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La mejor reconstrucción es la que no llega a 
necesitarse: hacia un plan de manejo para la 
anchoíta bonaerense.

Hansen, J.E.; Garciarena, A.D, Buratti, C.C.; Orlando, P. y Pájaro, M.

RESUMEN:  Desde que en el ámbito de la 
CTMFM se conformó el “Grupo de Trabajo An-
choíta” (GTA), sus integrantes han destacado la 
necesidad de definir y ejecutar un Plan de Ma-
nejo formal de este recurso compartido. Plan 
que debería elaborarse en forma participativa y 
transparente, porque están involucradas distin-
tas jurisdicciones y una variedad de grupos de 
interés. El Plan tendrá que incluir objetivos com-
patibles, y Estrategias de Explotación que con-
duzcan a alcanzarlos, a la luz del estado actual 
del stock y las incertidumbres sobre el conoci-
miento del sistema. El manejo debiera resultar 
de la implementación del Plan, de su segui-
miento, de su evaluación mediante indicadores 
preestablecidos y relacionados con objetivos 
operacionales, y de su retroalimentación y even-
tual modificación periódica. Los miembros del 
GTA, que representan a los organismos técnicos 
de ambos países (DINARA e INIDEP), tienen im-
portantes y concretos aportes por realizar, que 
en particular se relacionan con mantener esti-
maciones confiables y actualizadas del tamaño 
del stock, computando la variabilidad asociada 
a las mismas, y con atender a las relaciones exis-
tentes entre las especies del ecosistema. Por el 
contrario, exceden las posibilidades e incum-
bencias del personal científico muchas de las ta-
reas requeridas para elaborar un Plan de Manejo 
integral; entre estas: reglamentar detalles sobre 
las pautas de acceso a la pesquería; determinar 

los grupos a los cuales se reconocen intereses 
en la misma, incluyendo a los usuarios o activi-
dades ajenos a la pesca pero que pueden influir 
o ser afectados por ella; y establecer mecanis-
mos para que las autoridades gubernamentales 
consulten a estos grupos de interés durante el 
proceso de adopción de decisiones.

Palabras clave: plan de manejo pesquero, En-
graulis anchoita, enfoque ecosistémico de la 
pesca.

SUMMARY:  The best reconstruction is the 
one we will not need: towards a manage-
ment plan for the argentine anchovy.- Since 
the members of the CTMFM working group on 
Anchovy (GTA) first met, they have stressed that 
a formal management procedure (MP) for this 
shared resource had to be defined and executed. 
The management strategies should be desig-
ned in a transparent, cooperative way, because 
different jurisdictions and several stakeholders 
would be involved. Taking into account the cu-
rrent status of the stock and the uncertainties 
about the knowledge of the system, various 
objectives compatible with each other must be 
chosen and consistent exploitation strategies 
would have to be developed for ensuring the 
objectives are met.
Fishery management should result from both 
implementation and monitoring of the MP, as 
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well as from periodic re-evaluation by using 
pre-established indicators, which are related to 
operational objectives. GTA members represen-
ting the technical institutions of both countries 
(DINARA and INIDEP) have relevant and concrete 
tasks ahead, mainly related to accurately update 
stock size assessments and compute uncertain-
ty about these estimates, as well as to carefully 
consider the existing interactions between spe-
cies within the ecosystem. On the other hand, 
many of the decisions needed to develop an in-
tegral MP are beyond the scope or incumbency 

of fishery scientists. Among them, adopting ru-
les to access the fishery, to determine individuals 
and groups whose interests / rights are formally 
recognized including those users not directly 
involved in fishing but capable to affect or be 
affected by fishing and establishing mechanisms 
for the governmental authorities to consult with 
stakeholders regarding management options.

Key words: fisheries management procedure, 
Engraulis anchoita, Ecosystems Approach to Fis-
heries.
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Introducción

El Decimoséptimo Simposio Científico de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, donde se 
efectúa esta presentación, tiene como tema central la recuperación de pesquerías, en sus aspectos 
poblacionales, ecológicos y administrativos.

Los investigadores del Programa de Pesquerías de Peces Pelágicos del INIDEP, también integrantes 
del “Grupo de Trabajo Anchoíta” (GTA) conformado en el seno de la Comisión, han considerado per-
tinente reiterar en este ámbito de discusión la necesidad de que, pese a que hasta la actualidad el 
recurso haya sido explotado por debajo de su potencial, se defina y ponga en marcha un Plan de Ma-
nejo formal del mismo. Se pretende además exponer los avances que pueden ser útiles a ese efecto, 
así como los aspectos que faltaría satisfacer.

Ordenamiento y reconstrucción

Como es conocido, las medidas necesarias para la recuperación de stocks en situación de riesgo no 
son diferentes en naturaleza, aunque si en intensidad, de aquellas requeridas para evitar la disminu-
ción de la abundancia de poblaciones en mejor estado. Del mismo modo, la formulación actual de 
los Planes de Reconstrucción de stocks pesqueros (PRS) no se distancia demasiado, en estructuras y 
funciones, de aquella propia de los Planes de Ordenamiento relacionados con stocks “saludables”, en 
particular si se adopta el Enfoque de Ecosistemas para la Pesca (EEP). 

