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LA PESQUERÍA DE MERLUZA NEGRA (Dissostichus 
eleginoides) EN EL ATLÁNTICO SUDOCCIDENTAL 

DURANTE EL AÑO 2008 
 

Por 
Patricia A. Martínez y Otto C. Wöhler 

Instituto Nacional de Investigación y desarrollo Pesquero (INIDEP). 
Mar del Plata. República Argentina. 

 
Resumen 

 
Se realiza una síntesis de la evolución de la pesquería de merluza negra durante el año 2008 a 

partir de la información recopilada por los Observadores del INIDEP embarcados en buques comerciales 
y de los datos de captura procedentes de la estadística oficial. Del análisis de la información expuesta en 
este documento surge que el estado de la pesquería de merluza negra en el Mar Argentino continúa su 
tendencia hacia una situación más favorable, condicionada por las estrategias de ordenamiento 
implementadas particularmente desde el año 2003. En ese sentido resulta oportuno señalar que el 
manejo de esta pesquería por el CFP y la SAGPyA, en conjunto con el asesoramiento del 
INIDEP, puede ser considerado como un ejemplo del buen accionar cuando se requieren 
medidas, que actuando en forma conjunta, se complementen para lograr un manejo adecuado 
tendiente a alcanzar la sostenibilidad de un recurso pesquero. 

Las capturas de merluza negra declaradas durante 2008 por las embarcaciones 
equipadas con redes de arrastre representaron cerca del 37% del total, las reportadas por 
embarcaciones palangreras un 54% y un 8 %, las obtenidas por buques con nasas como arte 
de pesca. La proporción de ejemplares menores de 82 cm de LT (longitud de primera 
madurez, Resolución SAGPyA 19/2002), presente en la captura de las embarcaciones con 
autorización de captura que poseen observador a bordo, durante el 2008 fue de 13%. Este 
valor, consiguiente de considerar las tres flotas en conjunto, resulta el menor registro desde 
el año 2003.  

Finalmente, es importante señalar que a pesar de la innegable mejora en las condiciones 
de explotación de la pesquería, la merluza negra posee características biológicas propias de 
una especie de baja resiliencia que la hacen particularmente vulnerable a la sobreexplotación 
y dificultan su recuperación en el corto o mediano plazo. En ese sentido, los análisis de 
evaluación del estado de explotación confirman que la situación del efectivo aún es 
preocupante. Debido a ello, resulta oportuno sugerir la continuidad de las medidas 
implementadas anteriormente, incluida la relacionada con el funcionamiento de la Comisión 
Asesora para el Seguimiento de la Actividad Pesquera de la Especie Merluza Negra 
(CASPMeN) que habilitó un espacio de discusión entre los diferentes actores de la pesquería.  
 
 
1. Introducción 

 
Las reglamentaciones vigentes, implementadas por el Consejo Federal Pesquero (CFP) y 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) en la pesquería de 
merluza negra que se desarrolla en el Atlántico Sudoccidental desde comienzos de 2003, 
promovieron modificaciones conducentes a la sustentabilidad de la misma en el largo plazo 
(Wöhler et al., 2003, Wöhler & Martínez, 2004, Martínez & Wöhler, 2005 a y b,  2006, 2008).  

La implementación de niveles de extracción (CBA) inferiores a los históricos y acordes 
al potencial pesquero del recurso aplicados en forma progresiva desde el año 2003, 
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conjuntamente con la asignación de autorizaciones de captura otorgada por el CFP a 
determinadas embarcaciones, han propiciado una notoria disminución del esfuerzo pesquero 
efectivo dirigido hacia la especie y una disminución de la captura declarada durante los últimos 
años. Sin embargo, los estudios relacionados con la diagnosis y posterior estimación del 
potencial pesquero, siguen advirtiendo acerca del estado del efectivo el cual aún se encontraría 
en niveles preocupantes en cuanto a su biomasa total y reproductiva. Los resultados de la última 
evaluación de la abundancia realizada sobre el recurso (Martínez & Wöhler, 2008) confirman 
que la biomasa reproductiva se encontraría en niveles cercanos al 30% respecto a la esa biomasa 
en el inicio de la explotación, valor considerado como punto de referencia límite para el manejo 
de pesquerías de recursos con una capacidad de respuesta promedio a la explotación. Las 
características biológicas propias de la especie (baja fecundidad, lento crecimiento, elevada edad 
de primera madurez y longevidad), además de convertirla en vulnerable a la sobreexplotación, 
dificultan o al menos retardan su recuperación. 

