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SUMMARY

Biostatistical fIsh sampling at the Mar del Plata porto Mackerel (Scomber japonicus). 1986 -
1991 Periodo

This paper deals with the commercial landings of bonaerensis mackerel at the Port of Mar del
Plata during the years 1986 to 1991 and the relationship between sea temperature and depth with
the presence of schools. The mean catch was about 5417.91 t per season. A total of 46 fish
samples were taken for totallength distributions (n=45 16), and 29 sub-samples (n=1972) were
analyzed to record individual data (totallength and weight, sex, sexual stage, age from otoEths
reading). Embryonic stage cannibalism is remarked, because egg occurrence in embryo stomachs
confirms mackerel spawning at this time of the year. Ordinary length-weight relationships by
fishing season were fitted, and the results were as follows:

1986/87: W = 8.5 * 10-7 * 1 3.392

1987/88: W = 7.6 * 10-6 * 12.972
1988/89: W = 6.5 * 10-6 * 13.070
1989/90: W = 2.3 * 10-7 *

13.640
1990/91: W = 1.6 * 10-5 *

13.220

The von Bertalanffy growth function in length was fitted using the methods of Walford (1946) (1)
and Gaschütz et al. (1980) (2). The results were for each fishery season:

Loo(mm) K (years-l) to (years)
1986/87: 458.5 0.24 -1.62 (1)
1987/88: 447.3 0.21 -3.52 (1)
1988/89: 417.3 0.35 -1.71 (2)
1989/90: 450.2 0.24 -3.12 (2)
1990/91: 434.8 0.48 -1.50 (1)

.
Contribución INIDEP N°997
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The Csirke and Caddy (1983) method of estimation of mortality rates was app1ied to data
corresponding to the 1970/71 to 1988/90 periods values of MSY = 11,216 t and natural mortality
rate (M) =0.51 were obtained. The estimation of M from growth parameters ranged from 0.28 to
0.51. The biomass was estimated (seasons 1986/87-1989/90) by cohort analysis (Jones, 1982) with
two natural mortality values (0.33 and 0.40). The yield-per recruit (Beverton and Holt, 1957) and
optimum effort (Gulland, 1983) were also estimated. The lineal regression between total
length/gas bladder length and potential regression between totallength/gas bladder volume were
calcu1ated. The total geographica1 distribution in Argentina (35°S - 45°S) was also analyzed and
mackerels from Mar del Plata (38°S) area and southem Buenos Aires Province, Argentina, were
compared (39°S). For this study we used meristic characters (applied variance analysis). The
results suggest the presence of two distinct mackerel groups. Some considerations on school
displacements and acoustic blank strength are also made.

Key words: Scomber japonicus, population dynamics, size composition, pseudocohort ana1ysis,
meristic counts, geographical distribution, cannibalism, Argentina.

RESUMEN

En el presente informe se analizan los desembarques de caballa en el puerto de Mar del
Plata durante los años 1986 a 1991 y la relación entre la temperatura del mar y la profundidad con
la presencia de los cardúmenes. La captura media fue de alrededor de 5417,9 t por estación. Se
tomaron un total de 46 muestras para la distribución de tallas (n=4516) y se analizaron 29
submuestras (n==1972)para registrar datos individuales (largo total y peso, sexo, estadio gonadal,
edad según lectura de oto1itos). Se destaca la presencia de canibalismo en embriones, dado que la
aparición de huevos en los estómagos de los embriones confirma el desove de la caballa durante
este período del año.

Por otra parte, se calculan las relaciones talla-peso y talla-edad, estimándose los
parámetros de crecimiento en longitud y peso, utilizándose para esta última relación los métodos
de Walford (1946) y Gaschütz et al. (1980).

1986/87 :
1987/88 :
1988/89 :
1989/90 :
1990/91 :

P = 8,5 * 10-7 *l 3,392
P ==7,6 * 10-6 *

12,972
P = 6,5 * 10-6 *

13,070
P = 2,3 * 10-7 *

13,640
P = 1,6 * 10-5 * 13,220

Loa (mm) K (años-1) to (años)

El método de estimación de las tasas de mortalidad de Csirke & Caddy (1983) se aplicó a
los datos correspondientes a los períodos 1970/71 y 1988/90. Se obtuvieron valores de RMS=
11.216 t Y una tasa de mortalidad natural (M)== 0,51. La biomasa se estimó (períodos 1986/87-
1989-90) por análisis de cohortes (Jones, 1982), con dos tasas de mortalidad natural (0,33 y 0,40).
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También se estimaron el rendimiento por recluta (Beverton & Holt, 1957) y el esfuerzo óptimo
(Gulland, 1983). Se calculó la regresión lineal entre el largo total/largo de la vejiga natatoria y la
regresión potencial entre el largo total/volumen de la vejiga natatoria. Además, se analizó la
distribución geográfica total en Argentina (35°S-45°S) y se compararon tres caracteres merísticos
entre caballas procedentes de la zona de Mar del Plata y de "El Rincón" (39°S) mediante el uso de
análisis de varianza, con el objeto de continuar con los estuQios sobre la determinación de los 2
presuntos grupos poblacionales, y se realizan algunas consideraciones acerca de los
desplazamientos de los cardúmenes y de la caballa como blanco acústico.

Palabras claves: Scomber japonicus, dinámica de poblaciones, estructura poblacional, análisis de
pseudocohortes, caracteres merísticos, distribución geográfica, canibalismo, Argentina.

INTRODUCCION

Durante los meses de agosto y septiembre, la caballa es capturada por la flota de altura en la
zona de "El Rincón" (39°LS-40OLS). Llegada la época estival (noviembre y diciembre), esta
especie constituye el objetivo principal de pesca para la flota de rada con base en el puerto de Mar
del Plata (Cousseau et al., 1987; Perrotta, 1988).

El presente trabajo es la continuidad de una serie de investigaciones que comenzaron a
partir de los muestreos de desembarque (Cousseau et al., 1968; Angelescu & Cousseau, 1980),
que posteriormente se ampliaron como consecuencia de la obtención de muestras procedentes
directamente de la captura de embarcaciones comerciales también pertenecientes al estrato de las
de rada (Perrotta, 1988). Dado que su radio de acción es limitado, la información biológica con
que se cuenta corresponde en general a un área cercana a la costa, cuando los cardúmenes se
desplazan hacia aguas menos profundas en la época estival como consecuencia del proceso
reproductivo (Cousseau et al., 1987; Perrotta, 1988).

El objetivo del presente trabajo es ampliar el conocimiento de la biología de los cardúmenes
que se concentran en el área durante la época reproductiva estival.

MA TERIALES y METODOS

La metodología empleada se presenta detalladamente en el informe anterior (Perrotta et al.,
1990a; Perrotta, 1990). El número de muestras y ejemplares analizados varió de acuerdo a la
temporada de pesca estudiada, dependiendo el mismo de la frecuencia de salidas de la
embarcación muestreadora y las posibilidades de compra.

