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SUMMARY

Analysis of the white croaker cornrnercial fleet and length distribution of landings. Period
1992-1995. This work deals with the structure and efficiency of the fleet fishing white croaker in
Argentina. Results show that there exist two strata delimited by 17.25 m length and 345 HP vessels.
The most efficient is constituted by those of smaller dimensions.

During 1992-1995 landings were sampled and subsequently analysed. A decrease in mean length
landed and an increase of juveniles presence were detected. The situation coincided with an increment
of catches, landings, fishing effort, exports and the fleet activities in "El Salado" area (35° 57' - 36°
57' S).

Key words: Micropogonias furnieri, fleet, fishing effort, landings.

RESUMEN

En el presente trabajo se describe la estructura y eficiencia de la flota dedicada a la pesca de cor-
vina. Los resultados muestran que existen dos estratos delimitados por buques de 17,25 metros de eslo-
ra y 345 HP de potencia y que los más eficientes son los de menores dimensiones.

Durante el período 1992 -1995 se analizó el muestreo de desembarque y se determinó una dismi-
nución de la longitud media de corvina y una mayor presencia de individuos juveniles en las capturas.
Esa situación coincidió con un incremento tanto de los volúmenes desembarcados como del esfuerzo
de pesca. Respecto de años anteriores, en dicho período se produjo, además, un aumento de las exporta-
ciones de corvina y una mayor actividad de la flota en la zona denominada "El Salado" (35° 57' - 36°
57' S).

Palabras clave: Micropogonias jurnieri, flota, esfuerzo de pesca, desembarques.
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INTRODUCCION

Los desembarques de corvina rubia (Micropogonias furnieri) han experimentado importantes varia-
ciones en los últimos años. A partir de 1992, con la apertura de mercados externos, los volúmenes de
captura se incrementaron significativamente. Además, se detectó una modificación en la estructura de
la flota que opera sobre este recurso. Por lo tanto, se consideró necesario analizar dichos cambios, los
rendimientos de la flota comercial y además, cuantificar esas variaciones. Este tipo de estudios permite
establecer si existen equivalencias entre los esfuerzos de los barcos. Si esto no es así, se estandarizan
los valores de esfuerzo para hacer comparables los rendimientos (captura por unidad de esfuerzo) inde-
pendientemente del grupo de barcos de que se trate, o bien se sigue la evolución de las CPUE de un
estrato de barcos tomado como referencia. Estos análisis deben implementarse anualmente, para gene-
rar una serie histórica de capturas y esfuerzos, que haga posible la aplicación de los modelos de eva-
luación pesquera. Otro aspecto que se debe contemplar es la distribución anual de tallas de los desem-
barques, no sólo para ser utilizadas en la aplicación de modelos analíticos, sino también como indicati-
vo del estado del recurso y de la demanda del mercado.

El objetivo del presente trabajo es la descripción de las características y comp0l1amiento de la flota
que captura cOl'vina rubia con el fin de aproximamos a la determinación de un estrato de flota de refe-
rencia que nos permita seguir adecuadamente el estado del recurso.

MATERIAL Y METODOS

Estructura de la flota y poder de pesca. Período 1992-1995

Los datos de captura y esfuerzo de pesca empleados para este estudio fueron obtenidos a partir de
los partes de pesca cumplimentados por el capitán de cada barco, y entregados a la Dirección Nacional
de Pesca. Posteriormente, estos pasan a formar parte de la base de datos del Centro de Cómputos del
INIDEP.

Las características estructurales de las embarcaciones son recopiladas por el Grupo de investigación
de Economía Pesquera del INIDEP.

Para el análisis se emplearon las siguientes variables: Potencia (HP); eslora (metros) y Captura por
Unidad de Esfuerzo (CPUE). La captura se midió en kilos y el esfuerzo en horas utilizadas en realizar
los arrastres (Irusta et al., 1997).

La flota seleccionada para el análisis fue aquella que presentaba en los partes de pesca la totalidad
de la información requerida, y que estuvo compuesta por embarcaciones que realizaron más de diez via-
jes anuales dirigidos a la pesca de corvina (Tabla 1). Para esta elección se siguió el criterio de Irusta et
al. (1997).