En el presente informe se resume la información obtenida a partir de los observadores a 
bordo de los buques comerciales que poseen autorización de captura para la especie y que 
operaron en el Atlántico Sudoccidental durante el 2008.   
 
 
2. Material y Métodos 
 

Se utilizó la información colectada por los observadores científicos pertenecientes al 
Subprograma Observadores del INIDEP, asignados en las embarcaciones comerciales que 
poseen autorización para realizar captura dirigida de la especie (Acta CFP 01/08), y de 
aquellas que realizaron operaciones de pesca en el Área de Protección de Juveniles de 
Merluza Negra (APJ) que involucra las cuadrículas 5461, 5462 y 5463, (Resolución 
SAGPyA 17/2002).  

A partir de los muestreos biológicos que los Observadores del INIDEP (Martínez, 2008, 
2-12) realizaron siguiendo el Protocolo de Muestreo de la Especie (Martínez, 2008, 1), se obtuvo 
información necesaria para la estimación de las distribuciones de frecuencias de longitudes de la 
captura desembarcada. Se analizaron 11 mareas de pesca ((Martínez, 2008, 1-11), 
correspondiendo 2 a buques arrastreros, 7 a buques con palangre y 2 con nasas (Tabla 1).  

La captura total desembarcada de la especie se estimó a partir de las capturas declaradas 
por los capitanes de las embarcaciones en los Partes de Pesca durante el año 2008. 
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Tabla 1. Lista de las mareas disponibles al momento de realización del presente informe.  
 
 

Buque 
Tipo 

de arte 
Doc. 

Técnico 
Marea Período 

Op. de 
pesca 

Captura 
Total (kg) 

Captura MN 
(kg) 

% MN 
%Jjuveniles 

marea 

%Juveniles 
5461, 5462 y 

5463 

Echizen Maru Arrastre 17/08 110/08
10/06/08 
21/07/08

195 467.342 178.290 38,15 1 1- 

Antartic III Palangre 16/08 190/08
10/10/07 
25/11/07

190 202.683 148.299 73,17 8,66 3,57 

Argenova XXI  Palangre 15/08 196/08
27/09/08 
20/11/08

49 52.494 51.017 97,19 10,7% - 

Argenova XIV Nasero 13/08 187/08
19/09/08 
19/11/08

160 94.770 86.953 91,75 14,7 14,7 

Argenova XXI Palangre 12/08 168/08
07/08/08 
22/09/08

60 49.127 46.575 84,80 9,15 - 

Antartic III  Palangre 11/08 139/08
24/07/08
15/09/08

209 233.447 175.954 75,37 5,83 5,39 

Antartic III Palangre 10/08 107/08
23/05/08
21/07/08

281 237.330 202.071  85,14 5,61 - 

Argenova XIV Nasero 09/08 111/08
14/06/08 
28/07/08

133 73.626 72.318 98,22 11,38 11,38 

Antartic III Palangre 07/08 48/08 
19/03/08 
22/05/08

197 193.213 154.742  80,08 12,86 12,36 

Antartic III Palangre 05/08 14/08 
26/01/08 
17/03/08

184 245.902 232.467 94,54 1,88 2,04 

Viento del Sur Arrastre S/N 149/08
31/07/08 
29/09/08

177 1.762.974 256.757 14,56 6,35 6,35 

 
 
3. Resultados obtenidos 
 
3.1.- Autorizaciones de captura para merluza negra en el año 2008. 

