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Introducción 

 
Conocer la real magnitud de las capturas resulta de mucha importancia debido a que los modelos de 

evaluación pesquera requieren esa información, para incorporarla en el cálculo de la abundancia por 
métodos analíticos, y para estimar correctamente la mortalidad por pesca. Dado que suelen existir 
diferencias entre la información declarada en el parte de pesca y la calculada por los observadores 
científicos, se realiza anualmente un análisis de dicha información para determinar la dimensión de tales 
diferencias. En el presente trabajo, se plantea analizar con más detalle cada operación de pesca en cuanto 
a su duración y posición geográfica, y de este modo, proveer mayor confiabilidad a los resultados 
obtenidos. Se corrigen las capturas totales por flota y se mencionan las principales causas de divergencia. 

 
Material y Método 
 

Se analizó la información proveniente del programa de Observadores a bordo del INIDEP y de los 
partes de pesca que los capitanes de los buques deben presentar, a modo de declaración jurada, a la 
SAGPyA con los cuales se construye la estadística pesquera. Los datos obtenidos se diferenciaron por 
tipo de flota y por viaje, y se consideró el volumen de la captura, las áreas y las horas de arrastre en cada 
operación de pesca. Se analizaron los informes correspondientes a 57 mareas realizadas por buques 
fresqueros, congeladores, factorías y surimeros y se compararon con los datos de los partes de pesca 
respectivos. 

A partir de dicha información se estimaron el error porcentual (EP) que permite conocer el porcentaje 
de sub o sobredeclaración de cada marea y el índice de corrección (IC) de las capturas, utilizado para 
reconstruir la captura real a partir del volumen declarado por cada flota en conjunto y para el total anual, 
empleando las siguientes ecuaciones: 
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donde 
PPĈ  : Captura declarada en los partes de pesca de los buques con observador. 

OĈ    : Captura consignada en el informe del observador. 
CPP  : Captura total por flota, declarada en los partes de pesca. 

 j :  cada marea/viaje realizado por un buque 
 i :  cada una de las flotas (fresqueros, congeladores, factorías y surimeros) y/o para el total. 

 
Dado que los datos obtenidos por los observadores consignan el tiempo de arrastre y la posición de 

cada uno de los lances de pesca, proporcionando la ubicación exacta de las operaciones, se agruparon los 
lances por rectángulos estadísticos, permitiendo así la comparación con la declaración de las empresas, 
que refieren la captura a un área mínima de un grado por grado. 
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En cada una de las mareas se identificaron, entonces, las áreas visitadas, los datos de captura total de 
merluza de cola (k) y el esfuerzo, es decir, el tiempo de pesca en horas (t) empleado en la totalidad de las 
operaciones de dichas áreas. Se consideraron como válidas las estimaciones realizadas por los 
observadores a bordo, tomándose las declaraciones del parte de pesca como réplicas de las mismas 
observaciones. Para visualizar las discrepancias o coincidencias en los valores, se utilizó un método 
gráfico. Sobre un par de ejes de coordenadas, se construyó una bisectriz con los valores observados a 
bordo, de modo que aquellos valores declarados en el parte de pesca que cayeran sobre la misma 
indicarían la coincidencia, y por el contrario, los que lo hicieran por encima o por debajo mostrarían 
sobredeclaración o subdeclaración, respectivamente. Este análisis sólo se realizó en las mareas de los 
buques congeladores, factorías y surimeros, dado que sus capturas son las más relevantes. 

 
Resultados Obtenidos 
 

Sobre un total de 792 mareas realizadas por la flota comercial, 57 fueron observadas. Como en años 
anteriores, no se embarcaron observadores a bordo de los buques de la flota costera y rada o ría, por lo 
que su captura total se sumó a la de los fresqueros de altura. En estos últimos se embarcaron observadores 
en 19 mareas. En la flota congeladora fue mínima la información obtenida por observadores, ya que sólo 
embarcaron en 8 de las 163 mareas consignadas en los partes de pesca, mientras que 12 viajes de los 33 
declarados por la flota factoría fueron observados. La flota de buques surimeros contó con observador en 
las 18 mareas realizadas (Tabla 1).  