Los procedimientos empleados se detallan a continuación:
a. las embarcaciones fueron ordenadas por clases de eslora (1 metro de intervalo);
b. se consideró el número de viajes que realizó cada clase de embarcación;
c. se efectuó un análisis discriminante (Bouroche y Saporta, 1983) empleando las variables indi-

cadas. Este método permite agrupar los barcos cuyas variables presentan menores diferencias,
minimizando la varianza intragupo y maximizando la varianza de los valores medios entre los
grupos. Este criterio de agrupamiento se denomina regla discriminante Fisher. Se empleó el
programa AMDIS perteneciente a la "biblioteca de estadísticos" GALOIS del INIDEP.

d. tomando como base los estratos definidos para los años 1994 y 1995, se efectuó el análisis de
los rendimientos de la flota dedicada a la pesca de corvina para los años 1992 y 1993.
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CPUE por cuadrados estadísticos y estratos de flota

Se empleó la base de datos del INIDEP proveniente de los partes de pesca, en los cuales el cuadra-
do estadístico corresponde a un grado de latitud por un grado de longitud; por ejemplo 3656 co-
rresponde al cuadrado delimitado por los 36° de S y 56° de W.

Evolución del esfuerzo de pesca. Período 1986-1995

El esfuerzo de pesca utilizado en el análisis corresponde a las horas de pesca efectiva registradas en
los partes de pesca. Este dato fue obtenido en el Centro de cómputos del INIDEP.

Distribución de tallas de los desembarques. Período 1992- 1995

Este estudio es la continuación de los muestreos de desembarque que se vienen realizando desde el
año 1980 (Cotrina, 1990; Carozza et al., 1997).

Se analizaron 332 muestras, colectadas por el personal del Laboratorio de muestreo del INIDEP, la
mayor parte de las cuales proceden de las capturas desembarcadas en el puerto de Mar del Plata. A par-
tir del año 1995 se incorporaron muestras provenientes de los desembarques de la región de "El Salado"
(Tabla 2).

Las frecuencias porcentuales de tallas de cada muestra fueron llevadas a la captura total anual, me-
diante la aplicación del factor de ponderación que resulta de la siguiente fórmula:

Pbm / Pm * PM SUM / PM * PA / SUM Pmm = FACTOR DE PONDERACION

Siendo:
Pm: peso de la muestra en kg

Pbm: captura total del barco en que se sacó la muestra en kg

SUM Pbm: suma de las capturas mensuales de los barcos muestreados

PM: captura mensual en kg

SUM Pmm: suma del peso de las capturas de los meses muestrados

PA: peso de la captura anual

RESULTADOS Y DISCUSION

Estudio de estructura y rendimiento de la flota

La flota que registró captura de corvina en los años 1994 y 1995 se distribuyó en 21 y 23 grupos de
embarcaciones, respectivamente ordenada de acuerdo con la eslora. La distribución porcentual de via-

jes de la flota seleccionada, se muestra en la Figura 1.
Durante el año 1994 se observan dos grupos de embarcaciones. Uno entre 9 y 17 metros, al que

corresponde el 41,38% del total de los viajes, y otro entre 20 y 25 metros de eslora.
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En 1995 también se diferencian dos grupos de embarcaciones. El de esloras menores presenta un
rango de 13 a 18 metros, mientras que el segundo presenta un modo en los 25 metros y otro en los 29
metros.

Sobre la base de los dos grupos de eslora definidos a partir de la Figura 1, se aplicó el análisis mul-
tivariado discriminante. El porcentaje de barcos mal clasificados por grupo fue sólo de 6% y 4,2%,
respectivamente para los años 1994 y 1995. Este resultado confirma la posibilidad de considerar dos
grupos de barcos en la flota, denominados a partir de este análisis como estrato 1 y estrato 2, delimi-
tados por una eslora de 17,25 metros y una potencia de 345 HP.

De acuerdo con estos resultados se separó la totalidad de la flota que operó en los años 1992 y 1993
en los dos estratos definidos anteriormente, siendo su estructura y comp011amiento similares a los
observados durante los años 1994 y 1995 (Tabla 3).

