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SUMMARY

Some characteristics of the stnu:ture and migra.tory behavior of fue
mackerel s,hools in íhe Buenos Aires Shelf (Argentine Sea) frOO11965
to 1984.

Three periods were distingulshed during the analysed years; tbe first one (1965-
1975) may be defined as "normal fishing seasons'" occurring froro October to March.
with catches between 8,000 and 14,000 tons, The second period (1975-198 ¡) was

characteriud by a decrease in landings of more than 90 %, and shorter fishing season
(December 10 January). The third period (J981 - 1984) bas shown a gradual inerease
in the catches but the presence of the schools into the fishing area WD.Sstill brief
and irregular. Two hypotheses have been proposed in order to accol1nt for this beha-
viour. One oí thero assumes that the fishing effort applied during more than 50 years
on spawning schools has affectcd the reproduetive potential of the species. According
to the second hypothesis, the effect oi the changes in environmental conditions 011
the mackere1 school movements, would have becn the cause of a shift oÍ the spawn-
ing grounds oULsidethe fishing area.

In order to demonstrate the valídity oí those assumptions, biological data,
coming from landing sampLng, and sea surface temperatures distributioll during the
studied period have be<:n analysed.

Although the first hypothesis cannot, at present, be confirmed, the second one
must be rejected because no evidence was found of changes in environmenta! con.
ditions within the habitat of the species.

Nevertheless, from the fishing point of view, it must be emphasized ¡hat school
behaviour and their biological characteristics tend at present to be similar to tbose
observed during the abovementioned "normal fishing seasons" (Le. presence of indi-
viduals up to 45 cm TL and higher percentages oi spawners). In spite oí that, the
fishing period is still short and the minimun levels of catch of those previollS seasons
have not yet been reached.

--(1) Contribución INIDEP NO:>574.

* Investigadores del CONICET y del INIDEP.
** Investigador del INIDEP.
I1'\STlTUTO NACIONAL DE INVESTIGACION y DESARROLLO PESQUERO
C.C. 175 . Playa Grande - 7600 Mar del Plata .J Pcia. Buenos Aires. Re;niblica Argentina
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Dentro del g-U?O~4e especie
\

de peces pelági-
cos que negan estaci almente la zona de pesca
de Mar del Plata, la' b:llla ( comber ja.'1onicus
marplatensis) constituía, ,a el año 1976, un
prOQucto importante nara la industria conservera
local. Las capturas l1egaron a cantidades de has-
ta 20.010 t por tem"'o~ac1a, como ocurr:ó en las
de 1951/52 y de 1956/57 (A.,gelescu y G,eri,
1965: G3g1iardí v C'ousseau, 1970). A partir de
Ja temporada 1975/76 se produjo una caída
brusca en ]as capturas comerciales, algunas lle-
garon a ser ínsignificantf's, como por ejemplo la
de la temporada 1976/77, de solamente 248 t.
Durante las últimas temporadas (1980/81 - 1983/
g4) comenzó U'l paulatino aumento en las cap-
turas, pero sin alcannr los límites inferiores de
las temporadas de "bu,=na pesca" correspondien-
tes al período 1950/75. Fluctuaciones similares
de largo período (en el caso argentino, más de
25 años) son conocidas en todas las pesquerías
de caballa (géneros Scomber y Rastrelliger) de
otros mares del mundo, como por ejemplo en el
Mar del Norte, Mar Negro, costas atlántica y
pacífica de Amér;ca del Norte, costa sudeste de
Africa, costas de Filipinas, Mar del Japó:1, costas
de la India. etc. Los investig3dores de institucio-
nes pesqueras de las regiones más arriba mencio-
nadas, en algunos casos ya desde fines del siglo
pasado, han analizado detenidamente las causas
de las amplias fluctuaciones registradas, em~tien-
do a este respecto varias teorías e hipótesis: en
general, los motivos presumidos inciden sea en
un rec~utamiento fallido debido a condiciones
ambientales anormales, o a la sobre pesca, ya
sea de efectivos desovantes o de aquellos con-
centrados en el área de su hábltat invernal..

No obstante esta aceptación general, Dornheim
(1986) señala que también el desplazamiento de
la caballa de su área normal de pesca por otra

. Anrlerson y Paciorkowski, 1980; B'gelow y &hrC'e-
der, 1955, p. 317; Bolster. 1971; Cushng, 1975 y 1978;
Gross1ein el al., 1980; H~mpe1, 1978; HJlden, 1978;
19f<3;~bIIoy, 1963; Moores e! al., 1975; Nakai el al.,
1978; Kawamura y Fuwa, 1974; Klingbeíl, 1983; Lock-
wood y Johnson, 1976; Longhurst el al., 1972; Mac Call,
1983: Mollo}, 1963; Moo.,¡:s et al., 1975; Nakai el al.,
1967; Newman y Crawford, 1980; Parrish y Mac Cal!,
1978; Pradhan y Gangadhara, 1962; Qasim, 1955; Sin-
c1air el al., 1985; Smith, 1978; Sauza y Cordeiro, 1977;
Taylor el al.. 1957; Urs~n. 1982; van de Kamp y Coro
t~n. 19&2

especie (surel), podría constituir una causa de
la disminución de las capturas.

En la Argentina las investigaciones sobre la
cabal~a f1!eron iniciadas por d ~Museo Argentino
de CIencIaS Naturales "B. Rivadavia" (López,
1959), y la ex Dirección General de Pesca y
Conservación de la Fau"'a de la Nación en el
mes de noviembre de 1959, con una camoaña de
pesca experimental, con asistencia técnic'a de la
FAO (Angelescu y Gneri, 1965). Luego, con la
creación del ex Instituto de Biolog~a Marina es-
tas investigaciones tomaron mayor impulso, con
miras al estudio de la biología poblacional de
esta especie, cuyos resultados fueron objeto de
varias publicaciones (Angelescu V Gneri, 1965:
Gagliardi y Cousseau, 1970; Cástello v Cous-
seau, 1976; Angelescu, 1979; Angelescu'y Cous-
seau, 1980), Cuando ocurrió el colapso de la
pesquería de la caballa en la segunda mitad de
la década del 70 se intensificaron estas investi-
gaciones con la finalidad de detectar las causas
de las mermas en las capturas comerciales en el
área tradicional de pesca y también intentar lo-
calizar otras áreas más provechosas para este
tipo de explotación.

Debe tenerse en cuenta que todos los conoci-
mientos biológicos y las actividades de pesca con
respecto a la especie deJ Mar Argentino se limi-
tan al período estival (octubre-marzo), cuando
los cardúmenes hacen su aparición en distintos
sectores de pesca costera, habiéndose registrado
su presencia hasta la latitud de los 440 S (Fig.
6). Esta situación impide lograr un conoci..
miento completo del ciclo anual en lo que se re-
fiere a la estructura y dinámica poblacional, ta-
maño real de los efectivos y rutas de migración.

Todo 10 investigado hasta el presente, median-
te análisis de muestras de desembarque en el
puerto de Mar del Plata, de muestreos en fábri-
cas conserveras, de datos y material biológico
proporcionado por campañas de pesca explora-
toria, de capturas ocasionales de buques de pesca
comercial de altura, de los datos provenientes del
muestreo de ictioplancton, como también los es-
tudios complementarios de laboratorio y los aná-
lisis de estadísticas de captura, aumentaron con-
siderablemente los conocimi'entos biológico-pes-
queros de la especie para el período y las áreas
mencionados anteriormente. Todo el conjunto de
los datos obtenidos permitió emitir dos hipótesis
de trabajo qu.': ya fueron mencionadas en una
publicación anterior (Angelescu y Cousseau,
1980), referentes a las causas de la disminución
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brusca de las capturas. Una supone que esa dis-
minución se debe a la acción por parte del hom-
b:e a través de una pesca continua en la misma
área durante más de 50 años sobre los efectivos
desovantes y, la otra, según la cual se debería a
camb' os en las condiciones ambi'::ntales y en el
ciclo b:ológico específico, que habría provocado
el desplazamiento de los efectivos desovantes ha-
cia otras regiones del mar aún desconocidas.
POO"lC1f'x's!ir tamb;{n una interacc'ó:J. entre am-
bas situaciones, con resultados evidentes en el
proceso del desove y del reclutamiento. El aná-
lisis de estos problemas deb:era complementarse
con un estudio minucioso de las características y
actividades de la flota que se dedica a la pesca
de esta especie y su evolución en el período con-
siderado. La segunda hipótesis concuerda con los
resultados de las investigaciones de la mayoría
de los autores anteriormente mencionados, lleva-
das a cabo principalmente sobre la relación entre
el reclutamiento y las variaciones de las condi-
ciones ambientales, principalmente corrientes de
deriva y falta de alimento.

