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SUMMARY

Aspects of southern blue whiting (Micromesistius australis) fishing by Argentine fleet
during 1989-1995. Basic aspects concerning southern blue whiting (Micromesistius australis) fishing
by the Argentine fleet in the period 1989-1995 are analized. They include catch and effort statistics,
fleet operation modalities and spatial and temporary characteristics of fishing activities.

The basic information to perform this analysis was collected from the fishing statistics provided
by the Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca of Argentina and from reports of the Observers
Program on board of the commercial fleet.

It was in 1989, when the first ship for surimi production entered the fishery, that southern blue
whiting catches carried out by the Argentine fleet became important. As of 1989 catches increased in a
steady way to stabilize at near 100,000 annual tons. At present, the Argentine surimi fleet catches
amount to 95% of the total yield in the country and to over 70% of the total yield reported for the species
in the Southwest Atlantic. Ushuaia is the main operation harbor. Southern blue whiting fishing area
extends from south of 45° S up to 56 ° S. The largest catches come from a small sector located
east-northeast of the de los Estados Island, between 52° - 55° S and 63° - 64° W. A notorious
seasonality in the fishery was not observed. Southern blue whiting represents almost 90% of the surimi
ships catches whereas for  traditional factory vessels the figure amounts to only 14%. The total effort
directed to southern blue whiting showed a general rising trend until 1993 when it started decreasing.
The same trend was observed in catches. During the study period, the average catch per unit of effort
(CPUE) for the surimi fleet was estimated to be 6.65 tons per trawl hour.

Key words: Micromesistius australis, fishing statistics, fleet and fishing gears, fishing grounds, catch
per unit of effort, Southwest Atlantic.



2 INIDEP INF. TEC. 25: 1 - 26, 1999

RESUMEN

Se realiza un análisis de diversos aspectos de la pesca de la polaca (Micromesistius australis)
llevada a cabo por la flota que operó bajo bandera argentina en el período 1989-1995. Este incluye
básicamente las estadísticas de captura y esfuerzo, las modalidades de operación de la flota y la
caracterización espacio-temporal de la explotación del recurso.

La información básica para realizar dicho análisis se recopiló de las estadísticas pesqueras
proporcionadas por la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina y de informes
derivados del Programa de Observadores a bordo de la flota comercial.

Con el ingreso a la pesquería del primer buque destinado a la producción de surimi, en 1989, las
capturas argentinas de polaca comenzaron a revestir importancia. A partir de ese año aumentaron de
forma constante hasta estabilizarse a alrededor de las 100.000 toneladas anuales. En la actualidad, las
capturas de la flota surimera argentina representan el 95% del total de las capturas del país y más del
70% del rendimiento total que, para la especie, se reporta en el Atlántico Sudoccidental. El principal
puerto de operación es Ushuaia. El área de pesca de la polaca se extiende desde el sur de los 45° S hasta
los 56 ° S. Las mayores capturas provienen de un pequeño sector ubicado al este y noreste de la Isla de
los Estados, entre 52° - 55° S y 63° - 64° W. No se observó una notoria estacionalidad en la pesquería.
La polaca representa casi el 90% de las capturas de las embarcaciones surimeras mientras que para los
buques factoría tradicionales esa cifra asciende sólo al 14%. El esfuerzo total dirigido a la especie
mostró una tendencia general ascendente hasta 1993, año en que comenzó a disminuir. La misma
tendencia se observó en las capturas. En el período de estudio, la captura por unidad de esfuerzo
(CPUE) para la flota surimera se estimó en 6,65 toneladas por hora de arrastre como valor promedio. 

Palabras clave: Micromesistius australis, estadísticas pesqueras, flota y artes de captura, áreas de
pesca, captura por unidad de esfuerzo. Atlántico Sudoccidental.

INTRODUCCION

La polaca constituye el recurso íctico de mayor importancia económica actual en la plataforma
y talud argentinos al sur de los 45° S. Es una especie de comportamiento demersal-pelágico, que se
distribuye entre los 37° y 45° S sobre el talud, y más hacia el sur también sobre la plataforma (Otero,
1976; Otero et al., 1982 ; Perrotta, 1982) a profundidades desde los 100 m hasta alrededor de los 800 m
(Wöhler, 1987; Madirolas, 1996). Este gádido presenta una marcada tendencia a permanecer agrupado
en cardúmenes, cuyo tamaño, densidad y posición en la columna de agua suele ser variable (Madirolas,
1996). Su movilidad es bastante alta, dispersándose durante las horas nocturnas y concentrándose
durante el día, realizando las denominadas migraciones verticales diurnas.

