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SUMMARY

Application of environmental studies to address mackerel (Scomber japonicus) fisheries in
Mar del Plata.

Both mackerel mean biomass and mean fishing effort in Buenos Aires shelf during the period
1990/91-1994/95 were estimated. Those values were 85,792 t and 42,051 minutes, respectively.
However, the best economic profit from the fishery (about $15,390,036) ($ 1= U$S 1) was estimated to
take place at 28,000 minutes. It was observed a waste in fishing effort of the commercial fleet related
with sea surface temperatures of 19° C or more. Moreover, adult mackerel find better trophic conditions
on the continental shelf (depth > 50 m), while larvae originated from massive spawning in late
November-early December, i.e., during the main fishing season, find their optimum at lower depths.
Mackerel shoals enter and leave fishing grounds in a counterclockwise way pushed by waters from the
median shelf. A fishing strategy according with sea surface temperature is proposed to address the
commercial fleet.

Key words: Scomber japonicus, biomass, fishery effort, economic benefit, optimum environment
conditions.

RESUMEN

Se estimó la biomasa media de caballa marplatense en 85.792 t y el esfuerzo de pesca medio en
42.051 minutos para el período 1990/91-1994/95. Sin embargo, el óptimo de la pesquería se ubica en
28.000 minutos con un beneficio económico de $15.390.036. Esto implica la realización de un esfuerzo
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inútil debido a las salidas de las embarcaciones, cuando la temperatura del mar en superficie llega a
19Cº o más. Además, se comprobó que los adultos hallan mejores condiciones tróficas en la plataforma
intermedia (profundidad > 50 metros), mientras que las larvas producto del desove masivo de fines de
noviembre y principios de diciembre, que coincide con la mayor actividad pesquera, tienen un ambiente
favorable a profundidades menores. Hay un ingreso y egreso de cardúmenes al área de acción de la flota
en sentido “antihorario”, empujado por aguas con temperaturas favorables desde la plataforma
intermedia. Se propone entonces dirigir las embarcaciones en función del conocimiento de la
temperatura del mar en superficie.

Palabras clave: Scomber japonicus, biomasa, esfuerzo de pesca, benficio económico, ambiente óptimo.  

INTRODUCCION

En la pesquería de caballa de Mar del Plata (38º LS), actúa una flota de pequeño porte (flota de
rada) utilizada por una importante comunidad de extensa tradición pesquera (Perrotta, 1988a; Izzo y
Boccanfuso, 1993).

Se ha comprobado (Perrotta y Forciniti, 1987; Perrotta, 1988a; Perrotta, 1995) que existe una
relación entre patrones ambientales y el arribo de los cardúmenes de caballa a zonas costeras accesibles
a la flota de rada. La temperatura del mar es una causa de estos movimientos y condiciona la presencia
del recurso en el área marplatense y, por ende, los montos de captura. Definidas cuáles son las
condiciones necesarias para la presencia de la caballa en el área de la pesquería, será posible entonces
optimizar las salidas de las embarcaciones, de tal manera de evitar un esfuerzo pesquero innecesario.
Esto redundará en un ahorro de los gastos corrientes necesarios para la explotación.

El análisis de la pesquería de caballa marplatense propuesto en el presente trabajo está  basado
en el estudio combinado del recurso y de los factores oceanográficos, biológicos y económicos que
actúan en ella. De esta manera, se podrá contar con criterios de manejo que permitan optimizar la
extracción de este recurso.

Este trabajo es parte del Proyecto Caballa INIDEP-Unión Europea y ha contado con el aporte
del Proyecto Pesca INIDEP-Comisión Nacional de Actividades Espaciales.   

MATERIALES Y METODOS

El período de estudio abarca desde el año 1983 a 1995. La información proviene de diferentes
fuentes:

1. Registros pesqueros y de temperatura del mar en superficie, y muestreos biológicos obtenidos de una
embarcación comercial piloto, perteneciente a la flota de rada con asiento en el puerto de Mar del Plata. 

