + 1.4, se 

realizó durante el último trimestre de 1988. Este estudio se 

realizó en el laboratorio de Tiburón (California) 

dependiente del National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) en colaboración con J. Hightower 

(Sección 6.1).

El intervalo de dos años entre un trabajo y otro 

explica la diferencia de la metodología aplicada en cada uno 

de ellos. El grado de análisis realizado sobre la Div. 
1.3+1.4 es mucho más fino que el de la 

queremos aclarar que este nivel de análisis pierde sentido 

sobre esta última división, al tratarse de un stock formado 

por dos especies.

Div. 1.5, pero

El objetivo del análisis de la División 1.5 era mostrar 

si sobre este stock se cumplia la tradicional hipótesis:

= q * Bb (1) el valor de b se asume igual a 1.CPUE

donde, CPUE = captura por unidad de esfuerzo, q = 

capturabilidad y B = Biomasa del stock. La abundancia fue 

estimada por un análisis de población virtual (conocido como 

VPA) .
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El resultado que obtuvimos en este análisis fue que el 
exponente de la biomasa era significativamente distinto de 1 

y negativo. Asi, se invalidaba para este stock el postulado 

de que la CPUE es proporcional a la abundancia, ya que 

mostraba que la capturabilidad variaba con la abundancia.

No obstante, este análisis es criticable ya que la
estimación de la abundancia se realizaba sobre las matrices

En esta División geográfica 

celda de la matriz está representada por la captura de dos 

especies, con diferente crecimiento (incertidumbre en la 

determinación de la edad) y de la que se desconoce la 

contribución de cada una de ellas.

de captura por edad. cada

Por ello reconocemos la incertidumbre de los resultados 

de la sección n° 2 de este capitulo. Señalamos que el modelo 

conceptual de los modelos de producción sobre esta división 

presenta la misma problemática, por el hecho de encontrarnos 

con dos especies con crecimiento distinto y que sus entradas 

(nivel de reclutamiento) y salidas (tasas de mortalidad) no 

tienen porque ser iguales. Estas última (mortalidad por 

pesca) como se verá en el capitulo 9 de esta memoria puede 

ser distinta para cada especie.

Aunque conscientes de la invalidez de la aplicación de 

cualquiera de los modelos sobre esta división, debido a la 

peculiaridad de sus datos, estos análisis deben relizarse 

aunque sus resultados sólo sean aproximaciones.

La problemática que presenta la División 1.5 nos hizo 

rechazarla para un tipo de análisis más detallado. Por ello 

para un análisis más fino de las variaciones de 

capturabilidad anuales se eligió el stock (se puede 

considerar monoespecifico) de la Div 1.3 + 1.4. (Sección 1 

de este capitulo).
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En el análisis de las variaciones anuales de 

capturabilidad sobre la Div. 1.3+1.4, se compararon 

series históricas de abundancias estimadas por dos modelos 

de producción y dos modelos analíticos.

las

CAGEAN es un modelo de captura por edad que se 

diferencia del VPA principalmente en los siguientes puntos: 
1) mientras el VPA reconstruye la historia (punto de 

partida= último año de la serie), CAGEAN la construye (punto 

de partida= primer año de la serie) ; 2) mientras el VPA 

estima abundancias sobre las capturas observadas, CAGEAN 

estima las capturas que más se aproximan a las reales por un 

proceso (mínimos cuadrados) iterativo en el que va 

modificando las abundancias asignadas al inicio. CAGEAN 

presenta una flexibilidad que permite trbajar con periodos 

con diferente selectividad y/o capturabilidad, incorporar el 
esfuerzo en el ajuste (variando su peso). Este método 

permite otras adaptaciones, pero nos hemos limitado a 

nombrar las que se han utilizado en este análisis.

Se realizaron del orden de 100 análisis con diferentes
(para distintos períodos), 

capturabilidad (para distintos períodos) y modificando el 
peso del esfuerzo de pesca en el análisis. A continuación 

señalamos los resultados más relevantes obtenidos.

combinaciones de selectividad

En contra de lo considerado por otros autores, la 

variación de selectividad a principio de los años ochenta no 

se ha producido hacia edades más jóvenes sino que al paracer 

se trasladó hacia edades mayores(Fig 4 y 6). Las grandes 

capturas de individuos jóvenes en el período mencionado se 

debieron a un aumento real de reclutamiento en este periodo 

(Fig 2, 3 y 9) y no a un aumento de su tasa de explotación.

La utilización del modelo análitico conocido como CAGEAN 

nos permitió detectar que la discrepancia entre las 

estimaciones, de unos y otros modelos, radicaba en la 

utilización del esfuerzo y no en la estructura por edad 

sobre la que trabajan los modelos analíticos. La
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utilización de estos, modelos en la gestión de este stock se 

se consideró inadecuada (ICSEAF 1984) precisamente por los 

errores en la determinación de la estructura por edades de 

la captura y la icertidumbre del valor asumido para la
(constante en el tiempo y en lamortalidad natural 

población).

Se detectó un aumento de capturabilidad desde 1977 a 1981 

(Fig. 11, 12 y 13) , que coincidió con un mínimo de 

abundancia y con un período de años fríos (Shelton et al., 

1985) . No podemos saber cual de los dos factores pudo 

influir en el aumento de la capturabilidad. El aumento de 

capturabilidad por la disminución de abundancia ha sido 

observado en otros stocks. Otros stocks de este área 

durante este período se desplazaron hacia el norte, 

disminuyendo asi su área de distribución. Este fenómeno se 

observó sobre el jurel (presa potencial de la merluza) 

(Crawford et al., 1987). Se observó una concentración de su 

flota sobre la zona Norte (agua más cálida : menor 

intensidad de afloramiento y más influida por la intrusión 

de la corriente de Angola). Si la flota se reduce a un área, 

es prueba que el recurso se encuentra limitado en ese área, 

lo que puede producir un aumento de la CPUE por 

concentración del recurso (MacCall, 1976; Ultang, 1976 y 

Saville, 1980) y no por un aumento de su abundancia. Es 

posible que estos dos factores no sean independientes, es 

decir, años fríos pueden implicar el hacinamiento sobre 

aguas más cálidas, bajos niveles de reclutamiento, y/o un 

aumento de la mortalidad natural por canibalismo (por 

disminución de otras .presas potenciales) u otros factores.

El aumento de capturabilidad detectado en años 

anteriores a 1981 justifica la imposibilidad de trabajar la 

serie histórica de CPUE en la estandarización de los poderes 

de pesca ( Capítulo 5).

Se analizó si el cambio de malla establecido en 1975 

había supuesto variaciones en la selectividad, pero no se 

encontró ningún efecto sobre la estructura de las capturas.
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Abst ract

Current management of the Cape hake (Merluccius capensis) stock off 

the coast of Angola and Namibia i s based on a surplus production 

model, wich incorporates the assumption of constant catchability. 

Least-squares catch-atage analyses were used to estímate 1968-1986

levels of abundance, fishing mortal it y ( F ), and catchability. The

relative ueight (L) given auxiliary Information on fishing effort.

strongly affected the estimated Fs. When L was low. Fs increased from

1968-1979 at a faster rate than would be indicated by the observed

trend i n effort. Estimated mean annual catchability increased

gradually after about 1973 but was sharply higher in 1979-1980 (except 

when constrained by a high L valué). Mean catchability either declined

or remained constant at about the 1981 to 1986. The changes in

catchability may have been due to increases in fishing power, an 

inverse relationship between catchability and abun anee, or to 

enviromental factors affecting fish distribuí ion. The sharply higher 

catchability in 1979-1980 corresponded to a period of low estimated

abundance and a period of unusually cool water temperatures. If

is based on the assunption of constant catchability butmanagement

catchability is inversely related to abundance, the r i s k of

overestimating the allowable catch would be gratest when the stock was

at the lowest levels.

Int roduction

A substantial fishery has existed for Cape hake (Merluccius

capensis) since 1965, with landings ranging from 90,500 tonnes (t) in

1980 to 606,100 t in 1972 (Table 1). The fishery is located off the

west coast of Angola and Namibia from latitude 15° to 25° S

(statistical divisions 1.3 and 1.4 of the International Commission for

the Atlantic Fischeries (ICSEAF)). Catches are made primarily during 

daylight with bottom trawl gear (Konchina 1986), although some catches

are made at night in a midwater trawl fishery (Crawford et al. 1987)

for species such as horse mackerel (Trachurus spp.).

52



6. Var. Anuales 
6.1 Div. 1.3+1.4

Both a surplus production model and virtual population analysis 

(VPA, Murphy 1965) have been used to assess the current status of the 

hake stock. Using a surplus production model, Newman (1977) estimated 

that the potential yield was 350,000 t, w i c h is considerably higher 

than the 1965-1987 mean catch of 267,000 t. Management of the fishery 

is carried out by the ICSEAF based on results of surplus production 

modeling. Estimates o current depletation stock size are based on a 

time series of average weighthed catch-per-unit-effort (CPUE) data, 

specifically tonnes per hours fished by Spanish bottom trawlers in

tonnage class 7 (1,000-1,999 GRT). The annual quota is established at 

the level intended to result in a fishing mortal it y rate (F) equal to

E(0 . 1 ) (ICSEAF 1986). At that F, the estimated increase in yield

obtained from an addi ti onal unit of fishing effort would be only 10% 

of the increase when fishing effort was tow (Gulland and Boerma 1973).

A potential limitation of the surplus production model used to

manage the hake fishery is the assumption that catchability (q) is

constant. That assumption is used to relate observed fishing effort in

year y (f(y)) to fishing mortal it y {F(y ) ) :

F ( y) = q f ( y )

Based on that assumption, CPUE and abundance would be proportional and 

management could be based on the CPUE data alone. The assumption that 

catchability is constant has been shown shown to be invalid for a

number of pelagic species (Abramson et al., 1972; Crawford et al..

1980 ; Peterman et al. ,1981; Shelton et al., 1983) because the

interaction between fishermen and schooling fishes. I n many pelagic

fisheries, the number o.f schools declines as overall stock size

declines, although the catch rates as those schools are harvested may

rema in relatively constant (Csirke, 1988). In such instances, there 

would be a inverse relationship between abundance and catchability. 

The assumption that catchability is constant is tipically assumed to 

be more reasonable for demersal species such as Cape hake. However, 

the underlying assumptions required to produce constant catchability 

may be violated for this fishery as w ell. Radovich (1982) noted that

catchability will be constant only if: (1) fishes are uniformly

distributed over the fishing a rea. (2) effort is distributed randomly
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over the fishing area, and (3) units of effort are independent. The 

first assumption i s unlikely to be true for Cape hake because 

aschooling behavior has been observed for fish younger than age 2, and 

older fish forro aggregations and mígrate to spawning grounds 

(Castellón et al., 1981). The later two assumptions are almost 

certainly violated because fishermen work cooperatively to lócate and 

expío it areas of good catches. Further evidence that catchabílity may 

not be constant ís a preliminary analysis of catch-at-age data from

ICSEAF división 1.5 (Gordoa et al. 1987). Those results indicated that

catchabílity was dependent on stock size, although the reliability of

those results is unknown because of a limitation of the catch data.

División 1.5 catches contain two species of Cape hake (M. paradoxus

and H. capensis) that are extremely similar in appearance;

unfortunately, the proportion of the two species in historical

coromercial catches is not known.

The objective of this study was determine the appropriateness of 

the constant catchabílity assumption for the Cape hake fishery in

divisions 1.3 and 1.4. We used results from VPA and least-squares

analysis of the catch-at-age data to estímate fishing mortal ity rates

and catchabilities for each year and age. The observed changes in

catchability were compared to estimates of abundance and information

on enviromental changes in order to develop hypotheses about the

causes of catchability changes.

Methods

Catch-at-age data for ages 1-10 were available for 1968 through

1986 (Table 2, from Dragan ik and Sacks 1987). Catches of fish older

than age 10 were negligible. The age composition estimates were

obtained through an at-sea sampling program, in wich 3-4 observers 

measure about 100,000 fish and collect, from Spanish fleet, about 

5,000 to 6,000 otoliths annually. Prior to 1973, catches of age-1 hake 

were underestimated due t'o discarding. Discarding is believed to be

negligible in more recent years because of the relatively lower

catches of older fishes.

Estimates of fishing mortal it y rates and catchability coefficients
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were based on results of VPA and least-squares catch-at-age analysis. 

The primary advantage of VPA, which w a s done by Draganick and Sacks

(1987), was that selectivity patterns could vary f rom year to year. 

The selectivity pattern for the least-squares analysis was assumed to

be constant over a se-lected range of years. Because of that

simplifying assumption, an important advantage of the least-squares 

analysis was that ma ny fewer parameters had to be estimated. For our

data set, with 10 ages and 19 years, the number of parameters (F's) to

be estimated was reduced from 190 to (19 + the number of selectivity

For the case where fish ages 3-5 were assumedvalúes to be estimated).

to be equatly vulnerable to fishing. only 19+7=26 parameters would be

estimated. Another advantage of the least-squares approach was the

model assumption that observed catch and effort were measured with

error. Because of that assumption, the model residuals could be

examined for evidence of lack-of-fit due to violations in the model

assumptions (e.g., trends in the effort residuals due to changes in

catchability).

The methods used by Dragani k and Sacks (1987) in the VPA can be

summarized as follows. Alinear regression of the average F for ages

1-7 versus standard ized fishing effort was fitted using VPA results

for 1968-1982. The resulting regression equation was used to predict

average F's for 1982-1986. The selected starting F for the VPA was the

valué that minimized the squared difference between the 1982-1986

average F's for ages 1-7 and thé valúes predicted from the regression

equation. (The starting F for age-10 fish was assumed to be constant

over all years. The starting F's in 1986 for ages less than the

assumed age at full recrui tment (age 4) were based on an assumed

selectivity pattern). A natural mortal ity rate (H) of 0.3 was assumed 

for all ages and years.

The least-squares model that we used, wich was developed by Deriso 

et al. (1985), was based on the following assunptions:

1. Fishing mortal ity can be separated into an age-dependent factor 

(selectivity) and a year-dependent factor (the fishing mortal ity rate

for fully recrui ted fish).

2 . Errors in mesuring catches and fishing effort were lognormally
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di stributed.

The natural mortal it y rate was 0.3 for all ages.3 .

Severa l model parameters were varied to evalúate the model's

sensitivity to assumptions about catchability ans selectivíty. Ue

varied the weighting factor <L) used to adjust the amount of influence

given the auxiliary Information on físhíng effort. Low L valúes (e.g..

0.01, 0.1) permitted predicted and observed effort to devi ate

considerably, whereas larger valúes (e.g., 10, 20) forced relatively

cióse agreement. We also varied the range of ages assumed equally

as well as the range of years for wich avulnerable to fishing.

constant selectivity pattern was assumed to apply.

One result of using the Computer program CAGEAN (Oeriso et al.

1985) to perform the least-squares catch-at-age analysis was that it

was easy to vary the model assumptions to obtain dífferent potential

Solutions. These Solutions covered a wide range of population levels

and fishing mortality retes but appeared to be about equally

consistent wíth the observed catch data. The program CAGEAN did not

use independent recruiment estimates to restrict the solution space, 

so independent estimates were used afterwards to reject some model

Solutions as implausible. We used two sources of recruitment

estimates:

trawl survey estimates of abundance have been obtained(1) Annual

each August since 1983 using the swept-area method, based on twenty

days of trawling with 4-5 tows per day at randomly selected sites

(Macpherson et al. 1985).

(2) Based on the convergence property of VPA, we felt that the VPA 

estimates of recruitment for the 1968-1977 year classes, the estimated

abundance at age 1 was based on a starting F at age 10. The cumulative

F
from age 10 to age 1 was more than sufficient to insure convergence.

The VPA estimates of mean recruitment from 1968-1977 was 1.67 bi Ilion

recruits using a starting F of either 0.65 or 0.75 (Dragan ik and Sacks

Based on those results, we believe that a mean 1968- 197 71987).

recruitment level substantially different from that level i s u n l i k e l y

at the assumed level of natural mortality.
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Catchability for each'age and year ( q ( a , y )) was estimated from both 

the VPA and least-squares analysis results as

q(a,y) = F ( a , y ) a= 1 , . . . . , 1 0 y=1968,..... 1986

uhere F < a, y) was the fishing mortal i ty rate for age-a fish in year y.

To i Ilústrate year-to-year changes in catchability, we calculated

weighted average catchability as

q(y> = 2 q(a,y)N(a,y)/2N(a,y )

a a

where N ( a , y ) was the estimated abundance of age-a fish at the

beginning of year y. This average was intended to measure changes in

overa l i fishing power (as would result f rom a change in gear

effectiveness or fish density), rather than the changes in selectivity

pattern that would result from a shift in the spatial distribuí ion of

fishing effort.

Results and Discussion

Least-sauares catch-at-age ana l v sis

The simplest case we consi dered was that in wich a single

selectivity pattern was assumed to apply in all years. We further 

assumed that fish at ages 3-5 had selectivity valúes of 1.0. Note that

the selectivity estimates obtained f rom the CAGEAN program «ere not

constrained to a máximum valué of 1.0. Consequently, the assumption

that fish of a certa in range of ages have a selectivity valué of 1.0

forces them to be equatly but not necessari ly fully selected to the 

The selectivity assumption that we used was similar to but less 

restrictive than the assumption Draganik and Sacks (1987) uséd in the

gear .

VPA, wich was that fish ages 3 and older «ere fully recruited. We

selectivity for the older age groups because:chose to estímate

(l)vulnerabillity to trawl gear decreases at older ages for some
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species <e.g., Pacific whiting (M . productus, Hollowed et al. 1988; 

sablefish (Anoplopoma fimbria), Methot et al., 1988) and (2) Cape hake 

older than age 10 occur rarely in trawl catches but have been caught 

in exploratory fishing with hook-and-line gear.

Our results showed that, when the auxiliary fishing effort data 

were given relatively high weight ( L > 2 ) , the least-squares recruitment

estimates were markedty different from either the survey or VPA

estimates (Table 3). At- lower valúes, the least-squares and VPA

estimates were moderately similar until about 1978. Apparently because

of the large catches of age-1 and age-2 fish in 1982-1984, the least-

squares estimates of 1983-1986 recruitment differed markedly from both

the survey and VPA estimates. Based on these results, we concluded

that a model with more than one selectivity period was required to

obtain reí i able estimates. Butterworth et al. <1986) reached the same

conclusión based on a maximum-likelihood approach to VPA, using 1968- 

1983 catch-at-age data.