La explotación del recurso no revistió importancia hasta finales de la década del '70,
destacándose un rápido crecimiento inicial de las capturas hasta llegar a un máximo de 258000
toneladas en el año 1983 (Wöhler et al., MS). Tal incremento fué provocado por la actividad creciente
de flotas extranjeras que operaron principalmente en el área de Malvinas. La flota bajo licencia
argentina comenzó su actividad extractiva en 1989, con el ingreso de un pequeño número de
embarcaciones destinadas a la fabricación de surimi de alta calidad.

Dada la importancia que el conocimiento de las características de la actividad pesquera tiene
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respecto del establecimiento de medidas efectivas de manejo del recurso, en el presente trabajo se
analizan algunos aspectos de la explotación de la especie por parte de la flota que operó bajo bandera
argentina en el período 1989 - 1995. Dicho análisis incluye básicamente las estadísticas de captura y
esfuerzo, las características de las embarcaciones y sus modalidades de operación, y la determinación
de las épocas y áreas en que se obtienen los mayores rendimientos.

MATERIAL Y METODOS

La información de capturas y esfuerzos de la flota argentina en el período 1989 - 1995 ha sido
obtenida de  las estadísticas provenientes de los partes de pesca, provistas por la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP). Información adicional acerca de las características técnicas
de las embarcaciones fue extraída de la Guía Pesquera Argentina, editada por la misma Secretaría
(SAGyP, 1995).

Para la descripción de las artes, modalidades de  operación y tratamientos de la captura, han sido
consultados los informes del Programa de Observadores a bordo de la flota comercial, facilitados por el
Laboratorio de Muestreo del INIDEP.

La captura por unidad de esfuerzo (CPUE) promedio anual de cada una de las flotas fue calculada como:

CPUEiz = ∑ Ciz / ∑ fiz

donde Ciz es la captura de la flota z en el año i (expresada en toneladas) y fiz representa el
esfuerzo medido en horas efectivas de pesca para la misma flota y año.

La CPUE media anual de cada embarcación fue estimada de acuerdo a:

CPUEin = ∑ Cin / ∑ fin

siendo Cin y fin la captura y esfuerzo de cada embarcación n en el año i.

RESULTADOS Y DISCUSION

Capturas totales anuales

Las capturas de la especie comienzan a ser relevantes a partir del año 1978 (Wöhler et al., MS).
Ello se produce por el ingreso a la pesquería de buques de bandera polaca, que operando en el área de
Malvinas, generan un notable crecimiento inicial en los rendimientos, hasta llegar a un máximo de
258000 t en 1983 (Figura 1). Posteriormente se observó un descenso de las capturas, permaneciendo
alrededor de las 100000 t hasta 1989-1990, cuando se presentó un segundo pico, en gran medida
producto del ingreso de buques de la URSS mediante convenios con empresas argentinas. Coincidiendo
con ello, la flota que opera bajo bandera argentina comenzó su operación con la incorporación de un
pequeño número de embarcaciones, principalmente de origen japonés.

El promedio de las capturas de los últimos 5 años alcanzó un valor cercano a las 140000 t, de las
cuales la flota argentina participó con un 70% (alrededor de 100000 t).
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Características de la flota, artes y operación de pesca y tratamiento de la captura 

La flota pesquera argentina que captura polaca puede ser dividida básicamente en dos tipos, de
acuerdo al procesado a bordo del producto de la pesca.  Los buques surimeros o factoría-surimeros, son
aquellos que producen pasta de pescado para elaborar surimi.  Los buques congeladores y factorías
tradicionales son aquellos que procesan la polaca para obtener "troncos", que son almacenados
congelados.  En la Tabla 1 se detallan las características de  las principales embarcaciones que
operaron sobre el recurso en el período 1989-1995.

La flota surimera está compuesta por embarcaciones de gran tamaño, todas con eslora mayor a
100 m, y un registro bruto de entre 3000 y 3900 toneladas.  La potencia del motor fluctúa entre 4400 y
5900 HP, destacándose sólo una embarcación (Centurión del Atlántico) con 8100 HP.  Se trata de
embarcaciones construídas hace más de 20 años, aunque con la misma excepción mencionada
recientemente, que data del año 1986.  La capacidad de bodega de estos buques supera en promedio los
3000 m3.  Dos de estas embarcaciones (Rikuzen y Yamato) pueden ser consideradas como gemelas.  

