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SUMMARY

Mackerel (Scomber japonicus) and the environmental conditions in the Buenos Aires
shelf area of "El Rincón" (39°- 40° 30' S) . August 1996.  In August 1996 acoustic methods were
employed to estimate mackerel abundance in the Buenos Aires shelf area of "El Rincón" (4,287 mn2),
located between 39°- 40° 30' S. Results showed a biomass estimate of 77,260 t. A SIMRAD EK-500
equipment operated with a 38 KHz split-beam  transducer was used. Midwater fishing trawls were
employed to identify echotraces and to collect mackerel samples.

Trawls 4 and 5 were the most successful. Samples included only adult fish  (310-470 mm Lt
and ages ranging 2-11). Length and weight growth parameters and mortality rates were estimated.
Analysis of the stomach contents revealed that mackerel was feeding exclusively on zooplankters over
2 mm length.

The analysis of the characteristics (dimensions and density) of the mackerel shoals allowed to
detect  two  areas of concentration above and below 40°S latitude. The northern area was characterized
by relatively small schools of medium density similar to those of the Mar del Plata area. In the
southern zone, large schools of high density that account for almost 92 % of the total biomass were
found.

Differences between both areas were also detected when plankton distribution was analysed.
Higher abundances of the dinoflagellate Alexandrium tamarense corresponded to the southern area. On
the contrary, higher zooplankton biomass was detected northerly  of 40°S.

From an oceanographic standpoint, the presence of mackerel was associated to relatively
higher salinity values.

As a result of the different data analysed it is suggested that, during this time of the year, the
species shows a migratory pattern from the intermediate shelf  to coastal areas.

Key words: Scomber japonicus, biomass, vital parameters, population structure, environmental
conditions.
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RESUMEN

En agosto de 1996 se estimó la abundancia de caballa por métodos acústicos en el área
bonaerense de "El Rincón", comprendida entre las latitudes  39° y 40°30'S (4287 mn2). Los resultados
mostraron una estimación de biomasa de 77260 t. Se utilizó un equipo SIMRAD EK-500 operado con
un trasductor split-beam de 38 KHz. Los registros ecoicos y el muestreo se lograron con lances de pesca
efectuados con una red de media agua. 

Los lances 4 y 5 fueron los más exitosos. Las muestras incluyeron sólo peces adultos  (310-470
mm Lt y rango de edades 2-11). Se estimaron los parámetros de crecimiento en longitud y peso y las
tasas de mortalidad. El análisis del contenido estomacal reveló la exclusiva presencia de zoopláncteres
de talla superior a 2 mm.

El análisis de las características (dimensiones y densidad) de los cardúmenes permitió detectar
dos áreas de concentración al norte y al sur de los 40°S. El área  norte se caracterizó por la presencia
de cardúmenes relativamente pequeños y de densidad media, similares a los del área de Mar del Plata.
En la zona sur los cardúmenes fueron  de gran tamaño y densidad y representaron casi  el 92% de la
biomasa total.

Cuando se analizó la distribución del plancton se establecieron, asimismo, diferencias entre
ambas áreas. La mayor abundancia del dinoflagelado Alexandrium tamarense se localizó en el sector
sur, mientras que la mayor biomasa de zooplancton se situó al norte de los 40°S. 

Desde el punto de vista oceanográfico se observó que la presencia de caballa estuvo asociada
a un área de elevada salinidad.

Sobre la base de la información analizada se sugiere que en esta época del año se produce un
desplazamiento de la caballa desde la plataforma intermedia hacia sectores más costeros.

Palabras clave: Scomber japonicus, biomasa, parámetros poblacionales, estructura poblacional,
condiciones del ambiente.  

INTRODUCCION

En el área de la plataforma bonaerense comprendida entre las latitudes 39° y 40°30'S,
denominada "El Rincón", se registran en los últimos años importantes capturas desembarcadas de
caballa que en 1995 alcanzaron la cifra de 7300 t. En esta zona operan barcos de gran tamaño que
alcanzan los 3800 HP de potencia.

Desde el punto de vista de los conocimientos biológicos y pesqueros del recurso caballa, se
dispone de poca información correspondiente al área. Perrotta et al. (1990)  estimaron la relación
talla-peso y calcularon el porcentaje de estadios sexuales en el mes de septiembre. Perrotta y Forciniti
(1994) determinaron la edad, estimaron los parámetros de crecimiento en longitud y peso y analizaron
aspectos reproductivos. Los trabajos de Cousseau et al. (1987) y Perrotta (1988) mencionan la
presencia de caballa en diferentes épocas del año. Durante 1993 se registró por primera vez una
importante mortandad de caballa en el área de "El Rincón" asociada a discoloraciones del agua
producidas por elevadas concentraciones del dinoflagelado toxigénico Alexandrium tamarense
(Montoya et al., 1997). Sobre la base de estos conocimientos y de la presencia de la flota comercial,
especialmente en el mes de agosto, se consideró apropiado planificar una campaña de investigación
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durante este mes en el área. De esta manera, en 1995 se efectuó el primer crucero (OB-09/95)
empleando el BIP "Capitán Oca Balda", con el objetivo fundamental de determinar la marca acústica de
la caballa.

