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RESUMEN 

 Este informe se produjo en contestación al requerimiento de la nota CFP Nº 557/08 donde 
se requiere información sobre la operatoria de los buques palangreros en la zona de veda de 
especies demersales establecida por la Resolución SAGPyA Nº 265/00. 
 Se solicitó al Sistema Integrado de Información Oceanográfico Pesquera (SIIOP) del 
INIDEP un extracto anual (2005 a 2008) de los partes de pesca (base de datos de parte de pesca de 
la SAGPyA) de los buques que operaron con palangre de fondo (arte de pesca 6 según la base de 
datos de la SAGPyA) con la única condición que hubieran capturado la especie abadejo 
(Genypterus blacodes), conteniendo toda la información contenida en dicho parte. 
 También se solicitó a Observadores de Buques Comerciales y Muestreo de Desembarque 
(OBCMD) del INIDEP información de los viajes de pesca de buques palangreros dirigidos a 
abadejo observados en los años mencionados. 
 Con los datos provistos se produjo el siguiente análisis: 
 
1. Análisis de los partes de pesca (Fuente: SIIOP-INIDEP, base de datos: SAGPyaAA) 
 Año 2005: de 302 lances de pesca sólo 2 (0,7 %) se ubicaron dentro del área de veda 
establecida por la Resolución SAGPyA Nº 265/00. La captura total de abadejo fue de 426.131 kilos 
y en el área de veda fue de 1.327 kilos (0,3 %). La captura de merluza alcanzó 23.015 kilos no 
registrándose dentro del área de veda.  
 Año 2006: Un buque de tres se dirigió al abadejo y de los 203 lances que realizó en los dos 
viajes registrados, 122 (60 %) los llevó a cabo dentro de área de veda. La captura total anual de 
abadejo fue de 250.496 kilos, sumando 78.773 kilos (31,4 %) dentro del área de veda. De merluza 
se capturaron 35.691 kilos en total de los cuales 1.060 (3,0 %) fueron obtenidos dentro del área de 
veda. 
 Año 2007: No se realizaron lances dentro del área de veda. Con un total de 995 lances de 
pesca se capturaron 385.272 kilos de abadejo y 22.885 kilos de merluza. 
 Año 2008: Los registros indican que el abadejo no ha sido especie objetivo de ninguno de 
los viajes de pesca de los palangreros que han registrado su captura. La captura de abadejo de estos 
buques en conjunto no alcanza los 4.000 kilos y no se ha registrado captura de merluza. 
 
2. Análisis de los datos de Observadores (Fuente y base de datos: OBCMD-INIDEP) 
  Se observan disparidades entre el registro del observador y el registro en el parte de pesca 
en cuanto a fechas de zarpada y arribo, número de lances efectuados y la captura de las especies y 
los totales. Las mismas crean dudas sobre la exactitud de las fuentes de información. 
 A partir de viajes observados en buques palangreros surge que, en la base de partes de pesca 
de la SAGPyA, en algunos casos en 2005 y 2006 los buques no están registrados con el arte de 
pesca 6 (palangre de fondo) como deberían estar registrados. 
 Finalmente, se puede concluir que la incidencia de la captura de los buques palangreros en 
la captura total anual de abadejo en el período analizado, ha sido mínima, superando poco más del 
2 % del total sólo en el año 2005. Dentro del área de veda, la captura de abadejo resultó muy baja 
al igual que la captura de merluza con palangre como fauna acompañante. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 Este informe se produjo en contestación al requerimiento de la nota CFP Nº 557/08 donde 
se requiere información sobre la operatoria de los buques palangreros en la zona de veda de 
especies demersales establecida por la Resolución SAGPyA Nº 265/00. 
 
