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SUMMARY

Economic profit of the chub mackerel fishery (Scomber japonicus) in relation to sea surface tem-
perature in the Mar del Plata area. The temperature that limits the presence of schools of argentine
chub mackerel was found to be around 19 °C. At higher values, most shoals leave coastal waters in
direction to the mid-shelf. An inverse relationship was observed between catches per unit of effort
(CPUE) and sea surface temperature. The highest CPUE values corresponded to temperatures lower
than 19 °C. Beyond that value, the possibility of obtaining a CPUE higher than the unit is nearly null
and the low standard deviation means it is unlikely to reach high CPUE values. The economic profit
per minute of each daily cruise was estimated using a case study carried out with a single vessel
(“pilot”) with mean structural and functional characteristics similar to those of the commercial fleet.
The results obtained showed differences in the two temperature ranges considered, with a mean profit
15 fold higher for temperatures lower than 19 °C. As of said temperature, 25% of the catches generate
economic losses. Profit also decreases along the fishing season. According to these results, a simple
strategy for the commercial fleet is proposed. 

Key words: Scomber japonicus, surface temperature conditions, economic profit, fishery management.

RESUMEN

La temperatura del mar en superficie, que limita la presencia de los cardúmenes de caballa en el área
costera marplatense, es de alrededor de 19 °C. A partir de esa temperatura los cardúmenes de caballa
se dirigen a la plataforma intermedia. Se observó una relación inversa entre la captura por unidad de
esfuerzo (CPUE) y la temperatura superficial del mar. Los valores más altos de CPUE correspondieron

*Contribución INIDEP Nº 1161
**Parte de este trabajo constituye otro más extenso publicado en la revista Fisheries Oceanography. PERROTTA, R.G.,
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a temperaturas inferiores a 19 °C. A temperaturas más elevadas la CPUE cae, en general, por debajo de
la unidad (1 kg/minuto en el área de pesca) y la desviación estándar es baja, lo que significa que es poco
probable obtener valores altos de CPUE. El beneficio económico por minuto de cada salida diaria se
calculó estudiando el caso de una sola embarcación (“piloto”) que reunió las características estructura-
les y funcionales medias de la flota comercial. El resultado arrojó diferencias para los dos rangos de
temperatura considerados, con un beneficio medio 15 veces mayor para temperaturas inferiores a 19
°C. A partir de ese valor de temperatura, el 25% de las salidas generaron pérdidas económicas. El bene-
ficio económico también disminuyó a medida que transcurrió la temporada de pesca. De acuerdo a esos
resultados, se propone una estrategia simple de pesca para la flota comercial.

Palabras clave: Scomber japonicus, temperatura superficial, beneficio económico, manejo de
pesquería.

INTRODUCCIÓN

El conocimiento entre la relación de la temperatura del mar y el comportamiento de los cardú-
menes tiene importantes implicancias en la explotación pesquera (Bez et al., 1995). La temperatura del
mar, en la superficie, es considerada como un factor fundamental que actúa sobre los patrones de dis-
tribución de la caballa (Collette y Nauen, 1983). En la Argentina se estudiaron las características del
ciclo térmico a lo largo de los meses de octubre a enero (temporada de pesca de caballa), encontrando
que durante ese período la temperatura puede variar entre 11 y 23 °C, condicionando la presencia de la
especie en aguas costeras (Perrotta y Forciniti, 1988; Perrotta et al., 1998 a; Perrotta et al., 2000).

En este trabajo se analiza la relación entre la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) y la tem-
peratura superficial del mar en el área de pesca de Mar del Plata y el rango de temperatura más ade-
cuado que permite la presencia de los cardúmenes en el área de la pesquería, sobre la base de una serie
histórica de datos. A partir de este conocimiento es posible determinar el momento oportuno de salida
de las embarcaciones a la pesca de caballa, evitar un esfuerzo de pesca innecesario y consecuentemen-
te optimizar los beneficios económicos.

MATERIALES Y MÉTODOS

La información y datos básicos usados en el presente trabajo corresponden a la pesquería de
caballa de Mar del Plata (38 °S), durante los meses de octubre a enero del período 1983-1997.

