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RESUMEN: Este trabajo aplica el método de 
evaluación de riesgo conocido como Análisis 
de Productividad y Susceptibilidad (APS) al 
mero (Acanthistius brasilianus), el congrio de 
profundidad (Bassanago albescens), la castañeta 
(Cheilodactylus bergi), el rubio (Helicolenus 
dactlylopterus lahillei), la viuda o barbada 
(Iluocoetes fi mbriatus), el pez ángel (Squatina 
argentina), el tiburón espinoso (Squalus 
acanthias) y el tiburón vitamínico (Galeorhinus 
galeus), especies que son citadas en la literatura 
como parte de la fauna acompañante de la 
merluza común en la ZCPAU, y muestra cómo 
podrían derivarse sugerencias para el manejo y 
la investigación a partir de sus resultados.

PALABRAS CLAVE: análisis de riesgo, produc-
tividad, susceptibilidad, fauna acompañante, 
merluza común.

SUMMARY: Productivity and Susceptibility 
Analysis of the common hake’s accompanying 

fauna in the Argentine-Uruguayan Common 
Fishing Zone.- This article applies the risk 
assessment method known as Productivity 
and Susceptibility Analysis (PSA) to Argentine 
seabass (Acanthistius brasilianus), hairy conger 
(Bassanago albescens), castaneta (Cheilodactylus 
bergi), rubio (Helicolenus dactylopterus lahillei), 
eelpout (Iluocoetes fi mbriatus), Argentine angel 
shark (Squatina argentina), picked dogfi sh 
(Squalus acanthias) and tope shark (Galeorhinus 
galeus), which are listed in the scientifi c literature 
as part of the accompanying fauna for common 
hake in the Argentine-Uruguayan Common 
Fishing Zone, and it shows how management 
and research suggestions could stem from its 
results.

KEY WORDS:  risk analysis, productivity, 
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INTRODUCCIÓN

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Código de Conducta para la 
Pesca Responsable, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Declaración de 
Reykjavik sobre la Pesca Responsable en el Ecosistema Marino, entre otros acuerdos y dispositivos 
internacionales, indican que la ordenación de las pesquerías debiera tender a preservar la salud no 
sólo de las especies objetivo de la pesca, sino también la de otras especies que están asociadas a 
ellas (Naciones Unidas, 1982, 1992; FAO, 1995, 2002). 

Esta política internacional se refl eja en la legislación nacional de muchos países (Stobutzki et al, 
2001) que intentan regular el impacto de las pesquerías sobre los distintos componentes del 
ecosistema (Smith et al., 2007). Sin embargo, la variedad de datos necesaria para desarrollar modelos 
ecosistémicos detallados usualmente no está disponible debido a restricciones de tiempo o costos 
(Smith et al., 2007) y/o por la falta de series históricas o de información biológica (Stobutzki et al., 
2001; Stobutzki et al., 2002; Smith et al., 2007).

El Análisis de Productividad y Susceptibilidad (APS) descrito en este trabajo es un método semi-
cuantitativo ampliado y perfeccionado por científi cos del Commonwealth Scientifi c and Industrial 
Research Organization (CSIRO) de Australia, sobre la base del método desarrollado por Stobutzki et al 
(2001) para evaluar la “probabilidad de sustentabilidad” de las especies de la fauna acompañante en 
una pesquería (Hobday et al., 2004; Hobday et al., 2007; Smith et al., 2007). El APS forma parte de una 
metodología jerárquica más amplia desarrollada por CSIRO, llamada Evaluación de Riesgo Ambiental 
para los Efectos de la Pesca (ERAEP) que puede ser aplicada a especies, hábitats o comunidades bajo 
impacto pesquero (Hobday et al., 2004; Hobday et al., 2007) y que ha sido utilizada para evaluar todas 
las pesquerías administradas por la Autoridad de Manejo Pesquero Australiana (Smith et al., 2007). 
La ERAEP ha sido adoptada también por el Marine Stewardship Council (MSC) como parte de su 
enfoque basado en riesgo para la evaluación de pesquerías defi cientes en datos que desean lograr 
la certifi cación bajo el estándar MSC (MSC, 2010; MSC, 2011). El APS ha sido aplicado a más de 1800 
especies de peces y cientos de tipos de hábitats en Australia (Smith et al., 2007) y el método ha sido 
adaptado y utilizado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos 
(NOAA, por sus siglas en inglés) como herramienta auxiliar para evaluar las pesquerías de ese país 
(Rosenberg et al., 2007; Patrick et al., 2009).