We next examined the VPA results to determine whether there had

been obvious changes in selectivity patterns over time. Because the 

starting Fs would have gr-atest impact on estimates for the oldest age 

groups, we calculated selectivity estimates using Fs at ages 1-7 only

(Figure 1).

Those results did not indi cate any consistent pattern for selectivity 

changes over time; therefore, we consi dered two alternative rati onales 

for defin ing selectivity periods.

The first case we considered was based on selectivity periods 1968-

1975 and 1976-1986. That división was based on the 110-m mínimum mesh

size regulation implemented by the ICSEAF in July 1975. We further

assumed that ages 4-6 were equally vulnerable from 1968-1975 and ages

3-5 from 1976-1986. That choise was based on the assumption that as

the stock was fished down, any systematic change in selectivity would

be toward the younger fish. The recruitment estimates obtained for

this case were unreasonable, however, substantiálly exceeding both the 

VPA and survey estimates TTable 3).

We next considered the reverse of the previ o u s case; i.e, the same 

selectivity periods but a'ssuming that the ages equally vulnerable to
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fishing changed from age 3-5 fn 1968 to ages 4-6 in 1976-1986. At the

(L = 1.0), thehighest L valué for wich a solution could be obtained
eitherrecruitment estimates were unreasonably high when compared to

the L = 0.01 and L = 0.1the V P A or survey estimates. The results for

cases were much more similar to the VPA and survey results, although

the mean 1968-1977 recruitment levels (0.71 and 0.90 bi Ilion for the

L = 0.01 and L = 0.1 cases, respectively) were only about half the level 

estimated by VPA (1.67 bilí ion). The stable trend for total biomass

from 1968-1975 (Figure 2) also seemed unlikely, given that historical

catches were low prior to 1968. Based on these results and the absence 

of a consistent change in the VPA selectivity estimates, we concluded

that the minimum mesh regulation did not change selectivity

substantially. Andrew and Butterworth (1987) used results from dynamic

catch-effort model to conclude that the mesh regulation did not change

overall catchability significantly.

The next case we consi dered (case L S1 ) was based on selectivity

periods 1968-1980 and 1981-1986. That división was based on the sharp

increase in the catches of age -1 and age-2 fish observed in the early

1980's (Table 2). The increased catches may have been due to a change

in fishing grounds, increased recruitment, or some combination of the

two. However, the discrepancies between the least-squares and survey

estimates for the case of a single selectivity period suggest that it

is unreasonable to account for the increased catches solely by

increas in g recruitment. As in the previ o u s case, we assumed that ages

4-6 were equally vulnerable to fishing in 1968-1980 and ages 3-5 in

1981-1986. The recruitment estimates obtained under these assumptions

were similar for different L valúes and agreed moderately well w i t h

the VPA and survey results (Table 4). The 1968 number-at-age vectors

and resultant biomass estimates differed considerably at different L

valúes, although the biomass estimates converged by 1981 due to the

cióse agreement for 1968-1981 recruitment estimates (Figure 3). The

di vergence in biomass observed in 1983-1986 was due primarily to

differences in recruitment, although selectivity patterns also

differed considerably at different l valúes (Figure 4). 

assumption about the change in ages equally vulnerable to fishing did

Note that our

not result in the selectivity patterns we anticipated. Relative to

1968-1980 levels, selectivity increased for age-2 fish and, in some 

cases, for fish ages 7-9 but generally decreased or remained constant
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for fish ages 3-5 (Figure 4).

The last case consi dered (case LS2 ) was the reverse of the previous 

case; i.e, the same selectivity periods but assuming that fish age 3-5 

«ere equally vulnerable to fishing in 1968-1980 and ages 4-6 in 1981- 

1986. The recruitment estimates agreed moderately well with the VPA 

and survey estimates (Table 4) and appeared less sensitive to L than 

in the other cases we consi dered (Figure 5). For the period from 1968 

to 1980, the selectivity estimates also were insensitive to L (Figure 

6). The 1968-1975 biomass estimates for the L = 0.1 case (Figure 5) 

considerably higher than the VPA estimates or the mid-year biomass 

estimates obtained from a catch-effort analysis (Figure 7). We suspect 

that the constant catchability assumption in the l east-squares model 

caused the biomass valúes for L=0.1 to be overestimated. Predicted 

fishing effort for that case was subs tant i a l l y less than observed 

effort in 1968-1971 (Figure 8). For that reason, estimated biomass was 

much higher than for cases in wich predicted and observed effort were 

forced to agree more closely.

were

Higher valúes were possible for this least-squares model than for

most of the other cases we examined. This suggested that the catch-at-

age and effort data were more consistent when this assumptions about

selectivity were used than in some of the other cases we considerad.

The importance of that observation is unclear, however, given that

observed effort may be a poor measure of the true level of fishing 

mortal it y.

The results from the least-squares analysis (and the VPA) for the 

most recent years should be viewed as highly preliminary. Once several 

more years of catch data are available, more reliable eti mates of the

absolute abundance of the apparently strong 1981, 1982 and 1984 year

classes will be possible. The survey estimates of age-1 abundance
support the hypothesis that the large catches of young fish in 1982- 

1984 were due primarily to good recent recrui tment rather than to 

selectivity changes. The survey estímate of average 1983-1987 

abundance for age-1 fish (3.4 bi Ilion) was considerably greater than 

the estimates of average 1968-1982 abundance from VPA (1.5 billion).

In addition, survey catches shifted from mostly age-0 and age-1 fish

suggesting that several goodin 1983 to fish ages 1-7 in 1987, year
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classes recruited during the early 1980's (Figure 9). The reliability

of the survey estimates 'is unclear, however, because of the year-to- 

year variability in both relative and absolute abundance of different 

year classes (Figure 9),. as well as the discrepancies between the 

survey and commercial data regarding the relative strength of the 

1982-1985 year classes. Those discrepancies suggested that either the

precisión of the survey estimates was Ion or that a substantial

fraction of the fish were misaged. It is interesting to note that

agreement between the survey and VPA or least-squares estimates of

year-class strength is considerably better if the survey estimates are 

compared to the VPA or least-squares estimates from one year earlier 

(Table 4). This could indícate that the ages of survey-caught fish

were assigned incorrectly because the time of annulus formation

(Austral autumn) was cióse to the time the surveys were conducted.

We believe that we obtained reasonable estimates of the historical

abundance and mortal i t y trends using selectivity periods 1968-1980 and

1981-1986 (cases L S1 and LS2). Based on the available data, however.

we were unable to determine wich assumptions about selectivity

patterns were more appropriate. For that reason, the discussion of

catchability estimates that follows is based on results from both

cases LS1 and LS2. Butterworth et al. (1986) conducted a máximum-

likelihood VPA using the.assumption that selectivity for young fish

increased gradually from 1968 to 1983, due perhaps to changes in the

spatial distribution of fishing effort. They suggested, however, that

the observed changes in the catch-at-age data appeared more complex

than could be accounted for by the selectivity submodel that they

assumed. Our results, based on three additional years of catch data.

did not appear to support a consistent shift in selectivity. In 1983,

the last year of data available to Butterworth et al., fish ages 1-2

they contributedcomprised 90% of the total catch, whereas by 1986,

only 60% of the total. The estimated selectivity patterns that we

obtained using VPA results varied considerably from year to year. The

only consistent change in'the patterns obtained from the least-squares

analysis was an increase in selectivity for age-2 fish. We found some

evidence for increases in selectivity of age-1 and age 6-8 fish as

well. Some of the VPA results and all results from the least-squares

analysis suggested that • selectivity declined for the oldest age 

groups. We believe that further w o r k (and perhaps increased reliance
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on the survey data) will be necessary in order to establish the 

current pattern for selectivity.

Estimated catchability changes

Ue found a consistent trend in the effort residuals obtained from

the least-squares analysis. Except in cases where a high L valué 

forced observed and predicted effort to agree, residuals increased

consistently from large negative valúes in 1968 to large positive

valúes in 1980 (Figure 8). The residuals decreased to nearly zero in

1981 and 1984-1986. The pattern observed from 1968 to 1980 was

consistent with gradually increas ing fishing poner, due perhaps to

increased knowledge of the fishing grounds or improvements in gear.

The residuals for more recent years suggest tht other factors could be

least partly responsible for the observed trends. The period from 

1968 to 1980 when residuals increased consistently was also a period

a t

of generally decreasing biomass levels (Figures 3, 5) and, according

to some of the least-squares results, decreasing numerical abundance

(Figure 10). Effort residuals were greatest in 1980, a year in wich

estimated biomass and numeric abundance were in most cases at the

lowest observed level (Figures 3, 5, 10). The recent decreases in

effort residuals correspond to a period of increas i ng numerical

abundance (Figure 10) due to strong recent recruitment (Figures 3, 5).

The degree to wich mean catchability deviated from a constant level

depended on the valué of L (Figure 11). For the least-squares models

with L>2 and for the V P A estimated catchabi l i ty increased gradually

For the least-squares models with LS2,from the mid-1970's to 1986.

catchability increased gradually after about 1973 but was sharply

higher in 1979-1980. From 1981 to 1986, mean catchability either

declined or remained constant at about the 1978 level. The sharp

a11 h oug hincrease in catchability after 1978 was noted for all ages.

the years in wich the increase ocurred varied from about 1979 to 1983,

depending on age and L (Figures 12-13).

Except when L was large, the highest catchability estimates were 

obtained for the years of lowest numerical abundance, suggesting that 

catchability may be inversely related to abundance (Figures 14-15).
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However, the period from 1977-1983 was also a period of unusually cool 

water temperature for the Benguela system (Shelton et al. 

temperature changes could' have resulted in lower biomass, a reduction 

in the area occupied by the stock, or both. Either change could have

1985). The

affected catchab1lity.

Concl u s ions

Our results demonstrated that a small change in model assumptíons

can have a large impact on results of the least-squares catch-at-age

analysis. Selectivity patterns, recruitment levels, and biomass levels

alL varied considerably in response to changes in the range of ages

assumed equally vulnerable to fishing or the range of years for wich a

single selectivity pattern was assumed to apply. The auxiliary

information on fishing effort could be used to constrain the solution;

however, as the weight gi ven the effort data increases, there is a

correspondí'ng increase in the importance of the constant catchability 

assumption. The trends for predicted fishing effort and catchability 

were highly sensitive to L, suggesting that the catch-at-age data

supported greater increases in fishing mortal ity over time than were

indicated by the observed effort levels.

As in earlier catch-at-age analysis (Butterworth et al. 1986,

Dragan ik and Sacks 1987), we estimated that biomass reached the lowest

observed level in about 1980, then increased considerably over the

next 4-5 years as the strong 1981, 1982 and 1984 year classes

recruited. Results of a dynamic catch-effort analysis (Figure 7)

indicated that the trend of increas ing biomass began somewhat earlier,

in about 1979 (Butterworth et al. 1986). The trend obtained f rom the

catch-effort analysis was based on CPUE estimates that increased each

year from 1979 through 1984. Butterworth et al. (1986) hypothesized

that the CPUE increases may have been due to a change in the 

distribuí ion of fishing effort. They suggested that the increased

p a t i a l

catches of young fish may have been due to increased fishing in

inshore a reas inhabited by younger hake. Our results support their

hypothesis that the CPUE increases were due partly to changes in

selectivity and catchability. We also agree with Butterworth et al.

(1986) that the catch-effort estimates of abundance are probably too
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1 980 1 s , because of the Sharp increase int h e e a r l yh i g h
catchability that we det'ected. Furthermore, if catchability increases

f o r

decreases, then biomass and catch quotas will be 

overestimated during the years when abundance is lowest. For that 

reasón, we believe that catch-at-age analysis should be given greater 

weight in setting quotas in order to reduce the risk of overfishing. 

We also suggest that, because of the apparent changes in catchability

as abundance

over time, observed effort data must be used cautiously in either VPA 

or a least-squares analysis. For that reason, the survey estimares of 

abundance could play an important role in constraining the estimates 

of a catch-at-age analysis. The uncertainties regarding the 

reliability of those data must be resolved, however, before using
those results for anything beyond establishing the mean level for
recent recruitment .
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Table 1. Gatch (thousands of tonnes) and standardized fishing effort

(estimated hours fished by Spanish bottom trawlers in tonnage class 7 (1000-

1999 GRT)).

Catch EffortYear

1965 93.5 52500

1966 212.. 4 162500

195.01967 214000

1968 382.7 399000

1969 320.5 364000

1970 402-.5 447000

365.61971 420000

1972 606.1 842000

1973 377.6 662456

1974 318.8 708400

309.41975 737000

369.81976 880476

1 n "7 “7
i.y / / O "7 “7 C¿ / / . J 566300

1978 258.1 600200

172.3 4307001979

1980 90.5 201100

1981 92.1 167500

1982 176.4 332800

1983 215.8 372100
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Table 1 (continued).

Catch EffortYear

228.5 3570001984

211.5 3204501985

230.9 3552301986
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Table 2. Number of Cape hake caught (in mi’lions) in ICSEAF divisions 1.3 and 1,4 (from Draganik and Sacks

1987).

3 4 8 102 5 6 7 9Year Age 1

89.83 561.14 193.77 74.17 11.64 2.45 0.00 0.001968 2.72 0.00

231.41 212.3552.98 59.27 17.16 8.33 2.50 1.33 0.000.001969

320.82 203.83 110.20 21.97 7.37 1.150.13 128.47 0.67 0.001970

24.84 161.14 264.95 72.17 21.73 11.41 3.64 0.500.03 2.081971

549.59 346.3748.67 119.41 38.32 19.59 3.68 1.36 0.631972 2.91

27.78 53.23 383.21 290.85 48.42 10.52 5.42 6.60 0.911973 1.25

160.171974 32.41 162.77 60.34 103.79 57.22 15.27 2.62 0.691.28

362.41 114.99 32.96 6.74 1.891975 26.78 126.94 18.88 13.88 3.61

71.41 345.29 500.98 120.59 14.23 2.25 1.69 0.80 0.401976 12.90

1.35225.85 4.651977 51.58 94.33 181.45 28.39 9.80 7.14 1.24

307.54 74.92 0.38 0.111978 48.49 434.71 36.89 11.07 1.69 0.64

1.751979 18.77 113.85 121.15 66.95 23.25 12.85 3.97 1.625.47

0.761980 44.05 36.19 49.52 40.41 1.35 0.6412.89 9.86 4.08

0.0645.38 34.39 25.90 1.67 0.261981 25.15 45.83 11.23 2.24

0.4647.96 7.34 2.65 1.011982 135.80 312.31 168.97 13.30 4.75

0.2042.68 0.80 0.321983 872.13 739.33 97.18 11.61 5.21 2.10

0.76295.07 54.26 5.88 1.42 0.111984 34.76 667.31 17.00 1.63

0.010.74 0.15230.17 129.24 31.79 5.45 1.251985 56.49 127.01

0.000.802.501986 25.50 301.40 135.40 114.50 69.10 20.10 10.40
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Table 3. Recruitment (in millions) as estimated by VPA (Draganik and Sacks 1987), the swept-area method

using trawl survey catches (REF**), and three least-squares analyses using different assunption about

selectivity. L represents the relative weight given the auxiliary Information on fishing effort in the

least-squares analyses.

1968-1975,1976-1986Selectivity periods 1968-1986 1968-1975,1976-1986

Ages assumed

3-5,4-63-5 4-6,3-5equally vulnerable

L=.01 L=.1 L=1Year VPA Survey L=.01 L=.1 L=1 L=2 L=10 L=20 L=.01 L=.1 1=1 L=2

1968 2226 1366 1379 1555 70080 60941 58244 56276 572721736 73194 2E+06 748 984

1969 2103 26127679 682 740 810 31143 2E+06 29710 27314 26702 26253 389 500

1970 2608 1038 1035 1075 1149 39447 2E+06 38148 35916 35362 34656 641 841 35389

1971 1326 652 19062649 668 713 23266 2E+06 20130 19102 18887 18587 396 543

1972 901 800 795 846 26627 2E+06 19282798 20641 19385 19080 18716 513 683

1973 1604 1771 1755 355581730 1806 53724 2E+06 35052 33608 33331 32949 1041 1325

1974 2042 2189 2172 368722128 2216 67450 2E+06 37118 36455 36941 37202 1172 1436

2134 '63887 2E+061975 1452 2186 2169 29670 29489 29757 29601 1282 1530 296932112

1976 1195 1254 11052 10997 10890 10635 470 566 110791266 1196 1187 39177 1E+06

13821977 1257 563 111091357 1190 44487 1E+06 11345 11433 11255 10991 4661231

1978 549 1169 359 438 92921130 1058 49745 954933 8980 9032 9316 94601054

2731979 439 897 219 6632841 800 45678 833177 5966 6138 6643 6966768

1980- 836 405 5141955 8810 9330 10601 11347 105101772 1513 1574 86835 494348

5651981 1202 9560 10442 12450 13564 718 122683449 2970 2269 2350 126073 498347
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Table 3 (continued).

Selectivity periods 1968-1986 1968-1975,1976-1986 1968-1975,1976-1986

Ages assuned

equally vulnerable 3-5 4-6,3-5 3-5,4-6

Year VPA Survey L=.01 L=.1 1=1 L=2 L=10 1=20 l=.01 L=.1 L=1 1=2 L=.01 L=.1 L=1

17082 19558 25120 28545 1382 1786 2297612149 9907 6502 6525 335282 8388431982 2821

18105 21702 29808 35146 2180 2826 274371983 3177 3442 32518 25348 14566 14053 687094 1E+06

2577 3282 4998 6199 536 675 46361984 839 7007 14086 10590 5256 4826 206390 2E+06

3070 4440 7943 10553 1300 1587 70781985 1424 1268 67301 48903 20447 17488 551091 2E+06

383 696 1649 2484 416 489 14601986 506 4722 49916 35526 13429 11191 325790 2E+06

1987 586

69



6. Var. Anuales 
6.1 Div. 1.3+1.4

Table 4. Recruitment (in millions) as estimated by VPA (Draganik and Sacks 1987), the swept-area method

using trawl survey catches (REF**), and two least-squares analyses using different assunption about

selectivity. L represents the relative weight given the auxiliary Information on fishing effort in the

least-squares analyses.

