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INTRODUCCION 

Los modelos analíticos utilizados para la evaluación de la abundancia poblacional de las especies 
de peces sometidas a explotación pesquera requieren que se estimen índices de abundancia que permitan 
ajustar dichos modelos de acuerdo a la realidad de la pesquería o de la población. Uno de estos índices es 
la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) de las embarcaciones comerciales, el cual constituye una 
herramienta de fundamental utilidad.  

La polaca (Micromesistius australis) distribuida en el Mar Argentino es principalmente capturada 
por la flota de buques surimeros que operan en el área, por lo tanto el índice de abundancia que mejor 
refleja la realidad de esta pesquería, es el construido en base a esta flota. Este análisis se ha realizado 
rutinariamente desde hace unos años (Cordo y Wöhler, 1998, 1999, 2000; Cordo, 2001, 2002; Wöhler, 
2003; Wöhler y Hansen, 2004; Wöhler, 2005; Wöhler y Giussi, 2006 ) y ha sido utilizado con éxito en las 
evaluaciones de la abundancia de la polaca del Atlántico Sudoccidental (Aubone et al., 1996; Cordo, 
1997; Wöhler et al., 1996, 1998, 2000, 2001, 2002; Wöhler, 2003; Wöhler y Hansen, 2004; Wöhler y 
Cassia, 2005; Giussi et al., 2006a). Estos estudios coinciden en evidenciar la existencia de una marcada 
declinación del recurso respecto a los años iniciales de pesca intensiva por parte de flotas extranjeras y 
nacionales, por lo que la actualización de este índice de abundancia resulta ser imprescindible para la 
evaluación y manejo del efectivo. 

La flota de buques surimeros argentinos, que dirige su esfuerzo principalmente a esta especie, ha 
obtenido desde inicios de la década pasada, la mayor parte de las capturas de la polaca en el Atlántico 
Sudoccidental (70%) y casi la totalidad de las capturas de Argentina (95%) (Wöhler y Marí, 1999, Di 
Marco y Wöhler, 2002; Gorini et al., 2003; Gorini et al., 2006; Giussi et al., 2006b). Durante los primeros 
años de desarrollo de la pesquería argentina (1991-1996), las capturas de los buques surimeros estuvieron 
compuestas casi en su totalidad por polaca, mientras que a partir de 1997 se observó una merma en la 
proporción de esta especie en la captura, siendo reemplazada parcialmente por la merluza de cola, la cual 
llegó a representar el 40% en el año 2003. Según Hansen et al. (1998), este hecho sería el resultado de 
dificultades crecientes en localizar cardúmenes rentables de polaca, producto de la disminución de la 
abundancia del recurso. En función de este cambio parcial de la especie objetivo de la flota por razones 
propias de la abundancia del recurso, no relacionadas con la demanda del mercado, Cordo (2001) planteó 
la necesidad de considerar la totalidad de los viajes de pesca cuando se estiman índices de abundancia. El 
autor realizó una comparación de los efectos del filtrado de las bases de datos, es decir, de la selección 
previa de los datos con la finalidad de descartar aquellas operaciones de pesca cuyo objeto no haya sido la 
polaca, llegando a la conclusión de considerar sólo aquellos viajes que consignen un alto porcentaje de la 
captura de la especie analizada, puede enmascarar la verdadera tendencia declinante de la CPUE. En los 
estudios realizados con posterioridad, se vio que, aun cuando la especie objetivo fuera otra como es el 
caso de la merluza de cola, la inclusión de los registros en los que las capturas de polaca fueran superiores 
al 10% o 25% en la captura del cuadrado estadístico correspondiente, constituyó un buen criterio que 
aporta valiosa información del recurso (Wöhler, 2003; Wöhler y Hansen, 2004; Wöhler, 2005; Wöhler y 
Giussi, 2006). Particularmente, Wöhler y Hansen (2004) demostraron que las estimaciones de la CPUE 
estandarizada resultan significativamente diferentes si se emplean todos los datos o si se seleccionan los 
viajes con esos porcentajes de polaca en la captura. En base a estos resultados se vio la necesidad de 
aplicar algún criterio de selección, y se resolvió considerar como el más conveniente la utilización de los 
registros con porcentajes mayores al 10% de la especie objetivo en la captura, criterio que ha sido 
aplicado en las últimas estimaciones (Wöhler, 2005; Wöhler y Giussi, 2006). 

