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Resumen Ejecutivo 
 
En el presente informe se realiza una síntesis de la situación actual de la pesquería de 

merluza negra y se analiza su evolución durante el período 2003- 2010. Se utiliza la información 
recopilada por los Observadores del INIDEP y los datos de captura procedentes de la estadística 
oficial.  

Respecto de la presencia de juveniles (ejemplares menores de 82 cm de LT según la 
Resolución SAGPyA 19/2002), en las capturas durante el año 2010, fue la menor registrada 
desde 2003, considerando los diferentes tipos de arte que actúan en la pesquería. La proporción 
de juveniles en número en las embarcaciones palangreras fue del 8% y del 10% para los buques 
arrastreros, correspondiendo el 9% para las dos flotas en conjunto.  

En lo que se relaciona con los niveles de captura desembarcados, la administración 
nacional estableció 3.250 toneladas como CMP para el año 2010, y sobre esa base se asignaron 
las autorizaciones de captura. Ese valor resultó ser algo superior a los establecidos en años 
anteriores, y surgió a partir de la estimación de la abundancia del efectivo y de su potencial 
pesquero realizado para ese año, el cual reflejó una condición más favorable del efectivo. 

La captura incidental, importante por el elevado porcentaje de juveniles que conlleva por la 
baja profundidad en que son realizados los lances, se registró en 175 toneladas. 

Tal como ocurrió en los dos años anteriores, los buques que operan con nasas no 
registraron actividad en esta pesquería. 

Respecto del Programa de Marcado y Recaptura de Merluza Negra, que se lleva a cabo 
desde el año 2004, hasta el momento de redacción de este informe se han marcado un total de 
3.827 ejemplares de los cuales se han recapturado 35.  

Como conclusión, y tal como se viene observando en estudios previos, en los cuales se 
analizaron la evolución y la situación actual de la pesquería de merluza negra en el Mar 
Argentino, se puede resumir que la misma continua presentando una situación estable que resulta 
favorable para la recuperación del efectivo. Dicha conclusión surge a partir del análisis de los 
porcentajes de juveniles presentes en las capturas y de los niveles de los desembarques 
registrados.  

Cabe mencionar que la merluza negra posee características biológicas particulares que 
dificultan su recuperación en el corto o mediano plazo y que hacen de ella una especie vulnerable 
ante una explotación excesiva. Por tal motivo, si bien la pesquería presenta cierta mejora en la 
condición del estado de explotación, se recomienda continuar con la estrategia de manejo 
establecida para esta pesquería. 
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1. Introducción 

 
La merluza negra (Dissostichus eleginoides) es un nototénido de comportamiento demersal 

bentónico que posee características biológicas particulares como son la longevidad, el lento 
crecimiento y la baja fecundidad, que la colocan en una posición vulnerable a la 
sobreexplotación pesquera. La pesquería argentina desarrollada sobre la especie se lleva a cabo 
tanto con palangre como con red de arrastre, y adquirió importancia a inicios de la década del ’90 
cuando se produjo un rápido crecimiento y expansión geográfica de las flotas dirigidas a la 
misma. Esto propició una situación de sobreexplotación del recurso, la cual fue advertida por el 
INIDEP (Wöhler & Martínez, 2002) y motivó la recomendación de diversas medidas de manejo 
tendientes a conseguir la sustentabilidad del recurso y de la pesquería.  

La Administración Pesquera Nacional ha implementado una serie de medidas de 
ordenamiento para la pesquería, particularmente desde el año 2003. El establecimiento de un 
Área de Protección de Juveniles (APJ), de menores niveles de extracción y la asignación de 
autorizaciones de captura dirigida otorgadas a determinadas embarcaciones, provocaron una 
notoria disminución del esfuerzo pesquero dirigido hacia la especie y de la captura total obtenida, 
propiciando una situación más favorable para el efectivo (Wöhler & Martínez, 2003, 2004, 
Martínez & Wöhler, 2005 a y b, 2006, 2008, 2009, 2010 a y b).  

En el presente informe se resume la información obtenida a partir de los observadores a 
bordo de los buques que poseen Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) para la 
especie que operaron en el Atlántico Sudoccidental durante el 2010, y se analiza la evolución de 
la pesquería en los últimos años.  

 
 

2. Material y Método 
 

Se utilizó la información procedente de la estadística pesquera oficial actualizada al día 27 
de enero de 2010, y la colectada por los observadores científicos pertenecientes al Subprograma 
Observadores a Bordo del INIDEP, asignados en las embarcaciones que poseen CITC para 
realizar captura dirigida de la especie (Resolución CFP N°09/07, Disposición DNCP 
N°75/2010).  