En el presente trabajo se presentan los resultados de la segunda campaña de investigación
realizada en la zona, en agosto de 1996. Se estima la biomasa de caballa y se estudian aspectos de su
dinámica poblacional y condiciones del ambiente tales como distribución de temperatura, salinidad y
plancton.

Estos estudios forman parte del denominado Proyecto Caballa INIDEP-Unión Europea.

MATERIAL Y METODOS

La campaña de investigación (código INIDEP OB-09/96) se desarrolló entre el 12 y 16 de
agosto de 1996, entre las latitudes 39°  y 40°30' S. El área cubierta fue de 4287 mn2 (Figura 1). 

Aspectos generales de la campaña

La zona de estudio se determinó sobre la base de registros históricos de capturas obtenidas por
la flota comercial en la zona. A tal efecto, se analizó la base de datos con que cuenta el INIDEP donde
es volcada la información procedente de los partes de pesca. Se consideraron, asimismo, los resultados
de la campaña de investigación OB-09/95  ya mencionada.

De acuerdo con los registros acústicos obtenidos durante la navegación y por información
procedente de la flota comercial se efectuaron modificaciones respecto del recorrido original. No
obstante se intentó cubrir la mayor parte del área de trabajo, por la naturaleza gregaria de la especie.
Se practicaron cinco lances de pesca, de los cuales sólo fueron exitosos los lances 4 y 5 (Tabla 1). Los
parámetros de la red fueron los siguientes:

Longitud de relingas                           
Mallero en las alas                              
Mallero en el copo                              
Mallero en cubierta interna del copo    
Flotación total                                    
Peso total                                          
Tipo de portones                                 
Peso de los portones                            

El arte de pesca operó a diferentes profundidades, determinadas según los registros de la
pantalla del equipo acústico y el empleo del SCANMAR. La duración de los lances fue función  de la
cantidad de peces que entraban a la red durante la operación de pesca, oscilando de esta foma entre 13
y 39 minutos.

Hidroacústica
Con el objeto de obtener una estimación puntual de la biomasa de caballa en la zona de

estudio, se realizó un monitoreo acústico. El mismo consistió en 10 secciones paralelas que totalizaron

30,8 m
400 mm
60 mm
20 mm
680 kg
670 t
Planos
960 kg
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un recorrido de 613 millas náuticas (Figura 1). La distancia entre las mismas fue en promedio de unas
10 mn, excepto en el sector donde se encontraba la flota pesquera, donde la separación fue menor para
intensificar el muestreo. El recorrido acústico se realizó sobre una base de 24 horas diarias,
implementándose guardias para el control del instrumental. El mismo consistió en una ecosonda
SIMRAD EK-500, operando con un trasductor split-beam de 38 KHz. El método de procesamiento fue
ecointegración y el intervalo de promediación de 1 mn. La ecosonda se conectó, vía un puerto de
comunicaciones Ethernet, con una estación de trabajo gráfica HP-9000. Se utilizó el programa
SIMRAD BI500 para almacenar la señal de eco en el disco de la computadora y realizar en tierra el
cálculo de las densidades de biomasa a lo largo del recorrido del buque.

Para el cálculo de las densidades de biomasa de caballa a partir de los valores de
ecointegración, se empleó la ecuación general de intensidad de blanco acústico (TS) establecida para
peces fisoclistos (Foote, 1987). Dada la naturaleza compacta de los cardúmenes, no fue posible
registrar suficiente cantidad de ecos de peces aislados que permitieran realizar las mediciones de TS in
situ.

Muestreos biológicos de caballa

Se realizaron muestreos de frecuencia de tallas en los lances 4 y 5. En el primero se extrajo el
par de otolitos sagittae de 90 caballas. Posteriormente se procedió a la determinación de la edad,
siguiendo para tal fin el criterio de Perrotta (1992). Se observaron ejemplares de 3 a 9 años de edad.
Los parámetros de la expresión de crecimiento de von Bertalanffy fueron estimados por el método de
Allen (1966) y por mínimos cuadrados empleando el programa Excel.  Para poder efectuar el ajuste, se
emplearon los valores de las tallas medias y frecuencias muestrales obtenidas por Perrotta y Forciniti
(1994) para las dos primeras clases de edad. 

A partir de los parámetros de crecimiento en longitud se calculó la edad límite y mortalidad
natural por el método de Taylor (1959) y Rikhter y Efanov (en Sparre y Venema, 1995).

También se pesaron las caballas en forma individual con una precisión de centésima de gramo,
estimándose los parámetros de la relación talla-peso para el total de sexos. Fue estimada la
numerosidad por clase de talla y de edad, a partir de la ponderación de los valores de frecuencia
muestrales por los datos de abundancia derivados de la evaluación acústica, según la siguiente
expresión (Hansen y Madirolas, 1996):

Biom.Estim.Estrato i * (dmsi * Lsi)
fpi =                                                            , donde

[∑ (dmsi * Lsi)] * (Pmi)]

fpi = factor de ponderación a aplicar a una muestra (=lance i);

dmsi  = densidad media (t/mn2 ) dentro del segmento de sección al que pertenece el lance i; y 

Lsi = longitud del segmento representado por el lance i [mn]

Se determinaron el sexo y estadio sexual macroscópicamente. Para establecer el estado
reproductivo de los ejemplares, además de la observación macroscópica de las gonadas, se colectaron
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los ovarios de 20 hembras (rango de talla 394-474 mm de Lt) correspondientes al lance 4. Este
material fue fijado en formol al 10% y posteriormente procesado para la realización de cortes
histológicos. La técnica utilizada consistió en la deshidratación e inclusión en parafina del tejido
ovárico. Seguidamente, el material fue seleccionado y coloreado con hematoxilina-eosina. Del mismo
lance se guardaron estómagos formolizados al 10 %  para analizar su contenido. 