1. Fuentes de información

1.1. Una embarcación “piloto” de la flota comercial, llamada “O'Surriento”, cuyas caracterís-
ticas estructurales y funcionales corresponden al tipo medio de la flota comercial (Perrotta et al.,
1998 b). Los datos obtenidos corresponden al período 1983-1997 y fueron: captura de caballa en
kilogramos, esfuerzo pesquero medido en minutos de permanencia de la embarcación en el área
de pesca y temperatura del mar en superficie (TSM) en grados centígrados. El registro de este
parámetro ambiental fue realizado utilizando un termómetro de mercurio sumergido en un balde
con agua de mar. A partir de estos datos se estimaron en forma mensual las CPUE y se relaciona-
ron con la TSM en el área de estudio.
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1.2. La Cooperativa de Pesca e Industrialización Limitada de Mar del Plata (COOMARPES). A
partir de sus registros se obtuvo el precio promedio ponderado del kg de caballa y los costos (variables
y fijos) correspondientes al período 1987-1996.

2. Procedimientos

2.1. Estandarización de las CPUE

Con el objeto de independizar los valores de CPUE de las fluctuaciones anuales de abundancia
de caballa, se estandarizó la CPUE considerando la temporada de pesca 1983 como referencia. La fór-
mula utilizada fue la siguiente:

CPUE*(t)= CPUEt
CPUE1983
CPUEt

Donde:

CPUE*(t) : CPUE estandarizada de cada viaje efectuado durante al año t.
CPUEt : CPUE correspondiente al año t.
CPUE1983 : CPUE media de todos los viajes efectuados durante 1983.
CPUEt : CPUE media de todos los viajes efectuados en el año t.

2.2. Estimación del beneficio económico

El beneficio económico por minuto, en cada salida de la embarcación piloto fue calculado como:

B =  
f1 CPUE p - (f1+f2) Cv - Cf

f1

Donde:

B : beneficio económico obtenido en cada salida, en U$S/minuto.
f1 : esfuerzo de pesca, en minutos.
CPUE : captura por unidad de esfuerzo, en kg/minuto.
p : precio, en U$S/kg.
f2 : tiempo empleado en arribar al área de pesca, en minutos.
Cv : costo variable (costo del combustible y aceite), en U$S/minuto.
Cf : costo fijo por día (cuota societaria de la COOMARPES, mantenimiento e impuestos), en U$S. 

2.3. Pruebas estadísticas

2.3.1. Fueron estimadas las CPUE estandarizadas (CPUE*) medias y las desviaciones estándar
correspondientes a diferentes rangos de temperatura, con un intervalo de dos grados. También se cal-
culó el grado de correlación entre la CPUE* y la TSM mediante el coeficiente de correlación por ran-
gos de Spearman (Steel y Torrie, 1985). Las CPUE* medias fueron comparadas entre meses emplean-
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do la prueba no paramétrica de Kruskal y Wallis (Steel y Torrie, 1985). Además fueron efectuadas las
comparaciones de pares de estimaciones a partir de la prueba de Dumm (Zar, 1996).

2.3.2. Se comparó el beneficio económico estimado para dos rangos de temperatura (a < 19 °C;
b ≥ 19 °C) mediante la prueba de Kruskal y Wallis (Steel y Torrie, 1985). La misma prueba se ha uti-
lizado para comparar el beneficio económico asociado con tres de los meses que constituyen la tem-
porada de pesca (noviembre, diciembre y enero), exceptuándose el mes de octubre por no disponerse
de datos completos sobre parámetros económicos. La comparaciones de a pares se efectuaron a partir
de la prueba de Dumm (Zar, 1996).

RESULTADOS

Relación entre la CPUE estandarizada y la temperatura del mar en superficie

El gráfico de las CPUE* versus la TMS muestra que los valores de CPUE* generalmente no
superan la unidad (1 kg/minuto en cada salida) cuando las temperaturas son mayores a 19 °C, pre-
sentando pequeñas fluctuaciones reflejadas en los bajos valores de la desviación estándar (Figura 1
A y B). El coeficiente de Spearman (-0,26) calculado para esta relación, es altamente significativo
(P<0,0001, n=237), lo que implica que a mayores temperaturas las CPUE tienden a disminuir, exis-
tiendo por lo tanto una correlación negativa. En la Figura 1 A, también se puede observar que las
medias de la distribución de CPUE*, para rangos de temperatura de dos grados, confirman la ten-
dencia señalada.

Si se compara las CPUE* mensuales entre sí, las diferencias son altamente significativas, con H
= 25,79  para P<0,00001. Cuando la temperatura se incrementa hacia finales de la temporada de pesca
(enero) las CPUE* medias son mínimas (Figura 2 A). La misma tendencia presentan las desviaciones
estándar (Figura 2 B).

Las diferencias entre las CPUE* mensuales de octubre, noviembre y diciembre versus enero y
entre octubre/noviembre y octubre/diciembre fueron altamente significativas. En cambio, la compara-
ción entre los meses de noviembre y diciembre arrojó diferencias no significativas. 

