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SUMMARY

Anchovy (Engraulis anchoita) and chub mackerel (Scomber japonicus). Biostatistical fish sam-
pling at the Mar del Plata seaport. September 1999 - January 2000 period with some comments
about the management of these resources. This paper deals with chub mackerel and anchovy com-
mercial landings at the Mar del Plata seaport during the September 1999-January 2000 period. A total
of 14 chub mackerel samples were taken for total length measurements exclusively and 5 anchovy sub-
samples and 1 chub mackerel sub-sample were analyzed to record individual data (total length, weight,
sex, sexual stage, age from otoliths readings). Most of the fish caught for both species were adults, and
only a small fraction of chub mackerel juveniles was found in December 1999. Length-at-fifty-percent-
maturity was calculated, length-weight and length-age relationships were fitted and length growth para-
meters estimated. Results were as follows:

Anchovy Chub mackerel
L 50% (mm) = 99.84 L 50% (mm) = 273.09
W= 10-6*L3.364 W= 10-5*L2.955

L∞ (mm)= 189 L∞ (mm)= 462.88
k (years-1)= 0.402 k (years-1)= 0.25
t0(years)= -1.59 t0(years)= -2.051

Sea surface temperature (SST) in the fishing area was recorded on board of a sampling boat. Chub mac-
kerel cpue, that showed a decrease when SST increased, was calculated. Data from landings of the dif-
ferent fleets for both species as well as the significance of these resources to the small purse-seine fleet
economy were analyzed. 

Key words: Scomber japonicus, Engraulis anchoita, commercial landings, size composition growth,
fishing effort.



2 INIDEP INF. TÉC. 45: 1 - 17, 2002

RESUMEN

Se analizan desembarques de caballa y anchoíta bonaerense en el puerto de Mar del Plata durante el
período septiembre 1999-enero 2000. Se analizaron 14 muestras de caballa para mediciones de longi-
tud total exclusivamente y 5 submuestras de anchoíta y 1 de caballa para el registro de datos indivi-
duales (longitud total, peso, sexo, estadio gonadal, edad según lectura de otolitos). La mayoría de los
ejemplares capturados de ambas especies fueron adultos, detectándose una pequeña proporción de
juveniles de caballa en el mes de diciembre de 1999. Se calcularon las tallas de primera madurez, las
relaciones talla-peso y talla-edad y se estimaron los parámetros de crecimiento en longitud con los
siguientes resultados:

Anchoíta Caballa
Lt 50% (mm)= 99,84 Lt 50% (mm)= 273,09
Pt= 10-6*Lt3,364 Pt= 10-5*Lt2,955

L∞ (mm)= 189 L∞ (mm)= 462,88
k (años-1)= 0,402 k (años-1)= 0,25
t0 (años)= -1,59 t0 (años)= -2,051

Los datos de temperatura superficial del mar (TSM) en el área de pesca se registraron a bordo de
una embarcación piloto de la flota de rada. Se calculó la CPUE de caballa observándose una dis-
minución de este índice con el aumento de la TSM. Además, se analizó la captura de ambas espe-
cies de los últimos años por diferentes flotas y la importancia de estos recursos en la economía de
la flota de rada.

Palabras clave: Scomber japonicus, Engraulis anchoita, desembarques, estructura poblacional, creci-
miento, esfuerzo de pesca.

INTRODUCCIÓN

La anchoíta y la caballa constituyen los principales objetivos durante la primavera y verano para
la flota de rada con asiento en el puerto de Mar del Plata. Ambas conforman uno de los mayores sus-
tentos económicos de esta flota. 

Por lo general la pesca costera de anchoíta comienza en septiembre y finaliza a fines de octubre,
para ser reemplazada por la caballa, cuya explotación se extiende hasta enero. 

Cuando hay una alta demanda de anchoíta, esta también puede ser explotada por buques de
mayor porte. Por lo tanto, dado el papel clave de esta especie forrajera en el ecosistema, es importante
seguir la actividad de estas flotas, de manera de preservar el recurso (Hansen, 1997). La caballa tam-
bién es capturada por flotas de mayor envergadura, principalmente en los meses de agosto y septiem-
bre en la zona denominada “El Rincón” (39° y 40° S) (Perrotta et al., 1999). La flota con mayor capa-
cidad de captura puede saturar el mercado previo al inicio de la actividad de la flota de rada, produ-
ciendo un efecto negativo sobre esta, perjudicando a la economía local. 

De lo expuesto anteriormente se desprende que es necesario conocer en forma regular las
capturas comerciales de estas especies, pudiéndose así obtener resultados que contribuyan a esta-
blecer adecuadas formas de explotación y al mismo tiempo se garantice un funcionamiento renta-
ble de la flota de rada.