De ]a Tabla 3 se desprende que los valores medios de CPUE fueron siempre superiores en e] estra-
to 1. Esto significa que es e] más eficiente, lo cual es debido a que los barcos de este estrato dirigen ]a
pesca a ]a corvina, obteniendo alrededor del 50% o más de la captura total. Dicha actividad se desa-
rrolla fundamentalmente durante los meses de junio a septiembre (Figura 2), definiendo a este período
como la temporada de pesca de la corvina rubia. En esta época, la flota costera de Mar de] Plata se
desplaza hacia ]a zona denominada "El Salado", sumándose a la flota costera que opera durante todo el
año en dicha zona, la que tiene su asiento en los puertos de esa región.

A través de los cuatro años analizados se pone en evidencia que el número tata] de barcos aumentó
hacia 1995 (Figura 3). En el año 1992, el número de barcos pertenecientes al estrato de flota 1 respec-
to del 2 es superior en sólo el 17%. En el año 1993 se observa un incremento en el número total de bar-
cos, como consecuencia de la incorporación de buques de ambos estratos. A partir de ese año, los bar-
cos del estrato 1 se mantienen con muy poca variación, mientras que los pertenecientes al estrato 2 son
los que aumentan (Tabla 3 y Figura 3).

Análisis de las CPUE por cuadrados estadísticos y estratos de flota

El área de trabajo se desconoce en el 50% de los partes de pesca, indicándose con el número 9999
la posición de ]a operación de pesca.

En el año 1994, e] mayor porcentaje de viajes de barcos pertenecientes al estrato 1 que indican posi-
ción, correspondió a la cuadrícula de pesca 38° S y 58° W, con 36,70% de viajes sobre un total de 1622
(Figura 4). Sin embargo, la CPUE media fue superior en los cuadrados 35° S-57° W (404 viajes,
23,77%) y 35° S y 56° W (145 viajes, 14,42%) (Tabla 4). Cabe reiterar que la flota que operó en estas
dos últimas áreas se dedica a capturar exclusivamente corvina.

E] mayor número de viajes del estrato de flota 2 se realizó a la cuadrícula de pesca 36° S Y 55° W.
E] área tata] cubierta por este estrato es más amplia que la que abarcan los desplazamientos de los bar-

cos pertenecientes al estrato 1 (Figura 4). Esta flota no tenía como único objetivo ]a pesca de corvina.
La mayor CPUE se registró en las cuadrÍculas de la región de "El Salado". Si se compara e]

desplazamiento y rendimiento de ]a flota durante el período del presente estudio, con el del período
1982-1984, analizado por Cardo y Forciniti (1988), se manifiestan dos hechos:

- cambio en el área total donde operó la flota. En los años 1982-1984 se localizaba más a] sur, es
decir desde el Faro San Antonio (36° 15' S) hacia el sur de la Provincia de Buenos Aires;

- durante el período estudiado por Cordo y Forciniti (1988) la flota realizaba un mayor número de
viajes al norte de Mar del Plata y muy cerca de la costa.

En resumen, se ha producido un cambio en el esfuerzo de pesca, ahora dirigido a un área más
reducida, concentrándose la flota en la región de "El Salado" (Tabla 4).
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Esfuerzo de pesca y CPUE

Esfuerzo de pesca y CPUE total por estrato de flota. Período 1992-1995

En la figura 5A, se puede observar que el esfuerzo de pesca del estrato 1 ha experimentado pocas
variaciones para el período de estudio, mientras que la CPUE (Figura 5B) evidencia un marcado
aumento. Si este análisis se circunscribe a la época junio-septiembre, cuando la flota se desplaza a la
región de "El Salado" (Figura 6A), se manifiesta una tendencia ascendente del esfuerzo hacia 1994 y,
una caída hacia 1995, mientras que la CPUE disminuye en 1994 y aumenta en 1995 (Figura 5B).

Tanto el esfuerzo como la CPUE del estrato de flota 2 presentan un crecimiento hacia el final del
período de estudio (Figuras 5 y 6).

Cabe destacar que los niveles de esfuerzo del estrato 2 es mayor que el del 1 en tanto que con la
CPUE ocurre a la inversa. Esto indica un mayor rendimiento para el estrato 1.

