
Evolución de las capturas de abadejo (Genypterus
blacodes) en relación a las de merluza (Merluccius hubbsi)

por mes y área de pesca durante los añs 1987-1990.

Item Type Journal Contribution

Authors Villarino, M.F.

Download date 19/05/2023 14:49:15

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/7049

http://hdl.handle.net/1834/7049


0=1
I 111 ,

11

ISSN,0327-9642

11

;

INIDEP Informe Técnico 12
Abril 1997

11

EVOLUCION DE LAS CAPTURAS DE ABADEJO (Genypterus blacodes) EN
RELACION A LAS DE MERLUZA (Merluccius hubbsi) POR MES Y AREA DE

PESCA DURANTE LOS AÑOS 1987-1990*

por

María Fernanda Villarino

Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero - INIDEP
Mar del Plata, R. ARGENTINA

I

I
r:;

I

111 11



El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
(lNIDEP) es un organismo descentralizado del Estado, creado
según ley 21673, sobre la base del ex-Instituto de Biología Marina
(18M). Tiene por finalidad la formulación y ejecución de

programas de investigación pura y aplicada relacionados con los

recursos pesqueros, tanto en los ecosistemas marinos como de
agua dulce, su explotación racional en todo el territorio nacional,
y los factores económicos que inciden en la producción
pesquera. Asimismo, se ocupa del estudio de las condiciones

ambientales y del desarrollo de nuevas tecnologías.
La primera publicación periódica fue el Boletín del IBM que

concluye con el N° 21, en diciembre de 1973. A partir del año

1979 comienza a publicarse la Revista de Investigación y
Desarrollo Pesquero, que incluye trabajos originales
preferentemente relacionados con temas pesqueros y
oceanográficos que trascienden el ámbito local. Las
Contribuciones del IBM aparecen en el año 1964 y se continúan

con la Serie Contribuciones del INIDEP en el año 1978. A partir
del año 1993 es reemplazada por la serie INIDEP Documento

Científico. Esta publicación incluye trabajos preferentemente
descriptivos o más extensos y de un marcado interés regional. Las
publicaciones del INIDEP se completan desde el último año

mencionado con el denominado INIDEP Informe Técnico que
incluye temáticas dirigidas fundamentalmente al sector pesquero.

Los trabajos se aceptan en idioma español o inglés.

_u_"-"'."

INIDEP, the National Institute for Fisheries Research and

Development, is a decentralized state agency. created by statute

law 21673, on the basis of the former Institute of Marine Biology
(18M). The main objectives of INIDEP are the formulation and

execution of the research programmes on basic and applied
matters related to the fisheries resources in marine and freshwater
ecosysterns, their rational exploitation, the analysis of

environmental and economic factors that control fishery
production and the development of new technologies.

The first periodical publication was the Boletín del Instituto de
Biología Marina. It came to an end with N° 21 published in
December 1973. The Revista de Investigación y Desarrollo
Pesquero was first published in 1979. It includes original articles,
preferably on fisheries and oceanographic matter having a general

interest to fishery biologists and oceanographers throughout the
world.

The series Contribuciones of the 18M, that appeared in 1964,

was renamed in 1978 as Serie Contribuciones of INIDEP. In
1993 are replaced by the series INIDEP Documento Científico.
The series was designed to include papers of a descriptive nature,
wi th a marked regional interest.

Since 1993 the series INIDEP Informe TéclÚco has been
introduced, to include inforrnation which must be readily made

available to the scientific cornrnunity and fishing trade.
Submissions of papers in Spanish or English are accepted.

Secretario de Agricultura, Pesca y Alimentación
Felipe C. Solá

EV
RE

Director del INIDEP
Fernando A. Georgiadis

Miembros del Comité Editor

Miembros Honorarios
Víctor Angelescu
Enrique E. Boschi

Miembros Consultores
José 1. Carreto

Nelson Ebrhardt
Rubén Ercoli
Hans Lassen

Secretarios Técnicos
Rut Akselman

Ricardo G. Perrotta

Editor Responsable
Fernando A. Georgiadis

Miembros Ejecutivos
María Isabel Bertolotti
Leszek Bruno Prenski

Ramiro P. Sánchez

Deseamos canje con publicaciones similares
Desejamos permiutar com as publica~oes congeneres

On prie l'echange des publications
We wish to establish exchange ofpublications

Austausch erwünscht

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION y DESARROLLO PESQUERO (INIDEP)
Casilla de Correo 175 - Mar del Plata (7600) - R. ARGENTINA.