Comparación de los beneficios económicos correspondientes a diferentes rangos de temperatura

Fueron comparados los beneficios económicos por minuto de las salidas, correspondientes a los
dos rangos de temperatura, determinándose diferencias altamente significativas (P<0,001). El benefi-
cio por minuto por salida correspondiente a temperaturas menores de 19 °C, es aproximadamente 15
veces mayor que el obtenido a temperaturas iguales o mayores a dicho valor. En este último caso, el
50% de esos beneficios económicos fueron menores a U$S 0,6, mientras que en el rango menor de
temperaturas el mismo porcentaje corresponde a un beneficio 10 veces mayor. Además, es importan-
te resaltar el valor negativo del cuartil inferior (-0,09). Por lo menos el 25% de las salidas, cuando la
temperatura es igual o sobrepasa los 19 °C, producirían pérdidas económicas (Tabla 1).

En la Tabla 2 se presenta la estadística básica de los beneficios para cada uno de los meses que
conforman la temporada de pesca. La comparación del beneficio económico entre los meses de noviem-
bre, diciembre y enero determinó diferencias altamente significativas (P<0,0001). Al comparar los meses
de a pares se detectaron diferencias altamente significativas entre enero/diciembre y enero/noviembre.
Por su parte, las diferencias entre noviembre y diciembre resultaron ser no significativas.
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DISCUSIÓN

Cuando la temperatura del mar en superficie es igual o superior a 19 °C (temperatura límite),
decrece la densidad de caballa en el área de pesca (Perrotta et al., 1998 a). Esto es debido al movimiento
de los cardúmenes en dirección a la plataforma (Perrotta et al., 1998 b). Entre las posibles causas de
esta migración estaría la finalización de la época reproductiva en la zona costera, la que es acompaña-
da por un aumento de la temperatura del mar en superficie. Esta alta temperatura del agua en la costa
después del desove favorece el desarrollo de los huevos y el crecimiento larval de la caballa, tal como
lo indica la presencia de estos estadíos de desarrollo en la zona costera y como ha sido demostrado para
la caballa del Pacífico (Ciechomski, 1971; Hunter y Kimbrell, 1980; Pájaro, 1993). Los patrones de
migración descriptos son similares a los mencionados para Scomber japonicus que habita las Islas
Canarias (Lorenzo-Nespereira y González Pajuelo, 1993; 1996). 

El conocimiento de los mismos para la caballa argentina durante la época reproductiva en rela-
ción con la temperatura del mar tiene importantes implicaciones pesqueras. Cuando la temperatura
alcanza los 19 ºC en la zona costera, coincide con la migración de los cardúmenes de caballa fuera de
la costa; estos desplazamientos determinan cambios en su distribución espacial, que es más dispersa.
Esta situación origina un incremento de los costos de búsqueda de la flota. En estas circunstancias los
retornos económicos producto de las capturas son mínimos. El 50% no alcanza los 0,6 U$S/minuto en
cada salida y por lo menos el 25% de las salidas producirían pérdidas. Por lo tanto, teniendo presente
la evolución de los beneficios económicos y el ciclo térmico a lo largo de la temporada de pesca, se
propone que durante el mes de enero, cuando es frecuente que las temperaturas en el mar alcancen o
superen la temperatura límite (rango entre 18-23 °C y promedio de 21 °C, Perrotta et al., 2000), las
embarcaciones eviten las salidas a la pesca de caballa cuando el agua alcanza la temperatura límite, dis-
minuyendo así los costos de operación y evitando pérdidas económicas.
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Tabla 1. Estadística básica de los beneficios económicos por minuto, en cada salida, correspondiente a
dos rangos de temperatura.
Table 1. Basic statistics of economic profit per minute of each fishing trip corresponding to tempera-
tures below and above 19 °C.

Temperatura < 19 °C Temperatura ≥ 19 °C

Media (U$S/minuto) 14,93 1,00

Desviación estándar (U$S/minuto) 38,16 1,50

Mediana (U$S/minuto) 5,97 0,60

Cuartil inferior (U$S/minuto) 2,85 -0,09

Cuartil superior (U$S/minuto) 10,97 2,06

Tabla 2. Estadística básica del beneficio económico por minuto, en cada salida, correspondiente a cada mes.
Table 2. Basic statistics of economic profit per minute of each fishing trip corresponding to each month
of the fishing season.