Los buques factoría son en general de menores dimensiones que los surimeros, aunque existen
algunas excepciones, y no dirigen su esfuerzo a la polaca en forma específica, sino que suelen
diversificar su captura, como se verá más adelante. 

En la Tabla 2 se muestran las capturas anuales de cada una de las embarcaciones en el período
en que estas actuaron sobre el recurso. El primer buque surimero que se incorporó a la pesquería fue el
Kongo Maru, que comenzó a operar en el año 1989, actuando hasta el año 1994 inclusive. En el año
1991 se incorporó el Yamato, y posteriormente, en 1992 lo hicieron el Ohtori y el Centurión del
Atlántico, y en 1993 el Gran Estrella y el Rikuzen. Todos ellos siguieron operando hasta el fin del
período analizado.  Las capturas anuales promedio por embarcación superaron las 17000 t.  En el caso
de los factorías tales promedios son significativamente menores, no sobrepasando en ningún caso las
800 t  por barco .  De esta manera los buques surimeros contribuyeron con más del 95 % de las
capturas argentinas de polaca en el período considerado (Tabla 3), alcanzando la flota argentina en su
conjunto una importancia creciente respecto de las capturas totales en el área, al obtener en los últimos
cuatro años cerca de un 70 % de los rendimientos (Figura 2).

Las artes de pesca empleadas en la pesquería de polaca son redes de arrastre del tipo pelágico,
semipelágico o de fondo.  En general, cada embarcación se encuentra equipada con los tres tipos de red,
y el empleo de cada una de ellas responde a las características del cardumen y su proximidad al fondo,
así como de la topografía del mismo.  El diseño y las dimensiones de las redes varían entre las
embarcaciones y en la mayoría de los casos los planos originales han sido considerablemente
modificados, por lo que tiene escasa significación su inclusión de el presente trabajo. Una
caracterización muy básica de las mismas incluye aberturas verticales y horizontales promedio de
alrededor de 50 x 60 m, si bien se han reportado valores de hasta 50 x 110 m.  La longitud de las
relingas (superior e inferior) es una de las medidas más fluctuantes, estando comprendidas en su
mayoría entre 80 y 254 m.  El mallero en el copo ha sido registrado entre 80 y 145 mm y la longitud
total de los equipos entre 144 y 700 m.

El tiempo de arrastre en cada lance lo determina generalmente la magnitud de la pesca, siendo
por lo tanto muy variable. Los valores registrados fluctuan entre 30' y 13-14 hs, pudiendo establecerse
un valor de 6 hs como promedio.
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El tratamiento de la captura difiere considerablemente entre los factoría tradicionales y los
surimeros. En los primeros, la polaca es generalmente destinada sólo a la producción de troncos
congelados, mientras que en los surimeros se procesa para conseguir la pasta de pescado denominada
"surimi".  Este procedimiento, si bien puede variar entre los distintos buques, sigue un patrón general
bastante definido.  Después de subido a bordo, el pescado es sometido a una primera selección para
separar las especies y los tamaños no aptos para la elaboración del surimi.  Una vez separada, la
polaca se deja reposar entre 3 y 4 horas, hasta que pase el rigor mortis, lo que permite lograr una mejor
calidad y aprovechamiento del músculo para la fabricación de la pasta. Posteriormente es clasificada
por su tamaño y llevada hasta las máquinas fileteadoras.  Los filets son luego transportados a las
máquinas que producen la pasta de pescado, y los desechos, a la planta de harina.

La pasta obtenida es sometida a un primer enjuague con agua dulce para quitar impurezas.
Posteriormente se produce un escurrimiento de la mezcla para eliminar los desechos.  El paso siguiente
consiste en un primer lavado y posterior escurrido. Después de un segundo lavado, la pasta se envía a
un refinador que produce pasta con bajo tenor de impurezas.  Como paso siguiente, el material es
prensado para quitar el exceso de agua, y es suplementado con una serie de aditivos necesarios para una
mejor conservación del producto.

Finalmente el surimi es congelado en pastillas a temperaturas de entre -25  y -28°C y empaquetado
para su almacenamiento en la bodega.

