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Análisis de las capturas declaradas por la flota nacional 
arrastrera y palangrera en el límite de la Zona Económica 

Exclusiva Argentina, entre 42 ° y 47°S. 
Año 2006 

 
 

Por 
 

Noemí Marí, Federico Gorini y Analía Giussi 
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 

 
Resumen ejecutivo 

 
Se analizan los datos de captura declarados por las distintas flotas que actuaron 
en el el límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), provenientes de la 
estadística pesquera oficial y la información colectada en el marco Subprograma 
Observadores a Bordo y Muestreo de Desembarque. Así mismo se consideró la 
información del Sistema de Posicionamiento de Buques Pesqueros (Monpesat) 
para verificar las posiciones declaradas por la flota comercial en el área de 
estudio. El área considerada comprendió los rectángulos estadísticos: 4257, 
4258, 4358, 4359, 4459, 4560, 4660 y 4760. Fueron estimados los volúmenes 
de captura por especie obtenidos en cada rectángulo por tipo de flota. El análisis 
de la información proveniente de la estadística pesquera permitió estimar la 
captura total declarada en 22.676,54 toneladas. Las mayores capturas 
declaradas correspondieron a la merluza, Merluccius hubbsi, (46%), seguida por 
la merluza de cola, Macruronus magellanicus, (21%) y el abadejo, Genypterus 
blacodes (10%). Los buques congeladores y los fresqueros fueron los de mayor 
participación en el área. En el rectángulo 4258 se registró la mayor captura del 
área, siguiendo en importancia el 4560, superándose en ambos las 4000 
toneladas. 
Cabe destacar que durante el año 2006 no se registraron operaciones de pesca 
por fuera del límite de la ZEE, aunque si se observó el tránsito de los buques. 

 
 
Introducción 
 

La ratificación de la declaración enmarcada en la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS, 1982) y del Código Internacional de 
Conducta para la Pesca Responsable (FAO, 1995), por parte del gobierno argentino, 
implica la aceptación de las disposiciones sobre ordenación y conservación de los 
recursos vivos en el alta mar, en particular las relativas a las poblaciones de peces 
transzonales y altamente migratorias. Por ello se requiere tener un conocimiento 
actualizado del estado de las especies de peces que se distribuyen en cercanías de 
los límites del mar territorial, para controlar la actividad que realizan los buques 
pesqueros y, de ese modo, prevenir y evitar la sobrepesca. 

Dada la extensión de la plataforma continental argentina, la mayor parte de la 
actividad pesquera realizada por la flota de bandera nacional se concentra sobre ella y 
la información declarada en los partes de pesca incluye la correspondiente al mar 
territorial. Es conocido que flotas extranjeras pesquen por fuera de la milla 200, pero 
no se cuenta con la información de las capturas.  

El objetivo del presente análisis es el de proporcionar la información de la 
actividad pesquera realizada por la flota argentina en el límite de la Zona Económica 
Exclusiva (ZEE), en el sector comprendido entre las latitudes 42ºS y 47ºS. La 
composición específica de las capturas declaradas es examinada a los efectos de 
identificar las especies principales y su proporcionalidad en las mismas.  
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Materiales y Métodos 
 

Los datos básicos utilizados provinieron de la estadística pesquera compilada 
por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA), generada a 
partir los partes de pesca, información obligatoria brindada por los capitanes de los 
buques pesqueros comerciales al finalizar cada viaje de pesca, en los que constan el 
área, la captura total y por especie, los lances y hora de duración y fechas de zarpada 
y arribo, entre otros datos. 

Dado que a partir de los partes de pesca, no se conoce la posición exacta de 
las operaciones de pesca sino que la misma se engloba en el área correspondiente a 
un rectángulo estadístico, las capturas obtenidas no pueden discriminarse por dentro y 
fuera de la Milla 200. Por este motivo y dado que muchas cuadrículas se encuentran 
parcialmente a un lado y otro de la línea de la ZEE, las capturas aquí consideradas 
como parte del área adyacente, podrían estar erróneamente estimadas. Por lo tanto, 
se consideró la información del posicionamiento satelital que proporcionan los buques 
en períodos cortos de tiempo, que permiten verificar el área de operaciones de cada 
embarcación mediante el denominado Sistema de Posicionamiento de Buques 
Pesqueros (Monpesat).  