1968-1980,1981-19861968-1980,1981-1986Selectivity periods

Ages assuned

4-6,3-5 3-5,4-6equally vulnerable

L=.01 L=.1 L=1 L=2 L=10 l=.01 L=.1 L=2 L=10 L=20L=1VPA SurveyYear

2024 1751 1446 1531 2424 3571 2200 1818 1865 23242226 18131968

911 822 747 778 1061 8612103 838 1001 891 10851969 1445

1371 1288 1193 1249 1257 1305 15382608 1304 1419 1777 13911970

747 779782 754 737 774 845 996 841 820 96713261971

941 938 935 997 963 967922 1052 979 1096 13071972 901

20681604 2015 2033 1934 2014 2135 2096 2121 2436 29311973 2004

2345 2398 2304 2192 2243 2347 2744 34001974 2042 2357 2303 2360

2681 2600 2240 1879 25071452 2666 2585 2588 2629 2331 29251975

1575 14741195 1445 1471 1422 1214 1045 1646 1646 1127 14281976

1933 1758 1263 1145 1601 1570 1513 14191257 1842 1069 14341977

1159 1041 830 736 988 917 1357549 1130 1042 1050 9201978

539 530 527 519 556 547 561 542 731 1069439 5511979

1127 1082 1077 1011 996 1059 1009 1108 1083 1431 19478361980-

1378 1299 1402 17181375 1345 1146 1110 1334 1274144412021981
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Table 4 continued.

1968-1980,1981-1986 1968-1980,1981-1986Selectivity periods

Ages assuned

4-6,3-5 3-5,4-6equally vulnerable

L=.01 L=.1 L=1 1=2 L=10 L=.01 L=.1 L=1 L=2 U=10 1=20VPA SurveyYear

3848 3512 3451 2765 28502821 3280 3008 3393 3066 3518 44311982

3177 3442 6880 5868 5686 3910 4097 5395 4659 5615 4862 5343 65831983

839 7007 1908 1484 1415 ' 812 8561984 1313 1041 1370 1162 1102 1285

1424 1268 4789 3378 3157 1615 15321985 2744 2055 2882 2375 1943 2126

506 4722 1638 1057 995 469 4621986 802 576 871 707 561 621

5861987
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Figure 1. Estimated annual selectivity patterns for fish ages 1-7, based on

VPA results obtained by Draganik and Saeks (1987). Fishing mortality rates

(F) for age-10 fish were assumed valúes. For that reason, Fs for fish ages 8-

10 were not used to calcúlate selectivities to reduce their impact on the

estimated selectivity patterns.

Figure 2. Estimated levels of recruitment and biomass from 1968-1986, based on

a least-squares catch-at-age analysis. Selectivity patterns were assumed to

be constant from 1968 to 1975 and from 1976 to 1986; fish ages 3-5 and 4-6

were assumed equally vulnerable to fishing in 1968-1975 and 1976-1986,

respectively. L represents the relative weight given the auxiliary

Information on fishing effort.

Figure 3. Estimated levels of recruitment and biomass from 1968-1986, based on

the least-squares catch-at-age model LSI. L represents the relative weight

given the auxiliary information on fishing effort.

Figure 4. Estimated selectivity patterns for periods 1968-1980 and 1981-1986,

based on the least-squares catch-at-age model LSI. L represents the relative

weight given the auxiliary information on fishing effort.

Figure 5. Estimated levels of recruitment and biomass from 1968-1986, based on

L represents the relative weightthe least-squares catch-at-age model LS2.

given the auxiliary information on fishing effort.

Figure 6. Estimated selectivity patterns for periods 1968-1980 and 1981-1986,

L represents the relativebased on the least-squares catch-at-age model LS2.

weight given the auxiliary information on fishing effort.

Figure 7. Historical biomass trends estimated by VPA (Draganik and Sacks 1987) 

and the Schaefer and Fox surplus production models (Butterworth et al. 1986).
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The surplus production estimares represent mid-year biomass levels.

Figure 8. Observed fishing effort (Draganik and Sacks 1987) and predicted

levels based on least-squares catch-at-age models LSI and LS2. L represents

the relative weíght given the auxiliary information on fishing effort.

Figure 9. Estimates of abundance by age and year, obtained using the swept-

area method to expand trawl survey catches

Figure 10. Total numerical abupdance as estimated by VPA (Draganik and Sacks

1987) and least-squares catch-at-age models LSI and LS2. L represents the

relative weight given the auxiliary information on fishing effort.

Figure 11. Mean catchability (weighted by numbers-at-age) estimated by VPA

(Draganik and Sacks 1987) and least-squares catch-at-age models LSI and LS2.

L represents the relative weight given the auxiliary information on fishing

effort.

Figure 12. Estimated catchability by age obtained from least-squares catch-at-

L represents the relative weight given the auxiliaryage model LSI.

information on fishing effort.

Figure 13. Estimated catchability by age obtained from least-squares catch-at-

L represents the relative weight given the auxiliaryage model LS2.

information on fishing effort.

Figure 14. Estimates of mean catchability versus total numerical abundance

obtained from VPA (Draganik and Sacks 1987) and least-squares catch-at-age

L represents the relative weight given the auxiliary informationmodel LSI.

on fishing effort.

73



6. Var. Anuales 
6.1 Div. 1.3+1.4

Figure 15. Estimates of mean catchability versus total numerieal

abundance obtained from VPA (Draganik and Sacks 1987) and least-squares catch-

at-age model LS2. L represents the relative weight given the auxiliary

information on fishing effort.
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disregarding the penultirnate age-group for the 
same reason as above.

VPA

This procedure was iterated until the 
mean Fs converged on current Fs.Virtual population analysis was carried 

out for the Cape hake stocks in División 1.5 
using updated catch series up to 1985 (Table 
1). The input data were age composition of 
catches (ICSEAF 1986b) and effort data (ICSEAF 
1986a/ Table 3, column K). A constant natural 
mortality rate of M®0,3 was assumed for all 
ages and years.

HISTORICAL DATA SERIES

Stock biomass

The biomass for each year was calculated 
by multiplying the nuraber of individuáis (Table 
2) by the mean weight-at-age (Table 3). These 
mean weights were calculated from data corres- 
ponding to 1983-1985. The weights per year in 
ICSEAF 1986 were not taken, to avoid biomass 
fluctuations produced by sampling errors# be- 
cause the high variation in weight between 
different years seems unlikely.

TUNING HETHOD

Fishing-mortality rates for thé current
year were estimated by Butterworth and Andrew's 
(1984) formula:

jmax-3
Fl,JCmax)= fJ("iax)n/3J,j^ax.5 Fi,j/fl,j )

The last year in the series was not con- 
sidered to calcúlate the fishing mortality for 
the final year, due to the low validity of the 
valúes generated by the VPA.

Biomass trends for Cape hake can be di- 
vided into thrée different periods over the 
last 21 years (Figure 1):

1965-1969: eharacterised by a sudden drop 
in abundance due to the beginning of 
fishing activity with a mean exploitation 
rate of 0,41.

1.
Fishing mortality rates for the oldest 

age class, on the other hand, were obtained by 
the following formula:

ímax-2
z F¡ ¡ i=Ímax-3

1970-1979: during this period the exploi
tation rate increased substantially,

2.= 1/2^UmaxJ^j
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reaching a mean valué of 0,64. Neverthe- 
less, the biomass remained at a constant 
level without a noticeable decrease, 
probably due to the presence of six 
strong year classes, corresponding to 
1970-1975.

where f = fishing effort and
q *= catchability coefficient

and assuming q to have been constant over the 
period considered, fishing mortality and effort 
can be expected to be similar and be reflected 
by a high correlation coefficient. The obtained 
valué (r«0,4) was only signigicant at a confi- 
dence level of 90 % and not as high as expec
ted. On the other hand, the correlation coef
ficient obtained between catchability and fish
ing mortality rate (r=0,889) was somewhat high- 
er, with a confidence level of 99 %.

1979-1984: during this period, the ex- 
ploitation rate remained constant, with a 
mean valué of 0,68/ as in the previous 
period. Nevertheless, the stock biomass 
decreased initially but then stabilised. 
This decline was due to the poor year 
classes at the end of the previous pe
riod, while the later stability was due 
to the good year classes of 1981-1983.

3 .

The behaviour of these three variables, 
namely, fishing effort, catchability and fish
ing mortality rate (Figures 2-4), was 
unexpected because q resembles F more than 
effort. There are even years (i.e., 1982) with 
high valúes of fishing mortality but low ef
fort. This fact is more pronounced during the 
last years (1980 onwards) where effort shows a 
downward trend while fishing mortality rates 
and catchability show upward ones.

1985 was not been included in the last 
period because the biomass seems to decrease 
again, due to the low recruitment estimated for 
that year, although the accuracy of the esti
mated valúes is doubtful.

Catch trends

Over the last 21 years the total catch 
does not reflect any special trend, although 
the catch coraposition has altered gradually as 
a consequence of exploitation (Table 4). 
Catches show an increase of the youngest age 
groups and a gradual decrease of the oldest 
ones. During the first years, individuáis aged 
five years and older made up 70 % of the catch, 
but this percentage has dropped to 7 % in the 
last three years.

CATCHABILITY ANALYSIS

In view of the strong relationship be
tween F and q, catchability was then studied 
in greater depth. The authors airaed to improve 
the estimation of fishing mortality rates for 
1985 so as to obtain better VPA valúes and more 
accurate predictions. The data used to estimate 
catchability were, fishing mortality rates 
generated by VPA (Table 5), and annual effort 
(Table 6) with the following equation:

Effort and fishing morality rates

Effort time series can be divided into 
the same periods as above.

Due to the strong fluctuations in catch
ability between years (Figure 4) and ages {Tab
le 7), an analysis of variance was carried out. 
The results showed that both variation sources 
were significant at a confidence level of 99 %, 
with valúes of:

1965-1969: characterised by the lowest 
fishing effort, with a mean valué of 1,17 
and a standard deviation of 0,6.

1 .

Fyears 3 12,95, and 
Fages * 15,05.

1970-1979: corresponding to the highest 
fishing effort, with a mean valué of 2,3 
and a standard deviation of 0,56.

2 .

A potential regression model was applied 
to explain these variations, assuming catch
ability to be a function of biomass. The first. 
independent variable used was that of biomass 
per age and year, and the second one that of 
total annual biomass.

1980-1984: effort decreases again to 1,38 
with a standard deviation of 0,18.

3.

As effort increased in 1985 to 2,0 it was 
not included in the last period.

bAssuming the fishing mortality rate to be 
proportional to fishing effort, according to 
the equation:

<Ii,j = a • Bi,j

b
qi,j = a Bj

where: qi,j = Fi(j/f.jF = q . f
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Thus, the relative abundance of year classes 
obtained can be over- or under-estimated to- 
gether with fishing mortality rates.

Neither correlation coefficient- vas sig— 
nificant, though both showed negative valúes. 
As the two variation sources could not be ex- 
plained together, the analysis was repeated 
without the age factor, considering only annual 
variations, with the following formula:

The current level of stock biomass is the 
lowest of the historical series.

b= a . B Cpue valúes do not lead to accurate stock 
abundance estimates due to catchability varia
tions .

qj j

The correlation coefficient was signifi- 
cant at a 99 % confidence level, with valúes of 
r=-0,499; a=5,42; b=-0,56, and vb=0,049; and an 
annual variation of 25 %.

Further study on catchability would be 
useful for improving VPA tuning and the accura- 
ey of both short-term predictions and abundance 
estimates obtained frora cpue valúes.

SHORT-TERM PREDICTIONS

REFERENCES

The data used to predict the stock bio
mass and catches for 1986 and 1987 were the 
stock abundance in 1985 at age (Table 2), the 
exploitation pattern, historical mean recruit- 
ment, mean weight-at-age (Table 3), and fishing 
effort for 1985.

ICSEAF 1986a Historical series data selected 
for Cape hake stock assessment. SAC/86/ 
/Doc./11 (Mimeo).

ICSEAF 1986b - Humber of fish at age taken in 
1985 by stock and country (Cape hakes and 
Cape horse mackerel). SAC/86/Doc./24 
(Mimeo).

The results were, a 24 % decrease in
catches for 1986 («160 000 tonnes),. a 10 %
decrease *in stock biomass for 1986 (=400 000 
tonnes), and a 13 % decrease in stock biomass 
for 1987.

SUMMARY

CONCLUSIONS

Virtual population analysis was carried 
out to obtain both a view of historical events 
occurring within the stock and of short-term 
catch predictions. A greater covariance between 
catchability and fishing raortality rates was 
found than that between the latter and fishing 
effort. Based on this finding, the present work 
aimed at showing the variation in catchability 
between years and ages, indicating the sources 
of this variation to be taken into account in 
further studies.

The catchability observed for Cape hake 
in División 1.5 is not constant, as significant 
variations exist between years and between 
ages. The 25 % annual variation in catchability 
is thought to be an inverse function of the 
stock biomass, though the variations between 
different ages were not explained by the data.

The sources of fluctuations in catchabil
ity vary greatly, including on one hand, bio- 
ecological factors not studied here, and on the 
other hand, factors intrinsic to the fishery. 
Of the latter factors the most important are: 
improvement of fleet technology, variations in 
fleet behaviour such as changes in fishing 
areas and depths, and annual variations of the 
global fleet composition.

The fact that catchability is not cons
tant implies that cpue valúes are not as relia- 
ble for stock abundance estimates as had been 
thought. In fact, cpue valúes have shown a 
positive trend in the last few years, while the 
stock biomass has been seen to decrease. It is 
important to note that one possible source of 
catchability fluctuations is an error in natu
ral mortality estimates, even though the natu
ral mortal!lty rates chosen do not greatly 
affect the historical State of the stock, in 
relative terms, ñor short-term predictions. 
These can change if natural mortality rates 
depend on stock abundance itself as a conse- 
quence of cannibalism or other factors.

Catchability fluctuations may also some- 
times be due to errors in catchability estima- 
tions, due to errors in the estimation of fish
ing mortality rates, produced by variation in 
discards, and not taking into account varia
tions of natural mortality rates caused by 
cannibalism or other denso-dependent factors.
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RESUME RESUMEN

Se realizó un análisis de la población 
virtual con un doble propósito, por un lado 
obtener una perspectiva de los acontecimientos 
históricos ocurridos en el stock, y por otro, 
obtener predicciones de captura a corto plazo. 
Se hallo una covarianza mayor entre los Indices 
de capturabilidad y de mortalidad por pesca que 
entre este último parámetro y el esfuerzo pes
quero* De acuerdo con esto, el presente trabajo 
intenta mostrar la variación de la capturabili
dad entre los distintos años y edades, indican
do los orígenes de la misma para tenerlos en 
cuenta en ulteriores estudios*

Les auteurs ont fait une analyse des 
populations virtuelles pour obtenir á la fois 
un apergu de l’evolution historique du stock et 
des prévisions á court terme des captures. lis 
ont trouvé une plus grande' covariance entre la 
capturabilite et la mortalité par peche qu'en
tre celle-ci et l'effort de peche. A partir de 
cette constatation, le present travail a eu 
pour but de montrer la variation de la captura
bilite au fil des années et pour differents 
ages en en indiquant les sources, dont il fau- 
dra teñir compte dans les futur.es etudes.

Le fait que la capturabilité ne soit pas 
constante signifie que pour estimer l'abondance 
du stock, les valeurs de cpue ne sont pas aussi 
fiables qu'on ne l'avait pense. De fait, ces 
toutes derniéres années, les valeurs de la cpue 
ont eu une tendance positive tandis qu'il a été 
constaté une baisse de la biomasse du stock. 
Il importe d’observer qu’une des sources des 
fluctuations de la capturabilite peut étre une 
erreur dans les estimations de la mortalité 
naturell'e, méme si les taux de mortalité natu- 
relle choisis n’ont beaucoup d'influence ni sur 
la situation historique du stock, en termes 
reiatifs, ni sur les prévisions á court terme. 
Il peut en étre autrement si les taux de morta
lité naturelle dépendent de l'abondance du 
stock á cause du cannibalisme ou d'autres fac- 
teurs.

El hecho de que la capturabilidad no sea 
constante implica que los valores de cpue no 
son tan fidedignos para las estimaciones de la 
abundancia del stock como se pensaba. En reali
dad, los valores de cpúe han mostrado una ten
dencia positiva en los últimos años, mientras 
que la biomasa del stock ha ido en descenso. Es 
importante señalar que un posible origen de las 
fluctuaciones de la capturabilidad sería un 
error en las estimaciones de la mortalidad 
natural, incluso aunque los índices elegidos no 
afectan en gran medida a la situación histórica 
del stock, en términos relativos, ni a las 
predicciones a corto plazo. Estas variarían si 
los índices de mortalidad natural dependieran 
de la propia abundancia del stock, como conse
cuencia del canibalismo u otros factores.
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TABLE 1. Merlucclus capensls in División 1.5: ca+ch ¡n number (xlO"^) at age, 1965-1985

Age
Year

1 4 5 6 8 9 102 3 7

1965 3,81 2,840,00 6,30 13,10 1 ,750,70 4,69 11,13 9,19

1966 0,00 5,45 2,42 2,993,36 12,18 23,43 10,940,53 15,99

1967 7,680,00 1 ,17 21,52 7,84 4,768,19 33,19 19,11 11,21

1968 0,00 128,80 2,05 3,3934,18 164,25 32,71 20,13 4,73 3,45

1969 96,23 28,49 4,01 3,635,53 59,35 97,07 12,99 2,415,11

1970 0,00 43,18 124,82 94,89 30,24 12,88 5,09 3,48 2,10 3,46

1971 33,49 100,68 107,43 2,88 1 ,59 2,711,08 40,92 15,85 5,22

1972 0,41 0,713,39 106,80 173,35 89,88 27,33 13,76 0,651,27

0,581973 4,02 89,07 286,11 174,78 30,15 3,18 2,5518,55 6,34

1974 36,86 90,22 26,02 2,27 0,49 0,39121,43 123,69 17,82 9,52

1975 39,02 66,68 2,01 0,64 0,770,72 15,90 66,94 24,07 4,77

1976 180,05 0,63 0,54 0,1212,97 93,56 150,95 53,90 5,07 2,43

1977 98,54 2,16 0,21 0,09 0,0360,47 25,73 155,93 57,70 1,18

1978 26,98 68,18 2,81 0,94 0,4577,10 129,78 33,42 18,67 8,37

0,281979 4,87 62,92 118,75 78,91 64,09 20,47 9,22 2,10 0,57

1980 38,27 30,93 2,86 0,75 0,902,97 15,38 24,01 11,39 4,04

2,481981 26,38 87,94 93,79 67,69 37,11 7,69 0,70 0,8021,66

1982 61,82 76,17 7,29 2,73 1,149,05 33,48 46,54 32,26 16,54

0,321983 165,81 132,20 85,10 22,79 8,25 0,84 0,185,32 1,57

1984 0,09 0,0954,46 149,70 i 59,96 63,20 21 ,82 3,05 0,428,18

1985 45,60 196,99 83,42 0,55 0,81 0,14143,02 24,20 8,73 2,30
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Merlucctus capensls in División 1.5: number of fish at age (x10“^), 1965-1985TABLE 2.