El proceso descripto es sometido a una serie de controles en las distintas etapas de su desarrollo.
Este control se realiza para asegurar la calidad del producto, y básicamente permite clasificarlo en
surimi de primera y de segunda calidad. Dentro de estas dos categorías existen a su vez una serie de
subdivisiones más específicas.

El control de calidad consiste fundamentalmente en el registro de impurezas, de humedad y de
contenido de aditivos. Otro procedimiento comúnmente realizado es la prueba de "Kamaboko", que
consiste en el procesado del surimi hasta confeccionar un extrudado al cual se le realizan pruebas de
gelometría, reometría, agua extrusible, pH, humedad, evaluación sensorial y test de doblado.

Areas y épocas de pesca

En la Figura 3 se han graficado las capturas totales por cuadrado estadístico y por año para el
período 1989-1995. Como puede observarse, el área de pesca de polaca en la que operó la flota
argentina es relativamente restringida. Si bien se extiende desde el sur de los 45° S hasta los 56 ° S, sólo
se destaca un área comprendida por 3 cuadrículas, ubicadas al este y noreste de la Isla de los Estados,
entre 52° y 55° S y 63° y 64° W. Dicho sector fue el que generó las mayores capturas, y el más
visitado por la flota (Figura 4), particularmente desde 1992. A partir de ese año no se observó una
variación estacional notoria en las áreas de operación de las embarcaciones (Figura 5), ya que las
cuadrículas más visitadas permanecieron en esa condición durante todo el año. De igual forma, no se
evidenciaron tendencias significativas en las capturas al agruparlas estacionalmente (Figura 6), si bien
hacia mediados de año se obtuvieron, en términos generales, los mayores rendimientos. Este hecho está
asociado a las capturas logradas en cercanía de la Isla de los Estados entre mayo y junio (Figura 7),
cuando la polaca suele concentrarse en densos cardúmenes en áreas próximas al talud sudoriental de
dicho accidente geográfico (Madirolas, 1996).
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Especies acompañantes en la captura

La composición de las capturas en la pesquería de polaca varía significativamente de acuerdo al
tipo de flota considerado. Los buques surimeros que tienen como objetivo primario a la especie,
capturaron en el período 1989-1995 más de un 90% de polaca, con la sola excepción del año 1993,
cuando la proporción fue sólo del 77% (Figura 8). En dicha flota, la única especie acompañante en las
capturas que presenta cierta relevancia es la merluza de cola, representada por proporciones fluctuantes
entre un 1% y un 21 % de acuerdo al año considerado. Su importancia ha crecido en los últimos años,
representando un promedio de 12,7% entre 1993 y 1995 (Figura 8). Si bien no existe una clara
tendencia acerca de una diferenciación estacional en la captura de la especie principal respecto de la
merluza de cola, en general esta última crece en importancia hacia los bimestres 5 y 6 (Figura 9).  Ello
puede tener relación con el hecho de que al alcanzar el cupo máximo de captura de polaca, los buques
surimeros tienden a reemplazarla por la segunda especie. No obstante, la captura de polaca en dicho
período sigue siendo mayoritaria.

Los buques factoría que operaron sobre el recurso (Tabla 2) presentaron una composición de la
captura mucho más variable, donde la polaca no fue nunca la especie principal, capturándose en
proporciones entre un 6% y un 23% del total, con un promedio anual del 14% en el período 1989-1995
(Figura 10). Las especies de mayor importancia para dichas embarcaciones, considerando todo el
período analizado, fueron la merluza común (29%) y la merluza de cola (28%), cuya captura fue
también creciente en los últimos años. Otras especies que merecen mencionarse son la merluza austral
(9%), la merluza negra (7%) y el calamar (6%).

La captura de polaca tampoco parece obedecer a una componente estacional, sino que fluctúa sin
un patrón definido en los distintos años considerados (Figura 11).

Puertos de desembarque

El principal puerto de operación de la flota argentina que captura polaca es Ushuaia, ubicado en
la Provincia de Tierra del Fuego (Figura 12). Todas las embarcaciones surimeras operan desde allí,
fundamentalmente por su proximidad a las principales áreas de pesca. Debido a ello, este puerto nuclea
a la flota que captura más del  95% de las capturas totales de Argentina y más de un 70% de las
capturas totales de la especie en el Atlántico Sudoccidental.