Durante los meses de r.oviembre de 1986 a enero de 1991 se recolectaron 46 muestras de
los desembarques comerciales de caballa en el puerto de Mar del Plata, totalizando 4516
mediciones cuyo rango osciló entre 20 y 44 cm Lt. A su vez, del total se analizaron 29
submuestras (n= 1972).

Se asignó la edad a 1720 individuos, habiéndose sólo descartado 155 ejemplares (9%).
Cuando los valores del peso de la muestra, captura diaria de la embarcación y la total diaria

de la flota se consideraron suficientes, como en la temporada 1988/89, las frecuencias por clase de
talla mensual de las muestra y de la captura se elevaron a la totalidad de la captura de la flota
mediante el respectivo factor multiplicativo. El cálculo del mismo se describe seguidamente:
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Captura diaria de la flota (kg)
Cl=

Peso de la muestra (kg)

ff= L fi * C1

donde:

fi = frecuencia por clase de talla de cada muestra.

ff = frecuencia diaria por clase de talla en la captura de la flota.

Las frecuencias así obtenidas se suman por clase de talla y se multiplican cada una de ellas
por el siguiente coeficiente:

Captura mensual de la flota (Kg)

C2=
L de la captura de la flota (kg)
en que hubo muestras

Las frecuencias muestrales así ponderadas fueron luego sumadas talla por talla y para todos
los meses en que se obtuvieron muestras de esa temporada de pesca. Luego se aplicó la clave talla-
edad correspondiente, para estimar las capturas en número por clase de edad.

Además, para esta temporada y el resto de las estudiadas, se calculó el número de
individuos por edad en la captura a partir del número de individuos en la submuestra y el peso
medio por edad calculado a partir de la relación talla/peso.

Las funciones que vinculan al peso con la talla se ajustaron mensualmente y para el total de
cada temporada estudiada.

Los porcentajes por estadio de desarrollo gonadal fueron agrupados por sexo, según la
siguiente escala macroscópica: 1: virginal, II: iniciación del ciclo reproductivo, III: maduración,
IV: puesta, V: pospuesta y VI:reposo gonadal (Perrotta,1987; Cousseau et al., 1987).

En los estudios de crecimiento se emplearon las medias y número de observaciones por
clase de edad entre uno y doce años, dependiendo la edad máxima según la temporada de pesca
analizada.

Para el ajuste del crecimiento en longitud se utilizaron el método de Walford (1946) y la
fórmula generalizada de von Bertalanffy siguiendo a Gaschütz et al. (1980). Se aplicó el programa
codificado como CRFIT (Aubone, A.1; como pers.), el cual mediante iteraciones a partir de un 100
y k de entrada conocidos (Perrotta et al., 1990a), encuentra los valores de los parámetros de la
fórmula de crecimiento y el valor del exponente D cuando la varianza estimada de la distribución
de longitudes para cada clase de edad se hace mínima (Forciniti y Perrotta, 1994).

Los parámetros de crecimiento fueron empleados para el cálculo de la tasa instantánea de la
mortalidad natural M, por el método de Taylor (1959).

Los estimados de captura anual en número por clase de edad promedio correspondiente a
cuatro temporadas de pesca (1986/87-1989/90) se utilizaron para realizar un análisis de
pseudocohortes (Pope, 1972), con dos valores terminales de mortalidad pesquera igual a 0,47 y
0,40 y su correspondiente mortalidad natural 0,33 y 0,40 respectivamente.

1 A. Aubone. Investigador del INIDEP. Paseo Victoria Ocampo 1, Escollera Norte, 7600 Mar del Plata,
República Argentina.
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Se realizó también un análisis del rendimiento por recluta (YIR') según el modelo de
Beverton y Holt (1957), con edades de reclutamiento al arte 2 y 3 años y al área de 1 año; el peso
asintótico ingresado fue de 911,56 g Yla tasa media de mortalidad natural fue de 0,40.

El esfuerzo óptimo medido en términos de mortalidad por pesca se calculó mediante el
procedimiento dado por Gulland (1983).

Los datos de captura se obtuvieron de los Boletines publicados por el Mercado Nacional de
Concentración Pesquera de Mar del Plata, y de las Estadísticas producidas por la Dirección
Nacional de Pesca Marítima. Se presenta además una comparación entre caballas procedentes de
la zona denominada "El Rincón" (39°S - 600W) (n= 32) y Mar del Plata (n= 63) a través del
análisis de los caracteres merísticos, utilizando un análisis de varianza. La definición de las
variables utilizadas y la metodología empleada se describe en Perrotta (1987) Y Perrotta et al.
(1990b).

También se efectúan algunas consideraciones acerca de los desplazamientos de los
cardúmenes, sobre la hase éle información obtenida a partir de la flota comercial (rada y altura) a
la que se adicionó la proveniente de campañas realizadas por el INIDEP con el B/I "Capitán Oca
Balda" y por el Instituto Nacional de Pesca del Uruguay (INAPE) con el B/I "Cruz del Sur".

RESULTADOS Y DISCUSION

La captura media de la flota de rada de la caballa en el período 1986/87-1990/91 fue de
aproximadamente 5417,91 toneladas (Tabla 1). Este rendimiento superó en alrededor del 54% a la
media referida a las cinco temporadas de pesca anteriores. A la última temporada le correspondió
las menores capturas, 1,73% del total. En cuanto a la relación entre la captura desembarcada por
todos los estratos de flotas para los puertos de Mar del Plata y Quequén entre los años 1989 y
1990, se observó que en este último fue un 46,90% menor. En la misma tabla se resume la
actividad de muestreo realizada y el valor de los coeficientes de elevación de las frecuencias
muestreales a la captura.

Distribución de tallas

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

Temporada de pesca 1986/87

En el mes de noviembre la distribución de tallas presenta dos modos bien marcados, en 21 y
29 cm Lt. Esto muestra que durante este mes aparecen en el área de la pesquería individuos
juveniles, entre 21 y 25 cm de Lt (3,15% en número de individuos muestreados y 1,27% en peso),
siendo la talla de primera madurez según Perrotta et al. (1990a) entre 26-28 cm de Lt. En
diciembre el modo se encuentra en 30 cm y el límite inferior del rango de tallas en 22 cm;
mientras que en febrero este límite se desplaza a 25 cm (un sólo ejemplar que representa 0,43% en
peso) y aparece un modo bien marcado en 28 cm (40% del total de caballas muestreadas).

Temporada de pesca 1987/88

La distribución de tallas de las muestras presentan en su totalidad individuos adultos, siendo
la clase más pequeña, obtenida el 2 de diciembre, presente en las muestras la de 27 cm Lt, que
representa apenas 6,58% en número de individuos muestreados y 3,91% en peso.