Ambos procedimientos incluyen las etapas principales de: (a) elaboración participativa, mediante un 
proceso abierto y transparente, con el objeto de integrar metas, estrategias, medidas y datos entre 
distintas jurisdicciones, así como las expectativas de distintos grupos de interés, de modo que el plan 
pueda ser apoyado tanto por éstos como por el público en general y por las autoridades políticas, 
mejorando la gobernanza1 del sistema; (b) fijación de objetivos claros, enfatizando los relacionados 
con la “dimensión humana” de la actividad pesquera (FAO, 2010); (c) selección de Estrategias de Ex-
plotación, a la luz de los objetivos planteados, el estado actual del stock y las incertidumbres inheren-
tes al conocimiento sobre el sistema; (d) implementación del Plan; (e) su seguimiento y evaluación, 
mediante un sistema científico creíble, consistente y claro, que utilice métricas simples y fáciles de 
comprender acerca del estado del recurso y del éxito del plan, en la forma de indicadores que se 
hayan adoptado previamente en relación directa con los distintos objetivos operacionales (por ej., 
en la dimensión ambiental, establecer umbrales y objetivos de la biomasa y la mortalidad por pesca), 
y que conducirán finalmente a (f ) retroalimentación de los planes, con la eventual modificación de 
alguno/s de los procesos anteriores (FAO, 2010).

1 Entendida como una manera de gobernar, para alcanzar duradero desarrollo económico, social e institucional y un 
equilibrio sano entre Estado, sociedad civil y mercado económico. Consistente en establecer patrones de interacción 
equitativos entre actores estratégicos, no sesgados hacia ciertos grupos de interés, que permitan formular e implementar 
las políticas en el menor tiempo y esfuerzo posibles (Esedcotto Arroyo, 2006).
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La más obvia diferencia es que los PRS deben ceñirse a un margen de maniobra más estrecho. Jus-
tamente porque los stocks en cuestión muestran una abundancia poblacional baja; por ejemplo, 
inferior a la mitad de aquella que se supone proporcionaría el Rendimiento Máximo Sostenible en el 
largo plazo. En estas condiciones, o aun peores, no es amplio el espectro de opciones acerca de los 
objetivos del PRS, habitualmente consistentes en que la población logre algún nivel preestablecido 
de recuperación en cierto plazo determinado, ni tampoco de los valores constantes máximos para 
las estrategias de explotación que se seleccionen (capturas, tasas de explotación, o escapes) para 
alcanzar aquel objetivo. Por el contrario, siempre suponen imponer fuertes disminuciones de la mor-
talidad pesquera, cuando no una moratoria total de la pesca. 

En efecto, se ha señalado que ciertos PRS han incurrido en una suerte de “pecado original”, porque 
a pesar de haberse implementado por más de una década, parecen simplemente no estar funcio-
nando: se postula que si hubiesen incorporado una mayor precaución inicial, habría existido mejor 
oportunidad de alcanzar los objetivos, al menos en algunas instancias. De hecho, se ha evaluado que 
la mayoría de los PRS exitosos incorporaron reducciones sustanciales de la mortalidad pesquera al 
comienzo de su implementación, más que haberse basado en ir incrementando pequeñas reduccio-
nes a lo largo del tiempo (NRC, 2014). En otro sentido, también se ha aconsejado que los PRS no fuer-
cen al cumplimiento de un plazo perentorio que requiera restricciones extremadamente estrictas, 
sino que permitan mantener niveles reducidos pero constantes de pesca durante un periodo mayor. 
Esta estrategia se considera menos disruptiva para las pesquerías y menos sujeta a incertidumbre. 
Desde luego, en cualquier caso, las forzosas disminuciones de las actividades pesqueras tienen cos-
tos económicos, sociales y políticos de importancia. Si no existieran recursos pesqueros alternativos 
se haría necesario ofrecer otras ocupaciones para compensar las pérdidas definitivas o temporarias 
de empleos y de formas de vida, o bien habría que transferir a otras áreas o recursos las capacidades 
excedentes de extracción y procesamiento.

En este punto, podríamos preguntarnos cuándo corresponde ejecutar un Plan de Ordenamiento y  
cuándo es imprescindible uno de Reconstrucción. Respecto de la condición en que el recurso podría 
reaccionar favorablemente como consecuencia de la aplicación de uno de estos planes, se han do-
cumentado recuperaciones de stocks que habían sido deprimidos al 10% de su biomasa virgen. No 
obstante, la opinión experta aconseja desarrollar un PRS antes de que las poblaciones caigan por 
debajo del 30% de ese nivel o bien, como se ha mencionado antes, preferiblemente tan pronto como 
los recursos parezcan presentar una biomasa claramente inferior (por ej., 50%) de la que correspon-
dería al máximo rendimiento medio en el largo plazo (García, 2005). Esto significa tomar acciones 
tempranas para evitar la sobrepesca, e imponer límites a las extracciones cuando la abundancia de 
las poblaciones comienza a disminuir peligrosamente, antes de esperar a que se encuentren en so-
brepesca. Así se podría evitar que las pesquerías deban sujetarse a los dolorosos límites propios de 
los PRS.

