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SUMMARY

Chub mackerel (Scomber japonicus). Economic analysis of the fishery and landing
samplings at the Mar del Plata harbour. Movements pattern records of the Mar del Plata inshore
fishing fleet during the 1997/98 and 1998/99 chub mackerel fishing seasons (October-January) allowed
to observe that there is coincidence between the decrease of the 1983-1997 catches with respect to years
previous to the 1975/76 "critical season" and a reduction of the inshore fleet fishing grounds which
modifies accessibility of the fleet to the chub mackerel schools.

Biostatistical and gonadal development results obtained in the Mar del Plata area (i.e., presence
of adults during almost the whole fishing season which overlaps with the spawning season) do not
differ significantly from those obtained during previous fishing seasons.

As recommended in previous papers, chub mackerel fishing operations should not be carried out
when sea surface temperatures reach 19°C.

The opening of a new fishing ground ("El Rincón") for regular chub mackerel catches, mainly
during August, decreases the marketing possibilities of the Mar del Plata chub mackerel inshore
fishing fleet which operates later on (October-January). Therefore, it is suggested that a fishing quota
be applied to said fleet. 

Key words: Scomber japonicus, catch, critical season, population structure, Mar del Plata fishing
ground.

RESUMEN

Las observaciones realizadas sobre los desplazamientos de la flota de rada marplatense durante
la zafra de caballa de los meses octubre - enero de las temporadas de pesca 1997/98 y 1998/99 permi-
tieron establecer que existe una coincidencia entre la caída de las capturas durante el período 1983-1997
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respecto de los años anteriores a la "temporada crítica" 1975/76 y una reducción del área de operación
de la flota. Esa disminución de área se debe a la falta de estímulos económicos para la pesca de caba-
lla. Por otra parte, la condición desfavorable de la temperatura de las aguas hace que la flota vea dis-
minuído su acceso a los cardúmenes. Así se reafirman las recomendaciones surgidas de trabajos ante-
riores con respecto a evitar la pesca de caballa cuando la temperatura del mar en superficie alcanza los
19°C ya que, en esas condiciones, disminuye la posibilidad de obtener capturas rentables. Además, la
apertura, a partir de 1992, de una nueva zona de pesca regular de caballa ("El Rincón"), principalmente
durante el mes de agosto, reduce las posibilidades de que la flota de rada marplatense que opera meses
después (octubre-enero) comercialice las capturas. Por lo tanto, para asegurar rentabilidad económica,
se sugiere asignar un cupo de captura de caballa a la flota de rada marplatense.

Por otra parte, los resultados bioestadísticos de las distribuciones de tallas y de desarrollo gonadal
verificados en el área marplatense no difieren sustancialmente de los obtenidos en otras temporadas de
pesca. 

Palabras clave: Scomber japonicus, captura, temporada crítica, estructura poblacional, áreas de pesca
marplatense. 

INTRODUCCION

A medida que se integraron diversos estudios de la pesquería de caballa surgió la inquietud de
relacionar el desarrollo económico de la pesquería con las variables ambientales, especialmente con la
temperatura del mar en superficie.  

Así se demostró que las fluctuaciones en los montos de los desembarques respondían a determi-
nadas coyunturas económicas y no a cambios térmicos en la superficie del mar o biológicos propios de
la población de caballa (Perrotta, 1988; Perrotta et al., 1998 a y b). Estas disminuciones en los desem-
barques, también se detectaron en una caída en el número de embarcaciones de la flota de rada dedi-
cadas a la pesca de caballa y en el área de operación de la misma. 

Por lo tanto, teniendo presentes los resultados arribados por los autores antes citados, en el pre-
sente trabajo se plantea que la reducción del área de operaciones y de la distancia a la costa en que opera
la flota de rada durante los meses de octubre a enero inclusive durante el período 1983-1997 respecto
de los mismos meses en los años 1959 a 1969, se debieron a causas económicas. Por este motivo
además, se analizan para las temporadas de pesca 1997/98 y 1998/99, los muestreos de desembarques
de una embarcación comercial (piloto).