En el presente trabajo, se realiza un estudio
con el propósito de contr:buir a resolver las hi-
pótesis planteadas sobre la base del análisis de
la estructura de los cardúmenes, del seguimiento
de las clases anuales en las capturas, del desa-
noHo del ciclo sexual, de los datos de temper~..,
tura de un período de alrededor de 25 años y
finalmente, de las capturas comerciales de cuatro
temporadas de pesca (1980-1984).

MATERIAL Y METODOS

. En las cuatro temporadas de pesca considera-
das en el presente tn'lbajo (1980/81 a 1983/84)
se realizaron 46 muestre os, con un total de 8,.144
individuos; en la Tabla 1 se dan los valores esta-
dísticos por muestras, para cada temporada, y en
la Figura 1, se presenta la distribución de fre-
cuencias porcentuales de tallas, por mes y cada
temporada de pesca. H1Y tres muestras cuyas
estadísticas se han incluido en la Tabla 1, y que
no fueron tomadas en cuenta al describir la es-
tructura de tallas (punto 3 del presente trabajo);
dos de ellas debido a que constituían capturas
ocasionales de juveniles mezclados con anchoÍta
(24 de febrero y 13 de octubre de 1983) Y la
tercera del 30 de marzo de 1984, obtenida de la
captura efectuada por un buque perteneciente a

------
la flota merlucera, en una regíón muy alejada de
la zona de pesca habitual. de donde proceden
!as otras muestras.

La metodología empleada fue en general la
misma de las temporadas anteriores, descripta
en el primer "Informe sobre el muestreo bjoes-
tadístico regular de desembarque en el Puerto
de Mar del Plata" (Cousseau et aJ., 1965), Du-
rante las temporadas del período 1971 /72 a
1981 í 82 se compraron todas las muestras por-
que las capturas desembarcadas eran tCJnexiguas
que no permitían acceder a mayor cantidad de
materia! en las plantas de procesamiento. En la
temporada 1982/83, en cambio, se compraro!'
muestras en el Mercado N aejonal de Concentra-
ción Pesquera de Mar del Plata y además, fUt;
posible, al menos en los meses de septiembre y
diciembre, efectuar muestreos en las fábricas
conserveras. tal como se hacía en las tempora-
das de mayor abundancia, cuando se inició el
estudio regular del muestreo de desembarque de
esta especie (Angelescu y GnerL, 1965).

Durante la temporada 1983/84 se compraron
algunas muestras en el Mercado p(:~rnla mayoría
provinieron de una Jancha pesquera, en ¡a cual
se embarcó el Sr. Alfonso 1720, integrante deJ
Laboratorio de Artes de Pesca del INIDEP, para
realizar observaciones sobre la operación de pes"
ca, S:: efectuaron mediciones de una muestra por
cada "posta" (lugar de calada) 'i se extrajeron
submuestras que fueron analizadas en el Labo~
ratorío.

Con referencia al ~cstudio del ciclo reprodu(',-
tivo, a partir de la temporada 1982/ se efec~
tuaron cambios en la escala de madurez gonadaL
Anteriormente se empleó una escala de seis c~7
tadíos (Cousseau et a!., 1968), que se cambIo
por otra, también de seis, pero con distinto sig-
nificado. Los estadíos de madurez de cada escala
se detallan a continuación:

ESCALA ANTERIOR ESCALA ACTUAL

1: Virginal
U: Iníciacion de! ciclo

reproductivo

In: Maduración

1: Virginal
II: Iniciación del ciclo

reproductívo

nI: Principio d~
maduración

IV: Maduración avanzada
V: Puesta
VI: Pospuesta

IV: Puesta
V: Pospuesta
VI: Reposo ganada!

Las diferencias principales, consisten en que. el
estadío U en la primera escala incluye a los JU.
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veni1es que maduran por primera vez y a los
adultos que reinician el ciclo, en tanto que en la
segunda, se separa los juveniles de los adultos
en ese estadía y se agrega el de reposo ganada!.
El ciclo reproductivo representado gráficamente,
según cada escala, se presenta de la siguiente
manera;

.__H ,,~ ~-,-_.-

"-1Escala anterior I~- v., V-4---IIl II -- 1

Escala actual
I ~

11./-< Y~-V~--III~-II~--t

L J

RESULTADOS

DISTRIBUCION DE TALLAS

Para analizar la distribución de tallas de la
cc;b3!1a en el área de pesca es necesario conocer
la manera de obtención de las muestras. Como
se desprende de lo mencionado en el punto an-
terior, las muestras de la temporada 1982/83 di-
fieren en su repre~;entatividad por provenir de
una sola lancha pesquera, mientras que las del
mercado y de las fábricas corresponden a ur~a
meí'.cla de varias embarcaciones de una misma
área de pesca. Teniendo en cuenta que, de acuer-
do con las observaciones de GagIiardi y Cous-
seau (1970), los cardúmenes de cab3.lla se segre-
gan por el tamarlO de los individuos, el mu:;,streo
en f6.b:-ica deberia dar una idea global de la dis-
tribuciÓn de tallas en el área de acción de la
flota, en tanto qu.: la muestra escogida de una
lancha se refiere a una observac:ó;¡ puntual, al
menos en lo que respecta a las talJas. Para com-
probar esta particularidad, se realizó un análisis
de varianza entre muestras de ambas proceden-
cias realizado en las mismas fechas (ver Tabla 1).
Los resultados obtenidos, que confirman lo ex-
presado por los a:.rtores anteriormente menciona-
dos, se indican en la Tabla 2. .

Los muestreos a bordo de la lancha pesquera
efectuados en ]a temporada 1983/84 permitieron
corroborar estas observaciones y demostrar ade-
mé...s,que las variaciones en el tipo de agrega-
ción de ¡os individuos puede producirse en áreas
muy pro;unas; se compararon entre sí muestras
de un ffi.smo día cor¡-e~pondientes a capturas en
diferentes postas, él una distancia no mayor de 8

2~

millas entre sí, con los resultados que se mues.-
tran en la Tabla 3.

Estos hechos ponen de manifiesto que la dis-
tribución espacial dispersa de ]05 cardÚmenes de
caballa y su composición de talla pu::denindudr
a errores de interpretación de los datos básícos.
debido a que los mismos suelen representar sola-
mente algUnos grupos de tana y no !J. totalidad
del efectivo presente en la pesquería. Por esta
razón, es necesario desarrollar una metodología
de muestreo de desembarque que tome en cuenta
las características señaladas.