Los índices de corrección estimados (IC) permitieron recalcular la captura total de la merluza de cola a 
partir de lo declarado en los partes de pesca durante el año 2006. Dichos índices fueron muy variables, 
para el caso de la flota fresquera fue 1,56, para los buques congeladores fue 1,248, para los factorías 
1,217 y para los surimeros 1,003 (Tabla 1). 
Tabla 1 Captura de merluza de cola por flota, calculada por los observadores científicos y declarada en los partes de 
pesca, índices de corrección y captura total estimada. Año 2006. 

Buques con observador  Total flota comercial 
Captura N  Tipo flota N 

mareas Parte Pesca 
Captura 

Observador 

Índice de 
corrección 

(IC) mareas 
Captura 

declarada (t) 
Captura 

estimada (t) 

Fresqueros 19 402,03 627,32 1,560 578 9.556,84 14.912,44
Congeladores 8 7.080,30 8.832,89 1,248 163 66.478,09 82.933,76
Factorías 12 6.830,84 8.311,99 1,217 33 20.107,50 24.467,77
Surimeros 18 25.883,04 25.962,97 1,003 18 25.883,04 25.962,97
Totales 57 40.196,10 43.735,17 1,088 792 122.025,48 148.276,95

 
 
Las capturas declaradas (Figura 1) por la flota congeladora (66.478,09 t), la de buques factoría 

(20.107,50 t) y por la flota surimera (25.883,04 t) representó en conjunto el 92,17% de la captura total, 
mientras que el 7,8% restante (9.556,84 t) correspondió la flota fresquera de altura, costeros y de ría o 
rada. Considerando a la flota en su conjunto, para un total de 792 mareas, el valor de la captura total de 
merluza de cola estimada fue de 148.276,95 toneladas, en lugar de las 122.025,47 toneladas como surge 
de la estadística pesquera (Tabla 1).  

El error porcentual (EP) fue variable en los cuatro tipos de buques considerados, tanto para cada una 
de las mareas como para el total de cada flota. En general, en las 4 flotas se detectó subdeclaración, 
correspondiendo el mayor valor estimado a los buques fresqueros de altura (35,91%), siguiendo en 
importancia los buques congeladores con el 19,84 % y la flota de buques factoría con el 17,82 %, 
mientras que los mínimos valores de subdeclaración correspondieron a los buques surimeros, 0,308 %. 
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Figura 1. Captura  total de merluza de cola durante el año 2006, declarada en los partes de pesca y estimada de 
acuerdo a los valores de los  índices de corrección para cada flota. 

 
Las mareas de la flota fresquera, que registraron las menores capturas, presentaron porcentajes de 

subdeclaración que fueron desde 2,2 al 100%, mientras que porcentajes de sobredeclaración fueron 
observados en 2 mareas. Sólo en dos ocasiones, la declaración del observador coincidió con la 
proveniente del parte de pesca (Tabla 2). 

El análisis por marea de los buques congeladores y factorías evidenció la existencia de subdeclaración 
en todos los casos. Los errores porcentuales estimados en la primera alcanzaron hasta el 36,4%, mientras 
que entre los buques factorías los valores fueron más variables, encontrándose entre el 1% y el 88,4% 
(Tabla 2). 

Los buques surimeros fueron los más variables en cuanto a los errores porcentuales, dado que los 
casos de subdeclaración, se registraron en 11 mareas y oscilaron entre 0,64% y el 100% (Tabla 2). Cabe 
destacar que los mayores porcentajes de subdeclaración estuvieron asociados a capturas declaradas en los 
partes de pesca, inferiores a las 200 t. En las 6 mareas con sobredeclaración, los errores porcentuales 
variaron entre 1,21% y el 8,6%. También, excepcionalmente, en una marea ambos valores declarados 
coincidieron exactamente (Tabla 2). 