Age
Year

1Ó92 3 4 6 71 5 8

38,11255,68 250,20 161,72 135,23 119,39 37,661965 634,93 94,12 86,56

470,37 188,81 181,33 26,40876,15 114,41 90,66 77,25 60,871966 61,87

649,07 348,00 137,00 43,021967 826,29 123,91 64,80 53,53 41,1747,89

479,84 250,79 26,43948,08 612,13 83,13 63,59 31,79 30,11 28,791968

216,35 19,51 19,57702,36 424,21 33,94 30,04 19,361969 798,38 77,68

17,901 160,68 586,71 469,56 231,66 79,18 33,44 14,16 11,04 12,281970

10,29859,85 397,70 241,79 13,89 6,191971 1 370,45 91,50 33,09 6,39

2,161 014,33 608,31 209,03 11,18 5,87 6,271972 923,14 88,58 33,31

3,80680,97 303,45 13,06 7,20 1,251973 1 211,49 660,15 79,05 42,44

15,80 4,34 2,65 0,70980,03 894,05 428,41 247,79 33,071974 78,71

558,64 212,36 1,31 1,551 089,09 694,46 107,23 36,26 9,56 3,761975

380,46 1,10 0,44806,20 500,84 23,69 6,89 3,081976 871,77 100,77

634,71 242,95 13,23 1,74 0,361977 854,25 517,31 130,36 29,47 3,04

581,10 250,92 2,08 1,211978 625,86 448,17 96,77 19,99 8,7947,94

364,65 221,83 4,13 0,751979 528,43 440,54 127,96 43,38 19,74 7,74

3,95387,30 272,65 169,48 40,96 14,91 6,86 2,571980 471,76 97,54

2,67 2,29346,94 273,74 169,31 20,67 7,621981 573,66 99,19 51,84

919,00 402,39 182,25 123,35 20,13 3,54 1,381982 68,25 42,10 8,81

673,06 269,46 82,65 0,60 0,381983 1 269,67 27,92 12,00 4,64 1,45

798,99 385,97 127,46 4,41 0,381984 831,68 41,87 13,68 2,11 0,18

464,31 0,201985 465,37 569,52 150,92 41,32 12,71 3,31 1,200,74

TABLE 3. Merluccius capensls in División 1.5* mean weight at age (¡n grammes)

Age

3Mean
weigbt

2 4 6 7 8 9 105

3 171(*) 204 2 744125 307 518 1 451 2 005 3 562880

(*) Mean weíghts over the years 1983-1985 (from ICSEAF 1986)
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TABLE 4. Meriuccius capeosIs ¡n División 1.5: ca+ch in number at age <in percent), 1965-1985

Age
Year

3 4 8 101 2 5 6 7 9

.8,76 11,77 7,12 3,27 5,311965 0,00 1,31 20,80 24,48 17,17

1966 4,35 15,76 7,05 3,870,00 0,69 30,31 20,69 14,15 3,13

18,77 28,94 6,701967 0,00 1,02 7,14 16,67 9,78 6,84 4,15

0,861968 0,00 8,68 41,72 32,72 8,31 5,11 0,521,20 0,88

1969 1,151,76 18,85 30,83 30,57 9,05 1,27 0,774,13 1,62

1,081970 0,00 13,49 38,99 29,64 9,45 4,02 1,09 0,661,59

32,28 0,871971 0,35 10,74 34,45 13,12 5,08 0,92 0,511,67

1972 41,52 21,53 0,10 0,170,81 25,58 6,55 3,30 0,30 0,16

28,40 0,091973 0,65 14,48 46,50 4,90 3,01 1,03 0,52 0,41

1974 8,60 28,32 28,85 21,04 6,07 0,53 0,11 0,094,16 2,22

7,18 17,61 30,10 0,29 0,351975 0,33 30,22 10,87 2,15 0,91

0,022,59 18,70 35,991976 30,18 10,78 1,01 0,49 0,13 0,11

24,51 0,011977 15,04 6,40 38,78 14,35 0,54 0,29 0,05 0,02

21,03 0,121978 7,36 35,39 18,59 9,11 5,09 2,28 0,77 0,26

0,081979 1,34 17,37 32,79 21,79 0,58 0,1617,10 5,65 2,55

11,70 29,10 0,57 0,681980 2,26 23,52 18,26 8,66 3,07 2,17

25,40 27,09 19,55 0,72 0,20 0,231981 7,62 10,72 6,26 2,22

11,66 21,53 0,401982 3,15 26,53 16,21 11,27 5,76 2,54 0,95

31,30 20,15 5,40 0,20 0,08 0,041983 39,26 1,95 1,26 0,37

0,09 0,021984 11,81 32,47 34,70 13,71 4,73 1,77 0,66 0,02

28,28 38,95 16,49 0,16 0,031985 9,02 4,78 1,73 0,45 0,11
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TABLE 5. Merlucctus capensls ín División 1.5: fishing mortali+y at age, 1965-1985

Age
Year

102 3 4 5 96 7 8

0,022 0,046 0,0901965 0,000 0,003 0,100 0,135 0,120 0,0550,052

0,021 0,1401966 0,000 0,001 0,081 0,268 0,0470,227 0,178 0,107

0,200 0,2301967 0,000 0,002 0,028 0,367 0,275 0,209 0,1430,412

0,872 0,1600,067 0,497 0,596 0,450 0,188 0,0861968 0,000 0,142

0,2400,543 0,574 0,1551969 0,008 0,103 0,305 0,705 0,218 0,270

0,3900,089 0,364 0,629 0,529 0,253 0,2471970 0,000 0,572 0,579

0,6600,1961971 0,046 0,343 0,704 0,711 0,785 0,561 0,7530,001

0,1400,2470,672 0,140 0,1371972 0,004 0,130 0,395 0,436 0,636

0,7501,3950,6981973 0,004 0,163 0,680 1,049 0,571 0,688 0,801

0,239 1,0000,170 0,402 0,538 1,134 0,8961974 0,044 0,475 0,941

0,8300,927 0,8051975 0,001 0,027 0,084 0,445 1,210 1,361 0,834

0,3800,268 0,8101976 0,017 0,144 0,423 0,771 0,929 0,282 0,516

0,062 0,1000,005 0,424 0,621 0,700 0,109 0,0831977 0,048 0,088

0,724 0,5501978 0,051 0,166 0,403 0,373 0,502 0,587 0,648 0,455

0,173 0,5601979 0,011 0,466 0,522 0,839 0,756 0,3730,180 0,768

0,644 0,246 0,5101980 0,007 0,047 0,176 0,236 0,332 0,384 0,372

0,557 0,358 0,5101981 0,609 0,553 0,4460,055 0,344 0,497 0,646

1,921 2,3501982 0,011 0,101 0,491 1,186 1,438 1,905 2,328 2,385

0,923 0,7601983 0,449 0,380 0,413 0,489 1,0550,163 0,256 0,702

0,8601984 0,243 0,639 0,827 0,892 1,483 0,260 0,3220,079 1,120

1985 1,740 1,400 1,5000,120 0,340 0,660 0,980 1,080 1,460 1,500
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TABLE 6. Meriucclus capensls in División 1.5: 
catch, effort and cpue, 1965-1985

Year Catch 
(•000 t)

CpueEffort

2,241965 99,70 44 504

1966 122,20 2,6246 635

1967 199,20 1,47135 655

1968 247,70 179 478 1,38

1969 206,20 1 79 328 1,15

1970 224,70 204 301 1,10

1971 229,70 159 485 1,44

1972 214,00 214 026 1,00

1973 290,30 290 323 1,00

1974 195,70 279 684 0,70

1975 1 78,70 217 938 0,82

1976 211,90 365 345 0,58

1977 154,50 223 959 0,69

223 3541978 125,10 0,56

1979 140,10 189 282 0,74

105 0521980 74,60 0,71

120,60 141 934 0,851981

154 832 0,841982 130,10

136 950 0,901983 123,30

1984 141,80 154 080 0,92

1985 200,09 200 094 1,00
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TASLE 1. Merlucclus capeosIs in División 1.5: catchabili+y at age, 1965-1985

Age
Year

6 9 103 4 5 7 8í 2

0,049 0,103 0,225 0,303 0,2020,006 0,269 0,1241965 0,000 0,117

0,3000,002 0,045 0,174 0,575 0,487 0,382 0,1011966 0,000 0,229

0,105 0,1690,020 0,147 0,270 0,304 0,203 0,154967 0,000 0,001

0,0890,0480,486 0,251 0,105 0,0790,000 0,037 0,277 0,332i 968

0,1340,0860,122 0,1510,057 0,170 0,393 0,303 0,3201969 0,005

0,1910,1210,283 0,259 0,1240,000 0,044 0,178 0,308 0,280' 970

0,4140,1230,352 0,4720,446 0,492’ 971 0,001 0,029 0,215 0,441

0,0650,204 0,297 0,065 0,064 0,1151972 0,061 0,185 0,3140,002

0,2580,234 0,361 0,197 0,237 0,276 0,4801973 0,001 0,056 0,240

0,3580,061 0,144 0,192 0,170 0,406 0,320 0,0851974 0,016 0,336

0,3810,204 0,383 0,3691975 0,000 0,012 0,038 0,555 0,624 0,425

0,1040,2221976 0,005 0,039 0,116 0,211 0,254 0,077 0,141 0,073

0,028 0,0450,277 0,312 0,039 0,048 0,037977 0,038 0,021 0,189

0,324 0,2460,074 0,180 0,167 0,225 0,263 0,290 0,2041978 0,023

0,2960,399 0,197 0,0911979 0,006 0,095 0,246 0,276 0,443 0,406

0,4850,316 0,365 0,354 0,613 0,2341980 0,007 0,045 0,167 0,225

0,3590,242 0,390 0,2521981 0,039 0,350 0,429 0,392 0,455 0,328

1,504 1,5181982 0,065 0,317 0,767 0,929 1,230 1,540 1,2410,007

0,5550,187 0,328 0,277 0,302 0,513 0,357 0,770 0,674’ 983 0,H9

0*5580,158 0,579 0,727 0,962 0,169 0,209i 984 0,05? 0,415 0,537

0,700 0,750'985 0,170 0,330 0,490 0,540 0,730 0,750 0,8700,060
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INTRODUCCION

En este capítulo estudiaremos si los stocks de M.capensis 

y M.paradoxus presentan variaciones estacionales en su 

distribución espacial.

Las variaciones estacionales de un recurso son a menudo
Así,

de una pesquería es en muchos casos la 

respuesta de la flota a las fluctuaciones del recurso 

(Pitcher, 1982). La estacionalidad de una pesquería se debe 

a un aumento en la accesibilidad del recurso en determinadas 

épocas, que puede producirse por procesos asociados a la
la presencia de una especie en un área 

determinada durante su ciclo migratorio.

la causa de que su explotación también sea estacional, 

la estacionalidad

puesta o por

Mencionaremos como ejemplo la estacionalidad de la 

pesquería en Senegal, que presenta características comunes 

al caso que nos ocupa. Las aguas de Senegal se encuentran en 

la zona sur del afloramiento del Norte de Africa. En este 

afloramiento, los focos de máxima intensidad varían su 

localización geográfica durante el año. La estación de la 

pesca en Senegal coincide con la aparición en esas aguas de 

especies que migran de la zona Norte a la zona Sur del 
afloramiento, como consecuencia de los mínimos y máximos 

respectivos de estas áreas (Cury et al., 1987). En especies 

pelágicas ya habían sido mencionados fenómenos de agregación 

en discontinuidades oceanográficas, especialmente sobre 

afloramientos, en busca de alimento (Cushing, 1973).

La pesquería que nos ocupa no es estacional ya que la 

flota distribuye su esfuerzo a lo largo del año, lo que 

indica que no hay interrupciones temporales en la 

accesibilidad del recurso. Este hecho no es suficiente para 

descartar la posibilidad de que existan variaciones 

estacionales del recurso; pueden producirse estas 

variaciones aunque no se reflejen en una estacionalidad de 

la actividad pesquera si los mínimos valores de 

vulnerabilidad del recurso mantienen un rendimiento mínimo
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que justifique la continuidad de la pesquería.

Estas variaciones se pueden reflejar de varias formas en 

el rendimiento de la pesquería: a) variaciones mensuales en 

el rendimiento (CPUE), b) variaciones latitudinales en el
c) variaciones de la estructura de las 

capturas (talla media) ( este tipo de variaciones se 

analizan en el Capitulo 9). Estas últimas variaciones pueden 

no reflejarse en variaciones del rendimiento si se producen 

fenómenos conpensatorios: que el número de individuos 

compense la biomasa individual (se mantienen los kg aunque 

no la frecuencia de captura por unidad de tiempo), o que el 
área de distribución disminuya con el tamaño de los 

individuos.

rendimiento,

En este capitulo estudiaremos los dos primeros tipos de 

variaciones mencionadas.

MATERIAL Y ANALISIS

El tipo de variaciones que se analizan en este capitulo 

se estudia en función de las variaciones de rendimiento 

pesquero (Captura por Unidad de Esfuerzo).

Analizamos las variaciones espaciales y/o mensuales del 
rendimiento, ya que éstas apuntarían hacia variaciones de 

densidad. Estas variaciones de la densidad podrían 

considerarse como una disminución de la abundancia, hecho 

poco probable ya que el periodo de estudio es muy breve (12 

meses) para esperar una respuesta del stock a la 

explotación.
podrían señalar variaciones espaciales y/o temporales en la 

distribución del stock ( Csirke, 1988).

Por otro lado, las variaciones de densidad

Se utilizaron los datos de las capturas comerciales y los 

dias empleados en las mismas durante 1985 agrupándolos por 

latitud (de grado en grado) , mes, y tipo de buque. Con el
propósito de comparar los resultados obtenidos se han

98



7. Var. Mensuales

utilizado también los dias de pesca y las capturas por 

división, mes, y categoría de buque de los años 1984 , 1986 

y 1987. Si bien la precisión espacial de las capturas en 

estos años es menor que la obtenida en 1985, las variaciones 

generales (mes, división y categoría de buque) son 

igualmente comparables (para más información sobre la fuente 

de datos: Capítulo 4, Apartado 3).

Estos datos se convirtieron a rendimiento pesquero 

(CPUE=kg capturados/número de dias utilizado) para cada uno 

de los niveles de agregación en estudio. En otras palabras, 

el rendimiento se calculó por el cociente entre el sumatorio 

de las capturas y el sumatorio de días de pesca, variando el 
rango del sumatorio según el nivel de agregación.

La fuente de nuestros datos, al provenir de las 

estadísticas comerciales que no diferencian las dos especies 

de Merluza, no nos permite estudiar este tipo de variaciones 

para cada especie por separado. Recordaremos que la especie 

mayoritaria en las divisiones 1.3 y 1.4 es rt capensis. 
mientras que en la división 1.5 ambas especies contribuyen 

(al menos en los años de estudio en este capítulo) casi por 

igual a la abundancia total.

RESULTADOS

Estudiamos el rendimiento mensual del área para cada 

categoría de barco por separado, ya que al no ser homólogos 

los esfuerzos de pesca entre las distintas categorías los 

resultados de un análisis global serían más que dudosos 

(como se muestra en él Capítulo 5 de esta memoria).
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a. Rendimiento mensual de la flota.

a.l. Rendimiento mensual por categoría de Buque (0TB5, 0TB6 

y OTB7) .

Señalamos dos resultados observados a este nivel (Fig. 

1). En primer lugar, el aumento global del nivel de 

rendimiento con la categoría del buque. En segundo término, 
la similitud entre las fluctuaciones mensuales estimadas por 

los buques de más tonelaje (OTB-6 y OTB-7), con mínimos 

alrededor de junio y octubre, mientras que los de menor 

tonelaje (OTB-5) presentan unas fluctuaciones completamente 

distintas e incluso opuestas en determinados meses. En cada 

uno de estos casos las fluctuaciones del rendimiento son 

independientes del esfuerzo aplicado (Fig. 2).

Si bien la estimación del nivel de abundancia de una 

población puede variar según el tipo de barco que utilicemos 

en el análisis, las fluctuaciones detectadas por cada tipo 

han de ser iguales, ya que son reflejo de las fluctuaciones 

del recurso (Ricker, 1940; Richards and Schnute, 1986). Dado 

que en nuestro caso las fluctuaciones mensuales entre los 

buques más pequeños y los de mayor tonelaje no se 

corresponden, se analizó la distribución espacial de cada 

categoría. Se esperaba que cada una de las categorías 

reflejara las fluctuaciones del recurso en distintas áreas 

con diferentes niveles de abundancia (Newman, 1977).