Noviembre Diciembre Enero

Media (U$S/minuto) 29,21 6,73 2,26

Desviación estándar (U$S/minuto) 60,30 4,43 3,17

Mediana (U$S/minuto) 7,32 5,87 0,99

Cuartil inferior (U$S/minuto) 2,70 2,98 0,11

Cuartil superior (U$S/minuto) 14,37 9,58 4,40
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A

B

Figura 1. Relación entre las CPUE* (A) y la desviación estándar (B) con la TSM por rangos (tempe-
ratura media del intervalo cada 2 °C).
Figure 1. Relationship between CPUE*s (A) and standard deviation (B) and the SST ranges (mean tem-
perature of interval every 2 °C).

8 INIDEP INF. TÉC. 44: 1 - 9, 2002

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

12 14 16 18 20 22 24

Tem peratura°C

C
P
U
E
*

19°C



A

B

Figura 2. Relación entre la media mensual de las CPUE* (A), la desviación estándar (B) y la TSM
media por mes.
Figure 2. Relationship between the CPUE*s monthly mean (A), standard deviation (B) and mean tem-
perature.
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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-
to potencial de la merluza común. En: ANGELESCU, V. (Ed.). Campañas de investigación pesquera realizadas en el
Mar Argentino por los B/I “Shinkai Maru” y “Walther Herwig” y el B/P “Marburg”, años 1978 y 1979. Resultados de
la parte argentina. Contrib. Inst. Nac. Invest. Desarr. Pesq. (Mar del Plata), Nº 399: 21-27.

KALMANSON, G.M., HUBERT, E.G. & MONTGOMERIE, J.Z. 1968. Serum bactericidal activity against protoplasts. En:
GUZE, L.B. (Ed.). Microbial protoplasts, sphaeroplasts and L-forms. Williams & Wilkins Co., Baltimore: 293-305.

- Cita de un libro:
PIELOU, E.C. 1977. Mathematical Ecology. Wiley, New York, 385 pp. 

- Trabajo aparecido en las Memorias o Actas de un Congreso o Simposio:
SCHOR, R. & OCCHI, M. 1974. Sorbitol in advanced food technology. Its use in diabetic patients and in gastrointestinal dise-

ases. Proc. IV Intern. Congress Food Sci. Technol., Madrid, 1: 533-540.

- Trabajo en prensa:
ERCOLI, R. (en prensa). Consideraciones sobre elementos con flotación hidrodinámica para ser aplicados a las redes de arras-

tre. Rev. Invest. Desarr. Pesq., 5.

- Trabajo de autor anónimo:
ANÓNIMO. 1991. Highlights of IFT's 1990 membership survey. Food Technol., 45: 24-26.

- Trabajo del que solo se consultó el Abstract:
GIUSSI, A.R., HANSEN, J.E. & WÖHLER, O.C. 2000. Variaciones de la abundancia total y en el número de individuos por

edad de la merluza de cola (Macruronus magellanicus) en el Atlántico Sudoccidental, durante los años 1987-1998.
En: IV Jorn. Nac. Cienc. Mar, Puerto Madryn, Argentina, Resúmenes: 70. 

COTRINA, C.P. & CAROZZA, C.R. 1997. Edad y crecimiento de corvina rubia (Micropogonias furnieri) del sector costero
de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. En: COLACMAR 7º, Congresso Latinoamericano sobre Ciencias do Mar,
Sao Paulo, Brasil: 210-212.

- Trabajos no publicados:
Tesis Doctorales
EHRLICH, M.D. 1998. Los primeros estadíos de vida de la merluza Merluccius hubbsi Marini, 1933 en el Mar Argentino

como aporte al conocimiento de su reclutamiento y estructura poblacional. Tesis de Doctorado, Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, 318 pp.

Seminarios/Tesis de Licenciatura
PÉRSICO, M.M. 1986. Biomasa fitoplanctónica en la plataforma norpatagónica durante el florecimiento primaveral.

Seminario de Licenciatura, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, 25 pp.