En el presente trabajo se actualiza la estimación de los índices de abundancia de polaca en el 
período 1992-2006 mediante la aplicación del modelo lineal general (MLG), aplicando el criterio de 
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selección de datos indicado por Wöhler y Hansen (2004) y se analizan algunas de las variables que 
influyen en el cálculo de la CPUE estandarizadas de los buques surimeros argentinos.  

 

MATERIALES Y METODOS 

La información utilizada en este trabajo provino de las estadísticas oficiales de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, construida a partir de los partes de pesca que los capitanes de 
los buques pesqueros comerciales entregan a las autoridades al finalizar cada viaje de pesca. 

Se utilizó la base de datos existente en el INIDEP, que contiene la información requerida en 
forma de registros. Cada registro consiste en los datos derivados de la operación de un buque en un 
rectángulo estadístico de pesca en un viaje determinado. Por lo tanto, un viaje de pesca de un buque 
consta de tantos registros como rectángulos de pesca fueron visitados (o declarados). En cada registro se 
indica el buque, el mes, la cuadrícula (área), el número de lances realizados, las horas de arrastre y la 
captura por especie obtenida en ese rectángulo. A partir de esa información se calculó la CPUE (captura 
por unidad de esfuerzo) como las toneladas declaradas de polaca / horas de arrastre efectivo (t/h).  

A los efectos de construir el índice de abundancia de polaca, la base de datos fue analizada y 
corregida, eliminando aquellos registros de embarcaciones no surimeras y aquellos que no consignaban 
capturas de la especie o que no indicaban la cuadrícula de pesca. También fueron eliminados algunos 
registros que consignaban duraciones poco probables de los arrastres (menores a 1 hora o superiores a 15 
horas). 

Siguiendo el criterio aplicado en las últimas estimaciones (Wöhler y Hansen, 2004; Wöhler, 
2005; Wöhler y Giussi, 2006), se consideraron sólo aquellos registros en los que la captura de polaca fue 
superior al 10% de la total obtenida en el rectángulo respectivo. 

Los meses del año fueron agrupados en 6 épocas de acuerdo a los rendimientos promedio 
observados: Época 1 (enero-febrero), 2 (marzo abril), 3 (mayo-julio), 4 (agosto-setiembre), 5 (octubre-
noviembre) y 6 (diciembre). 

El modelo lineal generalizado utilizado para evaluar las tendencias de la CPUE fue el siguiente: 

 

Ln(CPUE) = Constante + BUQUE + AÑO + MES + AREA + AÑO*EPOCA 

 

Las medias anuales de ln(CPUE) y los límites de confianza, estimados por el modelo mediante el 
método de mínimos cuadrados, se expresaron en términos de la variable original (CPUEi) aplicando la 
transformación logarítmica: 

 
)(lnexp iCPUE

iCPUE =  

para i = 1992, 1993,...2006 

 

Para realizar este análisis se utilizó el programa estadístico STATISTICA v. 6. Cabe destacar que 
dado que dicho programa realiza una parametrización sigma restrictiva de los valores, no requiriendo que 
se incluya ningún término de error (Hernández, 2004) para la retransformación de los valores del 
esfuerzo. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla 1 se indican las capturas totales de polaca declaradas por la flota argentina en el 
período 1992-2006 y aquellas obtenidas por los buques surimeros. Se ha incorporado también la 
información del número de embarcaciones y el número de registros anuales disponibles para el análisis. 
Como puede observarse, más del 95% de las capturas de polaca correspondió a la esta flota en el período 
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de estudio. Dicha flota ha sido responsable de más del 70% de las capturas de la especie en el Atlántico 
Sudoccidental durante la última década (Di Marco y Wöhler, 2002; Gorini et al., 2003; Gorini et al., 
2006; Giussi et al., 2006a). Las capturas registradas durante el último año del análisis fueron las más 
bajas del período. 