 
A comienzos del año 2008, la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera (DNCP) 

dictó la Disposición Nº02/08, en la cual se otorgan las autorizaciones de captura de merluza 
negra para ese año, en cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución CFP Nº 9/07. En la 
Tabla 2 se detallan las autorizaciones de captura, correspondientes al año 2008, por buque y 
empresa estimadas sobre la base de una Captura Máxima Permisible de 2.500 toneladas 
(Martínez & Wöhler, 2007, 2008). 
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Tabla 2. Autorizaciones de captura asignadas por el Consejo Federal Pesquero para el año 2008, 
detalladas por buque y por empresa. 

 

TIPO DE 
ARTE BUQUE AUTORIZACIÓN 

CAPTURA (t) EMPRESA Autorización 
captura (t) 

ANTARTIC II 858 
Palangre 

ANTARTIC III 142 
Estremar S.A 1000 

ECHIZEN MARU 152 Pesantar S.A 152 Arrastre 
VIENTO DEL SUR 240 Pespasa S A 240 

Nasa ARGENOVA XXI 208 

Palangre ARGENOVA XV 269 
Argenova S.A 477 

 
 

3.2.- Capturas declaradas durante el año 2008. 
 

Las capturas de merluza negra declaradas durante 2008 por las embarcaciones equipadas 
con redes de arrastre representaron cerca del 37% del total, las reportadas por embarcaciones 
palangreras un 54% y, las obtenidas por buques con nasas como arte de pesca, un 8 %, respecto 
del total declarado (Figura 1, Tabla 3).  

Las capturas reportadas por embarcaciones que no poseen autorización de captura, 
considerada como captura incidental, alcanzaron las 377 toneladas. Este valor fue muy superior a 
las 54 toneladas declaradas en 2007. Esto fue consecuencia directa del accionar de algunos 
buques, particularmente un buque surimero, que si bien no poseía autorización de captura para la 
especie, capturó más de 100 toneladas. Esta situación motivó que el CFP reemplazara, sólo para 
la fracción de buques surimeros, el valor de 3% por el de 1% en peso del total de las capturas por 
marea, considerado como permitido para la captura incidental de la especie (Acta 17/08).    
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Palangre 3737 2625 2046 1514 765 883 612 945 1120

Arrastre 5697 3704 6146 4180 1334 373 474 436 768

Nasa 55 3 0.8 258 167

Total 9434 6329 8162 5749 2099 1256 1087 1639 2055

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 
 

Figura 1. Capturas de merluza negra reportadas por la flota argentina durante el período 2000-2008.  
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En la Tabla 3 se listan las capturas declaradas por las empresas que poseen autorización de 

captura dirigida durante los meses analizados.  
 
Tabla 3. Capturas de merluza negra declaradas en la estadística oficial correspondiente al año 2008. 

* Solo aplicable en el caso de la autorización de captura. 
 

 Empresa Autorización 
captura CFP (t) Captura (t) 2008 

ESTREMAR S.A 1000 983,18 

PESANTAR S.A 152 174,45 
Explotación.Pesquera 

de la Patagonia 240 216,46 
Captura dirigida 

ARGENOVA S.A 477 304,03 
Total Captura 

dirigida 
 1869 1678,12 

Captura incidental 
 + 

 Reserva * 
administrativa 

 631 377 

TOTAL  2500 2055,12 
 

 
De acuerdo con la información procedente de las 11 mareas analizadas de los buques 

con autorización de captura para la especie con observador a bordo, las capturas en el APJ, 
representaron un 63% del total (Tabla 4). Las capturas obtenidas en esa área por las 
embarcaciones arrastreras y las que pescan con nasas representaron el 99 y 98 % 
respectivamente. Los buques que operan con palangre reportaron un 42% de la captura de 
merluza negra en el APJ, y en concordancia con años anteriores, desarrollaron actividades 
pesqueras en diversas cuadrículas que involucraron zonas tanto del talud norte como del talud 
sur. 