En este trabajo se describe el APS en su versión simplifi cada presentada más ampliamente por 
Hobday (2007) y se expone su funcionamiento aplicándolo a algunas especies que componen la 
fauna acompañante de la merluza común (Merluccius hubbsi) en la Zona Común de Pesca Argentino-
Uruguaya (ZCPAU). También se intentará mostrar cómo, al hacer evidentes algunos motivos por 
los cuales ciertas especies presentan determinado nivel de riesgo potencial, este enfoque práctico 
puede ser de utilidad a los administradores e investigadores pesqueros para identifi car medidas 
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precautorias que ayuden a manejar los niveles de riesgo a los que están expuestas por causa de la 
explotación pesquera y para orientar mejor los recursos disponibles hacia la solución de aquellos 
interrogantes que, al no estar resueltos, provocan puntajes más precautorios y riesgos elevados. 

MATERIALES Y MÉTODOS

El APS se basa en la suposición de que el riesgo potencial para una especie impactada directa o 
indirectamente por la pesca depende de dos componentes principales: de su productividad 
natural, que se relaciona con la capacidad de recuperación de la especie; y de su susceptibilidad a 
la pesca, que refl eja cuán expuesta está a las actividades pesqueras (Stobutzki et al., 2001; Stobutzki 
et al., 2002; Hobday et al., 2004; Hobday, 2007; Smith et al., 2007). A su vez, estas componentes se 
relacionan con distintos atributos que dependen de la biología y ecología de las especies en el caso 
de la productividad, y de la distribución espacial de éstas y de las características de la pesquería y del 
arte de pesca en el caso de la susceptibilidad.

En la versión del APS que se utilizó en este trabajo, los atributos asociados a la productividad 
son siete: edad promedio de primera madurez, talla promedio de primera madurez, edad máxima 
promedio, talla máxima promedio, fecundidad, estrategia reproductiva y nivel trófi co (Hobday, 
2007; Hobday et al, 2007). Para cada uno de estos atributos se tienen rangos asociados a niveles de 
productividad diferentes como se presenta en la Tabla 1. Si el nivel de productividad asociado con 
el atributo es alto, se otorga un puntaje de 1 (riesgo bajo); si es medio, 2 (riesgo medio); y si es bajo, 
3 (riesgo alto). El nivel de riesgo potencial asociado a la productividad de una especie particular 
está dado por:

 

donde Rp es el riesgo potencial asociado a la productividad de una especie y pi representa el puntaje 
de cada atributo de productividad.

En el caso de la susceptibilidad, los atributos son cuatro, atendiendo a Walker (2005): accesibilidad, 
que se refi ere a la porción de la distribución horizontal de la especie que coincide con las zonas en 
las que se desarrolla la pesquería; vulnerabilidad, que se refi ere al solapamiento vertical entre la 
posición habitual de los artes de pesca y de la especie en la columna de agua; selectividad del arte 
de pesca; y mortalidad post-captura (Hobday, 2007; Smith et al., 2007). Cada atributo recibe una 
puntuación de 1, 2, ó 3, dependiendo de si se asocia a una susceptibilidad baja (riesgo bajo), media 
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(riesgo medio) o alta (riesgo alto), respectivamente, según los criterios que se muestran en la Tabla 2. 
El nivel de riesgo asociado a la susceptibilidad de una especie particular está dado por:

1

40
 

donde Rs es el riesgo potencial asociado a la susceptibilidad de una especie y si representa el puntaje 
de cada atributo de susceptibilidad.