FAX 0054-23-86-1830/1831
Impreso en Argentina -Printed in Argentine - N° de ISSN 0327-9642

Con



ISSN,0327-9642

~ INIDEP Informe Técnico 12
Abril 1997

EVOLUCION DE LAS CAPTURAS DE ABADEJO (Genypterus blacodes) EN
RELACION A LAS DE MERLUZA (Merluccius hubbsi) POR MES Y AREA

DE PESCA DURANTE LOS AÑOS 1987-1990*

por

María Femanda Villarino

Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero - INIDEP

Mar del Plata, R. ARGENTINA

.
Contribución INIDEP W 980



Prohibida la reproducción total o parcial sin mencionar la fuente.
ISSN, 0327 - 9642

INIDEP Informe Técnico 12
Abril 1997
Mar del Plata, República Argentina

Primera impresión: 250 ejemplares

Citado en: Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFIS); Agrindex (AGRIS)



EVOLUCION DE LAS CAPTURAS DE ABADEJO (Genypterus blacodes)
EN RELACION A LAS DE MERLUZA (Merluccius hubbsi)

POR MES Y AREA DE PESCA DURANTE LOS AÑOS 1987-1990 .
por

María Femanda Villarino

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
C.C. 175, 7600 - Mar del Plata, R. Argentina

SUMMARY:

Regional and monthly trends in kingklip (Genypterus blacodes) and hake (Merluccius hubbsi)
catches during 1987-1990.

The kingldip (Genypterus blacodes) is a species traditionally caught in the Argentine Sea and landed
as by-catch of the cornmon hake (Merluccius hubbsi). The fishing statistics of the Argentine fleet
corresponding to the period 1987-1990 indicates that the kingk1ip is principally exploited by the ice-chilled
offshore fleet. During the analized period this species was mainly catched in the months of january,
february and marcho Between 1987-1989 the fleet have fished in the Patagonian sector between 40° S and
46° S. In 1990 part of the fishing effort shift southward between 46° S and 47° S. In 1990 the price of
the kingk1ip was greater than the cornmon hake one. The kingk1ip is mainly landed in the Mar del Plata
harbour, Buenos Aires Province, Argentine.

Key words: catch statistics, fishings grounds, landings statistics, Genypterus blacodes, Merluccius
hubbsi, Argentine Sea, PSW, Argentina.

RESUMEN

El abadejo (Genypterus blacodes) en relación a las de merluza (Merluccius hubbsi) por mes y área
de pesca durante los años 1987-1990. El abadejo (Genypterus blacodes) es una especie tradicionalmente
capturada en el Mar Argentino y desembarcada como by-catch en la pesquería de la merluza común
(Merluccius hubbsi). La estadística proveniente de la flota argentina, correspondiente al período 1987-
1990 indica que el abadejo es explotado principalmente por los buques fresqueros. Durante el período
analizado esta especie fue capturada principalmente en los meses de enero! febrero y marzo. Entre los años
1987-1989 la flota operó principalmente en el sector patagónico entre los 40° S Ylos 46° S. Entre los años
1987-1990 la flota traslada parte de su esfuerzo hacia los 46° S Ylos 47° S. En 1990 el precio del abadejo
fue mayor que el de la merluza común. El abadejo es principalmente desembarcado en el puerto de Mar
del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

* Contribución INIDEP N° 980
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Palabras claves: capturas, áreas de pesca, desembarques, Genypterus blacodes, Merluccius hubbsi, Mar
Argentino, PSW, Argentina.

INTRODUCCION

El abadejo (Genypterus blacodes) es una especie acompañante de la merluza común (Merluccius
hubbsi) sobre la cual se desarrolla la principal actividad de la flota pesquera argentina. Las capturas de
abadejo han aumentado notablemente evidenciándose un mayor interés comercial por esta especie debido
a su valor cualitativo para el consumo en fresco y como materia prima para la industria conservera (Figura
1). Su precio promedio de mercado por kilogramo es superior al alcanzado por la merluza común. Según
estadísticas del año 1990, éste fue de 0,73 U$S para el abadejo grande y 0,46 U$S para el abadejo chico
mientras que para la merluza común fue de sólo 0,29 U$S.