 
Tabla 4. Porcentajes de captura de merluza negra por cuadrícula de pesca reportados por los 
observadores a bordo de las embarcaciones que realizaron pesca dirigida de merluza negra durante el 
año 2008. Las cuadrículas indicadas en negrita integran el APJ. 
 

Area Arrastre Nasero Palangre Total  
3753 0 0 30213.5 30213.5 
3754 0 0 4435.7 4435.7 
3854 0 0 15567 15567 
3954 0 0 43846.6 43846.6 
3955 0 0 22364.7 22364.7 
4054 0 0 5974.2 5974.2 
4055 0 0 96450.5 96450.5 
4056 0 0 45395.5 45395.5 
4155 0 0 499.2 499.2 
4156 0 0 98633.9 98633.9 
4157 0 2757.2 80148.2 82905.4 
4258 0 0 5108.4 5108.4 
4259 0 0 222.3 222.3 
4358 0 0 540 540 
4359 0 0 580 580 
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Area Arrastre Nasero Palangre Total  
5262 14 0 0 14 
5263 53 0 0 53 
5264 10 0 0 10 
5361 1540 0 0 1540 
5362 0 0 10.4 10.4 
5363 250 0 0 250 
5364 140 0 0 140 
5458 0 0 21251.5 21251.5 
5459 0 0 9586 9586 
5460 0 102.9 1296 1398.9 
5461 0 58540.7 26334.6 84875.3 
5462 32047.6 54783.8 53989.9 140821.3 
5463 400127.9 43086.5 334922.1 778136.5 
5558 0 0 650 650 
5559 0 0 1480 1480 
5560 0 0 6213.5 6213.5 
5564 0 0 472.2 472.2 
5565 0 0 17008.3 17008.3 
5662 865 0 0 865 
5666 0 0 12 12 
5667 0 0 1030 1030 
5766 0 0 57766.6 57766.6 
5767 0 0 29118.7 29118.7 

 
 

En relación a la captura realizada con nasa, se puede considerar a este como un arte de 
pesca con características selectivas por lo cual resulta innegable, dentro del marco de la pesca 
responsable, la importancia de las pesquerías que utilizan artes de pesca o dispositivos 
selectivos, en el sentido de minimizar el impacto de éstas pesquerías sobre otras especies que 
no son objetivos. Sin embargo, un aspecto preocupante de esta pesquería resulta en la gran 
cantidad de nasas que se pierden o que se dejan entre una y otra marea. La nasa es arte de 
pesca que se mantiene activo mientras posea carnada provocando lo que comúnmente se 
conoce como pesca fantasma porque se puede extender por un considerable período de 
tiempo.  

 
Respecto a las profundidades a las que se realizaron las operaciones de pesca dirigidas a 

la especie por las embarcaciones que poseen autorización de captura, se mantuvieron, en su 
gran mayoría, dentro de los límites establecidos por la Resolución SAGPyA 68/2001, o sea en 
valores superiores a los 800 metros 
 
 
3.3.- Proporción de juveniles en las capturas 
 

De acuerdo con la información derivada de los observadores a bordo de las embarcaciones 
con autorización de captura, la proporción de ejemplares menores de 82 cm de LT (longitud de 
primera madurez, Resolución SAGPyA 19/2002), presentes en la captura total durante el año 
analizado fue de 13% (Tabla 5). Este valor, consiguiente de considerar todas flotas en conjunto, 
resulta el menor registro desde el año 2003. Al considerar sólo el APJ, en el 2008 la proporción 
de juveniles presentes en la captura total de la especie (15%) también fue menor a la obtenida en 
el  año anterior (Tabla 5). 
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Tabla 5. Proporción de juveniles de merluza negra (en número) capturados en la totalidad del área de 
operación de la flota comercial argentina y en el rea de Protección de Juveniles (APJ), durante el período 
2003-2008. 