 
Tabla 1. Captura total anual de polaca correspondiente a la flota argentina y aquella obtenida por los buques 
surimeros en el período 1992-2006, número de buques participantes de la pesquería y número de registros con 
captura de la especie (embarcaciones surimeras) en la base de datos utilizada para el análisis. 

Año Captura total 
Flota argentina 

Captura de buques 
Surimeros 

N° buques 
Surimeros 

N° registros 
con captura 

1992 85.549 77.240 5 67 
1993 114.048 111.133 6 138 
1994 86.642 85.231 5 118 
1995 102.369 98.078 5 134 
1996 85.039 80.738 5 151 
1997 79.945 69.546 5 121 
1998 71.643 63.709 4 153 
1999 55.097 49.641 4 125 
2000 61.313 53.917 4 143 
2001 53.968 49.793 4 119 
2002 42.413 38.271 3 86 
2003 44.584 41.288 3 125 
2004 50.216 45.810 3 101 
2005 36.904 35.328 3 108 
2006 29.894 28.468 3 125 

 

La distribución de frecuencias de los logaritmos naturales de la CPUE (t/h) resultó normal en el 
conjunto de datos analizados (Figura 1), con lo que se cumplió el supuesto básico necesario para la 
aplicación del modelo lineal general (MLG). 
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Figura 1. Distribución de los logaritmos naturales de la CPUE (t/h). 

Dado que algunos datos resultaron muy influyentes y notoriamente alejados del promedio 
(outliers) en un primer análisis, provocando alteraciones en los resultados, se resolvió eliminarlos. De este 
modo, el nuevo ajuste realizado explicó aproximadamente el 45% de la varianza total (Tabla 2), similar a 
las estimaciones obtenidas en análisis anteriores (Wöhler, 2005; Wöhler y Giussi 2006). La distribución 
normalizada de los residuos evidenció que algunos valores negativos tendieron a apartarse de la 
distribución normal, aunque este hecho no resultó de significancia para el análisis (Figura 2). 
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Tabla 2. Resultados del análisis de varianza del modelo lineal general y del test de suma de cuadrados del modelo 
versus suma de cuadrados residuales. 

 Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio F p   

Constante 1 44,900 44,900 68,304 0,000 R Múltiple 0,726 
AÑO 14 91,455 6,533 9,938 0,000 R² Múltiple 0,527 
BUQUE 6 230,978 38,496 58,562 0,000 R² Ajustado 0,485 
MES 11 339,144 30,831 46,902 0,000 F 12,504 
ÁREA 28 93,748 3,348 5,093 0,000 p 0,000 
AÑO*ÉPOCA 70 190,575 2,723 4,142 0,000   
Error 1445 949,885 0,657     
Total 1575 1060,351      
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Figura 2. Probabilidad normal de los residuos resultante del MLG. 

Los valores medios de CPUE estimados a partir del filtrado de los datos, indican una tendencia 
general declinante, coincidente con los resultados de análisis previos (Wöhler, 2003; Wöhler y Hansen, 
2004; Wöhler, 2005). Cabe destacar que el valor nominal de la captura por unidad de esfuerzo del último 
año, incluido en el presente estudio, aumentó respecto del año 2005 y fue similar al estimado el año 2000 
(Tabla 3, Figura 3). 
Tabla 3. Logaritmo natural de la CPUE media anual estimada por el modelo y su transformación posterior para 
indicarla en términos de la variable original (CPUE). Se indican en ambos casos los intervalos de confianza al 95%. 