Origen de la Fecha n Talla media Rango Rango de temperatura
información (cm) (cm) (°C)

enero/89 43
INAPE marzo/89 2 9,261f 6,0-13,5 20,0-22,8

abriU85 3 total
julio/83 3 muestras

Oca Balda marzo/91 93 16,39 Lt 14,1-18,0 14,2-19,7
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Temporadas de pesca 1988/89 y 1989/90

Ambas temporadas presentan una tendencia a la disminución de tallas desde el comienzo de
la misma y hacia su finalización y la aparición de caballas juveniles a mediados de diciembre,
representando el 0,48% y 0,34% en peso del total de individuos muestreados en ese mes, para
cada temporada respectivamente. ¡

En la temporada 1989/90 también se encontraron individuos juveniles en el mes de febrero
que constituían el 2,27% en peso del total muestreado en ese mes.

Temporada de pesca 1990/91

Presenta características semejantes a las señaladas para las otras temporadas.
Los juveniles aparecen en las muestras a fines de noviembre (día 22) y principios de enero

(día 2), representando en peso el 100% Y 6% en número de individuos muestreados respectiva-
mente.

En cuanto a los valores de los desvíos se puede decir que presentan sus máximos a
principios de diciembre en las temporadas 1987/88 a 1988/89 y entre mediados y fines de
noviembre en las temporadas 1986/87 y 1990/91.

Los resultados señalados indican que se pescó fundamentalmente sobre los adultos. Las
variaciones en la estructura de tallas de los cardúmenes sugieren un continuo ingreso y egreso de
cardúmenes al área de pesca, y se detecta una tendencia, con el transcurso de la temporada de
pesca, de aparición de caballas de menor tamaño. Esto es debido al movimiento de caballas
juveniles hacia áreas más costeras a mediados-fines de diciembre-febrero o marzo y es la
consecuencia de su desplazamiento desde frente al Río de la Plata para reclutarse al efectivo
adulto (Cousseau et al., 1987, Perrotta, 1990; Perrotta y Aubone, 1991).

Respecto de esta cuestión se pueden mencionar los resultados a que se arribó a partir del
análisis de muestras de juveniles obtenidas por el INAPE2 y con una campaña del BIP "Capitán
Oca Balda" (marzo de 1991).

La talla media, el rango de talla, el número de individuos y el rango de temperatura
superficial registrados en el momento de obtención de las muestras en el BIP "Capitán Oca Balda"
e INAPE (Figura 3) se presentan a continuación:

El valor de longitud de furca (lf) se puede transformar en valores de Lt mediante la
siguiente relación:

lf (mm) =5,77 + 0,91 Lt (mm) (Perrotta et al., 1990a)

Por lo tanto, a la talla media obtenida con datos del INAPE le corresponde un valor de
9,54 cm Lt.

2 Enviadas por el Lic. E. Chiesa del Instituto Nacional de Pesca (INAPE). Constituyente 1497, 11200
Montevideo, República Oriental del Uruguay.
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Sánchez (1982) considera que dentro del primer año de vida la caballa experimenta tres
etapas que responden a diferencias en el crecimiento (primera etapa: juvenil primario 2,5-7,5 cm
de Lt; segunda etapa: juvenil secundario 7,6-16,0 cm de Lt y tercera etapa: pre-adulto 16,1-25,0
cm Lt).

Siguiendo a este autor, los ejemplares provenientes de las muestras del INAPE se
encuentran en su totalidad dentro de la etapa de juvenil se~undario, mientras que el 77% de las
caballas originarias de las capturas del buque "Capitán Oca Balda" corresponde a la etapa pre-
adulta. Este criterio fue fijado tomando en cuenta las evidencias histológicas que indican el
proceso proliferativo que lleva a la primera maduración sexual. Esto puede interpretarse como
juveniles que están próximos a comenzar (mes de marzo) su desplazamiento para incoporarse al
efectivo adulto.

Porcentaje de estadios de madurez gonadal, talla de primera madurez y área de
reproducción

En la caballa el mecanismo reproductivo adquiere un especial interés debido a su estrecha
relación con el área de pesca y a la permanencia de los cardúmenes en la misma (Perrotta, 1987).
Perrotta y Christiansen (1993) demostraron que durante el transcurso de la época de pesca se
detecta el ciclo madurativo (maduración, puesta y pospuesta) con una duración de 90 a 120 días a
partir del mes de octubre.

En la Figura 1 se pueden ver los porcentajes de estadios de madurez gonadal en las cinco
temporadas analizadas, para los meses en que se obtuvieron muestras y para ambos sexos
separadamente. De la misma se desprende la presencia de estadio tres (maduración) entre los
meses de noviembre y diciembre, y de estadio cinco (pospuesta) en diciembre y febrero, en este
último mes (temporada de pesca 1986/87) con un porcentaje del 97% y 83% en machos y hembras
respectivamente, lo que demuestra una puesta reciente.

El estadio cuatro (puesta) no es detectado en las temporadas 1986/87 y 1988/89, mientras
que en las muestras se encontraron caballas en estadios tres y cinco. Esto permite supone que los
individuos en etapa de desove se encontraban fuera del área de acción de la flota (hasta 36 m de
profundidad aproximadamente) (Perrotta, 1988).

Pájaro (1993), determinó la presencia de huevos de caballa en un porcentaje importante de
estómagos de la misma especie. Cabe destacar que en algunos ejemplares el número total de
huevos ingeridos superaba los 10.000. Teniendo en cuenta el lapso que existe entre la captura y la
fijación del material, el número de huevos ingeridos podóa haber sido aún mayor. Esto indica una
importante densidad de huevos en el área, lo que permitióa suponer un desove reciente en aguas
adyacentes. Otra posibilidad es que esos huevos se encontraran "atrapados" en una zona de
retención, explicándose así la elevada densidad en el plancton. Esto último es posible debido a la
presencia de un frente cos~ero observado durante el verano, caracterizado por un régimen
homogéneo verticalmente (18°C), separado de un régimen estratificado de plataforma, por la
presencia de un gradiente térmico que intercepta la batimetría entre los 40 y 60 metros (Guerrero3,
como pers.)

La ocurrencia de huevos de caballa en los contenidos estomacales coincide con la época de
desove de esta especie, que tiene lugar en las aguas del sector bonaerense (Ciechomski, 1971;
Perrotta y Christiansen, 1993). Tal observación reviste importancia ya que contribuye a afirmar
que el desove intensivo de la caballa se realiza en el área próxima a Mar del Plata y en cercanías

3 R. Guerrero. Investigador del INIDEP. Paseo Victoria Ocampo 1, Escollera Norte, 7600 Mar del Plata,
República Argentina.



Temporada Profundidad media Desvío Rango
de pesca (m) (m)

1986/87 26,33 9,96 8-52
1988/89 28,53 101,20 14-53
1989/90 20,95 5,23 14-29
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del área de la pesqueóa. En relación a ésto, Cassia y Booman (1985) hallaron en noviembre de
1982, huevos de caballa en una zona próxima al área de pesca (35°30'S y 38°00'S) a
profundidades de 20 a 50 metros.