Si observamos los días de pesca de cada tipo de buque por 

latitud y mes (Cuadros 1,2 y 3), vemos que la OTB-5 pesca 

preferentemente entre los paralelos 22°S y 24°S, siendo la 

categoría que mejor representa (menor ausencia de datos por 

latitud y mes) el área comprendida entre el 17“S y el 24°S 

que pertenece en la División 1.3+1.4. La 0TB6 centra su 

esfuerzo a latitudes más altas, principalmente entre el 23°S 

y el 27°S, siendo la que mejor representa el área de la 

División 1.5 (del 25°S al 30°S) . Por su lado, la OTB-7 

presenta un rango de distribución muy estrecho (26°S - 27°S, 
área de máxima intensidad de afloramiento).
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Señalamos que las tres categorías de barcos evitan la 

pesca entre los paralelos 20°S-21°S y entre 28°S-29°S. Este 

comportamiento no se debe a una disminución de las capturas 

en estas áreas, sino a la dificultad que presentan sus 

fondos para el arrastre. De acuerdo con cierta información 

recibida del sector pesquero, la zona entre el 21 "S y el 
22°S solía ser centro de una intensa actividad pesquera por 

su elevado nivel de capturas, que compensaba tanto la 

dificultad como el riesgo (pérdida del arte) de la maniobra 

de pesca. Como anécdota señalamos que este área se conocía 

familiarmente como "la parada de taxis" (refiriéndose a la 

enorme densidad de barcos que faenaban en ella). En la 

actualidad, a la dificultad de maniobra que requiere, se ha 

añadido un factor aun más negativo: el incremento de la 

densidad de medusas en este área. La densidad de éstas 

tan elevada que en ocasiones impide el lanzamiento del arte.
es

Se puede resumir que cada categoría de barco tiene un 

área de pesca preferente, aumentando la selectividad 

espacial con el tamaño del buque. Las diferencias en las 

fluctuaciones mensuales del rendimiento entre distintos 

buques no son más que el reflejo de las diferencias en las 

fluctuaciones del recurso según el área. Por lo tanto, 

debemos analizar las variaciones de rendimiento mensual por 

subáreas o divisiones.

a.2. Rendimiento mensual por áreas.

Para el estudio del rendimiento mensual según el área se 

elegió para cada una de ellas el tipo de buque que mejor la 

representara (menor ausencia de pescas por latitud y mes).

División 1.3+1.4 (15°S-25°S): Se eligieron los datos de 

pesca de la categoría OTB-5. Observamos unos mínimos entre 

marzo y abril y en el mes de noviembre (Fig.3a). Analizando 

la evolución del rendimiento grado a grado observamos que el

101



7. Var. Mensuales

descenso se produce solamente entre el 21°S y el 23°S, ambos 

inclusive (Div 1.4)-, pero estas fluctuaciones son las que 

marcan la pauta global del área dado que las fluctuaciones 

observadas entre los paralelos 17 °S y 19 °S ( Sur de la Div 

1.3) son de poca consideración. También se observó que la 

evolución del rendimiento es independiente de la del 
esfuerzo (Fig. 4a).

División 1.5 (25°S-30°SI: Se utilizaron las datos de la 

OTB6. No se observa ninguna calda en el rendimiento durante 

el primer semestre. Sin embargo, se produce un brusco 

descenso en el mes de octubre (Fig. 3b) . Esta calda en el 
mes de Octubre se observa en todas las latitudes salvo en el 
28°S y 29°S donde no se observan mínimos en este mes. No 

obstante, la ausencia de pescas en la mayoría de los meses 

sobre estos paralelos nos obliga a dudar de sus resultados.

Hemos de señalar que el grado 24° S no sigue la pauta de 

la división a la que teóricamente pertence (Div 1.4), sino 

que sigue las fluctuaciones de la División 1.5.

b. Análisis Comparativo

Las fluctuaciones observadas en los apartados 

precedentes no se pueden considerar como pautas estacionales 

al proceder del análisis de un solo año (1985) . Por ello 

hemos analizado la información (menos detallada) de 1984, 
1986 y 1987.

Como en el caso anterior, analizamos el comportamiento 

del rendimiento para cada área por separado. Al no disponer 

en estos años de la información de las pescas por latitud 

grado a grado, hemos mantenido como tipos de buque 

representantes de cada área los elegidos para 1985. En los 

Cuadros 4,5 y 6 observamos que se mantienen las preferencias 

por división en cada tipo de barco.
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División 1.3-H.4: Se observa un primer valle (mínimos de 

rendimiento) que oscila entre marzo y abril según los años 

(Fig. 5a, 5c y 5e) . El segundo valle observado coincide en 

el mes de octubre en los tres años. Al igual que en 1985, 
estas fluctuaciones sólo se producen en la Div. 1.4 mientras 

que al norte de Namibia (Div 1.3) no se observan 

fluctuaciones sustanciales en el rendimiento.

División 1.5: No se observa claramente ninguna pauta 

común en estos años. Sólo cabe señalar un valle común en el
mes de julio y un posterior descenso entre septiembre y 

octubre (Fig. 5b, 5d y 5f).

Si consideramos que la OTB-7 se mantiene sobre la 

División 1.5 entre los paralelos 26°S y 27°S como sucedía en 

1985 (tal y como parecen indicar las diferencias en las 

fluctuaciones que presenta la OTB-6 respecto a la OTB-7 en 

este área) , observamos que el valle de octubre no sólo se 

produce en el área central de Namibia (Div, 1.4) sino 

también entre estos paralelos (Fig. 6) . Este hecho lo 

consideramos como un resultado significativo ya que, como 

discutiremos más adelante, los focos de afloramiento se 

sitúan entre estos paralelos y alrededor del 23°S.

En este análisis hemos observado la peculiar distribución 

espacial de las flota por categorías, encontrándose las de 

mayor tonelaje en la zona Sur de Namibia y sobre un área muy 

restringida, como es el caso de la OTB-7. Nos preguntamos si 
esta especialización se debe a diferencias en el rendimiento 

de unas categorías respecto a otras según el área. Con esto 

cuestionamos si el poder de pesca de un determinado tipo de
varia según el área.buque respecto al resto de la flota

Con este propósito calculamos el rendimiento y el Poder 

de pesca por tipo de buque y división en los distintos años 

(Cuadro 7).
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Observamos que las tres categorías de buque, 
independientemente -del esfuerzo aplicado, señalan a la 

División 1.4 como la de más bajo rendimiento en los cuatro 

años estudiados, seguida en orden creciente por las 

Divisiones 1.3 y 1.5 (Fig. 7, 8 y 9) . En contra de lo 

esperado, la distribución espacial del esfuerzo no se 

corresponde siempre con la del rendimiento (mayor esfuerzo 

sobre áreas más productivas), siendo precisamente inversa la 

observada en los buques más pequeños.

En el Cuadro 7 se observa que los poderes de pesca dentro 

de cada categoría varían según el área, siendo reflejo de la 

abundancia en las mismas. Los poderes de pesca entre 

categorías no muestran variaciones respecto al área, con lo 

cual la distribución espacial del esfuerzo no queda 

justificada en este sentido. En nuestro caso, si bien el 
poder de pesca de cada categoría se puede considerar 

independiente del área sobre la que se estime, no ocurre lo 

mismo con el poder de pesca relativo para cada categoría 

entre diferentes años.

Observamos por ejemplo que la proporción de los poderes 

de pesca en 1986 fue: 1:1.02:2.16 para la 0TB5, 0TB6 y 0TB7 

respectivamente, mientras que en 1987 resulto: 1:2:2.15. En 

este caso la OTB6 ha variado su poder de pesca relativo al 
resto de la flota, y en caso de considerar la CPUE de la 

OTB6 como índice de abundancia del stock en la División 1.5 

(donde la evolución de las proporciones de los podere de 

pesca fue: 1:.74:1.92 en 1986 y 1:1.25:2 en 1987), nos 

mostraría una cierta recuperación del mismo en 1987, 
mientras que las otra categorías apuntan en sentido 

contrario. El bajo rendimiento de la 0TB6 en 1986 (inferior 

a la 0TB5) vino dado por su estrategia de pesca, ya que el 
tiempo invertido sobre la Div. 1.4 (área de mínimo 

rendimiento) fue más elevado que en otros años. En resumen, 
un cambio de estrategia espacial en la aplicación del 
esfuerzo no sólo puede enmascarar el poder de pesca de una 

categoría, sino también mostrar falsas fluctuaciones del 
recurso.
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DISCUSION

Se han observado - unos mínimos de rendimiento mensuales 

que se repiten anualmente. Estos mínimos no se presentan 

sobre todo el área de estudio sino sobre determinadas zonas. 
Los podemos resumir, por área y mes, en los siguientes:

- División 1.4 (20°S-25°S): Se producen mínimos entre marzo 

y abril y en el mes de octubre ( noviembre en 1985).

- División 1.5 (2 5°S-30 0S): Solamente se producen entre los 

paralelos 26°S y 27°S en el mes de octubre.

Existe una coincidencia espacio-temporal de estos mínimos 

con variaciones hidrográficas del área y con la dinámica 

espacio-temporal de la población.

Por lo que se refiere a las características hidrográficas 

del área hemos de destacar el afloramiento permanente, cuyo 

pulso alcanza su máximo en octubre (Shannon, 1985). Uno de 

los principales focos de afloramiento se sitúa sobre el 
paralelo 27 "S y un foco secundario sobre el 23°S (Boyd, 
1987). La coincidencia de mínimos de rendimientos pesqueros 

en épocas y latitudes de máximo afloramiento podría parecer 

una respuesta negativa 

hidrográfico. Una conclusión de este tipo sería contraria a 

las observaciones realizadas por otros autores, que hablan 

de agrupación entorno a los afloramientos (Cushing, 1982).

de la población a este fenómeno

Ha sido señalado por diversos autores que la distribución 

espacial de algunas especies se modifica en la época de 

freza. Las migraciones hacia aguas menos profundas (Botha, 
1980) es posible que se produzcan principalmente en el mes 

de octubre ya que los picos de freza descritos 

mes de noviembre (O'Toole, 1978). Teniendo en cuenta esta 

migración, el comportamiento de la población respecto al 
afloramiento resulta ser positivo. Si los datos de capturas

son en el
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parecen indicar lo contrario es porque disminuye la 

abundancia a las profundidades medias de las pescas (300-400
m) .

La recuperación del rendimiento se produce en un periodo 

de tiempo (1 mes) mucho más corto que la duración de la 

puesta (alrededor de 6 meses. O'Toole, 1978). Esto podria 

indicar una rápida respuesta de la flota migrando hacia 

zonas menos profundas. Por esto creemos de interés el 
estudio de la evolución mensual por profundidades de la 

flota. Respecto a los mínimos de rendimiento observados 

entre marzo y abril en la zona Norte y central de Namibia no 

encontramos una clara justificación. Apuntamos la 

coincidencia en esta época con el inicio de los vientos 

favorables al afloramiento y el retroceso de la intrusión de 

aguas de Angola (Boyd, 1987), de temperatura y salinidad 

elevadas, sobre la zona Norte de Namibia.

Algunos de los resultados de este capítulo, como son la 

abundancia relativa de las divisiones y los meses de mínimo 

rendimiento, coinciden con los obtenidos en el Capítulo 5. 
En cambio la 0TB7 presenta un poder de pesca, relativo a las 

otras categorías, inferior al obtenido en ese capítulo.

Con respecto a la distribución espacial que muestran las 

distintas categorías de buque, queremos señalar la 

dificultad en la estandarización de los poderes de pesca y 

la alta varianza de las capturas esperadas para cada tipo de 

barco (Capítulo 8). Si bien cada tipo de barco muestra unas 

áreas preferentes, una variación de las mismas puede 

producir no sólo errores de estandarización sino errores en 

las variaciones de abundancia anuales. De aquí que 

aconsejemos un estudio de ponderación de las CPUE respecto 

al área para cada tipo de barco, para que sea aplicado en el
producirse

variaciones en las estrategias espaciales de las distintas 

categorías.

momento de la evaluación en el caso de
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En cuanto a la estrategia de pesca seguida por los buques 

de menor tonelaje ' (mayor esfuerzo sobre áreas de menos 

rendimiento), si bien desde nuestro concepto de rendimiento 

no tiene justificación aparente si lo tiene desde el punto 

de vista comercial. Hemos definido el rendimiento como el 
número de kg capturados por unidad de tiempo. Sin embargo, 
el verdadero rendimiento pesquero es la diferencia entre 

ganancia y gasto. El gasto viene producido por combustible, 
número de tripulantes, etc, y la ganancia por el precio de 

venta del pescado. Actuslmente esta diferencia entre 

ganancia y gasto parece ser mayor en los buques pequeños que 

en los grandes.

¿Por qué los buques pequeños se mantienen sobre la Div. 
1.4 (minimo rendimiento)?.

Consideramos que hay dos factores básicos:

1. La talla media de los individuos sobre las profundidaes 

de arrastre comercial es mayor en este área que en cualquier 

otra (Macpherson et al., 1986, 1987). El precio por Kg en el 
mercado aumenta con la talla, por lo que a igual captura en 

Kg la ganancia será mayor en este área.

2. El segundo factor es la pequeña capacidad de 

procesamiento de estos buques (falta de tripulación y 

maquinaria), para el procesamiento de mayor número de 

individuos a igual cáptura.

Si los buques de mayor tamaño se mantienen sobre áreas de 

mayor rendimiento y menor ganacia, se debe a:

Alta capacidad de procesamiento.1.

2. El número de kg (mayor rendimiento) compensa el menor 

precio por kg de sus capturas (individuos de menor talla).
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Sin embargo, hay varios factores que nos inclinan a 

pensar que este punto 2 se está modificando a lo largo del 
tiempo:

1. Desplazamiento de los buques grandes a otros caladeros 

(ej. Malvinas)

2. Los buques que se construyen en la actualidad son de 

tonelaje medio, entre las categorías 0TB5 y 0TB6.

3. La pérdidad de poder de pesca de la 0TB7 respecto al 
periodo 1981-1984 (estudiado en el Capitulo 5)

La desaparición en el área de los grandes buques podría 

modificar el esquema de explotación (distribución de tallas 

capturada) y la CPUE. Ambos puntos serán comentados en al 
discusión general.

Los estudios en los que se analiza la población explotada 

y las características de la explotación como un sistema 

binario son muy escasos. Sólo conocemos un modelo dinámico 

en el que se analiza la respuesta de la flota a las 

variaciones espaciales de abundancia asociadas a variaciones 

naturales de la propia población y de la propia pesca (Alien 

et al., 1986). El método más sencillo para aproximarnos a 

este tipo de sistemas interdependientes es por medio de la 

simulación. La primera y única tentativa que conocemos en 

este sentido es el modelo de simulación de Hilborn y Walters 

(1987) , en el que se simula la dinámica de la flota y del 
stock en una pesquería con una distribución espacial

Consideramos que el análisis de la población 

explotada junto con aquella que la explota es necesario para 

la ordenación de los recursos que presenten características 

similares a las de la pesquería que se estudia en esta 

memoria. En el marco de la simulación general, sería 

conveniente incluir el verdadero rendimiento pesquero ya que 

éste no se reduce a la biomasa extraída sino al precio que 

ésta tiene en el mercado y al gasto económico invertido.

heterogénea.
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Cuadro 1. Dias de Pesca por Latitud y Mes de la OTB-5 (1985)

DicJulAbr Oct NovFeb Ago SepMayMes Ene Mar Jun

Latitud

15558 35 5550 8210 17 8 64 817” S 0

7 2312 23 85 3 6 2 416 718” S

37 43 19 65 1824 38 36 75 3 519” S

26 68 373 4 0 73 105 07 020” S 2

21” S 46 3 44 48 0 226 0 10 016 2

99 109 42100 80 103 68 12186 194 16322” S 51

1495 43 14 7 7338 44 126 88 2023” S 35

2 10127 853 74 68 155 192 2124” S 109 44

44 12 2233 3628 14 15 33 16 1825” S 8

36 28 38 792526” S 41 6 7 67 19 24 18

20 37 61027” S 16 1 29 2 9 11 0 10

11 20 00 0 028” S 0 0 4 0 0

47 20 00o 28 13 9 0 4629” S 8 0
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Cuadro 2. Días de Pesca por Latitud y Mes de la OTB-6 (1985)

Jul DicAbr Oct NovFeb SepMar May AgoMes Ene Jun

Latí tud

17 0 1817 47 0 19 2022 0 42 2017° S

2317 12 15 17 13 1016 6 8 10418° S

6 15 4 11 6 2019 0 25 47 619° S 0

0 . 10 16 23 0 11 470 0 47 020° S 0

17 7 30 0 35 0 27 0 2314 021° S

00 8 12 19 46 12 3 22 3618 2722° S

134 64 2818 33 • 16 37 26 9 8 423° S 20

425 00 17 28 13 3424° S 70 62 30 71

12 14 4323 36 1525° S 11 4 0 11 040

20 63 4665 62 3226° S 49 15 30 23 1998

7 26 2626 46 66 3 0 33 38 1027° S 13

18 8328° S 0 0 0 0 0 0 18 02

0 023 13 0 229° S 2 0 20 0 190
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Cuadro 3. Dias de Pesca por Latitud y Mes de la OTB-7 (1985)

Abr Jul DicFeb Oct NovAgo SepEne Mar May JunMes

Latitud

5 66 10 717° S 5 0 0 9 8 0 5

6 03 6 4 0 10 8 0 0 018° S 1

2 0 6 0 1 0 o6 5 0 3919° S 0

2 0 0 0 0 11 04 0 5 020° S 0

6 2 0 0 0 0 0 021° S 0 0 0 0

2 7 6 0 725 16 4 0 2 0 522° S

0 9 4 2 0 4 2 3 423° S 3 0 0

20 21 2 2 12 024° S 7 8 0 5

44 0 92 28 1125° S 59 0 11 6 42 7

65 114 26838 276 261 172 203 19226° S 326 85 190

235 204 18397 174 21 10 0 7327° S 18 125 71

0 00 4 1 0 0 028° S 0 4 0 2

0 70 1217 5 21 0 029° S 0 23 0 31
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Cuadro 4. Dias de Pesca por División y Mes de la OTB-5, OTB-6 y OTB-7 (1984)

Di cNovJulFeb Abr OctMay Ago SepMar- JunMes Ene

Div Categ.

