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Modificaciones a la evaluación del stock de caballa (Scomber japonicus) del 
sur de 39ºS y a las recomendaciones de capturas máximas durante el año 

2009. 
 

por 
 

C. C. Buratti, A. D. Garciarena y J. E. Hansen 
 
Resumen 
 
Se reexaminaron detalles de los cruceros de evaluación acústica de caballa que se 
llevaron a cabo entre 1995 y 2000 en el área del “Rincón” (39°- 41°30’S; al oeste de 
59ºW). Resultaron válidas las estimaciones directas obtenidas en 1996 y 2000, pero sólo 
como indicadoras de la abundancia de una parte de la población (edades 3 a 10), y no de 
todo su conjunto. En virtud de esta evidencia, ha sido necesario realizar nuevamente la 
evaluación indirecta del efectivo por el método de producción estructurado por edades 
(ASPM), corregir los resultados de los modelos de rendimiento por recluta y modificar 
las recomendaciones de capturas máximas que se presentaron recientemente a través del 
Informe Técnico Oficial INIDEP 20/09 (Buratti et al., 2009). Con la salvedad que el 
ajuste del ASPM ha podido auxiliarse solamente con aquellas dos evaluaciones directas 
de biomasa, bastante imprecisas (varianza grande) y lejanas en el tiempo, mediante los 
presentes análisis se han estimado Capturas Biológicamente Aceptables que conducen a 
recomendar un máximo de 12 mil toneladas en el año 2009.  
 
 
Introducción 
 
 
Al iniciarse la actividad de planificación de las campañas previstas para desarrollar este 
año 2009 por parte del Programa de Pesquerías de Peces Pelágicos del instituto, se 
reexaminaron detalles de los cruceros previos de evaluación acústica de caballa 
(Scomber japonicus) al sur de 39ºS, los cuales se llevaron a cabo entre los años 1995 y 
2000 en el área denominada “El Rincón” (39°- 41°30’S; al oeste de 59ºW).  
 
El examen estaba destinado a estudiar aspectos del diseño y tratamiento de datos 
acústicos que se aplicarían durante el año en curso. Sin embargo, condujo también a 
considerar nuevamente cuáles de las campañas de evaluación directa de las efectuadas 
resultaron en indicadores aceptables del estado de la población, y sobre qué fracción de 
la misma aportaron información en cada caso.  
 
En estudios anteriores (Perrotta et al., 2007; Buratti et al., 2008 y 2009) sólo dos de 
estas evaluaciones (campañas de los años 1996 y 2000) habían sido tomadas como 
índices, y siempre fueron vinculadas con el valor de la biomasa total. Resultados que se 
presentan en esta oportunidad validan el criterio de usar los datos de esos cruceros, pero 
como indicadores de la abundancia de parte de la población. En consecuencia, ha sido 
necesario modificar la evaluación indirecta del efectivo por el método de producción 
estructurado por edades (ASPM), los resultados de los modelos de rendimiento por 
recluta y las recomendaciones de capturas máximas durante el año 2009 presentados por 
Buratti et al. (2009). 
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Materiales y métodos 
 
Las campañas de evaluación del efectivo de caballa en el área del Rincón llevadas a 
cabo en los años 1995, 1996, 1997 y 2000 fueron objeto de un nuevo análisis que 
involucró: 
 
1) Usar las observaciones individuales de densidad (t/mn2) registradas por milla 

recorrida durante las campañas, aplicando un diseño aleatorio simple a cada zona 
investigada, a efectos de comparar las estimaciones originales de abundancia con los 
valores calculados mediante este diseño. 

2) Emplear el procedimiento de remuestreo con reposición (bootstrapping no 
paramétrico) para construir, por el método de los percentiles (0,025 y 0,975) 
intervalos de confianza, con límite inferior (LI) y límite superior (LS), alrededor de 
la media B̂   de estas nuevas estimaciones. Del total de N datos acústicos 
correspondientes a cada zona de una campaña, se realizaron sorteos (J= 600) de una 
cantidad n de los mismos (Tabla 1), obteniéndose en cada caso la media aritmética 
simple de densidad que, multiplicada por el área respectiva, constituyó el aporte de 
esa área al estimado de dicho sorteo j-ésimo.  

