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RESUMEN EJECUTIVO 

Se realizó el análisis de la captura por unidad de esfuerzo de la flota surimera argentina dirigida 
a la captura de polaca (Micromesistius australis). La información provino de las bases de datos 
de Partes de Pesca que conforman la estadística oficial de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentos de Argentina, en el período 1992-2007. Los valores medios 
anuales de CPUE estimados mediante la aplicación del modelo lineal general (MLG), indicaron 
una tendencia declinante del índice de abundancia durante todo el período analizado. Los 
rendimientos del año 2007 resultaron ser un 15% de aquel estimado para el año 1992. Las 
CPUE medias trimestrales indicaron un leve incremento en los rendimientos de polaca durante 
los meses de abril a junio. 

 

INTRODUCCIÓN 

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 con información independiente. 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; 
Wöhler, 2005; Giussi y Wöhler, 2006, 2007) y ha sido utilizado con éxito en las evaluaciones de 
la abundancia de la polaca del Atlántico Sudoccidental (Aubone et al., 1996; Wöhler y Hansen, 
2004; Wöhler y Cassia, 2005; Giussi et al., 2007). En los últimos años, dada la ausencia de 
información de la CPUE de la flota que opera alrededor de las Islas Malvinas, la actualización 
de este índice de abundancia resulta ser imprescindible para estimar el tamaño del efectivo y las 
Capturas Biológicamente Aceptables para el manejo del recurso.  

La flota de buques surimeros argentinos, que dirige su esfuerzo a esta especie y a 
merluza de cola, ha obtenido desde inicios de la década pasada, la mayor parte de las capturas 
de la polaca en el Atlántico Sudoccidental (60%) y casi la totalidad de las capturas de Argentina 
(95%) (Wöhler y Marí, 1999; Gorini et al., 2003, 2007). 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, cuyos volúmenes alcanzaron el 40% durante los últimos años. 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 
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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; Giussi y 
Wöhler, 2007). 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; Giussi y 
Wöhler, 2007). 

En el presente trabajo se actualiza la estimación de los índices de abundancia de polaca 
en el período 1992-2007 mediante la aplicación del modelo lineal general (MLG), aplicando el 
criterio de 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. Si bien guarda similitud con los análisis realizados previamente, se han realizado 
modificaciones acordes a los datos disponibles, que permitirán un mejor aprovechamiento de los 
mismos. 

 

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, los que no 
indicaban la cuadrícula de pesca y los que declaraban duraciones poco probables de los arrastres 
(menores a 1 hora o superiores a 15 horas). Además, se excluyeron los registros que no 
consignaban capturas de polaca o la misma fuera inferior al 10% de la total obtenida en el 
rectángulo respectivo. 

Dado que la operatividad de la flota fue algo diferente durante el año 2007, se realizaron 
algunas modificaciones respecto al criterio aplicado en las últimas estimaciones (Wöhler y 
Hansen, 2004; Wöhler, 2005; Giussi y Wöhler, 2007). Dichas modificaciones se centraron 
principalmente en la estacionalidad de las capturas, agrupándose las mismas por períodos 
trimestrales.  
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Los buques fueron agrupados de acuerdo a su poder de pesca en tres grupos: 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. 

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

ln(CPUE) = Constante + AÑO + trimestre + Grupo de buques + AÑO*trimestre + AÑO* Grupo de buques 

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,...2007 

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

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el período analizado más del 90% de las capturas totales de polaca fueron obtenidas 
por los buques surimeros, cuya flota estuvo compuesta por 6 buques en los primeros años del 
análisis, reduciéndose a 3 durante los últimos 5 años (Tabla 1). Dicha flota ha sido responsable 
de más del 70% de las capturas de la especie en el Atlántico Sudoccidental durante la última 
década (Gorini et al., 2003; 2007). Las capturas registradas durante el último año del análisis 
fueron las más bajas del período, alcanzando aproximadamente el 20% de las registradas por la 
flota surimera al inicio de la década del ’90. El número de registros incluidos en el análisis se 
mantuvo relativamente constante, superior a los 100, excepto en tres años, no observándose 
relación alguna con el volumen capturado. 

 
Tabla 1. Captura total anual de polaca correspondiente a la flota argentina y aquella obtenida por los 
buques surimeros en el período 1992-2007, 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 
2007 18.982 17.367 3 98 
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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 a partir de los residuos “estudentizados”. Los factores individuales y las 
interacciones con la estacionalidad y el tamaño de los buques involucrados en el modelo 
permitieron explicar el 40 % de la variación anual de la CPUE (Tabla 2, Figura 2). 

 
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 1 107,005 107,0048 113,561 0,000 R Múltiple 0,6348 
AÑO 15 135,687 9,0458 9,600 0,000 R² Múltiple 0,4029 
Trimestre 3 154,827 51,6090 54,771 0,000 R² Ajustado 0,3556 
ÁREA 28 115,604 4,1287 4,382 0,000 F 8,506 
GRUPO 2 161,362 80,6812 85,625 0,000 p 0,000 
AÑO*Trimestre 45 121,132 2,6918 2,857 0,000   
AÑO*GRUPO 30 123,496 4,1165 4,369 0,000   
Error 1550 1460,514 0,9423    

Total 1673 2446,377   
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Figura 2. Probabilidad normal de los residuos resultante del MLG. 
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La tendencia general de los estimados de la captura por unidad de esfuerzo fue 
decreciente como fuera observado en los análisis realizados previamente (Wöhler, 2003; Wöhler 
y Hansen, 2004; Wöhler, 2005). El valor medio de la CPUE estimada durante el último año, 
disminuyó en más de un 50% respecto de 2006, y se corresponde con aproximadamente el 15% 
de aquella obtenida durante el primer año del análisis (Tabla 3, Figura 3). En los próximos años, 
deberá corroborarse si esta caída en los rendimientos se relaciona con un abrupto cambio en la 
abundancia o con un efecto combinado entre cambios en la operatividad de la flota y en la 
disponibilidad del recurso en 2007, hecho que constituiría la razón más probable 
 