Oceanografía 

Se realizaron 21 perfiles continuos de presión, temperatura y conductividad con un sistema
CTD Kiel Multisonde Compact System, ME (Meerestechnik Elektronik). La Figura 2 muestra la
distribución espacial de las estaciones CTD. La frecuencia de muestreo fue de 8 registros por segundo,
dando una resolución vertical de 10 cm a una velocidad nominal de arriado de 45 m/min. La
información fue procesada reduciéndose la serie a un dato de temperatura (T), salinidad (S) y densidad
(D) por cada metro del barrido vertical. 

Con el objeto de analizar los campos de propiedades físicas se elaboraron mapas con la
distribución horizontal de temperatura y salinidad para los niveles de 10 metros y del fondo.

Fitoplancton

Se efectuó un muestreo de fitoplancton con el objetivo de establecer el grado de presencia,
distribución y concentración de Alexandrium tamarense en el área de estudio. 

Se obtuvieron 9 muestras de red (25 µm de abertura de malla) y 17 de botella en estaciones cuya
posición figura en la Tabla 2. Las muestras de red se obtuvieron a través de barridos verticales desde 40
m hasta superficie, y se fijaron con solución formol. Las muestras de botella se obtuvieron en
superficie y se fijaron con solución lugol, cuantificándose según Hasle (1978).

Zooplancton

Las muestras de zooplancton fueron obtenidas mediante barridos oblicuos desde el fondo a la
superficie con muestreador Bongó de malla de 220 µm, en las posiciones indicadas en la  Tabla 2.
Fueron fijadas con formol al 5 % para su posterior análisis.

En laboratorio se determinó la biomasa total por muestra en mg de peso húmedo (PH),
utilizando una balanza granataria de 0-20 g (precisión 0,1 g) y se analizó la composición por clases de
talla del meso (<1, 1-2 y 2-3 mm de Lt) y  macrozooplancton (<5 y >5 mm de Lt) y los grupos
taxonómicos predominantes en cada clase de talla. Los resultados fueron expresados por m3 de volumen
de agua filtrada.

RESULTADOS Y DISCUSION

Características de los cardúmenes y estimación de la biomasa

En la zona de estudio los cardúmenes de caballa se distribuyeron en forma contagiosa. Para
reducir el efecto de dicha distribución sobre la estimación de biomasa, ésta se realizó separando el área
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total en dos estratos: un estrato norte, desde el comienzo de la campaña hasta la quinta sección
inclusive (40°S), y un segundo estrato definido a partir de la sección número 6 y que incluyó a la zona
donde operaba la flota comercial. 

El estrato norte se caracterizó por cardúmenes de forma y tamaño similares a los encontrados
en el área de Mar del Plata, de acuerdo con el ecorregistro obtenido en la campaña realizada entre el
29/11/95 al 03/12/95, código INIDEP CC-03/95 (Figura 3, A y B). Hubo una amplia zona entre los 39°
30' y 40° S en la que no se detectó caballa. Por el contrario, en la zona sur, los cardúmenes fueron de
grandes dimensiones y densidades muy elevadas, con una densidad máxima por milla recorrida de 538
t/mn2. Los cardúmenes se situaron preferentemente sobre el fondo (Figura 4 A), a una profundidad
media de 45 metros, extendiéndose sobre superficies de más de 3000 m2 y con una altura que alcanzó
varias decenas de metros. Excepcionalmente se registraron cardúmenes pelágicos (Figura 4 B). No se
observó dispersión de los individuos de caballa durante la noche, por lo cual los cardúmenes
mantuvieron una estructura sumamente compacta durante todo el ciclo diario.

El coeficiente de variación de la estimación de biomasa en ambos estratos fue elevado, como
se aprecia en la Tabla 3. En esta tabla también se presentan los valores de biomasa, densidad media y
el área de cada estrato. La biomasa total estimada fue de 77260,4 t.

Composición por tamaño y grado de madurez

Los estadísticos básicos de los muestreos de longitud de la caballa se presentan en la Tabla 4,
y la distribución del número de individuos por talla en la Figura 5. En el lance 4 se distinguen dos
grupos en 340 y 350 mm de Lt y el otro en 400 y 410 mm de Lt; mientras que en el lance 5, también
aparecen dos grupos de tallas, el primero entre 330 y 360 mm de Lt y el otro en un rango
comprendido entre 400 y 450 mm de Lt, no encontrándose individuos de tallas intermedias de 370 a
390 mm de Lt. 