 
MATERIAL Y METODO 
 
 Para analizar la operatoria de los buques palangreros en el área de veda citada en la 
introducción entre los años 2005 y los meses transcurridos del año en curso, se solicitó por escrito, 
vía la jefatura de Programa, al Jefe de Sistema Integrado de Información Oceanográfico Pesquera 
(SIIOP) del INIDEP un extracto anual (2005 a 2008) de los partes de pesca (base de datos de parte 
de pesca de la SAGPyA) de los buques que operaron con palangre de fondo (arte de pesca 6 según 
la base de datos de la SAGPyA) con la única condición que hubieran capturado la especie abadejo 
(Genypterus blacodes), conteniendo toda la información contenida en dicho parte (i.e: nombre del 
buque, fecha de zarpada y de arribo, rectángulo de pesca, nº de lances, captura por especie, captura 
por rectángulo, captura total del viaje, etc). También por la misma vía se solicitó al Jefe de 
Observadores de Buques Comerciales y Muestreo de Desembarque (OBCMD) del INIDEP 
información de los viajes de pesca de buques palangreros dirigidos a abadejo observados en los 
años mencionados. 
 Con los datos recibidos del SIIOP se produjeron las Tablas 1,1bis a la 4,4bis inclusive en 
donde se resumieron los más relevantes en función del requerimiento solicitado. Con los datos 
recibidos del área OBCMD se produjeron las Tablas 5 a 7 no habiéndose observado ningún viaje 
en buques palangreros durante el transcurso del 2008. 
 
 
RESULTADOS 
 
1. Análisis de los partes de pesca (Fuente: SIIOP-INIDEP, base de datos: SAGPyA) 
 En el año 2005, al extraer las operaciones de los buques registrados con arte de pesca 
palangre de fondo (código 6) que registraron capturas de abadejo surge lo resumido en la Tabla 1. 
Dos grupos bien definidos, los ARGENOVA dirigidos al abadejo y el SURESTE 501 en cuyo caso 
el abadejo es captura incidental. Este grupo de buques realizó en est año 302 lances de pesca de los 
cuales 2 (0,7 %) se ubicaron dentro del área de veda establecida por la Resolución SAGPyA Nº 
265/00. La captura total de abadejo fue de 426.131 kilos y en el área de veda fue de 1.327 kilos 
(0,3 %). La captura de merluza alcanzó 23.015 kilos no registrándose dentro del área de veda. La 
captura de otras especies puede observarse en la Tabla 1bis donde se destacan las rayas, especie 
objetivo del buque SURESTE 501. 
 En 2006 (Tabla 2), operaron tres buques con tres objetivos diferentes. ARGENOVA XII al 
abadejo, ANTARTIC II a la merluza negra y el SURESTE 501 a las rayas. Todos registraron 
capturas de abadejo pero sólo el primero con ella como especie objetivo y en este año con mayor 
incidencia dentro del área de veda. De los 203 lances que realizó en los dos viajes registrados, 122 
(60 %) los llevó a cabo dentro de dicha área. La captura total de abadejo fue de 250.496 kilos, 
sumando 78.773 kilos (31,4 %) dentro del área de veda. De merluza se capturaron 35.691 kilos en 
total de los cuales 1.060 (3,0 %) fueron obtenidos dentro del área de veda). En la Tabla 2bis se 
volcaron las capturas totales por especie. 
 En el año 2007 (Tabla 3) no se realizaron lances dentro del área de veda. Con un total de 
995 lances de pesca se capturaron 385.272 kilos de abadejo y 22.885 kilos de merluza. En este año 
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el ARGENOVA XII estuvo dirigido al abadejo y el ARGENOVA XIV a la merluza negra como 
especie objetivo. En la Tabla 3bis se resumió la captura total por especie del año donde se destacan 
las rayas que son la especie objetivo del buque SURESTE 501. 
 Al analizar los meses transcurridos del corriente año (2008), los registros indican que el 
abadejo no ha sido especie objetivo de ninguno de los viajes de pesca de los palangreros que han 
registrado su captura (Tabla 4). Los dos ARGENOVA, el XVI y el XXI se dirigieron a merluza 
negra y el SUERESTE 501, como siempre, a las rayas. La captura de abadejo de estos buques en 
conjunto no alcanza los 4.000 kilos y no se ha registrado captura de merluza. Las rayas y la 
merluza negra son las especies predominantes en las capturas de estos buques (Tabla 4bis). 
 
