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Anchoita (Engraulis anchoita) 
 
Familia de peces clupeiformes a la que pertenecen diversas especies del género 
Engraulis y otros. Se caracterizan por tener el maxilar superior más prominente que 
el inferior y la abertura bucal extendida hasta detrás del ojo. Habitan en mares 
cálidos y templados. Su carne es muy apreciada y se consume fresca o en salazón. 
 
 
 
 
 
 
• Recurso pelágico más abundante del mar argentino. 

 
• Distribución y habitos comunes entre los engraulidos (distribución, rango 

térmico, alimentación etc). 
 

• Solo se permite la producción de harina y aceite con desechos. 
 

• Se capturan 30 mil ton al año (hasta el 2010). 



Stocks 
 
La “anchoveta argentina” se distribuye desde Brasil (24⁰S) hasta la Patagonia (47⁰S). 
Delimitación basada en morfología de la plataforma: 
 
• Sub-población “brasilera” (24 a 29⁰S) 
• Sub-población “bonaerense” (29 a 41⁰S) 
• Sub-población “patagónica” (41 a 47⁰S) 



Patrón de distribución dentro de la región monitoreada por INIDEP 



Capturas 



Capturas por tipo de flota 



Zonas de pesca del stock bonaerense (pesca costera) 



Zonas de pesca del stock bonaerense-patagónico (pesca de arrastre) 



Tipos de flota 



Tipos de flota 



Biomasa desovante 



Reclutamiento 



Mortalidad por pesca 



Biomasa acústica versus Modelo ADAPT 



Especies competidoras 



Especies depredadores de anchoveta 



Sistema Integrado de Control de Actividades Pesqueras (SICAP) 



DEFINICIONES BÁSICAS DE DINÁMICA POBLACIONAL 



• BMSY – Biomasa al Máximo Rendimiento Sostenible 

• Modelo dinámico de biomasa (Bt+1) cuyos componentes son: 
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Biomasa (Bt) 

MSY : Maximun Sustainable Yield 



Tiempo 

Biomasa  
 

Biomasa sin pesca ni mortalidad natural 

El crecimiento de la biomasa está contenido 
Por la “capacidad de carga” del ecosistema 

El ecosistema y la pesquería regulan el nivel de biomasa 

El manejo pesquero busca evitar que la biomasa caiga debajo de ciertos límites 

• Modelos Analíticos de Dinámica Poblacional: 



Puntos Biológicos de Referencia (PRBs) usados por MSC: 

 

• PRB límite: mínimo nivel de biomasa aceptable para una especie pescada. 

• PRB objetivo: nivel de biomasa adecuado para asegurar la sostenibilidad de la 
especie. 

• Especie LTL: especie de bajo nivel trófico (anchoveta, caballa, eufáusidos etc). 

biomasa 

tiempo 

Biomasa límite: 
PRBLIMITE 

Biomasa objetivo: 
PRBOBJETIVO 

Biomasa con pesca 

Biomasa sin pesca ZONA DE CERTIFICACIÓN SIN CONDICIONES 



LOS 3 PRINCIPIOS DE MSC 



  
• El Enfoque Ecosistémico según MSC: 

 
• Ser cautos en relación con la ecología, y específicamente respecto al nivel 

trófico de la especies LTL. Utilizar la mejor información científica disponible. 
 

• Pescar especies LTL implica más riesgo para el ecosistema que hacerlo sobre 
especies HTL. 
 

• Se asume por defecto que las especies LTL deben ser mantenidas en niveles 
de biomasa que sean por lo menos iguales a BMSY. 
 

• Alternativamente, manejar la pesquería con criterios que permitan mantener 
la biomasa en los niveles más altos posibles y superiores al PRBLIMITE. 
 

• Certificación sin condiciones: “el rol ecológico del recurso-objetivo debe 
indicar una interdependencia con otras especies, de modo tal que al 
mantener la biomasa a niveles de BMSY no se provocará cambios significativos 
en el ecosistema” 



 Condiciones para obtener la certificación: 
 

• Basado en estándar o protocolo MSC (Fishery Assessment Methodology). 
 

• Basado en “indicadores de performance” (PI) y “guías de puntuación” (SG). 
 

• Cada PI tienes 3 SG de referencia, es decir, un conjunto de criterios que los 
evaluadores (3) deben seguir. 
 