La figura y la tabla mencionadas indican que los cardúmenes estaban integrados por caballas
adultas. Esto se deduce del valor de la talla mínima observada, que fue de 310 mm de Lt, magnitud
superior a la talla de primera madurez de 24-26 cm de Lt, estimada para la caballa bonaerense (Perrotta
et al., 1990; Perrotta, 1995). 

Por otro lado, la determinación del estadio reproductivo por visualización macroscópica de las
gonadas demostró que el 100% de los individuos se encontraban en el estadio de reposo. Los estudios
histológicos de los ovarios confirmaron el mismo diagnóstico, y permitieron establecer que un 40%
evidenciaba escasos ovocitos en comienzo de vitelogénesis primaria (Figura 6). 

La Figura 7 muestra el cambio porcentual de individuos maduros determinados en forma
macroscópica, durante los meses de agosto a noviembre. Los datos de agosto fueron obtenidos durante
la campaña OB-09/95. Los de septiembre, de Perrotta et al. (1990) y los de octubre y noviembre, de
Perrotta y Forciniti (1994). Se observa que el proceso reproductivo comienza en el mes de octubre y se
incrementa hacia noviembre.

Crecimiento, longevidad y mortalidad

El rango de edades leídas comprendió entre 2 y 11 años, aunque sólo se obtuvo un ejemplar de
las últimas dos edades. La Figura 8 muestra el logaritmo natural del número de individuos ponderado
de cada clase de edad. La tendencia declinante en la numerosidad se observa a partir de la clase de edad
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4, a partir de la cual la caballa se recluta totalmente al área. La escasa o nula  representatividad de las
primeras edades, fue observada también para esta misma área por Perrotta y Forciniti (1994), quienes
encuentran que a la clase de edad 1 (285 mm de Lt) correspondió sólo 0,19% del peso total de la
captura. 

El ajuste de la curva de von Bertalanffy fue posible por el método de Allen para el rango de
edades 1 a 7 y, empleando el de mínimos cuadrados no lineales (Programa Excel), para el rango 1 a 9
(Tabla 5). En esta tabla también se volcaron los parámetros estimados a partir de tallas observadas por
Perrotta y Forciniti (1994), que sirven como referencia  a las estimaciones obtenidas en el presente
trabajo.

En la Figura 9 fueron representadas las curvas de crecimiento obtenidas por los dos métodos de
ajuste empleados, y los valores de las tallas observadas. Se destaca la poca dispersión de éstos
respecto de los valores teóricos y la sobrestimación de las tallas medias en las primeras clases de edad
como consecuencia de su baja representatividad.

Los valores de la edad límite y mortalidad natural se presentan en la Tabla 6.
La nula o escasa representatividad de las primeras edades, a lo que se agrega también la poca

presencia de individuos de clases de edad 9 o mayor, determinó la sobrestimación del coeficiente k que
mide la velocidad de crecimiento. De esta manera, hay una subestimación en el cálculo del valor de la
talla asintótica. Los efectos mencionados se reflejan en el cálculo de la edad límite y por ende en la tasa
de mortalidad natural, subestimada en el primer caso y sobrestimada en el segundo. Perrotta y Forciniti
(1994) estimaron la edad límite en 8,5 años, un valor razonable si se tiene en cuenta que fueron leídas
edades de hasta 11 años y que esta edad se define como aquella que es superada sólo por el 5% de la
población. Por lo tanto, la tasa de mortalidad natural estaría en el orden de 0,38. Este supuesto es
corroborado con la estimación de M (0,384) calculada en función de la edad en que el 50% de la
población está madura. La tasa de mortalidad total (Z) estimada de la relación lnN vs. edad (rango de
clases de edad 4-11) se ubica en 0,51.

La relación talla/peso calculada se presenta a continuación:

P (g) = 18,5433*10-7 * Lt (mm) 3,2819 ;  siendo r = 0,9551

El exponente obtenido, mayor que 3, indica que los ejemplares se encontraban en reposo
gonadal. El mismo cae por debajo de este valor durante el desove, debido a que se movilizan gran
cantidad de sus reservas energéticas en la producción de gametas y disminuye el peso corporal (Perrotta
y Forciniti, 1994). 

Alimentación

Sobre la base del análisis de los estómagos de individuos adultos (Lt medio=367 mm)
capturados en el lance 4, se identificaron los items alimento presentes, que correspondieron
exclusivamente a crustáceos zooplanctónicos (Tabla 7).

Se observó la presencia de pocos grupos presa y una gran variación de su tamaño, oscilando
entre largos menores de 1 mm como es el caso de algunos copépodos, hasta 17 mm para los anfípodos
hipéridos. El grupo dominante en número (61,6%) y frecuencia de aparición (100%) fue el de los
copépodos, que se encontraron enteros y poco digeridos. Entre ellos dominaron los mayores de 2 mm
(57,3% sobre el total de las presas), que pertenecían principalmente a la especie Calanoides carinatus.



8 INIDEP INF. TEC. 26: 1 - 29, 1999

La ingestión de alimento particulado constituye un comportamiento típico de la caballa, que se
alimenta por filtración cuando abundan en el medio presas de tamaño comprendido entre 1,8 mm y 2,7
mm (Cousseau et al., 1987).