Tabla 1.  Atributos asociados con la productividad de las especies. (Hobday, 2007)

ATRIBUTOS DE ATRIBUTOS DE 
PRODUCTIVIDADPRODUCTIVIDAD

Baja productividad; Baja productividad; 
Alto riesgo, puntaje=3Alto riesgo, puntaje=3

Productividad media; Productividad media; 
Riesgo medio, Riesgo medio, 

puntaje=2puntaje=2

Alta productividad;Alta productividad;

Bajo riesgo, puntaje=1Bajo riesgo, puntaje=1

Edad promedio de primera madurez >15 años 5-15 años <5 años

Edad máxima promedio >25 años 10-25 años <10 años

Fecundidad <100 huevos por año
100-20.000 huevos 

por año
>20.000 huevos por año

Talla máxima promedio >300 cm 100-300 cm <100 cm

Talla promedio de primera madurez >200 cm 40-200 cm <40 cm

Estrategia reproductiva Vivíparo Puesta demersal
Desovante de aguas 

abiertas

Nivel trófi co >3.25 2.75-3.25 <2.75

Tabla 2.  Atributos asociados con la susceptibilidad de las especies a la pesquería. (Hobday, 2007)

ATRIBUTOS DEATRIBUTOS DE
SUSCEPTIBILIDADSUSCEPTIBILIDAD

Susceptibilidad baja; Susceptibilidad baja; 
Riesgo bajo, Puntaje=1Riesgo bajo, Puntaje=1

Susceptibilidad media; Susceptibilidad media; 
Riesgo medio, Puntaje=2Riesgo medio, Puntaje=2

Susceptibilidad alta; Susceptibilidad alta; 
Riesgo alto, Puntaje=3Riesgo alto, Puntaje=3

Accesibilidad - Criterio 1. 

Solapamiento del rango de la 

especie con la pesquería 

Solapamiento horizontal <10% 
Solapamiento horizontal 

10-30% 
Solapamiento horizontal >30% 

Accesibilidad - Criterio 2. 

Distribución global. 
Distribuida globalmente

Restringida al mismo hemisferio o 

cuenca oceánica que la pesquería

Restringida al mismo país que la 

pesquería

Vulnerabilidad
Bajo solapamiento vertical con el 

arte de pesca

Solapamiento vertical medio con el 

arte de pesca

Solapamiento vertical alto con el 

arte de pesca

Selectividad Baja probabilidad de captura Probabilidad de captura media Alta probabilidad de captura

Mortalidad post-captura
Evidencia de liberación y 

supervivencia
Liberado con vida

Las especies son retenidas, o 

la mayoría está muerta al ser 

descartada
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El riesgo potencial total que enfrenta la especie está dado por: 

 

que puede ser representado gráfi camente en un plano coordenado, donde la productividad está 
en el eje de las abscisas y la susceptibilidad está en el eje de las ordenadas (Hobday, 2007; Hobday 
et al. 2007). A su vez, este 'espacio de riesgo' puede dividirse en tres regiones que corresponden a 
niveles de riesgo bajo, medio o alto (Hobday et al., 2004, Hobday, 2007; Hobday et al., 2007; Smith et 
al., 2007) (Figura 1).

Figura 1. Ejes de productividad y susceptibilidad y el espacio de riesgo 
dividido en regiones. (Hobday, 2007; Hobday et al., 2007).

Una lista preliminar de las especies que componen la fauna acompañante de la merluza común en la 
ZCPAU se obtuvo a partir de un estudio de rendimiento porcentual por especie realizado por Renzi y 
Castrucci (1998) a partir de datos de una campaña de evaluación realizada por el Instituto Nacional 
de Investigación y Desarrollo Pesquero de la República Argentina al norte del paralelo 41°S. De esta 
lista, se escogieron 5 especies de peces óseos y 3 especies de peces cartilaginosos para mostrar la 
aplicación del APS y su utilidad, a saber: el mero (Acanthistius brasilianus), el congrio de profundidad 
(Bassanago albescens), la castañeta (Cheilodactylus bergi), el rubio (Helicolenus dactylopterus lahillei), 
la viuda (Iluocoetes fi mbriatus), el pez ángel (Squatina argentina), el tiburón espinoso (Squalus 
acanthias) y el tiburón vitamínico (Galeorhinus galeus). De estas especies, 4 aparecen en la Lista Roja 
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza: el mero, el pez ángel, el tiburón 
espinoso y el tiburón vitamínico (IUCN, 2011). 