MATERIAL Y METODOS

Datos de las capturas desembarcadas (período 1949-1985) fueron obtenidos de los trabajos de
Gagliardi y Cousseau (1970), Perrotta (1988) y en el Centro de Cómputos del INIDEP, provenientes de
la Dirección Nacional de Pesca (período 1986-1997).

Los meses seleccionados fueron octubre a enero inclusive. El objeto de esta decisión fue unificar
los meses pertenecientes a la totalidad de las temporadas de pesca del período considerado (1949-1997),
entendiéndose como temporada de pesca a la combinación entre el área de captura, el radio de acción
de la flota y la duración de la misma regulada por la permanencia de los cardúmenes en la región. 

Para establecer los límites de las áreas se utilizaron las posiciones extremas medidas en latitud y
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longitud de la distribución espacial de operación de la flota o de la lancha piloto. La proyección car-
tográfica elegida fue la Mercator (WGS84). Dicha superficie cubierta por la actividad pesquera durante
los períodos de estudio (1959-1966 y 1983-1997) fue determinada mediante el uso de Sistemas de
Información Geográficos (SIG).

Se recolectaron muestras de caballa que fueron procesadas a bordo (lancha piloto)  durante las
temporadas de pesca 1997/1998 y 1998/1999 y entre los meses de noviembre y diciembre. Se
totalizaron 3155 mediciones de talla, cuyo rango osciló entre 17 y 54 cm de Lt. 

Complementando las observaciones, se obtuvieron un testículo y cuatro ovarios de caballa, para
análisis histológicos, a partir  de una muestra de 97 ejemplares obtenida por la lancha piloto el día 3 de
diciembre de 1998. Dicho material fue trasbordado y muestreado a bordo del BIP "Capitán Cánepa",
durante la campaña INIDEP CC-18/98.

Por otro lado, se analizó la evolución de la temperatura superficial del mar, durante los meses de
septiembre a enero y para el período 1991 a 1997, con el objeto de detectar valores que pudieran afec-
tar la arribazón de los cardúmenes de caballa al área marplatense. Para este estudio se emplearon los re-
gistros obtenidos por el Mareógrafo Mar del Plata (Servicio de Hidrografía Naval). 

RESULTADOS Y DISCUSION

Evolución económica de la pesquería

La Figura 1 muestra las oscilaciones en los montos de las capturas de caballa entre los años 1949
y 1997 para el área marplatense. Perrotta (1988, 1995) y Perrotta et al. (1998b), han descartado que
dichas fluctuaciones se deban a variaciones térmicas del mar. Por este motivo, se centró la atención de
estos cambios en relacionarlos con el desplazamiento de la flota y  factores económicos como costos y
beneficios (Perrotta et al., 1998b; Perrotta y Hernández, MS). 

Las sucesivas crisis del sector  (Perrotta, 1988) redujeron el área y la duración del período de
pesca de caballa (Forciniti et al., 1988). A partir de 1966, debido al conflicto suscitado para establecer
el precio del kilogramo de caballa desembarcada, trajo aparejado la apertura del mercado de
importación desde Ecuador, Perú y Chile y el cierre de establecimientos fabriles en Mar del Plata. Entre
los años 1968 y 1969, cayeron los volúmenes y la cotización del pescado desembarcado, siendo la
situación general económica del país con inflación y retracción (Bertolotti et al., 1984). Esta coyuntu-
ra se vio reflejada también en una baja en las capturas (Figura 1) y en las salidas de las embarcaciones
a la pesca de caballa, que desde 1962  presentan una tendencia declinante (Figura 2).