La información necesaria para estimar la proporción de juveniles presentes en la capturas 
de las embarcaciones que poseen autorización, se obtuvo a partir de los muestreos biológicos que 
los Observadores del INIDEP realizaron siguiendo el Protocolo de Muestreo de Merluza Negra 
(Martínez, 2008).  

Se analizaron 24 mareas de pesca (Martínez, 2010, a-c; Martínez, 2011, a-j), 
correspondiendo 15 a buques arrastreros y 9 a buques que operan con palangre (Tabla 1).  
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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 Operaciones

de pesca 
Captura  
Total (kg) 

Captura
 MN (kg)

% 
MN 

%Juveniles 
marea 

%Juveniles 
en el AVPJ

Argenova 
XXI Palangre 07/10 36/10 12/02/10 

20/04/10 105 168.313 151.108 89,77 3,25 - 

Antartic IIIPalangre 08/10 47/10 02/03/10 
10/05/10 215 431.639,2 402.304,3 93,2 1,86 3,01 

Antartic IIIPalangre 09/10 01/10 01/01/10 
28/02/10 177 191.576,5 141.836,5 74,04 13,36 18,61 

Echizen 
Maru Arrastre 01/10 157/10 11/08/10 

28/09/10 184 994.548 584.354 58,08 9,79 9,79 

Argenova 
XXI Palangre 02/10 184/10 21/04/10

24/06/10 109 97.591 87.461 89,62 9,01 7,08 

Argenova 
XXI Palangre 03/10 170/10 21/08/10

24/10/10 106 119.557,3 113.748,3 95,14 9,20 - 

Antartic IIIPalangre 04/10 193/10 28/09/10 
10/11/10 118 157.614,1 152.729,1 96,90 0,88 0,56 

Argenova 
XIV Palangre 05/10 180/10 04/09/10

19/10/10 79 98.872,5 96.028,5 97,12 14,08 - 

Argenova 
XIV Palangre 06/10 04/10 07/01/10 

24/03/10 106 130.106 110.457 84,90 5,38 - 

Argenova 
XIV Palangre 08/10 69/10 27/03/10

02/06/10 103 168.822 132.070 72,23 15,5 30,3 

San 
Arawa Arrastre 07/10 28/10 03/02/10

29/03/10 - 3.118.109 968 0,03 - - 

Viento 
del Arrastre 07/10 19/10 27/01/10

22/03/10 - 2.353.682,4 244 0,01 - - 

San 
Arawa Arrastre 07/10 74/10 04/04/10

04/05/10 - 1.796.697 2.120 0,01 - - 

Viento 
del Sur Arrastre 07/10 57/10 25/03/10

17/05/10 - 3.242.210 420 0,01 - - 

Viento 
del Sur Arrastre 07/10 102/10 20/05/10

20/07/10 - 2.804.839 400,7 0,01 - - 

Esperanza 
del Sur Arrastre 07/10 130/10 02/07/10

10/07/10 - 97.134,4 263 0,27 - - 

Echizen 
Maru Arrastre 07/10 67/10 27/03/10

31/05/10 - 2.989.500 1.253 0,04 - - 

Echizen 
Maru Arrastre 07/10 120/10 04/06/10

06/07/10 - 445.500 1.430 3,21 - - 

San 
Arawa Arrastre 07/10 116/10 20/05/10

12/06/10 - 1.019.470 3.040 0,03 - - 

Tai-An Arrastre 07/10 127/10 16/06/10
17/08/10 - 1.336.318,8 6.432,4 0,48 - - 

Tai-An Arrastre 07/10 20/10 07/02/10
04/04/10 - 2.226.203 1.253 0,06 - - 

San 
Arawa Arrastre 07/10 153/10 05/08/10

20/09/10 - 811.217 9.667 1,19 - - 

Esperanza 
del Sur Arrastre 07/10 94/10 08/05/10

15/06/10 - 1.182.865 6.196,8 0,52 - - 

Tai-An Arrastre 07/10 70/10 16/04/10
14/06/10 - 4.537.569 38.897 0,86 - - 
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3. Resultados  
 
3.1.- Capturas declaradas durante el año 2010 

En lo que respecta a los niveles de captura desembarcados, la Administración Pesquera 
Nacional estableció 3.250 toneladas como CMP para el año 2010, y sobre esa base se asignaron 
las autorizaciones de captura (Tabla 1). Ese valor resultó ser algo superior a los establecidos años 
anteriores, y surgió a partir de la estimación de la abundancia del efectivo y de su potencial 
pesquero realizado para ese año, el cual reflejó una condición más favorable del efectivo 
(Martínez & Wöhler, 2010, b). 

 
Tabla 1. Autorizaciones de captura asignadas por la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera 

para el año 2010, detalladas por buque y arte de pesca (Disposición DNCP N°75/2010). 
 