717 13683117 78152 194 164 117 162 136OTB-5

5472 86104 77 8012 63 66 104 10 8OTB-61.3

7 97 414 18 2412 11 39 18 9OTB-7

395 354443376 295 429 318 296160 121 246 429OTB-5

53 61 7425 67 7278 84 25 60 6554OTB-61.4

43 19 66 15110 34 19 36 283 25 36OTB-7

5685 56 24 95 42 15545 38 47 53OTB-5 104

5524 56 46 29 60178 46 46 67 146 76OTB-61.5

381256 256 326 239 234 361OTB-7 248 234 148 308 341

Cuadro 5. Dias de Pesca por División y Mes de la OTB-5, OTB-6 y OTB-7 (1986)

DicJulFeb Abr NovAgo Sep OctEne Mar May JunMes

Div Categ.

43 113127 163 10816 95 130 61 116 136OTB-5 98

95 103198 167 19328 41 32 99 126 64 169OTB-61.3

359 71 683 36 16 15OTB-7 16 11 15 6

529369 418342 347 387OTB-5 260 287 296 . 305 505 378

286 156207129 148 217149 63 150 164 2061.4 OTB-6 187

123 6314239 57 3932 25 15 3 9OTB-7 10

73 80 573 731 60 829 65 77 40OTB-5

136 128 11014 35 89234 105 23OTB-6 248 162 1161.5

L 278 322245218 207 319265 247 305 315 218OTB-7 267

Cuadro 6. Dias de Pesca por División y Mes de la OTB-5, OTB-6 y OTB-7 (1987)

DicJulFeb Abr Oct NovAgo SepMar May Jun

92 90 04 45 41120 103 43 60 28

45 83 50 12103 79 62248 133 12 67

045 25 5 066 12 23 451 16

335 189473 427 317178 - 416 532 266 442241

133 191112 168 305 20571 152 15095 202

51 11 9 1577 82 1344 76 50 62

237 181157 71 82 11274 350 253 40 26

230 223 220 435 389 164281 337 287 223 93

213 246 368 360 332198116 180 172 194OTB-7 212 103
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CUADRO 7. CPUE y Poder de Pesca de Cada Categoría de barco por División 
(valores entre paréntesis) y por Categoría de barco.

AÑO Poder de PescaCategoría CPUE

1.3 1.4 1.4 1.61.5 1.3

5.655.95 7.17 1 (0.96) 1 (1.21)OTB 5 1 (1)

7 1.24 (0.8) 1.25 (1.02)1984 OTB 6 8.75 8.9 1.47(1)

2.11 (0.85) 2.19 (1.13)OTB 7 13.9 11.9 15.7 2.34(1)

5.9OTB 5 6.9 8.9 1 (0.86) 1 (1.51)1 (1)

1.12 (1.27)8.3 7.4 1.25 (0.89)1985 OTB 6 10.5 1.2(1)

17.2 13.6 2.3 (0.79) 1.8 (0.97)OTB 7 16.8 2.49(1)

5.4 1 (1.36)OTB 5 6.18 8.39 1 (0.87)1 (1)

1.31 (1.14) 0.74 (1)6.22 7.1 6.251986 OTB 6 1.01(1)

1.92 (1.21)13.28 13.05 2.42 (0.98)OTB 7 16.1 2.15(1)

5.83 5.3 1 (0.91) 1 (1.85)OTB 5 7.85 1 (1)

7.2 1.35 (0.9) 1.25 (1.24)1987 OTB 6 7.9 9.8 1.35(1)

12.05 2.27 (0.94) 2 (1.23)OTB 7 12.8 15.7 2.19(1)
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2 8 JO 121 3 5 8 7 9 114

17.8 -i

17.6

17.4 -

17.2 -C.
17 -

16.8 -

16.6 -

16.4 -

16.2 -

16 -

15.8 -

15.6 -

15.4 -

15.2 -

2 8 123 5 6 7 9 1Q 114

mes

Fig 1. Evolución mensual del Rendimiento (Kgs/dia) 
por categoría de buque, a) 0TB5, b) 0TB6, c) 0TB7.
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Fig 2. Rendimiento mensual (Kgs/dia) en función del esfuerzo 

aplicado por categoría de buque, a) 0TB57 b) OTB6, c) OTB7.
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5
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Fig 3. Evolución mensual del rendimiento (Kgs/dia) 

por división, a) Div. 1.3+1.4, b) Div. 1.5 .
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Fíg 4. Rendimiento mensual (Kgs/dia) en función del 

esfuerzo aplicado por división, a) Div. 1.3+1.4, b) Div. 1.5 .

117



7. Var. Mensuales
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Fig 5. Evolución mensual del Rendimiento (Kgs/dia)

en 1984, 1986 y 1987 por división.

a,c,e) Div. 1.3+1.4, b,d,f) Div. 1.5 .
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16 -

15 -

1+ -

13
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Fig 6. Evolución mensual del rendimiento (Kgs/dia) de la

OTB7 en la Div. 1.5 . a) 1984, b) 1986, c) 1987 .
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Fig 7. Rendimiento mensual (Kgs/dia) en función de!

esfuerzo de la 0TB5. a) 1984, b) 1985, c) 1986, d) 1987.
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Fig 8. Rendimiento mensual (Kgs/dia) en función del 

esfuerzo de la 0TB6. a) 1984, b) 1985, c) 1986, d) 1987.
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Fig 9. Rendimiento mensuai (Kgs/dia) en función dei 

esfuerzo de la OTB7. a) 1984, b) 1985, c) 1986, d) 1987.
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INTRODUCCION

El proceso de ritmos diarios de desplazamiento vertical 
en la columna de agua ha sido detectado en muchas especies 

de los distintos niveles tróficos. La pauta general de estos 

desplazamientos es la aproximación a la superficie durante 

la noche. Son múltiples los argumentos dados para responder 

a estos procesos, desde fotorrespuestas (Hairston, 1976), a 

búsqueda de presas o huida frente a los predadores (Clark et 

al, 1988). También se ha sugerido que diferencias de estos 

ritmos entre especies consideradas competidoras potenciales 

pueden facilitar su cohabitación. Consideramos tan fácil 
como difícil encontrar posibles beneficios o desventajas a 

un fenómeno tan general. Dado que este punto se escapa al 
objetivo de este capitulo, no nos detendremos más en los 

cornos y porqués de estos ritmos.

Nuestro objetivo es detectar estas pautas o r tmos 

diarios en las especies que nos ocupan (M.capensis y 

M.oaradoxus), y las ventajas o desventajas que éstas pueden 

producir a la población explotada y a su explotación.

Hay varios estudios realizados sobre estas especies que 

apuntan hacia la existencia de estos ritmos. Dado que sus 

resultados no siempre coinciden, consideramos necesaria una 

nueva investigación sobre estos desplazamientos. Resumimos 

brevemente los resultados obtenidos por otros autores.

Botha (1973, 1980) menciona las migraciones durante la
noche, argumentando que se alimentan durante este periodo. 

Konchina (1986) observa una dispersión vertical de los 

cardúmenes durante la noche, pero no encuentra una pauta 

clara respecto a las horas de máxima ingestión de presas. 
Debemos señalar que ninguno de los dos autores mencionados 

diferencia entre las dos especies de Merluza. Roel et al 
(1988) encuentra diferencias en la pauta de alimentación 

entre estas especies: M.paradoxus captura sus presas 

prefentemente durante la noche, mientras que M.capensis 

presenta más intensidad de capturas durante el dia.
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Estas migraciones se han observado en otras especies del 
mismo género , reflejándose en la disminución de las 

capturas comerciales realizadas durante la noche (Dardignac, 
1988, Martin, 1989) o durante el dia (Bowman et al., 1980). 
Consideramos que de producirse estos desplazamientos dia- 

noche en las especies que analizamos deberían, como en otros 

casos mencionados, reflejarse en las capturas comerciales.

Un desplazamiento nocturno de la población a aguas menos 

profundas se veria reflejado en variaciones diarias de
(capturabilidad)vulnerabilidad

explotación.
del larecurso a

MATERIAL

La fuente de datos utilizada proviene de dos muéstreos 

realizados en arrastreros comerciales durante dos épocas 

distintas: otoño (1988) y primavera (1989) . Los muéstreos 

fueron de tres meses de duración. Los arrastreros 

pertenecían a las categorías OTB-6 y OTB-7 respectivamente, 

lo que puede producir una variación en el volumen medio de 

sus capturas ya que los poderes de pesca de estos buques 

presentan diferencias (Capítulos 5 y 7). 

se analizaron las siguientes variables: 

profundidad, hora de lance y captura (kg). Se analiza un 

tercer muestreo con el proposito de comparar y ratificar o 

no, los resultados obtenidos con los dos primeros. Este 

muestreo se realizó durante el otoño de 1987. (para más 

información sobre la fuente de datos: Capítulo 4, Apart. 4).

De cada pesca 

latitud,

ANALISIS Y RESULTADOS

Antes de analizar las posibles migraciones nocturnas de 

estas poblaciones, se comprobó la homogeneidad de los 

muéstreos. Entre ambos muéstreos se observa una diferencia 

importante en cuanto al volumen de captura por lance. La
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captura inedia de los lances 

en el muestreo de otoño, 
alrededor de una tonelada.

, que oscila sobre tres toneladas 

en el de primavera se encuentra

Como ya hemos indicado estas diferencias se pueden 

atribuir en parte a la diferencia entre los poderes de pesca 

de los buques.

Se comparó la profundidad media de las pescas ambos 

muéstreos (Fig. 1) , no observándose diferencias 

significativas.

Se observa como ya ha sido descrito y documentado a lo 

largo de esta memoria que M.paradoxus se encuentra a más 

profundidad que M.capensis (Fig 4 y 5).

La distribución global de la profundidad de los lances 

respecto a la latitud presentó diferencias (Fig la y Ib) , 
situándose la máxima profundidad de arrastre entre el 25°S 

y el 26°S, a 300 m. en el muestreo de otoño y entre 300 y 

500. en el muestreo de primavera. Esta diferencia es 

posiblemente la causa de la ausencia de M.paradoxus en las 

latitudes mencionadas durante el muestreo de otoño. También 

podría ser esta diferencia en la profundidad de arrastre la 

causante de la disminución del porcentaje de M.capensis en 

las pescas realizadas al sur del 24° S (Cuadro 1.)

En cuanto a la variación en el nivel de capturas entre 

ambos muéstreos, unas tres veces superior durante el otoño, 
nos sugiere la siguiente pregunta: ¿ Se producen variaciones 

de densidad o migraciones estacionales que produzcan 

variaciones en la capturabilidad de estas especies?. Este 

punto no será discutido en este capítulo, siendo objeto de 

análisis en la sección 2 del Capítulo 5. En este apartado 

solamente podemos señalar que en las capturas comerciales 

también se detectan estas variaciones y que la fuente de 

datos utilizada en esta sección es insuficiente para su 

estudio.
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Al disponer de la captura en peso por especie de cada 

lance, pero desconociendo la estructura de la misma 

(frecuencia de tallas), la variación de las capturas día- 

noche sólo se ha podido analizar como variaciones de su 

peso. No deberíamos esperar que las posibles migraciones 

producidas por individuos de un determinado tamaño, ya que 

un estudio previo (Macpherson et al., 1982) no se observaron 

diferencias en la distribución vertical de tallas.

Los ritmos diarios no se han estudiado con las capturas
de cada lance según la hora del día. Se analizaron las 

medias de las capturas para distintas horas del día. Se 

consideró que de esta forma eliminábamos el efecto de las 

variaciones espaciales de abundancia; de no hacerlo así,
éstas podían enmascarar el efecto día-noche, ya que lances 

realizados a la misma hora pero en zonas distintas pueden 

presentar capturas muy distintas 

espaciales de abundancia y viceversa. Por este motivo no se 

presentan las deviaciones típicas de las capturas medias, ya 

que reflejarían principalmente las variaciones espaciales de 

abundancia.

debido a variaciones

Variaciones dia-noche

Se han analizado posibles diferencias en cuanto a las 

profundidades arrastradas según la latitud y la hora de 

lance. En ningún muestreo se encontró un determinado 

comportamiento de la tripulación que pudieran enmascarar 

este tipo de migraciones. En todos los muéstreos, 

profundidad, latitud y hora se combinaron indistintamente.

La distribución de las capturas de M.capensis por hora 

de lance (Fig. 2a y 2b) no muestra diferencias en los 

niveles de capturas obtenidos entre día y noche. Sólo cabe 

destacar que las capturas máximas en ambos muéstreos se 

producen durante los máximos de radiación solar y las 

mínimas durante los mínimos. No obstante, no hay 

diferencias entre los totales de capturas entre día y noche.
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Por el contrario, M.paradoxus muestra una clara 

disminución de las capturas durante la noche en el muestreo 

de primavera (otoño Austral) , pero no tan clara en el de 

otoño (Fig. 3a y 3b). Cabe señalar que el número de horas de 

luz en el hemisferio Sur es máximo a finales de otoño e 

inicio de invierno (primavera y verano Austral), pudiendo 

ser ésta la causa de la diferencia entre ambos periodos.

Otras variaciones detectadas

- M.paradoxus. presentó diferencias en cuanto al rango de 

profundidades en qué fue capturada en los muéstreos. En 

otoño se presentó en los lances sobre la isóbata de los 400 

m, mientras que en primavera aumentó su rango de 

profundidades (Fig. 4a y 4b).M.capensis presentó en ambos 

muéstreos la misma pauta de distribución espacial, 

aumentando el rango de profundidades con la latitud (Fig. 5a 

Y 5b) .

- Ausencia durante el otoño (1988) de M.paradoxus en 

latitudes inferiores al 25°S en y ausencia de M.capensis al 
sur del 24°S a profundidades superiores a los 300 mts.

La captura media por pesca fue muy superior en otoño 

(1988) que en primavera (1989).

Muestreo comparativo

Se compararon estos resultados con los obtenidos en un 

tercer muestreo (otoño, 1987). El objetivo de este apartado 

era comprobar si las diferencias encontradas se debían a 

variaciones estacionales, a una componente especifica o 

simplemente a diferencias en el área muestreada.

La captura media según la hora de lance nos vuelve a 

mostrar que mientras no se observan variaciones día-noche en 

M. capensis. M.paradoxus es menos capturada durante la noche
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(Fig. 2c y 3c) . El nivel de capturas en otoño de 1987 fue, 

al igual que el otoño de 1988, superior (2200 toneladas) al 
de primavera. Los buques muestreados en el mes de octubre 

pertenecían a la misma categoría; por ello, que en parte 

estas diferencias se justifican por los poderes de pesca de 

los buques muestreados.

La tendencia observada en otoño en la distribución
batimétrica de M.oaradoxusse vuelve a observar. Podemos 

decir que esta especie en otoño se encuentra a profundiades 

inferiores. En cuanto a la ausencia en otoño de 1988 de 

a latitudes inferiores al 25°S, el muestreoM.oaradoxus
comparativo muestra claramente que no se debe a una 

variación estacional. La diferencia encontrada fue efecto
del área muestreada. El rango de profundidades arrastrados 

al norte 25°S en otoño de 1988 fue de 230 a 280 m. En otoño 

de 1987 M.oaradoxus fue capturada al norte del 25°, ya que 

se barrió el mismo rango de profundidades que en la 

primavera de 1989: 300 a 500 m.

La ausencia de M.caoensis a profundidades superiores a 

300 m al sur del 25°S, no parace una variación estacional 
sino una tendencia a la desaparición de esta especie sobre 

el area mencionada. Se observa una clara tendencia en la 

de las capturas de esta especie desde 1987disminución 

hasta el momento actual.

DISCUSION

Observamos que el nivel de capturas de M.oaradoxus entre 

los lances realizados durante el día y la noche muestra 

variaciones, siendo inferior en estos últimos. Por el 
contrario, M.caoensis no ha mostrado ninguna variación de 

este tipo. Las variaciones de M.oaradoxus se han observado 

indistintamente en diferentes épocas del año, así como en 

los distintos años analizados, por lo que consideramos que 

estas variaciones son una pauta fija del comportamiento de 

esta especie.
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La composición de la dieta de las tallas comerciales (>25 

cm) de estas especies no presenta diferencias sustanciales. 

Algunos autores encuentran solapamiento sobre las especies 

presa, pero con ciertas preferencias dentro de cada especie 

(Assorov et al., 1979); otros por el contrario encuentran un 

total solapamiento entre ambas (Prenski, 1980).

El porqué dos especies tan próximas presentan 

diferencias en la hora a la que ingieren sus presas, no 

habiendo diferencias claras en la composición de su dieta, 

nos resulta difícil de argumentar. Podría ser un mecanismo 

para reducir el solapamiento espacio-temporal y facilitar la 

cohabitación. Este argumento no deja de ser más que una 

hipótesis respecto al porqué de sus diferencias. En cambio, 
parece que hay pruebas para responder por qué se producen 

los desplazamientos en una de las especies y no en la otra.

Se han encontrado diferencias en lo que respecta a 

ciertos aspectos de la morfología funcional entre las dos 

especies. En el caso de sus órganos visuales estas 

diferencias se resumen (Mas-Riera comunicación personal) en:
La razón diámetro del ojo/talla es mayor en 

M.oaradoxus. b) la densidad de fotorreceptores (bastones) en 

la retina es mayor en M.oaradoxus (ej. la diferencia es 

superior al 20% en individuos de más de

" a)

40 cm.) , c) la 

densidad de células nerviosas (elementos de la capa nuclear
interna de la retina) es menor (ej. alrededor del 9% menos 

en individuos de 40-50 cms, llegando a diferencias de más 

del 25% en tallas superiores) ; d) como consecuencia de los 

puntos b) ye), el índice de convergencia (n° de 

fotorreceptores por célula nerviosa) que indica la 

sensibilidad y el umbral mínimo de visibilidad, en 

M.oaradoxus es mayor del 29% en tallas 40-50 cms, llegando 

a diferencias de más del 40% en tallas superiores". 

Consideramos que la adaptación de oaradoxus a umbrales de 

luz más bajos le podría permitir una predación nocturna.
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Una especie adaptada a umbrales de luz más bajos podría 

ver las presas a horas de baja intensidad luminosa. Análisis 

del grado de digestión del contenido estomacal indican 

mínimos a primera hora de la mañana (presas recién 

ingeridas) para M.paradoxus. mientras que en M.capensis se 

han encontrado mínimos grados de digestión a lo largo del 
dia y la noche (Roel et al., 1988).