El presente trabajo forma parte de los Proyectos Anchoíta y Caballa y son una continuación de
las investigaciones que se realizan desde el año 1965 sobre los desembarques en el puerto de Mar del
Plata (Cousseau et al., 1968). Desde el año 1983 se emplea una lancha de la flota comercial para obte-
ner muestras biológicas y otros datos pesqueros.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizaron muestreos biológicos de las capturas de la embarcación piloto “O’Sorriento”,
cuyas características representan la media de la flota de rada y han sido descriptas por Perrotta et al.
(1990). Se registró la temperatura superficial del mar (TSM) en °C, la captura (C) en número de cajo-
nes (1 cajón = 40 kg) y el esfuerzo de pesca (t), medido como el tiempo de permanencia de la embar-
cación en el área de pesca. Posteriormente se calculó la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) (C/t)
y se la relacionó con la TSM donde operó la embarcación piloto durante la temporada de pesca sep-
tiembre 1999-enero2000.

Durante el mes de septiembre de 1999 se analizaron 5 submuestras de anchoíta que totaliza-
ron 600 ejemplares, con tallas entre 75 y 185 mm de longitud total (Lt). Entre los meses de noviem-
bre y enero se analizaron 14 muestras de caballa, totalizando 2173 mediciones entre 29 y 50 cm de
Lt, y una submuestra de 74 ejemplares. En todas las submuestras se determinó la Lt (mm), el peso
total con una precisión de la décima de gramo, el sexo y el estadío sexual de cada individuo.
Además se extrajeron los otolitos sagittae para la determinación de edad de 300 ejemplares de
anchoíta y del total de caballas submuestreadas. La relación talla/peso fue calculada según la meto-
dología descripta en informes anteriores de Hansen et al. (1990) y Perrotta et al. (1990), y la talla
de primera madurez y la relación talla/edad mediante mínimos cuadrados no lineales empleando el
procedimiento Solver del programa Excel (Microsoft 2000).

Los valores de la captura total de estas especies fueron proporcionados por el Centro de
Cómputos del INIDEP, a partir de los datos enviados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos (SAGPyA). En los años 1998 y 1999 estos datos no incluyeron los desembarques de
anchoíta pertenecientes a las embarcaciones asociadas a la Cooperativa Marplatense de Pesca e
Industria Limitada (COOMARPES); esto mismo ocurrió en el año 1998 con la caballa. Por lo tanto, los
datos de la SAGPyA de estos dos años se complementaron con los provenientes de la COOMARPES,
los cuales correspondieron al total de las embarcaciones de esta cooperativa, 11 barcos costeros y 66
lanchas de rada. De esta manera, para adjudicar los montos de captura a cada una de las flotas, se asig-
nó el total capturado de anchoíta entre los meses de septiembre y diciembre y el total de caballa entre
octubre y enero a la flota de rada, y el resto de la captura a la flota costera. El criterio adoptado se basa
en el conocimiento previo que se tiene acerca de la duración de la temporada de pesca y la modalidad
operativa de estas flotas (Forciniti et al., 1988; Perrotta et al., 1998).

Los precios promedio por kilogramo de anchoíta y caballa fueron suministrados por personal del
Proyecto de Economía Pesquera del INIDEP y por la mencionada cooperativa.

La información satelital de la TSM, proveniente del sensor AVHRR del satélite NOAA 14,
fue registrada a partir de la estación APT FURUNO SU 180 y decodificada por el Grupo de
Telemetría Satelital e Imágenes del INIDEP. La resolución espacial fue de 4,2 km por pixel en el
sentido N-S y de 3,1 km por pixel en el sentido E-W. Esta información fue procesada digitalmen-
te e intercalibrada con datos obtenidos mediante el uso de termómetros desde la embarcación pilo-
to y datos CTD de la campaña realizada por el BIP Capitán Cánepa en agosto de 1999 (código
INIDEP: CC-22/99).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Características biológicas de las capturas

Las Tablas 1 y 2 muestran los estadísticos básicos, el rango de talla (Lt) y el número de ejem-
plares medidos en las muestras de ambas especies.

Anchoíta

La distribución de tallas indica la captura de ejemplares adultos, con excepción de una muestra
en la que se registró un 0,45% de anchoítas juveniles. La Figura 1 muestra un modo en 135 mm de Lt
y otro en 155 mm de Lt.