Tendencias del esfuerzo total de pesca y la CPUE media total. Período 1986 a 1995

Entre 1986 Y 1991 el esfuerzo total presentó pocas variaciones, y la CPUE media total anual dis-
minuyó. En 1990, tanto el esfuerzo como la CPUE disminuyeron y en 1991, con un esfuerzo similar al
del año anterior, aumentó la CPUE (Figura 7). Este crecimiento se hizo más pronunciado a partir de
1992, cuando aumentó la actividad de la flota costera durante la época invernal (junio-septiembre) en
la zona denominada "El Salado".

El aumento de la CPUE continuó hasta 1995, cuando el aporte de "El Salado" representó el 77% de
la captura total anual. En ese año, la CPUE media disminuyó significativamente (56 %) con respecto
al año 1994, mientras que el esfuerzo aumentó 59,3 %. La tendencia general que se manifestó entre
1986 y 1994 (Figura 7) consistió en que la CPUE creció sólo el 20 %, mientras el esfuerzo de pesca
lo hizo en un 50,40 %.

Dichas tendencias y una mayor presencia de la flota en el área de "El Salado" (Tabla 1) indican una
considerable presión pesquera, que debe tenerse en cuenta en el momento de decidir las pautas de
manejo del recurso.

Distribuciones de frecuencia de tallas y evolución de las capturas

La talla media anual ascendió en los años 1994 y 1995 respecto de los años anteriores (Tabla 5 y
Figura 8). La disminución de las tallas medias se hizo más evidente en los meses de la temporada de
pesca (junio-septiembre) (Tabla 6).

Teniendo en cuenta el valor de la talla de primera madurez (33 cm) estimado por Macchi (1997), en
el año 1995 aumentó el porcentaje de juveniles (14 %) presentes en la captura total desembarcada
(Tabla 5). Además, se detectó una variación en el rango de tallas dado que entre 1992 a 1994 la talla
mínima fue de 22 cm de largo total y en 1995 se redujo a 12 cm Este hecho puede deberse a que en este
último año el mercado demandaba tallas juveniles de corvina.

La evolución de las capturas pone en evidencia que en el año 1995 hubo un aumento de 11.000 t con
respecto del año anterior, incremento que se corresponde con las exportaciones de corvina (Figura 9).
Entre 1992 y 1995 hubo un aumento paulatino de las exportaciones de corvina, principalmente a China
Popular y Hong Kong, que se acentuó en 1994 y 1995.

En 1995, se detectó una mayor presión pesquera (Figura 3) sobre el efectivo de corvina, debido a
un aumento del número de barcos y horas efectivas de pesca (Figuras 3 y 8). Esta afectó en mayor pro-
porción a los juveniles, los que aumentaron su presencia en las capturas.
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CONCLUSIONES

La flota dedicada a la pesca de corvina puede clasificarse en dos estratos, limitados por el valor de
eslora de 17,25 metros y 345 HP.

El estrato de flota más pequeño es el más eficiente. Estas embarcaciones tienen como especie obje-
tivo exclusivamente la captura de la corvina, durante una época definida (junio-septiembre) en el área
denominada "El Salado". El seguimiento de este estrato para un período más prolongado se hace difi-
cultoso debido a la inegularidad en que fué presentada la infomación de sus desembarques.

Los cuadrados estadísticos con los mayores valores de CPUE fueron el 35° S-57° W y el 35° S -
56° W, visitados fundamentalmente por los barcos pertenecientes al estrato 1.

Durante el período 1992 -1995, aumentó el número de barcos en la pesquería, fundamentalmente los
pe11enecientes al estrato 2. Consecuentemente, se incrementó la captura desembarcada y el número
efectivo de horas de pesca.