 

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

efectivas 
1992 1,910 1,501 2,319 6,752 4,487 10,162 64 
1993 1,439 1,174 1,705 4,218 3,234 5,501 124 
1994 1,326 1,046 1,606 3,767 2,847 4,984 111 
1995 1,598 1,313 1,884 4,945 3,717 6,578 126 
1996 1,318 1,051 1,586 3,737 2,860 4,882 135 
1997 1,272 0,994 1,551 3,570 2,701 4,717 114 
1998 1,257 0,956 1,558 3,515 2,602 4,747 144 
1999 1,069 0,751 1,387 2,912 2,119 4,003 98 
2000 0,883 0,601 1,165 2,419 1,825 3,207 122 
2001 1,137 0,829 1,445 3,116 2,290 4,240 105 
2002 0,799 0,468 1,131 2,224 1,596 3,098 78 
2003 1,200 0,908 1,491 3,319 2,479 4,443 94 
2004 1,162 0,846 1,477 3,196 2,331 4,381 90 
2005 1,029 0,712 1,346 2,798 2,038 3,842 100 
2006 0,845 0,529 1,161 2,329 1,698 3,194 86 
2007 0,046 -0,286 0,377 1,047 0,752 1,458 83 
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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%. 
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Debe tenerse en cuenta que al producirse las declaraciones por rectángulo estadístico y 
asignar la captura al mes de arribo de los buques a puerto, algunos meses del año 2007 no 
registraron captura, aunque esto no significa que no haya habido operatividad de la flota. Al 
analizar la estadística pesquera se observó que no existieron registros de captura y, 
consiguientemente, no pudo estimarse la CPUE de los buques surimeros durante los meses de 
agosto, septiembre y octubre (Gorini y Giussi, 2008). Sin embargo, de acuerdo con los datos 
obtenidos por el Subprograma Observadores a Bordo del INIDEP, la flota estuvo operativa en 
esos meses, excepto durante agosto. Por tal razón, sólo fue posible analizar la información en 
forma trimestral, observándose que los mayores rendimientos ocurrieron durante el segundo 
trimestre, es decir entre abril y junio (Figura 4). Similar estacionalidad se observó en 
tratamientos anteriores (Wöhler et al., 2004; Cordo, 2001; Wöhler y Hansen, 2004) cuando los 
mayores rendimientos obtenidos por la flota de buques surimeros argentinos se obtuvo en 
cercanías de la Isla de los Estados entre junio y julio. 
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Figura 4. Valores del logaritmo natural de las CPUE promedio trimestrales estimados por el modelo y de 
aquellas correspondientes a los valores observados. Las barras verticales indican los intervalos de 
confianza del 95%. 

 

El descenso en la CPUE en los trimestres subsiguientes (julio-septiembre; octubre-
diciembre) pudo estar relacionado con el movimiento de los cardúmenes hacia las áreas 
reproductivas de la especie, que se encuentran fuera de la zona de actividad de esta flota. El 
reingreso de los cardúmenes a la plataforma patagónica se produce durante la última quincena 
de noviembre o primera de diciembre, pero de acuerdo con los resultados, los rendimientos 
obtenidos por la flota no manifestaron grandes incrementos. 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. 

La incorporación de la interacción del efecto Año-trimestre tuvo una incidencia mayor 
al 10% en la explicación del modelo, por tanto se considera que su efecto es significativo.  
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Figura 5. Valores medios del logaritmo de la CPUE (t/h) estimados por el modelo para la interacción año 
y trimestre en el período 1992-2007. 

Las embarcaciones surimeras que han participado desde los comienzos de la pesquería 
(Figura 6) poseen diferencias en la eficiencia en las operaciones de pesca. De la totalidad de la 
flota, 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 participaron de ella. En un 
segundo nivel de eficiencia se ubicó el B/P Rikuzen, mientras que en tercer lugar se ubicaron el 
B/P Gran Estrella y el B/P Yamato, disminuyendo sus rendimientos promedio respecto de años 
anteriores. El resto de las embarcaciones obtuvieron menores rendimientos horarios. 
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Figura 6. 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 1992-2007. 

Al analizar la tendencia general de las CPUEs obtenidas en el tiempo considerado, 
correspondiente a 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 (Figura 7). En todas ellas el último año del análisis fue el de menor 
rendimiento horario promedio. 

La interacción introducida en referencia a esta variable y al año evidenció que el Grupo 
1 fue el más estable, y si bien existieron fluctuaciones en sus rendimientos, se percibió como el 
más eficiente a partir del año 1996. El Grupo 2, que a comienzos de la pesquería obtenía los 
mayores rendimientos, decreció en su eficiencia, ubicándose actualmente por debajo de los 
buques de menor porte. Este grupo estuvo integrado hasta el año 2001 por los B/Ps Yamato y 
Rikuzen, permaneciendo actualmente sólo el primero. A partir de ese año y hasta el 2005, 
obtuvo rendimientos promedios relativamente similares. El Grupo 3 fue el más inestable tanto 
desde el número de buques que lo integraron como de los rendimientos obtenidos. Sólo el B/P 
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Tai an lo integra actualmente y fue incorporado a partir del año 1999. A partir del año 2005, 
parece haber aumentado su eficiencia relativa respecto del Grupo 2. 
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  GRUPO 1            GRUPO 2           GRUPO 3 

 
Figura 7. 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 su 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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