2. Estadísticas de pesca que han sido proporcionadas por la Dirección Nacional de Pesca.

3. Parámetros biológicos obtenidos de diferentes publicaciones.
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4. Se realizó la lectura del par de otolitos sagittae, siguiendo el criterio de Perrotta (1992), de 94
caballas (rango de talla 367-443 mm de Lt), procedentes de las capturas obtenidas en la campaña
dirigida a especies demersales costeras (código del INIDEP H-14/93), durante la primera quincena de
diciembre de 1993.

5. Datos ambientales (temperatura del mar, salinidad y muestras de plancton) colectados durante la cam-
paña realizada por el BIP “Capitán Cánepa” dirigida al recurso caballa (código del INIDEP CC-03/95),
entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre de 1995, entre las latitudes 37º 10’ y 38º 30’ S (Figura 1).

6. Datos adicionales de temperatura superficial (18 a 20 °C) obtenidos por los BIPs “Cap. Oca Balda”
y  “Dr. E. L. Holmberg” del INIDEP, para el período y área de estudio.

7. Imágenes (N° 97037B12 y 97031A14.1B) de temperatura superficial oceánica (TSO) obtenidas por
los satélites NOAA 12 y 14, los días 31/01/97 y 06/02/97 respectivamente. 

Los procedimientos empleados en el presente estudio comprenden:

A. Cálculo de las CPUE mensuales de la embarcación muestreadora para el total del período analizado
y su relación con la temperatura del mar en superficie y la profundidad del área de trabajo,

B. Estudio bioeconómico de la pesquería para el período 1990/91-1994/95. 

El modelo empleado en este último caso (Sanders, 1995), el cual requiere, como datos de
entrada, los parámetros de crecimiento en longitud y peso, datos pesqueros y económicos. Los primeros
fueron tomados de Perrotta (1993), Perrotta y Forciniti (1994) y Perrotta (1995), y los segundos
obtenidos a partir de los registros de una embarcación piloto, que reúne las características de la media
de la flota que se dedica a la pesca de caballa, la cual  tanto por su estructura y técnica de pesca es
homogénea (Perrotta, 1988b; Perrotta y Forciniti, 1988). El costo del kilogramo de caballa y fue calculado
como el valor medio de los precios por temporada publicados por la Cooperativa Marplatense de Pesca
(COOMARPES). El gasto promedio de una embarcación dedicada a la pesca de caballa fue proporcionado
por Izzo1 (com. pers.), quien se basó fundamentalmente en los costos históricos de las embarcaciones
dedicadas a la zafra de caballa. A partir de estos datos, el gasto total de la flota por unidad de esfuerzo,
se obtuvo como el producto entre el esfuerzo total aplicado por la flota y el gasto unitario.

El esfuerzo medido en minutos de presencia de la flota en el área de pesca, que incluye tiempo
de búsqueda más tiempo efectivo de pesca (Perrotta y Forciniti, 1988) por temporada, se estimó como
la media del período de estudio. En cada temporada de pesca el esfuerzo total de la flota (Etf) se
obtuvo elevando el esfuezo de la embarcación piloto (Ee) al total de la flota, mediante una relación
proporcional, de la siguiente manera:

Ctf / Etf = Ce/Ee, 

donde Ctf es la captura total de la flota y Ce es la captura de la embarcación piloto

1. A. Izzo, Técnico del INIDEP, Victoria Ocampo Nº1, 7600 - Mar del Plata, Argentina.
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por lo tanto : 
Etf = Ctf . Ee / Ce

La capturabilidad se calculó como el cociente entre el valor de mortalidad por pesca (F) y el
esfuerzo previamente estimado. Se aplicaron varios valores de F obtenidos de los trabajos de Perrotta y
Pertierra (1993) y Perrotta (1995). De los mismos trabajos se obtuvieron los valores de mortalidad
natural (M = 0,40) y valor medio de reclutas (70.000.000 de individuos, correspondientes a la
temporada 1990/91). Todos los datos básicos fueron volcados en la Tabla 1.