3) Considerar la distribución de las diferentes estimaciones anuales, y su precisión por 
medio del error máximo relativo (EMR = 100 * 0,5 [LS – LI] / B̂ ), con el fin de 
confirmar cuáles de los cruceros resultaron en evaluaciones que pudieran emplearse 
como índices de abundancia.  

4) Estimar los grupos de edades de la población que en tales campañas no habrían sido 
accesibles a la evaluación acústica. A este efecto: 
4.a. Se calculó el número de individuos por grupo de edad. Para esto, además de las 
estimaciones de biomasa, se emplearon las muestras de frecuencia por clases de talla 
y las ecuaciones longitud – peso de las campañas. Las distribuciones de frecuencias 
por clases de tamaño del crucero del año 2000, derivadas de la muestra (N = 90) de 
un único lance (captura = 205 kg), se complementaron con datos de observadores a 
bordo de los B/P “Wiron III” y “Wiron IV”, que operaron para la época en 
proximidades del buque de investigación. Estas mediciones (N= 9491) provinieron 
de 33 muestras correspondientes a seis mareas. Para reunir estos datos, primero se 
aplicó a cada muestra i-ésima el factor de ponderación (fpi) calculado como: 
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  donde  B̂ : estimación acústica de biomasa.  
   Ci : Captura en el lance donde se tomó la muestra. 

mi : factor de valor del lance, subjetivamente asignado según la 
siguiente escala: mi = 3 si correspondió al buque de investigación; 
mi = 2 si correspondió a un pesquero comercial pescando en 
fechas no más alejadas de una semana respecto de la actividad del 
BIP; ó mi = 1 si el lance se distanció entre más de una y hasta dos 
semanas de aquella fecha. 
PMi: peso de la muestra. 
 

Luego, las distribuciones ponderadas de frecuencia de tallas fueron convertidas en 
distribuciones por grupos de edad utilizando una clave longitud – edad construida 
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reuniendo 87 lecturas del crucero de 1996 (Perrotta, 1996) con otras de los años 
2000 (N= 202) y 2001 (N= 612), según fueron publicadas por Perrotta et al. (2003 y 
2007). Conforme a un trabajo reciente (Garciarena y Buratti, 2009), los ejemplares 
más pequeños de 24 cm, ausentes en las claves anteriores, se asignaron al grupo de 
edad 1. Tampoco se dispuso de lecturas directas sobre ejemplares de longitud mayor 
a 48 cm, de modo que todos estos fueron asignados al grupo 10+.  
4.b. Mediante un análisis visual de la composición del conjunto evaluado, se juzgó 
de manera subjetiva cuáles grupos de edad de la población habrían estado 
mayoritariamente ausentes en el área investigada en cada crucero; y 
4.c. Se sustrajo de la estimación de biomasa original aquella correspondiente a esos 
grupos de edad. 
 

La estimación de biomasa del conjunto de grupos efectivamente evaluados mediante las 
campañas fue usada como índice de abundancia a comparar con las estimaciones del 
modelo ASPM para las mismas edades. Cabe recordar que en trabajos previos (Perrotta 
et al., 2007; Buratti et al., 2008 y 2009) las evaluaciones de los años 1996 y 2000 
habían sido tomadas como índices de la abundancia total. Debido a esta diferencia 
metodológica principal, los resultados presentados aquí sobre diagnóstico del stock de 
caballa al sur de 39ºS y recomendaciones de capturas máximas durante el año 2009 
modifican aquellos informados por Buratti et al. (2008 y 2009).   
 
