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INTRODUCCIÓN 

A partir del año 2001 y hasta la fecha, las capturas de polaca (Micromesistius australis) han 
sido calculadas en base a los registros de los partes de pesca, y luego corregidas con la información 
proveniente de los observadores científicos a bordo. Se han detectado diferencias entre la información 
que los capitanes de las embarcaciones entregan a la SAGPyA y la calculada por los observadores, por 
las distintas metodologías de estimación de la captura a bordo de las embarcaciones comerciales 
debido principalmente a la subdeclaración (Sánchez y Wöhler, 2001; Sánchez, 2001).  Por lo tanto, 
anualmente se realiza el análisis de las capturas, para determinar la magnitud de dichas diferencias y 
las causas que las producen. En esta oportunidad, se adicionó el análisis espacio temporal de las 
capturas obtenidas por la flota surimera. 

 
MATERIAL Y MÉTODO 

La información analizada respecto a fecha de inicio de las mareas y de desembarco, posición y 
volumen de la captura por especie, provino de los partes de pesca que la flota comercial argentina 
presenta a la autoridad pesquera (SAGPyA) a modo de declaración jurada y de los informes 
producidos en el marco del Programa de “Observadores a bordo de los buques comerciales” del 
INIDEP, embarcados en la misma flota, durante el año 2006. Se analizaron las modalidades de 
estimación de la captura en ambos casos y se cuantificaron las diferencias en el volumen capturado y 
en las posiciones de pesca, correspondientes a 8 mareas de buques congeladores, 11 de buques 
factorías y 19 de buques surimeros. Además, a fin de verificar la existencia de diferencias en cuanto a 
las áreas de pesca se compararon los rendimientos por cuadrado estadístico, principalmente en relación 
a las capturas y las horas de arrastre invertidas por la flota surimera. 

 
RESULTADOS  

Los datos de captura total de polaca estimados por los observadores en cada marea, y los 
correspondientes a la declaración hecha en los partes de pesca, así como las diferencias existentes 
entre ambas estimaciones figuran en la Tabla 1. En la Tabla 2 se detalla la captura total por tipo de 
flota, tanto la declarada como la observada y la reestimación de la declarada utilizando los índices 
calculados.  

La captura declarada en los partes de pesca de la flota que procesa el pescado a bordo, provino 
del cálculo en el cual interviene un factor de conversión estimado y el peso final del mismo producto 
ingresado a bodega, que suele variar entre las embarcaciones, dadas las distintas modalidades de 
estimación aplicadas por los capitanes de las mismas. 

El cálculo de la captura efectuado por los observadores se basó, en general, en la 
reconstrucción de la producción adicionándose el descarte producido a bordo, en el caso que lo 
hubiera. En las embarcaciones factorías y surimeras, además se comparó con la estimación obtenida 
por volumetría del pozo, mientras que en los buques congeladores se tuvo en cuenta también la 
estimación obtenida mediante el cálculo de volumetría de la red. 

En la mayoría de los casos, el cálculo de descarte se efectuó por el recuento de ejemplares 
vueltos al mar o descartados por unidad de tiempo. Sin embargo, se careció de los correspondientes 
muestreos de longitudes de la especie, que hubieran permitido reconstruir la distribución de tallas, 
estimar la magnitud del descarte en peso y número de individuos y determinar los grupos de edad 
afectados por el descarte. 

La flota de buques surimeros que operaron sobre el recurso polaca estuvo compuesta por 3 
embarcaciones y fue observada en su totalidad. De las 19 mareas realizadas, 14 presentaron 
subdeclaración y las 5 restantes sobredeclaración. Entre las primeras, las capturas declaradas variaron 
entre 14 t y 3.614 t, siendo la diferencia en la subdeclaración de 2.404,5 toneladas (Tabla 1). Los 
menores porcentajes de subdeclaración, fueron estimados en aquellos buques cuyas capturas 
superaban las 2.000 toneladas. Con respecto a las embarcaciones en las que se detectó 
sobredeclaración, la diferencia entre la captura de los partes de pesca y lo observado fue de 331,8 
toneladas, y la máxima diferencia en la declaración fue de un 15%. Como resultado general, el índice 

 2



de subdeclaración para el total de la flota surimera fue de 0,0719 y la captura total observada en este 
año fue 30.892,726 t (Tabla 2).  