Además, se consideró la información colectada por los observadores científicos 
pertenecientes al Subprograma Observadores a Bordo de Buques Comerciales y 
Muestreo de Desembarque del INIDEP, referente a las capturas de las especies por 
lance de pesca realizados por los buques que operaron en el área así como también 
su exacta posición geográfica. 

El área considerada (Figura 1) comprendió los rectángulos estadísticos: 
4257,4258, 4358, 4359, 4459, 4560, 4660 y 4760 (Martínez y Verazay, 2006), 
determinándose las capturas total y por especies, obtenidas y declaradas por los 
buques arrastreros congeladores, factorías y fresqueros y palangreros congeladores 
que operaron en ellos.  

 
 

Figura 1. Línea de delimitación de la ZEE, entre las latitudes 41° y 48° LS y cuadrados 
estadísticos incluidos en el presente informe. 

 
 

Resultados obtenidos 
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Fueron analizados 4020 registros provenientes de los partes de pesca. Algunos 
de ellos (381) debieron ser excluidos del análisis debido a ciertas inconsistencias 
observadas, como por ejemplo la identificación de algunas especies de peces, cuya 
distribución geográfica no coincide con el límite de la ZEE, o bien áreas donde la 
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operatividad de la flota resultaba improbable por las características y autonomías de 
los buques. 

A partir de los registros obtenidos de Monpesat, se verificó la presencia de la 
flota por ambos lados del límite de la ZEE, aunque sólo hubo operaciones de pesca 
dentro la misma (Figura 2). A estos resultados se arribó considerando que velocidades 
de 2 a 4 nudos son las usualmente desarrolladas durante los lances de pesca, 
mientras que velocidades mayores a las habituales de crucero (>4 nudos) fueron 
consideradas como evidencias del tránsito de los buques (Resol Nº490/00). 

 

 
Figura 2. Registros obtenidos mediante el Sistema de Posicionamiento de Buques 
Pesqueros (Monpesat) correspondientes a la flota comercial que operó en el límite de 
la ZEE, obtenidas a partir la totalidad de los registros y por los considerados como 
operaciones de pesca por cada tipo de flota: (A) palangreros, (B) factorías y surimeros, 
(C) congeladores y (D) fresqueros. 

 
El análisis de la información proveniente de la estadística pesquera permitió 

estimar la captura total declarada de los rectángulos seleccionados en 22.676,54 
toneladas. En este total están incluidas todas las especies de peces óseos y 
cartilaginosos, así como también moluscos bivalvos y cefalópodos, capturados por 
buques arrastreros y palangreros. 

Las mayores capturas declaradas correspondieron a la merluza, Merluccius 
hubbsi (46%), seguida por la merluza de cola, Macruronus magellanicus (21%) y 
abadejo, Genypterus blacodes (10%). El resto de los peces fue capturado en muy 
bajas proporciones. Entre los invertebrados, la vieira (Zygochlamys patagonicus) fue la 
especie mayormente declarada (11%), mientras que las capturas de calamar (Illex 
argentinus) ascendieron aproximadamente a un 8%, (Tabla 1). 
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Tabla 1. Captura total de las principales especies o grupos de organismos, declarada 
por la totalidad de los buques que operaron en el límite del ZEE durante el año 2006. 
 

 Captura total 
 toneladas % 
Merluccius hubbsi 10387,13 45,81 
Macruronus magellanicus 4789,53 21,12 
Genypterus blacodes 2176,79 9,60 
Dissostichus eleginoides 22,60 0,10 
Granaderos 132,05 0,58 
Peces varios 431,53 1,90 
Condrictios 560,50 2,47 
Zygochlamys patagonicus 2434,61 10,74 
Cefalópodos 1738,81 7,67 
Total 22673,54  

 
La flota analizada incluyó a los buques clasificados como congeladores, 

fresqueros, factorías y palangreros, los cuales conjuntamente con los poteros 
componen la flota que opera en el área adyacente al límite del mar territorial (Martínez 
y Verazay, 2006). Entre ellos, los buques congeladores y los fresqueros fueron los de 
mayor participación en el área, obteniendo ambos similares capturas. En relación al 
número de buques que operaron, los fresqueros superaron ampliamente a las demás 
flotas (Tabla 2), que usualmente limitan su actividad a sectores ubicados sobre la 
plataforma patagónica (Gorini et al., 2007). 