El análisis comparativo de los datos registra-
dos en la Tabla J, graficados también en bs Fi-
guras 1 y 2, evidencian las caracteristicSls estruc-
turales y cronoiógicas s1.ghientes:

- en la temporada 1980/1:\1 las tanas meno-
res apareéen en el mes de

.
diciembre con

un rango que varia emre 20 y 2' cm Ll;
se destaca un grupo de ralJas Íntennedjas
(27 - 32 cm Lt) en ::;cptiernbre, octubre y
,~nero, y un tercer gnlpo constituido por
tallas comprendidas entre 34 y 39 cm Lt
predominante ea noviembre. L~brero y
marzo;

- en la temporada 1981/82 hav tC;1('encia a
represent,,:ción de tallas grande~,: liJ mayor
frecuencia corresp(mdiÓ a los m';~:sesde oc-
tubre, noviembre y diciembre,:ntre 27 y
33 cm Lt. en tanto que en el mes de mar-
zo se encontraron individuo,. <:ntre 34 y
40 cm Lt;

-- en la temporada 1982/83. ]a t::ndencia in-
dicada c1) la Temporada ant~:rior se hace
más notoria con los modos nlás frecuentes
comprendidos :;;mre 3:~ y 34 cm U'; ade--
más

- s,: puede notar una leve disminución
de Lt taIla meaía mientras q11:".transcurre
la temporada, en tamo que ¡as varianzas
presentan ciertas fluctuaciones:

- en la temporada 1983/84 se destaca la
gran variedad en io~' valores d:,: las tallas
medias v de las varianzas: vuelve él apare-
cer en ~1 mes df~ diciembre 1.!J1grupo j{

taBas pequeñas, sGme.íante. al cid mi~1l10
mes en la temporada 1980/8-:

----. Es preciso adarar que las inferencias qu': se hacen
>obre las rnu~slras de ,:51¡¡ temporada ¡'<:nn: '1" \¡;LC'
reJativo deb.do a que eJ 11vmero de las rrti:..mt5 es mll'-
rior al de las temporadJis anteriores,
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Una de la~ diferencias fundamentales que se
observan entre las temporadas analizadas en el
oresente trabaio v las consideradas "normaJes"
p~ Ja estructura le .Jos cardúmenes. En las tem-
poradas anteriores a la de 1970/71, los valores
de la talla media disminuyen con el transcurso
ce la temporada de pesca, al igua! que las va-
rianzas; el comportamiento de estas últimas indi-
('3 cardúmenes heterogéneos al principio de la
temporada y homogé"1eos 31 final de la misma
(Angelescu y G'1eri, 1965; G:lgliardi y Cousseau,
1970). Este comportamiento no se manifiesta en
Jas cuatro temporadas analizadas: en ellas, tanto
las medias como las varianzas presentan fluctua-
ciones que se pueden sintetizar de la siguiente
'1'!anera

- los vaJores medios de las tallas tienden a
disminuir hacia el mes de diciembre para
luego aumentar al final de la temporada de
pesca; y

-- las varianzas tienen valores relativamente
bajos en octubre, ascienden hasta valores
máximos en diciembre y disminuyen hacia
el final de la temporada (Figura 2).

Las tendencias indicadas podrían ser un indi-
cio de dos etapas; una anterior al mes de di-
ciembre, con el mayor ingreso de cardúmenes al
área de pesca y una posterior a ese mes, en los
casos en que la temporada se prolonga.

En la primera etapa pueden describirse tres
momentos: e] primero, que tiene lugar al prin-
cipio de la temporada, corresponde al ingreso de
los cardúmenes a la pesquería (septiembre-octu-
bre); el segundo, en noviembre-principios de di-
ciembre, que se caracteriza por un aumento pro-
gresivo de las ta!Ias. y el tercer momento, a me-
:liados de diciembre. con una disminución de las
tallas medias (las fechas en las cuales se ubican
estos camb:os son aproximadas porque no se pro-
ducen en todas las temporadas exactamente en la
misma forma).

En cuanto a la segunda etapa, el hecho más
notorio está dado por un aparente reingreso al
área de pesca de cardúmenes más homogéneos
coo individuos de talla más grande que las ob-
servadas hacia el fin de la pr...ttlera etapa y pro-
bab:emente de menor densidad, a juzgar por el
bajo volumen de las capturas (Tabla 8) .La
aparición de estos cardúmenes es un hecho cono-
cido por los pescadores, quienes lo denominan
"I~ refre!)Cada" (lzzo, como pers.). Cuando los

cardúmenes de caballa se alejan del área de pes-
ca, lo hacen hacia el sur y pasan nuevamente a
lo largo de la costa marplatense en su migración
de fin de temporada hacia el norte, a una dis-
tancia variable según la temperatura del agua. En
relación con estas observaciones, se han registra-
do capturas de caballa al norte de Mar del Plata
(37°10' - 37°20' S /55°20' - 56°10, W, aproxi-
madamente), por parte de tres barcos dedicados
a la pesca de bonito, en abril de 1984, que de~
sembarcaron 14, 110 Y 50 cajones respectiva-
mente.

Todas estas particularidades demuestran un
continuo ingreso y egreso de cardúmenes al área
de pesca, constituidos por individuos de tamaño
y numerosidad diferente, lo que explica las fluc-
tuaciones de la captura y las variaciones en la
duración de la temporada de pesca, hecho ya se~
ñalado para las temporadas inmediatas anteriores
(Angelesc1J, y Cousseau, 1980),

\

CRECIMIENTO EN LARGO Y EN PESO

Relación largo-peso

En la Tabla 4 se presentan los parámetros de
la relación largo-peso para cada temporada, obte-
nidos mediante la regresión funcional de Ricker
(1973). Por razones de orden práctico, las cons-
tantes mu y nu de la fórmula de Ricker se indi-
can como e y n (según la fórmula clásica) en
dicha tabla.

Los valores de n van decreciendo desde la
primera hasta la última temporada analizada, co-
mo un indicio de una disminuc:ón gradual de la
velocidad de crecimiento en peso. Probablemente
esa disminución tenga relación con el proceso
reproductivo. Angelescu (1979) ha demostrado
que el valor mínimo del exponente n se produce
en el momento de desove masivo y de postde-
sove. Siendo así, los altos valores de n de las
temporadas 198()"1983 se deberían a que los in-
dividuos muestreados no estaban reproduciéndose
en el área de pesca, mientras que en la última
se hizo evidente, tanto por los índices gonadales
como por los porcentajes de estadíos de madu-
rez, que los cardúmenes estaban muy próx;mos
al momento de puesta (Figuras 4 y 5). Esta par-
ticularidad se pone de manifiesto también por la
distribución m~nsual de las tallas modal~s en el
área de pesca.
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Relación largo-edad

Los parámetros de crecimiento para las cuatro
temporadas, obtenidos mediante la ecuación de
van BertaJanffy, utilizando eJ método dado por
WaHord (1946) son los siguientes:

T~mporada 19í.m/81 1981/82 J902/83 1983/84
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Si se compara la represoüadó;1 \og,lrítmica del
nÚmero de individuos por cl:1ses de <,..daden las
capturas desde la temporada 1969 (J'O hasta la
de 1983/84. se ponen de manifie,;ro tres perío-
dos de, cambios significativos f'[\ 1d,:omposit:ión
por edades de los cardÚmenes qm' 'e acercan al

áre,a de pesca. Estos son;

1<:'una desaparición paulatina en ja represen-
tación de las clases de eddc1e~mayores (10
a 6 años), que se produjo desde: la tempo~
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rada 1969/70 hasta la de 1972/73 (Cas-
teUo :: Cousseau, 1976, p. 199);

29 continuación de la tendencia destacada,
con mayor ptesencia de las edades 1 a 3,
en el período correspondiente a las tempo-
radas 1973/74 a 1977/78 (Castello y
Cousseau, op. cit., p. 199); Y

3,9 reaparición de edades mayores (Angelescu
y Cousseau, 1980, Fig. 2), situación que
continúa en las temporadas analizadas en
el presente trabajo (Fig. 3 Y Tabla 5).

InN

11.

12

1980/81

8

\/.
198V82

12

8

11.

12

10

8

.dad

1982/83

11. 1983/81.

12
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8

2 3 l. s 6 ., 8
-_w-."""

FIG. 3. Histogramas del número de individuos por edad
presentes en las capturas por cada temporada del período

1980-84, representados como logaritmo natUral.