Los buques factoría realizaron un total de 16 mareas y en 11 de ellas se obtuvo información 
proveniente de observadores a bordo, y las capturas declaradas variaron entre 0,1 t y 365 t (Tabla 1). 
En todas las mareas observadas hubo subdeclaración y la diferencia entre las capturas totales 
declaradas en los partes de pesca y las observadas, fue de 226,69 toneladas que significó el 23,09% de 
lo declarado por los observadores. Los porcentajes de subdeclaración individual oscilaron entre 2% y 
100%. Sólo en 2 mareas la subdeclaración fue del 100%, en una de ellas la captura estimada por el 
observador fue de 0,07 t y en la otra de 16,63 t. Esta última marea no estaba incorporada en la base de 
partes de pesca. La captura total declarada por esta flota y reestimada con el índice de subdeclaración 
fue de 1060,324 toneladas (Tabla 2).  

De las 82 mareas realizadas por buques congeladores, sólo 8 formaron parte del programa 
observadores a bordo y en 7 de ellas se detectó subdeclaración. Las capturas declaradas oscilaron entre 
0,42 y 26,1 toneladas; y los porcentajes de subdeclaración correspondientes estuvieron entre 0,6% y 
72%. Sólo se observó sobredeclaración en una marea, aunque la diferencia en la captura fue de 118 
kilos (Tabla 1). La captura total declarada para las 82 mareas fue 815,49 toneladas, dado que el índice 
de subdeclaración para esta flota fue de 0,256 la captura final estimada fue de 810,09 t  (Tabla 2). 

No hubo presencia de observadores en la flota fresquera, costera o de altura, la que declaró en 
los partes de pesca 56,39 toneladas de polaca para 29 embarcaciones, esta captura representó 
aproximadamente el 0,17% del total declarado durante el año 2006 y no resulta significativo al 
momento de incluirlo en el cálculo final (Tabla 2).   

Considerando las tres flotas en conjunto (surimeros, factorías y congeladores) para un total de 
38 mareas con observador, a partir de las diferencias entre las capturas declaradas y observadas, el 
índice de subdeclaración fue 0,073. La captura total declarada en los partes de pesca para 146 mareas, 
fue de 30.336,95 t y con la aplicación del subíndice, la captura estimada corregida fue de 32.819,53 
toneladas, con una diferencia de 2.482,58 toneladas entre ambas. La flota surimera pescó en el año 
2006 el 95% del total de polaca capturada, y tuvo el menor índice de subdeclaración (0,072) (Tabla 2).  

Los valores de subdeclaración para congeladores fueron similares a los obtenidos en el 2005, pero 
cabe señalar que esta flota presentó un bajo número de mareas con observador (10%) en estos dos últimos 
años. Para el caso de los buques factoría el 70% de las de mareas contó con observador a bordo, esto 
representa un aumentó respecto al año 2005. Para el caso de la flota surimera, en el año 2000, cuando se 
realizó por primera vez la corrección de la capturas, sólo se tenía información de una baja proporción de 
mareas observadas, sin embargo en los años  2005 y 2006 esta situación se ha modificado y la totalidad de 
los viajes llevaron observador a bordo. Los surimeros y factorías (Figura 4), han aumentado levemente 
los índices de subdeclaración, mientras que los congeladores han mantenido similar valor al observado 
en el año 2005 (Sánchez y Wöhler, 2002; Sánchez, 2006). El porcentaje de subdeclaración, 
considerando los 3 tipos de flota en conjunto (7,19%), fue mayor que el detectado en los 2004 (5,54%) 
y 2005 (1,33%), pero inferior a los años anteriores, dado que en el año 2000 fue del 12,5%, en el 2003 
del 11%.  