Las áreas de pesca visitadas por cada flota variaron de acuerdo a su operatividad, cubriendo de este 
modo toda el área de distribución del recurso. La flota fresquera operaró principalmente al norte de los 
48ºS, obteniendo las mayores capturas en áreas cercanas a la isobata de 200 m, y desembarcando 
principalmente en el Puerto de Mar del Plata (Figura 2).  

Los congeladores y los factorías localizaron sus principales áreas de pesca en la plataforma 
intermedia, al sur de los 47ºS. Los primeros, además, operaron sobre el talud continental, al norte de 
dicha latitud. Sus principales puertos de desembarco fueron Mar del Plata, Puerto Madryn y Ushuaia, los 
factorías lo hicieron mayoritariamente en los dos últimos (Figura 2). 

Las áreas de operatividad de los surimeros se limitaron al sur de los 52ºS, desembarcando la totalidad 
las capturas en el puerto de Ushuaia  (Figura 2). 

Se observó ocasionalmente en la flota fresquera y factoría declaración de captura de merluza de cola 
en aguas oceánicas, alejadas del área de operatividad de la flota, probablemente debido a errores de 
registro (Figura 2). 

Con respecto a la comparación interanual del error porcentual (Figura 3), los congeladores y los 
factorías disminuyeron sus errores notoriamente entre los años 1998 y 2003. Luego, el comportamiento 
de ambas flotas fue diferente. Mientras que los primeros evidenciaron bajos valores hasta el año 2005, los 
factorías los conservaron cercanos al 20% (Sánchez y Wöhler, 2001; Sánchez, 2001; 2004). Durante el 
año 2006, las estimaciones de los errores se mantuvieron similares, y el comportamiento de los datos y su 
variabilidad no pudieron correlacionarse con ninguna de las variables que se consideran en el presente 
informe. La flota surimera evidenció un comportamiento de los errores porcentuales distinto, 
manteniéndose en todo el período analizado en valores inferiores al 10%, exceptuando el año 2005 
cuando se observó una subdeclaración mayor del 19%. 
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Figura 2. Posición de las operaciones de pesca de las 4 flotas analizadas informadas en los partes de pesca, símbolos 
en tamaño relativo a la captura en toneladas. 
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Figura 3. Comparación de los niveles de subdeclaración o error porcentual (EP), para las flotas de surimeros, 
factoría y congeladores, durante los años en que se realizó la corrección de las capturas. 
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Tabla 2 Captura de merluza de cola (en  toneladas) para cada tipo de flota durante 2006, estimadas por los 
observadores científicos, declaradas en los partes de pesca, diferencia entre ambas y error porcentual. 

Captura (t) 
Marea Tipo de Flota 

Parte Pesca Datos 
Observador 

Diferencia (t)  
Error 

porcentual 
(EP) 

1 0,00 0,20 -0,20 -100,00 
2 0,00 0,02 -0,02 -100,00 
3 0,00 0,28 -0,28 -100,00 
4 0,06 15,77 -15,71 -99,62 
5 0,35 22,53 -22,18 -98,44 
6 3,42 27,31 -23,89 -87,48 
7 0,38 1,63 -1,25 -76,47 
8 0,06 0,26 -0,19 -75,00 
9 0,36 1,03 -0,67 -65,16 

10 133,74 254,31 -120,57 -47,41 
11 2,40 4,19 -1,79 -42,70 
12 107,49 158,10 -50,62 -32,02 
13 0,21 0,25 -0,04 -16,67 
14 0,64 0,76 -0,12 -15,78 
15 61,44 62,82 -1,38 -2,19 
16 70,41 70,41 0,00 0,00 
17 0,27 0,27 0,00 0,00 
18 11,52 6,92 4,60 66,49 
19 

Fr
es

qu
er

a 

9,27 0,26 9,01 3.521,09 
Total 402,03 627,32 -225,29 -35,91 

1 561,79 883,76 -321,97 -36,43 
2 1.097,14 1.587,95 -490,80 -30,91 
3 984,43 1.230,52 -246,09 -20,00 
4 1.097,58 1.346,27 -248,69 -18,47 
5 1.311,53 1.539,94 -228,42 -14,83 
6 1.336,75 1.528,63 -191,87 -12,55 
7 177,23 201,26 -24,03 -11,94 
8 