Generalmente, los parámetros que caracterizan una pesquería en explotación son, según Gulland
(1983), la captura total, el esfuerzo total para obtenerla y la captura por unidad de esfuerzo (CPUE). Desde
estos puntos de vista dado que el abadejo no es una especie de objetivo principal para la flota de altura
resulta que no se disponga de datos fehacientes y de manera contfnua en el tiempo para la determinación
de los parámetros anteriormente mencionados. Por lo tanto, es difícil llegar a estimaciones con relación
a la abundancia relativa de los efectivos de esta especie. Como consecuencia de esta deficiencia, es
necesario completar la información de la estadística pesquera de capturas comerciales con datos de índole
biológico pesquero provenientes de campañas de pesca exploratoria para recursos demersales.

En el presente trabajo se analizan las capturas mensuales de abadejo versus capturas de merluza por
áreas estadísticas de pesca, con la finalidad de estudiar la evolución de las capturas de la primera especie
en tiempo y espacio, y de como influye la demanda comercial del mercado pesquero para una u otra
especie.

MATERIAL Y METO DOS

El análisis estadístico se realizó a partir de los datos de los partes de pesca que los capitanes de buques
de altura confeccionan para la Dirección Nacional de Pesca, correspondientes al período 1987-1990. Sobre
la base de estos datos se calcularon las capturas totales desembarcadas, de abadejo y merluza, por año,
puerto y zona estadística de pesca. Para la observación de la evolución de las capturas anuales de abadejo
y su desembarque por puerto también se utilizaron datos provenientes de la estadística pesquera de los

años 1978 a 1986. Las zonas estadísticas consideradas fueron: sector al norte de los 40° S (1), sector
patagónico (40°-46° S) (2) Y sector fueguino (46° -54° S) (3) (Figura 2). De acuerdo a la estadística de
pesca proporcio~ada por la Secreilirl'a de Agricultura, Pesca y Alimentación, la flota de altura merlucera
argentina se halla integrada por buques fresqueros, congeladores y factorías equipados con red de arrastre
de fondo (Bertolotti et al., 1987). Los partes de pesca considerados para realizar el análisis por rectángulos
estadísticos con mayor captura fueron aquellos que cumplieron con las siguientes condiciones: viaje
realizado por buque fresquero, captura de abadejo mayor a los 100 kg por viaje, duración de los lances
realizados en el viaje con un promedio de dos horas y ubicación correcta del buque en el rectángulo
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estadístico de pesca correspondiente.

RESULTADOS

Durante el período considerado en el presente estudio las capturas de abadejo que acompañan a.las
de merluza común registraron un máximo de 34.000 tn en el año 1990 (Figura 1). La relación porcentual
de las capturas de abadejo respecto a las de merluza común se ha incrementado paulatinamente desde 1979
hasta llegar a un 10% en 1990 (Figura 3). Es decir que la intensidad de explotación del recurso ha
experimentado un aumento sostenido en el período considerado.

Debido a que el abadejo es desembarcado como captura acompañante en la pesquería de la merluza
común, se consideró necesario analizar las capturas de la flota merlucera por .zonas latitudinales y mes,
para comprender la modalidad de los desembarques del abadejo. El análisis demuestra que el sector
patagónico es el más importante en la explotación de la merluza común (Figura 4B) donde la flota obtiene
los mayores rendimientos debido a la presencia de ejemplares de talla comercial (> 35 cm) (Perez Comas,
1990; Villarino y Giussi, 1992; Giussi et al., 1994) y a la mayor concentración de los efectivos en esta
zona (Bambill et al., 1994).

Las captura máximas se evidenciaron para el primer y tercer trimestre de cada uno de los años
considerados, con un descenso intermedio entre los trimestres mencionados. De esta presentación (Figura
5) resulta un comportamiento bimodal de los porcentajes de las capturas mensuales de merluza común,
comparadas con la captura total anual para la totalidad de los sectores de pesca. Por el contrario, para el
sector norte de los 400 S (Figura 6) se comprueba un comportamiento unimodal en el segundo y parte del
tercer trimestre. .