Esta modalidad de representación con alter-
nancia entre aparición y desaparición de clases
mayores, coincide en líneas generales con las
mermas y los posteriores aumentos de las cap-
turas observadas en el período 1971 -1974. Me.

más, la tendencia encontrada en la temporada
1980/81 permitió presumir un aumento en la
presencia de las clases de edades mayores en las
temporadas siguientes; los hechos demostraron
que la presunción había sido acertada (Fig. 3),

Las causas reales de las alternancias observa-
das no se conocen. Tampoco se puede establecer
un modelo ecológico con los datos de que Se
dispone hasta el presente, solamente se pueden
formular hipótesis al respecto (Angelescu y Cous-
seau, 1980, p. 72).

La secuencia modal representada en la Figu-
ra 3 permite reconocer, por otra parte, que la
clase anual 1978 aparece como dominante en la
temporada 1980/81 y continúa destacándose en
las siguientes, apareciendo como clase de edad
5 en la temporada 1983/84. En esta última tem-
porada se distinguen además, las clases 1979 'y
1981 como representantes de un buen recluta-
miento (Tabla 5).

Al describir la recuperación de la pesquería
de la caballa de California, Klingbeil (1983)
destaca el hecho de que la mayor abundancia
observada se deb~óen gran parte a la clase anual
1978, que dominó en las capturas de los últimos
años. En el caso de la pesquería de caballa del
Mar Argentino, el aumento de las capturas se
debería a dos causas:

19 la reaparición en las capturas de ejempla-
res de edades mayores (4 -10 años); y

29 presencia de dos clases de relativa abun-
dancia: 1978 y 1981.

REPRODUCCION

Los valores de los índices gonadales por tem-
poradas, graficados en la Figura 4 y los porcen-
tajes de frecuencia de los estadíos de madurez
gonadal, correspondientes a las temporadas
1982/83 y 1983/84 que se muestran en la Fi-
gura 5, ponen en evidencia el estado de desarro-
llo gonadal de los individuos que se acercan al
área tradicional de pesca. El análisis comparati-
vo de esta información puede sintetizarse como
sigue a continuación.

.

- El índice gonadal es siempre mayor en los
machos que en las hembras, hecho ya co-
nocido para esta especie (Angelescu y
Cousseau, 1980).

- Los ejemplares muestreados en setiembre
y octubre no habían iniciado aún el proce-
so de maduración gonadal preparatorio
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para la puesta próxima (temporadas 19801
81 a 1982/83); en la Figura 5 se puede
ver que el estadío predominante en esos
meses fue el de reposo gonadal.

- Los índices gonadales aumentan a partir de
noviembre y alcanzan sus máximos valores
hacia mediados de diciembre, descendiendo
luego. En la temporada 1980/81 no hay
datos para el lapso comprendido entre ellO
de noviembre y el 12 de enero. En la tem-
porada 1983/84, el, estadío m (madura-
ción) y V (postpuesta), son predominantes
en diciembre. Los índices gonadales grafi~
cados no ínuestran, para esa temporada, el
pico de las temporadas anteriores, pero los
calculados con las pequeñas muestras his~
tológicas confirman dicho proceso.
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Fro. 4. Re~eseDtación gráfica de los valores del índice
gonadal de ambos sexos, promediados por cada muestra

de las cuatro temporadas del período 1980-84.

- Los cambios que se producen en los índi-
ces gonadales a lo largo de la temporada,
como a,~ba de enunciarse, guardan rela-
ción con los períodos descriptos al analizar
la estructura de tallas; dentro de la priJne...
ra etapa, para los tres períodos señalados,
se obseIVan bajos índices ¡onadales, au.

-----
mento y disminución, respectivamente. Esa
declinación continÚa en la segunda etapa,
cuando ésta pudo observarse, como un in-
dicio de la finalización de la época de
!'I1*ta (temporada 1980/81. Fig. 4)
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83; B =tempor~ 1983/84).

- En las temporadas en que la pesca se ~te-
rrumpe en el mes de diciembre, los índIces
gonadales se mantienen aún relativamente
altos, como ha ocurrido en las temporadas
1981/82,1983/84, por lo que se puede
suponer que 'la puesta .continÚa fuera del
área de pesca tradicional.
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- Al comparar los índices gonadaJes corres-
pondientes a estas temporadas con los de
1978/79 (Angelescu y Cousseau, 1980,
Fig. 4), es evidente que, al menos en el
período 1981 -1984, han ingresadoal área
de pesca individuos con un estado de ma-
duración gonadal más avanzado que en

. temporadas anteriores.,
Estas observaciones permiten deducir que en

las dos últimas temporadas, al menos parte de la
puesta habría tenido lugar dentro del área de
pesca y en sus proximidades.

Un indicio de ello es la presencia de huevos
de caballa en muestras de ictioplancton obtenidas
durante la campaña efectuada por el BIP "Dr. E.
L Holmberg" a mediados de noviembre de 1982
para investigar esta especie. Los hallazgos, poco
numerosos, tuvieron lugar entre 35°30' y 38°00'
S, en profundidades comprendidas entre 20 y
50 m (Cassia y Booman, 1986).

PRESENCIA DE JUVENILES
EN AGUAS COSTERAS

En el trabajo de Angelescu y Cousseau (1980)
se mencionan capturas ocasionales de juveniles
de caballa por parte del B/I "Shinkai Maru" y
registros efectuados por el Instituto Nacional de
Pesca del Uruguay (INAPE). Todas las citas co-
rrespondieron a aguas someras al norte de Mar
del Plata.

A partir de 1981 se tomaron en cuenta los da-
tos scbre presencia de caballa juvenil obtenidos
durante las camoañas de los barcos de investiga-
ción del INIDEP "Capitán Cánepa" y "Dr. E L.
Holmberg" que hab'an explorado desde el extre-
mo norte de la Zona Común de Pesca (34° S,
aprox'madamente) hasta los 410 S. S~ considera-
ron só~o dos tipos de campañas; las costeras,
efectuadas empleando red de arrastre de fondo,
que tuvieron lugar en toda la extensión latitudi-
nal señ1lada, hasta los 50 m de profundidad, y
las pelágicas, con red de arraStre de media agua,
realizadas en diversas áreas de la plataforma al
norte de los 410 S, entre 20 y 130 metros de pro-
fundidad. A estos datos debea agregarse los de
las muestras de desembarque de fecha 24 de fe-
brero y 13 de octubre de 1983, indicadas en la
Tabla 1. Ambas proceden del área costera mar-
platense y corresponden a capturas efectuadas
por embarcaciones pequeñas, con red de cerco
(lampara) .

En la Figura 8 se hallan ubicados los lances
de pesca en los que aparecieron iuveniles en las
citadas campañas. Como puede observarse, todos
se encontraron al norte de los 39° S, con la ma-
yor incidencia en aguas costeras de menos de 50
metros de profundidad, en concordancia con lo
observado anteriormente. Llama la atención el
hecho de que el área mejor reoresentada es el
frente marítimo del Río de la Plata, con salini-
dades de la capa superior comprendidas entre 20
y 32 %O. Aparte de presentarun rango muy gran-
de, los valores de salinidad en esta zona son muy
variables a corto plazo, debido a las diferencias
en los aportes de agua dulce por parte del río y
a la acción de los vientos (Balay, 1981; Boschi,
1986). En camb:o, los juveniles de esta especie
en el área de pesca de la plataforma brasileña
(22o -32° S), habitan la re~ón epi~lágica acJ..
vacente al talud continental Que se halla baio la
influencia de aguas de origen tropical (von Sec-
kendorff y Zavala-Camin, 1985).

En las pesquerías de Rastrelliger kanagurta,
en la costa oeste de la India, se ha observado
que los individuos de esa especie son capaces de
tolerar bajas salinidades, hasta casi 2,15 %0 (Pra-
dhan y Gangadhara, 1962).

ALIMENTACION

Los análisis de contenido estomacal de las
temporadas 1980/81 -1983/84, revelaron en ge-
neral la misma composición específica del espec-
tro tr6flco conocido en los neríodos anteriores
(Angelescu y Cousseau. 1980). El alimento bá-
sico está constituido por juveniles secundarios y
preadultos de anchoíta: la presencia de este últi-
mo grupo, como también la de los adultos (> de
100 mm Lt), parece estar relacionada con el au-
mento de la talla de los individuos de caballa.
Del mismo tipo de alimento de tamaño grande,
se identificaron en el contenido estomacal de
manera esporádica. ejemplares. de c~lamaretes
(V)[i~ srnvaulensis) y cornalito (A ustroathe-
rina incisa); estos últimos medían entre 90 y
110 mmLt.