Se detectaron diferencias temporales por la asignación errónea de las capturas a la fecha de 
desembarque y diferencias espaciales, es decir en cuanto a la localización de capturas de polaca en 
cuadrados estadísticos muy costeros y alguno fuera del área de distribución de la especie (Figura 1). 
En un caso, se declaró una captura incidental de polaca en una embarcación costera, dentro del Golfo 
San Jorge, posiblemente debido a un error de identificación de la especie. También en los partes de 
pesca se mencionó un menor número de cuadrados estadísticos visitados que los detallados en los 
informes de los observadores. Estas diferencias pueden estar motivadas por un error en la confección o 
en el grabado de los datos del Parte de Pesca. 

En base a estos resultados obtenidos y dado que la flota surimera es la que obtuvo las mayores 
capturas, se resolvió analizar la operatividad de la misma respecto de las áreas de pesca y los 
cuadrados estadísticos visitados. La principal diferencia radicó en los rendimientos y, más 
precisamente, en las horas de pesca declaradas, las que superaron en los partes de pesca alrededor del  
 
15% respecto de los registros de los observadores (Figura 2). Según sus informes, los buques 
realizaron operaciones de pesca en un total de 20 cuadrados estadísticos entre las latitudes 52º y 56ºS, 
siendo los más visitados los identificados como 5363 y 5463, en los cuales se emplearon más de 1500 
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horas de pesca en cada uno de ellos. Dichos cuadrados presentaron las mayores capturas de polaca, 
tanto en las declaraciones de los partes de pesca como en los informes de los observadores.  

En cuanto a la temporalidad de las capturas también se detectaron variaciones. Durante el 
trimestre 1 se obtuvieron los mayores registros y no se detectaron notorias diferencias entre las dos 
fuentes de datos. Sin embargo, en los tres restantes las diferencias espaciales fueron notorias, los 
observadores declararon un mayor número de cuadrados estadísticos. Las máximas capturas en los 
trimestres 1º, 2º y 4º ocurrieron en el cuadrado estadístico 5463. En el 3er. trimestre los mayores 
rendimientos se encontraron en los cuadrados 5363 y 5364 (Figura 3).  
 
Descarte 

- En los buques congeladores durante el momento de separación de la captura, se descartó la 
polaca de tamaños no comerciales (menores de 35 cm LT) hasta en un 72%. Sin embargo, en aquellos 
lances en los que los volúmenes de captura de la especie eran escasos, los ejemplares de tallas grandes 
también fueron descartados. 

- En los buques surimeros, en cambio, el descarte de material durante el procesamiento fue 
inferior al 1%. Cuando la captura era escasa (por ejemplo inferior a 5 t), permanecía en el pozo a la 
espera de un nuevo lance para aumentar el volumen de pescado y así poner en marcha la planta. Si este 
tiempo era excesivo, el pescado era destinado a la producción de harina.  

- También, en algunas ocasiones los observadores refirieron un descarte de ejemplares de 
tamaño comercial por saturación de la planta de procesamiento. 

 
CONCLUSIONES 

• Las mareas de los buques surimeros fueron observadas en su totalidad, evidenciando el menor 
valor de subdeclaración (0,072). 

• El mayor índice de subdeclaración correspondió a buques factorías (0,301), y fueron observados 
en el 70% de las mareas realizadas. 

• La flota congeladora tuvo un índice de subdeclaración de 0,204, pero, como ocurrió en el 2005, 
sólo fue observado un 10% de los buques. 

• Las capturas de los surimeros fueron máximas en el primer trimestre, mientras que durante todo 
el año, los cuadrados estadísticos con mayores rendimientos fueron 5463 y 5363. 

• Durante el año 2006, las diferencias entre las capturas de polaca declaradas en los partes de 
pesca y aquellas registradas por los observadores a bordo de los buques comerciales, fue de 
2.482,58 toneladas, lo que representa un  índice de subdeclaración fue del 0,0728.   

• El valor corregido de la captura total estimada fue de 32.819,533 toneladas, en lugar de las 
30.336,953 toneladas como surge de la estadística pesquera. 