En otras palabras, ahora el modelo se ajustó con un índice de abundancia derivado de la 
biomasa de las edades 3 a 10  (BC3-10,y) estimada mediante las campañas de evaluación 
efectuadas en 1996 y 2000, respecto a la correspondiente a 1996. El índice se calculó 
como: 
 
Indice: 

 
BC3-10,y relat BC3-10,1996 = BC3-10,y / BC3-10,1996                                            y = 1996, 2000 

fuente: campaña agosto 
 

Se mantuvo el supuesto de la existencia de una relación lineal entre el valor del índice y 
el estimado del modelo, de la forma: 

i
yeII yy

ε ˆ  =                     donde  ∼   yε ))(;0( 2σN
 

El estimador del índice derivado de la evaluación de biomasa de ese grupo de edades en 
la campaña del año y (esto es, B1

3-10,y), se consideró proporcional a la biomasa del 
mismo conjunto estimada por el modelo en la fecha de las campañas de ese año (15 de 
agosto) y fue calculado como: 
 

1
,103 ˆˆ
y

xx
y BqI −=                                                                                 y = 1996 ; 2000 

 
Una variación metodológica adicional respecto de los informes elaborados por Buratti et 
al. (2008 y 2009) se relacionó con el análisis de riesgo realizado para estimar capturas 
biológicamente aceptables durante el año 2009. Al igual que en dichos informes, 
después de diagnosticar el estado de la población por medio del modelo de producción 
con estructura de edad, se efectuaron simulaciones para proyectar su estado futuro y 
medir el riesgo biológico de colapso asociado a distintas intensidades de explotación. 
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Dichas simulaciones incluyeron la introducción de cierta incertidumbre acerca de la 
estimación por el modelo de producción de la biomasa total a comienzos de 2008 
(BO2008). En los trabajos citados esto se llevó a cabo sorteando valores normalmente 
distribuidos alrededor de dicha estimación, con una desviación estándar SBO2008 que 
cumpliera la igualdad: SBO2008 = 0,30 * BO2008 / 1,96. En la presente oportunidad, 
teniendo en cuenta la pobre precisión de las evaluaciones directas disponibles para 
calibrar el modelo, el factor de 0,30 fue sustancialmente aumentado a 0,80. 
 
Finalmente, debido a que el nuevo ajuste cambió las estimaciones de reclutamiento 
anual presentadas por Buratti et al. (2009), fue necesario volver a calcular los 
rendimientos predichos mediante los modelos de rendimiento por recluta de Beverton y 
Holt (1957) y de Thompson y Bell (1934). Como en el citado informe, empleando uno y 
otro modelo se estimaron, además de Factual, las tasas de mortalidad pesquera F0,1 y F0,2. 
 