Obviamente, aun más prudente es ajustarse a un Plan de Manejo cuando el stock se encuentra en 
buena condición, explotado de acuerdo o por debajo de sus posibilidades de producción. En parti-
cular, si se trata de pequeños pelágicos, cuyo valor de mercado por lo general es relativamente bajo, 
permitiendo pesquerías cuya viabilidad económica descansa en los volúmenes de captura. Porque 
esta característica acentúa los peligros de sobre-capitalización, que han sido reiteradamente indi-
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cados como causa principal de la sobrepesca y asimismo como motivo del fracaso de algunos PRS, 
en este caso al generar incentivos (presiones) para recortar acciones de manejo tan pronto como se 
observa un buen reclutamiento.

En general, considerar las relaciones entre especies será particularmente importante cuando la mor-
talidad de los pre-reclutas sea alta y la depredación pueda constituir un obstáculo para la recupera-
ción de alguna especie presa (Murawski, 2010). Esta situación, tanto como su inversa (disminución 
de predadores por decrecimiento de la abundancia de la presa), también se presentan con más fre-
cuencia en relación con el manejo de pequeños peces pelágicos.

Problemas comunes a los PRS y otros procedimientos de ordenación pueden ser la sobrestimación 
del tamaño de los stocks, que conduce a evaluar su Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) de ma-
nera poco confiable y a permitir límites de captura demasiado altos, y el hecho de que la condición 
poblacional depende en buena medida de factores ambientales (ej., climáticos) y ecológicos (ej.: de-
predación de otras especies sobre la especie objetivo) que se encuentran fuera del control humano. 
Actualmente, la esencia de un Plan de Manejo integral está muy emparentada con el concepto del 
enfoque de ecosistemas para las pesquerías (EEP). Su propósito es atender a las múltiples necesida-
des y deseos de la sociedad, mediante la planificación, desarrollo y ordenamiento de las pesquerías, 
procurando su sostenibilidad y que las actividades pesqueras actuales no pongan en peligro las 
posibilidades y deseos de las generaciones futuras de sacar beneficio de toda la gama de bienes y 
servicios brindados por los ecosistemas acuáticos (FAO, 2010). Con el enfoque de ecosistemas, así 
como la reconstrucción de stocks es un pre-requisito para la rehabilitación de los biomas, la sanidad 
de estos está condicionada necesariamente por la salud de las poblaciones. 

Prácticamente todas las definiciones de sostenibilidad intentan incorporar los aspectos económicos 
y sociales de las pesquerías y/o los requerimientos del ecosistema y del hábitat. Aunque debe recono-
cerse que muchas de estas definiciones por ahora involucran nociones un poco ambiguas. Por ejem-
plo, no se dispone de métricas que definan objetivamente un “ecosistema saludable” o una comuni-
dad “suficientemente diversa” de peces; y tampoco es inequívoco quiénes deben considerarse que 
integran una “comunidad pesquera”. Por no hablar de anticipar cuáles serán las “necesidades y deseos 
de las generaciones futuras”. En general, todavía falta generar definiciones realmente operativas, es-
pecificar objetivos cuantitativos a ser alcanzados, y establecer cómo alcanzarlos vinculando indicado-
res adecuados del estado de los ecosistemas con indicadores prácticos de presión sobre los mismos 
(Daan, 2005). Sin embargo, los conceptos cualitativos y basados en el sentido común que guían al 
EEP son ampliamente reconocidos como pasos en la dirección correcta. A la vez, se acepta que los 
avances registrados en el manejo mono-específico no deberían ser descartados de inmediato, sino 
mejorarse y combinarse con nuevas pautas derivadas que atiendan con mayor énfasis a las relaciones 
inter-específicas y los aspectos económicos y sociales. Después de todo, análisis estadísticos recien-
tes (Hilborn & Ovando, 2014) apoyan algunas presunciones, tradicionales de la biología pesquera, 
pero que no obstante han sido puestas en duda en los últimos años: (1) que donde se ha realizado 
manejo pesquero, hubo reducción de la pesca y reconstrucción de los stocks; (2) que los stocks gran-
des y sujetos a evaluación están en mejor condición que los pequeños y no evaluados; y (3) que no es 
el fracaso del manejo, sino su ausencia, lo que conduce a la decadencia de las pesquerías. 
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Anchoíta bonaerense

En el Mar Argentino y la Zona Común de Pesca con Uruguay, la “anchoíta bonaerense” se distri-
buye entre 34º y 41º S y es capturada en distintas jurisdicciones, incluyendo la ZCP, la ZEE de la 
Argentina, y la franja de 12 millas de aguas costeras de la provincia de Buenos Aires. En esta última 
zona los recursos vivos son de dominio provincial para los fines de su explotación, conservación 
y administración. Evidentemente, establecer un procedimiento formal integral de manejo de este 
recurso requerirá armonizar normativas de los estados nacionales y provinciales involucrados, en 
función de los objetivos que se acuerden. Considerando que los objetivos múltiples pueden ser 
incompatibles, seguramente deberán hacerse compromisos en el momento de definir qué cons-
tituye sostenibilidad.

Además, las metas y estrategias de manejo de la/s pesquería/s que puedan basarse en la explota-
ción de anchoíta bonaerense deberían inscribirse en los propósitos más amplios de conservación, 
preservación y restauración de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas de la región, o 
al menos ser coherentes con ellos. A su vez, los procesos de ordenación de los ecosistemas, para ser 
eficaces, también deberían trascender los límites administrativos o jurisdiccionales.