Los modos mencionados para el sector patagónico coinciden con la agregación reproductiva del
recurso merluza, mientras que el modo del sector norte responde a la concentración de tipo trófica de esta
especie (Otero, 1986; Angelescu y Prenski, 1987). Las capturas mensuales totales de merluza común se
mantienen todo el año dentro de los mismos valores tal como se evidencia de los modos mencionados
(Figura 7). En el caso del abadejo, la evolución de las ~apturas desembarcadas dependen de la actividad
de la flota merlucera, en la principal área de distribución de la primera especie (400 -480 S) (Renzi, 1986;
Ivanovic, 1990; Villarino, 1996); las principales capturas de abadejo se registraron cuando la flota actuó
en el sector patagónico (Figura 4A). Las capturas mensuales mostraron un modo en el primer trimestre que
aumentó desde el año 1987 a 1990 (Figura 8). Para este último año, se observa el máximo porcentaje de
captura desembarcada en el mes de febrero (Figura 8). Dichas capturas provinieron de los sectores
patagónico y fueguino, debido al traslado de una parte de la flota hacia este último sector (Figuras 9 y 10).
Dicho movimiento se debería, de acuerdo con las opiniones de los capitanes de los buques fresqueros, a
dos factores: el primero, al mayor requerimiento de mercado para esta especie durante 1990, y en segundo
lugar, a la mayor accesibilidad de la flota hacia el área de mayor concentración de los cardúmenes.

Los buques fresqueros son los responsables de la mayor parte de la captura de abadejo en los años
1987 -1990, si bien los congeladores aumentaron su participación en el desembarque de esta especie
durante 1990 (Tabla 1). La captura obtenida por los buques fresqueros en el primer trimestre del año de
1990, constituyó el 59% de la captura anual desembarcada por la flota de altura. Dicha captura se obtuvo
en determinados rectángulos estadísticos (Figura 11 y Tabla 2), representando el 65%, 71 % y el 56% de
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la captura total de abadejo desembarcada por la flota de altura, en los meses de enero, febrero y marzo
respectivamente. Los viajes para obtener las capturas mencionadas constituyeron el 67%, 87% y 60% de
los viajes con abadejo realizados por los buques fresqueros en los meses correspondientes. Así las áreas
mostradas en la Figura 11, coinciden con las de mayor concentración del abadejo encontradas en las
campañas de investigación pesquera realizadas por el INIDEP para la temporada estival (Renzi, 1986;
Ivanovic, 1990; Villarino,1996) siendo además, las más visitadas por los buques fresqueros en esta
temporada. Durante el resto del año, como consecuencia de la preferencia de la mayor parte de la flota
dedicada a la pesca de merluza común, las áreas de alta concentración de abadejo son abandonadas,
originando la disminución de las capturas (Figura 9). Por 10 tanto, la información de la estadística
pesquera, correspondiente a este período, no proviene de las áreas de alta concentración de abadejo,
implicando que los datos de esfuerzo aplicados a la captura total de la especie, no sean adecuados para
obtener estimaciones válidas de su abundancia relativa. De 10 anterior destacado se deduce que la
temporada estival es la indicada para la estimación de un índice de abundancia para el abadejo.

Otro aspecto considerado fue el seguimiento mensual de los precios de cada una de las dos especies
(Figura 12). El abadejo tradicionalmente ha tenido precios más altos que la merluza durante todo el año,
con un aumento considerable a partir de julio y agosto. Suponiendo que el abadejo tiene durante el año
una demanda de mercado constante, este aumento de precios se debería a una disminución de la oferta.
Dicha disminución es consecuencia de las bajas capturas desembarcadas de esta especie, debido a la acción
de la flota en áreas de baja concentración de la misma (Figura 12).

El análisis de los desembarques por puerto evidencia que a partir del año 1984 (Figura 13), el puerto
de Mar del Plata se convierte en el de mayor importancia para el abadejo. Hasta 1987 el puerto de Bahía
Blanca le sigue en importancia, siendo desplazado en el año 1990 por los puertos de Deseado, Comodoro
Rivadavia y Madryn. En cuanto a los tipos de barcos, el abadejo es explotado por los fresqueros,
congeladores y factorías. Los fresqueros son los que desembarcan las mayores capturas en los puertos de
Mar del Plata y Como doro Rivadavia; los factorías 10 hacen en Bahía Blanca y en Deseado y los
congeladores en este último. En Puerto Madryn desembarcan abadejo los tres tipos de la flota mencionada.
Dado que los buques fresqueros son los más importantes en la explotación de ambas especies, y por tener
viajes más cortos por cada salida, los partes referentes a las capturas deberían considerarse en la estimación
de la CPUE en el caso de la pesca del abadejo.

