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Análisis de las capturas comerciales de anchoíta al norte de 41º de latitud por 
parte de la flota argentina durante el año 2006. 

 
 

por: A. David Garciarena y Jorge E. Hansen 
 
 
Introducción 
 

Es ampliamente conocido que el efectivo bonaerense de anchoíta que se 
distribuye entre las latitudes 34º y 41ºS, incluyendo la Zona Común de Pesca 
Argentino–Uruguaya (ZCPAU), tiene una importancia clave en los ecosistemas de la 
región. En los últimos años ha venido también constituyendo un objetivo pesquero de 
considerable magnitud, habiendo retornado las capturas nominales anuales a los 
máximos niveles históricos, que se obtuvieron a principios de la década de los ’70.  

La biomasa puntual y la composición del conjunto del efectivo en primavera son 
estimados de manera periódica y sistemática por medio de campañas de investigación 
especiales, que desde el año 2002 tienen el carácter de cruceros conjuntos argentino – 
uruguayos.  

Con el objeto de evaluar el estado de esta población y su potencial es necesario 
igualmente disponer de datos apropiados sobre la pesca comercial efectuada por las 
embarcaciones que ambos países autorizan. El último aporte en este sentido ha sido un 
informe en el cual se analizaron las capturas comerciales de anchoíta al norte de 41º de 
latitud por parte de la flota argentina durante el año 2005, refiriéndose los volúmenes 
desembarcados, las épocas y áreas de pesca, las embarcaciones participantes y la 
composición de las capturas por grupos de tallas y edades, al tiempo que se estimaron 
parámetros biológicos pertinentes (Garciarena y Hansen, 2006). El presente informe 
continúa esta línea, reuniendo ahora datos derivados de las capturas comerciales 
argentinas durante el año 2006. 

 
 
Materiales y Métodos 
 

Para analizar las estadísticas pesqueras se consultaron los registros disponibles 
en el Centro de Cómputos del INIDEP acerca de las capturas nominales de anchoíta por 
parte de la flota pesquera argentina durante el año 2006. La fracción correspondiente al 
efectivo bonaerense se calculó descontando los datos procedentes de latitudes al sur de 
41°S. La información sobre pesca mensual de la especie por esta flota en la Zona 
Común de Pesca Argentino – Uruguaya fue proporcionada por la Delegación Argentina 
integrante de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo. 

 
Con el fin de estimar la composición de las capturas comerciales en función del 

tamaño y edad de los peces, y de calcular otros parámetros biológicos de importancia 
para la evaluación del recurso, se analizaron 31 muestras de anchoíta. De estas, 28 
correspondieron a desembarques de buques fresqueros de altura y costeros que operaron 
desde el puerto de Mar del Plata, y las restantes fueron recolectadas a bordo de una 
embarcación pesquera por observadores científicos. Los ejemplares estudiados (n = 
3.620) fueron medidos al milímetro y sus pesos registrados en gramos; estimándose 
luego los parámetros de la relación predictiva que vinculó el peso con la talla. Además, 
y con el fin de determinar la edad, se extrajeron los otolitos sagittae de 1.705 
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individuos, que fueron leídos mediante una lupa estereoscópica de cabezal doble con 
aumento 25X. La metodología empleada ha sido detallada en un informe previo 
(Hansen et al., 1990). 
 

Las edades, que fueron asignadas teniendo en cuenta la fecha de captura, se 
emplearon para ajustar, aplicando el método de máxima verosimilitud (Aubone y 
Wöhler, 2000), las curvas de von Bertalanffy que describen el crecimiento en longitud y 
en peso (Sparre y Venema, 1992). 

 
El número de ejemplares por clase de talla en las capturas comerciales se calculó 

utilizando el factor de ponderación Fpm correspondiente a cada muestra (Garciarena, 
2002):  
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donde: 
 

a: representa el período anual de referencia;  
Aa: suma de capturas de los viajes con muestras; 
Bm: captura del viaje donde se tomaron las muestras; 
Cm: suma de capturas de los lances con muestras en ese viaje; 
Dm: captura del lance en que se tomó la muestra m-ésima; y 
Em: peso de la muestra. 

 
Las frecuencias ponderadas de todas las muestras fueron sumadas talla por talla, 

calculándose luego el número de ejemplares por edad aplicando una única clave 
longitud - edad anual. 

Bajo el supuesto de reclutamientos constantes a la pesquería y teniendo en 
cuenta la abundancia absoluta de los ejemplares de los grupos de edades 3 a 6, se estimó 
una tasa instantánea de mortalidad total (Z). 
 
 
Resultados y discusión 
 

Todos los desembarques de anchoíta bonaerense por la flota argentina durante el 
año 2006 se produjeron en el Puerto de Mar del Plata y alcanzaron 29465 toneladas, una 
cifra casi idéntica a la registrada en el periodo anual previo.  