El modelo está estructurado por edades y calcula el número al inicio, final y medio por clase de
edad, a nivel poblacional y en las capturas. Este valor multiplicado por el peso medio permite estimar
la captura y biomasa total. Además, se puede estimar de forma iterativa los valores de biomasa, captura
y peso medio individual para diferentes niveles de esfuerzo, lo cual permite elegir la estrategia más
adecuada para obtener la captura y el beneficio económico óptimo.

C. Zooplancton

En la campaña CC-03/95 las muestras fueron obtenidas mediante barridos oblicuos desde fondo
a superficie con muestreador Bongó con redes de malla de 220 µm (Figura 1). En las mismas estaciones
se obtuvieron datos de temperatura y salinidad de toda la columna de agua con un CTD. 

Las muestras de zooplancton fueron fijadas con formol al 5 % para su posterior análisis. En
laboratorio se determinó la biomasa total utilizando una balanza granataria de 0-20 g (precisión 0,1 g),
se analizó la composición por clases de talla (<1, 1-2 y 2-3 mm de Lt) y se determinaron los grupos
taxonómicos predominantes. Los resultados fueron referidos a m3 de volumen de agua filtrada.

RESULTADOS Y DISCUSION

Modelo bioeconómico

Los resultados del modelo bioeconómico se pueden observar en las Tablas 2 y 3. La F de
entrada de 0,56 resultó ser el promedio entre las mortalidades por pesca de las temporadas de pesca
1991/92 y 1992/93 (Perrotta, 1995). El porcentaje de maduros por clase de edad se consideró de
acuerdo a los trabajos de Perrotta et al. (1990) y Perrotta (1995).

La biomasa media estimada  para el período 1990/91-1994/95, se ubicó en la cifra de 85.792 t.
En la serie histórica se observa una tendencia al aumento del precio por kilo de caballa, mientras que
los costos totales y esfuerzo pesquero son variables.

En la Tabla 3 aparecen los valores del ingreso bruto de la pesquería, correspondientes al
esfuerzo de 42.051 minutos, el costo total y el beneficio como diferencia de los valores anteriores, que
alcanza la cifra de 15 millones de pesos aproximadamente (1 peso = 1 dólar). 

Si bien la Figura 2 muestra que a mayores esfuerzos de pesca se obtendrían rendimientos
mayores, aún aumentando al doble el esfuerzo actual, la Figura 3 indica que los valores de biomasa total
caen a magnitudes importantes, y esto podría poner en riesgo la situación de la pesquería. 

En cuanto al análisis económico, los mayores beneficios de la pesquería se obtienen en niveles
de esfuerzo menores al actual (28.000 minutos = 467 horas), mientras que a mayores esfuerzos el
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beneficio decrece, dado el incremento en el costo de la pesquería (Tabla 3 y Figura 4).  Si se reduce la
F (menor esfuerzo pesquero) en un 65%, es decir a 0,37 (valor medio correspondiente a la temporada
1990/91, según Perrotta y Pertierra, 1993) la biomasa crece a 118.509 t y el beneficio económico
aumenta a $15.377.990.

Si se produce una caída drástica del reclutamiento al área de pesca, como la ocurrida en la
temporada 1983/84 (25 millones de individuos) (Perrotta y Pertierra, 1993), pero se mantiene una F =
0,56, el beneficio económico se reduce a una tercera parte (5 millones) y la biomasa a unas 31 mil
toneladas. Si a este valor se le aplica el modelo de rendimiento máximo sostenible (RMS = B M 0,5) la
captura máxima recomendada estaría por debajo (6.157 t) de la obtenida por la flota en el área
marplatense en el año 1995 (unas 7.300 t). Esto pone de manifiesto la vulnerabilidad de los
rendimientos ante fallas del reclutamiento, y la precaución que debe tenerse en la toma de decisiones
de manejo.