La recuperación del sector pesquero comenzó a insinuarse a partir de 1970, debido principal-
mente a la política económica interna, que facilitó el crecimiento mediante el otorgamiento de subsidios
y créditos, esta expansión alcanzó a todos los rubros de explotación: salado, conservas y frigoríficos
(Bertolotti et al., 1984). En 1972 se observaron los más altos requerimientos de materia prima por parte
de la industria conservera y la captura de caballa alcanzó alrededor de las 14.000 t (Figura 1). Este pro-
ceso de expansión culminó a mediados de 1974 y coincidió con la crisis del petróleo y el dólar subva-
luado (Perrotta, 1996). Esta situación se reflejó en un mercado interno inestable y con recesión
económica, que provocó en los años 1974 y 1975 la caída de las ventas y la acumulación de existen-
cias, con el agravante de un fuerte endeudamiento en moneda extranjera motivado por la elevada inver-
sión resultante de la expansión de los años 1971-1973 (Bertolotti et al., 1984). Por estos motivos a la
temporada de pesca 1975/76 se denomina  temporada crítica. Las capturas desembarcadas de caballa,
que habían alcanzado antes de esta temporada un importante volumen, comenzaron una tendencia
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decreciente, llegando en la temporada 1975/76 a una brusca disminución con 1.656 t. El total de cajones
adquiridos de caballa en esta temporada fue un 82% menor al de la temporada de pesca anterior, que
alcanzó los 259.544 cajones. 

La temporada crítica abre una etapa diferente en la pesquería de caballa, al registrarse hasta 1982
los más bajos volúmenes desembarcados hasta ese momento de toda la historia de la pesquería
(Perrotta, 1988). Sin embargo, la recuperación ya no fue posible en la pesquería marplatense. La flota
de rada con asiento en el puerto de Mar del Plata, no volvió a lograr capturas como las obtenidas con
anterioridad a la temporada 1975/76 (Figura 1), pese a que las condiciones ambientales eran adecuadas
para la arribazón de los cardúmes de caballa al área marplatense (Perrotta et al., 1999).

Durante el período 1970/71 a 1981/82 el número de embarcaciones dedicadas a la pesca de caba-
lla pasaron de 88 a 25. Después de la temporada crítica la caída fue del 26%, para seguir disminuyen-
do en alrededor del 69% a partir de la temporada 1978/79 (Perrotta, 1988). El precio por cajón de 40
kg fue en aumento a lo largo del período; por ejemplo entre las temporadas 1976/77 a 1981/82 se mul-
tiplicó 37 veces, mientras que la demanda pese a un aumento de 9.711 cajones a 41.197 cajones fue
muy inferior a las logradas a principios de la década del '70, del orden de más de 200 mil cajones. A
pesar de este aumento y al ingreso de importaciones de caballa debido a la demanda, la falta de sub-
sidios al combustible y las mencionadas facilidades de importación, atentaron contra un mayor aumen-
to de los desembarques de caballa. Por lo tanto, no existió un estímulo para la pesca de esta especie
(Perrotta, 1988).

Estos hechos se ven reforzados por el sostenido aumento de los costos fijos que incluyen entre
otros impuestos y mantenimiento de las embarcaciones, que entre 1987 y 1998 aumentaron más del
100%, alcanzando la cifra de alrededor de los U$S 900 mensuales. Si esto lo comparamos con el pre-
cio por kilo (fuente: Cooperativa Marplatense de Pesca e Industrialización Limitada), vemos que los
márgenes de ganancia se reducen y que éstos a su vez, son inestables (Figura 3). Así, esta situación crea
incertidumbre y desalienta la pesca. 

En cuanto a la producción conservera marplatense, durante el período 1976-1980, se redujo de
100 millones de latas a alrededor de 80 millones. A todo esto se debe agregar la recesión interna, el
costo alto de financiación de la industria y de envases de hojalata, que abarca toda la década del '80
(Bertolotti et al., 1984) y se reducen las plantas de procesamiento en tierra,  de 15 empresas conserveras
en la década del '80 (Bertolotti et al., 1986) a 7 empresas en la actualidad. Estos establecimientos tienen
una capacidad de producción diaria de conserva de caballa de alrededor de 190 t. Por otra parte, a pesar
del aumento de la captura total desembarcada de caballa (período 1992-1996) (Tabla 1), ésta proviene
en un 71% en promedio de la flota de altura. Estas embarcaciones son buques de altura fresqueros y
congeladores/factorías, que operan en el área "El Rincón" (39°30' LS), principalmente durante el mes
de agosto. Como consecuencia de esto, ocurren dos situaciones: 

a. se procesa la caballa directamente en los barcos;
b. las plantas conserveras marplatenses obtienen materia prima con anterioridad a la zafra de ca-
balla que se realiza de noviembre a enero en la zona marplatense, donde se desplaza la flota de
rada, saturando el mercado y restándole a ésta la posibilidad de ubicar el producto de la pesca. 