Para recopilar datos correspondientes a los atributos de productividad y susceptibilidad de cada 
especie se realizó un estudio bibliográfi co. Cuando no se encontraron datos relativos a alguna 
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especie particular, de acuerdo a lo que prescribe el método, se utilizaron los de especies similares 
dentro de la misma familia. Cuando tampoco esto fue posible, se asumió un riesgo alto (puntaje = 3) 
de manera precautoria.

El atributo nivel trófi co se obtuvo en todos los casos de Fishbase (2011).

En el caso del atributo accesibilidad, se utilizó en general el criterio 1 (TABLA 2), a excepción de 
aquellos casos para los cuales no se tenía información respecto a la distribución de la especie en el 
Atlántico Sudoccidental; en cuyo caso se consideró el criterio 2.

En el caso del atributo vulnerabilidad, se consideró un solapamiento vertical menor al 30% como de 
riesgo bajo; un solapamiento entre 30% y 60% como riesgo medio y un solapamiento mayor del 60% 
como riesgo alto. Como referencia a la profundidad de las actividades extractivas, se ha considerado 
que se realizan entre los 50 y 200 metros, dependiendo de la profundidad de la plataforma, y que la 
apertura vertical de las redes es de 20 metros desde el fondo en promedio.

En el caso del atributo selectividad, cuando no se encontraron estudios específi cos, se consideró la 
morfología de las especies.

En el caso del atributo mortalidad post-captura, se consideró el riesgo máximo para las especies de 
peces óseos y el pez ángel ya que se tienen estadísticas sobre su desembarque por la fl ota en esta 
pesquería, y se consideró un riesgo medio para el tiburón espinoso y el tiburón vitamínico con base 
en intercambios mantenidos con Observadores a Bordo del INIDEP, quienes relatan que estos suelen 
ser liberados con vida.

Los puntajes para cada atributo fueron cargados en una planilla de Excel programada con las 
fórmulas arriba expuestas para calcular las componentes productividad y susceptibilidad y el riesgo 
total, y para grafi car éste en el espacio de riesgo.

En el presente trabajo, en su carácter de ejercicio introductorio, no se efectuó una evaluación de 
incertidumbre de los datos, que es parte de la metodología desarrollada por los autores citados. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación, presentamos los puntajes para cada atributo y discutimos aquellos para los cuales 
se utilizaron criterios especiales. El fundamento para puntuar el resto de los otros atributos puede 
obtenerse requiriéndolo al autor designado.

1) Mero (Acanthistius brasilianus):

Los atributos analizados para esta especie, la puntuación otorgada en cada caso y el resultado del 
análisis se presentan en la Figura 2.
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Productividad Riesgo Susceptibilidad Riesgo

Edad máxima 
promedio

3 Accesibilidad 2

Edad promedio 
primera madurez

2 Vulnerabilidad 3

Fecundidad 1 Selectividad 3

Talla máxima 
promedio

1 Mortalidad pos captura 3

Talla promedio 
primera madurez

1

Estrategia 
reproductiva

2

Nivel trófi co 3

Figura 2. Análisis de Productividad y Selectividad del mero (Acanthistius 
brasilianus).

No se encontraron trabajos directamente relacionados con la edad promedio de primera madurez 
del mero. Para obtener una estimación, se utilizaron los estudios de Ciechomski y Cassia (1976) y Dell’ 
Arcipetre et al (1987) que se refi eren a la talla de primera madurez, y la ecuación de von Bertalanff y 
para ambos sexos estimada por Rubinich y González (2001). Según Dell’ Arcipetre et al (1987) la talla 
de primera madurez para ambos sexos de Acanthistius brasilianus es de 29 cm, que correspondería a 
una edad de aproximadamente 7,7 años consistente con un riesgo medio; mientras que Ciechomski 
y Cassia (1976) se refi eren a una talla de primera madurez de 23,5 cm que correspondería a una 
edad de alrededor de 4,4 años consistente con un riesgo bajo. Frente a estos resultados, decidimos 
considerar la categoría de mayor riesgo (riesgo medio). 