En las dos últimas temporadas se observó la
presencia de Copépodos calánidos como un ele-
mento predominante en ciertos momentos, inge-
ridos por ejemplares de talla grande (34 -45 cm
Lt) mediante el proceso de filtrac:ón. Este ali-
mento, integ':"ante del zooplancton, se encontr6
tanto en muestras procedentes del área de Mar
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del Plata (septiembre-octubre de 1982), como en
una muestra proveniente del sector patagónico
norte, próximo a Isla Escondida (43 °30' S) en
marzo de 1984. Los estómagos de estos últimos
ejemplares se encontraban en su máximo estado
de repleción y contenían individuos de Calanoi-
des carinatus, según determinación del Dr. F.
RamÍrez del INIDEP. La incidencia máxima en
elementos zooplanctónicos evidencia una vez más
que la caballa, cuando se encuentra en áreas CQn
abundante alimento de ta~año comprendido en-
tre 1,80 y 2,70 mm (mesozooplancton), recurre
al proceso de ingestión por filtración. Se puede
agregar como un hecho particular, según los da-
tos de la campaña del BIP "Cap.. Oca Balda"
realizada en noviembre de 1986 en el área de las
latitudes de 35° -38° S, que el alimento princi.,
pal de la caballa <consistía. preponderalltemente
d.e eufáusidos de a~p1aStemplado frías (Eup!t.iz:lb
ria lucer.s).

RELACION DE LOS DE..'.)PLAZAMIENTOS
DE LOS CARDU!\.1ENES CON LAS
CONDICIONES OCEANOGRAFICAS

La caballa, C01!\Otodas las especies pelágicas,
es sensible a las condiciones ambientales en su
área de distribuciÓn ecológica, particularmente a
la temperatura..

En relación con este criterio, cabe mencionar
(~ue en las conclusiones del traba.io de Angelescu
:1 Cousseau (980), S~ señala la conveniencia de
"computar de m~nera sinóptica toda la informa-
ción oceanográfica de los tres (¡ltimos decenios,
para analizar en sentido ecológico las condicio-
nes ambientales del área cQnsiderada como el
hábitat de la especie".

En las temporadas de pesca 1980/81 -J983/
84 se tuvo ocasión de comprobar la captura de
esta especie por parte de barcos de pesca de al-
tura en las regiones sur de la plataforma bo-
naerense y norte patagónico, es decir, en :r..onas
alejadas de! área tradicional de pesca y con un
arte de pesca !w convencional. en este caso red
de arrastre de fondo (Fig. 6). 'Debido a Ja nece-
sidad de conocer la ralim de esos cambios re.
F)onales, de indudable interés para la industria
p.e;,>qu~r~,lorque abre per~pectivas de amplia-
Clon (i~i. ama de explotación, y para cumpH-
mentar:<: propuesta expresada en el trahajo de
Angelescu y Cousseau (1980), se realizó una
recopilación (k todos los datos oceanográficos

existentes. Los objetivos perseguidos fueron los
siguientes:

1Q realizar un examen de la temperatura de
las masas de agua en las c1.lales se despla-
zan los cardúmenes en el área de distribu-
ción en el Mar Argentino, y

2Q establecer criterios para planificar la inves-
tigación ambiental de manera tal que los
datos, obtenidos regularmente y en un am-
plio espacio de tiempo, complementad.os
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FIG. 6. Ubicación geográfica de las capturas de caballa
efr..ctlladas por buques arrastreros de altura en las tempo-
radas 1980/81 - 1983/84 (* lugar de hallazgo de caballa

por el BIP "Dr. E. 1" Holmberg", mayo 1984).

con otros (biológícos, estadístico-pesqueros,
etc.)

,;
hagan posible el objetivo "ideal" de

las investigaciones pesqueras, es decir, los
pronósticos de pesca.

Antecedentes y consideraciones previas para el
análisis de la relación captura-temperatura

López (1959) indicó los límites térmicos para
la caballa entre 13 ° - 14 o e en la primavera y
entre 17° - 18°e en el otoño. Mediante compa-

---. Algunos de esto!; datos se registran anualmente en
forma rutinaria, y otros podrían .prov~nir de campañas
de investi~ión pe¡quera.
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raciones eme la temperaturasu?erbc:ial de! mar
y 1a ::¡paricJ\:l- "ermanencia v desaparición de ¡os
cardÚmene< cm el área de pesc.?, AngeJescu ~
(J,leri (1965) determinaron que los límites tér-
micos para la cabaIJa oscilan entre 120 y 220 e
Según los m'smas autores; "las temperaturas in-
feriores a 1De - 12° e no ",m favcrzb!es al desa-
rroHo de la vida de esta especie, hallándose
condicionada la apar:c:óa de "los cardúmeneo; en
las aguas costeras a un incremento térmico por

de 1966 a 1968, comprobarop Que al comienzo
de la temporada había una temperatun alreded0r
de 12° e y de 19c e ::11finailza,' la m;sma. Cie.
chomski (1971) destacó que h '¿poca de desove
de la cabal1a ('omienza en l()~ primeros día" de
noviembre, cuando la capa sU~1erjordel mar al.
canza los 14,5° C; la misma (1I1tora encontré LIs
mayores densidades de huevos (hasta 360 /m'-)
entre las i"otermas de 17° y 19° C. a una disi:1n-
cia de la. costa mayor de 30 millas náuticas
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FIG. 7. Representación gráfica de los valores promedio me"suales de tempera'ura suoerficial en el \fareógrafo Mar del
Plata (A) y los promedios mensuales de captura de caballa (B). Período 1959 -!1964.

encima de los valores dados". Destacaron ade-
mis, que la temperatura superficial de 18° C
coincide con las capturas máximas en los meses
de verano y que esta especie no tolera cambios
bruscos de temperatura, cbo;ervando que descen-
sos de 4° a 6° C pueden producir la desaparición
de 105 cardÚmenes en el área de pesca.

Como un complemento al trabajo anterior-
mente mencionado, se relacionó de manera grá-
fica el rendimiento de captura en kg, expresado
como unidad de esfuerzo lancha/día/pesca, en
la zona tradicional de pesca, con los promedios
mensuales de la temperatura superficial calcula-
dos sobre datos obtenidos de la Estación Mareo-
lógica de Mar del Plata, para el período de las
temporadas 1959/60 - 1963/64. El gráfico obte-
nido (Fig. 7) muestra que la temperatura y el
rendimiento de captura presentan el mismo tipo
de oscilaciones. Los valores extremos de las tem-
peraturas observadas fueron 14,5° y 21,5° C.