Evolución del área de pesca

La caída en los desembarques coincide con una retracción del área de cobertura de la flota,
pasando de 1282,1 km2 para el período 1959-1969 (período de altas capturas históricas) a 476,93 km2

(62,8 %) en promedio para 1983-1997 (de caída en las capturas históricas). Por lo tanto, el radio de
acción de la flota se redujo en promedio un 44,4% (Figuras 4 y 5). Además, en el período 1959-1966
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las variaciones en las capturas y en el área de pesca siguen las mismas tendencias, situación que no
ocurre en el período 1983-1997 (Figura 4 A y B). 

Estructura poblacional 

La Tabla 2 muestra los estadísticos básicos, el rango de talla y el número de caballas muestreadas
por mes y para el total de cada temporada de pesca estudiada.

La estructura de tallas presenta caraterísticas semejantes a las señaladas para otras temporadas
de pesca (Perrotta, 1995). Al comienzo de la misma los valores medios de Lt son los más grandes y en
diciembre son menores (Tabla 2 y Figura 6). Esta tendencia se ha observado en otros años que continúa
en enero (Perrotta, 1995; Perrotta et al., 1998a). 

Durante la campaña CC-18/98, se muestrearon caballas, que en su totalidad eran adultas y por
visualización macroscópica de las gonadas se determinó que se encontraban en actividad reproductiva
(Tabla 3). La temperatura del mar en superficie estuvo comprendida entre las isotermas de 17 y 18 °C,
rango que según Perrotta y Christiansen (1993), corresponde a la temperatura en la cual tiene lugar el
pico reproductivo de la caballa marplatense. 

El análisis microscópico de las gonadas seleccionadas, determinó que el testículo correspondía a
un macho en estadio fluyente, con abundantes espermatozoides en los cistos espermáticos. Las hem-
bras analizadas se encontraban todas en fase de puesta parcial, con evidencias de reciente desove,
debido a la presencia de folículos postovulatorios (Figura 7A). Estos ejemplares se presentaban en fase
de recuperación, próximos a desovar nuevamente, dado que los ovocitos más maduros ya evidenciaban
la formación de la gota oleosa y el núcleo se encontraba en etapa de migración (Figura 7B).

Registro y análisis de la tempertura superficial durante las operaciones efectuadas por la embar-
cación piloto

Perrotta (1988) demostró que la temperatura obtenida en el mareógrafo Mar del Plata se corre-
laciona linealmente con la medida en el área de pesca.

La Tabla 4 muestra los valores medios de temperatura y el rango, en los principales meses de
arribazón y captura de caballa. De la misma se desprende que durante diciembre y enero la temperatu-
ra se sitúa cercana o sobre el valor crítico para el efectivo, que es 19°C (Perrotta, 1995). En estas condi-
ciones aumenta el tiempo de búsqueda de los cardúmenes y por lo tanto los costos de operatividad de
la flota. En este caso, sería conveniente que las embarcaciones permanecieran en puerto (cuando la tem-
peratura alcanza en superficie los 19°C)  para evitar  pérdidas económicas (Perrotta et al., 1998b). 