La CPUE para ambos estratos de flota aumentó durante el período 1992-1995. Sin embargo, este
incremento no refleja un estado optimista de la pesquería. Durante este período la flota operó en un área
cada vez más restringida. Esta concentración del esfuerzo pesquero es la respuesta visible del compor-
tamiento que adopta la especie al responder a una presión pesquera. Esta estrategia de supervivencia
genera "la ilusión" de un aparente aumento de biomasa, pero es en realidad un claro indicio de una
situación crítica de la pesquería. Esta idea es reforzada por la variación de la CPUE media, que pre-
senta una tendencia ascendente hasta 1994, para caer considerablemente (56 %) en el año 1995. Esta
disminución y el notable incremento del esfuerzo pesquero en igual lapso (59,3 %), coincide con la
mayor pesca de juveniles y el aumento de las exportaciones de corvina.
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Año Cantidad de muestras Procedencia

1992 112 Mar del Plata
1993 94 Mar del Plata
1994 66 Mar del Plata
1995 37 Mar del Plata
1995 23 "El Salado"
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Tabla 1. Número de buques, viajes y rango de eslora de la flota total y seleccionada. Años 1994 y 1995.
Table l. Number ofvessels, trips and length range oftotal and selectedfleet. Years 1994 and 1995.

1994 1995

1) Total de barcos
2) Total de viajes
3) Rango de eslora (m)
4) Barcos seleccionados
5) Viajes seleccionados
6) Rango de eslora de los barcos seleccionados (m)

259
4693

7,5- 46,00
78
899

7,5- 28

268
4900

8,5-98,40
96

2047
7,5-29

Tabla 2. Número de muestras de desembarque y puertos de procedencia. Período 1992-1995.
Table 2. Number of landings sampled and ports of origino Period 1992-1995.



1992
Estrato de flota 1 Estrato de flota 2

Variables N Media Rango Desvío N Media Rango Desvío
CPUE (kg/h) 526 193,00 0,19-3278 376 573 83,20 0,37-3640 2003
Eslora (metros) 526 13,21 8,5-17 2,02 573 23,33 17-59 4,76
Potencia (HP) 526 145,75 39-268 61,76 573 420,00 115-1300 211
N° Barcos total 124 101

1993
Estrato de flota 1 Estrato de flota 2

Variables N Media Rango Desvío N Media Rango Desvío
CPUE (kg/h) 1522 266,18 0,047-7857 669 983 211,08 0,25-5666 1163
Eslora (metros) 1522 13,25 8-17 2,39 983 22,41 17,25-54,8 4,87
Potencia (HP) 1522 139,00 65-380 73,54 983 407,00 114-2300 238,87
N° Barcos total 147 114

1994
Estrato de flota 1 Estrato de flota 2

Variables N Media Rango Desvío N Media Rango Desvío
CPUE (kg/h) 447 342,85 0,33-7500 632,9 332 158,23 0,42-4499 432,24
Eslora (metros) 447 13,72 7,50-17,25 2,11 332 21,25 17,85-38,30 2,87
Potencia (HP) 447 142,7 15-425 75,93 332 359,35 115-560 133,24
N° Barcos total 150 106

1995

Variables N Media Rango Desvío N Media Rango Desvío
CPUE (kg/h) 1221 357,79 0,46-15000 1088 826 245,66 0,28-24.667 691,77
Eslora (metros) 1221 14,27 9,95-17 1,66 826 21,09 17,4-38,30 3,15
Potencia (HP) 1221 154,86 15-325 72,25 826 364,32 114-600 124,35
N° Barcos total 147 121
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Tabla 3. Estadísticas básicas y número de buques que pescaron corvina por estrato de flota. Período
1992-1995.
Table 3. Basic statistics and number ofvessels that caught white croaker per fleet stratum. Period 1992-
1995.

Estrato de flota 1 Estrato de flota 2



1994
Estrato de flota 1 Estrato de flota 2

Cuadrícula % CPUE Cuadrícula % CPUE
de pesca de viajes de pesca de viajes

35° S 56° W 8,94 348,79 36° S 55° W 20,00 70,59
35° S 57° W 23,77 640,17 36° S 56° W 10,00 486,00
36° S 56° W 14,42 267,17 37° S 55° W 6,00 108,11
38° S 58° W 36,66 12,73 37° S 56° W 5,27 153,28

39° S 59° W 5,58 56,86
39° S 60° W 9,45 128,30

1995
Estrato de flota 1 Estrato de flota 2

Cuadrícula % CPUE Cuadrícula % CPUE
de pesca de viajes de pesca de viajes

35° S 57° W 15,68 1230,93 35° S 56° W 5,90 1103,65
36° S 56° W 9,97 331,83 36° S 55° W 9,11 423,73
38° S 57° W 4,43 11,62 36° S 56° W 12,42 926,35
38° S 58° W 17,06 29,69 38° S 58° W 6,28 15,70