En cuanto al atributo estrategia reproductiva, no se encontraron trabajos que describieran el tipo de 
puesta del mero; sin embargo, considerando que otros miembros de la familia Serranidae colocan 
sus huevos protegidos en fondos rocosos, se decidió otorgar un puntaje de riesgo medio. 
En el caso de la selectividad, tampoco se encontraron estudios específi cos por lo que se asumió una 
baja selectividad de las redes de arrastre (puntaje 3; riesgo alto), tomando en cuenta su morfología.
El riesgo potencial total para esta especie es de 2,98; ubicándose en la región de riesgo medio como 
se observa en la Figura 2.

2) Congrio de profundidad (Bassanago albescens): 

Los atributos analizados para esta especie, la puntuación otorgada en cada caso y el resultado del 
análisis se presentan en la Figura 3.
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Productividad Riesgo Susceptibilidad Riesgo

Edad máxima 
promedio

2 Accesibilidad 2

Edad promedio 
primera madurez

1 Vulnerabilidad 3

Fecundidad 2 Selectividad 1

Talla máxima 
promedio

1 Mortalidad pos captura 3

Talla promedio 
primera madurez

2

Estrategia 
reproductiva

2

Nivel trófi co 3

   
Figura 3. Análisis de Productividad y Selectividad del congrio de profundidad 
(Bassanago albescens).

No se encontraron estudios referentes a la edad máxima promedio del congrio de profundidad; sin 
embargo, atendiendo a observaciones de Araya et al (2008), quienes trabajaron con una muestra de 
ejemplares de entre 4 y 17 años en Chile central, se consideró que la edad máxima podría encontrarse 
en la categoría correspondiente al riesgo medio (rango entre 10 y 25 años). 

Tampoco se encontraron trabajos referentes a la edad promedio de primera madurez, pero para 
realizar una estimación se utilizaron la ecuación de von Bertalanff y y la talla de primera madurez (47,5 
cm) referidas por Arancibia et al (2006) para la especie en Chile central. La edad de primera madurez se 
estimó de esta forma en aproximadamente 2,3 años, consistente con un riesgo bajo (puntaje 1).
Para la fecundidad del Bassanago albescens no se encontraron referencias. En este caso, se consideró 
seguro asumir que el congrio de profundidad presenta una fecundidad superior a los 100 huevos por 
año, por lo que se otorgó un puntaje de 2 consistente con un riesgo medio.

En el caso de la estrategia reproductiva, tampoco se encontraron estudios; sin embargo, con base en 
la opinión experta de Figueroa (com. pers.)1 respecto a la probabilidad de que la puesta sea de tipo 
demersal, se otorgó un puntaje consistente con un riesgo medio. 

En cuanto a la selectividad del arte con relación a Bassanago albescens, no se encontraron estudios 
al respecto. Se sabe que aparece con frecuencia en campañas de investigación, pero atendiendo a 
su morfología y a las características del arte de pesca se decidió otorgar un puntaje consistente con 
un riesgo bajo.

1  Figueroa, D. Departamento de Ciencias Marinas. Universidad Nacional de Mar del Plata, Argen  na.
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El riesgo potencial total para esta especie es de 2,34; ubicándose en la región de riesgo bajo como 
se observa en la Figura 3.

3) Castañeta (Cheilodactylus bergi):

Los atributos analizados para esta especie, la puntuación otorgada en cada caso y el resultado del 
análisis se presentan en la Figura 4.

Productividad Riesgo Susceptibilidad Riesgo

Edad máxima 
promedio

3 Accesibilidad 2

Edad promedio 
primera madurez

1 Vulnerabilidad 3

Fecundidad 1 Selectividad 2

Talla máxima 
promedio

1 Mortalidad pos captura 3

Talla promedio 
primera madurez

1

Estrategia 
reproductiva

1

Nivel trófi co 2

Figura 4. Análisis de Productividad y Susceptibilidad para la castañeta 
(Cheilodactylus bergi).

