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Estudio del potencial pesquero del efectivo de caballa (Scomber japonicus)
capturado en el área de Mar del Plata

por

C. C. Buratti, A. D. Garciarena y J. E. Hansen

Resumen

Utilizando información biológica y otra proveniente de las estadísticas de desembarques, mediante los
modelos predictivos de rendimiento por recluta de Beverton y Holt y de Thompson y Bell se realizó una
evaluación del potencial pesquero del stock de caballa que se explota en el área de Mar del Plata. Sin
embargo, no se contó con datos directos confiables sobre la abundancia absoluta del efectivo, ni
seguridad acerca de los niveles de reclutamiento que pueden esperarse. En consecuencia, es imposible
fijar de manera objetiva un único nivel de captura biológicamente aceptable. Por este motivo, se
presenta todo un rango de posibles capturas durante el año 2008, entre 4.600 y 12.600 toneladas,
correspondientes a distintos puntos biológicos de referencia (F0,1 , F0,2 y F≈M) y a dos estimaciones
indirectas de la biomasa media total usadas para determinarlos. El límite inferior de dicho rango se sitúa
por encima de la media de los desembarques anuales de este efectivo registrados entre los años 1986 y
2007.

Introducción

En el Mar Argentino se han distinguido dos grupos poblacionales de caballa: el efectivo
bonaerense (Perrotta et al., 1990; Perrotta y Aubone, 1991), que se extiende desde el sur de Uruguay
hasta 39°S, y otro al sur de esta latitud y hasta 45ºS (Perrotta y Aubone, 1991; Cremonte y Sardella,
1997). El primero es explotado principalmente en la zona de Mar del Plata (38°S) por la flota de rada,
mediante redes de tipo lampara. La zafra ocurre cuando el recurso se acerca a la costa para reproducirse,
desde fines de la primavera hasta principios del verano. El efectivo sur es pescado mayormente en el
área denominada “El Rincón” (39° - 41°30’S) por buques de altura que utilizan redes de arrastre.

Si bien los primeros estudios del grupo que se distribuye en el área marplatense fueron
realizados en 1950 (Perrotta, 2004), aún actualmente no se cuenta con estimaciones directas confiables
de su abundancia. Mediante análisis de pseudocohortes con datos de las temporadas de pesca 1986-
1987 y 1989-1990, y considerando distintas edades de primera captura, Perrotta et al. (1997) estimaron
valores de biomasa de 52.358 t (tc= 3,5 años) y 42.366 t (tc= 2 años). Más tarde, Perrotta et al. (1998)
calcularon una biomasa media de 85.800 t durante el período 1990-1995, empleando un modelo
bioeconómico basado en el análisis de rendimiento por recluta de Thompson y Bell (1934). En este
informe se presentan nuevos resultados, obtenidos ajustando los modelos predictivos de rendimiento
por recluta propuestos por Beverton y Holt (1957) y por Thompson y Bell (op.cit.) con datos de la
mencionada población de caballa.

Materiales y métodos

1. Información utilizada

• Las capturas anuales nominales de caballa provenientes de la flota pesquera, entre los años
1986 y 2007, provistas por el Centro de Cómputos del INIDEP y filtradas de modo de incluir
solamente aquellas logradas en el área de Mar del Plata (Tabla 1);

• una estimación de la tasa instantánea de mortalidad natural (M= 0,35) calculada de
acuerdo con Pope et al. (2000). Esta equivalió prácticamente al valor medio de las estimaciones
obtenidas para este efectivo en los últimos 15 años (Perrotta y Pertierra, 1993; Perrotta et al., 1997;
Garciarena et al., 2006, entre otros);
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• los parámetros de crecimiento de la función de von Bertalanffy estimados por Garciarena
et al. (2006), esto es: ∞L = 47,24 cm, k=0,240 años-1 y to= -2,31 años;

• estimaciones de las edades medias de reclutamiento (tr) y de primera captura (tc) realizadas
por Garciarena et al. (2002 y 2006);

• dos estimaciones de biomasa media total, obtenidas en trabajos previos: 42.366 t (Perrotta
et al., 1997) y 85.000 t (Perrotta et al., 1998).