Presencia de caballa y condiciones del ambiente

Relación con la temperatura del agua

Los rendimientos en las capturas mantienen un estrecho vínculo con la temperatura del mar en
superficie, como ha sido demostrado por Perrotta (1988a), Perrotta y Forciniti (1988) y Perrotta (1995).
Cuando ésta alcanza o supera el valor de 19º C las CPUE son las más bajas de la temporada de pesca,
del orden de la centésima o cero, por lo tanto dicha temperatura es considerada como el límite superior
óptimo para la caballa bonaerense. En los mismos trabajos se puede observar que durante el mes de
enero la temperatura del agua en superficie en el área cercana a Mar del Plata alcanza con frecuencia
dicho valor. En la Figura 5 se graficaron las CPUE vs. temperatura del mar en superficie para dicho mes.
Quedan reflejados claramente los bajos valores de CPUE, que no alcanzan la unidad, siendo los más
numerosos aquellos iguales o menores a 0,20 cajones/tiempo, que corresponden a un rango de temperatura
aproximado entre los 18 y 22º C.   

La figura que relaciona la distribución de las CPUE vs. la profundidad de operación de la
embarcación muestreadora por mes (octubre a enero) (Figura 6), permite determinar que, al avanzar la
temporada de pesca, la flota se desplaza hacia mayores profundidades, alcanzando durante enero
alrededor de 60 metros. 

Esta situación puede ser también visualizada en la Figura 7, en la cual se aprecia el  corrimiento
hacia sectores más alejados de la costa y abarcando un área mayor (cambios de posta= posición de la
operación de pesca) de la embarcación piloto, como consecuencia de la poca accesibilidad del recurso
en el área costera. Esto significa un mayor gasto de tiempo de búsqueda y, consecuentemente, de
esfuerzo pesquero, con bajos rendimientos de captura.

Perrotta (1988a) ha sugerido un movimiento preponderante de los cardúmenes de caballa desde
la plataforma intermedia (este-oeste), para luego dirigirse hacia el sur y alejarse de la costa en dirección
este. Estos desplazamientos coinciden con la detección de caballa (densidad máxima por milla recorrida
219 t/mn2) durante la campaña CC-03/95 en las estaciones 26, 29 y 30 (Figuras, 1 y 8) y, a fines de
diciembre de 1995, por la embarcación piloto en dirección sureste desde Mar del Plata, a 30 metros de
profundidad. Estos últimos cardúmenes estaban integrados por individuos adultos (Tabla 4). 
El movimiento señalado tiene lugar durante la época reproductiva (Perrotta y Christiansen, 1993) y
coincide con la circulación de las masas de agua en sentido “antihorario”, que “empujaría” a los
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cardúmenes de caballa desde la plataforma entre los 70 y 100 metros de profundidad, a favor de un
debilitamiento de la penetración de aguas con bajas salinidades en la plataforma central durante la época
de primavera-verano (Martos y Piccolo, 1986). En este sector de plataforma se detectó la presencia de
caballa en diferentes meses del año, incluyendo octubre y noviembre (Perrotta, 1988a). Es importante
destacar que en esta área, a la cual no tiene acceso la flota comercial por su autonomía, fueron detectados
ejemplares adultos de caballa (rango de edades 4-10 años) durante el mes de diciembre (campaña H-
14/93). Las profundidades donde aparecieron los cardúmenes osciló entre 56 y 92 metros, mientras que
la temperatura del mar en superficie se ubicó entre 15,5 y 17,6º C, y en el fondo entre 7,5 y 10º C. 

Relación con las condiciones tróficas

Con respecto a las características tróficas de los ecosistemas involucrados en la ruta migratoria
de la caballa y basándonos en los resultados obtenidos en la campaña CC-03/95 (Figura 9), el habitat
de plataforma intermedia resulta ser más rico desde el punto de vista de la biomasa zooplanctónica (casi
6 veces mayor que en el sector costero).