Año LN CPUE 
(t/h) 

Lím. Inf. 
I.C. 95% 

Lím. Sup. 
I.C. 95% CPUE (t/h) Lím. Inf. 

I.C. 95% 
Lím. Sup. 
I.C. 95% 

No. de 
observaciones

1992 1,586 1,303 1,869 4,883 3,681 6,479 64 
1993 1,135 0,908 1,362 3,112 2,480 3,905 121 
1994 1,052 0,794 1,309 2,862 2,213 3,702 109 
1995 1,364 1,086 1,642 3,912 2,963 5,165 121 
1996 0,891 0,651 1,130 2,436 1,918 3,096 135 
1997 1,004 0,755 1,253 2,730 2,128 3,502 114 
1998 0,843 0,605 1,081 2,324 1,832 2,947 143 
1999 0,721 0,464 0,979 2,058 1,590 2,662 97 
2000 0,423 0,171 0,674 1,526 1,187 1,962 120 
2001 0,779 0,493 1,064 2,179 1,638 2,898 105 
2002 0,620 0,338 0,901 1,858 1,403 2,463 78 
2003 0,716 0,429 1,004 2,047 1,535 2,730 93 
2004 0,703 0,417 0,989 2,020 1,518 2,688 89 
2005 0,022 -0,347 0,391 1,022 0,707 1,478 100 
2006 0,426 0,136 0,716 1,532 1,146 2,047 86 
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Figura 3. Valores del logaritmo natural de las CPUE promedio anuales estimados por el modelo y de aquellas 
correspondientes a los valores observados. Las barras verticales indican los intervalos de confianza del 95%. 

El rendimiento estandarizado del último año de la serie fue del 27% respecto del estimado con las 
capturas del año 1992. Sin embargo, si se considera la CPUE media estimada para 2006 respecto de la 
correspondiente a 1993, la disminución de los rendimientos resultó menos notoria, del orden del 38%. 
Relaciones similares han sido observadas en análisis previos (Wöhler y Hansen, 2004; Wöhler, 2005; 
Wöhler y Giussi, 2006). 

Tanto los valores observados como los estimados por el modelo del logaritmo de la CPUE media 
mensual indicaron cierta estacionalidad en los rendimientos de polaca (Figura 4). Este aspecto ya ha sido 
mencionado por Wöhler et al. (2004), Cordo (2001), Wöhler y Hansen (2004), quienes han observado que 
los mayores rendimientos de la flota de buques surimeros argentinos se obtienen en cercanías de la Isla de 
los Estados entre junio y julio. Cuando descienden las CPUE (agosto-septiembre), la extracción en el área 
circundante a las islas Malvinas se torna más importante (Wöhler et al., 2000). Este hecho se relacionaría 
con las migraciones que realiza la fracción reproductiva del stock de polaca del Atlántico desde el sur de 
Tierra del Fuego e Isla de Los Estados hacia el área de puesta ubicada al sur de Malvinas (Wöhler et al., 
2004). Madirolas et al. (1997) y Madirolas (1999) han mencionado que cuando se producen las mayores 
capturas de la flota argentina, la polaca suele concentrarse en densos cardúmenes en áreas próximas al 
talud sudoriental de la Isla de los Estados en su movimiento migratorio reproductivo. 
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Figura 4. Valores del logaritmo natural de las CPUE promedio mensuales estimados por el modelo y de aquellas 
correspondientes a los valores observados. Las barras verticales indican los intervalos de confianza del 95%. 

El segundo máximo de los rendimientos, producido entre octubre y noviembre, también al sur de 
Tierra del Fuego e Isla de los Estados (Wöhler et al., 2004), podría corresponder al regreso hacia mayores 
latitudes del efectivo de Malvinas en su migración post-reproductiva, o bien al ingreso hacia el Atlántico 
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del stock de polaca que se reproduce entre los 47º y los 51º S en el Océano Pacífico, frente a las costas 
chilenas del Golfo de Penas (47°-51°S) (Lillo, 1999). 