 
Resultados y discusión 
 
Evaluaciones de abundancia mediante campañas de investigación 
 
La descripción y algunos resultados de dos de las campañas de evaluación de caballa al 
sur de 39ºS de latitud han sido publicados: se refieren a las salidas efectuadas los años 
1996 y 2000 (Perrotta et al, 1999 y 2003). Detalles vinculados con los dos cruceros 
restantes están disponibles únicamente en los Informes de Campaña respectivos 
(Perrotta, 1995 y 1997). Evidentemente, el carácter fuertemente contagioso de los 
cardúmenes afectó de manera profunda la posibilidad de adoptar un diseño previo fijo 
para aplicar durante las campañas de evaluación acústica. Distintas estrategias fueron 
empleadas en los cruceros comentados, con resultados muy variados. (Tabla 3).  
Así, en la campaña del año 1995 (Fig. 1a), cuyo objetivo principal no fue propiamente 
realizar una evaluación, sino identificar los registros acústicos que podían corresponder 
a la especie, se había programado recorrer un área “general” de 2485 mn2, dentro de la 
cual se realizaría una serie más densa de observaciones (“miniárea”) cuando los 
registros así lo aconsejaran. Sin embargo, no hubo presencia de caballa en el área 
general prestablecida, y la “miniárea” se llevó a cabo al NE de aquella, en una zona 
reducida (100 mn2) donde operaban algunas embarcaciones comerciales, pero donde la 
abundancia no resultó demasiado significativa (poco más de 13 mil toneladas). De 
manera fortuita, a unas pocas millas de esta zona y durante el retorno a Mar del Plata se 
registraron los mayores valores de densidad, que si se hubiesen sumado a la evaluación 
general la hubiesen hecho ascender a más de 31 mil toneladas, aunque sin modificar la 
impresión de que una parte importante del stock no estuvo al alcance de la investigación 
y que, por lo tanto, los resultados de esta campaña no debían ser empleados como índice 
de abundancia. 
En el crucero de agosto de 1996 (Fig. 1b), como estaba previsto, se recorrió un “área 
norte” de 3622 millas náuticas cuadradas, y un “área sur” cuya superficie fue un poco 
mayor a la cuarta parte de aquella, pero que aportó más de 90% de la biomasa total 
estimada (77.260 toneladas). Los remuestreos de los valores de densidad registrados y 
la aplicación de un diseño aleatorio simple a cada zona indicaron que la estimación 
general de este año fue muy imprecisa (EMR = 183%). Sin embargo, en vista de la falta 
de información sobre este efectivo, aquel valor podía ser empleado como indicador de la 
abundancia de la fracción poblacional de las edades presentes en la región.  
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Durante la campaña de 1997 la zona estudiada fue más amplia (Fig. 1c), pero el diseño 
también consistió en dividirla en dos áreas, ahora al norte y sur de 40ºS y de similar 
superficie. Nuevamente, en la región sur habría estado presente la mayor parte de la 
biomasa total (98%) según las estimaciones respectivas. No obstante, la imprecisión de 
la evaluación (EMR = 277%) es inaceptable: los remuestreos indicaron que 95% de las 
estimaciones, que mostraron una inconsistente distribución (Fig. 2a), se incluyeron en 
un intervalo que comprendió entre unos pocos centenares de toneladas y casi 800 mil. 
Evidentemente, este crucero no aportó un índice confiable de abundancia. 
El diseño de la campaña del año 2000 (Fig. 1d) volvió al criterio de prever el recorrido 
de un área general, dentro de la cual se investigaría más intensamente una zona 
(“miniárea”) alrededor de valores elevados que se encontraran durante aquel recorrido. 
Hubo éxito al detectar esta zona, que pese a su escasa superficie (52 mn2) aportó 91% 
de las casi 52 mil toneladas que alcanzó la estimación total de ese año. Esta fue 
igualmente la menos imprecisa (EMR = 114%) de las cuatro analizadas y la de 
distribución más razonable (Fig. 2b), permitiendo su uso como índice de abundancia de 
las edades accesibles a la evaluación directa. Del mismo modo, este aumento de 
precisión apoya el criterio de emplear en el futuro un diseño adaptativo de evaluación 
(Simmonds et al., 1992) similar al utilizado en la campaña de 2000, de preferencia 
atendiendo a la presencia de embarcaciones comerciales en el área de interés.  

 
 
Composición por edades de las fracciones de la población evaluadas 
 
En los cruceros que proporcionaron un índice relativamente confiable de abundancia, 
las edades dominantes en el área de investigación fueron los grupos de 5 a 10 años, en 
1996, y de 3 a 10, en el año 2000 (Fig. 3). El denominador común de la composición de 
ambas campañas fue la ausencia total o casi total de los grupos de 1 y 2 años. Este fue el 
motivo por el cual, para calibrar el modelo de producción estructurado por edades, se 
optó por considerar como índice la biomasa de los individuos de tres y más años de 
edad estimada en ambas campañas, comparándola con la misma fracción de la 
población según fue calculada por el modelo al 15 de agosto de uno y otro año.  
 