CONCLUSIONES

Las observaciones realizadas sobre los desplazamientos de la flota de rada marplatense durante
la zafra de caballa en los meses de octubre a enero ha permitido establecer que existe una coincidencia
entre la caída en las capturas durante el período 1983-1997 respecto de los años anteriores a la "tem-
porada crítica" 1975/76 y una reducción del área de operaciones de la flota. Esta disminución del área
de pesca como consecuencia de la falta de estímulos económicos a la pesca de caballa, hace que los
cardúmenes sean menos accesibles a la flota debido a que las embarcaciones no toman contacto con
aguas que presentan temperaturas hasta 19ºC, o sea aquellas favorables dentro de su autonomía y
rentabilidad. Surge entonces la exigencia de volver a insistir como en el trabajo de Perrotta et al.
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(1998b) sobre la inconveniencia de realizar jornadas de pesca sin que se verifiquen las condiciones de
temperatura apuntadas. El hecho se ve agravado con la apertura, a partir de 1992, de una nueva zona
("El Rincón") de pesca regular de caballa (principalmente durante el mes de agosto), que resta posibi-
lidades de ubicar los productos de la pesca a la flota de rada marplatense que opera meses después
(octubre-enero). Por lo tanto, sería recomendable asignar un cupo de captura de caballa a la flota de rada
marplatense que le asegure una rentabilidad económica independientemente de las capturas prove-
nientes de la zona de El Rincón.

Los resultados bioestadísticos de la distribución de tallas y de desarrollo gonadal verificados en
el área marplatense, no difieren sustancialmente de los obtenidos en otras temporadas de pesca, es decir,
se pescó sobre individuos adultos de caballa en estado reproductivo.

AGRADECIMIENTOS

Los autores quieren agradecer a la tripulación de la lancha piloto O´Surriento, que durante dieci-
seis años aportaron datos e información sobre el recurso caballa y especialmente un cálido recuerdo al
patrón de la embarcación, Sr. Salvador Izzo, recientemente fallecido.

BIBLIOGRAFIA

BERTOLOTTI, M. I., PIERGENTILI, G. & CABUT, D. 1984. El sector pesquero argentino. Rev. Rea-
lidad Económica N° 65: 70 - 96 pp.

FORCINITI, L., PERROTTA, R.G. & BERTOLOTTI, M.I. 1988. Algunos consideraciones sobre las
fluctuaciones del desembarque de peces pelágicos en el puerto de Mar del Plata durante el perío-
do 1961 - 1985. En: Cousseau, M. B. Estudios sobre la etapa extractiva de algunas especies de-
sembarcadas en el puerto de Mar del Plata. INIDEP, Contribución N° 616: 40 - 47.

GAGLIARDI, R. & COUSSEAU, M. B. 1970. Estudios biológicos pesqueros sobre la caballa (Scom-
bridae japonicus marplatensis). 2. Características de las capturas de caballa en relación con su
biología. Proy. Des. Pesq. Mar del Plata. Ser. Inf. Técnica Pública N°28; 36 pp.

PERROTTA, R. G. 1988. Caballa. Parte I. Sobre algunas características ambientales relacionadas con 
la presencia de caballa, análisis del desplazamiento de la flota y del esfuerzo pesquero. Contrib. 
INIDEP N° 616: 3-38.

PERROTTA, R.G. & CHRISTIANSEN, H.E. 1993. Estimación de la frecuencia reproductiva y algunas
consideraciones acerca de la pesca de caballa (Scomber japonicus) en relación con el comporta-
miento de los cardúmenes. Physis (Buenos Aires), Secc. A, 48 (114-115): 1-14.

PERROTTA, R.G. & HERNANDEZ, D.R. MS. Beneficio económico en la pesca de caballa (Scomber
japonicus)  por rango de  temperatura superficial del mar en el área de Mar del Plata. Presentado
para ser publicado en la serie INIDEP Inf. Téc.

PERROTTA, R.G. 1995. Caballa (Scomber japonicus). Muestreo de desembarque en el Puerto de Mar



7PERROTTA ET AL.: CABALLA, ASPECTOS ECONOMICOS Y MUESTREO DE DESEMBARQUE

del Plata (38° LS. - 57° 30’ W). INIDEP Inf. Téc., 4: 3-22.

PERROTTA, R.G., PAJARO, M. & SCARLATO, N. 1998a. Muestreo bioestadístico de pescado en el
puerto de Mar del Plata, caballa (Scomber japonicus). Período 1986-1991. INIDEP Inf. Téc.,
15: 25-51.