2. Análisis de los datos de Observadores (Fuente y base de datos: OBCMD-INIDEP) 
 
  Respecto de la base de datos provista por el área de OBCMD del INIDEP surgen algunas 
consideraciones interesantes que deben ser mencionadas. Primero, disparidades entre el registro del 
observador y el registro en el parte de pesca en cuanto a fechas de zarpada y arribo, número de 
lances efectuados y la captura de las especies y los totales. A modo de ejemplo puede verse en el 
año 2005 el buque ARGENOVA XII Nº de parte 58 (Tablas 1 y 5) para observar las discrepancias 
que si bien no son muy grandes, crean dudas sobre la exactitud de las fuentes de información. La 
segunda, es que en la base de OBCMD figuran dos viajes de pesca observados en palangreros, en 
los buques ARGENOVA XII en 2005 y ARGENOVA XIV en 2006, que no están registrados en la 
base de partes de pesca de la SAGPyA, no al menos bajo el arte de pesca 6 (palangre de fondo) 
como deberían estar correctamente registrados. 
 
 Finalmente, utilizando las estadísticas oficiales de desembarques por especies disponible en 
Internet en la página oficial de la SAGPyA (www.sagpya.mecon.gov.ar), en la Tabla 9 se puede 
observar que la incidencia de la captura de los buques palangreros en la captura total anual de 
abadejo ha sido mínima, superando poco más del 2 % del total sólo en el año 2005. 
 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
 La regulación existente desde el año 2004 para la operatoria de buques palangreros 
dirigidos a la pesca de abadejo dentro de la zona de veda de especies demersales establecida por la 
Resolución SAGPyA Nº 265/00, fue utilizada sólo por un buque durante dos viajes en 2006. En el 
resto de los años los palangreros no operaron en el área de veda, salvo dos lances aislados en 2005. 
 De todos modos, las capturas obtenidas con este tipo de arte de pesca, posteriores al año 
2004, tanto de abadejo como de merluza, pueden considerarse poco relevantes. 
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Tabla 1. Año 2005. Resumen de operación de buques palangreros (arte de pesca 6 en la base de datos de buques de la SAGPyA) que 
pescaron abadejo durante el año de referencia. Capturas en kilogramos. 
 
Buque Nº 

parte 
Zarpada Arribo Nº 

lances 
totales 

Nº lances 
en zona 
de veda 

Capt. de 
abadejo 

Idem en 
Zona de 

Veda 

Capt. de 
merluza 

Idem en 
Zona de 

Veda 

Captura 
total del 

viaje 
ARGENOVA XII 58 18/01/05 10/03/05 41 1 121.172 1.327 0 0 174.302
ARGENOVA XII 2143 23/04/05 05/07/05 62 0 125.479 0 3.759 0 220.308
ARGENOVA XII 279 07/07/05 11/09/05 61 0 166.920 0 18.663 0 266.045
ARGENOVA XIV 2725 17/06/05 02/07/05 6 0 3.545 0 503 0 7.198
ARGENOVA XV 500 17/06/05 30/06/05 3 0 1.240 0 0 0 2.586
SURESTE 501 840 03/01/05 24/03/05 36 0 3.760 0 0 0 242.210
SURESTE 501 1475 06/03/05 15/04/05 38 0 461 0 0 0 265.622
SURESTE 501 2493 18/05/05 13/06/05 29 1 2.218 0 0 0 302.262
SURESTE 501 2987 16/06/05 18/07/05 26 0 1.336 0 0 0 196.516
TOTAL  302 2 426.131 1.327 23.015 0 1.677.049

     (0,7 %)  (0,3 %)  (0 %)  
 
Tabla 1 bis. Año 2005. Captura total por especie de los buques palangreros (Arte de pesca 6 en estadísticas de captura de la SAGPyA), en 
cuyos partes figura abadejo como una de las especies capturadas. 
 

Especie Kilos % 
Abadejo 426.131 25,41 
Merluza 23.015 1,37 
Rayas 1.065.125 63,51 
Mero 90.873 5,42 
Cabrilla 40.671 1,22 
Bacalao austral 20.456 2,43 
Merluza negra 10.483 0,63 
Otras spp. 295 0,02 
   
Total 1.677.049  
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Tabla 2. Año 2006. Resumen de operación de buques palangreros (arte de pesca 6 en la base de datos de buques de la SAGPyA) que 
pescaron abadejo durante el año de referencia. Capturas en kilogramos. 
 