Si consideramos el porcentaje en peso del contenido estomacal que correspondería a cada tipo
de presa, los anfípodos hipéridos fueron el  grupo mejor representado. Cabe señalar que estos
macrocrustáceos aparecieron muy digeridos, lo que podría significar que no fueron ingeridos al mismo
tiempo que los copépodos.

En muestreos realizados al norte de los 39ºS, durante la época estival, Angelescu (1979)
encontró anchoíta y calamaretes y Pájaro (1993) huevos y postlarvas de peces, en el contenido
estomacal de esta especie. Estas presas no fueron observadas en el presente trabajo, probablemente
debido a que la región y época de muestreo fueron diferentes. En este sentido, Cremonte y Sardella
(1997) encontraron también diferencias en los items ingeridos por caballas provenientes de Mar del
Plata y de El Rincón.

Temperatura y salinidad del área

El área estudiada presentó las condiciones típicas de invierno mencionadas por Martos y
Piccolo (1988) para esta región, observándose homogeneidad vertical en temperatura y salinidad. 

Los campos horizontales muestran valores de temperaturas que oscilan entre 8,9° y 10,2°C
(Figura 10 A) y de salinidad entre 33,5 a 34,1 ups (Figura 11 A). La capa de fondo muestra el mismo
rango de valores que la superficie, salvo la estación más profunda y externa (EG. 533 de 65 m de       pro-
fundidad) que en los últimos 10 m registra una temperatura de 7,9°C (1°C por debajo del resto del estra-
to). Se observó que la zona central del área estudiada era relativamente más cálida, 1°C por       encima
de las estaciones más externas y  0,6°C respecto de las más costeras. Las mayores                    con-
centraciones de caballa (lances 4 y 5, Figura 10 B) se detectaron al sur de esta área.

La distribución horizontal de salinidad muestra, tanto para superficie como para fondo, un
suave gradiente decreciendo desde la costa hacia el centro de la plataforma. El máximo de 34,1 ups
ubicado sobre el sector más costero del área muestreada, resulta del aporte de aguas del Golfo San
Matías, caracterizadas por un mayor contenido de sal (Pesquería VII, 1969; Brandhorst et al., 1971;
Scasso y Piola, 1988). Este máximo relativo de salinidad en la zona de estudio con valores mayores a
33,8 ups, ha sido detectado también por Martos y Piccolo (1988) como una característica permanente.
La distribución de isohalinas se orienta en forma paralela a la batimetría, definiendo una intrusión de
menor salinidad con dirección oeste sobre el paralelo 40°S. Esta intrusión se observa tanto en el
estrato superior como en el inferior siguiendo la isobata de 50 m. 

Fitoplancton

Los resultados del estudio de la distribución de Alexandrium tamarense durante la campaña
OB-09/96 se presentan en la Figura 12, en la que se resumen los datos obtenidos en el análisis de las
muestras de red y de botella.

El análisis cualitativo efectuado sobre la base de las muestras de red recolectadas a lo largo de
la columna de agua, señaló una presencia generalizada de A. tamarense en el área. La mayor
frecuencia relativa con respecto a otras especies fitoplanctónicas se presentó en el sector sur del área de
la campaña.
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El análisis cuantitativo indicó en la superficie un rango total de concentraciones que varió entre
0 y 500 células/litro. La especie no fue detectada en la mayoría de las muestras cuantitativas (11 sobre
un total de 17). Las mayores concentraciones se estimaron en estaciones localizadas en el sector sur del
área, en concordancia con las observaciones efectuadas en las muestras de red.

En las muestras de red del sector sur fue frecuente observar A. tamarense en división celular,
durante la fase de la citocinesis. Debe mencionarse asimismo la presencia ocasional en el plancton de
quistes de reposo que a diferencia de la población vegetativa de la especie, no superaron densidades de
100 quistes/litro.

El estadio vegetativo de A. tamarense se registró asociado a valores de salinidad y temperatura
comprendidos entre 33,56-34,15 ups y 9,69-10,26 °C, respectivamente; las mayores concentraciones se
presentaron, sin embargo, asociadas a rangos menores (33,56-33,88 ups y 9,69-10,05 °C). Estos valores
de salinidad y temperatura se hallan dentro del rango de mayor frecuencia en que se ha registrado A.
tamarense en la plataforma argentina (Carreto et al., 1997a).

Los valores de concentración total del fitoplancton en el área se estimaron dentro de un rango
aproximado entre las 1000 y 5000 células/litro, con valores promedio de concentración de 1000-2000
células/litro. Los géneros y especies más representativos fueron entre las diatomeas Thalassiosira spp.,
Chaetoceros spp., Leptocylindrus danicus, Rhizosolenia setigera, Odontella sinenesis, Lauderia
annulata, Guinardia flaccida, Guinardia delicatula, Thalassionema nitzschioides, Pleurosigma
normanii y diversas pennadas, y entre los dinoflagelados Ceratium fusus, C. tripos, C. lineatum, C.
horridum, Protoperidinium spp., Torodinium robustum, Noctiluca scintillans, Polykrikos schwartzii,
Gymnodinium spp. y Gyrodinium spp. Esta comunidad fitoplanctónica es característica del invierno en
la plataforma interna bonaerense, tanto por las especies presentes como por la baja densidad
poblacional (Balech, 1964; Akselman, 1998).