Poco menos del 44% de las capturas se obtuvo dentro de la Zona Común de 
Pesca Argentino – Uruguaya, y la fracción mayoritaria restante se cobró en aguas de la 
Zona Económica Exclusiva de nuestro país, especialmente en el área del “Rincón”, 
ubicada al sur de 39º de latitud y al oeste de 59º de longitud (Figura 1). Este caladero 
alcanzó particular importancia durante setiembre y octubre, mientras que las 
operaciones en la ZCPAU prácticamente se limitaron al periodo julio - setiembre 
(Figura 2) como consecuencia del conocido desplazamiento migratorio general del 
efectivo.  
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Figura 1. Distribución de las capturas de anchoíta al norte de 41ºS por parte de la flota argentina 
fresquera (costeros y altura) y congeladora, durante el año 2006. El tamaño de los círculos es 
proporcional a la captura nominal total en toneladas. 
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Figura 2. Desembarques mensuales (en toneladas) de anchoíta al norte de 41ºS, procedentes de 
la Zona Común de Pesca Argentino – Uruguaya, y de la ZEE argentina (fuente: Delegación 
argentina ante la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo). 
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En el año registraron capturas de la especie 47 embarcaciones que totalizaron 
576 viajes de pesca, según el detalle indicado en las Tablas 1 y 2. En el 96% de estas 
salidas las capturas fueron prácticamente puras, esto es, la anchoíta constituyó más del 
90% del total declarado, mientras que figuró como incidental (menos del 20%) en sólo 
nueve casos. En promedio, cada unidad de rada que obtuvo anchoíta realizó en el año 
aproximadamente tres viajes positivos, cada barco costero completó 15 y cada fresquero 
de altura, 12. Ningún buque congelador desembarcó anchoíta. 
 
 
 
Tabla 1. Cantidad mensual de embarcaciones, discriminadas por tipo de flota, que registraron 
capturas de anchoíta bonaerense durante el año 2006. 
 

Mes Rada Costeros Fresqueros Total  
1     
2  2  2 
3  1  1 
4     
5 1 1  2 
6  2  2 
7  8 3 11 
8 1 11 6 18 
9 2 13 22 37 

10  14 24 38 
11  1 4 5 
12 2   2 

Total por flota 5 18 24 47 
 
 
Tabla 2. Cantidad mensual de viajes de las embarcaciones con capturas de anchoíta bonaerense 
durante el año 2006. 
 

Mes Rada Costeros Fresqueros Total  
1     
2  2  2 
3  1  1 
4     
5 1 1  2 
6  3  3 
7  31 8 39 
8 1 64 29 94 
9 10 89 96 195 

10  80 146 226 
11  1 11 12 
12 2   2 

Total por flota 14 272 290 576 
 
 
 

Los buques costeros y fresqueros de altura en la práctica volvieron a acaparar la 
producción nacional en términos de volúmenes de captura, logrando respectivamente el 
33% y el 66% de la misma, completada por las únicas cinco embarcaciones de rada que 
aportaron registros (Tabla 3). Por segundo año consecutivo, ninguna lancha de esta 
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última flota alcanzó capturas a lo largo del año que representaran más del cinco por mil 
del desembarque global, un modesto objetivo que lograron todos los barcos de los 
restantes dos estratos. A diferencia de lo ocurrido en el periodo anterior, los buques 
costeros no constituyeron el grupo principal: si bien no cambió mucho el total de 
embarcaciones costeras participantes (18, versus 22 en el año 2005 y 16 en 2004), 
disminuyó la cantidad de viajes que las mismas efectuaron (272 contra 388 del año 
previo). Por su parte, los fresqueros de altura predominaron precisamente por haber 
incrementado la cantidad de viajes, puesto que no registraron variaciones sustanciales 
en su rendimiento medio por salida de pesca, que ahora fue de unas 67 toneladas (Tabla 
4). Nuevamente este parámetro se mostró proporcional a la potencia media de máquina 
de cada estrato de la flota (Figura 3). Considerando los registros que incluyeron datos 
sobre horas efectivas de pesca, y descartando aquellos que sugerían improbables 
duraciones de cada lance (menos de 20 minutos o más de 4 horas) o bien una 
proporción de anchoíta menor del 20% de la captura total de un viaje, los buques 
fresqueros de altura alcanzaron también el mayor promedio de toneladas por hora de 
pesca, con especial frecuencia durante el mes de octubre como es habitual, aunque en 
julio de 2006 se realizaron unos pocos viajes también con rendimientos relativamente 
muy altos (Tabla 5). 
 
 
Tabla 3. Toneladas de anchoíta bonaerense desembarcadas mensualmente durante el año 2006 
por embarcaciones de las diferentes flotas. 
 