Los resultados obtenidos manifiestan la necesidad de relacionar las muestras con la
profundidad en que pescó la embarcación de donde fueron obtenidas.

La media de profundidad en la cual se operó en las temporadas 1986/87-1988/90 osciló
entre 21 y 29 metros. Considerando todos los meses de noviembre en conjunto en dichas
temporadas, se llega a la conclusión de que durante este mes la embarcación trabajó en el menor
rango de profundidad, que osciló entre 8 y 31 metros.
El cuadro siguiente ilustra la profundidad media y el rango de operación en cada una de las
temporadas del peóodo mencionado:

Las temporadas de pesca 1987/88 Y 1990/91 merecen una consideración al margen del
resto, ya que la embarcación muestreadora trabajó a mayores profundidades, tal como se indica a
continuación:

Temporada Profundidad Desvío
de pesca media (m)
1987/88 31,67 12,61
1990/91 37,31 13,10

Rango
(m)

21-59
20-57

Sobre un total de 47 registros de profundidad, el 32% fueron mayores o iguales a 40 metros,
mientras que en el resto de las temporadas aquí analizadas (1986/87-1988/90) sólo el 8% alcanzó
dichas profundidades.

En la temporada 1987/88 el estadio cuatro (puesta) apareció en las muestras de noviembre y
diciembre, alcanzando el 42% en machos durante este último mes, mientras que en hembras
presentó su mayor porcentaje en el mes de noviembre con 29%. Este estadio aparece en octubre y
noviembre de la temporada 1990/91, alcanzando el mayor porcentaje en este último mes con un
valor de 67% en machos y 49% en hembras.

Estos ejemplares en puesta fueron hallados en ocho muestras, de las cuales seis
correspondían a un área cuya profundidad oscilaba entre 20 y 24 metros. En las dos restantes no se
registró la profundidad. Sin embargo, este hecho no constituye una prueba definitiva de que esa
fuera la zona de puesta, ya que el estadio cuatro puede observarse macrosc6picamente
aproximadamente hasta tres días de producido el desove (Christiansen4, como pers.).

En cuanto a la talla de primera madurez, la misma no pudo ser calculada debido a que la
mayoóa de las caballas superaban el valor de 30 cm Lt y se encontraban en estadios de madurez
avanzada y puesta parcial.

4 E. H. Christiansen. Investigador del INIDEP. Paseo Victoria Ocampo 1, Escollera Norte, 7600 Mar del
Plata, República Argentina.



PERROTT A ET AL.: MUESTREO BIOEST ADISTICO, CABALLA 33

En la temporada de pesca 1988/89 (noviembre-diciembre) se pesaron las gónadas y se pudo
observar que en machos los valores extremos de peso gonadal fueron 2,99 g (25,4 cm) y 84,64 g
(42,2 cm) y luego del mínimo pasaban a un valor de 4,39 g para una talla de 34,6 cm. Sólo dos
caballas tenían una talla menor de 30 cm y aquellas que superaban los 41 g de peso gonadal
(aproximadamente 50% del máximo) presentaban la talla menor en 34,7 cm. En hembras los
extremos fueron de 5,01 g (28,5 cm) y 80,7 g (40,9 cm) y también en dos caballas las tallas no
llegaban a los 30 cm. El valor inmediato al mínimo de peso gonadal fue de 6,87 g con una talla de
29,2 cm y los mayores de 41 g tenían una talla mínima de 36,2 cm.

Lo señalado indica que a partir de los datos obtenidos, los cálculos de la talla de primera
madurez darían como resultado tallas mayores en relación a lo conocido hasta el presente (24-27
cm Lt).

Relación talla/peso

Las relaciones predictivas potenciales que vinculan el peso total (gramos) y la longitud total
(milímetros) se presentan en la Tabla 3. La temporada de pesca 1990/91 lamentablemente contó
con escasa información (cuatro submuestras, 125 ejemplares), lo que redundó en valores poco
confiables de esta relación.

Como se desprende de la Tabla 3, el valor mínimo (por debajo de 3) del coeficiente b
corresponde al mes de octubre (1990) y al mes de enero de 1989, el único en que se obtuvieron
muestras (temporada 1988/89). Dicha disminución en el coeficiente b estaría relacionada con el
desvío del gasto energético dedicado al crecimiento, el cual será empleado durante esa temporada
en la reproducción. Este último resultado es coincidente con el obtenido en el informe anterior
(Perrotta et al., 1990a). El P 00 se calculó reemplazando en la relación talla/peso el valor de L 00:

Temporada de pesca
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90

Promedio

P 00 (g)

1024,2
851,9
716,9
1053,2
911,6

Crecimiento en longitud

Cabe aclarar que el crecimiento de esta especie fue estudiado con anterioridad en la
temporada de pesca 1988/89 en dos sectores del Mar Argentino: el área marplatense y la zona
denominada "El Rincón" (entre 39°S y 400S); esta última a partir de muestras obtenidas de
capturas ocasionales de la fiota de altura marplatense (Perrotta y Forciniti, 1994).

La Tabla 4 indica las determinaciones de edad logradas por lectura de otolitos para el
período estudiado.

Los parámetros de crecimiento obtenidos fueron:

LO<)(cm) K (años-!)

458,5 0,24
447,3 0,21
417,3 0,35
450,2 0,24
434,8 0,48

** Perrotta y Forciniti (1994).

lo (años)
-1,62
-3,52
-1,71
-3,12
-1,50

Método'
1
1
2
2
1

T em porada de pesca

1986/87
1987/88
1988/89**
1989/90
1990/91

*: 1. Walford; 2. CRFIT;



Temporada de pesca Edades leídas AO,95 M* Z
1986/87 1-9 11 0,28 0,79
1987/88 2-8 11 0,28 0,85

1988/89* 1-8 6 0,44 0,85
1989/90 1-12 9 0,32 0,84
1990/91 1-7 5 0,51
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Los parámetros de crecimiento y el valor del exponente D (igual a la unidad) se
corresponden con los conocimientos previos que se tienen de esta especie en el área de estudio
(Perrotta et al., 1990a; Perrotta y Forciniti, 1994; Perrotta, 1992).

El marcado desplazamiento del valor de to hacia los valores negativos en las temporadas de
pesca 1987/88 Y 1989/90 es debido seguramente a que la edad 1 no apareció en las muestras en la
primera temporada señalada y sólo representa en la segunda alrededor del 11% en peso del total de
la distribución de edades.

La talla media a la edad 1 en las cuatro temporadas en que pudo ser calculada representa
entre el 49% y 61 % de la longitud infinita, lo que muestra el rápido crecimiento de la caballa en
esta etapa de su vida, característica ya señalada previamente (Perrotta et al., 1990a; Perrotta y
Forciniti, 1994).

Las estimaciones de numerosidad por edad en la captura (N), su porcentaje, la talla media y
peso medio por clase de edad correspondientes a las temporadas 1986/87-1989/90 se han volcado
en las Tablas 5 y 6.