La presencia de A. tamarense en bajas concentraciones durante el período de esta campaña es
coincidente con los resultados obtenidos en el estudio de la dinámica anual de la especie en una estación
costera fija frente a Mar del Plata (Carreto et al., 1997 b).  Dicho estudio señaló que las primeras
células  vegetativas se detectan a comienzos de agosto en bajas concentraciones, elevándose hasta
alcanzar un máximo durante octubre. El fenómeno de división celular observado en el sector sur de El
Rincón, en el que se presentó la mayor densidad poblacional de A. tamarense, se vincula con la etapa
de crecimiento de la especie, que culmina en primavera (Carreto et al., 1997 b). La presencia de quistes
de reposo detectada durante la presente campaña señala, asimismo, la potencialidad de la germinación
in situ en esta área.

Composición del zooplancton

El mesozooplancton estuvo dominado por copépodos en todas las muestras analizadas,
seguidos en abundancia por larvas de lamelibranquios. Entre los copépodos, las especies pequeñas de
talla inferior a 1 mm, superaron en abundancia a las demás por un amplio margen (Figura 13). La mayor
densidad se registró en la EB 7 con 3420 ind./m3. Esta estación, correspondiente a la EG 533 fue la
única que presentó una leve estratificación de la columna de agua (diferencia de 1°C entre fondo y
superficie) como se indicó en el análisis de las características oceanográficas.

La composición taxonómica en cada clase de talla se incluye en la Tabla 8. Las especies
halladas son típicas de sectores costeros de la plataforma bonaerense (Akselman et al., 1986; Ramírez
y Santos, 1994; Wagner et al.,1995  y Perrotta et al., 1998).
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Las densidades de macrozooplancton registradas fueron inferiores a las correspondientes al
mesozooplancton en 1 y hasta 2 órdenes de magnitud, como puede apreciarse en la Figura 13 (derecha).

En ambas clases de talla, < 5 mm y > 5 mm, predominó el plancton gelatinoso representado
principalmente por apendicularias y quetognatos.

Entre los crustáceos, los anfípodos hipéridos estuvieron representados exclusivamente por
Themisto gaudichaudii y los eufáusidos por Euphausia lucens, con abundancias inferiores a 1 ind/m3.
Similares resultados fueron hallados por Fernández Aráoz et al. (1991 y 1994), Ramírez y Santos
(1994) y Perrotta et al. (1998) en otros sectores de la plataforma bonaerense.

Biomasas del zooplancton

Las mayores biomasas zooplanctónicas correspondieron a la sección 2 (estaciones 6, 5, 4 y 3)
con valores superiores a 150 mg PH/m3  (Figura 14). Los valores mínimos, inferiores a 50 mg PH/m3,
fueron detectados en la sección 4 y en la número 3 se destacó la estación 7 por presentar elevados
valores de biomasa.

Como se observa en la Figura 14, las variaciones detectadas en la biomasa se debieron
particularmente a fluctuaciones en la abundancia del macrozooplancton, aunque en muchos casos las
densidades del mesozooplancton presentaron un patrón similar de variación al de este último.

El sector costero (de profundidad inferior a 50 m) sólo estuvo representado en las estaciones 2
y 6, lo cual dificulta la comparación con las demás estaciones, asociadas a mayores profundidades, o
con resultados de trabajos previos realizados en el sector. 

En las estaciones más profundas (>50 m),  las biomasas no superaron los 250 mg PH/m3,
mientras que para el área marplatense, en primavera, se registraron en  profundidades similares, valores
de 88 a 827 mg/PHm3 (Perrotta et al., en prensa). Esto último puede entenderse como una
consecuencia típica del ciclo estacional del zooplancton en el área, con máximos valores de biomasa en
primavera y mínimos en invierno (Carreto et al., 1981).

CONCLUSIONES

El análisis de las características de los cardúmenes de caballa permitió detectar dos áreas
delimitadas por la latitud de 40°S. El área norte presentó cardúmenes semejantes a los del sector
marplatense, y el área sur presentó cardúmenes diferentes, de gran tamaño y densidad, correspondiéndole
el 92% de la biomasa total estimada en la campaña (77260,4 t). La separación entre ambas áreas
estuvo señalada también por la existencia de una zona, comprendida entre las latitudes 39°30'y 40°S,
donde no fueron encontrados cardúmenes de caballa. 

Estas dos áreas también se diferenciaron en el análisis de la distribución del plancton. Las
mayores abundancias de A. tamarense fueron localizadas en el sector sur del área estudiada.
Inversamente, las mayores biomasas de zooplancton correspondieron al norte de los 40°S. Desde el
punto de vista oceanográfico, se pudo observar que la mayor abundancia de caballa estuvo asociada a
un área de elevada salinidad.