Mes Rada Costeros Fresqueros Total  
1 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 0,0 0,3 0,0 0,3 
3 0,0 0,0 0,0 0,0 
4 0,0 0,0 0,0 0,0 
5 3,0 2,0 0,0 5,0 
6 0,0 100,6 0,0 100,6 
7 0,0 958,8 384,1 1342,9 
8 13,4 2214,8 1502,4 3730,5 
9 121,4 3176,5 6356,5 9654,4 

10 0,0 3340,8 10865,8 14206,6 
11 0,0 4,4 417,3 421,8 
12 2,5 0,0 0,0 2,5 

Total por flota 140,3 9798,2 19526,0 29464,5 
 
 
Tabla 4. Promedio de captura anual 2006 (toneladas) de anchoíta bonaerense, por tipo de flota. 
 

Promedio Rada Costeros Fresqueros Total  
Por viaje (t) 10,0 36,0 67,3 51,2 
Por embarcación (t) 28,1 544,3 813,6 626,9 
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Figura 3. Promedio de captura de anchoíta por viaje (en toneladas) en función de la potencia 
media de máquina (en HP) de cada estrato de la flota argentina que operó al norte de 41ºS 
durante el año 2006. 
 
 
Tabla 5. Promedios mensuales de toneladas de anchoíta bonaerense por hora de pesca obtenidos 
durante el año 2006 por embarcaciones de las diferentes flotas. 
 

Mes Costeros Fresqueros Total  
5 0,15  0,15 
6 8,88  8,88 
7 6,74 19,43 9,48 
8 7,87 9,42 8,37 
9 6,18 9,89 8,15 

10 10,11 13,11 12,08 
11 4,42 9,64 9,17 

Total Flota 7,81 11,71 9,87 
 
 
En función de los estudios relacionados con la composición de las capturas, los 

estadísticos básicos de cada muestra analizada se detallan en la Tabla 6, siendo los 
valores correspondientes al conjunto de las mismas los siguientes: longitud total media 
= 164,20 mm; rango de tallas (mm) = 70-195; número de ejemplares analizados = 3.620 
y promedio de número de piezas por kg. = 33,98.  

Corresponde consignar que las capturas de las cuales se obtuvieron muestras 
biológicas representaron el 6,12% del total obtenido anualmente por la flota. 
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Tabla 6. Valores estadísticos de las muestras de capturas de anchoíta bonaerense por la flota 
fresquera argentina (Costera y de Altura). Año 2006. 
 

Fecha Lt media (mm) Desvío n Rango (mm) Piezas/kg. 
02/08 169,32 10,80 107 135-190 31,56 
09/08 158,08 16,30 120 115-185 40,96 
09/08 158,21 14,77 120 125-185 38,96 
30/08 165,17 12,75 120 130-185 33,43 
31/08 155,54 15,12 120 120-180 38,71 
06/09 165,51 09,33 093 140-190 31,63 
08/09 162,33 12,42 120 115-190 35,93 
11/09 166,79 15,01 120 120-190 32,70 
13/09 169,08 10,02 120 130-185 31,83 
14/09 158,00 13,66 120 115-180 37,50 
15/09 166,75 09,39 120 130-185 33,61 
19/09 161,92 08,92 120 135-180 35,82 
20/09 159,04 10,37 120 130-175 35,82 
21/09 168,71 08,20 120 150-185 29,63 
26/09 165,38 08,93 132 135-190 33,00 
28/09 152,83 12,51 120 100-180 38,59 
29/09 165,38 08,19 120 145-185 33,71 
29/09 158,38 16,15 120 070-185 39,09 
01/10 163,71 09,81 120 125-185 36,04 
02/10 164,50 09,82 120 130-180 34,58 
03/10 161,33 10,72 098 130-185 37,69 
04/10 163,04 09,74 120 120-180 35,19 
09/10 166,42 11,45 120 100-180 29,20 
10/10 166,13 08,48 120 145-185 29,78 
10/10 168,46 08,05 120 140-185 29,48 
11/10 168,71 08,45 120 145-185 28,71 
17/10 171,08 10,71 120 135-195 31,17 
18/10 170,88 08,82 120 125-190 31,33 
23/10 170,99 10,32 120 090-195 27,60 
24/10 163,90 15,68 100 095-190 38,46 
29/10 164,61 09,21 090 140-180 31,69 

 
La relación que vinculó el peso total (P, en gramos) con la longitud total (Lt, en 

milímetros), establecida a partir de 3903 pares de observaciones, fue la siguiente (Figura 
4): P = 9,68*10-7*Lt3,38. 