 
Tabla 2. Captura total declarada y número de buques participantes por tipo de flota en 
el límite de la ZEE durante el año 2006. 
 

 Captura total (t)      % Número 
Congeladores 11189,26 49,35 31 
Fresqueros 10324,41 45,54 102 
Factorías 983,25 4,34 3 
Palangreros 176,61 0,78 4 
Total general 22673,54   

 
En el rectángulo 4258 se registró la mayor captura declarada en el área, 

siguiendo en importancia el 4560, superándose en ambos las 4000 toneladas. En 
ellos, los buques fresqueros obtuvieron las mayores capturas, mientras que en el resto 
del área las mayores declaraciones fueron realizadas por los buques congeladores. 
(Tabla 3, Figura 3)  
 
Tabla 3. Captura total declarada y número de buques participantes por cada tipo de 
flota en cada uno de los rectángulos estadísticos incluidos en el límite de la ZEE 
durante el año 2006. 
 

 Congeladores Fresqueros Factorías Palangreros Total 
Rectángulo 
estadístico 

Captura 
(t) 

Nº de 
buques 

Captura 
(t) 

Nº de 
buques 

Captura 
(t) 

Nº de 
buques 

Captura 
(t) 

Nº de 
buques 

Captura 
(t) 

4257 3,11 1 17,05 1 0,00 0 3,34 1 23,49
4258 4977,74 22 5442,46 88 53,59 1 10,84 2 10484,63
4358 0,00 0 25,41 1 0,00 0 0,00 0 25,41
4359 1477,91 21 907,81 40 25,39 1 83,19 4 2494,30
4459 436,00 9 410,85 9 0,00 0 57,15 2 903,99
4560 2352,05 25 2708,22 65 785,63 3 11,50 1 5857,40
4660 1258,86 18 784,90 18 102,15 1 10,61 1 2156,52
4760 683,60 12 27,71 1 16,50 1 0,00 0 727,81
Total 11189,26  10324,41  983,25  176,61 22673,74
 

La actividad de los buques fresqueros se extendió en toda el área considerada, 
siendo mínima al sur de los 47ºS. Los congeladores tuvieron una participación 
mayoritaria en el área sur, especialmente en el rectángulo estadístico 4760 (Figura 3).  
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A partir de la información proveniente del Subprograma Observadores a bordo 
se vio que, en los rectángulos estadísticos localizados al norte de los 44ºS, la actividad 
de la flota palangrera estuvo casi exclusivamente dirigida a la captura de merluza 
negra y granaderos, mientras que la presencia en el sur, se debió a la intencionalidad 
en la obtención de condrictios y abadejo. En esta área, es decir los rectángulos 
localizados al sur del paralelo 45ºS, las mayores capturas fueron declaradas por los 
congeladores, siendo los rectángulos 4560 y 4760 los más visitados (Figura 3). La 
notoria presencia de los fresqueros estuvo relacionada a la captura de merluza en 
aguas de menor profundidad. En cuanto a los buques factorías, las mayores capturas 
fueron declaradas en los rectángulos 4560 y 4660, siendo también la merluza su 
principal objetivo. 
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Figura 3. Proporción de las capturas obtenidas por rectángulo estadístico y por tipo de 
flota en el límite de la ZEE: (a) posición geográfica de los lances de pesca realizados 
durante las mareas consideradas, (b) declaradas a partir de la estadística pesquera y 
(c) las estimadas en los buques que contaron con observador a bordo. 

 
En general, el patrón de participación de las distintas flotas en los rectángulos 

considerados fue similar al comparar entre las dos fuentes de información, excepto en 
los rectángulos 4257 y 4358, cuyos volúmenes de captura fueron bajos. El incremento 
en la presencia de los buques congeladores en dirección sur podría estar motivado por 
la intencionalidad de capturar otras especies de distribución más austral (Gorini et al., 
2007).  