PERROTTA, R.G., PERTIERRA, J.P., VIÑAS, M.D. & TRINGALI, L.S. 1998b. Una aplicación de los
estudios ambientales para orientar la pesquería de la caballa (Scomber japonicus) en Mar del Pla-
ta. INIDEP Inf. Téc., 23, 24 pp.

PERROTTA, R.G., VIÑAS, M.D. & TRINGALI, L.S. 1999. Integration of environmental studies in the
fisheries management of the Argentine mackerel (Scomber japonicus). Ecosystem effects of fishing,
ICES/SCOR Symposium, 15 - 19 March, Montpellier (France). Book of abstracts, 44 pp.



8 INIDEP INF. TEC. 38: 1 - 14, 2000

Tabla 1. Captura de caballa por flotas. Período 1992-1997.
Table 1. Chub mackerel catch per fleet. Period 1992-1997.

Año Captura total     Captura de la     Captura de la  
anual (t) flota de rada (t)   flota costera (t)

1992 5023 1011 1412

1993 6874 1582 1865

1994 10532 2700 2015

1995 13438 1530 1325

1996 11195 1918 1942

1997 10468 1014 428

Tabla 2.  Valores estadísticos muestrales de distribución de talla (Lt en cm).
Table 2.  Statistical samples values of length distribution (Tl in cm). 

Fecha Media Desvío N Rango

Año 1997
01/12 40,66 2,34 106 33-47
03/12 40,27 1,84 117 36-45
05/12 42,42 1,34 95 39-47
07/12 36,14 4,58 121 26-45
08/12 41,66 1,34 85 38-44
08/12 23,09 3,79 76 17-33
09/12 40,77 1,97 97 32-46
10/12 40,66 2,34 106 33-47
11/12 36,14 4,58 121 26-45
12/12 23,01 3,47 89 17-33
22/12 41,02 1,86 91 37-46
23/12 40,23 2,67 96 29-46
29/12 34,96 5,24 59 25-40

1259
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Tabla 2. Continuación.
Table 2. Continued. 

Tabla 3. Distribución porcentual de estadios gonadales. Muestra proveniente de la lancha piloto.
Table 3. Percentual distribution of gonadal stages. Samples derived from pilot boat.

Fecha Media Desvío N Rango

Año 1998
04/11 42,84 1,96 141 40-46
10/11 42,41 1,35 94 39-47
18/11 41,66 1,34 85 38-44
19/11 40,25 1,89 114 36-45
25/11 42,79 3,05 174 32-54
26/11 38,44 4,43 202 30-47
27/11 38,11 5,31 179 21-47
30/11 42,94 2,60 181 37-50
01/12 36,6 4,42 197 25-46
02/12 41,35 3,11 148 33-48
03/12 42,34 3,11 118 32-50
04/12 44,83 2,18 105 39-51
17/12 38,51 4,58 77 27-45
18/12 40,06 4,25 81 28-47

1896

Lt medio (cm) = 41,8
Desvío = 2,56
Rango de tallas (cm) = 32-46

Estadio %
3 (maduración) 12,5
4 (puesta) 46,9
5 (postpuesta) 17,7
5/3 (puesta parcial) 22,9
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Tabla 4. Temperatura media (Mareógrafo Mar del Plata), meses de septiembre a enero.
Table 4. Mean temperature (Mar del Plata Mareograph), September to January.