La talla de primera madurez de ambos sexos en conjunto fue calculada en 99,84 mm de Lt
(Figura 2), es decir menor que la talla media observada a la clase de edad 1 (123,9 mm) (Tabla 3).
Asimismo, indicando un crecimiento rápido, la talla media de la edad 1 supera el 60% de la longitud
asintótica (Tabla 3 y Figura 3).

Los resultados del ajuste de las funciones de crecimiento en longitud fueron: 
L∞ (mm)= 189; k(años-1)= 0,402; t0= -1,59 (Figura 3).

Los parámetros de la relación que vincula el peso total y la longitud total fueron: 
a = 10-6; b = 3,364; r = 0,975; rango de tallas (mm) = 78-185 (Figura 4).

La talla media de la edad 1 se ubica en un valor intermedio entre la calculada para la población
de anchoíta patagónica y la del sur de Brasil (Hansen, 1997), mientras que la talla de primera madurez
estimada es menor a las obtenidas en los períodos 1980-1985 y 1986-1990, que fueron de 109,3 y 102,9
mm de Lt respectivamente. En todos estos casos la anchoíta alcanza la maduración sexual durante el
primer año de vida.

Caballa

Durante el mes de noviembre se capturaron sólo ejemplares adultos. Las tallas oscilaron entre 29
y 50 cm de Lt, con moda en los 39 cm (Figura 5 A). En diciembre hubo dos modas, una en 28 cm y
otra en 38 cm, con tallas límites entre 24 cm y 47 cm. Esto refleja el ingreso de ejemplares juveniles al
área de pesca (Figura 5 B), lo cual forma parte de los movimientos regulares de la caballa en dirección
a zonas costeras (Cousseau et al., 1987; Perrotta, et al., 1998). En enero la moda también se ubicó en
38 cm, y no hubo ejemplares menores a los 30 cm, quizás porque los muestreos se realizaron a princi-
pio de mes (Figura 5 C), ya que se ha comprobado que a fines de la temporada de pesca el porcentaje
de juveniles en la captura aumenta como consecuencia de su reclutamiento al área de pesca (Perrotta
et al., 1990; Perrotta, 1992). La talla de primera madurez calculada fue de 27,31 cm de Lt (Figura 6),
coincidente con estimaciones anteriores entre 26 y 28 cm de Lt (Perrotta et al., 1990; Perrotta, 1995).

Los cardúmenes presentaron al inicio de la temporada (octubre) y hasta mediados de diciembre
aproximadamente, una estructura de tallas homogénea (baja varianza). En el transcurso de la tempora-
da los cardúmenes fueron más heterogéneos (alta varianza) debido al ingreso de caballas juveniles al
área de Mar del Plata (Tabla 2).

Se registraron caballas entre 2 y 10 años de edad. Las tallas medias de las edades 3 y 4 fueron
343 mm y 356 mm respectivamente, semejantes a las informadas por Perrotta (1995) y Perrotta et al.
(1997). Como el número de ejemplares de otras edades fue bajo, los datos de esta temporada se com-
binaron con otros anteriores (Perrotta, 1995) para construir la Tabla 4 y obtener los siguientes paráme-
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tros de crecimiento: L∞ = 462,88 mm, k = 0,2502, t0 = -2,051.
El alto valor absoluto de t0 se debe a que las medias de tallas de la edad 1 están sobrestimadas,

ya que en la zona de pesca de Mar del Plata hubo una baja proporción de esta clase de edad durante los
meses en que la embarcación piloto capturó caballa, debido a que se acercan al área habitualmente al
finalizar la temporada de pesca (Perrotta, 1992).

Las constantes de la relación talla/peso en el mes de diciembre se estimaron en: 
a = 10-5; b = 2,955; r = 0,97; rango de tallas (mm) = 301-438 (Figura 7).

CPUE de caballa y TSM

En la Figura 8 se detallan las CPUE de caballa de la embarcación piloto y los registros de TSM.
A temperaturas menores a 18 °C las CPUE presentaron marcada variabilidad (0-1,5 C/t), y disminuye-
ron al aumentar la TSM, como ha sido señalado en trabajos anteriores (Perrotta et al., 1998; Perrotta y
Hernández, MS). En efecto, la caballa se aleja de la costa en la medida en que se eleva la temperatura
del agua, lo que afecta la disponibilidad del recurso en el área de pesca y origina un incremento de los
costos de búsqueda de la flota que llegan a producir pérdidas económicas a partir de una temperatura
de 19 °C. A finales de diciembre la TSM alcanza los 20 °C, según se verificó mediante las imágenes
satelitales en el área de operación de la lancha piloto (Figura 9 A), coincidiendo con bajos valores de
CPUE (menores a 0,5). Estas temperaturas se presentan hacia el Sur a lo largo de la isobata de 50 m
donde la flota no ha capturado caballa en esa área durante esa época del año. Por el contrario, este
recurso es intensamente explotado en el Sur durante el mes de agosto, cuando las temperaturas no
superan los 10 °C (Figura 9 B) (Perrotta et al., 1999).