 
Modelo de producción estructurado por edades 
 
Empleando el conjunto de edades 3 a 10, las biomasas calculadas por el modelo de 
producción mantuvieron un buen ajuste con aquellas estimadas durante las dos únicas 
campañas de investigación consideradas representativas (Fig. 4). Desde luego, en estas 
condiciones las biomasas totales en cada año estimadas por el modelo, esto es, 
incluyendo los individuos de 1 y 2 años de edad, superan apreciablemente a las 
indicadas por Buratti et al. (2008 y 2009). 
En consecuencia, durante el período de estudio la biomasa total al 15 de agosto se 
habría situado entre 71.000 y 133.000 toneladas, con una media de 86.554 t, mostrando 
una suave variación interanual en la última década, y un valor algo mayor de 77.000 t en 
2008 (Fig. 4). Se calculó un reclutamiento medio (1992-2008) de 128 millones de 
individuos (desviación estándar= 28 millones), mientras que los valores del stock 
parental estimados por el modelo (mes de noviembre) fluctuaron entre 60 mil y 117 mil 
toneladas (Fig. 5).  
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Las nuevas estimaciones de los parámetros del modelo (Tabla 4) muestran que la 
relación entre la biomasa desovante estimada para el año 2008 y la biomasa desovante 
virgen (BR2008/BRV) fue de 0,58, y por lo tanto se encontraría bien por encima de 0,30, 
indicando una cierta seguridad del estado actual de la población (Goodyear, 1993).  
 
Con las modificaciones comentadas respecto del criterio de ajuste, los análisis de riesgo 
efectuados condujeron a nuevas estimaciones de capturas biológicamente aceptables 
(CBA) durante 2009, que variaron entre 9.600 y 15.900 t, según el objetivo a largo 
plazo que se persiga (Tabla 5). Si, como en la evaluación del año anterior (Buratti et al., 
2008) se optara por el objetivo 2 (BR ≥ 0,30 BRV), el estudio actual indica que podrían 
capturarse durante el año en curso unas 11.900 toneladas y que, en caso de mantenerse 
constante la tasa de mortalidad pesquera (Fref) causante en esta temporada de una 
captura de esa magnitud, los rendimientos pronosticados para el mediano plazo 
promediarían aproximadamente 8.500 toneladas, siempre que se produjeran 
reclutamientos en torno al promedio histórico; por su parte, la biomasa total y de 
reproductores se predicen estables y en niveles próximos a 63-65% respecto a los 
existentes en la actualidad.  
 
Modelos de Rendimiento por Recluta  
 
La Tabla 6 expone las estimaciones de los modelos de rendimiento por recluta, que 
modifican aquellas presentadas por Buratti et al. (2009). Se recuerda que la corrección 
responde a que el reajuste del modelo de producción estructurado por edades cambió las 
cantidades estimadas de reclutas por año, y obviamente su valor medio durante el 
período 1992 – 2008.   
 
Consideraciones finales  
 
Aún reconociendo el cambio relativamente importante de la magnitud de las nuevas 
estimaciones, no pierden validez los conceptos destacados por Buratti et al. (2009): los 
modelos de rendimiento por recluta describen el potencial pesquero promedio de una 
población, en tanto que un modelo de producción estructurado puede ser capaz de 
reflejar la variación entre años de dicho potencial. Este tipo de modelo será claramente 
preferible a los anteriores cuando se disponga de información complementaria confiable 
para auxiliar el ajuste, incluyendo datos recientes. No es el caso de la caballa al sur de 
39º de latitud: el ajuste descansó en solamente dos evaluaciones directas de biomasa, y 
estas fueron bastante imprecisas (i.e., con una gran varianza resultante de la extrema 
agregación de los individuos). Con esta salvedad, mediante los presentes análisis se ha 
estimado una CBA de 11.900 toneladas en el año 2009, si se busca evitar que la 
biomasa de reproductores en el largo plazo sea menor que 30% de aquella que habría 
existido cuando el efectivo no era explotado. En coincidencia, las capturas 
correspondientes al punto de referencia F0,2 estimadas mediante los dos modelos de 
rendimiento por recluta (cuyos valores dependen del cálculo de reclutamiento medio 
procedente del modelo de producción) promediaron aproximadamente 12.000 toneladas. 
La coincidencia de las estimaciones de ambos tipos de modelo significa solamente que 
el estado actual del stock se aproximaría a lo que ha sido su situación media durante el 
período analizado, pero la última cifra indicada puede ser tomada como recomendación 
de captura máxima para el presente año.  
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Tabla 1. Estimaciones directas originales de la biomasa de caballa en el área del 
“Rincón” discriminadas por zonas estudiadas, área de las mismas en millas náuticas 
cuadradas, datos acústicos registrados (N) y tamaño (n) de cada remuestra con 
reposición de los datos de densidad registrados en las campañas de agosto de los años 
1995 a 1997 y de setiembre de 2000. 
 