Gagli ardi y Cousseau (1970), al analizar las
temporadas de pesca del período octubre-marzo

Análisis de la infonnación ambiental recot)ilada
y comparación con lo", datos del d~sembarqu('

Como W'Ja forma de complementar las obser-
vaciones precedentes, se compararon las captu-
ras mensu'>les de dos temporadas de pesca 0966/
67 Y 1967/68) con los datos de temperatura
tomadas de las campañas "Pesquería" nevadas
a cabo por el Servicio de Hidrografía Nava! en
la plataforma bonaerense para b misma época
(Proyecto de Desarrollo Pesquero. 1968 - 1971).
Los may',¡-;:s desembarques coinciden con tem-
peraturas entre 14° y 20° C (Tab~a 6), Esias
temperaturas corresponden hasta profundidades
de 30 m; ['or debajo d~ esta opa los va]ores des-
ciende,., 1'otablemente, ind¡~.:mdo la termoclina
estival qu;; se forma en esa zona. Considerando
este hecho ,,' tomando en cuenta lo expresado por
Angelescu é1979) en el sentido de que la caba-
lla tiene su hábltat tró;':co estival entre los nive-
les de O a 40 m, se puede sugerir que los cardÚ-
menes se desplazan en la capa del mar por encima
del nivel de los 50 metros.
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Por otra parte, se analizaron en forma secuen-
cial las capturas mensuales desembarcadas con
las temoeraturas mensuales comprendidas entre
los niveles de O - 50 m, provenientes de dos esta-
ciones de una transecta desde Mar del Plata hasta
pasar el talud. * Una de las estaciones estaba
situada a 15 millas y la otra a 30 millas de la
costa; se las elig'ó así considerando el límite de
acc Ó'1de la flota costera marplatense. Se observa
que las mayores capturas tuvieron lugar con tem-
peratu."as de 11,2° a 16,3° C a 15 millas de la
costa (Tabla 7). También en este caso la ter-
moclina se ubicaba entre los niveles de 30 -50
m y no se registraro'1 capturas en aguas con tem-
peratura menor a 10° C. Según datos más recíen-
tes (campaña BIP "Cap. Oca Balda" del mes
de poviembre de J986), se capturaron ocasio-
nalmente caballas de tamaño de 25 a 45 cm Lt
con red de arrastre en el áre3 con temperaturas
comprendidas entre 12 6 ° - 16,7 ° C en la super-
ficie y entre 8,4° - 10,8° C cerca del fondo.

Posteriormente se emplearon datos cedidos por
el Laboratorio de Biología de Peces e Ictioplanc-
:.on del INIDEP, correspondientes a las campa-
~as efectuadas por este Instituto y por el ex Ins-
tituto de Biología Marina durante el período
1.966 - 1985, en distintas áreas del Mar Argen-
tmo. Con ellos se graficaron, en forma de histo-
grama, los valores medios mensuales de tempera-
tura, por grado de latitud y para reg;ones de la
plataforma de tres niveles de profundidad: O-50
m; de 50 - 100 m y > de 100 m, en la zona com-
prendida entre los 30° y 42° S. Sobre estos his-
togramas se trazó la m~dia histórica, obtenida
con datos del Servicio de Hidrografía Naval. Del
anális~s efectuado se desprende que:

-- no hay datos entre los años 1973 v 1978
lapso que incluye la temporada

J

crític~
1975/76 de la pesca de caballa;

- en el mes de diciembre, cuando la captura
de ca~~lla es la más alta de la temporada,
hay so~o algunos datos aislados; y

- en g~neral, los valores graficados no difie-
r~~ de la, media histórica; esta comproba-
clon sugiere condiciones oceanográficas

", La., transecta se cubrió durante el año 1981; la
realLZaclOn estuvo a cargo del Laboratorio de Química
de Agua de Mar y Productividad del INIDEP como
parte del Plan de Traba;o del Proyecto Medio Ambien-
te. (Carre.:~, 1982~. Con respecto h las capturas de este
mIsmo ,mo, convIene aclarar que provienen de un área
mucho mayor a la de registro de temperatUra, de ma-
nera que estas comparaciones son sólo orientativas.
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similares en los mismos meses para dife-
rentes años.

Debe destacarse, como consecuencia de estos
análisis, la necesidad de implementar la obten-
ción per:ó::lica de datos oceanográficos en áreas
de interés pesquero, especialmente en aquellas en
que se desarrollan pesquerías pelágicas, como es
el caso de la caballa.

CAPTURAS DESEMBARCADAS DURANTE
LAS TEMPORADAS DEL PERIODO 1980-
1984, AREAS DE PROCEDE,\¡CIA y RE1.A-
CION CON LA BIOLOGIA DE LA ESPECIE

Eéi la Tabla 8 se presentan los datos de captu-
ras mensuales discriminados por áreas de pesca
costera y de altura para las temporadas conside-
radas en el presente trabajo. No obstante, se
conocen desde años anteriores capturas ocasio-
nales de adultos de caballa en las áreas de alta
mar por buques arrastreros en la pesca de mer-
luza. Se cuenta con registros desde el año 1955,

. correspondiendo el mayor número de casos al
período diciembre - julio. Cabe destacar que es la
primera vez que se mencionan en la estadística
oficial de pesca capturas de caballa efectuadas
por buques arrastreros de altura en área fuera
de los fímites geográficos y ecológicos anterior-
mente conocidos en la distribuc:ón de esta espe-
cie (Fig. 6). Es necesario aclarar que al área de
pesca la definen dos componentes: el desplaza-
miento de los cardúmenes y el alcance de los
movimientos de la flota pesquera. Se trata en
particular de presencia de cardúmenes, para la
primera temporada, en la región interna de la
plataforma entre las latitudes de 38° y 42° S Y
las isobatas de 40 - 80 brazas; para la segunda,
la zona de pesca se halla desplazada hacia el
norte patagónico, en las latitudes comprendidas
entre los 41 ° V 42° S, también dentro de la re-
gión interna d-e la plataforma, hasta la ísobata
de 50 brazas. En la segunda temporada, las cap-
turas máximas en alta mar se registraron entre
enero y marzo, mientras que en el área coste-
ra de Mar del Plata se produjeron en noviem-
bre y diciembre. Durante la última temporada
(1983/84). las capturas ocasionales tuvieron
lugar aún más al sur y también en aguas de ~ro-
fundidad menor; en el mes de marzo se capturó
caballa frente a la Is]a Escondida (43°30' S).
Posteriormente, durante la campaña del BIP
"Dr. E. L. Holmberg" realizada en mayo de 1984
para investigar el langostino,' se destacó la pre-
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FIG. 8. Ubicación de capturas de juveniles de caballa durante el período 1981/84
provenientes de las campañas de los BIP "Capitán Cánepa" (círculos blancos) y

"Dr. E. L. Holmberg" (círculos negros)

sencia de caballas en las proximidades de Bahía
Camarones (Lance 1: 44°45" S; 55°34'W, 34
m de profundidad; como pers. Lic. J. A. Pérez
Comas, INIDEP). Esta latitud debe considerarse
hasta el presente, como el límite máximo sureño.
de distribución especlfica. Parece ser que los
cardúmenes, cuando se dirigen al sur, se mantie-
nen dentro de los limites térmicos de la región
interna de la plataforma argentina, y sus movi-
mientos se relacionarían en parte con el período
estival de alimentación intensa (Angelescu, 1979.)

En cuanto a la pesca en la costa marplatense,
las mismas particularidades acerca del compor-
tamiento de los cardúmenes, se ponen de mani-
fiesto en las últimas temporadas, aunque con
menor intensidad que en las inmediatas anterio-
res. Esto se refleja en:

- irregularidad en el ingreso y egreso de los
cardúmenes al área de pesca, hecho puesto
de manifiesto al tratar la 'estructura de
tallas;

- variaciones por esa causa en el monto do
las capturas, que pueden cambiar de satis-
factorias a ínfimas en un lapso de pocos
días; Y

- oscilaciones en la duración de la tempora-
da de pesca, que sigue siendo mucho más
corta que en las temporadas "normales";
también varían grandemente de una tem-
porada a otra, las épocas de arribo/retiro.
de los cardúmenes al área de pesca.

Como otra manifestación de anormalidad, pue-
de citarse el escaso número de ejemplares en
maduración avanzada y puesta, evidenciados a
través del bajo índice gonadal y la heterogenei-
dad de los estadíos de madurez, aun en la época
en que debía tener lugar la puesta masiva. Este
panorama se modifica en parte en las dos últimas
temporadas, en las que se observó un mayor nú-
mero de ejemplares en estado avanzado de ma-
durez gonadal (Fig. 5).