Desembarques de anchoíta y caballa 

Los desembarques de anchoíta y caballa efectuados por la flota de rada con asiento en el puerto
de Mar del Plata representan aproximadamente un 30% del total desembarcado de estas especies en los
últimos ocho años (Tablas 5 y 6), y son un aporte importante a la economía de esta flota. En 1999
(diciembre excluido), la anchoíta sólo aportó el 4,5% del total de dinero ingresado en concepto de des-
embarques, pero el ingreso promedio en los dos años anteriores fue de un 20% aproximadamente (Tabla
7). Asimismo, el promedio de los dos últimos años de caballa alcanzó más del 25% (Tabla 8). El magro
aporte para el año 1997 (Tabla 8), puede deberse a la implementación en el año 1994 del “Acuerdo
sobre las relaciones en materia de pesca entre la Comunidad Económica Europea y la República
Argentina”. Este permitió el ingreso de buques de gran tamaño y tuvo como efecto la caída de la CPUE
de la flota merlucera (Godelman et al., 1999), parte de la cual derivó su esfuerzo a otras especies. De
hecho, hubo un aumento del esfuerzo sobre la caballa entre los años 1995 y 1997, entre las latitudes 39°
y 40° S de la plataforma bonaerense, área denominada “El Rincón” (Perrotta et al., 1999). Los buques
congeladores alcanzaron a pescar más del 70% del total de caballa capturada en 1997 (Tabla 6).

El porcentaje de anchoíta fue menor, pero no dejó de ser significativo, ya que aumentó de menos
de 1% en el año 1994 a más de 19% en 1995 (Tabla 5). Según Godelman et al. (1999), la presencia de
estos grandes barcos produjo una caída en los precios de mercado de la anchoíta, perjudicando a los
pequeños pescadores. A partir de 1998 la SAGPyA comenzó a tomar medidas para restringir la operación
de buques con permiso para pescar merluza, imponiendo temporadas de veda biológica de hasta 60 días
para los congeladores, como la Resolución 5/98 del 8 de julio de 1998 y la Resolución 190/98 del 13 de
noviembre de 1998. Durante 1998 y 1999, las capturas de ambas especies por este tipo de embarcaciones
disminuyeron sensiblemente y aumentaron aquellas de los buques de altura fresqueros (Tablas 5 y 6).
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CONCLUSIONES

Los estimadores de los parámetros biológicos considerados no difieren sustancialmente de
los obtenidos en otras temporadas de pesca en el área marplatense. Los ejemplares capturados de
ambas especies fueron en su mayoría adultos. La anchoíta madura antes de alcanzar la talla media
de la clase de edad 1. Como en la caballa, dicha talla supera el 50% del largo asintótico, por lo que
ambas tienen un crecimiento rápido hasta el primer año de vida.

Se confirmó que la disponibilidad de caballas en la pesquería tiende a disminuir con el
aumento de la temperatura del mar en superficie. Cuando esta es igual o mayor a los 19 °C no sería
conveniente que las embarcaciones de la flota de rada salieran a pescar debido a que los costos de
búsqueda no justifican el beneficio económico obtenido.

A partir de 1994 se registró la pesca de caballa y anchoíta por embarcaciones que tradicional-
mente no dirigían sus esfuerzos a estas especies. Esto produjo una competencia comercial con la flota
de rada, restándole la posibilidad de ubicar sus desembarques en el mercado con el consiguiente per-
juicio económico. Por lo tanto, sería recomendable asignar cuotas de captura, áreas y temporadas de
pesca a las diferentes flotas de forma que garanticen una rentabilidad económica a la flota de rada.
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Tabla 1. Valores estadísticos básicos muestrales de anchoíta, septiembre 1999.
Table 1. Basic statistics of anchovy sampling, September 1999.

Fecha Media Desvío N Rango CV%
Lt (mm) (mm)

09/09/99 154,29 16,14 120 115-185 10,46
16/09/99 148,08 15,96 120 115-180 10,78
17/09/99 160,12 14,31 120 115-185 8,94
27/09/99 129,17 15,07 120 75-165 11,67
29/09/99 147,75 8,11 120 135-170 5,49

Tabla 2. Valores estadísticos básicos muestrales de caballa, período noviembre 1999-enero 2000.
Table 2. Basic statistics of chub mackerel sampling, November 1999-January 2000 period.