De modo de uniformar criterios, se recomienda expresamente citar las Publicaciones del INIDEP y del ex Instituto de
Biología Marina (IBM) de la siguiente manera:
- Antigua Serie “Contribuciones” del Instituto Biología Marina: Contrib. Inst. Biol. Mar. (Mar del Plata), Nº……
- Antigua Serie “Contribuciones” del INIDEP: Contrib. Inst. Nac. Invest. Desarr. Pesq. (Mar del Plata), Nº……
- Boletín del Instituto de Biología Marina: Boletín del Instituto Biología Marina (Mar del Plata), Nº….
- Boletín Informativo del Instituto de Biología Marina: Boletín Informativo, Instituto Biología Marina (Mar del Plata), Nº… 
- Informe de Campaña: INIDEP, Informe de la campaña (sigla/año). Proyecto (denominación). Biblioteca  INIDEP, Mar del Plata.
- Informe Técnico Interno: Inf. Téc. Int. DNI-INIDEP N° 120/año, 4 pp. 
- Serie INIDEP Informe Técnico: INIDEP Inf. Téc., 14, 30 pp. o  INIDEP Inf. Téc., 18: 5-13. 
- Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero: Rev. Invest. Desarr. Pesq., 3: 59-76.
- Serie INIDEP Documento Científico: INIDEP Doc. Cient., 5: 81-93.
- Publicaciones Especiales INIDEP. COUSSEAU, M.B. & PERROTTA, R.G. 2000. Peces marinos de Argentina. Biología,
distribución, pesca. Publicaciones Especiales INIDEP, Mar del Plata, 167 pp.

Los siguientes son algunos ejemplos para las citas de información disponible exclusivamente en formato electrónico.
- página web:
JONES, P. 1996. [web en línea]. Research activities at Smith Technology Institute. <http://www.sti.com/about_us/research>.

[Consulta: 3 diciembre 2000].
-base de datos en línea:
SMITH, F. & PEABODY, A.N. [base de datos en línea; actualizado: 2 noviembre 1997]. Hydrographic data for the Sargasso

Sea, July-September 1993, SarSea mission, Deep-Sea Data Centre, Hull, UK. 



<http://www.dcdc.gov>. [Consulta: 15 septiembre 1998].
- Libros/Congresos/etc. en CD-ROM:
O'DOR, R.K. 2001. [CD-ROM] The Census of Marine Life: Plans and Prospects. IB03-18. En: 2001: An Ocean Odyssey

(IABO-IAPSO), Abstracts and Programs, Mar del Plata, Argentina. 
Los autores serán responsables de que todas las citas bibliográficas estén completas y de la exactitud de las mismas.

Envío de originales, pruebas y separatas

Una copia en papel del manuscrito original incluyendo texto, tablas y figuras deberá ser presentada al Editor
Responsable. Los autores retendrán en su poder una copia de dicho original. Los trabajos que no se adapten a las normas fija-
das por el Comité Editor serán devueltos al primer autor para su corrección antes de ser evaluados. Una vez cumplidos los
requisitos editoriales serán enviados a dos especialistas, quienes operarán como revisores anónimos. Si fuera necesario se con-
sultará a un tercer evaluador.

Después de efectuar las correcciones sugeridas por los evaluadores, los autores remitirán, junto con la versión defini-
tiva en papel incluyendo las figuras originales, una copia digitalizada del texto, tablas, figuras y epígrafes de figuras. Para esta
última versión se utilizará preferentemente el programa Microsoft Word. 

Los autores recibirán una prueba de imprenta, que será corregida y devuelta dentro de las dos semanas desde su recep-
ción. En caso contrario el Comité Editor podrá efectuar la corrección declinando la responsabilidad de los errores que pudie-
ren pasar inadvertidos, o aplazar la publicación del trabajo.

Para la corrección de las pruebas de imprenta, cada error deberá indicarse con una anotación sobre el mismo y otra en
el margen más próximo, a la misma altura que la línea donde está el error. Si en una misma línea aparecen varios errores, las
anotaciones al margen deben estar en el mismo orden que los errores. A fin de que se destaquen claramente, las correcciones
serán hechas con bolígrafo. Se sugiere solicitar el listado de los signos convencionales para la corrección de las pruebas de
impresión en la secretaría del Comité Editor.

Por cada trabajo se entregarán, sin cargo, cincuenta separatas.



BREMEC, C. & LASTA, M. 1998. Mapeo sinóptico del macrobentos asociado a la dieta en fondos de alimentación de la corvina 
rubia (Micropogonias furnieri) en el área de El Rincón. Noviembre, 1994. INIDEP Inf. Téc. 21.

MADIROLAS, A. & CASTRO MACHADO, F. 1998. Observaciones sobre la distribución vertical y caracterización de los regis-
tros ecoicos de algunas especies de peces costeros en la plataforma bonaerense. Noviembre, 1994. INIDEP Inf. Téc. 21.

BREMEC, C.S., LASTA , M.L., LUCIFORA, L. & VALERO, J. 1998. Análisis de la captura incidental asociada a la pesquería de 
vieira patagónica (Zygochlamys patagonica King & Broderip, 1832). INIDEP Inf. Téc. 22.