Marco legal

La Constitución Nacional Argentina de 1994 estipula que las autoridades de la administración públi-
ca deben proveer a la utilización racional de los recursos naturales y a la preservación de la diversidad 
biológica (Art. 41). En tanto, la Ley  24.375 (1994) establece la aprobación del Convenio Sobre la Di-
versidad Biológica, adoptado y abierto a la firma en Río de Janeiro en junio de 1992. Los objetivos del 
mismo son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes 
y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 
genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos. Asimismo, el fomento 
de la cooperación entre las autoridades gubernamentales y el sector privado en la elaboración de 
métodos para la utilización sostenible de los recursos biológicos. 

En relación con la pesca, la Ley 24.922 (1998) indica que la Nación Argentina fomentará el ejercicio 
de la pesca marítima en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional 
de los recursos vivos marinos, la “sustentabilidad” (sostenibilidad)  de la actividad pesquera y la con-
servación a largo plazo de los recursos, favoreciendo el desarrollo de procesos industriales ambien-
talmente apropiados que promuevan la obtención del máximo valor agregado y el mayor empleo de 
mano de obra argentina. Crea un Consejo Federal Pesquero (CFP) que  debe establecer anualmente 
la Captura Máxima Permisible (CMP) de cada especie, sobre la base del Rendimiento Máximo Soste-
nible correspondiente, definido como el tonelaje máximo que puede ser capturado anualmente sin 
afectar su conservación.
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 En cuanto a los derechos de acceso a los recursos, la misma ley establece que para ejercer la activi-
dad pesquera se debe contar con (a) un Permiso de pesca, considerado como una habilitación para 
acceder al caladero; y (b) la asignación de una cuota de captura, o de una autorización de captura en 
caso de que no se hayan fijado cuotas para la especie. Cabe aclarar que los permisos de pesca que 
fueron refrendados en el marco de esta ley contienen la autorización para el ejercicio de la pesca res-
pecto de las especies y en su caso con los límites contenidos en el permiso anterior a la misma; dicha 
autorización persiste hasta que el CFP asigne una cuota individual transferible de captura (CITC) o 
bien la Autorización de Captura respecto de cada especie.

Hasta el presente, el manejo de la pesca de anchoíta bonaerense en Argentina prácticamente se ha 
limitado al establecimiento de la Captura Anual Permisible (TAC, en inglés) por parte del Consejo 
Federal Pesquero. Esta cifra tradicionalmente ha respetado las recomendaciones efectuadas en in-
formes técnicos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). Las capturas 
totales del efectivo (unas 21 mil t/año, en promedio desde 1990) se han situado siempre bastante 
por debajo de dichas recomendaciones, que desde hace unos años se mantienen en 120 mil tonela-
das. Por este motivo, no ha existido necesidad de imponer medidas complementarias.

No obstante, en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires está prohibida la captura dirigida de an-
choíta “y demás especies ícticas” con destino a la industria de la reducción (Resol. 9/2004 de la Sub-
secretaría de Actividades Pesqueras). Además, durante algunas temporadas de la zafra de anchoíta, 
por ejemplo entre los años 2001 y 20092, se ha prohibido el uso de la red de arrastre de media agua, 
en la zona comprendida entre el Faro Querandí y el Faro Miramar, desde la costa marítima y hasta 
las doce (12) millas náuticas. Esta prohibición se estableció para evitar  interferencias con la flota de 
lanchas amarillas que operan con red de cerco de “lampara”.

Respecto a la ZCP argentino – uruguaya creada mediante el Tratado del Río de la Plata y su Frente 
Marítimo (1973), la CTMFM, también constituida por este Tratado, es el organismo encargado de 
realizar estudios y de adoptar y coordinar planes y medidas relativas a la conservación, preservación 
y racional explotación de los recursos vivos y a la protección del medio marino. También, entre otras 
funciones, la CTMFM fija los volúmenes de captura por especie en su área de jurisdicción y los distri-
buye entre las Partes. Pero además, le han sido impuestas por el Tratado las funciones de “formular 
recomendaciones y presentar proyectos tendientes a asegurar el mantenimiento del valor y equili-
brio en los sistemas bioecológicos”; de ”estructurar planes de preservación, conservación y desarro-
llo de los recursos vivos en la zona de interés común, que serán sometidos a la consideración de los 
respectivos Gobiernos”; y de “promover estudios y presentar proyectos sobre armonización de las 
legislaciones de las Partes respectivas a las materias que son objeto del cometido de la Comisión”…

En el ámbito de la CTMFM se constituyó durante el año 2002 el Grupo de Trabajo Anchoíta (GTA). 
Desde sus primeras reuniones, el GTA ha postulado, con apoyo de la Comisión: (a) la necesidad de 
contribuir a la conservación y el aprovechamiento racional de la especie mediante la adopción de 
medidas de manejo para su adecuada explotación en la Zona Común de Pesca; (b) el papel clave de 
la anchoíta en los ecosistemas de la zona;  y (c) la variabilidad interanual de su biomasa, que con-
duce a (d) la conveniencia de disponer de evaluaciones actualizadas de la misma, sugiriéndose la 
realización de por lo menos una campaña de investigación anual de carácter sinóptico. Las primeras 