 

1995 Miniárea Retorno Total 
Biomasa  13339 182651 31604 
Área  102,0 118,0  
Datos (N) 51 59  
Remuestra (n)  30 30  

1996 Zona sur Zona norte Total 
Biomasa  71074 6187 77260 
Área  1000,0 3622,0  
Datos (N) 169 400  
Remuestra (n)  100 100  

1997 Zona sur Zona norte Total 
Biomasa  132505 2571 135075 
Área  3100,0 3244,0  
Datos (N) 304 316  
Remuestra (n)  100 100  

2000 Miniárea Área general Total 
Biomasa  45020 4492 49512 
Área  52,0 2423,0  
Datos (N) 48 359  
Remuestra (n)  30 100  

 

                                                           
1 Estimación no realizada originalmente. 
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Tabla 2. Clave longitud – edad (proporción de ejemplares por talla que tendrían una 
edad determinada), según se utilizó para el efectivo de caballa al sur de 39ºS de latitud.  
 
Talla Edad 1 Edad 2 Edad 3 Edad 4 Edad 5 Edad 6 Edad 7 Edad 8 Edad 9 Edad 10+ 
20-23 1,00     

24  1,00         
25  1,00         
26  1,00         
27  1,00         
28  1,00         
29  1,00         
30  0,45 0,50 0,05       
31  0,19 0,81        
32  0,02 0,90 0,08       
33  0,03 0,70 0,23 0,04      
34   0,53 0,35 0,12      
35   0,24 0,28 0,40 0,09     
36   0,12 0,22 0,34 0,26 0,06    
37   0,04 0,16 0,47 0,29 0,04    
38   0,05 0,06 0,27 0,40 0,21    
39    0,03 0,25 0,42 0,22 0,08   
40    0,06 0,10 0,35 0,27 0,22   
41     0,05 0,23 0,39 0,23 0,09 0,02 
42      0,11 0,26 0,42 0,17 0,05 
43     0,05 0,07 0,22 0,29 0,21 0,16 
44     0,02 0,07 0,18 0,33 0,33 0,07 
45      0,03 0,19 0,47 0,19 0,13 
46        0,56 0,22 0,22 
47         0,50 0,50 
48          1,00 

49-61      1.00 
 
Tabla 3. Estimaciones de biomasa de caballa en el área del “Rincón”, efectuadas 
mediante remuestreos con reposición de los datos de densidad registrados en las 
campañas de agosto de los años 1995 a 1997 y de setiembre de 2000. EMR = 
aproximación al error medio relativo, o semi-rango del intervalo de confianza de la 
media de las estimaciones, expresado como porcentual del valor de dicha media.  
 

1995 Miniárea Retorno Total EMR 
Media = 13282 18109 31391 116% 
Lím.Inf. IC = 0 0 1461  
Lím.Sup. IC = 40568 54239 74215  

1996 Zona sur Zona norte Total 183% 
Media = 74062 6304 80366  
Lím.Inf. IC = 17 20 715  
Lím.Sup. IC = 293979 21635 295243  

1997 Zona sur Zona norte Total  
Media = 139450 2951 142402 277% 
Lím.Inf. IC = 12 115 628  
Lím.Sup. IC = 787619 8259 788652  