Tipo de arte Buque Porcentaje 
(%) 

Toneladas 
anuales 2010 

ANTARTIC III 40 1.300 
ARGENOVA XV 7,48 243 
ARGENOVA XIV 5,68 185 

PALANGRE 

ARGENOVA XXI 9,86 320 
ECHIZEN MARU 5,41 176 
SAN ARAWA II 1,72 56 
TAI AN 1,48 48 
VIENTO DEL SUR 8,73 284 ARRASTRE 

ESPERANZA DEL 
SUR 0,84 27 

 
Según la estadística oficial durante el año 2010, actualizada al 27/01/11, se desembarcaron 

3.025 toneladas de merluza negra, de las cuales el 30% correspondió a la realizada por las 
embarcaciones equipadas con redes de arrastre, mientras que el 70% fue reportado por buques 
que operan con palangre. No se reportaron capturas de la especie obtenidas mediante el uso de 
nasas. (Figura 1).  

Con respecto a la captura registrada por embarcaciones arrastreras que no poseen 
autorización de captura, y que es considerada como captura incidental, alcanzaron unas 175 
toneladas, de las cuales el 45% fueron obtenidas sólo por 5 embarcaciones. La misma resulta un 
valor importante de considerar por el elevado porcentaje de juveniles que puede representar dada 
la baja profundidad en que son realizados los lances, generalmente entre los 100 y los 400 
metros. 
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Figura 1. Capturas de merluza negra reportadas por la flota argentina durante el período 2000-
2010. Información de la estadística oficial al 27/01/2011. 
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Respecto de la distribución geográfica de las capturas y a partir del análisis de la 
información procedente de las mareas de los buques con autorización de captura con observador 
a bordo utilizadas en este documento, y que no constituyen el total de las mareas realizadas por 
esas embarcaciones durante el 2010, se observa que las capturas obtenidas por ambas flotas en el 
APJ, representaron un 55% del ese total (Tabla 3). En el caso de las embarcaciones arrastreras, 
cerca del 100% de las capturas analizadas procedentes de esa flota procedieron de esas 
cuadrículas, mientras que para los palangreros sólo fue del 34%, proviniendo el resto de la 
captura de otras cuadrículas ubicadas especialmente en zonas cercanas al talud continental (Tabla 
3). 

 
Tabla 3. 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 2010. Las cuadrículas indicadas en negrita integran el APJ de merluza negra. 
 

 

 

Area Arrastre Palangre Total 
3753 0.00 0.22 0.15 
3754 0.00 0.05 0.03 
3953 0.00 0.10 0.07 
3954 0.00 1.32 0.90 
3955 0.00 1.43 0.98 
4055 0.00 2.01 1.37 
4056 0.00 0.30 0.21 
4156 0.00 0.95 0.65 
4157 0.00 1.00 0.68 
5458 0.00 0.09 0.06 
5459 0.00 0.09 0.06 
5460 0.00 0.14 0.10 
5461 0.00 2.66 1.82 
5462 0.10 3.84 2.65 
5463 99.89 27.55 50.53 
5560 0.00 3.53 2.41 
5564 0.00 0.51 0.35 
5565 0.00 6.45 4.40 
5666 0.00 19.38 13.23 
5667 0.00 1.17 0.80 
5766 0.00 18.79 12.82 
5767 0.00 8.42 5.75 
Total 100 100 100 

Respecto al tipo de lance realizado por cada flota, cerca del 100 % de las operaciones de 
pesca analizadas procedentes de las embarcaciones que contaron con observador del INIDEP 
a bordo, fueron lances dirigidos a la especie, sólo el 0,9% se pueden considerar como 
incidentales. Según la Resolución SAGPyA 19/2002 se considera como captura incidental de 
la especie a aquel lance (o marea) en el cual que no se supere el 3% de merluza negra respecto 
del total de las capturas del lance (o marea).  

Las profundidades en las que se realizaron las operaciones de pesca dirigidas a la especie 
por las embarcaciones de ambos tipos de flota, 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 
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3.2.- Proporción de juveniles en las capturas 
A partir del análisis de la información que proviene de los muestreos biológicos que 

realizan los observadores a bordo surge que la proporción de ejemplares menores de 82 cm de 
LT (longitud de primera madurez, Resolución SAGPyA 19/2002), presentes en la captura del 
total de las flotas que operaron sobre el recurso durante el año 2010 fue de 9%. Si se considera 
sólo la captura total procedente de las cuadrículas que integran el APJ obtenidas durante el 2010, 
la proporción de juveniles fue del 10%.(Tabla 5). 
 
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 Área de Protección de Juveniles (APJ), durante el 
período 2003-2010. 