 2. Ver http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/d-maa-09-40.html
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medidas de manejo establecidas como consecuencia de estas reuniones fueron incluidas en la Re-
solución CTMFM 3/2002, donde principalmente se fijó la longitud mínima de captura de la especie 
en 120 mm, con un margen de tolerancia en 10% en número para aquellas inferiores a la misma, 
sobre el total de descarga por viaje; asimismo se prohibió su pesca nocturna con artes de arrastre de 
media agua, y se estableció que todos los proyectos que tuvieran como objetivo la explotación de la 
especie deberían estar compuestos con una contrapartida de investigación biológica pesquera que 
apuntara a la conservación de la especie. Esta norma fue derogada por la Resol. CTMFM 14/2014, que 
actualiza las medidas manejo confirmando la fijación de la longitud mínima de captura en 120 mm, 
con una tolerancia del 10% en la captura de cada viaje. También reitera la prohibición de efectuar 
pesca nocturna con redes de media agua, pero incorporando la restricción de permitir la pesca de 
anchoíta sólo con redes pelágicas de media agua o de cerco, y establece que se efectuará anualmen-
te una campaña conjunta de evaluación.

Respecto de los desembarques permitidos, la Resolución CTMFM Nº 5/2004 fijó para dicho ejercicio, 
en forma experimental y aplicando criterios precautorios, una captura anual de 80.000 t en la ZCP. 
Durante el mismo año, la Resol. CTMFM 8/2004 adoptó, hasta tanto se dispusiera de más informa-
ción, el criterio de distribuir un cupo de 50% para cada parte, de la CTP de anchoíta que se determine 
para la ZCP. Posteriormente, la Resol. CTMFM Nº 15/2014 fijó la CTP en la ZCP para este año, también 
en 80 mil toneladas.

No obstante reconocerse el valor de estas medidas generales tendientes a un primer ordenamiento de 
las pesquerías de la especie, en verdad un apropiado Plan de Manejo resultará de anticipar, combinar y 
coordinar en forma dinámica y sostenida los siguientes procesos (Berkes et al., 2001; Anón., 2013):

•	 Definición	de	los	Objetivos	que	se	pretenden	alcanzar	mediante	el	manejo	de	la	pesquería.
•	 Monitorización	(colección	de	datos	básicos).
•	 Evaluaciones	de	stock.
•	 Estrategias	de	explotación,	que	son	los	planes	para	ajustar	las	opciones	de	manejo	de	acuerdo	al	

estado del stock, incluyendo Reglas de Control de Capturas y determinación de Puntos Biológi-
cos de Referencia (PBRs).

•	 Acciones	de	Manejo	(o	medidas	“tácticas”)	adoptadas	para	implementar	dicha	estrategia	de	ex-
plotación.

Aportes científico – técnicos al plan de manejo

En su carácter de personal técnico especializado en aspectos biológicos de las pesquerías, los inte-
grantes del GTA, junto con otros colegas de los organismos de origen (DINARA e INIDEP), deberían 
contribuir al desarrollo del Plan inscribiendo en el mismo sus principales actividades, según el si-
guiente detalle:

•	 Monitorizando	en	forma	permanente	las	características	biológicas	y	pesqueras	del	recurso.
•	 Caracterizando	las	distintas	flotas,	o	categorías	de	unidades	de	pesca,	que	participan	en	la	pesquería.
•	 Diagnosticando	el	estado	de	la	población,	mediante	evaluaciones	directas	e	indirectas.	
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•	 Describiendo	el	ecosistema	acuático,	 su	 situación	y	 cualquier	 zona	o	característica	particular-
mente sensible que influya en la pesca o pueda resultar afectada por la misma. 

•	 Caracterizando,	y	en	lo	posible	cuantificando,	las	relaciones	tróficas	del	recurso.

Monitorización

También desde las primeras reuniones, se acordó en el GTA la necesidad de establecer un sistema 
con modalidades en común para obtener datos biológicos y pesqueros relevantes al manejo de la 
especie. Así se han adoptado protocolos respecto de la metodología de muestreo de las capturas 
comerciales y la evaluación de descartes, con el fin de estimar la composición (tamaños y edades, 
pesos medios, grado de madurez sexual) de uno y otro conjunto (Informe GTA 2/2003). Teniendo 
en cuenta que para evaluar los descartes, así como la incidencia sobre especies acompañantes o de 
captura incidental, el método más difundido, efectivo y confiable requiere la presencia de observa-
dores a bordo de las embarcaciones comerciales (Punt, 1999), reiteradamente se ha solicitado una 
apropiada cobertura, en el ámbito de la ZCP, de los buques cuyo objetivo sea la anchoíta.

La participación de los pescadores y de los procesadores de materia prima en la planificación e im-
plementación de esta etapa de la estrategia se considera fundamental. No sólo permitiendo y faci-
litando la labor de los observadores, sino opinando y decidiendo las mejores opciones sobre estas 
operatorias y/o sobre acciones complementarias o alternativas a las mismas.

Siempre en función de actualizar y mejorar la información básica sobre el recurso tendiente a su me-
jor evaluación, en la actualidad el GTA procura establecer una metodología y criterios de asignación 
comunes para los datos de edad obtenidos en los dos países. El enfoque metodológico deberá in-
cluir el uso de procedimientos para evaluar la incertidumbre asociada a las estimaciones de números 
de ejemplares por grupo de edad.

Evaluaciones de stock

Este aspecto incluye discutir, adoptar, aplicar y revisar metodologías para evaluar el recurso, inclu-
yendo la medida de la incertidumbre de los resultados.