 

Pt = 9,68*10-7 * Lt3,38
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Figura 4. Relación talla-peso de anchoíta bonaerense (datos de agosto-octubre 2006). 
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A partir de la lectura de los otolitos se construyó una clave longitud – edad 

(Tabla 7), con representación de los grupos entre 1 y 6 años. En la misma tabla se 
indican los pesos medios por edad al 1° de octubre. 
 
Tabla 7. Clave longitud – edad correspondiente a las capturas de anchoíta bonaerense durante el 
año 2006. 
 
 

Talla Edad (años) 
(mm) 1 2 3 4 5 6 Total 

95 1      1 
100 1      1 
105 1      1 
110  1     1 
115 1      1 
120 4      4 
125 4 2     6 
130 1 25 1    27 
135 4 44     48 
140  34 8    42 
145  28 23 5   56 
150  30 56 15   101 
155  8 102 90 1  201 
160  7 109 179  2 297 
165   91 261 10 1 363 
170   49 207 17 2 275 
175   18 130 32 5 185 
180   3 32 30 5 70 
185    5 11 4 20 
190    2 3  5 
N 17 179 460 926 104 19 1.705 

Lt. Medio 121,47 140,95 159,28 165,91 175,96 175,79  

Varianza 146,14 73,53 64,52 50,49 41,30 61,84  

Peso medio 11,01 20,36 28,68 35,19 39,94 43,26  
 
 

El ajuste de las funciones de crecimiento, en longitud y en peso por edad, 
representadas en las figuras 5 y 6, arrojó los siguientes resultados: 
 
L∞(mm)= 189,02     P∞ (g)= 46,83 
k(años-1)= 0,39     k(años-1)= 0,39 
t0(años)= -1,66     t0(años)= -1,44 
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Lt = 189,02*(1-exp(-0,39*(t+1,66)))
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Figura 5. Curva de crecimiento en longitud de anchoíta bonaerense. Año 2006. 
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Figura 6. Curva de crecimiento en peso de anchoíta bonaerense. Año 2006. 
 

 
Las estimaciones de las capturas en número de ejemplares por clase de talla y 

por grupo de edad se muestran en las Tablas 8 y 9, respectivamente. En el año 2006 los 
individuos de clase de talla 165 mm y de edad 4 fueron los más frecuentes en los 
desembarques (Figuras 7 y 8). Teniendo en cuenta que la talla de primera madurez de la 
población de anchoíta bonaerense fue estimada entre 93 mm y 116 mm (Hansen, 2004), 
se desprende que más del 99% de los ejemplares capturados fueron adultos.  
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Tabla 8. Número de ejemplares de anchoíta bonaerense por clase de talla, estimado a partir de 
los desembarques de las diferentes flotas comerciales que operaron al norte de los 41°S. Año 
2006. 
 

Talla (mm) Captura Talla (mm) Captura 
  90              42.532 145        30.664.676 
  95            849.642 150        54.761.517 
100            364.474 155      107.764.049 
105            202.065 160      151.904.239 
110            849.642 165      201.921.036 
115            665.966 170      156.704.449 
120         1.950.114 175      101.432.000 
125         4.226.468 180        43.493.464 
130       16.038.417 185        11.546.341 
135       25.868.445 190          2.821.198 
140       24.328.506 195             313.477 

 Total      938.712.718 
 
 
Tabla 9. Número de ejemplares de anchoíta bonaerense capturados por grupo de edad, estimado 
a partir de los desembarques de las diferentes flotas comerciales de Argentina que operaron al 
norte de los 41°S.  Año 2006. 
 

Edad (años) Captura 
1        9.642.157 
2      99.983.583 
3    248.895.132 
4    508.988.027 
5      60.221.039 
6      10.982.781 

Total    938.712.718 
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Figura 7. Distribución de frecuencias de tallas en los desembarques de anchoíta bonaerense por 
la flota argentina. Año 2006. 
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Figura 8. Distribución de frecuencias de edades en los desembarques de anchoíta bonaerense. 
Año 2006. 

 
A partir de los datos de captura por grupo de edad la mortalidad total (Z) entre 

los grupos 3 y 6 fue estimada en 1,15 (Figura 9), bajo el supuesto de reclutamientos 
constantes. No obstante, la figura sugiere que la clase anual originaria del grupo de edad 
de 4 años puede haber sido particularmente fuerte. 
 

Ln(N) = -1,15 * t + 23,55
r2 = 0,77
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Figura 9. Logaritmo natural del número de ejemplares (N) de anchoíta bonaerense capturados 
por la flota argentina, en función del grupo de edad. Año 2006. 

 
 
Finalmente, cabe señalar que los observadores a bordo de embarcaciones 

comerciales no han recogido, en las cinco mareas efectuadas durante el año 2006, 
evidencias de que se produjeran descartes de anchoíta.  
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