 
 2003 (%) 2004 (%) 2005(%) 2006(%) 2007(%) 2008(%) 

Total 37 38 32 28 16 13 
Arrastre 44 57 71 45 20 2 Area 

Total Palangre 
Nasa 

18 
- 

17 
- 

10 
- 

18 
- 

1 
- 

13 
12 

 25 18 84 23 23 15 
25 18 84 27 20 15 

APJ 

Total 
Arrastre 
Palangre - - - 16 28 2 

 
 
3.4-Programa de Marcado y Recaptura  

 
Considerando la necesidad de incrementar el conocimiento acerca de la unidad de stock, 

se diseñó el Programa de Marcado y Recaptura para facilitar los estudios de evaluación de la 
abundancia de merluza negra del Atlántico Sudoccidental, que posee también objetivos 
secundarios tendientes a conocer algunas particularidades de la dinámica poblacional de la 
especie (biología reproductiva, características de la alimentación y del crecimiento). El Programa 
fue presentado y aprobado por la Comisión Asesora de Seguimiento de la Pesquería de Merluza 
Negra (CASPeMN) (ACTA 20/04) y por el CFP (Acta CFP 27/04)). 

Conociendo de la importancia que en este tipo de experiencias tiene el mantenerlas en 
el tiempo, se propuso al CFP la posibilidad de considerar al marcado de merluza negra como 
actividad obligatoria para aquellos buques que tienen cupo de captura de merluza negra 
asignado por el CFP. A comienzos del año 2007 el CFP, en su ACTA 01/07 reglamentó que 
dichas embarcaciones deberán marcar y retornar al mar por lo menos dos ejemplares de 
merluza negra por tonelada de peso fresco capturado por marea.  

Considerando la probabilidad de sobrevivencia de los ejemplares capturados por los 
diferentes tipos de arte de pesca utilizados en la pesquería de la especie, se recomendó que la 
actividad de marcado sea obligatoria solamente en las embarcaciones que utilizan palangre o 
nasas para la actividad extractiva.   

Durante los años 2007 y 2008, se realizaron tareas de marcado en buques palangreros y 
según las mareas disponibles al momento de realización de este informe, se marcaron 987 
ejemplares.  
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Figura 2. Ubicación de los lances en los cuales se marcaron y liberaron ejemplares de merluza 
negra. 

 
 
En la Figura N°2 se detalla la posición de los lances en los cuales se marcaron 

ejemplares. Se observa que la mayor cantidad de marcaciones se realizaron en las zonas más 
australes de su distribución, cercanas al APJ.  

Considerando todas las experiencias de marcado realizadas desde el año 2004, se 
marcaron un total de 1411 ejemplares y se recapturan 3 ejemplares (Tabla 6).  

 
Tabla 6. Posición geográfica y profundidad de los lances en donde se marcaron los 

ejemplares recapturados. Se detalla también la talla y el peso de los mismos. 
 

 
Número de 

marca Fecha Ubicación Talla 
(cm) 

Peso 
(kilos) 

Profundidad
(metros) 

Marcado sep-04 5565 70 3,12 1679 
Recapturado 

292 
abr-05 5667 70 3,7 1500 

Marcado feb-07 5458 83 5,28 1531 
Recapturado 

572 
may-08 5458 89 7,96 1023 

Marcado mar-07 5459 83 6,32 1342 
Recapturado 

702 
may-08 5459 92 7,82 1658 

 
El escaso número de ejemplares recapturados (0,2%) podría atribuirse a diferentes 

factores como el bajo número de ejemplares marcados hasta el presente, la pérdida de marcas, 
baja sobrevivencia de los ejemplares marcados y devueltos al mar, elevado tamaño poblacional, 
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o al posible no reporte de marcas por parte de la persona que las encuentra, entre otras. 
Considerando la complejidad que conlleva analizar las posibles razones expuestas, se 
recomienda continuar con el Programa tal como está implementado de modo de aumentar el 
número de ejemplares marcados. Resultaría provechoso también explorar la posibilidad de que 
se realicen mareas con más de un observador a bordo, que permitan además incrementar el 
conocimiento de los aspectos biológicos –pesqueros de la especie.  
 