A efectos de las evaluaciones directas de la abundancia del stock, en el GTA se ha adoptado un proto-
colo particular respecto de las campañas acústicas, incluyendo pautas sobre su diseño, instrumental, 
procesamiento y presentación de los datos acústicos (Informe GTA 2/03). También se ha recomenda-
do realizar ejercicios de inter - calibración de los equipos acústicos de los buques de investigación 
de Argentina y de Uruguay, así como incrementar las experiencias para medir in situ la potencia de 
blanco de la especie, en lo posible (y esta aspiración aun no ha sido satisfecha) efectuando campañas 
cortas con este fin exclusivo.

Los resultados más relevantes derivan de una serie de once cruceros primaverales, cinco de los cua-
les han tenido el carácter de campañas conjuntas entre ambos países, iniciados en el año 1993 y en 
los cuales la biomasa del stock fue estimada tanto por el método hidroacústico como por la produc-
ción diaria de huevos, MPDH. En la actualidad, para cuantificar la incertidumbre asociada a dichas 
evaluaciones se emplean técnicas de muestreo iterativo. 
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En cuanto a las estimaciones indirectas, desde principios de la década de los ‘90, el potencial pesquero 
del recurso ha sido evaluado, siempre usando índices derivados de las campañas de investigación para 
ajustar los distintos modelos, mediante análisis de cohortes, en principio empleando la aproximación 
simple propuesta por Pope (1972) y luego adoptando formulaciones que consideraron la naturaleza 
estacional de la explotación. Los tres más recientes diagnósticos anuales del estado de la población 
se efectuaron construyendo Modelos Estadísticos de Captura por Edad, que no asumieron conocer el 
valor anual exacto de estas (un supuesto básico de los análisis de cohortes) pero que también incluye-
ron el efecto estacional. Durante un Taller de Capacitación efectuado en Junio de 2014, los integrantes 
del GTA coincidieron en considerar apropiado el adoptar este último modelo para evaluar el estado 
del stock. También se acordó utilizar el software AD Model Builder, ADMB (Fournier, 2011). Este aparece 
como una plataforma de programación útil y poderosa, en particular para cuantificar la incertidum-
bre asociada a los distintos parámetros del modelo y cantidades de interés asociadas con los mismos, 
mediante la obtención de desviaciones estándar, perfiles de verosimilitud, aproximaciones normales y 
muestreos de las distribuciones posteriores de dichos parámetros (cadenas de Markov).

Estrategias de explotación

Se reitera que estas se definen como las reglas y modalidades adoptadas y ejecutadas para ajustar 
las opciones de manejo de acuerdo con el estado del stock, incluyendo la selección y determinación 
de Puntos Biológicos de Referencia y la aplicación de Reglas de Control de Capturas. 

Al no existir objetivos específicamente determinados, hasta hace unos años las recomendaciones 
anuales sobre “Captura anual biológicamente aceptable” (CBA) de anchoíta bonaerense se basaban 
exclusivamente en función de un Punto Umbral. Se determinaba la mayor tasa de mortalidad por 
pesca que, mantenida constante en el largo plazo, no provocase más de 10% de casos de sobreex-
plotación, considerando como tal cada evento en que la abundancia de reproductores fuera inferior 
a un límite (BRL), establecido en 33% de la mayor biomasa parental histórica. Este criterio suponía 
usar, como punto de referencia biológico (PBR), un objetivo implícito, equivalente a la biomasa de 
reproductores resultante de aplicar la tasa de referencia en forma constante a través de los años. Ha 
sido señalado por un auditor externo que ese punto trabajaría bien mientras ningún cambio en las 
condiciones de mercado pudiera aumentar repentinamente la demanda, pero que tal estrategia no 
respondería en forma directa al estado actual del stock reproductor. 

En los últimos tres años se han definido puntos de referencia formales, tomando como objetivo y 
límite las biomasas de reproductores (BR) que representan el 66% y el 40%, respectivamente, de 
aquella que existiría a largo plazo en ausencia de pesca. Estos puntos fueron identificados mediante 
análisis de biomasas reproductivas por recluta (BR/R), considerando exclusivamente los aportes de 
los grupos de edad 2 y mayores. El grupo de edad 1, que contribuye significativamente a la biomasa 
del efectivo parental, fue excluido porque su factor de explotación sumamente bajo (una centésima 
del estimado para el grupo íntegramente reclutado) provocaría que, aun aplicando muy altas tasas 
de mortalidad pesquera, la BR/R no se viera reducida a menos del 50% del valor virginal, con el riesgo 
de causar la desaparición casi total de los ejemplares de los grupos de edad de 3 y más años, que 
posiblemente sean los de mayor valor reproductivo. En este punto, debemos recordar que una de las 
pautas centrales del EEP consistiría en poner tanto énfasis en preservar la estructura de las poblacio-
nes como se pone en optimizar la magnitud de las extracciones.
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Reglas de control de capturas como parte de la estrategia de explotación