La evaluación del stock de caballa del área de Mar del Plata se llevó a cabo mediante los
modelos de rendimiento antes indicados, adoptándose en cada caso las dos estimaciones de biomasa
disponibles para calcular valores medios de mortalidad por pesca y de reclutamiento. Estos últimos
fueron considerados constantes en las proyecciones a largo plazo a efectos de predecir rendimientos
futuros aplicando tasas de mortalidad pesquera específicas (F0,1 y F0,2).

2. Modelo de Thompson y Bell

De acuerdo con este modelo, la dinámica del efectivo y los rendimientos anuales en toneladas
(Yc) se calcularon usando las siguientes ecuaciones:
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donde:
Ct = captura por grupo de edad (en millones de individuos).
Wt = peso medio (a mitad del año) por grupo de edad.
St= factores de selección por edad (S1= 0,87; S2= 0,99; St≥3= 1,00) calculados a partir de la

curva de captura correspondiente a los datos presentados por Garciarena et al. (2006).
M = tasa de mortalidad natural.
F = tasa de mortalidad por pesca.
B̂ = estimación de la biomasa total a mediados de año.

Nt= número de ejemplares por grupo de edad (t) para t ≥ 2, mientras que valores de N1 (el
reclutamiento medio) fueron calculados simultáneamente con la tasa de mortalidad F, de modo de
aproximar tanto la captura media del periodo 1986-2007 ( 20071986−Y ) como las estimaciones
disponibles de biomasa media (Bmed = 42.366 y 85.000 toneladas), empleándose a este efecto la
rutina Solver del sofware Excel 5.0 para determinar:
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3. Modelo de Rendimiento por Recluta de Beverton y Holt

Los rendimientos por recluta R
Y  (en kilogramos por recluta) fueron calculados mediante la

expresión:
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donde:
Z = F+M
tc = edad media de captura (en años)
tr = edad media de reclutamiento al área (en años)

∞W = peso asintótico
K = parámetro de crecimiento de von Bertalanffy
Q = exp[-K*(tc-to)]
to = parámetro de crecimiento de von Bertalanffy

Luego, asumiendo los valores de reclutamiento (N1) estimados para cada valor de Bmed
mediante el modelo de Thompson y Bell, los rendimientos en peso (Yc, en toneladas) que se
obtendrían aplicando distintos valores de mortalidad pesquera se calcularon como:

Yc  =N1*  R
Y   * 1000

Como se ha indicado y de la misma forma que en la evaluación de caballa del área “El
Rincón” (Buratti et al., 2008), además de estimarse la tasa actual de mortalidad pesquera (F) fueron
definidos los niveles de explotación correspondientes a las tasas F0,1 y F0,2. El nivel de F0,1 constituye
un criterio arbitrario que ha sido utilizado para establecer niveles de explotación y adoptado como
punto de referencia biológico en el manejo de distintas pesquerías (Caddy y Mahon, 1996). Como es
conocido, se trata del nivel de mortalidad por pesca en el que la curva de rendimiento muestra una
pendiente equivalente a la décima parte de la existente en el origen (Gulland y Boerema, 1973). La
mortalidad por pesca F0,2 corresponde al 20% de esta última.

El valor de edad de captura del 50% (tc= 2,25) se obtuvo aplicando la ecuación de von
Bertalanffy a la talla media (Lt50= 31,4 cm) observada en los desembarques de caballa provenientes del
área de Mar del Plata (Garciarena et al., 2006). Así se calculó también la edad media de reclutamiento
a la pesquería (tr), atendiendo a que 22,0 cm ha sido habitualmente la menor talla presente en los
desembarques anuales.
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Resultados y discusión

Al aplicar el modelo de Thompson y Bell, se calcularon valores de reclutamiento de 56,1 y de
97,1 millones de individuos para uno y otro de los valores de Bmed disponibles; en ambos casos, el
rendimiento máximo se alcanzaría con una tasa F = 0,85. En la Tabla 2 se presentan los valores de
mortalidad por pesca que habrían producido la captura promedio del período 1986-2007, así como los
estimados de F0,1 y F0,2.

La curva de rendimiento por recluta resultante del ajuste del modelo de Beverton y Holt con la
edad de captura del 50% igual a 2,25 años (Lt50= 31,4 cm) presentó una forma de domo aplanado
(Fig.1). Por este motivo, al igual que fuera observado en el stock del Rincón (Buratti et al., 2008), no
se puede determinar en forma precisa qué valor de mortalidad por pesca (Fmáx) produce el rendimiento
máximo, pero es notable que desde valores próximos a F = 1,0 la curva de rendimiento presenta una
tendencia asintótica.