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

WÖHLER, O.C., GIUSSI, A.R., GARCIA DE LA ROSA, S., SANCHEZ, F., HANSEN, J. E., CORDO, H.D., ALVAREZ 
COLOMBO, G.L., INCORVAIA, S., RETA, R. & ABACHIAN, V. 1999. Resultados de la campaña de evaluación de peces 
demersales australes efectuada en el verano de 1997. INIDEP Inf. Téc. 24. 

WÖHLER, O.C. & MARI, N.R. 1999. Aspectos de la pesca de la polaca (Micromesistius australis) por parte de la flota argentina 
en el período 1989-1995. INIDEP Inf. Téc. 25. 

PERROTTA, R.G., MADIROLAS, A., VIÑAS, M.D, AKSELMAN, R., GUERRERO, R., SANCHEZ, F., LOPEZ, F., CASTRO 
MACHADO, F. & MACCHI, G. 1999. La caballa (Scomber japonicus) y las condiciones ambientales en el área bonaerense 
de "El Rincón" (39°-40° 30' S). Agosto, 1996. INIDEP Inf. Téc. 26. 

HANSEN, J.E. 1999. Estimación de parámetros poblacionales del efectivo de sardina fueguina (Sprattus fuegensis) de la costa 
continental argentina. INIDEP Inf. Téc. 27. 

HANSEN, J.E. & MADIROLAS, A. 1999. Algunos resultados de las campañas primaverales de evaluación anual de anchoíta 
bonaerense efectuadas entre 1993 y 1996. INIDEP Inf. Téc. 28. 

VILLARINO, M.F. & AUBONE, A. 2000. Reconstrucción de la distribución de tallas de abadejo (Genypterus blacodes) a partir 
de una distribución de longitudes de cabeza. INIDEP Inf. Téc. 29.

 BEZZI, S. 2000. Síntesis de las evaluaciones y sugerencias de manejo efectuadas sobre el recurso merluza (Merluccius hubbsi) 
entre el año 1986 y mayo de 1997. INIDEP Inf. Téc. 30.

 LASTA, M., ROUX, A. & BREMEC, C. 2000. Caracoles marinos de interés pesquero. Moluscos gasterópodos volútidos. 
INIDEP Inf. Téc. 31.

 CAÑETE, G., DATO, C. & VILLARINO, M.F.  2000. Caracterización del proceso de descarte de merluza (Merluccius hubbsi) 
en la flota de buques congeladores y factorías. Resultados preliminares a partir de los datos recolectados por observadores del 
INIDEP en seis mareas realizadas entre agosto y diciembre de 1995. INIDEP Inf. Téc. 32.

ERCOLI, R., GARCIA, J., AUBONE, A., SALVINI,  L. & BERTELO, R. 2000. Escape de juveniles de merluza (Merluccius 
hubbsi) en las redes de arrastre de fondo, mediante la aplicación del dispositivo de selectividad DEJUPA con diferentes dis-
tancias entre varillas, utilizando un diseño especial de copo de retención en la grilla. INIDEP Inf. Téc. 33.

 BRUNETTI, N., IVANOVIC, M., ROSSI, G., ELENA, B., BENAVIDES, H., GUERRERO, R., BLANCO, G., MARCHETTI, 
C. & PIÑERO, R. 2000. JAMARC - INIDEP joint research cruise on Argentine short-finned squid Illex argentinus. January-
March 1997. Argentine final report. INIDEP Inf. Téc. 34. 

IZZO, A., ISLA, M., SALVINI, L., BARTOZZETTI, J., GARCIA, J.,  ROTH, R., PRADO, L. & ERCOLI, R. 2000. Artes y méto-
dos de pesca desarrollados en el Canal Beagle, Tierra del Fuego, Argentina. INIDEP Inf. Téc. 35.

LASTA, C., CAROZZA, C., SUQUELLE, P., BREMEC, C., ERRAZTI, E., PERROTTA, R.G., COTRINA, C., BERTELO, C. & 
BOCCANFUSO, J. 2000. Característica y dinámica de la explotación de corvina rubia (Micropogonias furnieri) durante la 
zafra invernal. Años 1995 a 1997. INIDEP Inf. Téc. 36. 

AUBONE, A. & WÖHLER, O. 2000. Aplicación del método de máxima verosimilitud a la estimación de parámetros y compara-
ción de curvas de crecimiento de von Bertalanffy. INIDEP Inf. Téc. 37. 

PERROTTA, R.G., TRINGALI, L.S., IZZO, A., BOCCANFUSO, J., LOPEZ, F. & MACCHI, G. 2000. Aspectos económicos de 
la pesquería de la caballa (Scomber japonicus) y muestreo de desembarque en el puerto de Mar del Plata. INIDEP Inf. Téc. 38.