Una regla de control de capturas ha sido definida como la planificación taxativa y cuantificada, ideal-
mente consensuada entre investigadores, administradores y usuarios de un recurso pesquero, sobre 
las acciones a seguir de acuerdo con el estado de dicho recurso. En los últimos informes elaborados 
para recomendar valores de CBA de anchoíta bonaerense, los puntos de referencia antes indicados 
se analizaron en el contexto de una Regla de Control de Capturas similar a la empleada en pesquerías 
australianas (SESSF, 2010). Fue concebida como una propuesta sujeta al debido consenso, y consiste 
en determinar una tasa máxima de mortalidad pesquera que podría aplicarse el año inmediato (F 
final) de acuerdo con los siguientes condicionales:

FObj = 0;     si BR actual ≤ BR40
FObj = F66;     si BR actual ≥ BR66
FObj = F66* [(BR actual / BR40) – 1];  si BR66 ≥ BR actual ≥ BR40

Adicionalmente, se ha propuesto que la FObj así determinada fuera adoptada sólo si existiera un 
riesgo menor o igual al 10% de que la Biomasa de Reproductores (BR2+) en el primer año proyec-
tado fuera inferior al valor límite BR40. De lo contrario, se determinaría la mayor tasa (Fseg) que no 
provocase ese efecto:

F final = FObj;  si FObj => (Riesgo  BR2+, y+1 <  BR40) ≤ 0,10
F final = Fseg;  si FObj => (Riesgo  BR2+, y+1  <  BR40) > 0,10
    
En definitiva, la recomendación biológica de la captura máxima es el rendimiento predicho al actuar 
esa tasa final sobre el stock presente a inicios del año al cual se refiere la recomendación.

Un inconveniente registrado con la cláusula complementaria de esta propuesta es que resulta muy 
sensible a la eficiencia de la estimación de la Biomasa Total a inicios del último año con pesca. Si la 
desviación estándar de este parámetro es muy alta, habrá una gran probabilidad de generar valores 
que resulten en una próxima biomasa de reproductores por debajo del límite (BR2+,y+1 < BR40), 
mientras que una desviación muy baja (aun artificialmente baja) puede dar lugar a pronósticos de-
masiado optimistas sobre las posibilidades inmediatas del stock.

Aunque en la actualidad la población de anchoíta al norte de 41º S deba considerarse “saludable” y 
lejos de la sobrepesca, existen distintos motivos para mantener un criterio precautorio. Por ejemplo, 
la falta de certeza en la respuesta real de esta población, y de sus principales predadores, ante un 
repentino aumento del esfuerzo pesquero sobre la anchoíta. También debe considerarse que existe 
un marcado predominio de los grupos de edad menores en el stock, de tamaños que no son requeri-
dos para el consumo humano. Por lo tanto, las últimas recomendaciones elevadas a las autoridades 
pesqueras han consistido en cifras inferiores a las indicadas por las evaluaciones cuantitativas.
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Hacia el plan de manejo: objetivos y otros aspectos a ser definidos

Ya en el año 2003 el GTA había considerado fundamental que en el seno de la CTMFM se estableciera 
un Plan de Manejo de las pesquerías de anchoíta, que hiciera clara mención de los objetivos perse-
guidos. Se puntualizaba que estos podrían representar metas de la pesquería relativas a los recursos, 
al ambiente, a los ecosistemas y a la biodiversidad, así como a aspectos tecnológicos, sociales y eco-
nómicos. A título ilustrativo, se enumeraban, como posibles objetivos, aquellos que ahora se presen-
tan como Tabla 1. Se puntualizaba entonces, y debemos repetir en esta oportunidad, que aunque 
deseables al ser individualmente considerados, no todos esos objetivos son posibles de alcanzar en 
una pesquería: algunos por ser contradictorios entre sí, y algunos por resultar incompatibles con 
los objetivos establecidos en otras pesquerías que se basaran en el mismo recurso. Destacábamos 
también que la tarea de resolver sobre las prioridades de cada una de las Partes de la CTMFM y de 
congeniarlas de modo efectivo excede las incumbencias del Grupo de Trabajo. Muchos de tales ob-
jetivos deberían estar en armonía con objetivos económicos y sociales de mayor escala para cada 
nación. Corresponde reiterar que es imprescindible la integración de metas, estrategias, medidas y 
datos entre jurisdicciones. Además, con frecuencia se reconoce que el éxito en la aplicación de un 
plan de manejo pesquero se relaciona fuertemente con la participación de los interesados (pescado-
res, industriales, representantes de O.N.G., etc.) en el proceso de su elaboración.

Otros puntos que restan por definir para elaborar un Plan de Manejo del stock de anchoíta bonae-
rense son los siguientes: (a) mención expresa y detalles sobre las pautas de acceso a la pesquería; 
(b) reconocimiento taxativo y detalles sobre los grupos con intereses en la misma, incluyendo a 
los usuarios o actividades ajenos a la pesca que pueden influir en ella (“grupos de interés”); (c) 
adopción de mecanismos para las consultas con estos grupos de interés; y (d) información sobre el 
proceso de adopción de decisiones, incluidos los participantes reconocidos. Además, en la etapa 
de planificación deberían incluirse: (e) la previsión de actividades de enseñanza y capacitación 
destinadas a los grupos de interés en particular y al público en general; (f ) un detalle de las dispo-
siciones y responsabilidades pertinentes en materia de seguimiento, control y vigilancia; y (g) la 
determinación de la legislación adicional, o modificatoria de la actual, requerida para implementar 
distintos enfoques de ordenación. 
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Tabla 1. Algunos objetivos posibles del manejo pesquero (tomados de Berkes et al., 2001).