Si bien el número de especies discriminadas en las declaraciones que figuran 
en los partes de pesca fue notoriamente menor que las identificadas por los 
observadores a bordo, la proporcionalidad de la especies y grupos principales 
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(condrictios y cefalópodos) fue similar (Figura 4). Cabe destacar que las principales 
diferencias se detectaron en los porcentajes de cefalópodos, condrictios y merluza 
negra.  

 

M. hubbsi
M. magellanicus
G. blacodes
Granaderos

D. eleginoides
Peces varios

Condrictios
Cefalópodos

a) b)
 
 

Figura 4. Proporción de las principales especies declaradas en el límite de la ZEE 
durante el año 2006 (a) en los partes de pesca y (b) las determinadas por los 
observadores a bordo de los buques comerciales. 
 

Al observar la composición específica, en porcentaje, de las capturas declaradas 
por rectángulo estadístico, se observaron notorias diferencias que podrían estar 
relacionadas con las preferencias de las especies a la topografía del fondo o a la 
batimetría (Martínez y Fernández Araoz, 2001) o a diversas características abióticas 
(Sánchez y Bezzi, 2004). Mientras que en las cuadrículas localizadas al norte de los 
44ºS se detectaron las altas proporciones de especies que se distribuyen a mayores 
profundidades, al sur de dicha latitud se destacó la presencia de merluza, 
principalmente en 4560 y 4660. La captura de vieira sólo fue declarada en los 
rectángulos 4258 y 4359, superando el 20% del total en el primero (Figura 5). 
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Figura 5. Porcentaje de cada especie o grupo de especies declarados por los buques 
que operaron en el límite de la ZEE según la estadística pesquera. 
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Teniendo en cuenta las capturas declaradas de las distintas especies por 
rectángulos estadístico (Tabla 4), se observó que la merluza fue más importante en la 
mayoría del área considerada, mientras que en los rectángulos 4257, 4359 y 4760, la 
más capturada fue la merluza de cola. 

Las proporciones específicas construidas con los datos colectados por los 
observadores evidenciaron similitudes, excepto en el área norte donde las especies de 
granaderos y condrictios fueron más frecuentes (Figura 6). 

 
 
 
Tabla 4. Captura total (toneladas) de las principales especies o grupos de organismos, 
declarada por rectángulo estadístico. 

 

 4257 4258 4358 4359 4459 4560 4660 4760 
Total 

general 
Merluccius hubbsi 1,56 4171,94 0,93 257,76 56,86 4006,24 1762,70 129,15 10387,13
Macruronus magellanicus 17,00 1943,87 21,02 1285,37 398,93 576,40 143,40 403,54 4789,53
Genypterus blacodes 0,72 924,94 0,67 353,61 105,53 601,17 121,59 68,56 2176,80
Dissostichus eleginoides 1,54 11,35 0,00 6,24 3,17 0,01 0,20 0,10 22,60
Granaderos 1,96 86,59 0,00 21,85 21,57 0,09 0,00 0,00 132,05
Peces varios 0,09 110,80 0,00 31,42 26,80 187,06 30,56 44,82 431,53
Condrictios 0,45 236,77 2,69 111,79 13,47 146,55 35,39 13,39 560,50
Zygochlamys patagonicus 0,00 2247,87 0,00 186,74 0,00 0,00 0,00 0,00 2434,61
Cefalópodos 0,18 750,51 0,10 239,52 277,67 339,88 62,68 68,27 1738,81
Total 23,49 10484,63 25,41 2494,30 903,99 5857,40 2156,52 727,81 22673,54
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Figura 6. Porcentaje de cada especie o grupo de especies capturados por los buques 
que contaron con observador a bordo y que operaron en el límite de la ZEE. 
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Discusión y Conclusiones 
 
La situación descripta para el límite del ZEE durante el año 2006 evidenció 

ciertas similitudes con el análisis correspondiente al período 1995-2005 (Martínez y 
Verazay, 2006) en cuanto al volumen total declarado (Figura 7). Sin embargo, se 
observó un incremento en la captura total declarada de merluza y en el número de 
embarcaciones fresqueras y congeladoras que operaron en el área. Respecto de las 
otras especies, como es el caso de la merluza de cola, el abadejo y el calamar, los 
porcentajes disminuyeron notoriamente. 
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Figura 7. Captura total declarada en el límite de la ZEE. Período 1995-2006. 
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