Buque Nº 

parte 
Zarpada Arribo Nº lances 

totales 
Nº lances 
en zona 
de veda 

Capt. de 
abadejo 

Idem en 
Zona de 

Veda 

Capt. de 
merluza 

Idem en 
Zona de 

Veda 

Captura 
total del 

viaje 
ARGENOVA XII 29 01/01/06 20/02/06 152 96 86.287 10.073 997 611 129.151
ARGENOVA XII 505 27/04/06 29/06/06 51 26 121.754 68.700 1.515 449 169.535
ANTARTIC II 50 06/06/06 02/08/06 198 0 391 0 0 0 126.579
SURESTE 501 3140 13/07/06 17/08/06 31 0 1.632 0 0 0 263.699
SURESTE 501 3902 22/08/06 05/10/06 44 0 11.260 0 0 0 257.209
SURESTE 501 4874 08/10/06 24/11/06 44 0 27.802 0 0 0 215.005
RADA/RIA SAO S/D S/D S/D S/D 0 1.370 0 33.179 0 35.573
TOTAL    520 122 250.496 78.773 35.691 1.060 1.196.751

     (23,5 %)  (31,4 %) (3,0 %)  
 
Tabla 2 bis. Año 2006. Captura total por especie de buques palangreros (Arte de pesca 6 en estadísticas de captura de la SAGPyA), en cuyos 
partes figura abadejo como una de las especies capturadas. 
 

Especie Kilos % 
Abadejo 250.496 20.93 
Merluza 35.691 2.98 
Rayas 728.643 60.89 
Merluza negra 118.067 9.87 
Cabrilla 16.339 1.37 
Bacalao austral 14.877 1.24 
Mero 9.919 0.83 
Otras spp. 22.719 1.90 
   
Total 1.196.751  
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Tabla 3. Año 2007. Resumen de operación de buques palangreros (arte de pesca 6 en la base de datos de buques de la SAGPyA) que 
pescaron abadejo durante el año de referencia. Capturas en kilogramos. 
Buque Nº 

parte 
Zarpada Arribo Nº lances 

totales 
Nº lances 
en zona 
de veda 

Capt. de 
abadejo 

Idem en 
Zona de 

Veda 

Capt. de 
merluza 

Idem en 
Zona de 

Veda 

Captura 
total del 

viaje 
ARGENOVA XII 475 01/02/07 01/03/07 22 0 112.073 0 25 0 121.789
ARGENOVA XII 1594 09/04/07 30/05/07 27 0 116.630 0 0 0 120.060
ARGENOVA XII 2110 02/06/07 03/08/07 52 0 105.038 0 0 0 112.052
ARGENOVA XIV 2596 07/06/07 12/010/07 650 0 5.582 0 0 0 115.589
SURESTE 501 574 03/01/07 22/02/07 45 0 1.088 0 0 0 246.049
SURESTE 501 1369 25/02/07 20/04/07 44 0 3.558 0 0 0 241.534
SURESTE 501 2004 25/04/07 07/06/07 40 0 2.387 0 0 0 241.286
SURESTE 501 2561 10/06/07 23/07/07 41 0 4.553 0 0 0 296.674
SURESTE 501 3140 03/08/07 06/09/07 32 0 14.631 0 0 0 322.571
SURESTE 501 3842 09/09/07 22/10/07 42 0 18.546 0 0 0 263.054
RADA/RIA SAO S/D S/D S/D S/D 0 1.186 0 22.860 0 24.619
TOTAL    995 0 385.272 0 22.885 0 2.105.277
    (0 %)  (0 %) (0 %)
 
Tabla 3 bis. Año 2007. Captura total por especie de buques palangreros (Arte de pesca 6 en estadísticas de captura de la SAGPyA), en cuyos 
partes figura abadejo como una de las especies capturadas. 
 