No se encontraron referencias respecto a la estrategia reproductiva de la castañeta; pero se consideró 
seguro asumir que es un desovante de aguas abiertas, consistente con un riesgo bajo. 

Tampoco se encontraron estudios de selectividad de las redes de arrastre de fondo con relación a 
esta especie; sin embargo, tomando en cuenta datos relacionados con especies retenidas a bordo y 
lo relatado por Cousseau y Perrota (2000) sobre su captura ocasional en esta pesquería, se decidió 
otorgar un puntaje de 2 correspondiente a un riesgo medio. 
El riesgo potencial total para esta especie es de 2,36; ubicándose en la región de riesgo bajo como 
se observa en la Figura 4.

4) Rubio (Helicolenus dactylopterus lahillei):

Los atributos analizados para esta especie, la puntuación otorgada en cada caso y el resultado del 
análisis se presentan en la Figura 5.
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 Productividad Riesgo Susceptibilidad Riesgo

Edad máxima 
promedio

3 Accesibilidad 2

Edad promedio 
primera madurez

2 Vulnerabilidad 3

Fecundidad 2 Selectividad 3

Talla máxima 
promedio

1 Mortalidad pos captura 3

Talla promedio 
primera madurez

1

Estrategia 
reproductiva

3

Nivel trófi co 3

Figura 5. Análisis de Productividad y Susceptibilidad para el rubio (Helicolenus dactylopterus 
lahillei).

No se encontraron trabajos relativos a la fecundidad de Helicolenus dactylopterus lahillei. Sin embargo, 
se encontró un estudio realizado por Vila Espuña (2010) para Helicolenus dactylopterus dactylopterus, 
cuya fecundidad se estimó entre 12 mil y 20 mil huevos por año. Utilizando este dato se otorgó un 
puntaje de 2 a este atributo, consistente con un riesgo medio.

Respecto a la accesibilidad, Cousseau y Perrota (2000) relatan que esta especie se distribuye desde el 
sur de Brasil hasta los 41° S, pero hacen la salvedad de que el límite sur de la distribución es difícil de 
defi nir porque existen difi cultades para diferenciar esta especie de la cabritilla. Sin embargo, como 
se sabe que el rubio prefi ere fondos rocosos no arrastrables (IICA, 1990), se otorgó un puntaje de 2, 
consistente con un riesgo medio. 

En cuanto a la selectividad, no se encontraron estudios al respecto pero atendiendo a la morfología 
del rubio se asumió una baja selectividad de las redes de arrastre, otorgándosele un puntaje de 3, 
consistente con un riesgo alto.

El riesgo potencial total para esta especie es de 3,16; ubicándose en la región de riesgo medio como 
se observa en la Figura 5.

5) Viuda o barbada (Iluocoetes fi mbriatus):
Los atributos analizados para esta especie, la puntuación otorgada en cada caso y el resultado del 
análisis se presentan en la Figura 6.
No se encontraron estudios que discutan la edad máxima promedio, la edad promedio de primera 
madurez o la fecundidad de Iluocoetes fi mbriatus, ni de otras especies de la familia Iluocoetes. Por este 
motivo, se otorgaron puntajes precautorios máximos para estos atributos. 
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Productividad Riesgo Susceptibilidad Riesgo

Edad máxima 
promedio

3 Accesibilidad 2

Edad promedio 
primera madurez

3 Vulnerabilidad 3

Fecundidad 3 Selectividad 2

Talla máxima 
promedio

1 Mortalidad pos captura 3

Talla promedio 
primera madurez

1

Estrategia 
reproductiva

2

Nivel trófi co 3

Figura 6. Análisis de Productividad y Susceptibilidad de la viuda o barbada 
(Iluocoetes fi mbriatus).