C
on

ge
la

do
re

s 

513,82 514,58 -0,77 -0,15 
Total 7.080,27 8.832,90 -1.752,63 -19,84 

1 1,37 11,86 -10,49 -88,45 
2 377,13 570,47 -193,34 -33,89 
3 924,02 1.368,06 -444,05 -32,46 
4 243,44 358,83 -115,39 -32,16 
5 475,86 604,86 -129,00 -21,33 
6 101,31 127,86 -26,55 -20,76 
7 1.081,38 1.357,16 -275,78 -20,32 
8 207,75 249,52 -41,77 -16,74 
9 1.509,97 1.699,65 -189,68 -11,16 

10 1.883,09 1.937,84 -54,75 -2,83 
11 10,82 11,11 -0,29 -2,62 
12 

Fa
ct

or
ía

s 

14,64 14,79 -0,15 -1,01 
Total 6.830,76 8.311,99 -1.481,24 -17,82 

1 0,00 37,79 -37,79 -100,00 
2 111,83 234,39 -122,57 -52,29 
3 42,43 64,66 -22,22 -34,37 
4 182,85 248,42 -65,57 -26,40 
5 160,92 216,34 -55,41 -25,61 
6 2.720,56 2.990,91 -270,35 -9,04 
7 461,51 500,97 -39,46 -7,88 
8 1.946,81 2.066,09 -119,28 -5,77 
9 1.010,05 1.047,47 -37,42 -3,57 

10 1.072,08 1.108,18 -36,10 -3,26 
11 547,63 551,15 -3,52 -0,64 
12 1.342,27 1.342,27 0,00 0,00 
13 2.181,50 2.155,46 26,04 1,21 
14 430,28 424,74 5,54 1,30 
15 2.632,62 2.539,39 93,22 3,67 
16 6.173,96 5.912,63 261,33 4,42 
17 3.590,75 3.347,92 242,83 7,25 
18 

Su
ri

m
er

a 

1.275,00 1.174,21 100,79 8,58 
Total  25.883,04 25.962,97 -79,93 -0,31 
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Análisis de la captura y tiempo de pesca por rectángulo estadístico 
 

Al analizar las capturas obtenidas en las áreas visitadas en cada marea, se observó que en las 3 flotas 
consideradas (congeladores, factorías y surimeros), el número de cuadrados estadísticos declarados en los 
partes de pesca fue menor que los enumerados por los observadores (Tabla 3). Cabe destacar, que la mayoría 
de los casos “no coincidentes” correspondieron a rectángulos visitados según los observadores y no 
registrados en los partes de pesca (Figura 4). También se observó alguna captura mencionada sólo en los 
partes de pesca, en sectores costeros, en los que es poco probable la existencia de la especie (por ej. 
rectángulo estadístico 5467). De todos modos, existió coincidencia entre el parte de pesca y el informe del 
observador, respecto de los rectángulos de mayor captura de la especie. 

 
Tabla 3. Número de rectángulos estadísticos visitados según los observadores a bordo, los partes de pesca y las 
coincidencias entre los declarados por ambos, por tipo de flota. 

 Partes de pesca Observadores Coincidentes 
Congeladores 102 107 95 
Factorías 67 85 66 
Surimeros 107 133 95 
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Figura 4. Comparación entre las posiciones de la operaciones de pesca observadas y declaradas correspondientes a las 
mareas analizadas durante el año 2006. 