• De tal modo se define los “niveles de performance” (PL) con valores límites de 100, 
80 y 60. 
 

• Ningún Principio puede tener menos de 80 (la certificación se rechaza), 100 indica 
un nivel óptimo.  
 

• Puntajes de 60 a 80 para los PI representan la necesidad de cumplir ciertas 
condiciones para lograr o mantener la certificación. 
 

• Ningún PI puede ser menor a 60. 
 

• No obstante, existe cierta subjetividad en la asignación de calificaciones 
(“scoring”). 



PRINCIPIO 1 
Una pesquería debe ser administrada de modo tal que no conduzca a una sobrepesca 
o colapso de las especies explotadas y, para aquellas especies en condición de 
colapso, la pesquería deber ser manejada de modo que se demuestre su proceso de 
recuperación (2 componentes, 7 indicadores).  
 
PRINCIPIO 2 
Las operaciones de pesca deben permitir el sostenimiento de la estructura, 
productividad, función y diversidad del ecosistema (incluyendo el habitar de las 
especies dependientes y asociadas ecológicamente) del cual depende la pesquería (5 
componentes, 15 indicadores). 
 
 
PRINCIPIO 3 
La pesquería está sujeta a un efectivo sistema de manejo que respeta las leyes y 
estándares locales e internacionales, e incorpora esquemas operacionales e 
institucionales que requieren el uso responsible y sostenible de los recursos (2 
componentes, 9 indicadores). 



PRICIPIO I del MSC

COMPONENTE INDICADOR PESO PUNTAJE TOTAL

1.1.1 Estado del stock 0.2500 100 25.00

1.1.2 Puntos de referencia 0.2500 85 21.25

1.1.3 Reconstruccion del stock

1.2.1 Estrategia de captura 0.1250 75 9.38

1.2.2 Reglas y herramientoas para contral de la captura 0.1250 75 9.38

1.2.3  Informacion / monitoreo 0.1250 85 10.63

1.2.4  Evaluacion del estado del stock 0.1250 75 9.38

85.00

Estrategia de 

Captura (Gestion)

Resultados



PRICIPIO II del MSC

COMPONENTE INDICADOR PESO PUNTAJE TOTAL

2.1.1 cumplimiento de normas 0.0667 100 6.67

2.1.2 estrategia de manejo 0.0667 80 5.33

2.1.3 información y monitoreo 0.0667 80 5.33

2.2.1 cumplimiento de normas 0.0667 80 5.33

2.2.2 estrategia de manejo 0.0667 85 5.67

2.1.3  información y monitoreo 0.0667 75 5.00

2.3.1 cumplimiento de normas 0.0667 75 5.00

2.3.2 estrategia de manejo 0.0667 60 4.00

2.3.3  información y monitoreo 0.0667 60 4.00

2.4.1 cumplimiento de normas 0.0667 100 6.67

2.4.2 estrategia de manejo 0.0667 100 6.67

2.4.3  información y monitoreo 0.0667 85 5.67

2.5.1 cumplimiento de normas 0.0667 90 6.00

2.5.2 estrategia de manejo 0.0667 80 5.33

2.5.3  información y monitoreo 0.0667 80 5.33

82.00

especies 

retenidas

captura 

incidental

especies ETP

Habitats

Ecosistema



PRICIPIO III del MSC

COMPONENTE INDICADOR PESO PUNTAJE TOTAL

3.1.1 Marco Legal 0.1250 100 12.50

3.1.2 Consultas, roles y responsabilidades 0.1250 100 12.50

3.1.3 Objetivos a largo plazo 0.1250 90 11.25

3.1.4 Incentivos para la pesca sostenible 0.1250 85 10.63

3.2.1 Objetivos de la Pesqueria 0.1000 90 9.00

3.2.2 Procesos de toma de decisiones 0.1000 95 9.50

3.2.3 Confotmidad y cumplimiento 0.1000 95 9.50

3.2.4 Plan de Investigación 0.1000 85 8.50

3.2.5  Seguimeinto y evaluación de la gestion pesquera 0.1000 85 8.50

91.88

Gobernanza y 

Politica

Ordenamiento y 

Gestion Pesquera



Unidades de certificación (embarcaciones) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La certificación se asegura a través de una Cadena de Custodia (supervisión) que 
controla los desembarques y producción para asegurar la trazabilidad y correcto uso 

de la ecoetiqueta (“sello”) 