9999 48,26 9999 46,68

Año Talla media
(cm)

1992 45,29
1993 45,32
1994 43,72
1995 44,47

Rango Captura % de
(cm) (Toneladas) juveniles

22-83 10619 5,77
23-77 12709 5,45
22-88 18261 8,81
12-72 29989 14,38
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Tabla 4. Porcentajes de viajes y CPUE media (kg/h) en las cuadrículas de pesca más visitadas. Años
1994 y 1995.
Table 4. Percentages 01 trips and mean CPUE (kglh) in the most visited fishing grids. Years 1994 and
1995.

Tabla 5. Evolución de las tallas medias anuales del desembarque, capturas totales anuales y porcenta-
je de juveniles. Período 1992-1995.
Table 5. Evolution 01 mean annual landed length, annual total catches and percentage 01 juveniles.
Period 1992-1995.

Desvío

6,84
7,43
7,19
6,9



1992 1993 1994 1995

Temporada Talla Rango Talla Rango Talla Rango Talla Rango
de pesca media (cm) media (cm) media (cm) media (cm)

(cm) (cm) (cm) (cm)

Junio 49,15 28-74 50,76 31-74 48,18 32-80 45,68 32-72
Julio 52,74 32-83 49,40 31-64 41,71 25-63 44,89 12-64
Agosto 51,02 27-74 53,38 34-69 48,34 32-77 44,39 16-71
Septiembre 48,02 22-72 53,63 35-68 42,51 24-72 45,10 21-72
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Tabla 6. Tallas medias mensuales y rangos de tallas de los desembarques de corvina efectuados durante
la temporada de pesca Uunio-septiembre). Período 1994-1995.
Table 6. Monthly mean length and length classes 01 white croaker landings during the fishing season
(June- September). Period 1992-1995.
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Figura 1. Porcentaje de viajes por clases de eslora de la flota seleccionada. Años 1994 y 1995.
Figure l. Percentage 01 trips per length class 01 selected vessels. Years 1994 and 1995.
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Figura 2 Capturas mensuales de corvina rubia. Años 1994 y 1995.
Figure 2. Monthly cate he s ofwhite croaker. Years 1994 and 1995.
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Figura 3. Número de buques por estrato. Período 1992-1995.
Figure 3. Number ofvessels per stratum. Period 1992-1995.
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Figura 4. Porcentajes de viajes por cuadrícula realizados por la flota del estrato 1(A) Y2 (B). Año 1994.
Figure 4. Percentages of fishing trips per statistical square carried out by vessels from stratum 1 (A)
and 2 (B). Year 1994.
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Figura 5. Esfuerzo de pesca (A) y CPUE (B) total de cada año considerado según el estrato de flota.
Período 1992-1995.
Figure 5. Total fishing effort (A) and CPUE (E) per year considered according to the fleet stratum.
Period 1992-]995.
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Figura 6. Esfuerzo de pesca (A) y CPUE (B) durante la temporada de pesca (junio-septiembre) para
cada año considerado según el estrato de flota. Período 1992-1995.
Figure 6. Fishing effort (A) and CPUE (B) per year during the fishing season (june-september) con-
sidered according to the fleet stratum. Period 1992-1995.
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Figura 7. Variaciones en los valores del esfuerzo de pesca (Horas) y CPUE media (kg/h). Período 1986-
1995.
Figure 7. Variations ofthefishing effort values (Hours) and mean CPUE (kglh). Period 1986-1995.

Figura 8. Tendencias de las tallas medias anuales del desembarque y capturas totales anuales. Período
1992-1995.
Figure 8. Trends ofmean annuallanded length and annual total catches. Period 1992-1995.
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Figura 9 . Exportaciones de producto entero congelado de corvina rubia a China Popular, Hong Kong
y otros países. Período 1992-1995.

Figure 9. Whole frozen white croaker exports to Popular China, Hong Kong and other COlllltries.
Period ]992-]995.