• Sería importante contar con muestreos de longitudes de los ejemplares descartados para 
determinar exactamente la estructura de tallas y consecuentemente de edades de esa fracción de 
la captura. 
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Tabla 1: Detalle de los datos de captura de polaca por viaje de pesca estimados por los observadores 
científicos y declarados en los partes de pesca durante 2006. ( ** Sin datos de Parte de Pesca). 
 

Captura (t) 
Buque Marea Tipo de Flota

Parte Pesca Datos 
Observador 

DIFERENCIA 
toneladas 

1 0,42 0,31 0,118 
2 45,09 45,35 -0,258 
3 19,47 19,60 -0,130 
4 6,96 9,25 -2,289 
5 26,08 36,06 -9,975 
6 22,41 32,44 -10,024 
7 5,44 9,66 -4,2 
8 

C
on

ge
la

do
re

s 
2,38 8,42 -6,031 

Total   128,252 161,060 -32,808 
1 10,33 10,55 -0,22 
2 364,94 435,16 -70,22 
3 189,52 236,24 -46,72 
4 28,21 37,81 -9,60 
5 82,05 111,45 -29,40 
6 16,95 23,50 -6,55 
7 20,20 30,56 -10,37 
8 0,07 0,10 -0,03 
9 42,81 79,70 -36,89 

10 0,00 0,07 -0,07 
11 

Fa
ct

or
ía

s 

** 16,63 -16,63 
Total   755,072 981,762 -226,69 

1 814,25 707,86 106,40 
2 2.152,84 2.030,59 122,25 
3 5.633,22 5.538,39 94,83 
4 48,09 47,37 0,72 
5 1.214,73 1.207,15 7,58 
6 2.364,69 2.370,05 -5,36 
7 3.614,00 3.655,13 -41,13 
8 1.315,80 1.350,49 -34,69 
9 436,95 452,71 -15,76 

10 3.189,71 3.366,28 -176,57 
11 1.457,73 1.555,45 -97,72 
12 1.286,97 1.374,92 -87,95 
13 1.311,26 1.407,81 -96,55 
14 1.404,48 1.778,81 -374,33 
15 880,37 1.136,37 -256,01 
16 1.329,39 2.040,04 -710,65 
17 351,34 605,14 -253,80 
18 14,17 78,77 -64,60 

19* 

Su
rim

er
os

 

** 189,41 -189,41 
Total   28.819,993 30.892,726 -2072,73 
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Tabla 2. Captura de polaca en toneladas, estimada para el total de flota comercial, durante el año 
2006, corregida a partir de la captura declarada por la aplicación del Índice de subdeclaración y 
descarte. 
 
 

 

 Buques con observador  Total flota comercial 

Tipo flota Captura 
Parte Pesca 

Captura 
Observador N mareas Índice 

Subdeclaración
N  

mareas 

Captura  
declarada 

(t) 

Captura 
estimada 

(t) 
Congeladores 128,252 161,060 8 0,256 82 645,08 810,097

Factorías 755,072 981,762 11 0,300 16 815,494 1.060,324

Surimeros 28.819,993 30.892,726 19 0,072 19 28.819,993 30.892,726

Fresqueros - - - - 29 56,386 56,386

Totales 29.703,317 32.035,548 38 0,078 146 30.336,953 32.819,533
 % de Subdeclaración   7,851
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Figura 1. Ubicación de las capturas de polaca declaradas por la flota comercial argentina según los 
Partes de Pesca de la SAGPyA, durante el año 2006. (Símbolo tamaño relativo). 
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Figura 2. Horas de pesca por cuadrado estadístico, declaradas en los partes de pesca y en los informes 
de observadores, para el caso de la flota de buques surimeros y factoría. 
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Figura 3. Capturas trimestrales de polaca de la flota surimera, declaradas en los partes de pesca y en 
los informes de los Observadores  por cuadrado estadístico, durante el año 2006. 
 

 7



 

0
10
20
30
40
50

2000 2003 2004 2005 2006

%
 s

ub
de

cl
ar

ac
ió

n

Congelador Factoría Surimero
 

 
Figura 4. Porcentaje de  subdeclaración anual, estimado para los años 2000 al 2006, para las flotas de 
Congeladores, Factorías y Surimeros. 
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