Tampoco se encontró información relacionada con la talla promedio de primera madurez; sin 
embargo, dado que la talla máxima promedio es 45,5 cm (Eder y Lewis, 2005), se consideró que es 
muy probable que la talla de primera madurez sea menor que 40 cm. Con base en esta suposición, 
se otorgó un puntaje de 1 a este atributo, consistente con un riesgo bajo. 

En el caso de la selectividad, no se encontraron estudios al respecto, pero atendiendo la morfología de 
Iluocoetes fi mbriatus, se consideró una selectividad media y se otorgó un puntaje consistente con un 
riesgo medio.

El riesgo potencial total para esta especie es de 2,96; ubicándose en la región de riesgo medio como 
se observa en la Figura 6. 

6) Pez ángel (Squatina argentina): 

Los atributos analizados para esta especie, la puntuación otorgada en cada caso y el resultado del 
análisis se presentan en la Figura 7. 

No se encontraron estudios sobre la edad máxima promedio o la edad promedio de primera madurez 
de Squatina argentina. Considerando que según lo descrito por Milessi et al (2001), la talla máxima 
de Squatina argentina (138 cm) es similar a la de Squatina occulta (130 cm) en la región de estudio, se 
decidió utilizar los valores indicados por Vieira (1996) para S. occulta. Para mantener la coherencia y 
considerando los problemas de identifi cación taxonómica indicados por Milessi et al (2001), también 
se tomó el valor referido por Vieira (1996) para la talla promedio de primera madurez de S. occulta 
para otorgar puntajes a este atributo en el caso de la S. argentina.
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Productividad Riesgo Susceptibilidad Riesgo

Edad máxima 
promedio

2 Accesibilidad 2

Edad promedio 
primera madurez

2 Vulnerabilidad 3

Fecundidad 3 Selectividad 3

Talla máxima 
promedio

2 Mortalidad pos captura 3

Talla promedio 
primera madurez

2

Estrategia 
reproductiva

3

Nivel trófi co 3

Figura 7. Análisis de Productividad y Susceptibilidad del pez ángel (Squatina argentina).

No se encontraron estudios de selectividad de las redes de arrastre para esta especie; pero, atendiendo 
a su morfología, se asumió una baja selectividad y por lo tanto un nivel de riesgo alto.

El riesgo potencial total para esta especie es de 3,36; ubicándose en la región de riesgo alto como se 
observa en la Figura 7.

7) Tiburón espinoso (Squalus acanthias):
Los atributos analizados para esta especie, la puntuación otorgada en cada caso y el resultado del 
análisis se presentan en la Figura 8. 

Productividad Riesgo Susceptibilidad Riesgo

Edad máxima 
promedio

3 Accesibilidad 2

Edad promedio 
primera madurez

2 Vulnerabilidad 3

Fecundidad 3 Selectividad 3

Talla máxima 
promedio

2 Mortalidad post captura 2

Talla promedio 
primera madurez

2

Estrategia 
reproductiva

3

Nivel trófi co 3

Figura 8. Análisis de Productividad y Selectividad del tiburón espinoso 
(Squalus acanthias).
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Considerando el rango de valores ofrecido en FishBase (2011) para la edad máxima promedio y la 
edad promedio de primera madurez para distintas poblaciones de Squalus acanthias, se otorgaron 
puntajes para estos atributos como se muestra en la Figura 8. En el caso de la talla máxima promedio, 
Cousseau y Perrotta (2000) reportan 75 cm en machos y 88 en hembras, García de la Rosa et al (2004) 
reportan 96 cm en machos y 98 en hembras, y FishBase (2011) reporta 160 cm en machos y 120 cm en 
hembras. Frente a estos datos, se optó por otorgar de manera precautoria el puntaje correspondiente 
a riesgo medio, consistente con lo indicado en FishBase (2011). 

En el caso de la selectividad, no se encontraron trabajos específi cos para esta especie; pero, tomando 
en cuenta la morfología del tiburón espinoso, se asumió una baja selectividad de las redes de arrastre 
de fondo, asignándose un puntaje de 3, consistente con un riesgo alto. 

El riesgo potencial total para esta especie es de 3,18; ubicándose en la región de riesgo alto como se 
observa en la Figura 8.