2000 Miniárea Área general Total  
Media = 45685 4246 49932 114% 
Lím.Inf. IC = 0 588 2960  
Lím.Sup. IC  108438 13911 116832  
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Tabla 4. Nuevos estimadores de los parámetros del modelo de producción con estructura de 
edad ajustado a los datos de caballa al sur de 39º de latitud en el periodo 1990-2008. Los 
parámetros α y β son las constantes de la relación stock-recluta de Beverton y Holt, h es el 
“parámetro de inclinación” de la misma; BRV es la biomasa virgen de reproductores (15 de 
noviembre de 1990); BR2008 la abundancia de reproductores que existiría al 15 de noviembre 
de 2008; K la biomasa virgen total que existiría a inicios de 1990 y BT2008 la biomasa total a 
inicios de 2008. 

 
Parámetro Estimación 

α 284,56 
β 3,64 * 10-3 
h 0,37 

BRV 105.640 t 
BR2008 / BRV 0,58 

K 131.780 t 
BT2008 / K 0,67 

 
 

Tabla 5. Nuevos valores referidos de los análisis de riesgos y capturas biológicamente 
aceptables (CBA) en el año 2009, en función de distintos objetivos a largo plazo establecidos 
para la pesquería de caballa al sur de 39ºS, a partir de las estimaciones del modelo de 
producción con estructura de edad ajustado a los datos del período 1990 – 2008. 

 
Objetivo BRL (t) CBA2009 (t) 

BRL > 25% BRV 26.000 15.900 
BRL > 30% BRV 32.000 11.900 
BRL > 35% BRV 37.000 9.600 

 
 

Tabla 6. Puntos de referencia y sus rendimientos asociados estimados mediante modelos de 
rendimiento por recluta, incluyendo opciones sobre las capturas biológicamente aceptables 
(CBA, en toneladas) durante el año 2009. 

 
 Beverton y Holt 

 
Thompson y Bell 

 
Fmax 1,0 1,0 

Y/RFmax (kg)     0,116  
Factual 0,104 0,068 

Y/Ractual (kg) 0,042  
% Y/RFmax  36 %  

F0,1 0,57 0,43 
Y/RF0,1 (kg) 0,102  
% Y/RFmax  88 %  
CBA2009 13.041  15.151  

F0,2 0,35 0,28 
Y/RF0,2 (kg) 0,085  
% Y/RFmax  73 %  
CBA2009 10.912  13.077  

Biom.mitad año  92.998 
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Figura 1. Áreas investigadas en las campañas para determinación de la traza acústica 
(1995) y estimación de biomasa de caballa en el área del “Rincón” (años 1996 a 2000).  
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Figura 2. Distribución de las estimaciones de biomasa de caballa en el área del 
“Rincón”, efectuadas mediante remuestreos con reposición de los datos de densidad 
registrados en las campañas de agosto de 1997 (a) y de setiembre de 2000 (b). 
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Figura 3. Estimación de la composición de la caballa presente en el área investigada 
durante las campañas de 1996 y 2000, en número y peso por grupo de edad.  
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Figura 4. Ajuste del índice utilizado en la calibración del modelo de producción con estructura 
de edades (función stock – recluta de Beverton y Holt): biomasa de las edades 3 a 10 estimada 
en las campañas de evaluación (BC3-10,y) efectuadas en agosto de 1996 y 2000 vs. biomasa de 
ese mismo conjunto al 15 de agosto, estimada por el modelo (valores relativos al año 1996).  
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Figura 5. Estimaciones anuales de la biomasa total al 15 de agosto y de la biomasa 
reproductiva al 15 de noviembre según el modelo de producción, y evaluaciones acústicas de 
la abundancia de las edades 3 a 10 en las campañas realizadas en 1996 y 2000. 
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Figura 6. Reclutamientos anuales (Ry) en función de la biomasa parental al 15 de noviembre 
(BRy-1) según estimados anuales del modelo de producción y curva de Beverton y Holt 
ajustada a esos valores. 
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