El porqué y el cómo de esta migración se encuentran fuera 

de los objetivos de esta memoria. Sin embargo, consideramos 

de gran importancia la repercusión que estos mecanismos 

pueden tener en la explotación de las especies.

En una pesquería como la que nos ocupa, las pescas se 

realizan indistintamente durante el día o la noche. Una 

especie que presente migraciones verticales durante la noche 

será menos vulnerable a la explotación durante un periodo 

del día. La capturabilidad global de la misma será 

inferior que la de una especie que no presente migraciones. 
En otras palabras, la tasa de mortalidad por pesca (=q*Horas 

de pesca), será inferior en M.paradoxux que en M.capensis.

x

Un proceso como la migración vertical nocturna es un 

mecanismo que amortigua la explotación pesquera de la 

especie cuando esta actividad es continua día y noche 

(siempre que no se produzcan cambios en los artes de pesca)

Este efecto podría ser una de las causas de la 

disminución de abundancia (al sur del 25°S) de M.capensis 

respecto a M.paradoxus. El porcentaje de M.capensis respecto 

a la captura global en los respectivos muéstreos se reduce 

alarmantemente (Cuadro 1) . En el muestreo de 1989 se puede 

considerar que la captura fue monoespecifica (M.paradoxus) 
en la División 1.5.

Por último, señalamos que en el caso de que los próximos 

muéstreos prueben este hecho, el stock de esta división 

pasaría a ser monoespecifico. En este caso, podría suceder 

que Mi. paradoxus ocupara las áreas de M^ capensis con lo
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cual podría disminuir la CPUE (captura por unidad de 

esfuerzo) , no sól-o por la disminución global de la 

abundancia sino porque (como se verá en el capitulo 9) el 
número de cardúmenes, su densidad y su tamaño es inferior en 

M. paradoxus que en M.capensis.

Si M¿. paradoxus mantuviera su actual distribución y no 

ocupara el área abandonada por M¿. capensis. el área de pesca 

se reduciría . En este caso el esfuerzo de pesca (número de 

barcos o número de días de pesca) se concentraría sobre un 

área más reducida y podría ser que la CPUE no disminuyera 

proporcionalmente a la disminución en los cambios de de 

abundancia. Un cambio de este tipo causaría una 

sobrevaloración del recurso y por lo tanto la gestión del 
mismo tendería, sin proponérselo, a la sobrexplotación.

Por ello, consideramos conveniente no sólo el seguimiento 

del nivel de capturas de ambas especies en la Div 1.5, sino 

también la contribución de cada una de ellas a la captura 

total y la distribución batimétrica de las mismas. Para 

poder evaluar la disminución de la captura de M^. paradoxus 

en los lances nocturnos deberíamos disponer de mayor número 

de muéstreos, varios sobre cada categoría de barco y 

distintas áreas y profundidades. Así podríamos estimar, para 

igual esfuerzo de pesca, la capturabilidad relativa de ambas 

especies.
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CUADRO 1. Volumen de Capturas de Ambas Especies y Contribución 
de M. Capensis en los Diferentes Muéstreos al Sur del 
Paralelo 24°S

% DE M. CAPENSIS 
EN LA CAPTURA TOTAL

CAPTURA 
M. CAPENSIS 
(Toneladas)

CAPTURA 
M. PARADOXUS 
(Toneladas)

OTOÑO 87 341 482 41

OTOÑO 88 128 335 28

5PRIMAVERA 89 87 6
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INTRODUCCION

El arrastre de fondo se considera el más adecuado para el 
muestreo de especies demersales, es decir, la captura de una 

especie en un área determinada será aproximadamente 

proporcional a la abundancia. Esta consideración se basa en 

aceptar que la distribución espacial de estos organismos es 

regular.

Es de sobra conocido que muchas especies pelágicas no 

siguen este tipo de distribución, sino que por el contrario 

su distribución es contagiosa formando agregados. Estos 

agregados son conocidos, en terminología pesquera, como 

cardúmenes. La existencia de estos cardúmenes posibilita la 

explotación monoespecífica. Pero las pesquerías 

monoespecíficas no son exclusivas de especies pelágicas, ya 

que los artes pueden ser selectivos para una determinada 

especie. El arte utilizado en la pesquería que se analiza en 

esta memoria no es selectivo, ya que se basa en el arratre o 

barrido dé una superficie, y las especies no son pelágicas; 

sin embargo la pesquería resultante es monoespecífica.

Cuando una especie demersal es el blanco de una 

pesquería, la aceptación general de una distribución regular 

nos resulta difícil de justificar . Si una especie se 

encuentra distribuida uniformemente sobre un área, la 

captura que obtengamos barriendo una determinada superficie 

sólo sería rentable en el caso de una elevada densidad. Si 
además esta distribución regular la hacemos extensiva a 

otras especies demersales, la captura obtenida en el barrido 

sería multiespecífica y los porcentajes de captura 

reflejarían las abundancias relativas de las distintas 

especies.
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En este capítulo analizamos la distribución espacial 
para cada especie por separado (M_¡_ capensis y M.paradoxus) . 
A continuación resumimos los análisis realizados, avanzando 

parte de los resultados, para una mejor comprensión de los 

pasos seguidos:

a)Detección de cardúmenes, mediante el análisis de la 

distribución espacial de las dos especies. Estas 

distribuciones se ajustaron, en ambos casos, a una 

distribución binomial negativa, lo cual indica un 

comportamiento contagioso. Con ello queda probada la 

formación de cardúmenes (agregados).

b)Distribución espacial por tamaños: Analizamos la 

distribución de tallas medias de las pescas en función de la 

latitud y la profundidad. La distribución en profundidad por 

tamaños de ambas especies se viene publicando anualmente en 

ICSEAF (Macpherson et al., 1984, 1985, 1986, 1987; Abelló et 

al., 1988; Gordoa et al., 1989). Tanto en estas especies 

como en otras del mismo género (ej. M.merlucius. Dardignac, 
1988) se observa que los individuos de mayor tamaño se 

encuentran a más profundidad. En este apartado ratificamos 

este tipo de distribución, ya que un análisis global de 

cuatro años no distorsiona este resultado. Podemos resumir 

que los cardúmenes presentaban heterogeneidad respecto al 
tamaño de sus individuos y que esta heterogenidad queda 

marcada espacialxnente por la profundidad. La agregación de 

individuos por tamaños y no por clases de edad, ha sido 

observada por otros autores (Freon, 1984, Csirke, 1988).

c)Estructura interna de los cardúmenes: Para ello 

estimamos la distancia al individuo más próximo (NND=Nearest 
Neighbour Distance) en función de su talla. La densidad de 

los cardúmenes disminuía con la talla. Por lo tanto, se 

produce una relajación relativa de los cardúmenes formados 

por las tallas mayores.
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d)Análisis de la biomasa por unidad de superficie: Este 

apartado se ha realizado con el propósito de estudiar si la 

relajación de densidad (número de individuos, resultado del 
apartado anterior) se veia compensada al hablar de densidad 

en biomasa. El resultado obtenido fué que el crecimiento en 

peso de los individuos no compensaba el distanciamiento en 

función de su tamaño-.

Frecuencia y tamaño relativo de los cardúmenes 

entre especies: Este análisis es importante no sólo porque 

nos indica las abundancias relativas, sino porque el 
seguimiento de la frecuencia de los mismos tiene 

implicaciones directas en la vulnerabilidad (capturabilidad) 

de las especies. Calculamos la probabilidad de acertar un 

cardumen con un muestreo al azar (indicador de frecuencia). 
La frecuencia de cardúmenes fue superior en M.capensis, en 

cambio el tamaño de los mismos parece ser superior en M. 
paradoxus.

e)

f)Implicaciones de los resultados obtenidos, dado que 

el interés de este capitulo no sólo radica en el análisis de 

la distribución espacial de dos especies comerciales, sino 

también en sus implicaciones. Para ello "jugamos" con los 

resultados para analizar los posibles efectos sobre la 

evaluación y gestión del recurso.

MATERIAL

Se utilizaron los datos de pesca de cinco campañas 

realizadas por el ICM en aguas de Namibia. La información 

utilizada de cada pesca es el número de individuos, 

kilogramos por milla , talla media, profundidad y latitud de 

la pesca. En las cinco campañas se realizaron 350 pescas M. 
capensis fué capturada en 2 50 y KL paradoxus en 200 (para 

más información sobre la fuente de datos: Capitulo 4 

Apartado 5).
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ANALISIS Y RESULTADOS

a)Detección de cardúmenes.

Estudiamos la dispersión espacial de la población ya que 

indica la distribución espacial de los individuos en la
población (Elliott, 1977). Esta puede ser: a) al azar,

Ocuando la varianza es igual a la media (o*=n), b) regular o
(<72<JU)uniforme,

contagiosa, si la varianza es mayor (o >iu).
cuando la varianza es menor o c)

Ambas especies presentaron una alta varianza en el número 

de individuos en las pescas respecto a su media. caoensis 

presento una /¿=1911 con una <j2=2688*104, los valores en M. 
paradoxus fueron jl¿=13 2 6 cr2=506*104. Estos resultados 

muestran una distribución en agregados (contagiosa) para 

ambas especies. La hipótesis que sugeriamos sobre la 

formación de cardúmenes por parte de ambas especies queda 

asi demostrada.

b)Distribución espacial por tamaños.

En la distribución batimétrica de M¿. caoensis. que se 

muestra en la Figura 1, se utilizaron todos los datos 

disponibles; por ello, 

profundidad queda distorsionado. La distribución espacial 
por tallas queda definida claramente analizando paralelo a 

paralelo (Fig. 2) . El aumento de la talla media con la 

profundidad se observa con claridad hasta el paralelo 28°S. 
En el paralelo 29 °S no se observa una distribución 

batimétrica; esto puede ser debido a la falta de 

representatividad de esta especie en esta zona. La 

distribución latitudinal de M_¡_ caoensis y M_¡_ paradoxus 

(Fig.3) muestra una disminución de caoensis en este 

paralelo (29°S), Tanto en el número de pescas como en el 
número de individuos de las mismas, lo que podría ocultar la 

distribución batimétrica de los individuos. Señalamos dos 

zonas donde se observa un gran solapamiento de tallas, la

el aumento de talla con la
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primera en el paralelo 24 °S entre los 200 y 250 m de 

profundidad y la segunda en el paralelo 28°S sobre 200 m.

Una de las zonas observadas con solapamiento de tallas en 

M. capensis coincide con una latitud y profundidad (24"S y 

200 a 250 m) considerada de mayor intensidad de freza para 

esta especie (Assorov et al., 1983). Aunque ninguna de las
épocas en la que se realizaron periódicamente los muéstreos 

coincide con la época de máxima freza, no es sorprendente 

encontrar individuos en estas áreas dado que estos 

muéstreos sí coinciden con el período de puesta (O'Toole, 
1978; Olivar et al., 1988). Desplazamientos a zonas menos
profundas en época de freza han sido observadas para éstas 

(Roux, 1949; Olivar et al., 1988) y otras especies del mismo 

género (Dardignac, 1988).

La distribución batimétrica de oaradoxus no se ve 

distorsionada en la agrupación de todas las latitudes (Fig 

Ib) . Esto es debido a que no se observan zonas de 

solapamiento de tallas (Fig. 3) ya que hay una mejor 

representatividad espacial. No obstante, tanto el rango de 

tallas de esta especie como el de profundidades, en algunas 

latitudes es inferior al observado en M¡_ capensis y a pesar 

de ello su distribución batimétrica es más clara. Esto 

indica un comportamiento más marcado en lo que respecta a 

este tipo de distribución. La ausencia de profundidades con 

solapamientos de tallas en esta especie podría indicar una 

marcada estacional idad en la puesta o bien que el área de 

freza se encuentra fuera del área de muestreo.

c)Estructura interna de los cardúmenes

Hay numerosos estudios en los que se analiza la distancia 

mínima entre individuos en función de su tamaño, entre y 

dentro de especies (Norstrom et al., 1976; Duarte et al., 

1987). Esta relación es un indicador de la estructura 

interna de los cardúmenes (Rose et al., 1988). Las 

distancias mínimas se estiman generalmente por mediciones
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directas, ya sean en condiciones de laboratorio sobre 

individuos en tanques (Pitcher et al., 1979) 

condiciones naturales por retrodispersión hidroacústica 

(Rose et al., 1988).

o en

En esta sección.se calculan las distancias por métodos 

indirectos (no se disponen de medidas directas) para después 

relacionarlas con el tamaño de los individuos, que es el 
principal objetivo de este apartado.

Para ello calculamos el espacio libre que rodea a cada 

individuo. El número de ejemplares por milla (información 

procedente de las pescas) es transformado a número de 

ejemplares por m3, ya que estas especies se mueven en un 

espacio de tres dimensiones. El cálculo del volumen (mJ) que 

corresponde a una milla de arrastre será el siguiente:

V = L * h * v

donde L = 1852 m (longitud arrastrada), h = 18.52 myv= 3 

m (abertura de -la red horizontal y vertical, 

respectivamente).

La inversa de la densidad (m3 por individuo) vendrá 

definida por la ecuación:

G (i) = V/N (i)

G(i)= inversa de la densidad de la pesca i, N(i) = nfi de 

individuos de la pesca (i) , V = volumen arrastrado (cte. 

para todas las pescas).
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Una vez estimado el espacio libre individual para cada 

pesca, consideramos'que la forma geométrica de este espacio 

es esférica, de forma que la distancia al vecino más próximo 

podría ser estimada por el diámetro de la esfera,

NND(i) = (6*G(i)/?r)1/3

donde NND(i)= radio de la esfera de volumen G de la pesca i.

La relación entre las distancias medias entre 

individuos respecto a su talla no parece tan clara como era 

de esperar (Fig.5). De nuevo nos encontramos ante un efecto 

del tipo de muestreo. Si durante el tiempo que dura una 

pesca no nos encontramos dentro de un cardumen, el número de 

individuos del mismo queda subestimado y por lo tanto la 

distancia mínima sobreestimada.

En el modelo de nuestra hipótesis:

log(NND(i)) = a + b log (TM(i))

donde TM(i) = talla media de la pesca i Si estimamos los 

parámetros de esta regresión con todas las pescas, se 

observa con claridad el efecto del muestreo al azar en la 

tendencia de los residuos respecto a la frecuencia de las 

pescas (Fig.6). La tendencia de estos residuos nos indica 

que las distancia mínimas sólo se pueden relacionar con el 
tamaño de los individuos cuando aquéllas sean realmente 

mínimas (estimadas sobre la densidad de cardúmenes).

En las figuras 5a y 5b se observa un límite inferior 

claramente definido en ambas especies (distancias mínimas 

observadas para cada talla). Las pescas que (contribuyen a 

estas fronteras) son las que deben intervenir en la 

estimación de los parámetros del modelo.•

No existe un método estadístico directo que estime los 

parámetros de la recta imaginaria que define esta frontera, 

sin una previa selección de las muestras a considerar en el
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ajuste. Tampoco existe un método objetivo para seleccionar 

unas muestras y rechazar otras. ¿Cómo podemos determinar si 
la distancia mínima (para cada talla) es un punto sobre el

punto englobado en su intervaloque pasa la recta o es un 

de confianza?.

Cleveland (1983) resolvió este tipo de problemas con un 

método rudimentario, pero que demostró dar resultados 

equivalentes al cálculo del eje mayor. Este método consiste 

en realizar un muestreo sobre n científicos (familiarizados 

con los métodos de regresión) a los que se les pide dibujar 

que en su opinión se ajuste mejor a la línea 

imaginaria que queremos definir.
la recta

Pedimos la colaboración de 8 científicos del I.C.M. y 

obtuvimos 8 rectas para cada especie. A continuación, 

calculamos los parámetros para cada una de ellas de la forma 

siguiente:

b(j) = Y(j)/(R~x(j)) 

a (j) = y(j)-b(j)*x(j) j=i,....,8.

donde b(j) = pendiente de la recta j, a(j) = ordenada en el 
origen de la recta j, 
dependiente cuando el valor de la independiente támbien es 

máximo, x(j) = valor de la variable independiente cuando la 

variable dependiente = 0, R = rango del eje de abcisas.

= valor máximo de la variabley (j)

Los parámetros de la recta de regresión fueron estimados 

sobre los estimadores parciales de la forma:

std (3 = (S (b (j ) -/?) 2)1/213 = Z b(j)/n 

« = s a(j)/n

La ecuación resultante fue:

Log(NND) = a + /3 * Log(T) donde a = -3.5745 13 = 2.4478
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M.capensisstd jS = .228225

a = -4.56047 p = 3.049Log(NND) = a + (3 * Log(T) donde

M.paradoxusstd p = .4213

superior para M.capensis.La ordenada en el origen, 

indica que los cardúmenes de esta especie son más compactos. 
Las pendientes, por el contrario, no son significativamente
diferentes (P > .05), por lo que la tasa de relajación de 

los cardúmenes en función de la talla se puede considerar 

igual para ambas especies.

Los residuos estimados sobre estas ecuaciones (residuos
reales), no presentan ninguna tendencia clalra respecto al 
número de individuos de las pescas (Fig.7). No obstante la

en M.capensisdispersión de los residuos no es tan regular 

los residuos máximos disminuyen con el número de individuos.
Esto nos indica que tampoco las pescas seleccionadas de esta 

especie recorrieron toda su trayectoria dentro del cardumen.

d) Biomasa por unidad de superficie de los cardúmenes

Hemos visto la disminución de la densidad en número de 

individuos de los cardúmenes en función de su talla. Nos 

preguntamos si esta disminución se ve compensanda si se 

considera la densidad en función de la biomasa.
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En el apartado anterior hemos visto que la distancia 

entre individuos la'podemos expresar en función de su talla 

o en función de su frecuencia:

NND « T3

NND ~ N-1/3 de forma que: T3 « N 1/3

que por aproximación:

3*log T = (-1/3) log N

N » T-9

si consideramos un crecimiento isométrico B « T3, entonces 

la densidad en biomasa en función de la talla será:

* T3 ~ T-®-9B « T

por lo tanto la densidad en biomasa tampoco compensa la 

dispersión por tamaños, aunque su tasa de reducción es, 
evidentemente, inferior.
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e)Frecuencia y tamaño relativo de los cardúmenes entre 

especies

Como hemos visto, en un muestreo al azar son muchas las 

pescas que fallan el blanco (cardumen). Calcular la 

probabilidad de acertar un cardumen será de suma importancia 

no sólo por las consecuencias que tendrá en el diseño del 
propio muestreo, sino por el impacto de la pesquería sobre 

ambas especies.