La tasa de mortalidad por pesca asociada a la estimación de biomasa media Bmed = 42.366
toneladas (F= 0,192) representa una tasa de explotación de 0,35 y estaría produciendo menos de la
mitad del rendimiento correspondiente a Fmáx. En cambio, suponiendo que Bmed = 85.000 toneladas,
la tasa F= 0,084 representa una tasa de explotación de 0,19 y rendiría 33% respecto del Fmáx. En la
Tabla 3 se indican los rendimientos por recluta y rendimientos absolutos correspondientes a las
estimaciones de F0,1 y F0,2 considerando ambos valores de biomasa media.

Las isopletas de rendimiento por recluta (Fig. 2) muestran un aumento moderado de este al
incrementarse los valores de mortalidad por pesca. Incrementos en los valores actuales de mortalidad
por pesca (F= 0,192 ó F= 0,084) y edad de captura del 50% (tc= 2,25) no provocarían cambios
sustanciales en el rendimiento.

Como se ha señalado, el nivel de F0,1 ha sido reiteradamente adoptado como punto de
referencia biológico en el manejo de pesquerías (Caddy y Mahon, 1996). Sin embargo, también se
discute si constituye una estrategia suficientemente segura para los recursos (Leaman, 1993). Así, el
valor de F0,2  ha ganado terreno en la consideración, por constituir un criterio más conservador (Caddy
y Mahon, 1996). Una estrategia de explotación basada en tasas de mortalidad pesquera próximas al
valor de mortalidad natural (F ≈ M) ha sido utilizada ocasionalmente en forma complementaria a la de
F0,1 en stocks con limitaciones en la información biológico-pesquera (Gulland, 1970; Leaman, 1993;
Kirchner, 2001).

No existe información independiente sobre el estado del efectivo que soporta la pesquería de
caballa en el área marplatense; en especial, no se cuenta con estimaciones directas confiables de su
abundancia (Cabreira et al., 2006). Por tal motivo, es imposible fijar de manera objetiva un único
nivel de captura biológicamente aceptable, y en el presente trabajo debe presentarse todo un
rango de posibles capturas durante el año 2008, entre 4.600 y 12.600 toneladas, correspondientes
a los distintos puntos biológicos de referencia (F0,1 , F0,2 y F≈M) y a las dos estimaciones
indirectas de la biomasa media total usadas para determinarlos. De todas maneras, aún el límite
inferior de dicho rango de capturas se sitúa por encima de la media reciente de explotación de este
efectivo: entre 1986 y 2007 los desembarques anuales promediaron 3.800 t y nunca superaron las ocho
mil (Tabla 1).

Hace algunos años, mediante distintos modelos, Perrotta et al. (1997) estimaron valores de
rendimiento máximo sostenible (RMS) entre 8.000 y 12.000 t, inclinándose por recomendar la
cantidad de 8.900 t. No obstante, la elección de objetivos de manejo basados en el rendimiento
máximo sostenible ha sido desaconsejada (Die y Caddy, 1997), en particular para pesquerías de peces
pelágicos pequeños, donde puede conducir a tamaños del stock muy bajos y a declinaciones del
reclutamiento (Patterson, 1992). Este último autor, mediante el análisis de 28 stocks de peces
pelágicos, ha concluido que un valor de F/Z= 0,4 puede constituir una tasa de explotación adecuada.
En este sentido, nuestro estimado de F0,2 por el modelo de Thompson y Bell correspondería a una tasa
de explotación de 0,39, mientras que los estimados de F0,1 por cualquiera de los dos modelos de
rendimiento por recluta suponen tasas de explotación mayores a 0,49. El nivel F0,2 fue elegido como
criterio para recomendar capturas del stock de caballa que se distribuye al sur de 39ºS (Buratti et al.,
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2008). Trabajos previos han destacado que valores mayores que 0,5 pueden comprometer a largo plazo
al stock reproductor y provocar sobrepesca del reclutamiento (Wöhler y Cordo, 1999).