En este sector, y dentro de la fracción del mesozooplancton, se observa la dominancia neta de
copépodos de tallas pequeñas (menores a 1 mm de Lt) y medias (1-2 mm) (Figura 10 A, Est. 19 a 24)
y la presencia frecuente de eufáusidos y anfípodos de la fracción del macrozooplancton, todos ellos muy
ricos en sustancias lipídicas. Cabe recordar que en la dieta de adultos y juveniles de caballa, los
copépodos junto con la anchoíta en sus distintos estadios de desarrollo, constituyen el alimento
principal (Angelescu, 1979). En este sentido, Cousseau et al. (1987) observaron que esta especie se
alimentaba por filtración cuando se encontraba con abundante alimento de tamaño comprendido entre
1,8 y 2,7 mm. Además, Pájaro (1993) observó canibalismo sobre huevos de caballa por parte de
ejemplares adultos, a mediados de diciembre y principios de enero. 

En el área costera, con valores de biomasa considerablemente inferiores a los de plataforma
intermedia (Figura 9), se observó un predominio casi absoluto de especies pequeñas de copépodos
menores de 1 mm de Lt (Paracalanus parvus y Oithona spp. especialmente) y de los cladóceros Podon
spp. y Evadne spp. (Figura 10 A, Est. 29 a 23). La abundancia de los copépodos pequeños presentó una
relación directa con la temperatura e inversa con la profundidad (Figura 10).

En las estaciones más externas de muestreo (Est. 22 y 25) con profundidades superiores a 100
m y temperaturas más frías (Figura 10) se registraron los grandes calánidos (Lt superior a 2 mm)
representados especialmente por Calanus australis, C. propinquus y Calanoides carinatus.

Los patrones observados de distribución del zooplancton en el área coinciden en general con lo
descripto anteriormente por Fernández Aráoz et al. (1991), Santos y Ramírez (1991) y Ramírez y Santos
(1994), entre otros.

El pico de desove de la caballa tiene lugar en sectores costeros con profundidades inferiores a
50 m. En esta área la supervivencia de las larvas está asegurada por la disponibilidad de presas
adecuadas en el medio. Estudios realizados sobre la ecología trófica de larvas de Scomber scombrus
indican el predominio en la dieta de cladóceros de los géneros Evadne y Podon, además de los estadios
naupliares de copépodos (Lebour, 1918 y 1920). Estas presas potenciales son muy abundantes en el
sector, como ha sido expuesto anteriormente. Para los adultos, en cambio, el plancton costero sería un
alimento poco adecuado ya que, su aparato filtrador puede retener partículas de talla superior a 1,7 mm.
(Cousseau et al., 1987). Para ellos, el plancton de plataforma intermedia ofrecería por su talla y
biomasa, mejores condiciones tróficas.
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Actividad reproductiva

En sectores costeros del área marplatense, la actividad reproductiva de la caballa se desarrolla
con una temperatura en la superficie del mar de 16-17º C. Presenta habitualmente su pico máximo a
fines de noviembre-principios de diciembre, e involucra 4-5 generaciones ovocitarias (Perrotta y
Christiansen, 1993). Sin embargo, en la campaña CC-03/95 no fueron detectados en el plancton huevos
y larvas de la especie. La localización de los cardúmenes fuera del límite norte del área tradicional de
pesca (Figura 1, Est. 26, 29 y 30 y Figuras 7 y 8) haría suponer que ese año se produjo un retardo en el
ingreso de los mismos desde la plataforma intermedia. Apoya esta hipótesis la actividad de la flota
comercial que, en esa temporada, comenzó a capturar caballa tardíamente, en el mes de diciembre (Izzo,
com. pers.), en coincidencia con la actividad reproductiva. El diagnóstico histológico de ejemplares
adultos (rango de tallas 390-420 mm de Lt) capturados por la embarcación piloto el día 20 de dicho mes,
indicó que la totalidad de las hembras (10) se encontraban en puesta parcial. Se observaron folículos
postovulatorios en fases 1 y 2, correspondientes a desoves producidos en un tiempo que osciló entre
menos de 24 hs y 24-48 hs previas al muestreo (Figura 11). Algunos ovarios mostraron la presencia de
ovocitos en comienzo de hidratación, con migración del núcleo y formación de la gota oleosa, lo cual
sugiere la proximidad de un nuevo desove. 