No se calculó el número de individuos por clase de edad en la captura en la temporada
1990/91 por las razones esgrimidas en el punto anterior.

En la temporada de pesca 1986/87 la clase de edad mejor representada en la captura es la 1,
la que sigue siendo dominante hasta la temporada de pesca 1989/90.

Edad límite y mortalidad

La tasa de mortalidad total (Z) se estimó mediante la relación ln(N) vs. edad, donde N es el
número de individuos por edad en la captura estimados a partir de la relación talla/peso. El rango
de edades leídas, edad límite (AO,95), la mortalidad natural (M) calculada mediante la fórmula de
Taylor (1959) y los Z se exponen seguidamente:

*La mortalidad total calculada a partir del número de individuos estimados por los
coeficientes es 0,89.

Para el período 1986/87-1989/90 los valores son:

Mortalidad
Z M

0,83 0,33
AO,95
9,00

Siendo la mortalidad por pesca F = Z - M = 0,50.
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Estimación de la biomasa, rendimiento máximo sostenible, edad de primera captura y F
óptimo

Análisis de pseudocohortes (Período 1986/87-1989/90)
Este método de cohortes permite estimar el reclutamiento anual a las distintas edades, en

términos que sólo pueden considerarse como relativos. Esto es así por cuanto para el análisis se
consideró una tasa de mortalidad natural constante (0,40 y 0,33) para todas las edades y los
diferentes años. La elección de estos valores merece una serie de consideraciones. El valor de M
medio para el período 1986/87-1989/90 fue de 0,33 (osciló entre 0,28 y 0,44) Y según el método
dado por Csirke y Caddy aplicado al período 1970/71-1989/90 fue de 0,51. El cálculo del primer
valor mencionado está asociado a la edad límite que alcanzan los individuos de la población.
Perrotta el al. (1990a) sobre la base de un análisis histórico de edades, del tipo de especie pelágica
que se trata y comparando los resultados de otros autores que estudiaron esta especie en otras
latitudes, consideran que M oscila entre 0,43 y 0,53, aunque este último valor parece estar
sobrestimado. Se consideró entonces conveniente emplear el método de Pope (1972) con los
valores de M de 0,40 y 0,33.

La tasa Z se calculó en 0,83 y las mortalidades por pesca terminales en F 10 = 0,43 Y F 10
=0,50, que resultan de restarle a Z la M considerada.

La edad de primera captura (tc) se estimó como la edad en la cual F por edad representa el
50%.

El rendimiento máximo sostenible (RMS) se calculó de la siguiente forma:

RMS =B x M x X

donde X se calcula a partir de la tabla de doble entrada, eje horizontal MIk y eje vertical LcIL 00, y
B es la biomasa expresada en toneladas (t).

Loo =443,32 mm ; k = 0,26 años-l

Estos valores representan la media para el período 1986/87-1989/90.

Lc es la talla a la edad de primera captura (tc) : caso 1 = 337,01 mm (aproximadamente,
tc= 3,5 años) ; caso 2 = 305,39 mm (aproximadamente te = 2 años).

La edad de primera madurez corresponde a la edad de 2 años (Perrotta el al., 1990a).

Caso 1 :

B = 52358,24 t (edades 1 a 10).

RMS = 11938 t; siendo X aproximadamente 0,57.

B 3-8 (adultos) =37802 t el RMS será igual a 8.619 t.

Caso 2 :

B =42.366,38 t (edades 1 a 10).
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RMS = 8.108,93 t ; siendo X aproximadamente 0,58.

B 3-8 (adultos) =21.629 t el RMS será igual a 4.140 1.

Estos resultados determinan que los valores de RMS se encuentran por sobre la captura
media desembarcada (4.595 t) en 38% y 57% (Casos 1 y 2 respectivamente) si se considera la
totalidad de edades, y por debajo para el caso 2 si tienen en cuenta sólo los adultos (edades 3 a
10).

Para el período anterior (1980/81-1983/84) con valores de mortalidad 0,33 y 0,53 el RMS
tanto para la totalidad de las edades como considerando los adultos se encontró por sobre la
captura media desembarcada.

En las estimaciones de biomasa y RMS la mortalidad natural es uno de los factores más
importantes, dependiendo su cálculo de los parámetros de crecimiento. Como éstos a su vez
dependen de la distribución de edades en las muestras, la cantidad de éstas es muy importante.
Problemas de obtención o representatividad de las mismas (sólo se obtienen de una fracción de la
población total) producen sesgos difíciles de cuantificar. Por otra parte, M se considera constante
para cada temporada de pesca y edad.

Además de las observaciones mencionadas existen otras interferencias que pueden deberse
al continuo ingreso y egreso de los cardúmenes de caballa dentro del área de acción de la flota
dedicado a su captura y la época limitada de su explotación (aproximadamente noviembre-enero).

Método de Csirke y Caddy
Se aplicó para el período 1970/71-1989/90, con excepción de las temporadas de pesca

1975/76 a 1979/80 y 1984/85, debido a la poca información biológica obtenida, y<;tsea por los
escasos desembarques (1975/76 a 1979/80 y 1984/85) que representan sólo el 6% del total
desembarcado en el período estudiado o por la falta de suficientes muestras (1990/91). Los
resultados fueron:

ZRMS = 1,29

FRMS = 0,78

M = 0,51

RMS = 11.216 t (280.400 cajones aproximadamente)

r =0,66.

La captura media para el período fue de 92.524 cajones (1 cajón = 40 kg), que equivalen
aproximadamente a 4.376 t, que representa el 33% del RMS.

Si bien el RMS está por sobre la captura desembarcada (= captura obtenida), éste es menor
en un 17% al calculado en el informe anterior, cuyo período de estudio abarcó las temporadas
1970/71-1985/86 con las excepciones mencionadas en este texto.

Al valor del RMS se le puede restar un 20%, que representa a los juveniles (este valor es
tomado con mucha precaución y considerando las distribuciones de período aplicado por este
método). En ese caso el RMS puede considerarse en unas 8.900 1.
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Otras consideraciones sobre la evolución del stock
Al aplicar los métodos de rendimiento por recluta (Beverton y Holt, 1957) y Gulland (1983)

para estimar el F óptimo se obtiene un valor de Fa = 0,8. El esfuerzo de pesca medio aplicado,
medido en términos de mortalidad por pesca (F), fue para el período 1986/87-1989/90 de : 0,49
(Caso 1) y 0,46 (Caso 2). Esto significa que el esfuerzo de pesca puede ser aumentado, aunque
según el método de Csirke y Caddy este valor es casi coincidente con el FRMS'

Las diferencias en los métodos presentados muestran la frágilidad de los mismos tanto por
sus propias características, como por los parámetros utilizados en sus cálculos. Los mismos, como
fuera expresado, provienen del análisis de muestras obtenidas de un área restringida de la
distribución total de la caballa, y en algunos casos en un número poco adecuado (esto es debido
fundamentalmente a problemas de compra) para este tipo de estudios.