De manera ideal, el mayor rendimiento posible de una clase anual de peces se obtiene cuando
la edad media de captura (tc) está próxima a la edad (tcritic) en la cual la biomasa de la cohorte es
máxima (Deriso, 1987, Barbieri et al., 1997). En el stock marplatense de caballa la máxima biomasa
de una cohorte sería alcanzada teóricamente a la edad de 2,35 años. Considerando la edad de captura
del 50% (tc= 2,25) calculada aplicando la ecuación de von Bertalanffy a la talla media (Lt50= 31,4 cm)
observada en los desembarques de caballa (Garciarena et al., 2006), se deduce que el actual patrón de
explotación estaría muy cerca del óptimo. Además, como la tc es mayor que la edad de primera
madurez, estimada en 2 años (Perrota et al., 1997), los peces podrían al menos reproducirse una vez
antes de ser capturados. Esta característica explotación lleva a suponer que si las condiciones actuales
se mantuvieran, las probabilidades de una eventual sobrepesca son bajas.

En los últimos años, la actividad de la flota de rada sobre el stock de caballa marplatense ha
estado condicionada por la pesca efectuada por buques de altura en el área El Rincón en los meses de
agosto y septiembre (Perrotta et al., 2000). El ingreso de materia prima satura las plantas conserveras
de Mar del Plata y limita la demanda de caballa que se captura en los meses de noviembre a enero en
el área marplatense (Garciarena et al., 2002). Trabajos previos han destacado la necesidad de
establecer cuotas de captura, áreas y temporadas de pesca para las diferentes flotas de forma de
garantizar la rentabilidad de la flota de rada (Garciarena et al., 2002).   
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Tabla 1. Capturas anuales nominales de caballa logradas por la flota pesquera en el área de
Mar del Plata en el periodo 1986-2007.

Año Captura (t) Año Captura (t)
1986 4.705 1997 1.600
1987 4.189 1998 6.779
1988 4.326 1999 4.772
1989 7.950 2000 1.312
1990 3.701 2001 1.257
1991 5.993 2002 3.818
1992 2.760 2003 4.657
1993 2.555 2004 3.015
1994 4.498 2005 2.013
1995 3.179 2006 5.222
1996 3.136 2007 2.731

Tabla 2. Estimados del modelo de Thompson y Bell asumiendo distintos valores de biomasa
total media (Bmed).

Modelo de Thompson y
Bell

Bmed 42.366 t 85.000 t
N1 (millones de individuos) 56,5 97,1
Factual 0,0917 0,0456
F0.1 0,330 0,330
F0.2 0,225 0,225
Eactual = Factual / (Factual + M) 0,21 0,12
EF0,1  = F0,1 / (F0,1 + M) 0,49 0,49
EF0,2  = F0,2 / (F0,2 + M) 0,39 0,39
Rendimiento F0.1 7.218 t 12.406 t
Rendimiento F0.2 6.350 t 10.913 t
Rendimiento F≈M 7.326 t 12.590 t

Tabla 3. Estimados del modelo de Beverton y Holt asumiendo distintos valores de biomasa
total media (Bmed).

Modelo de Beverton y Holt
Bmed 42.366 t 85.000 t

Factual 0,192 0,084
F 0.1 0,464 0,464
F0.2 0,292 0,292
Y Factual   (kg/recluta) 0,068 0,039
Y F0.1      (kg/recluta) 0,097 0,097
Y F0.2      (kg/recluta) 0,083 0,083
Y Fmax      (kg/recluta) 0,117 0,117
Eactual = Factual / (Factual + M) 0,35 0,19
EF0,1  = F0,1 / (F0,1 + M) 0,57 0,57
EF0,2  = F0,2 / (F0,2 + M) 0,45 0,45
Rendimiento F0.1 5.490 t 9.435 t
Rendimiento F0.2 4.672 t 8.030 t
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Figura 1.Rendimientos por recluta (kg/recluta) en función de la mortalidad por pesca (F) según
estimados del modelo de Beverton y Holt (1957). Se indican los valores de mortalidad por pesca
(Factual) que producirían el rendimiento medio observado en la serie 1987-2007 considerando los dos
niveles de biomasa media asumidos, así como los puntos de referencia F0,1 y F0,2.
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Figura 2. Curvas de rendimiento por recluta (Y/R) de la caballa del stock marplatense, en función de la
mortalidad por pesca (F) y de la edad de media de captura (tc) estimadas por el modelo de Beverton y
Holt (1957) asumiendo una mortalidad natural M= 0,35. El rendimiento por recluta que producen los
valores F= 0,192 y tc= 2,25 asumiendo una biomasa de 42.366 t se indica con el símbolo + .

 
COPIA

 E
LECTRONIC

A C
.F.P. 

 