Noviembre

Fecha Media Desvío N Rango CV%
Lt(cm) (cm)

16/11 40,44 1,88 121 35-45 4,65
17/11 38,08 2,13 145 33-45 5,59
18/11 40,34 1,95 158 35-48 4,83
22/11 38,32 2,09 155 29-48 5,45
23/11 39,13 1,76 155 33-44 4,50
26/11 41,75 2,15 144 33-50 5,15

Diciembre

03/12 39,03 2,50 160 32-46 6,41
15/12 37,09 3,75 167 29-46 10,11
16/12 38,42 2,78 178 30-47 7,24
20/12 30,53 3,41 182 24-40 11,17
27/12 38,78 2,61 147 32-46 6,73

Enero

03/01 37,26 3,05 164 31-46 8,19
04/01 38,25 2,69 179 30-47 7,03
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Tabla 3. Datos básicos de anchoíta empleados para el ajuste de las funciones de crecimiento en longitud.
Table 3. Basic data of anchovy used to fit the length growth function.

Edad Talla media Talla media Frecuencia
(años) observada (mm) estimada (mm)

0 80,00 89,04 2
1 123,90 122,11 31
2 143,90 144,24 118
3 159,00 159,05 83
4 168,70 168,96 52
5 177,50 175,60 11

Tabla 4. Datos básicos de caballa empleados para el ajuste de las funciones de crecimiento en longitud.
Table 4. Basic data of chub mackerel used to fit the length growth function. 

Edad (años) Talla media Talla media Frecuencia
observada (mm) estimada (mm)

1 246,40 247,16 7
2 296,70 294,92 47
3 331,30 332,11 63
4 359,40 361,06 54
5 387,30 383,61 22
6 400,40 401,16 25
7 410,00 414,82 14
8 428,80 425,47 12
9 425,00 433,75 1
10 435,00 440,20 1
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Tabla 5. Captura de anchoíta expresada en porcentajes por flota del total desembarcado. Período 1992-
1999. *(no incluye diciembre).
Table 5. Anchovy catch, in percentages per fleet of total landings. 1992-1999 period. *(December not
included).

Año Rada Costera Altura Altura Total
fresquera congeladora desembarcado

% % % % (t)

1992 34,33 39,11 24,85 1,71 19.289
1993 26,64 33,16 33,47 6,73 19.148
1994 40,31 29,49 29,77 0,42 19.457
1995 25,34 29,02 26,18 19,47 24.570
1996 37,70 28,14 20,63 13,54 21.001
1997 23,05 18,87 42,99 15,09 25.198
1998 35,93 19,07 41,20 3,80 20.912
1999 17,17* 25,42 55,29 2,12 11.915

Promedio 30,05 27,79 34,30 7,86 20.186

Tabla 6. Captura de caballa expresada en porcentajes por flota del total desembarcado. Período 1992-
1999. *(no incluye diciembre).
Table 6. Chub mackerel catch, in percentages per fleet of total landings. Period 1992 to 1999.
*(December not included).

Año Rada Costera Altura Altura Total
fresquera congeladora

% % % % (t)

1992 40,06 32,67 27,15 0,14 5.023
1993 18,37 39,29 24,55 17,77 6.875
1994 21,60 30,41 26,64 21,26 10.533
1995 9,67 19,63 15,05 55,63 13.438
1996 17,61 25,95 8,98 47,48 11.195
1997 10,53 11,55 6,09 71,73 10.468
1998 63,52 18,92 16,90 0,66 9.653
1999 23,45* 37,44 39,09 0,02 11.312

Promedio 27,29 25,25 20,61 26,84 9.787
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Tabla 7. Aporte de anchoíta (en Pesos) al ingreso anual de la flota de rada de Mar del Plata en los años
1997-1999. 1 Peso = 1 U$S.
Table 7. Anchovy contribution (in Pesos) to the annual income of the Mar del Plata small purse-seine
fleet in 1997-1999. 1 Peso = 1 U$S.

Período Captura $/kg Ingreso Ingreso % aportado 
(kg) en $ total en $ por anchoíta

Enero-dic.1997 3.942.277 0,64 2.523.057 16.300.897 15,48
Enero-dic.1998 7.678.542 0,30 2.303.563 9.012.981 25,56
Enero-nov.1999 1.256.567 0,30 376.970 8.365.163 4,50

Tabla 8. Aporte de caballa (en Pesos) al ingreso anual de la flota de rada de Mar del Plata en los años
1997-1999.
Table 8. Chub mackerel contribution (in Pesos) to the annual income of the Mar del Plata small purse-
seine fleet in 1997-1999.