En cuanto a la alimentación, se comprobó que la caballa ingirió en forma exclusiva organismos
del zooplancton, filtrando selectivamente presas de talla superior a los 2 mm, si  bien en el medio las
mayores densidades correspondieron a tallas inferiores a 1 mm. En la dieta dominaron numéricamente
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los copépodos C. carinatus y C. australis seguidos por el anfípodo hipérido T. gaudichaudii.
Las densidades de anfípodos hipéridos y de grandes calánidos en los estómagos de caballa no

parecen corresponder a su abundancia por m3 estimada en el área. Dada la gran velocidad de
desplazamiento de la especie y el grado de digestión en que se encontraron las presas (especialmente
los anfípodos), éstas podrían haber sido ingeridas fuera del área de muestreo, en particular en el sector
de plataforma intermedia. En efecto, en otras áreas de la plataforma bonaerense, las mayores densidades
de tales presas han sido encontradas en los sectores intermedio y externo, no monitoreados en esta
campaña (Fernández Aráoz et al.,1991 y 1994; Ramírez y Santos, 1994  y Perrotta et al., 1998).

El desplazamiento temporario de la caballa desde plataforma intermedia hacia sectores costeros
ya fue propuesto para el sector marplatense basado en observaciones históricas sobre la distribución de
los cardúmenes y en estudios más recientes sobre las características ambientales (condiciones
oceanográficas y plancton). La caballa en el área El Rincón podría tener un comportamiento
migratorio similar, hipótesis a confirmar en el futuro,  dado que de esta área se dispone hasta la fecha
de menos información que para la zona marplatense. Cabe destacar que ésta es la primera vez que se
realiza en el área en forma integrada, una evaluación de biomasa de caballa y un estudio de
oceanografía y plancton. 
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Tabla 1. Fecha, posición, profundidad, tiempo de arrastre (minutos) y captura de caballa en cada lance
de pesca durante la campaña OB-09/96.
Table 1. Date, position, depth, minutes and mackerel caught in each midwater trawl during the OB-
09/96 survey.

Lance Fecha Latitud              Longitud       Profundidad      Tiempo de Captura de
(S)                       (W)          de fondo (m)    arrastre (min)      caballa  (kg)

4 14/08/96 40° 12' 60° 06' 54 28 8000
5 15/08/96 40° 30' 60° 22' 54 13 13,30

Tabla  2. Posición de las estaciones del muestreo de plancton. FB y FR: fitoplancton, muestras de
botella y red respectivamente. B (1-12): zooplancton obtenido con muestreador Bongo.
Table 2. Location of the plankton sampling stations. FB and FR: phytoplankton obtained with bottles
and net, respectively. B (1-12): zooplankton Bongo sampling.

Estación Latitud Longitud Tipo de muestreo
(EG)                      (S)                     (W)

522 39° 10' 58° 59' FB-B1
523 39° 09' 59° 49' FB-FR-B2
524 39° 19' 59° 50' FB
526 39° 19' 59° 12' FB
527 39° 28' 58° 59' FB-FR-B3
528 39° 29' 59° 22' FB-B4
529 39° 29' 59° 39' FB-FR-B5
530 39° 29' 60° 20' FB-B6
531 39° 45' 60° 20' FB-FR
532 39° 44' 59° 19' FB
533 39° 59' 59° 19' FB-B7
534 40° 01' 59° 49' FB-FR
535 39° 59' 60° 24' FB
536 40° 00' 60° 59' FB
537 40° 09' 61° 00' FB-FR
538 40° 09' 60° 24' B8
539 40° 12' 60° 04' FB-B9
540 40º13' 59º59' FB-FR-B10
541 40° 29' 60° 29' FR-B11
542 40° 30' 60° 20' FR-B12
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Tabla 3. Biomasa estimada por estrato.
Table 3. Biomass estimated by stratum.

Estrato                         Densidad Biomasa C. V. Area 
(t/mn2) (t) (%)        (mn2)

Norte 1,9 6186,7 60 3279,3
Sur          70,5 71073,7 84 1007,5

Tabla 4. Estadísticos básicos del muestreo de longitud.
Table 4. Basic statistics of the length sampling.

Lance Media Desvío Rango  N
(mm) (mm)

4 384,67 35,33 320-480 90
5 385,83 41,80 330-440 24

Tabla 5. Parámetros de crecimiento en longitud.
Table 5. Length growth parameters.

Método L∝ (mm) K (año-1) t0 (años) Referencia   

Allen 413,17 ± 4,977 0,363 ±  0,023 -1,71 ±  0,135 Presente trabajo
Solver 397,39 0,332 -2,49 Presente trabajo
CRFIT 423,10 0,270 -2,57 Perrotta y Forciniti (1994)

Tabla 6. Estimaciones de la edad límite (t0,95) y  mortalidad natural (M) a partir de los parámetros de
crecimiento.
Table 6. Age limit estimates (t0,95) and natural mortality (M) from growth parameters.

Procedencia de los parámetros t 0,95 M
de crecimiento

CRFIT 8,5 0,35
Allen  6,5 0,46
Mínimos cuadrados 6,5 0,46
no lineales (Solver)
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Tabla 7. Items alimentarios identificados en los contenidos estomacales  de caballa.
Table 7. Alimentary prey items found in stomach content of mackerel. 