De lo expuesto, se 'puede inferir que en esta
pesquería no llegaron a restablecerse aún las con-
diciones biológicas de cardúmenes que caracte-
rizaron las temporadas de "buena pesca", período
1950- 1970 (Gagliardi y Cousseau, 1970), pero
se evidencia un mayor flujo de individuos hacia
el área de acción de la flota costera en la zona
de Mar del Plata.
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CONCLUSIONES

En el presente trabajo se analizaron las carac-
terístic1S biológicas de la caballa mediante nmes-
tras obtenidas de los desembarques de cuatro
temporadas de pesca (1980/81 - 1983/84), en
comT:aración con JCI observado en temporadas
antenores. Se tomaron en cuenta, además, la~
variaciones en las captur~s dentro V entre tem-
poradas en el área de pesca tradicional y las que
s~ han efectuado ocasionalmente, tanto de juve-
mIes como de adultos, en otras áreas de! Mar
Argentino. Al mismo tiempo" se cOIlsiderarm1 ¡as
características occ3nográf.icas, especialmente las
'<Jríaciones mensuales de temperaÜu'a del período
1966 - 1985 en ei área de distribuciÓn específica

Las principales conclusiones a que se ha llega-
do se enuncian a continuación:

1
()

La cornposicíÓn de talias en las muestras
analizadas en las cuatro temporadas ponerl
de ~anifiest0 una mayor representatividad
de eJemplares de tamaño grande (34 -45
cm Lt:> en relación con las temporadas
i~med!atas '1fl~erjore3, pero existe una gran
dIversidad entT\~las muestras en 10 que s::
ref¡ere a rangos, medias y varianzas, como
consecuencia de un movinÜento contim)J
de ingreso y egre:>ü en el área de pesca de
cardúmenesdiferentes entre sí con respedo
a su composición por clases de largo total,

29 La compan'iciÓn de dos muestras de un
mismo día de pesca, UD&proveniente de
una sola en¡barc:adón con otrfj de varias
embarc<1ciones, dieron diferencias sumifka..
t¡vas entre sí corroboran(k~ íac obs~rva(:b-
nes anteriores. El mismo resultado se ob.
tuvo al comparar dos pares di;; mediciones
a. bordo de mue.stras obtenidas en po!\tas
dIstantes ertre SI, 2 millas en UD caso y 8
en el otro. Estas observaciones, quz de.,
muestran el comportamie,;'1\to peculiar de los
cardúmene" ,uevan a la necesidad de que
para su eStUdIO,a! menos en lo .que se refie-
re a la cornposkión de tallas, se deba dise-
ñar el tipe ade;;uado demuestren a seguir.

39 En el área marplatense se h~l 01::':;<:'1"'v300un
n?ta~le "Iporte de cdad~;s rnayores (4.. ¡O
anos) erl las últimas temporadas; se de-
muestra adern¿~) la preser¡da dominante
de Ja clase anuaI 1978, que. se p¡M~(k~seguir
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como tal en las cuatro temnoradas analiza-
das, y la clase anual 1981. que aparece
representada como edad :2 en la tempora-
da 1983/84.

4Q Mientras que la caballa se reproducía en
¡as temporadas "m)rmales" en eJ área tra-
dicional de pesca. los indicios de puesta
fueron poco evidentes en la misma área
cuando descendieron las capturas (período
1970 - 1980): en las dos Últimas tempo-
radas en cambio, tanto los Índices gona-
dales como los estadios de madurez gonadal
demuestran, al menos pa.rte

~

de la
puesta. a tener lugar en el área
de pesca

~Q Los análisis térrnicos realizados para el
penado J966 .. 1985, 110 evidencian cam-
bios notables en las condiciones ambien-,
tales del hábital de 1<,cabaJJa. por lo que
queda c!eSC31iadala segundahinótesis rela-
tiva de las mermas en 1a abundancia relati-
va del efectivo

69 En las últimas tcmpora.das c;ehan registrado
desembarques de cabalJa por parte de bu-
ques arrastrerm dedicados a 1<1pesca de
merluza: estas cé\ptmas procedhn princi-
palmente de! sector patagónico norte e in-.
termediü hasta 10s 44°S.

Finalmente Duede decirse que. si bien hay se-
ñales de mej.oramiento porque las estadísticas
evidencian un aumento paulatino de los desem-
barques, especiaJmentc::n el área costera de Mar
del Plata, con mayor incidencia en individuos de
talla grande, las 3n:)';]a1{as señaladas en los punO'
tos anteriores,.;;n parTicuJar en lo que se refiere a
los desplazc\mientos d:o,los cardÚmeI1es, demues-
tran que el comportamiento de! efectivo comienza
a mostrar ¡;aractensticas similares a las observadas
en los aÜ.os de buem, pesca. No obstante, no se
han alcanzado los niveles r,JÍnimos de captura
de esos años.

~ ", ",\..,...",....--_..__............
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05-09-80 65 27-41 28-33 31,95 12,47 Compra en Mercado
- 06-10-80 231 20-41 29 28,51 2,96 Compra en Mercado
QO 07.)0.80 350 26-41 28 29,51 6,38 Compra en Mercado.......
o j 3~ ÚJ-ou 211J 2,,-41 33 34,34 5,39 Compra en Mercado00
Q\

14-10-80 174 23-33 28 28,78 1,16 Compra en Mercado-
el 21-10-80 303 26-35 28 29,14 2,11 Compra en Mercado-¡ 20-11-80 138 33-43 38 38,25 3,59 Compra en Mercado

R
29-12-80 301 20-34 23 24,74 7,67 Compra en Mercado

e 12-01-81 2:3 24-37 30 31,25 4,27 Compra en Mercado

." 28-01-81 100 28-36 31-34 33,32 2,82 Compra en Mercado
!-< 24-02-81 ó6 31-41 37 37,02 3,17 Compra en Mercado

11-03-81 134 31-38 35 36,01 1,30 Compra en Mercado

N 04-10-81 152 26-38 28-31 30,67 3,98 Compra en MercadoCt
10.11-81 79 31-44 33 35,31 8,72 Compra en Mercado.......-QO 12.11-1>1 28:! 17-35 28 27,55 9,11 Compra en MercadoQ\
16-11.81 114 27-47 40 40,11 7,00 Compra en Mercado-

el 2';-1 ¡-~ 1 237 16-41 32 32,39 1,89 Compra en Mercado
"ti 01-12-81 267 27-39 32 31,41 -3-;42 Compra en Mercado
".. 10.12-81 203 21.43 32 31,51 13,91 Compra en Mercado
8-
6 16-12-61 280 26.34 31 30,83 2,44 Compra en Mercado

~16-03-82 156 30-44 35-38 36,76 6,13 Compra en Mercado

.... 02-09-82 472 28-44 32 35,32 11,50 Muestreo en fábricaQO

....... 02-09-82 324 27-43 32 34,53 10,34 Compra en MercadoN
QO 14-10-82 151 31-40 34 34,94 3,00 Compra en MercadoQ\_. 02-12-82 211 21-41 22-34 32,75 17,40 Compra en Mercado
el 14-12-82 214 24-44 34 3401 3..'6 Muestreo en fábrica"::1 14-12-82 245 22-43 24-34 32,48 10,26 Compra en Mercado
'"..o 21-12-82 436 22-36 29-33 31,18 4,81 Muestreo en fábricac.

22-12.82 250 26-35 30 31,32 2,86 Compra en Mercadoe
~24-02-83 2;)1; 10-15 11 11,98 1,39 Compra en Mercado

13-10-83 81 17-27 21 21,07 2,&5 Medición a bordo
07-11-83 138 28-44 38 38,72 6,00 Compra en Mercado
14-11-83 188 25-42 30-37 35,32 12,00 Medición a bordo

"" 23-11-83 190 29-43 31 34,02 9,65 Medición a bordoQO
.......

25-11-83 183 29-44 30-37 35,99 14,88 Medición a bordo....
QO

28-11-83 97 29.41 35 34,79 7,52 Medición a bordoQ\- 06-12-83 . 62 21-24 30-37 22-33 34,55 3,65 Medición a bordoel
06-12-83 . 61 21-39 34 29,91 32,58 Medición a bordo"ti

el
07-12-83 . 50 20-24 33-37 23,50 16,45 Medición a bordo..o
07-12-83. 50 22-23 30-37 33 31,62 18,92 Medición a bordoc.