OBJETIVO FINALIDAD PRINCIPAL

BIOLÓGICA ECONOMICA

SOSTENIBILIDAD3  EFICIENCIA4 EQUIDAD5 

1.  Maximizar capturas √ 

2.  Maximizar beneficio √ 

3.  Conservar stocks de peces √ 

4.  Estabilizar niveles del stock √ 

5.  Estabilizar tasas de captura √ 

6.  Mantener ecosistemas saludables √ 

7.  Proporcionar y mantener empleo √ 

8.  Aumentar ingreso de pescadores √ 

9.  Reducir conflictos entre grupos (de pesca-
dores o con interesados no pescadores) √ 

10. Proteger otras pesquerías o al turismo √ √ 

11. Aumentar la calidad del pescado √ √ 

12. Prevenir el desperdicio de pescado √ √ 

13. Proveer al consumo humano directo √ √ 

14. Mantener bajos precios al consumidor √ 

15. Mejorar relación costo-beneficio √ 

16. Aumentar la participación femenina √ 

17. Reservar el recurso a pescadores locales √ 

18. Reducir capacidad excesiva √ √ 

19. Explotar stocks subutilizados √ 

20. Aumentar exportaciones pesqueras √ 

21. Mejorar relaciones exteriores √ √ 

22. Aumentar comercio exterior √

23. Generar ingresos públicos √ 
 

Como reflexión final, imaginamos que el camino que lleve a concretar un plan, aun preliminar, para 
manejar este recurso no será corto ni directo. Pero tiene que recorrerse, porque de lo contrario, si 
se duda en establecer y cumplir a tiempo un procedimiento de ordenación integral, se terminará 
apelando a un mecanismo de emergencia, cuyo saldo más favorable será aumentar las garantías de 
éxito de futuras reuniones y simposios dedicados a la recuperación de los stocks. 

3.  Viabilidad en el largo plazo.

4. En el largo plazo y en sentido amplio (generación de beneficios y de empleos, condiciones de seguridad y de trabajo).
  
5. Vista como garantía de la “sostenibilidad social”.



FRENTE  MARÍTIMO

Publicación de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo

44

Bibliografía

ANONYMOUS 2013. Report of the 2013 ISSF Stock 
Assessment Workshop: Harvest control rules 
and reference points for tuna RFMOs. ISSF Te-
chnical Report 2013-03. International Seafood 
Sustainability Foundation, Washington, D.C., 
USA, 34 pp. 

BERKES, F.; MAHON, R.; MCCONNEY, P.; POLLNAC, 
R. & POMEROY, R.  2001. Managing Small-scale 
Fisheries. Alternative Directions and Methods. 
Internat. Development Res. Centre (IDRC), 
Ottawa, 308 pp.

DAAN, N.  2005. An afterthought: ecosystem me-
trics and pressure indicators. ICES Journal of 
Marine Science, 62: 612 – 613.

MARCO IVÁN ESCOTTO ARROYO, M.I.  2006. Go-
bernabilidad y Gobernanza. Periódico “El Eco-
nomista”, México D.F., 14 de febrero 2006. 

FAO  2010. La ordenación pesquera. 2. El enfoque 
ecosistémico de la pesca. 2.2 Dimensiones hu-
manas del enfoque ecosistémico de la pesca. 
FAO Orientaciones Técnicas para la Pesca Res-
ponsable. No 4, Supl. 2, Add. 2. Roma, 94 pp. 

FOURNIER, D.  2011. An Introduction to AD Mo-
del Builder for Use in Nonlinear Modeling and 
Statistics Version 10.0. http://admb-project.
org/documentation/manuals/admb-user-ma-
nuals.

GARCÍA, S.M.  2005. World inventory of fisheries. 
Depleted stocks recovery: a challenging ne-
cessity. Issues Fact Sheets. In: FAO Fisheries 

and Aquaculture Department [online]. Rome. 
Updated 27 May 2005. http://www.fao.org/fis-
hery/topic/14767/en

HILBORN, R. & OVANDO, D.  2014.  Food for 
Thought. Reflections on the success of tradi-
tional fisheries management. ICES Journal of 
Marine Science, 71(5): 1040–1046. 

MURAWSKI, S. A.  2010. Rebuilding depleted 
fish stocks: the good, the bad, and, mostly, 
the ugly. ICES Journal of Marine Science, 67: 
1830–1840.

NRC  2014. Evaluating the Effectiveness of Fish 
Stock Rebuilding Plans in the United States. 
National Research Council, Washington DC: 
The National Academies Press, 154 pp. 

POPE, J.G. 1972. An investigation of the accura-
cy of virtual population analysis using cohort 
analysis. Res. Bull. Int. Comm. Northwest Atl. 
Fish. 9: 65–74.

PUNT, A.E.  1999. Evaluating the costs and bene-
fits of alternative monitoring programmes for 
fisheries management. En: C.P.Nolan (Ed.) Pro-
ceedings of the International Conference on 
Integrated Fisheries Monitoring. FAO Roma, 
Sydney (Austr.), Febr.1999: 209 – 222.

SESSF  2010. Recommendations for total allowa-
ble catches for SESSF quota species for the 
2011/2012 fishing year. Southern and Eastern 
Scalefish and Shark Fishery. http://www.afma.
gov.au/wp-content/uploads/2010