Resumiendo, durante la época reproductiva, los cardúmenes de adultos desovantes son
accesibles a la flota comercial de rada. Terminado el desove, a fines de diciembre y principios de enero
(Perrotta y Christiansen, 1993), en coincidencia con el aumento de la temperatura del agua (valores
medios en superficie de alrededor de 19 y 20º C, (Perrotta, 1995) la caballa se desplaza hacia sectores
alejados de la costa en plataforma intermedia, donde encuentra mejores condiciones ambientales
quedando totalmente fuera del radio de acción de la flota de rada. Estas observaciones son constatadas
en las Figuras 5, 6 y 7 analizadas previamente, y apoyadas por los registros de temperatura superficial
(entre 18,5 y 19,5º C) en plataforma durante los meses de enero y febrero (Figura 12). 

Imágenes satelitales (Figura 13, A y B), muestran que durante el mes de enero y febrero las
masas de agua cercanas a la costa presentaban valores de temperatura superficial por sobre el óptimo
determinado para la caballa. En este último mes aparecen temperaturas aptas para la vida de la caballa
a 80 mn de la costa y con profundidades de alrededor de 90 metros. De esta manera, el recurso es
inaccesible a la flota de rada.

CONCLUSIONES

La biomasa media para el período 1990/91-1994/95 se situó en 85.792 t y el esfuerzo medio en
42.051 minutos (701 horas). Sin embargo, el mayor beneficio económico se obtiene con un esfuerzo de
28.000 minutos (467 horas), con jornadas de 10 horas de trabajo que implican 47 salidas en una
temporada de pesca. El resto es esfuerzo desperdiciado. Por lo tanto, se propone que las salidas de las
embarcaciones se efectúen cuando la temperatura del mar en superficie no supere el valor de 19º C,
evitando así viajes inútiles. Este parámetro ambiental es de fácil determinación: puede ser registrado por
la ecosonda de las embarcaciones, mediante el uso de un balde que permite recoger agua de la
superficie y luego se pone en contacto con un termómetro, u obtenerlo mediante un llamado al
Mareógrafo Mar del Plata (Servicio de Hidrografía Naval). Los valores obtenidos por este último tienen
una muy buena aproximación con las temperaturas que se registran en la zona de pesca. Otra forma de
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contribuir a mejorar la eficiencia en los desplazamientos de la flota, es predecir los movimientos de las
masas de agua con temperaturas adecuadas para la caballa, tal como ha quedado visualizado al emplear
imágenes satélitales.
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Tabla 1. Datos básicos empleados en el modelo bioeconómico.
Table 1. Basic data used in the bioeconomic model.

Datos pesqueros                                                                 Datos biológicos

Esfuerzo Capturabilidad      F          M      Nºde Reclutas       Rango         L K          tº   a   b
(min)      (min./años)      (años-1)  (años-1)    (miles de           de clases    (mm.)   (años-1)  (años)  (gr./mm.)

individuos)       de edades    

42.051     0,0000133         0,56      0,40         70.000              0 - 10      437,8     0,32    -1,6357  2,4 10-5 3,260   

Datos económicos

Precio medio anual 1 kg                                  0,50 pesos
Nº de barcos                                                 120

Costo por minuto                                     0,32 pesos/min
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ºº



   Temporada
     de pesca

90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 Medio

Precio ($) 0,360 0,425 0,490 0,520 0,630 0,490
     Esfuerzo
       (min.)

31.803 31.806 92.797 43.786 10.065 42.051

12

Tabla 2. Estimaciones del número de individuos y biomasa por clase de edad, precio medio del kg de 
caballa, y esfuerzo total estimado en cada temporada de pesca (1990/91-1994/95) y valor 
medio para el período.