Período Captura $/kg Ingreso Ingreso % aportado 
(kg) en $ total en $ por caballa

Enero-dic.1997 1.073.735 0,46 493.818 16.300.897 3,03
Enero-dic.1998 6.429.367 0,49 3.150.390 9.012.981 34,95
Enero-nov.1999 4.110.216 0,31 1.274.167 8.377.729 15,21
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Figura 1. Distribución de frecuencia de tallas (mm) de anchoíta, septiembre 1999.
Figure 1. Anchovy length frequency distribution (mm), September 1999.

Figura 2. Curva logística ajustada a la proporción de ejemplares maduros de anchoíta en función de la talla.
Figure 2. Logistic curve fitted to the proportion of mature anchovy as a length function.
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Figura 3. Curva de crecimiento de anchoíta ajustada a los promedios de tallas por edad observados.
Figure 3. Anchovy growth curve fitted to the observed mean size at age. 

Figura 4. Relación talla-peso de anchoíta.
Figure 4. Anchovy length-weight relationship.
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Figura 5. Distribución de frecuencia de tallas (cm) de caballa. A: noviembre 1999; B: diciembre 1999;
C: enero 2000.
Figure 5. Chub mackerel length frequency distribution (cm). A: November 1999; B: December 1999;
C: January 2000.
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Figura 6. Curva logística ajustada a la proporción de ejemplares maduros de caballa en función de la talla.
Figure 6. Logistic curve fitted to the proportion of mature chub mackerel as a length function.

Figura 7. Relación talla-peso de caballa.
Figure 7. Chub mackerel length-weight relationship.
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Figura 8. CPUE de caballa de la embarcación piloto en función de la temperatura (°C) del mar en super-
ficie. Período noviembre-diciembre 1999.
Figure 8. Chub mackerel CPUE of the sampling boat as a function of sea surface temperature (°C).
November-December 1999 period.
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Figura 9. Imágenes NOAA de temperatura superficial del mar. A: 11/08/99. B: 21/12/99.
Figure 9. NOAA images showing sea surface temperature. A: 11/08/99. B: 21/12/99.
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Guía para la presentación de manuscritos para la Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero, las
series INIDEP Documento Científico e INIDEP Informe Técnico y las Publicaciones Especiales INIDEP

Preparación de originales

Los trabajos deberán ser aportes originales, redactados en español o en inglés. Todos los textos en inglés deberán
seguir las reglas de ortografía del inglés británico.

El texto se mecanografiará a doble espacio en hojas de papel blanco tamaño A4, tipografía Times New Roman, cuer-
po 11 puntos.

Para el uso de abreviaturas y unidades se deberá seguir, en lo posible, el Código Tipográfico adoptado por la FAO
y el Sistema Internacional de Unidades (SI). Por lo tanto, las unidades se escribirán siempre sin punto y permanecerán inva-
riables en plural. Por ejemplo, usar m s-1 en lugar de m/s, kg h-1 en lugar de kg/h, g m2 s-1 en lugar de g[.]m2[.]s-1, etc.
Algunas unidades no son parte del Sistema Internacional pero son aceptadas para su uso con el mismo y tienen por lo tanto
un símbolo internacional convenido. Tal es el caso de la tonelada métrica (t), litro (l), día (d), hora (h), minuto (min), segun-
do (s), etc. La milla náutica es una unidad ampliamente usada pero no pertenece al SI, y además carece de símbolo inter-
nacional. Por consiguiente, en los textos en español podrá usarse el símbolo mn, mientras que en inglés nautical mile no
se abreviará. Esta norma tiene como fin evitar confusiones, ya que nm es el símbolo correspondiente a la unidad SI nanó-
metro (=10-9 m). El Sistema Internacional de Unidades (International System of Units -SI) puede consultarse en
<http://physics.nist.gov/cuu/Units/units.html> y se dispone de un ejemplar impreso en la secretaría del Comité Editor.

Cuando se usen notaciones, éstas deberán ser claramente definidas la primera vez que se usen en el texto. Ejemplos:
largo total (LT), total length (TL), El Niño Southern Oscillation (ENSO). Captura por unidad de esfuerzo se notará CPUE
tanto en plural como en singular en los textos en español, mientras que en inglés el singular se escribirá CPUE y el plural
CPUEs.

En español las mayúsculas también se acentuarán siguiendo las normas correctas de ortografía.
El lugar decimal se indicará con “coma” o “punto” según el idioma del trabajo sea español o inglés, respectivamente.