CONCLUSIONES

De los análisis realizados en el presente trabajo se desprenden las siguientes conclusiones:

1. El abadejo está explotado principalmente por los buques fresqueros pertenecientes a la flota de altura
merlucera.

2. Las principales capturas de abadejo provinieron en el período 1987-1989 del sector patagónico y en
el año 1990, de los sectores patagónico y fueguino. El período en que se registraron los mayores
desembarques es el comprendido entre los meses de enero y marzo. Durante el año 1990 la flota trasladó
una parte de su actividad al sector fueguino, para la pesca exclusiva de esta especie.
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3. La explotación del abadejo es de carácter estacional; esta característica se relaciona con la explotación
de las concentraciones del recurso durante los meses de verano en los sectores patagónico y fueguino.

4. Los precios de mercado del abadejo se mantienen siempre superiores a los de la merluza común,
constituyendo un factor importante a tener en cuenta en la evolución de las capturas comerciales.

5. El 'principal puerto de desembarque de las capturas de esta especie hasta el año 1990 es el de Mar del
Plata; le siguen en orden decreciente los puertos de Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Puerto
Deseado.
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Año Fresqueros Congeladores Factorías
1987 59;80 10,27 18,46
1988 76,39 8,34 16,86
1989 73,33 13,99 12,68
1990 '71,50 16,20 12,47

Tabla 2. Capturas obtenidas (tn) y número de viajes realizados en los rectángulos estadísticos de pesca,
durante los meses de enero, febrero y marzo del año 1990.

Table 2. Catches (tn) and trips by statistical squares during january, february and march, 1990.

1 2 3 4 5 6 7 8
Enero
Rectángulo

4460 4461 4462 4463 4464 4560 4561 4567de Pesca
Capturas 143,4 496,7 399,1 129,5 60,3 414,36 2275,6 2,6
Viajes 5 12 14 5 14 6 50 5

Febrero
Rectángulo

4464 4560 4561 4562 4566 4661 4662de Pesca
Capturas 192,6 1333,9 1058,6 787,6 65,4 2980,0 415,1
Viajes 12 21 21 18 7 46 6

Marzo
Rectángulo

4363 4561 4562 4563 4566 4567 4661 4662de Pesca
Capturas 19,0 702,8 999,2 314,7 7,5 9,3 234,5 192,8
Viajes 5 20 25 5 8 9 6 6

VILLARINO: RELACION CAPTURAS DE ABADEJO Y MERLUZA, 1987-1990 7

Tabla 1. Porcentaje de la captura anual de abadejo desembarcada por cada tipo de flota de altura para
el período 1987-1990.

Table 1. Kingklip annuallanding percentage by off-shorefleet groups. Period 1987-1990.
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Figura 1. Capturas de abadejo desembarcadas por el total de la flota durante el período 1979-1990.
Figure 1. Total kingklip landings by the jleet during 1979-1990.
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Figura 2. Regiones estadísticas consideradas en el estudio de la explotación del abadejo.
Figure 2. Statistical areas for kingklip studies.
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Figura 3. Relación entre las capturas de abadejo y de merluza desembarcadas por el total de la flota,
expresada en porcentaje.

Figure 3. Kingklip on hake landings by the fleet, as percentage.
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Figura 4. Porcentaje del desembarque anual de abadejo (A) y de merluza (B) realizado por la flota de
altura en cada una de las regiones estadísticas, para el período 1987-1990. Región 1: norte de los
4OoS; región 2: 40°-46° S; región 3: 46°-54° S.

Figure 4. Kingklip (A) and hake (B) anuallanding percentages takenfrom each statistical area by the
off-shorefleet. Period 1987-1990. Area 1: north of40° S; area 2: 40°-46° S; area 3: 46°-54° S.
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Figura 5. Captura mensual de merluza desembarcada por la flota de altura, proveniente del sector
patagónico, en porcentaje. Periodo 1987-199.0.

Figure 5. Hake monthly landings by the off-shore fleet from patagonian sector, as percentages. Period
1987-1990.

Figura 6. Captura mensual de merluza desembarcada por la flota de altura, proveniente del sector norte
de los 40° S, en porcentaje. Periodo 1987-1990.