La probabilidad de acierto se calculó según la ecuación:

p = Ns/Nt

donde Ns = número de pescas incluidas dentro del intervalo 

de confianza de la regresión estimada en el apartado c, 
Nt=número total de pescas realizadas. En este cálculo se 

consideraron todas las pescas realizadas en las 5 campañas 

analizadas, independientemente de la aparición o no de la 

especie analizada.

El número de pescas con éxito, incluidas en el intervalo
de los límites de confianza, fue 72 para 

M.capensis y 27 para M.paradoxus. El número total de pescas 

fueron de 350, de forma que las probabilidades de acertar un 

cardumen de cada una de las especies

estimado al 95%

fue:

M.capensis.2Pe
PP = . 077 M.paradoxus

Estos resultados muestran que la abundancia de cardúmenes 

de M. capensis es aproximadamente el doble que la de 

M.paradoxus.

Nos preguntamos si una mayor abundancia de cardúmenes 

indica mayor o menor- tamaño de los mismos. Si observamos la 

distribución de los residuos (distancias observadas respecto

150



9. Var. Espaciales

a las estimadas) en función del número de individuos de las 

pescas (Fig. 7) , no' se observa en paradoxus la tendencia 

que observamos en M¿. capensis. La clara disminución de los 

residuos máximos al aumentar el número de individuos en esta
los arrastres que seúltima especie, nos indica que 

consideraron dentro del cardumen en toda su trayectoria no 

cumplen esta condición. Por el contrario, el tamaño de los 

cardúmenes de M^_ paradoxus parece ser superior a la 

distancia recorrida en el arrastre, al no observarse ninguna 

tendencia en los residuos de las distancias.

Podemos resumir que para ambas especies la estructura 

interna de los cardúmenes es función de la talla media de 

los individuos que los componen. Los cardúmenes de M. 
capensis son más compactos, más frecuentes y de menor tamaño 

que los de Mj. paradoxus.

f) Implicaciones de los resultados obtenidos

El objetivo de este capitulo no se limita a una 

descripción de la distribución espacial de las especies en 

estudio, sino a las implicaciones que sus resultados pueden 

tener en la metodología de la evaluación de los stocks.

En este apartado nos permitimos jugar con los 

resultados obtenidos, junto con las ecuaciones tradicionales 

de dinámica de poblaciones y sus postulados. Esto nos 

conduce a la estimación de la tasa de mortalidad basada en 

los resultados de este capítulo.
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simultáneas, unaSupongamos que se producen dos pescas 

a 150 m y otra a 450 m de profundidad, ambas de una milla 

barrida. Las tallas que representan estas profundidades son
25 cms y 50 cms respectivamente. Aplicando la ecuación de 

captura para cada profundidad:

C150 

C450 = F * N450

= F * N150

como F = E (tiempo de pesca) * q (capturabilidad = cte en el 
espacio) la tasa de mortalidad por pesca aplicada será la 

misma. Podremos escribir que:

C150 / C450 “ N150 / N450

Por otro lado, nuestros resultados señalan que la proporción 

de ambas capturas será función de las tallas respectivas:

^150 / ^"450 ~ (25) 9 / (50) 9w 2

Con ambas ecuaciones llegamos a:

N150/N450 ~ 29

Además sabemos que las edades modales de individuos de 

25 cms y 45 cms son 2 y 5 años, respectivamente. La ecuación 

de supervivencia (Beverton y Holt, 1957) indica que el 
número de individuos de 2 años que sobreviven hasta los 5 

será:

-z*3n5 = n2 * e

Nuestra relación de abundancias por talla o profundidad 

pasada a edades es:

* 2~9% = n2
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Dividiendo ambas ecuaciones y sacando logaritmos naturales, 

obtenemos una tasa de mortalidad,

Z = 9/3 Ln 2 = 2.079

Esta tasa de mortalidad es muy alta teniendo en cuenta 

los valores estimados para esta especie, incluso a elevadas 

tasas de explotación. Si considerásemos que la 

capturabilidad varia en función del tamaño (edad), siendo 

más vulnerables (>q) aquellos individuos que forman 

cardúmenes más compactos, obtendríamos una tasa de 

mortalidad más próxima a las estimadas para este tipo de 

especies (Martin, 1989). Si la proporción de individuos 

extraida por unidad de tiempo fuera el doble en los de 25 cm 

que en los de 50 cm la tasa de mortalidad se reducirla a la 

mitad (valor bastante parecido a los de poblaciones con 

elevada explotación).

No obstante, la capturabilidad en función del espacio 

también depende del tamaño del cardumen y del número de 

cardúmenes de cada tipo (talla media) . No se dispone de 

suficiente número de pescas para calcular la probabilidad de 

acierto de un cardumen por profundidad o talla media 

(indicador de frecuencia). Tampoco se dispone de suficiente 

información para calcular la probabilidad de no salir de un 

cardumen (de una determinada talla media), previamente 

••tocado", durante el tiempo de pesca. Ambos puntos serán 

comentados más detalladamente en la discusión.

DISCUSION

Los resultados demuestran que la distribución espacial 
de los stocks de Merluza de las aguas de Namibia no siguen 

una distribución uniforme ni al azar. Se ha puesto en 

evidencia que la estructura interna del cardumen depende de 

la talla de los individuos que lo componen. El aumento de la 

distancia entre individuos en relación al tamaño corporal 
coincide con los resultados obtenidos, mediante mediciones
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directas, por otros autores en el medio natural (Rose et 

al., 1988). En cambio estas distancias son tres veces 

superiores a las obtenidas en tanques de laboratorio 

(Pitcher et al., 1979). Estas diferencias serán 

probablemente debidas al medio sobre el que se realizan. Los 

tanques obligan a un hacinamiento que no se produce en 

condiciones naturales.

También hemos observado que tanto el número como la 

biomasa extraida en cada pesca 

individuos y no de la abundancia.
depende del tamaño de los

Aunque algunas especies demersales puedan encontrarse 

próximas a una distribución regular 

que esperen la presa pero no la busquen, nuestros resultados 

invalidan el postulado general de distribución uniforme para 

stocks demersales, ya que al menos no se cumple para las dos 

especies estudiadas.

probablemente aquellas

De los estudios realizados sobre las ventajas y 

desventajas de la formación de cardúmenes, podemos resumir 

que es un mecanismo tanto para amortiguar la predación en el 
caso de las presas, como para aumentar la eficiencia de 

alimentación en el caso de los predadores (Major, 1977, 
1978). Murphy (1977) señala que el mantenimiento del tamaño 

y la densidad interna de los cardúmenes al disminuir la 

abundancia de la población tiende a estabilizar la 

mortalidad natural de los individuos; por el contrario, la 

mortalidad por pesca aumentará, 
estabilidad de la CPUE y el 
explotación aumentará.

reflejándose en la 

riesgo de colapso por

La implicación que la formación de agregados tiene sobre 

variaciones de capturabilidad ha sido estudiada para 

especies pelágicas en numerosas ocasiones y muy pocas para 

demersales. Todos estos estudios se basan en detecciones 

previas de cambios temporales de capturabilidad (objeto de 

análisis de los Capítulos 5, 6, 7 y 8 de esta memoria) como 

respuesta a variaciones de abundancia que se reflejan en la
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disminución del número de cardúmenes (Csirke, 1988), pero no 

conocemos ningún estudio sobre variaciones de capturabilidad 

espaciales debidas al tamaño de los individuos
(puntualizamos que al hablar de capturabilidad no nos 

referimos a accesibilidad, aunque sí podría considerarse 

como variaciones de selectividad independientes del arte de
pesca).

Hemos visto que considerar la capturabilidad constante 

sobre el área de estudio nos conduce a estimas de la tasa de 

mortalidad total muy superiores a las estimadas para 

pesquerías explotadas. En nuestra opinión esto es porque al 
subestimar la tasa de mortalidad por pesca de los individuos 

más jóvenes sobreestimamos su abundancia y así 

sobreestimamos la mortalidad total.

En contra de esta hipótesis se puede argumentar que los 

cardúmenes con más baja densidad tengan un tamaño superior 

(quizá proporcionalmente superior a su baja densidad) y que 

nuestros resultados no son más que el efecto de la escala 

espacial que estamos utilizando (milla de arrastre). Pero a 

su vez podríamos responder que un mayor tamaño de cardumen 

irá acompañado de menor frecuencia de los mismos (Klimley, 

1985) , lo cual nos conduciría de nuevo a la hipótesis 

variaciones de capturabilidad espaciales. Tanto el tamaño 

del cardumen como la frecuencia de ellos en función del 
tamaño serán uno de los principales objetivos que 

analizaremos en un futuro inmediato.

De ratificarse nuestra hipótesis (variaciones espaciales 

en la vulnerabilidad) mediante los resultados de otros 

capítulos, la gestión de esta pesquería por el control del 
esfuerzo debería tener en cuenta la distribución espacial 
del mismo.

Las variaciones espaciales de capturabilidad encontradas 

en este capítulo serán comentadas en la discusión general, 

junto con las encontradas en en el Capítulo 7 que apuntaban 

a variaciones latitudinales de abundancia.
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10. Resultados

Los resultados obtenidos se han presentado en los 

respectivos capítulos. A continuación haremos un breve 

resumen de los mismos para facilitar la abstracción general 

y la discusión que se presentará posteriormente.

Capítulo 5.

1. Inconsistencia de la serie histórica de CPUE, mostrada 

por la alta varianza de las capturas observadas respecto a 

las estimadas por el modelo de estandarización de poderes de 

pesca de Vázquez (1981).

2. Aumento de la varianza entre capturas observadas y 

estimadas con el tonelaje del buque.

Sustitución de buques de alto tonelaje por los de menor 

tonelaje.
3.

4. La abundancia estimada por división geográfica fue, de 

menor a mayor: Div.1.4 < Div.1.3 < Div.1.5.

5. Variación en las tendencias de abundancia anuales en 

función de la flota sobre la que se estimen.

6. Mínimos mensuales de rendimiento en el mes de octubre.

Capitulo 6.

División 1.3+1.4

1. Aumento de la capturabilidad en el periodo comprendido 

entre 1977 y 1981.

2. El aumento de luz de malla (a 110 mm) recomendado por 

ICSEAF en 1975 no' causó variaciones en la curva de 

selectividad de las capturas.
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3. Las diferencias en los indices anuales de abundancia 

entre los modelos anliiticos y los de producción se deben a 

la utilización del esfuerzo por estos últimos, en lugar de 

la estructura de capturas por edad que utilizan los 

primeros.

4. No se observó un cambio de selectividad hacia edades más 

jóvenes al principio de los años 80. Por el contrario, 

parece producirse un desplazamiento de la curva de 

selectividad estimada hacia individuos de más talla.

5. Las grandes capturas de individuos jóvenes al principio 

de los años 80 reflejaban las fuertes clases anuales de 

estos años.

División 1.5

1. Se observó una relación inversa entre capturabilidad y 

abundancia.

Capítulo 7.

1. La división que presentó mayor rendimiento anual fue la 

1.5, seguida de la 1.3 y la 1.4.

Aumento de la selectividad espacial con la categoría del 
buque. Barcos de mayor tonelaje faenan en aguas de máximo 

rendimiento.

2.

3. Las fluctuaciones del rendimiento (CPUE) 

independientes del esfuerzo invertido.
son

4. Las fluctuciones de rendimiento mensual presentan 

diferentes pautas en cada área geográfica.
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10. Resultados

5. En la División 1.3 (15°S-20°S) no se observa ninguna
pauta de rendimiento estacional en los años analizados. Se 

observa un rendimiento mínimo en el mes de octubre en la 

División 1.4 (20°S-25S°) y entre los paralelos 27S° y 28S°
(pertenecientes a la Div. 1.5).

Capítulo 8.

1. M.paradoxus presenta ritmos de migración vertical diarios
en M.capensis.que no son observados

Capítulo 9.

1. M.capensis y M.paradoxus presentan una distribución 

espacial contagiosa.

de M.capensis y M.paradoxus presentan una 

distribución batimétrica en función de su talla media.
2. Los agregados

distancia media entre individuos es aproximadamente 

tres veces la longitud de su talla para ambas especies.
3. La

4. La frecuencia de cardúmenes de M.capensis es mayor que la 

de M.paradoxus.

5. La densidad de los cardúmenes de M. capensis es más 

elevada que la de M.paradoxus.

6. El tamaño de los' cardúmenes de M_¡_ capensis parece ser 

menor que los de M^. capensis .
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11. Discusión 
Conclusiones

En los diferentes capítulos de esta memoria se han 

discutido y presentado los resultados parciales. El objetivo 

de esta sección será discutir los resultados más 

sobresalientes de cada capítulo resaltando al mismo tiempo 

los resultados comunes, lo que nos conducirá a las 

comclusiones finales.

Los capítulos 5 y 7 presentan varios resultados comunes 

y complementarios. Se observan 

relativas por división geográfica y coinciden en el mes de 

mínimo rendimiento. Las fluctuaciones de rendimiento anual 
(Cap. 5) varían según el subconjunto de la flota sobre la 

que se estimen y las de rendimiento mensual (Cap. 7) varían 

en función del área geográfica que se considere. Al

las mismas abundancias

observarse que cada subconjunto de la flota tiene sus 

propias preferencias geográficas
variaciones anuales de cada subconjunto representan las 

variaciones anuales de un área geográfica. Las diferencias 

de abundancia entre áreas

concluimos que l)las

y las preferencia espaciales por 

tipo de buques muestran que 2) la estandarización de los
poderes de pesca se ha de realizar de forma independiente en 

cada área, de lo contrario sobreestimamos los poderes de 

pesca de los buques de mayor tonelaje ya que faenan en las 

áreas de mayor abundancia.

Capítulos resultados
complementarios. La inconsistencia de la serie histórica de

Los muestran5 6y

CPUE al estandarizar los esfuerzo (Cap. 5) con años 

anteriores a 1981, el aumento de capturabilidad observado
entre 1977 y 1981 (Cap. 6) , y el esfuerzo como factor 

responsable de la discrepancia de resultados entre los 

diferentes modelos de evaluación, son tres resultados que
muestran que 3) la CPUE no es un buen indice anual de la
abundancia de este recurso. Se han detectado durante este 

periodo (1977-1981) variaciones ambientales y variaciones en 

la abundancia del recurso, por lo que no podemos asegurar 

con certeza cual de estas variaciones produce fluctuaciones 

en la capturabilidad.
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6 y 7Algunos de los resultados de los Capítulos 5, 
también se complementan. El aumento de la varianza de las
capturas observadas respecto a la estimadas con la categoría 

de buque (mayor inestabilidad para los buques de más 

tonelaje, Cap. 5), el aparente cambio de selectividad hacia 

individuos de mayor tamaño al principio de esta década (Cap. 
6) , la inferior talla media de las capturas en la Div 1.5 

(Cap. 7), la preferencia de los buques de mayor tonelaje por 

la Div 1.5 (Cap. 5 y 7) , y la sustitución paulatina de 

buques grandes por pequeños (Cap.5 y 7) muestran que 4)el 
cambio de selectividad se ha producido por la desaparición 

de los buques de más tonelaje. Si añadimos que el redimiento 

en kg no equivale a rendimiento económico, el rendimiento 

neto de estos buques puede haber disminuido por una 

disminución de la abundancia en la División 1.5 o porque el 
incremento de precio del recurso haya sido inferior al 
incremento de salarios, de combustible y mantenimiento. En 

cualquier caso podemos concluir que 5)los buques de mayor 

tonelaje (predadores de mayor tamaño y de área de 

distribución más restringida) han perdido rentabilidad 

económica, no reflejada en una pérdida del poder de pesca, 
por lo que 6) el rendimiento de capturas no es análogo a 

rendimiento económico.

Los dos resultados del Cap. 8, el comportamiento 

migratorio vertical día-noche observado en M.paradoxus y la 

disminución en la contribución de M.caoensis a la captura 

total en una pesquería en la que el esfuerzo se distribuye 

homogéneamente día y noche muestran que 7) los 

desplazamientos verticales día-noche de M.paradoxus tiene un 

efecto amortiguador de la explotación pesquera.

En el Cap. 9 se muestra la distribución contagiosa de las 

dos especies de merluza, lo que demuestra 8) la formación de 

cardúmenes en algunas especies demersales. También se 

observa que la estructura interna de estos cardúmenes 

depende de la talla media de los individuos, presentando 

una distribución batimetrica,por lo que podemos 

concluir que 9)la estructura interna de los cardúmenes varía
ésta
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Conclusiones

con la profundidad y 10)el número de individuos que 

extraemos por unidad de tiempo variará con la profundidad 

del arrastre. Si las variaciones en número extraido no 

reflejan variaciones en la proporción extraída del recurso, 

no podemos concluir que se produzcan variaciones de 

capturabilidad por la profundidad de la pesca. Nuestra 

opinión es que sí se producen, ya que la entrada de una 

buena clase anual a la población no creemos que altere la 

relación distancia-talla de los individuos, es decir, que la 

densidad de los cardúmenes es independiente de la abundancia 

del recurso.

Podemos resumir que en esta pesquería se observan 

variaciones de capturabilidad anuales, mensuales, a lo largo 

de la costa y diarias. Queda por analizar si se producen 

variaciones de capturabilidad con la profundidad. Estas 

últimas producirían una mayor tasa de mortalidad por pesca 

en los individuos jóvenes que en los adultos, con lo que la
evaluación de la pesquería requeriría un control espacial de 

la flota. Las conclusiones obtenidas en esta memoria son 

suficientes para rechazar la relación lineal entre CPUE y 

abundancia, principal objetivo de esta memoria.
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