 
 2003 (%) 2004 (%) 2005(%) 2006(%) 2007(%) 2008(%) 2009(%) 2010 (%)

Total 37 38 32 28 16 13 12 9 
Arrastre 44 57 71 45 20 2 13 10 Area 

Total Palangre 
Nasa 

18 
- 

17 
- 

10 
- 

18 
- 

1 
- 

13 
12 

12 
- 

8 
- 

 25 18 84 23 23 15 18 10 
25 18 84 27 20 15 22 10 

APJ 

Total 
Arrastre 
Palangre - - - 16 28 2 10 11 

 
La presencia de juveniles de merluza negra en las capturas procedentes tanto del área total 

de operación de las flotas como del APJ, ha ido en paulatina disminución desde que se 
implementaron las medidas de manejo para tal fin en 2003 (Resolución SAGPyA 19/2002). Sin 
embargo debe tenerse presente que el valor estimado para el 2010 puede resultar menor que el 
real, producto que en la pesquería existieron 175 toneladas obtenidas como captura incidental por 
embarcaciones que no poseen autorización de captura, que por provenir de lances realizados a 
profundidades menores que los 800 metros suponen un elevado porcentaje de juveniles, 
generalmente superior al 80%.  

 
Un elemento preocupante, detectado por los observadores en un importante número de 

mareas durante el 2010, fue el aumento del descarte de ejemplares de merluza negra 
constituido mayoritariamente por ejemplares juveniles.  
 
 
3.3.- Programa de Marcado y Recaptura  

El Programa de Marcado y Recaptura de merluza negra fue diseñado como consecuencia 
de la necesidad de incrementar el conocimiento acerca de la unidad de stock y facilitar, de este 
modo, los análisis de estimación de la abundancia de la especie en el Atlántico Sudoccidental. 
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). Fue aprobado por la Comisión Asesora de Seguimiento de la Pesquería de 
Merluza Negra (CASPeMN) (Acta N° 20/04) y por el CFP (Acta CFP N° 27/04) y, desde 
comienzos del año 2007, se reglamentó de modo que las embarcaciones que posean asignación 
de captura de merluza negra marquen y retornen al mar por lo menos dos ejemplares por 
tonelada de peso fresco capturado por marea (Acta CFP N° 01/07).  

Actualmente, y teniendo en cuenta la probabilidad de sobrevivencia post- captura de los 
ejemplares según los diferentes tipos de arte de pesca utilizados en la pesquería de la especie, la 
actividad de marcado está prevista sólo para los buques que operan con palangre o con nasas. Sin 
embargo, sería importante evaluar la posibilidad de marcar a aquellos ejemplares juveniles 
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presentes en la captura obtenida por los arrastreros, en los casos en que los observadores 
consideren que están en buenas condiciones físicas como para sobrevivir a la experiencia. 

Considerando el inicio del programa en el año 2004 y hasta el 2010, se llevan marcados un 
total de 3.827 ejemplares y 35 recapturados, de los cuales 34 lo fueron en mareas de buques 
palangreros, y sólo 1 fue recapturado en un buque que opera con redes de arrastre.  

Considerando la escasa cantidad de ejemplares recapturados resulta conveniente sugerir la 
continuidad del Programa de Marcado y Recaptura tal como está implementado, es decir con la 
obligatoriedad de marcar 2 ejemplares por tonelada de captura.  

 
Resulta oportuno, desaconsejar fuertemente el uso del bichero (Resolución CFP 

N°13/2009) que perjudica notoriamente la sobrevivencia, no sólo de los ejemplares de merluza 
negra, sino también la de los condrictios capturados incidentalmente por ambas flotas 

 
4.- Consideraciones finales 
 
Tal como se viene observando en estudios previos en los cuales se analizó la evolución de 

la pesquería de merluza negra en el Mar Argentino, se puede concluir que la misma continua 
presentando una situación estable que resulta favorable para la recuperación del efectivo. Tal 
conclusión surge a partir del análisis de los porcentajes de juveniles presentes en las capturas y 
de los niveles de los desembarques registrados.  

 
Cabe señalar que la merluza negra posee características biológicas particulares que 

dificultan su recuperación en el corto o mediano plazo y que hacen de ella una especie vulnerable 
ante una explotación excesiva. Por tal motivo, si bien la pesquería presenta cierta mejora en la 
condición del estado de explotación (Martínez & Wöhler, 2010), se recomienda continuar con la 
estrategia de manejo establecida para esta pesquería. La obligatoriedad de llevar a bordo un 
observador del INIDEP resulta de gran utilidad en el sentido de la importante información que 
proveen tanto para el diagnóstico del estado del recurso y como para iniciar análisis de las 
capturas de especies consideradas como incidentales o by- catch.  
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