Para facilitar la lectura de números, éstos se separarán en grupos de tres cifras con un punto (e.g. 13.000.000, 25.000, 3.000).
Estas normas debieran aplicarse también a los rótulos de las figuras. En los textos en inglés el punto se reemplazará por una
coma. Los números que indiquen años no llevarán punto y se escribirán siempre completos. 

En la primera página del manuscrito deberá figurar: el título del trabajo, nombres y apellidos de los autores, institu-
ción a la que pertenecen, dirección postal y correo electrónico, y un máximo de seis palabras clave en español e inglés que
faciliten su incorporación a sistemas automatizados de información. Con tal fin, se recomienda que al menos cuatro palabras
sean seleccionadas del Aquatic Science & Fisheries Thesaurus (FAO, Roma). La versión electrónica de dicho tesauro puede
consultarse en <http://www.csa.com/helpV3/ab.html> y se dispone de un ejemplar impreso en la Biblioteca del INIDEP.
Figurará además un título abreviado de hasta cincuenta espacios que será utilizado como cabeza de página.  

En la Revista, el contenido de los Artículos se ordenará, preferentemente, con los siguientes encabezamientos:
Summary (incluirá el título del trabajo en inglés), Resumen, Introducción, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión,
Conclusiones, Agradecimientos y Bibliografía. Si el autor lo estima conveniente, Resultados y Discusión pueden estar conte-
nidos en una misma sección. Si el trabajo está escrito en inglés el Resumen precederá al Summary. El título deberá ser breve
y concreto, de manera que exprese claramente el contenido del trabajo. En las Notas, los métodos, resultados y discusión
deben ser presentados en una sola sección, deben incluir un Resumen y un Summary cortos (30 palabras) y presentar la
Bibliografía de igual manera que en los Artículos. Las Revisiones incluirán las secciones Resumen, Summary,
Agradecimientos y Bibliografía con iguales normas que los Artículos, quedando a criterio del autor la organización del cuer-
po principal de la información.

Cada uno de los encabezamientos arriba mencionados se escribirá con letra mayúscula y en negrita y podrán dividir-
se en títulos y subtítulos en minúscula.

El Summary deberá contener toda la información relevante incluida en cada una de las partes del trabajo o figuras y
no deberá exceder las doscientas palabras.

Los nombres de géneros y especies y toda expresión en idiomas extranjeros o de uso común, se escribirán en cursiva. 
Deberán evitarse preferentemente las notas y llamadas a pie de página. De haberlas, deberán enumerarse correla-

tivamente.
Para la preparación de manuscritos de la serie INIDEP Documento Científico y Publicaciones Especiales INIDEP,

la organización del cuerpo principal de la información queda a criterio de los autores. Las restantes secciones -Resumen,
Summary, Agradecimientos y Bibliografía- seguirán las mismas normas estipuladas para los artículos de la Revista de
Investigación y Desarrollo Pesquero. El Comité Editor solicitará a los autores o editores de cada volumen la presentación del
Resumen y las palabras claves en español e inglés a los efectos de su inclusión en los índices y bases de datos internacionales.

El contenido de los INIDEP Informes Técnicos presentará la misma estructura que los artículos de la Revista de
Investigación y Desarrollo Pesquero, con la Discusión de carácter optativo.



Tablas, figuras y fotografías

Las tablas y figuras se presentarán individualmente en tipografía Times New Roman, en hoja aparte y con sus res-
pectivos epígrafes en español e inglés, los cuales deberán ser completos y suficientemente claros.

Para la numeración se utilizarán números arábigos. No se incluirán denominaciones tales como cuadro, diagrama,
mapa, lámina, fotografía, etc. Las referencias a tablas y/o figuras en el texto se inicializarán con  mayúscula, e.g. “...como se
indica en la Figura 1”, “...en la Tabla 2...”. En los epígrafes y en el texto, “Tabla” y “Figura” se escribirán sin abreviar. Los
símbolos, abreviaturas y denominación de las variables usadas en las tablas y las figuras se deberán explicitar con claridad.
Los autores podrán señalar en forma tentativa en el texto, el lugar de inserción de las tablas y figuras, mediante una indica-
ción en rojo en el margen izquierdo del mismo.