Es por lo tanto necesario realizar estimaciones de biomasa a través de métodos
hidroacústicos. La detección de un blanco mediante el envío de ondas sonoras es favorecido
cuando éstas penetran en un medio diferente al que viajaban. Tal es el caso de la transmisión de
sonido a través del agua de mar cuando ésta cambia a un medio gaseoso, como el que posee la
vejiga natatoria. Por lo tanto la caballa es fisiológicamente un blanco detectable (Madirolas5, como
pers.). Este fenómeno ha sido hasta ahora sólo verificado a bordo de embarcaciones comerciales
de rada, utilizando ecosondas que no permiten el almacenamiento de la información. Por otra
parte, la rapidez de movimientos de esta especie hace que los cardúmenes se dispersen cuando se
utilizan embarcaciones de gran porte para su estudio (Perrotta, 1987).

Con el objeto de comenzar a realizar una serie de estudios para conocer el volumen de la
vejiga natatoria de la caballa y definir su fuerza de blanco, se efectuaron diversas mediciones en
24 caballas, en colaboración con el mencionado investigador del INIDEP. Entre los datos
obtenidos figuran la longitud de la vejiga natatoria (Iv) y el volumen de la vejiga natatoria (Vv)
expresados en milímetros, teniendo esta última en tres ejemplares valor cero. Las caballas se
obtuvieron en el mes de diciembre de 1989 a 24 metros de profundidad, mostrándose a
continuación los resultados:

Rango de talla observado 251-328 mm
Relación y tipo

lJLt
r =0,75

VJLt
r =0,69

lineal predictiva

Coeficientes
b a

0,28 28,46

Valor mínimo y máximo
observado y talla

(lineal en mm, potencial en dm)
33(279)-81 (344)

potencial
predictiva

16,52 2*10-18 500(27,9)-9.400(32,8)

Esfuerzo de pesca

Como se viene realizando a partir de la temporada de pesca 1983/84, se está archivando los
datos de la captura y el esfuerzo de pesca. Este último es estimado de acuerdo al tiempo de
permanencia de las embarcaciones o embarcación muestreadora en el área de pesca (Perrotta y
Forciniti, 1988). El objeto es elevar ese esfuerzo a la totalidad de la flota para poder aplicar alguno
de los modelos CPUE/esfuerzo.

5 A. Madirolas. Investigador del INIDEP. Paseo Victoria Ocampo 1, Escollera Norte, 7600 Mar del
Plata, República Argentina.



Temporada Fecha CPUE Temperatura Profundidad
de pesca (C/t) (°C) (m)
1986/87 29/10 3,50 12,5 18

03/11 2,50 13,8 23
1987/88 03/12 0,87 17,2 22

27/11 0,77 17,3 26
1988/89 08/11 21,00 15,0 27

24/11 7,90 16,0 28
1989/90 19/10 18,67 15,1 21

24/1O 34,67 15,1 25
1990/91 07/01 18,50 18,5 40

08/01 18,90 18,9 56
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También se registraron otros datos tales como: temperatura superficial, dirección del viento
y profundidad (Perrotta, 1988).

A continuación se presentan los máximos CPUE obtenidos de la embarcación muestreadora
en cada temporada de pesca y el correspondiente registro de temperatura superficial y profundidad
del área de trabajo:

Se destaca que los mayores CPUE coinciden con temperaturas de alrededor de 15°C.

Distribución geográfica y desplazamientos
El límite sur de la distribución de la caballa corresponde a la latitud de 45°S (Cousseau et

al., 1987).
La comparación de las caballas provenientes de la zona marplatense (rango de tallas (231-

345 mm de Lt) y sur de la Provincia de Buenos Aires (296-415 mm de Lt), muestra que no existen
diferencias significativas entre los caracteres merísticos considerados (Tabla 7). En cambio, ambos
grupos se separan a través de los caracteres morfométricos, empleando un análisis multivariado de
Componentes Principales (Perrotta, 1993).

Perrotta y Aubone (1991) estudiaron la forma de caballas originarias de cuatro sectores de
su distribución en el Atlántico Sudoccidental, entre el sur de Brasil y los 39°S - 600W (Rincón).
Estos autores identifican tres grupos: Brasil; Río de la Plata - Mar del Plata y Rincón, aunque este
último es en forma preliminar debido a los menores conocimientos biológicos que se tienen de las
caballas provenientes de ese sector. Por otra parte, los autores mencionados establecen un
gradiente de disminución norte (Brasil) - sur (Rincón) de las proporciones de los caracteres
distancia pre-dorsall y 2 Yun crecimiento diferencial entre juveniles y adultos.

Perrotta et al. (1990 b) demostraron que el grupo de caballas del sur de Brasil y Mar del
Plata constituyen efectivos diferentes.

Los resultados aquí presentados y los trabajos citados anteriormente, permiten considerar
por lo menos en forma preliminar, que las caballas que habitan la zona denominada "El Rincón"
forma un grupo separado del marplatense. También se presume que el grupo capturado en "El
Rincón", fuede estar conectado con el Golfo San Matías, donde se captura caballa. Para
Angelescu (com. pers.) existe un solo grupo poblacional en el Mar Argentino. Se basa en que los

6V. Angelescu. Investigador del INIDEP y CONICET. Paseo Victoria Ocampo 1, Escollera Norte, 7600

Mar del Plata, República Argentina.
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peces pelágico s tienen alta capacidad de desplazamiento y adaptabilidad a diferentes ambientes y a
la falta de diferencias entre los caracteres merísticos.

La presencia de caballa en las capturas comerciales de la flota de altura en diferentes épocas
del año, permiten suponer que esta especie, en su estado adulto, habita la plataforma intermedia
durante todo el año (Figura 2). Según Perrotta (1988) existen desplazamientos de los cardúmenes
en dirección este-oeste y noreste-sur, durante la época estival, cuando es capturada por la flota de
rada.

Si se relacionan estos desplazamientos estacionales con las capturas de la flota de altura y el
área de cría, se pone en evidencia que los adultos tienen un movimiento principal este-oeste al
principio de la temporada reproductiva e inverso al final, mientras que los juveniles presentan un
movimiento norte-sur (fines de diciembre-febrero o marzo), siempre dentro de aguas costeras. Este
movimiento lo efectúan desde la zona de cría (área marítima frente al Río de la Plata), para
reclutarse al efectivo adulto. La Figura 3 muestra lo dicho anteriormente, la zona de mayor pesca
de caballa realizada por la flota de altura marplatense durante el año 1990 y los posibles
desplazamientos y grupos poblacionales.

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados expuestos se pueden enumerar las siguientes conclusiones:

1 .- La captura media anual de la caballa durante el período 1986/87-1990/91 fue de
5.417,91 toneladas.