6 08-12-83 SO 21-37 23-24 27,30 28,00 Medición a bordo¡;
23-12-83 143 20-38 30 30.45 10,75 Medición a bordo
06-01-84 49 22-43 37 36,23 18,07 Medición a bordo
09-01-84 49 28-38 33 34,97 4,84 Medición a bordo
18-01-84 30 36-42 39 38,80 3,04 Medición a bordo
30-03-84 67 36-45 42 41,90 2,46 Compra en Mercado

-
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TABLA1. Valores estadisticos muestreales del período 1981-1984 (N = 8144), con relación a la longitud total (Lt cm).

T Fecha N
Rango
(cm)

Modos
(cm) x

(cm)
S2 ProcedencI.

. Muestras procedentes de diferentes "postas" en el mismo día y lancha pesc¡uera.



Nivel de Significación

Test de Test de
Test demuestrashomoge- hetero- Análisis Grados Test de muestras Análisis de

neidad géneas de de homogeneidad heterogéneas varianza
varianza libertad 5% 1% 5% 1% 5% 1%

1,07 10,79 * 1 3,84 6,64 3,86 6,70 3,85 6,66

59,56 .. 40,01 **

F-,~"'h Fa~ol
06- ]2-83 2 millas al 61,15 .. 36,28 . *

3,84 6,64 3,98 7,01
sur del Faro

Sur del Farol
07 12-83 8 millas al 0,24 93,20 >U 3,84 6,64 3,94 6,90

sur de la
posic. anterior

~'-....

Temporada N C n r 1.C. 95 % Rango
Lt mm

1980- 81 684 6,5135 X 10-8 3,846 0,9563 0,0844 195 -419

1981 -82 751 7,7234 X 10.7 3,433 0,9897 0,0352 173 -470

1982 -83 482 2,0643 X 10-6 3,256 0,9760 0,0449 210 -433

1983 -84 277 2,8161 X 10-5 2,813 0,8994 0,1787 175 -442 \

EsnuC'I'URA
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TABLA2. Comparación estadística de muestras del mismo día, una procedente de plantas procesadoras y la otra de
una lancha. (* Diferencia significativa; .* difere lcia altamente significativa).

Fecha

02-09-82

14-12-82

TABLA3. Comparación estadística de muestras de un- mismo día, obtenidas por una misma lancha en postas diferentes.
(** diferencia altamente significativa).

Test de
homoge-
neidad

Test de
muestras
hetero-
géneas

Niv::l de S'gnificación

Fecha
Ub:cación

posta
Análisis
varianza g.l.

Test
homog.

5% 1 %

Test
m. het.

5% 1 %

A"áJ..
varianza

.5% 1 %

TABLA4. Parámetros de la relación largo/peso calculados con el total de los eJemplares analizados cn cada tempo.
rada de pesca,



Mes/Año Rango de Temperatura Temperatura Captura
(~C},capa 0-30 m ("C) a SOm prof. desembarcada

(toneladas)

Setiembre 1966 10.11 0,5
Noviembre 1966 15. 16 5) 1455,4
Marzo 1967 20 -1~ 13 168,4
Junio 1967 11 . 12 12 2,1
Agosto 1967 13 -10 0,2
Noviembre 1967 18 -15 13 973,3
Febrero 1968 20 . 19 15 2849,3
Marzo 1968 !

14 13 1907,0

I

IAgosto 1968

J
18. 13 O

Noviembre 1968 20 - 16 11 3044,0 J
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TABLA5. Talla media (Lt. mn)); peso medio por edad (adicionando el 5 % al valor obtenido de la relación largo-
peso, según Ricker, 1979); porcentaje de cada clase de edad en la captura; n~ro de individuos y
logaritmo natural del número de individuos por .edades, por temporada.

Edad

Ltmm

'P (g)

I

.

I%C
I

IN"!
;LnN
í
iLtmm

P (gr)

I%C

N
I
'LnN

iLtmm

'p (gr)

¡%C

:N

¡Ln N
i
ILtmm

P (gr)

%C

N

LnN

,
227,5

I

79.42

1 2.

1-
288,6

! 198,19
0,16 I 16,58

15.519 i 644.444

i 3

326,2
i 4

I 351,1

5

378,8

6

394,7

660,81

9,83

114.593

g ~emp.

I
9,65

I 2\3.9

77.17

1.83

13,38
I

i 284,2

i 204,69
:
i 15,98

!1.295.817

I J4,07
I

I

393.610

I

12.83

i 232,1 301,0
1

I 109,29 ¡ 254,78

¡ 2,50 ! 14,14

!

467.149 i 1.133.391

I
13.05 i 13,94

! 233,80

~

136,27

I

0,94

I

384.318

I
12,86

296,7

266,36

16,23

3.394.785

15,04

317,59 i 421,48 564,43

25,75 27,25 18,25

624.587 ; 498.049
I

249.078

13,34 ! 13,12 12,43
1- 1

322,6 ¡ 363,9 I 379,6

316,27 478,26
I

552,89

37,65 11,07 i 10,24

1.975.927
:

384.191 I 307.415

14,50 i 12,86 j 12,64

329,6 I 348,0
1 367,4
i

408,64 i 487,59

32,57 1 Y;14

342,40

25,05

1.494.066

14,22

330,90

1.627.693

14,30

362,80

469,01

18,12

2.152.203

387.002

!
12,87

378,5

I 526,60

27,17

7

401,7

707,11

-
-

362,03

9,94
,

2.874.561

i -., 00

2,18 I - : O-
I

' ~
23.7H - 1-
10,08 - ~

,
l

'

1 423,3 : 430,0
! t¡ 706,49 803,70 ¡ 850,25

: ~
Ii 10,28 9,82! 3,37 i ~
I

i 241.519 202.8(){)--+-

,

1 65.788 '~:i
'

:

'

,

- I

: 12,39 I 12,22 ! 11,09
t

I
387,3 ~ I 411,7:

I
578,95 ¡ 663,73 i

l 706,38 :
'"

I
! 00 I

9,83 i 3,90
¡ 2,77; ~

I346.743
I

119.997, 80.082i -
I

12,75
I

11,70
:,

398,2 408,70 i 416,50
t

I 609,43 ¡ 655,72
I

691,54 ¡
-1"QO

13,08 10,69 j 2,97
I ~

1.195.767
!

908.285 ¡ 239.278 -
13,99

I

13,72 ¡ 12,39 i

11,65

407,7

11,29

TABLA6. Valores mensuales de temperatura y captUra de dos temporadas de pesca (los datos de temperatura pro--
vienen de las campañas "Pesquerías").

1.529.694

14,24 14,58 14,87
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Temporada 1980/81 1981/82 ! 1982/83 I!JS3/84

F.iOta Costera Altura Costera Altura Costera Altura ' Costera Altura,

Julio 0.3 1,6 O.~ - 15.0 - 0,05 -
Agosto

I

6,8 - 2.6 - 3.0 0.2 4,1 -
Setiembre 0.04 - 5,2 - 132,9 142.7 0,4 -
Octubre 276.2 19.3 3,6 0,8 2.2 23,5 349,4 0,05

Noviembre 225,9 - 609,8 O,OS
I

619,7 0,3 3.165,1 1,0

Diciembre 150,4 - 855,8 - 1.004,8 - 1.346,0 0,7
Enero 10~ - 0,03 4,4 264,6 - 545,8 -
Febrero. 6,1 0,5 0,1 0,7 3,1 0,04. 6,4 0,9

Marzo 2,0 1,8 181.9 2,1 2,4 2,8 0,2 56,8

Abril 31,8 21,0

Mayo

Junio 2,1 0,21

Total por
flota 770,34 25,3 1.659,83 8,08 2.047,7 169,54 5.449,25 80,45 !

Total por
temporada 795,65 1.667,91 2.217,24 5.529,7
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TABLA8. Desembarques mensuales y totales de cabaUa en el Puerto de Mar del Plata, efectuados por las flotas cos-
teras y de altura, expresadas en toneladas métri.;a.,;, para cuatro lempocaQas.