Las figuras podrán ocupar la totalidad del ancho de la hoja de impresión que será de 16,0 x 21,0 cm, o solo una colum-
na de la misma (7 cm de ancho), según criterio del Comité Editor. Cabe aclarar que el tamaño de caja de las Publicaciones
Especiales INIDEP puede ser diferente del señalado. Los números y letras incluidos en las mismas deberán ser de un tama-
ño tal que con la máxima reducción alcancen entre 2 y 4 mm de alto. Deberán evitarse además las superficies negras. Si los
gráficos fueran realizados con computadora, su impresión será efectuada con impresora láser (alta definición). Cuando se
incluyan fotografías, éstas deberán tener buen contraste y presentarse en papel brillante o escaneadas con alta resolución (300
dpi). Salvo en las Publicaciones Especiales INIDEP o excepciones justificadas por el Comité Editor, las fotografías serán en
blanco y negro.

Bibliografía

Las referencias bibliográficas en el texto se indicarán con los apellidos de los autores y el año de publicación.
Ejemplos: “...mediante la aplicación de la ecuación de estandarización dada por Smith y Richardson (1978)...”, “...como ya
ha sido destacado por varios autores (Christiansen, 1971; Christiansen y Cousseau, 1972) ...”; en el último caso los autores se
ordenarán de acuerdo con la fecha de publicación de los trabajos mencionados.

Cuando se trate de más de dos autores se citará el apellido del primero seguido de “et al.” en cursiva. e.g. “...recien-
temente cuestionado por Taylor et al. (1979) quienes ...”

Cuando deban citarse dos o más trabajos de un mismo autor o grupos de autores que hayan sido publicados en el
mismo año, deberán diferenciarse agregando detrás del año las letras a, b, c, etc., según corresponda al orden en que los tra-
bajos son citados en el texto, e.g. Pérez (1969 a).

Debieran evitarse, en la medida de lo posible, las referencias a trabajos no publicados.
El término “en prensa” se usará únicamente para aquellos trabajos que cuenten con la expresa aprobación para su

publicación, e.g. Pérez (en prensa). Los trabajos en preparación o en evaluación se citarán exclusivamente en el texto como
“en preparación” o “en evaluación” entre paréntesis. De igual manera los datos no publicados se citarán solo en el texto como
“datos no publicados” o “com. pers.” entre paréntesis. Las comunicaciones personales deberán citarse mencionando el ape-
llido de quien ha brindado la información, seguido por la expresión “com. pers.” y de una llamada al pie de página, donde
figure el nombre completo de dicha persona, su lugar de trabajo y dirección postal. Ej.: ... según Madirolas (com. pers.)1 ...
1Adrián Madirolas, Laboratorio de Hidroacústica, INIDEP, P. V. Ocampo N° 1, B7602HSA - Mar del Plata, Argentina.

El uso de notas y llamadas a pie de página será mínimo.
Se evitará la expresión “op. cit.”. En cambio, la cita del trabajo se repetirá toda vez que sea necesario.
La lista bibliográfica se ordenará alfabéticamente según el apellido del primer autor y, para un mismo autor por orden

cronológico. El apellido de los autores irá con mayúscula, seguido de sus iniciales sin espacio entre ellas. Se separarán los
autores con comas y el último irá precedido de “&”.

Cuando el nombre de la publicación conste de una sola palabra, no se lo abreviará. Caso contrario se deberá abreviar
adoptando la abreviatura propia de la revista, o en su defecto, siguiendo los ejemplos de la lista de Aquatic Sciencies and
Fisheries Abstracts (ASFA, FAO). La Lista ASFA de Abreviaturas de Revistas de Ciencias Acuáticas y Pesquerías (Journal
Abbreviations List -JAS) puede consultarse en <http://www.csa.com/htbin/sjldisp.cgi?filename=/wais/data/srcjnl/asfaset> y
se dispone de un ejemplar impreso en la secretaría del Comité Editor. Cuando existan dos publicaciones con el mismo nom-
bre, se mencionará a continuación la ciudad donde se la publica. En particular, la publicación estadounidense Fishery Bulletin
deberá citarse Fish. Bull., U.S., mientras que su homónima sudafricana se abreviará Fish. Bull., S. Afr.

Los ejemplos que siguen contemplan los formatos de citas más usuales.

- Trabajo aparecido en una publicación periódica:
SHENTON, L.R. & WALLINGTON, P.A. 1962. The bias of moment estimators with an application to the negative binomial

distribution. Biometrika, 49 (2): 193-204.

- Trabajo aparecido en un tomo editado por un tercero:
OTERO, H.O., BEZZI, S.I., PERROTTA, R.G., PÉREZ COMAS, J.A., SIMONAZZI, M.A. & RENZI, M.A. 1981. Los recur-



sos pesqueros demersales del Mar Argentino. Parte II. Distribución, estructura de la población, biomasa y rendimien-
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