2.- Durante el período 1986/87-1990/91 el impacto de la flota sobre los juveniles de caballa
puede considerarse despreciable.

3 .- La época reproductiva de la caballa coincide con la duración de la temporada de pesca.
Sin embargo, el área de puesta se encontraría fuera del alcance de la flota comercial (rada).

4 .- El continuo ingreso y egreso de cardúmenes dentro del radio de acción de la flota y la
variabilidad en el desplazamiento de las embarcaciones dificulta el registro de datos.

5 .- Se detectó la presencia de juveniles entre los 34°S y 36°S aproximadamente en un
rango de temperatura superficial de 14°C a 23°C.

6 .- Las relaciones entre el peso total en gramos y la longitud total en milímetros arrojaron
para cada temporada de pesca los siguientes resultados:

1986/87 :
1987/88 :
1988/89 :
1989/90 :
1990/91 :

Pt = 8,5 * 10-7 * Lt 3,392

Pt = 7,6 * 10-6 * Lt 2,972

Pt = 6,5 * 10-6 * Lt 3,070
Pt = 2,3 * 10-7 * Lt 3,640
Pt = 1,6 * 10-5 * Lt 3,220



L 00 (mm) K (años-1) to(años)

1986/87: 458,5 0.24 -1.62 (1)
1987/88: 447,3 0.21 -3.52 (1)
1988/89: 417,3 0.35 -1.71 (2)
1989/90: 450,2 0.24 -3.12 (2)
1990/91: 434,8 0.48 -1.50 (1)

(1): Walford; (2): CRFIT
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7 .- Los resultados del ajuste de las funciones de crecimiento en longitud durante el período
1986/87- 1990/91 fueron los siguientes:

8 .- Las edades más frecuentes oscilaron entre 2 y 5 años.

9 .- La edad de primera captura (te) obtenida al valor de 50% de F, fue entre 2 y poco más
de 3 años, valores próximos a los calculados en el período 1980/81-1985/86.

10 .- Los máximos valores de CPUE se obtuvieron con temperaturas superficiales de
alrededor de 15°C.

11 .- Los caracteres merísticos empleados no permiten desde este punto de vista, considerar
a las muestras procedentes de la zona de El Rincón y Mar del Plata como grupos separados.

12 .- Teniendo en cuenta la distribución total de la caballa y el de la flota comercial, que
significa poca sobreposición flota/recurso y el escaso impacto sobre los juveniles y adultos
desovantes, se puede considerar, si se mantienen las condiciones actuales de pesca, como RMS
para el área marplatense en 8.900 t.
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Temporada de pesca

1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91

M S M S M S M S M S

1 1

1 1 1 1 1 1 1

3 3 2 2 3 3 5 3 1 1

3 3 2 2 2 2 2 2 11* 2

1 1 9*

1 1

7 7 6 5 7 7 8 6 22 4

5252,4 3937,5 3860,6 4984,8 469,5

Mar del Plata 7.293 **
Quequén 674 **

Mar del Plata 3.713**
Quequén 23 **

1 = 6.854,90 (23/11); 1 = 1.336,35 (29/11);
2 = 5,40 (Nov./88)

1 = 1.025,74 (07/12); 1 = 848,25 (14/12);
2 = 7,20 (Dic./88)

1 = 70.895,23 (una sola muestra 24/01189)
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Tabla 1. Número de muestras y submuestras, captura obtenida por la flota en el período estudiado
y coeficientes (temporada 1988/89).
Table l. Samples and subsamples numbers, landing from study period and coefficients (1988/89).

Mes

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

enero

febrero

TOTAL

Captura (t)

Captura año 1989 (t)

Captura año 1990 (t)

Coeficientes

* Se realizaron a bordo de la embarcación muestreadora.
** Se consideran todos los estratos de flota.



Tabla 2. Valores estadísticos muestreales de longitud (Lt).
Table 2. Satistics values samples from length (Lt).

Temporada de pesca Lt (cm) Desvío Modo n Rango de
tallas (cm)

04/11 31,37 2,64 148 27-41
11/11 37,09 3,51 64 29-44
27/11 24,53 3,63 191 20-30
Total 39,23 5,42 21-29 403 20-44

1986/87 04/12 31,47 2,91 132 22-37
09/12 30,00 1,79 154 22-35
18/12 33,95 2,70 87 29-43
Total 30,88 2,95 30 362 22-43
18/02 29,41 1,79 28 147 25-33
30/09 35,81 2,33 37 171 28-42
18/11 34,32 2,25 203 29-40
30/11 32,71 1,75 159 28-37

1987/88 Total 33,11 2,20 33 362 28-42
02/12 31,61 2,62 76 27-37
10/12 33,60 2,58 183 28-42
Total 32,55 2,74 33 259 27-42
14/1O 38,50 2,21 35 57 34-43
10/11 32,94 2,21 194 27-40
23/11 36,72 1,98 148 31-41
29/11 36,80 2,20 156 31-41

1988/89 Total 34,77 2,84 35 498 27-41
07/12 31,57 2,67 259 21-40
13/12 32,65 2,94 227 27-41
Total 32,11 2,81 30 509 21-41
24/01 28,43 1,54 28 309 25-32
24/10 39,10 2,00 40 109 31-43
01/11 38,00 2,79 53 30-42
07/11 39,90 2,22 41 35-44
17/11 36,12 2,21 81 31-41

1989/90 29/11 35,94 2,39 73 31-41
Total 36,33 3,26 37 248 30-43
07/12 35,94 7,53 78 30-42
12/12 31,87 1,66 134 25-39
Total 32,84 2,89 31 211 25-42
31/10 41,18 1,69 40 38 37-45
07/11 40,09 1,85 106 36-45
08/11 39,37 1,37 87 36-42
09/11 42,11 1,77 124 37-45
14/11 38,03 2,73 113 31-44
15/11 38,91 2,65 124 31-44
19/11 38,79 2,32 123 32-43
22/11 21,59 1,87 144 17-26
28/11 37,55 2,46 116 31-42
29/11 36,97 2,25 79 32-42
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Tabla 2 (continuación)
1990/91 Total 37,05 2,14 39-40 1016 17-45

10/12 28,03 1,01 26 38 26-32
02/01 38,44 0,74 109 24-32
07/01 38,36 0,60 124 35-42
08/01 35,10 1,27 141 28-41
09/01 37,87 1,11 93 33-43
11/01 39,14 0,93 102 35-44
14/01 35,84 0,94 127 30-40
17/01 36,35 0,83 91 32-42
22/01 36,35 0,87 114 32-41
24/01 36,87 1,22 41 32-40
Total 36,04 0,95 37 942 24-44

Tabla 3. Relación talla-peso.
Table 3. Relationships length-weight.