Como fuera observado en los estudios anteriores, se detectaron diferencias en la eficiencia de las 
embarcaciones surimeras consideradas en el análisis (Figura 5). El B/P Centurión del Atlántico, de mayor 
eslora y potencia de máquina, presentó rendimientos claramente superiores a los del resto de los buques 
que componen la flota. En un segundo nivel de eficiencia se ubicaron los B/P Rikuzen y Yamato, 
embarcaciones de similares características, mientras que las restantes unidades obtuvieron, en promedio, 
menores rendimientos horarios. 
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Figura 5. Valores del logaritmo natural de las CPUE promedio estimados por el modelo y los valores observados  
correspondiente a cada embarcación surimera participante en la pesquería de polaca en el período 1992-2006. 

Al analizar la tendencia en el tiempo de los tres grupos de embarcaciones, se observó claramente 
que sólo una de ellas, el B/P Centurión del Atlántico (Grupo 1), mantuvo en promedio su eficiencia en el 
período considerado. El resto de las embarcaciones (Grupo 2 y Grupo 3) evidenciaron una declinación 
general en su eficiencia en el período considerado (Figura 6).  

Dado que la interacción año-buque no pudo ser incorporada al modelo por la falta de datos en 
algunas de las combinaciones, hecho ya observado en anteriores análisis (Wöhler y Hansen, 2004; 
Wöhler, 2005), se desconoce el efecto sobre el rendimiento producido por el cambio de la eficiencia de la 
flota en su conjunto a través del tiempo. El retiro de la pesquería de los B/Ps Rikuzen, Gran Estrella, 
Othori y Kongo Maru, pudo haber provocado una mayor participación relativa en la pesquería de otros 
buques provocando una aparente estabilidad, como la observada en los últimos años del período, 
principalmente en los Grupos 2 y 3, cuya incidencia en la captura total anual es menor. 

Valores medios observados
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Figura 6. Valores medios del logaritmo de la CPUE (t/h) correspondientes a los datos observados agrupado a las 
embarcaciones surimeras en tres grupos de acuerdo a cu poder de pesca. Grupo 1: B/P Centurión del Atlántico; 
Grupo 2: B/P Rikuzen y B/P Yamato; Grupo 3: B/P Kongo Maru, B/P Othori y B/P Tai an. 
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Al analizar la interacción del efecto Año-Época en el modelo se ve que la disminución general de 
la CPUE desde inicios a finales del período, resulta independiente del comportamiento migratorio del 
efectivo, que provoca mayores o menores agregaciones en distintas áreas o épocas del año, tal como fuera 
observado en estudios previos (Wöhler, 2005; Wöhler y Giussi, 2006). La Época 4, que coincide con el 
momento de mayor actividad reproductiva, ha evidenciado una alta variabilidad y la menor observación 
del rendimiento fue en el año 2005, hecho que probablemente esté relacionado con la baja actividad de la 
flota en ese año. Durante el año 2006, el rendimiento recuperó su valor usual, el número de los registros 
con capturas positivas de polaca fue levemente mayor, no obstante estos resultados refuerzan la 
observación de la declinación general de la abundancia de la polaca en el Atlántico Sudoccidental puesta 
de manifiesto por el “efecto año” del modelo (Figura 7). El hecho que la flota esté integrada por un bajo 
número de buques y que uno de ellos obtenga el mayor porcentaje de las capturas, hace que la inactividad 
de alguno de ellos tenga una incidencia notable en la interacción de las variables. Sin embargo, aportan 
indicios del estado del recurso y no pueden desestimarse estos registros, dado que se invalidaría el 
análisis. 

Valores medios estimados
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Figura 7. Valores medios del logaritmo de la CPUE (t/h) estimados por el modelo para la interacción año época en 
el período 1992-2006. Época 1: enero-febrero, Época 2: marzo abril, Época 3: mayo-julio, Época 4: agosto-
setiembre, Época 5: octubre-noviembre y Época 6: diciembre. 
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