 
A partir del análisis gráfico comparativo de las capturas (Figura 5a) se observó en la flota congeladora un 

76% de casos de subdeclaración, y en los casos en que se registró sobredeclaración (24%), estuvo asociada a 
capturas menores de 150 t. Con respecto a la cantidad de horas invertidas por rectángulo estadístico (Figura 
5b) se registró un 6% de coincidencia, mientras que se observó subdeclaración en el 74% de los casos. De 
acuerdo a los partes de pesca, el tiempo máximo empleado fue de 74 horas, mientras que los observadores 
consignaron hasta 272 horas de arrastre por rectángulo estadístico. 
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Figura 5. Captura total en toneladas y tiempo de pesca en horas por rectángulo estadístico. Los valores observados 
conforman la bisectriz y los símbolos corresponden a las declaradas en los partes de pesca. Buques congeladores. 
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La flota factoría declaró, en el 78% de los casos, un menor valor de la captura respecto de los datos 
registrados por los observadores, sin embargo, se observaron algunas sobredeclaraciones muy notorias 
(Figura 6a). En cuanto al número de horas, las declaraciones coincidentes alcanzaron el 1,5%, siendo los 
porcentajes de discrepancia, en más o en menos, similares entre sí y cercanos al 49% (Figura 6b). 
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Figura 6. Captura total en toneladas y tiempo de pesca en horas por rectángulo estadístico. Los valores observados 
conforman la bisectriz y los símbolos corresponden a las declaradas en los partes de pesca. Buques factorías. 

 
La flota surimera fue la única que registró coincidencia en las declaraciones de captura (Figura 7a), que 

representó el 2% del total. La sobredeclaración (38%) fue la mayor de todas las flotas consideradas, mientras 
que la subdeclaración se observó en el 60% de los casos. Al considerar las horas (Figura 7b) los porcentajes 
de sub y sobredeclaración fueron similares, aproximadamente el 50%, ds. Las mayores diferencias en la 
subdeclaración de los tiempos de arrastre se observaron en los valores menores a 100 horas. 
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Figura 7. Captura total en toneladas y tiempo de pesca en horas por rectángulo estadístico. Los valores observados 
conforman la bisectriz y los símbolos corresponden a las declaradas en los partes de pesca. Buques surimeros. 
 

Estos aspectos, relacionados con la captura y tiempo de pesca por rectángulo estadístico, deben ser 
analizados con mayor detalle, pues tienen un efecto de gran importancia en las estimaciones de CPUE, y por 
lo tanto en los índices de abundancia derivados del accionar de la flota comercial. 

 
Conclusiones 

• Como en años anteriores, se han detectado diferencias entre las capturas de merluza de cola estimadas por 
los observadores a bordo de los buques comerciales y aquellas declaradas en los partes de pesca. Las 
principales causas que han generado las diferencias fueron la subdeclaración en el volumen capturado y 
en el tiempo de pesca, también en algunos casos el descarte a bordo no consignado. 

• No se embarcaron observadores a bordo de los buques costeros y de rada o ría, por lo que se aplicó el 
índice de corrección obtenido para la flota fresquera (1,56). 

• Los buques congeladores y factoría mostraron un incremento en el índice de corrección respecto del año 
anterior, resultando en 1,248 y 1,217, respectivamente. Los menores valores correspondieron a los buques 
surimeros, en los que se observó una disminución en la subdeclaración con respecto a años anteriores 
(1,003). 

• En todas las flotas se han detectado discrepancias en la declaración de los rectángulos estadísticos 
visitados, respecto de aquellos informados por el observador.  
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• La subdeclaración del esfuerzo detectada por rectángulo estadístico, principalmente en la flota 
congeladora, cuya participación en la pesquería es mayoritaria, deben ser analizados con mayor detalle, 
dada su influencia en las estimaciones de índices de abundancia. 

•  El valor de la captura total estimada de merluza de cola, corregido según el índice de subdeclaración 
obtenido, fue de 148.276,95 t, estimándose una subdeclaración de 26.251,47 toneladas.  

• Dado que la flota congeladora declaró el 53% de la captura total de la especie para el año 2006 y fue 
mínima la presencia de observadores (5%), ya que sólo embarcaron en 8 de las 163 mareas consignadas 
en los partes de pesca, debería considerarse la posibilidad de incrementar la presencia de observadores a 
bordo en las mareas realizadas. 
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