Figure 6. North 0140° S sector hake monthly landings by the off-shore fleet, as percentages. Period
1987-1990.
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Figura 7. Captura mensual de merluza desembarcada por la flota de altura, para la totalidad de los
sectores de pesca, en porcentaje. Período 1987-1990.

Figure 7. Hake monthly landings by the off-shore fleet from al! fishing sector, as percentages. Period
1987-1990.
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Figura 8. Captura mensual de abadejo desembarcada por la flota de altura, para la totalidad de los
sectores ~depesca, en porcentaje. Período 1987-1990.

Figure 8. Kingklip monthly landings by the off-shore fleet from al! fishing sector, as percentages..
Period 1987-1990.



14 INIDEPINF. TEC., 12:1-16, 1997

30

10

,

7 9 11

20

~

2 4 6
Mes

6 10 12

1- 1987 --- 1988 - 1989 --+- 1990
I

Figura 9. Captura mensual de abadejo desembar~ada por la flota de altura, proveniente del sector
patag6nico, en porcentaje. Período 1987-1990.

Figure 9. Patagonian kingklip monthly landings by the off-shorefleet, as percentages. Period 1987-
1990.
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Figura 10. Desembarque mensual de abadejo por la flota de altura (en porcentaje) discriminado por
sector y total, 1990.

Figure 10. Kingklip monthly landings (as percentages), off-shore fleet by sector and total, 1990.
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Figura 1L Rectángulos estadísticos principalmente explotados por los barcos fresqueros. Año 1990.
Figure 11. Main statistical squares for kingklip fishing by the ice-chilled fleet, year 1990.
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Figura 12. Precio promedio de remate, en d6lares (U$S) por kg de abadejo de tamaño grande y

merluza durante 1990.

Figure 12. Kingldip and hake auction average prices (in U$S) per kg by 1990.
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Figura 13. Desembarque de abadejo por puerto efectuado por la flota de altura en el período 1979-
1990.

Figur~ 13. Kingklip landings by harbor, off-shore }leet. Period 1979-1990.







Trabajos publicados en la serie INIDEP Informes Técnicos

INIDEP - SHN. 1993. Seminario Taller sobre la dinámica marina y su impacto en la productividad de las
regiones frontales del Mar Argentino. INIDEP Inf. Téc. 1.

VIÑAS, M.D., SANTOS, B.A. & FERNANDEZ ARAOZ, N.e. 1994. Biomasa y composición del zooplancton
de interés trófico - pesquero en áreas del Atlántico Sudoccidental. INIDEP Inf. Téc. 2.

BALDO NI, AG. & GUERRERO, RA 1994. Datos de CTD en una sección de la plataforma y talud continental
argentinos entre 38° - 39° S, período 1987 - 1991.INIDEPInf. Téc. 3.

PERROTTA, RG. 1995. Caballa (Scomber japonicus). Muestreo de desembarque en el puerto de Mar del Plata -

(38° LS - 57° 30' W). Temporadas de pesca 1991/92 y 1992/93. INIDEP Inf. Téc. 4.

COUSSEAU, M.B. (Ed.) 1995. Peces, crustáceos y molusco s 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, e. & AUBONE, A. 1995. Un nuevo criterio de estratificación para campañas
demersales costeras y resultados de la evaluación de corvina (Micropogoniasjumieri) 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., RENZ1, M., DATO, C., WOHLER, O., CAÑETE, G. & BEZZI, S. 1996.
Evaluación de merluza (Merluccius hubbsi) en la plataforma argentina, entre 34° S Y48° S en agosto y
setiembre de 1993. INIDEP Inf. Téc. 7.

HANSEN, J.E., MADIROLAS, A & PERROTTA, RG. 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.e. & PERROTT A, R.G. 1996. Distribución, estructura de tallas, alimentación y pesca de la
merluza negra (Dissostichus 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 utilización en la determinación de la edad. INIDEP Inf. Téc. 10.

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

PERROTTA, RG. & FERNANDEZ GlMENEZ, A 1996. Estudio preliminar sobre la edad y el crecimiento del
pez palo (Percophis brasiliensis Quoy et Gaimard 1'824).INIDEP Inf. Téc. 10.

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

VILLARINO, M.F. 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 1987-1990. INIDEP Inf. Téc. 12.