ERCOLI, R., SALVINI, L., GARCIA, J., IZZO, A., ROTH, R. & BARTOZZETTI, J. 2000. Manual técnico del dispositivo para el 
escape de juveniles de peces en las redes de arrastre - DEJUPA - aplicado a la merluza (Merluccius hubbsi). INIDEP Inf. Téc. 39.

VILLARINO, M.F., SIMONAZZI, M., BAMBILL, G., IBÁÑEZ, P., CASTRUCCI, R. & RETA, R. 2000. Evaluación de la mer-
luza (Merluccius hubbsi) en julio y agosto de 1994, entre 34º y 46º S del Atlántico Sudoccidental. INIDEP Inf. Téc. 40.

CAROZZA, C., PERROTTA, R.G., COTRINA, C.P., BREMEC, C. & AUBONE, A. 2001. Análisis de la flota dedicada a la 
pesca de corvina rubia y distribución de tallas del desembarque. Período 1992-1995. INIDEP Inf. Téc. 41.

IRUSTA, G., BEZZI, S., SIMONAZZI, M. & CASTRUCCI, R. 2001. Los desembarques argentinos de merluza (Merluccius 
hubbsi) entre 1987 y 1997. INIDEP Inf. Téc. 42.

URTEAGA, J.R. & PERROTTA, R.G. 2001. Estudio preliminar de la edad, el crecimiento, área de distribución y pesca de la 
corvina negra, Pogonias cromis en el litoral de la Provincia de Buenos Aires. INIDEP Inf. Téc. 43.

PERROTTA, R.G. & HERNÁNDEZ, D.R. 2002. Beneficio económico en la pesca de caballa (Scomber japonicus) con rela-
ción a la temperatura superficial del mar en el área de Mar del Plata. INIDEP Inf. Téc. 44.

Trabajos publicados en la serie INIDEP Informe Técnico



COUSSEAU, M.B. (Ed.) 1995. Peces, crustáceos y moluscos registrados en el sector del Atlántico Sudoccidental comprendido 
entre 34° y 55° S, con indicación de las especies de interés pesquero. INIDEP Inf. Téc. 5.

PERROTTA, R.G., LASTA, C. & AUBONE, A. 1995. Un nuevo criterio de estratificación para campañas demersales costeras y 
resultados de la evaluación de corvina (Micropogonias furnieri) en el invierno de 1994. INIDEP Inf. Téc. 6.

IRUSTA, G., PEREZ, M., BAMBILL, G. & HERNANDEZ, D. 1996. Análisis de la eficiencia y del poder de pesca relativos entre 
los BIPs Dr. E. L. Holmberg y Cap. Oca Balda respecto de la merluza común (Merluccius hubbsi). INIDEP Inf. Téc. 7.

BAMBILL, G., PEREZ, M., RENZI, M., DATO, C., WÖHLER, O., CAÑETE, G. & BEZZI, S. 1996. Evaluación de merluza 
(Merluccius hubbsi) en la plataforma argentina, entre 34° S y 48° S en agosto y setiembre de 1993. INIDEP Inf. Téc. 7.

HANSEN, J.E., MADIROLAS, A. & PERROTTA, R.G. 1996. Evaluación del efectivo bonaerense de anchoíta (Engraulis 
anchoita) entre las latitudes de 34° y 38° S en el otoño de 1994. INIDEP Inf. Téc. 8.

CASSIA, M.C. & PERROTTA, R.G. 1996. Distribución, estructura de tallas, alimentación y pesca de la merluza negra (Dissosti-
chus eleginoides Smith, 1898) en un sector del Atlántico Sudoccidental. INIDEP Inf. Téc. 9.

GIUSSI, A.R. 1996. Descripción del otolito de la merluza de cola (Macruronus magellanicus, Pisces: Merlucciidae) y su utiliza-
ción en la determinación de la edad. INIDEP Inf. Téc. 10.

CASSIA, M.C. 1996. Edad y crecimiento de la polaca (Micromesistius australis Norman 1937) en el Atlántico Sudoccidental. 
INIDEP Inf. Téc. 10.

PERROTTA, R.G. & FERNANDEZ GIMENEZ, A. 1996. Estudio preliminar sobre la edad y el crecimiento del pez palo (Percop-
his brasiliensis Quoy et Gaimard 1824). INIDEP Inf. Téc. 10. 

ROUX, A. & BREMEC, C. 1996. Comunidades bentónicas relevadas en las transecciones realizadas frente al Río de la Plata (35° 
15' S), Mar del Plata (38° 10' S) y Península Valdés (42° 35' S), Argentina. INIDEP Inf. Téc. 11.