 
4.- Consideraciones finales 
 

A partir de la información expuesta en este documento se puede concluir que en la 
pesquería de merluza negra en el Mar Argentino, persiste con una tendencia hacia una condición 
más favorable de su estado de explotación que la evidenciada a fines de los ’90. 

La aplicación de medidas de ordenamiento establecidas particularmente desde el año 
2003, que involucraron la disminución de la captura total, condicionada por el establecimiento de 
una CMP sustancialmente menor a las anteriores, y la asignación limitada de autorizaciones de 
captura por parte del CFP, que provocaron una disminución efectiva del número de barcos que 
operan en forma dirigida sobre la especie, han sido los condicionantes de esta situación más 
propicia. En ese sentido resulta oportuno señalar que el manejo de esta pesquería por el CFP y la 
SAGPyA, en conjunto con el asesoramiento del INIDEP, puede ser considerado como un 
ejemplo del buen accionar cuando se requieren medidas, que actuando en forma conjunta, se 
complementen para lograr un manejo adecuado tendiente a alcanzar la sostenibilidad de un 
recurso pesquero. 

Otro elemento que ha favorecido a la situación del recurso, es la modificación del patrón 
de selección de la pesquería conducente a una menor presencia de peces juveniles en la captura. 
A partir del análisis de la información disponible obtenida por los observadores a bordo de las 
embarcaciones con autorización de captura, la proporción de ejemplares menores de 82 cm de 
LT (longitud de primera madurez, Resolución SAGPyA 19/2002), durante el 2008 fue de 13%. 
Este valor, consiguiente de considerar las tres flotas en conjunto, resulta el menor registro desde 
el año 2003.  

Respecto a las capturas declaradas en el 2008, se observó que las empresas con 
autorización de captura para la especie prácticamente completaron el cupo asignado. 

Un aspecto importante a analizar es la pérdida de nasas detectadas por los observadores 
en las embarcaciones que pescan merluza negra con este tipo de arte. En relación a esta 
problemática se recomienda explorar en alguna alternativa o mejora en el arte que minimice la 
probabilidad de pérdida o, en el caso en que esta  ocurra se limite a sólo un corto periodo de 
tiempo la posibilidad de captura del dispositivo. 

Como conclusión, y teniendo presente que a pesar de la mejora en la condición de 
explotación de la pesquería, la merluza negra posee características biológicas propias que la 
hacen particularmente vulnerable a la sobreexplotación y dificultan su recuperación en el corto o 
mediano plazo, se recomienda continuar con las medidas de ordenamiento establecidas para esta 
pesquería. Particularmente, con la obligatoriedad de llevar a bordo un observador del INIDEP, 
que posibilita la obtención de datos fidedignos, biológicos y de captura, de las operaciones de 
pesca realizadas, lo cual es de gran utilidad en el diagnóstico del estado del recurso y en la 
evaluación del mismo, permitiendo también, la verificación de la eficacia de las restantes 
medidas vigentes. Además, la creación de la Comisión Asesora para el Seguimiento de la 
Actividad Pesquera de la Especie Merluza Negra (CASPMeN) y de la Subcomisión Mixta de 
Control de Descarga para el control de las descargas en puerto también ha demostrado ser 
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herramientas útiles para la administración de la pesquería tendiendo a su sustentabilidad en el 
largo plazo. 
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