Temporada de Mes a b r Rango n
pesca

3,46 * 10-7
(mm)

noviembre 3,55 0,98 205-436 217
1986/87 diciembre 6,13 * 10-6 3,22 0,92 221-422 220

febrero 4,46 * 10-6 3,14 0,97 263-338 68
TOTAL 1,08 * 10-6 3,37 0,94 205-436 505

septiembre 171*10-7 3,66 0,97 319-422 91,
1987/88 noviembre 7,00 * 10-7 3,44 0,99 290-415 217

diciembre 1,76 * 10-6 3,29 0,93 276-402 220
TOTAL 2,47 * 10-6 3,37 0,94 276-422 528
octubre 3,17 * 10-7 3,57 0,93 350-435 55

noviembre 7,84 * 10-6 3,04 0,90 276-414 165
1988/89 diciembre 2,18 * 10-6 3,26 0.98 254-414 209

enero 1,00 * 10-4 2,68 0,82 253-377 69
TOTAL 6,52 * 10-6 3,07 0,98 253-435 498
octubre 7,54 * 10-7 3,44 0,95 363-436 69

1989/90 noviembre 2,70 * 10-7 3,62 0,76 305-445 232
diciembre 5,16 * 10-7 3,50 0,98 251-429 122
TOTAL 2,25 * 10-7 3,64 0,98 251-445 423
octubre 4,66 * 10-5 2,74 0,74 376-451 37

1990/91 noviembre 6,41 * 10-7 3,44 0,94 326-425 63
diciembre 1,11 * 10-6 3,35 0,87 272-323 25
TOTAL 1,61 * 10-5 3,18 0,85 272-451 125
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Tabla 4. Clave talla-edad. Período 1986/87-1990/91.
Table 4. Length-age key. Period 1986/87-1990/91.

Lt/edad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 L
17,5 1 O O O O O O O O O O O 1
18,5 5 O O O O O O O O O O O 5
19,5 4 O O O O O O O O O O O 4
20,5 7 O O O O O O O O O O O 7
21,5 13 O O O O O O O O O O O 13
22,5 18 O O O O O O O O O O O 18
23,5 10 2 O O O O O O O O O O 12
24,5 3 O O O O O O O O O O O 3
25,5 3 3 O O O O O O O O O O 6
26,5 O 10 O O O O O O O O O O 10
27,5 2 27 1 O O O O O O O O O 30
28,5 2 53 6 O O O O O O O O O 61
29,5 O 83 10 O O O O O O O O O 93
30,5 O 98 14 O O O O O O O O O 102
31,5 O 72 44 4 O O O O O O O O 120
32,5 O 55 59 16 O O O O O O O O 130
33,5 O 20 73 24 4 1 1 O O O O O 123
34,5 O 14 91 55 10 2 O O O O O O 172
35,5 O 5 34 78 15 2 1 2 O O O O 137
36,5 O O 31 74 36 8 1 O O O O O 150
37,5 O O 3 71 43 20 2 O O O O O 139
38,5 O O O 30 50 24 11 2 2 O O O 119
39,5 O O 1 10 47 26 11 4 4 O O O 102
40,5 O O O 3 12 26 14 1 1 1 O O 58
41,5 O O O 2 5 11 13 7 7 1 O O 46
42,5 O O O O O 13 13 6 6 1 O O 39
43,5 O O O O O O 6 1 1 1 1 1 11
44,5 O O O O O O O O O 2 O O 2
45,5 O O O O O O O 1 O O O O 1
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Tabla 6. Talla media (Lt) (mm), peso medio por edad (P) (g) y porcentaje de edad en la captura.
Table 6. Mean length (mm), mean weight and percentage of age in the catch.

1986/87 1987/88 1988/89 1989/90
Edad Lt P % Lt P % Lt P % Lt P %

1 224 92 8,0 253 161 0,3 273 169 0,3
2 262 156 39,0 309 273 14,0 297 266 13,0 324 319 11,0
3 327 326 13,0 331 338 35,0 334 378 17,0 345 400 13,0
4 339 325 27,0 355 288 16,0 361 462 29,0 369 508 20,0
5 366 478 7,0 374 503 27,0 379 562 11,0 390 626 27,0
6 358 446 0,9 384 547 4,0 389 608 25,0 402 695 9,0
7 389 590 2,0 402 632 3,0 395 636 4,0 412 761 13,0
8 405 974 3,0 405 649 1,0 408 700 1,0 419 813 4,0
9 435 858 0,4 423 836 2,0
10 435 929 4,0
11
12

Temporada de Edad: 1 2 3 4 5 6 7

pesca: 1990/91 Lt(mm): 196 278 357 384 394 412 422

PERROTT A ET AL.: MUESTREO BIOEST ADISTICO, CABALLA 47

Tabla 5. Numerosidad en las capturas anuales de cada edad (en miles). Período 1986/87- 1989/90.
Table 5. Numbers (miles) by size class from caught. Period 1986/87- 1989/90.

Edad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1986/87

O
13.257
21.479
32.043
7.442
1.017
1.728
2.527

21
O
O
O

1987/88

O
19.546
40.595
15.641
2.105
2.710
1.806
6.003

O
O
O
O

1988/89

95
21.813
20.623
28.216
9.243
18.966
2.846

95
O
O
O
O

1988/89*

496
18.700
2.847
3.454
897

1.493
165
41
O
O
O
O

1989/90

91
17.636
16.268
20.391
21.078
6.183
8.478
2.550

23
O
O
23

* Estimaciones a partir de los coeficientes



Carácter promedio desvío rango promedio desvío rango
ROl 9,11 0,73 8-10 9,13 0,42 8-10
R02 11,95 0,98 11-12 11,94 0,25 11-12
RP 19,48 0,51 19-20 18,72 0,73 18-20

Carácter merístico Prueba de Prueba de Análisis de
homogeneidad heterogeneidad vananza

ROl 8,31* 3,55(ns)
R02 0,29(ns) 0,12(ns)
RP 41,43* 1,17(ns)
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Tabla 7. Estadísticos básicos, rango y pueba de análisis de varianza correspondiente a los
caracteres merísticos. RD 1: radio dorsal 1; R02: radio dorsal 2; RP: radio pectora!.
Table 7. Basic statisticfor each meristic character and test variance analysis between samples.
RD1: dorsal rays 1; RD2: dorsal rays 2; RP: pectoral rays.

Area Mar del Plata El Rincón

*Diferencia significativa al nivel de probabilidad de 5%; (ns) Diferencia no significativa.
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Figura 1. Distribución de los estadios embrionario s durante el período de estudio.
Figure l. Embryonic stages distribution during the analyzed period .
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A MARPLATENSE

B RINCON

,\\\ Area de meyor frecuencia de
\ oporlclón de c8b8118 en 188

captur.. de .a flota de anur.
marphrtense durante el año
1990.

66' 62' 56'60' 58'64'

Figura 2. Distribución geográfica de la caballa y posibles desplazamientos.
Figure 2. Geographical distribution ofmackerel and possibility of displacement.
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Figura 3. Presencia de caballa en diferentes épocas del año.
Figure 3. Presence ofmackerel in difieren! periods ofyear.
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