Mes/años 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Máximo 11,90 11,90 12,10 12,00 12,10 11,90 11,30
Mínimo 10,90 8,90 8,90 9,30 10,80 9,40 10,10

Septiembre Amplitud 1,00 3,00 3,20 2,70 1,30 2,50 1,20
Promedio 11,34 10,48 10,65 10,57 11,53 10,54 10,75
Desvío 0,37 0,67 0,86 0,88 0,43 0,72 0,36
N 22 29 22 22 20 21 22
Máximo 13,10 15,00 15,30 13,90 16,00 15,60 15,10
Mínimo 11,30 11,20 12,00 11,20 11,80 11,90 12,00

Octubre Amplitud 1,80 3,80 3,30 2,70 4,20 3,70 3,10
Promedio 12,20 13,11 13,92 12,56 13,28 14,84 13,22
Desvío 0,61 0,99 1,03 0,88 0,99 0,91 0,84
N 23 31 21 22 20 23 23
Máximo 18,00 17,20 16,80 18,30 16,90 19,80 17,90
Mínimo 13,20 13,60 13,30 13,00 15,30 15,10 14,70

Noviembre Amplitud 4,80 3,60 3,50 5,30 1,60 4,70 3,20
Promedio 15,91 14,93 15,22 15,94 16,02 17,31 16,19
Desvío 1,63 1,22 1,03 1,68 0,36 1,40 0,78
N 21 30 24 22 22 20 21
Máximo 19,00 21,30 19,70 22,40 21,60 20,10 18,70
Mínimo 17,00 15,60 16,00 17,70 16,90 17,70 16,10

Diciembre Amplitud 2,00 5,70 3,70 4,70 4,70 2,40 2,60
Promedio 18,40 18,15 17,73 20,30 18,65 18,62 17,59
Desvío 0,51 1,66 0,95 1,62 1,48 0,77 0,72
N 21 31 30 22 21 21 20
Máximo 21,60 22,50 21,80 20,30 22,90 22,40 21,90
Mínimo 20,10 18,80 18,10 18,50 20,70 21,20 18,40

Enero Amplitud 1,50 3,70 3,70 1,80 2,20 1,20 3,50
Desvío 0,52 1,26 0,94 0,49 0,66 0,32 1,08
N 23 22 27 31 22 22 22
Promedio 20,65 20,65 20,25 19,55 21,72 21,78 19,93
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Figura 1. Evolución de las capturas de caballa desembarcadas por la flota de rada, meses octubre -
enero. Período 1949-1997.
Figure 1. Evolution of chub mackerel catches landed by the inshore fleet during October - January.
Period 1949-1997.

Figura 2. Número total de salidas dedicadas a la pesca de caballa por parte de la flota de rada. Período
1959-1968.
Figure 2. Total number of cruises by the inshore coastal fleet devoted to chub makerel fishing. Period
1958-1968.
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Figura 3. Precio promedio de caballa por kilo desembarcado. Período 1988-1998.
Figure 3. Mackerel average price per kilogram landed. Period 1988-1998.

Figura 4. Evolución de las capturas obtenidas por la flota de rada marplatense y superficie media cubier-
ta por la misma en cada temporada de pesca. Períodos 1959-1969 (A) y 1983-1997 (B).
Figure 4. Evolution of landed catches by the Mar del Plata inshore fishing fleet and mean surface
prospected by inshore vessels per fishing season. Periods 1959-1969 (A) and 1983-1997 (B).
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Figura 5. Areas cubiertas por la flota de rada durante la pesca de caballa (Períodos 1959-1969  y  1983-
1997). Las profundidades se miden en brazas (1 br = 1,83 m).
Figure 5. Prospected areas by the inshore fishing fleet during chub mackerel fishing (Periods 1959-
1969 and 1983-1997). Depths are expressed in fathoms (1 fathom= 1,83 m).

Figura 6. Distribución de tallas; noviembre y diciembre de 1998.
Figure 6. Length frequency distribution; November and December 1998.
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Figura 7.  Cortes histológicos de ovarios de caballa en fase de puesta parcial. A. Se observa un folícu-
lo postovulatorio (F) junto con ovocitos en maduración. Aumento: 20X. B. Se observa un ovocito con
gota oleosa (O) y núcleo en migración (N). Aumento: 10X.
Figure 7. Histological sections of chub mackerel ovaries in batch spawning stage. A. A postovulatory
follicle (F) is shown near yolked oocytes. Magnification: 20X. B. An oocyte with an oil droplet (O) is
shown together with the migrating nucleus (N). Magnification: 10X.
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