8) Tiburón vitamínico (Galeorhinus galeus): 

Los atributos analizados para esta especie, la puntuación otorgada en cada caso y el resultado del 
análisis se presentan en la Figura 9.

Productividad Riesgo Susceptibilidad Riesgo

Edad máxima 
promedio

3 Accesibilidad 2

Edad promedio 
primera madurez

2 Vulnerabilidad 3

Fecundidad 3 Selectividad 3

Talla máxima 
promedio

2 Mortalidad post captura 2

Talla promedio 
primera madurez

2

Estrategia 
reproductiva

3

Nivel trófi co 3

Figura 9. Análisis de Productividad y Selectividad del tiburón vitamínico 
(Galeorhinus galeus)

Para el caso de la edad máxima promedio, las distintas observaciones consignadas en la Lista Roja de 
la UICN (IUCN, 2011) para las distintas poblaciones del Galeorhinus galeus van de 22 a 60 años; en su 
mayoría dentro del rango asociados a un nivel de riesgo alto, que fue el que se otorgó a este atributo. 

En cuanto a la selectividad de las redes de arrastre de fondo con relación al tiburón vitamínico, no se 
encontraron estudios específi cos pero tomando en cuenta la morfología de la especie, se otorgó un 
puntaje precautorio de 3, consistente con un riesgo alto.
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El riesgo potencial total para esta especie es de 3,18; ubicándose en la región de riesgo alto como se 
observa en la Figura 9.

CONCLUSIONES 

En resumen, como se muestra en la Figura 10, tres de las especies estudiadas en este trabajo presentan 
un riesgo potencial alto: el pez ángel (Squatina argentina), el tiburón espinoso (Squalus acanthias) y el 
tiburón vitamínico (Galeorhinus galeus); tres presentan riesgo potencial medio: el rubio (Helicolenus 
dactylopterus lahillei), el mero (Acanthistius brasilianus) y la viuda o barbada (Iluocoetes fi mbriatus); y 
dos presentan riesgo potencial bajo: la castañeta (Cheilodactylus bergi) y el congrio de profundidad 
(Bassanago albescens). 

Figura 10. Análisis de Productividad y Selectividad de las siete especies analizadas.

Observando los resultados expuestos con anterioridad, en especial los atributos para los cuales se 
presentaron difi cultades para otorgar puntajes, se desprende lo siguiente:

 Con relación a los peces cartilaginosos que son los que presentan riesgos potenciales 
altos, resultaría importante contar con experimentos que aporten datos sobre la super-
vivencia post-descarte, comprender mejor la distribución del recurso y su nivel de sola-
pamiento con la pesquería. En el caso particular del pez ángel, es deseable intensifi car 
el entrenamiento a observadores para diferenciar las especies y realizar estudios para 
determinar tallas y edades de primera madurez. 
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 Con relación a las especies que presentan riesgo medio: en los casos de mero y rubio, sería 
útil obtener información que permita comprender mejor el solapamiento entre la distribu-
ción del recurso y la pesquería, desarrollar estudios de selectividad y mantener series de 
indicadores de abundancia. En el caso particular de la viuda o barbada, es deseable realizar 
estudios básicos para determinar edades y tallas de primera madurez y fecundidad ya que 
el riesgo estimado está estrechamente relacionado con la carencia de datos.

CONSIDERACIONES FINALES

Este trabajo resalta cómo la falta de estudios específi cos para algunos atributos de productividad y 
susceptibilidad tiene como consecuencia la asignación de puntajes de riesgo mayores conforme al 
criterio precautorio. Al examinar qué atributos presentan la mayor incertidumbre para las especies 
cuyo riesgo potencial es alto o medio, pueden priorizarse las áreas de investigación y emitir 
recomendaciones de manejo. Esta priorización será más robusta si el análisis se extiende a todas las 
especies que conforman la fauna acompañante. Por otra parte, debe tomarse en cuenta que estas 
especies pueden estar enfrentando un riesgo mayor si se considera también en la accesibilidad las 
pesquerías de merluza común que se desarrollan fuera de la ZCPAU.
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