Table 2. Estimation of the individual number and biomass per age class, cost per mackerel kg, and 
estimated total effort for each fishing season (1990/91-1994/95) and mean value for each 
period.

Mortalidad Números de individuos
(en miles)

Biomasa

Clase de
edad

%
Maduros

F M Nin Pobl. Nfi Pobl. N Medio (t)

0 0 0,000 0,396 70000 47110 57802   7430,293
1 25 0,140 0,396 47110 27607 36494 14441,110
2 50 0,280 0,396 27607 14087 20094  18082,502
3 75 0,420 0,396 14087 6259 9649 16640,405
4 100 0,550 0,396 6259 2421 4041 12016,114
5 100 0,550 0,396 2421 937 1563   7483,647
6 100 0,550 0,396 937 362 605  4450,193
7 100 0,550 0,396 362 140 234  2563,403
8 100 0,550 0,396 140 54 91  1444,062
9 100 0,550 0,396 54 21 35    800,794

10 100 0,550 0,396 21 8 14    439,125
85.791,648
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Tabla 3. Esfuerzo pesquero y parámetros económicos.
Table 3. Fishing effort and economic parameters.

Esfuerzo de pesca
(min.)

Ingreso
($)

Costo total
($)

Beneficio
 ($)

42.051 15.029.534 13.456 15.016.078
28.000 15.398.996 8.960 15.390.036

Tabla 4. Estadísticos básicos de los muestreos de caballa provenientes de la embarcación piloto. Año 
1995

Table 4. Basic statistics of mackerel samples  from the sampling boat. 1995 year.

Fecha Talla media
(cm) Desvío N Rango de talla

(cm)

19/12 40,25 1,17 154 36 - 45
20/12 39,95 1,15 176 35 - 44
21/12 38,14 1,03 157 30 - 44
23/12 27,43 0,22 28 25 - 29
26/12 32,69 0,61 221 25 - 38
27/12 39,73 1,13 154 35 - 43
28/12 34,81 0,77 181 28 - 41
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Figura 2. Captura de caballa en función del esfuerzo pesquero.
Figure 2. Mackerel catches in relation with fishing effort 
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Figura 1. Area de la campaña CC-03/95 y ubicación de las estaciones de oceanografía y zooplancton.
Figure 1. Area of CC-03/95 survey and location of the oceanography and zooplankton stations.
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Figura 3. Biomasa  de caballa estimada en función del esfuerzo pesquero.
Figure 3. Estimation of mackerel biomass  in relation with fishing effort.

0
50000

100000
150000
200000
250000
300000
350000

0 12000 24000 36000 46000 58000 72000

esfuerzo (minutos)

B
io

m
as

a 
(to

ns
)

0
2000000
4000000
6000000
8000000

10000000
12000000
14000000
16000000

0 12000 24000 36000 46000 58000 72000

esfuerzo (minutos)

Ganancia
neta
(pesos)

Figura 4. Beneficio económico de la pesquería en función del esfuerzo pesquero.
Figure 4. Economic profit of the fishery as a function of  the fishing effort.
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Figura 5. CPUE de la embarcación piloto en función de la temperatura (ºC) del mar en superficie. 
Mes de Enero. Período 1983-1995.

Figure 5. CPUE of sampling boat as a function of sea surface temperature (ºC ). January. Period 
1983-1995.
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Figura 6. CPUE en función de la profundidad (metros) de operación de la embarcación piloto. Meses 
de octubre, noviembre, diciembre y enero. Período 1983-1995.

Figure 6. CPUE  of  sampling boat as a function of depth (metres). Months: October, November, 
December and January. Period 1983-1995.
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Figura 7. Distribución de los caladeros de la flota de rada. Meses de octubre, noviembre, diciembre y 
enero. Período 1983-1995.