Copepoda
Calanoida

Calanoides carinatus
Calanoides australis
Labidocera fluviatilis
Drepanopus forcipatus
Paracalanus parvus

Harpacticoida
Euterpina acutifrons

Amphipoda
Hyperiidea

Themisto gaudichaudii
Decapoda

Reptantia
Zoeas, megalopas

Tabla 8. Abundancia relativa de las especies de copépodos (mesozooplancton) en cada clase de talla.
Valores promedio de todas las muestras analizadas.
Table 8. Relative abundance of copepod species (mesozooplankton) in each size class. Mean values of
all analized samples. 

<1 mm %
Paracalanus parvus 18,61
Oithona nana 14,07
Oithona helgolandica 13,99
Oithona spp. 1,78
Euterpina acutifrons 8,14
Inmaduros Calanidae-Pseudocalanidae 43,39

1-2 mm
Ctenocalanus vanus 50,64
Clausocalanus brevipes 3,13
Drepanopus forcipatus 2,00
Centropages brachiatus 2,09
Acartia tonsa 0,13
Inmaduros Calanidae-Pseudocalanidae 41,89

2-3,2 mm
Calanoides carinatus 45,97
Calanus australis 26,52
Labidocera fluviatilis 16,44
Inmaduros Calanidae 11,05
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Figura 1. Recorrido acústico durante la campaña OB-09/96 y ubicación de los cardúmenes de caballa.
Los cuadrados representan la abundancia relativa de caballa. Latitud (S); longitud (W).
Figure 1. Acoustic tracking during the OB-09/96 cruise and location of mackerel shoals. The symbols
represent the relative abundance of mackerel. Latitude (S); longitude (W).
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Figura 2. Ubicación de las estaciones oceanográficas. Crucero OB-09/96.
Figure 2. Location of the oceanographic stations. OB-09/96 cruise.
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Figura 3. Registros ecoicos de caballa. A: Mar del Plata (CC-03/95); B: El Rincón (OB-09/96). Escala:
0-100 metros. Profundidad aproximada: 20 m (A) y 57 m (B). 
Figure 3. Mackerel echotraces. A: Mar del Plata (CC-03/95). B: El Rincón (OB-09/96). Range: 0-100
m. Depth: about 20 m (A) and 57 m (B). 
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Figura 4. Registros ecoicos de caballa en el área de El Rincón (OB-09/96). A: fondo; B: media agua.
Escala: 0-100 metros. Profundidad aproximada: 57 m.
Figure 4. Mackerel echotraces at El Rincón area (OB-09/96). A: bottom; B: midwater. Range: 0-100.
Depth: about 57 m.  
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Figura 5. Abundancia de caballa (número en miles de individuos) estimada por clases de talla
(intervalo = 10 mm) en los lances 4  y 5.
Figure 5. Mackerel abundance by size class (interval = 10 mm) in trawls 4 and 5.
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Figura 6. Ovario de caballa en estadio de reposo, con ovocitos primarios previtelogénicos. Aumento 10 x.
Figure 6. Ovary of mackerel at recovering stage with previtellogenic primary oocytes. Magnification:
10 x.
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Figura 7. Porcentaje de individuos en reposo y en maduración gonadal. Agosto a noviembre.
Figure 7. Percentage of resting and maturing individuels. August through November.

Figura 8. Distribución de edades en la biomasa.
Figure 8. Distribution of ages in the biomass.

Figura 9. Curvas de crecimiento y valores de las tallas observadas.
Figure 9. Growth curves and observed size values.
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Figura 10. Isotermas a 10 metros de profundidad (A) y fondo (B) con ubicación de los lances positivos
(4 y 5) de caballa . 
Figure 10. Isotherms at 10 meters depth (A) and bottom (B) with positive (4 and 5) mackerel trawling
positions.    
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Figura 11. Isohalinas a 10 metros de profundidad (A) y fondo (B) y ubicación de los lances positivos
(4 y 5) de caballa. 
Figure 11. Isohalines at 10 meters depth (A) and bottom (B) and location of successful trawls (4
and 5). 
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Figura 12. Distribución del dinoflagelado Alexandrium tamarense en el área de El Rincón según datos
cuali-cuantitativos.   : Escaso en muestras de red; 0-100 células/litro en muestras de botella.     :
Frecuente en muestras de red; 100-500 células/litro en muestras de botella. 
Figure 12. Distribution of the dinoflagellate A. tamarense in El Rincón area according to qualitative
and quantitative data.    : Rare in net samples; 0-100 cells/liter in bottle samples.     : Frequent in net
samples; 100-500 cells/liter in bottle samples.

Longitud

La
tit

ud



28 INIDEP INF. TEC. 26: 1 - 29, 1999

Figura 13. Abundancia del macro (izquierda) y mesozooplancton (derecha) en las distintas estaciones
de muestreo distribuidas en secciones.
Figure 13. Abundance of macro (left) and mesozooplankton (right) at the different sampling stations
distributed in transects.
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Biomasa Total Abundancia

Figura 14. Valores de biomasa total y de abundancia de individuos del meso (blanco) y
macrozooplancton (negro) en las estaciones de Bongo (EB) correspondientes a las secciones 1 a 4 (S1 a S4).
Figure 14. Total biomass and abundance of the meso (white) and macrozooplankton (black)
individuals in the Bongo stations corresponding to transects 1 to 4 (S1 to S4).
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