VILLARINO, M. 1997. Evolución de las capturas de abadejo (Genypterus blacodes) en relación a las de merluza (Merluccius 
hubbsi) por mes y área de pesca durante los años l987-1990. INIDEP Inf. Téc. 12.  

ROUX, A.M. & FERNANDEZ, M. 1997. Caracterización de los fondos de pesca del langostino patagónico Pleoticus muelleri en 
el Golfo San Jorge y litoral de la Provincia de Chubut-Argentina. INIDEP Inf. Téc. 13.  

DIAZ DE ASTARLOA, J.M., CAROZZA, C.R., GUERRERO, R.A., BALDONI, A.G. & COUSSEAU, M.B. 1997. Algunas 
características biológicas de peces capturados en una campaña costera invernal en 1993, en el área comprendida entre 34° y 
41° S y su relación con las condiciones ambientales. INIDEP Inf. Téc. 14.

HANSEN, J.E., PERROTTA, R.G., PAJARO, M., SCARLATO, N., CAROZZA, C.R., COTRINA, C.P. & COUSSEAU, M.B. 1997. 
Muestreo bioestadístico de pescado en el puerto de Mar del Plata. Anchoíta (Engraulis anchoita). Período 1986-1990. Caballa 
(Scomber japonicus). Período 1986-1991. Corvina rubia (Micropogonias furnieri). Período 1986-1988. INIDEP Inf. Téc. 15. 

WÖHLER, O.C. 1997. Crecimiento y mortalidad de la castañeta (Cheilodactylus bergi) en la Zona Común de Pesca Argentino-
Uruguaya. INIDEP Inf. Téc. 16. WÖHLER, O.C. 1997. Aspectos de la biología reproductiva de la castañeta (Cheilodactylus 
bergi) en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya. INIDEP Inf. Téc. 16.

IRUSTA, C.G., AUBONE, A., SIMONAZZI, M. & IBAÑEZ, P. 1997. Estimación de los poderes de pesca relativos de la flota de 
altura convencional merlucera argentina. Zona patagónica: 41°- 48° S. INIDEP Inf. Téc. 17.

VILLARINO, M.F. 1998. Distribución estacional y estructura de tallas del abadejo (Genypterus blacodes) en el Mar Argentino. 
INIDEP Inf. Téc. 18.

PEREZ, M., AUBONE, A., SIMONAZZI, M. & IRUSTA, G. 1998. Propuesta de estandarización del área barrida en campañas de 
investigación dirigidas a evaluar juveniles de merluza común (Merluccius hubbsi). INIDEP Inf. Téc. 19.

ERCOLI, R., MITUHASI, T., IZZO, A., GARCIA, J.C. & BARTOZZETTI, J.D. 1998. Investigaciones sobre selectividad de mer-
luza de cola (Macruronus magellanicus) con red de arrastre de fondo. INIDEP Inf. Téc. 20.

PERROTTA, R.G., LASTA, C.A. & AUBONE, A. 1998. Análisis de la estratificación empleada en campañas de evaluación de 
recursos demersales costeros en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya y en El Rincón, 1994. INIDEP Inf. Téc. 21.

GUERRERO, R. 1998. Oceanografía física del estuario del Río de la Plata y el sistema costero de El Rincón. Noviembre, 1994. 
INIDEP Inf. Téc. 21.

CAROZZA, C. & COTRINA, C. 1998. Abundancia relativa y distribución de tallas de corvina rubia (Micropogonias furnieri) y 
pescadilla de red (Cynoscion striatus) en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya y en El Rincón. Noviembre, 1994. 
INIDEP Inf. Téc. 21.

MACCHI, G. & ACHA, M. 1998. Aspectos reproductivos de las principales especies de peces en la Zona Común de Pesca Argen-
tino-Uruguaya y en El Rincón. INIDEP Inf. Téc. 21.

LASTA, C., BREMEC, C. & MIANZAN, H. 1998. Areas ícticas costeras en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya y en el 
litoral de la Provincia de Buenos Aires. Noviembre, 1994. INIDEP Inf. Téc. 21.

COUSSEAU, B., CAROZZA, C. & MACCHI, G. 1998. Abundancia, reproducción y distribución de tallas del gatuzo (Mustelus 
schmitti) en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya y en El Rincón. Noviembre, 1994. INIDEP Inf. Téc. 21.

Trabajos publicados en la serie INIDEP Informe Técnico

(Continúa en el interior de la contratapa)