Figure 7. Distribution of the commercial fleet fishing grounds. Months: October, November, December 
and January. Period 1983-1995.
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Figura 8. Registro ecoico de caballa. Temperatura de fondo 15º C y salinidad de fondo 33,7 ups.
Figure 8. Mackerel echotraces. Bottom depth temperature 15º C and bottom salinity 33,7 psu.
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Figura 9. Campaña CC-03/95. Distribución de las biomasas zooplanctónicas (mg de peso húmedo/m3).
Figure 9. Cruise CC-03/95. Distribution of zooplankton biomass (mg wet weight/m3).
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Figura 10. Estructura de tallas de mesozooplancton (A) y relación con la temperatura del agua en 
superficie (B) y profundidad (C).

Figure 10. Length structure of mesozooplankton (A), and relationships with sea surface temperature 
(B) and depth (C).
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Figura 11. Ovario de caballa en puesta parcial. Se observan folículos postovulatorios en fase 2 (F)
juntamente con ovocitos vitelados (V) que serán expulsados a corto plazo. (P) ovocitos
previtelogenéticos, (S) ovocitos en vitelogénesis primaria (con vesículas de vitelo). 100 X.

Figure 11. Ovary of mackerel at partial spawning state. Postovulatory follicles at state 2 (F) and yolked
oocytes (V) are observed. (P) previtellogenic oocytes, (S) primary vitellogenesis (with yolk   
vesicles). 100 X.
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Figura 12. Posición de registros de temperatura superficial (19º C) obtenidos por los BIPs del INIDEP
durante enero y febrero.

Figure 12. Location of sea surface temperatures around (19º C), obtained by INIDEP research vessels 
during January and February.
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Figura 13. Imágenes obtenidas por el satélite NOAA 14 el día 31 de enero a las 1:51 GMT (A) y por el
NOAA 12 el día 6 de febrero de 1997 a las 20:04 GMT .

Figure 13. Images obtained from NOAA 14 satellite on 31th January at 1:51 GMT (A) and from NOAA
12 6th. February of 1997 at 20:40 GMT (B) .
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2. Los trabajos deberán ser aportes originales. Se presentarán acompañados por una nota dirigida al Editor Responsable y
entregados en la secretaría del Comité Editor.

3. Los trabajos solamente serán evaluados por el Comité Editor y presentados en original y preferentemente en idioma
español.

4. Una vez que el trabajo haya sido aprobado por el Comité Editor, se procederá de la siguiente manera: El texto deberá pre-
sentarse en su versión definitiva en papel blanco, tamaño caja A4, espacio simple, incluyendo Figuras y Tablas en los lugares
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seguir el Código Tipográfico adoptado por la FAO y el Sistema Internacional de Unidades. En la secretaría del Comité Editor
se dispone de ejemplares para su consulta.

5. En la primera página del trabajo se ubicará: título, formato, nombre de los autores, institución a la que pertenecen, direc-
ción postal y en la 2ª-3ª índice de contenidos.

6. El trabajo se ordenará de ser posible, de la siguiente forma: (en las dos primeras páginas) Indice (de ser necesario);
Summary; Introducción; Material y métodos; Resultados; Conclusiones; Agradecimientos; Bibliografía.

7. Deberán evitarse, en la medida de lo posible, las notas y llamadas a pie de página. De haberlas, deberán enumerarse cor-
relativamente.

8. Los nombres científicos de las especies, y toda expresión en idiomas extranjeros se escribirán en itálicas, y aquellas pal-
abras o expresiones que deseen resaltarse en negrita.

9. Los epígrafes deberán ser suficientemente claros para que se entienda lo que se desea mostrar sin que sea necesario recur-
rir al texto.

10. Para la numeración de tablas y figuras se utilizarán números arábigos. No se incluirán denominaciones tales como: cuadro,
diagrama, mapa, lámina, fotografía, etc.. En el texto la referencia a tablas y/o figuras aparecerán en mayúscula: ej. ...como se
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impresión (16,0cm x 21,0cm). Deberán evitarse las superficies negras. Cuando se incluyan fotografías éstas deberán tener buen
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12. Cifras. El lugar decimal deberá indicarse con “coma” o “punto” según el idioma del trabajo, sea castellano o inglés, respec-
tivamente.
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