Especie Kilos % 
Abadejo 385.272 18,30 
Merluza 22.885 1,09 
Rayas 1.561.310 74,16 
Merluza negra 110.139 5,23 
Bacalao austral 11.805 0,56 
Mero 8.179 0,39 
Cabrilla 5.174 0,25 
Otras spp. 513 0,02 
   
Total 2.105.277  
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Tabla 4. Año 2008. Resumen de operación de buques palangreros (arte de pesca 6 en la base de datos de buques de la SAGPyA) que 
pescaron abadejo durante el año de referencia. Capturas en kilogramos. 
 
Buque Nº 

parte 
Zarpada Arribo Nº lances 

totales 
Nº lances 
en zona 
de veda 

Capt. de 
abadejo 

Idem en 
Zona de 

Veda 

Capt. de 
merluza 

Idem en 
Zona de 

Veda 

Captura 
total del 

viaje 
ARGENOVA XIV 1864 14/06/08 28/07/08 120 0 724 0 0 0 73.561
ARGENOVA XXI 2248 07/08/08 22/09/08 62 0 1.113 0 0 0 47.059
SURESTE 501 757 10/01/08 02/03/08 46 0 168 0 0 0 151.214
SURESTE 501 1530 06/03/08 26/04/08 48 0 1.884 0 0 0 272.842
TOTAL  276 0 3.889 0 0 0 544.676
  (0 %)  (0 %) (0 %)
 
Tabla 4 bis. Año 2008. Captura total por especie de buques palangreros (Arte de pesca 6 en estadísticas de captura de la SAGPyA), en cuyos 
partes figura abadejo como una de las especies capturadas. 
 

Especie Kilos % 
Abadejo 3.889 0,71 
Merluza 0 0,00 
Rayas 395.370 72,59 
Merluza negra 118.257 21,71 
Mero 26.634 4,89 
Bacalao austral 526 0,10 
   
Total 544.676  
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Tabla 5. Año 2005. Base de datos de OBSERVADORES del INIDEP. Capturas en kilogramos. 
Buque Nº 

Parte 
Zarpada Arribo Nº 

lances 
totales 

Nº lances 
en zona 
de veda 

Capt. de 
abadejo 

Idem en 
Zona de 

Veda 

Capt. de 
merluza 

Idem en 
Zona de 

Veda 

Captura 
total del 

viaje 
ARGENOVA XII (58) 21/01/05 09/03/05 42 2 124.318 5.273 0 0 151.938
ARGENOVA XII (?) 08/10/05 03/12/05 103 0 55.559 0 1.953 0 104.750
 
 
Tabla 6. Año 2006. Base de datos de OBSERVADORES del INIDEP. Capturas en kilogramos. 
Buque Nº 

Parte 
Zarpada Arribo Nº 

lances 
totales 

Nº lances 
en zona 
de veda 

Capt. de 
abadejo 

Idem en 
Zona de 

Veda 

Capt. de 
merluza 

Idem en 
Zona de 

Veda 

Captura 
total del 

viaje 
ARGENOVA XII (505) 29/04/06 28/06/06 51 20 101.281 62.049 414 298 163.574
ARGENOVA XIV (?) 10/05/06 18/05/06 4 0 0 0 0 0 1.715
 
 
Tabla 7. Año 2007. Base de datos de OBSERVADORES del INIDEP. Capturas en kilogramos. 
Buque Nº 

Parte 
Zarpada Arribo Nº 

lances 
totales 

Nº lances 
en zona 
de veda 

Capt. de 
abadejo 

Idem en 
Zona de 

Veda 

Capt. de 
merluza 

Idem en 
Zona de 

Veda 

Captura 
total del 

viaje 
ARGENOVA XII (475) 01/02/07 01/03/07 11 0 42.915 0 25 0 48.117
ARGENOVA XII (1594) 09/04/07 30/05/07 81 0 246.340 0 0 0 257.645
 
 
Tabla 9. Captura total anual de abadejo (en toneladas) y captura registrada según arte de pesca 6 (palangre de fondo) en la base de datos de la 
SAGPyA (www.sagpya.mecon.gov.ar). 
 

Año Captura 
Total 

Captura
palangre

Porcentaje 

2005 18.605 426 2,3 
2006 20.551 250 1,2 
2007 20.581 385 1,9 
2008 14.752 4 0,03 
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