Esfuerzo y captura por unidad de esfuerzo

En las Figuras 13 y 14 se han graficado los valores de esfuerzo total anual, expresados en horas
efectivas de pesca (Tabla 4), y las capturas nominales (Tabla 2), tanto para los surimeros como para los
factorías tradicionales. Si bien las magnitudes del esfuerzo aplicado por ambos tipos de embarcaciones
fueron similares, puede apreciarse que las capturas de los surimeros fueron muy superiores. Ello
obedece a dos motivos principales; en primer lugar, su esfuerzo estuvo dirigido básicamente a la
polaca durante la mayor parte del año y, en segundo término, los surimeros pueden operar con redes de
mayor apertura de boca, debido a su mayor tamaño y potencia de máquina. Estas características
permiten a dichas embarcaciones poseer mayor poder de pesca.
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El esfuerzo total aplicado por los buques surimeros ha tenido una tendencia general creciente
hasta 1993, disminuyendo posteriormente en los dos últimos años (Figura 13). Esa misma tendencia,
aunque menos acentuada, se observa en las capturas. Este hecho se debe a la combinación de los
niveles de operatividad de cada una de las embarcaciones (Figura 15). De tal forma, la disminución de
las horas totales de pesca en los dos últimos años, obedece principalmente al egreso de los buques
Kongo Maru y Ohtori, los que prácticamente no operaron en dicho período, finalizando su actividad en
1994 y 1995 respectivamente. Si bien individualmente las tendencias en el esfuerzo y la captura varían
considerablemente, en general se observan pequeños niveles de esfuerzo para el año de ingreso de cada
embarcación, y también hacia el final del período operacional, como en el caso antes mencionado.

La captura por unidad de esfuerzo (CPUE) promedio anual, expresada en toneladas por hora de
arrastre (Tabla 5 y Figura 16), refleja las diferencias ya mencionadas entre los buques surimeros y los
factorías tradicionales.  Al no dirigir su esfuerzo en forma específica hacia la polaca, estos últimos
presentan valores de CPUE considerablemente inferiores.

Los mayores valores de captura por unidad de esfuerzo de los surimeros correspondieron al
período 1990-1991, cuando operaron sólo uno y dos barcos respectivamente (Figura 15).
Posteriormente se produjo una declinación de las CPUE promedio anuales hasta alcanzar un mínimo en
el año 1993 (CPUE= 4,88), para posteriormente recuperarse en 1994 y 1995, llegando a valores
cercanos a 8. El promedio para el período 1989-1995 fue de 6,65. Dado que las CPUE mencionadas no
fueron calculadas con el esfuerzo estandarizado, no deberían considerarse estrictamente como
indicadores de la abundancia.

Al analizar la captura por unidad de esfuerzo de cada embarcación surimera en particular (Figura
17), se observa que existen diferencias, atribuíbles fundamentalmente a posibles desigualdades en el
poder de pesca, ya que las áreas y épocas de operación de los buques pueden considerarse similares. No
obstante, sería conveniente estandarizar el esfuerzo de esta flota para estimar las verdaderas diferencias
en el poder de pesca de las embarcaciones.

CONCLUSIONES

- La pesca de polaca llevada a cabo por la flota que opera bajo bandera argentina comenzó a adquirir
cierta relevancia hacia fines de la década del ´80, con el ingreso del primer buque destinado a la
producción de surimi. Posteriormente, entre 1991 y 1994 se incorporaron a la pesquería otras cinco
embarcaciones surimeras, y también buques factoría tradicionales.

- Las capturas argentinas de polaca presentaron, en el período considerado, una tendencia general
ascendente estabilizándose en los últimos años cerca de las 100000 toneladas anuales.

- De acuerdo al proceso de la captura efectuado a bordo, la flota argentina que opera sobre el recurso
polaca puede ser dividida en dos tipos: Los buques surimeros o factoría-surimeros, que destinan su
captura a la producción de "surimi", y los factorías tradicionales, que producen troncos congelados
(HG).

- En la actualidad, la flota surimera argentina es responsable de más del 95% del total de las capturas
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argentinas de polaca y de más de un 70% de los rendimientos totales reportados para el Atlántico
Sudoccidental, que hasta 1995 alcanzaron un promedio de 140000 toneladas.

- Las artes de pesca empleadas en la pesquería de polaca son grandes redes de arrastre del tipo
pelágico, semipelágico o de fondo. En general, cada embarcación se encuentra equipada con los tres
tipos de red, y el empleo de cada una de ellas responde a las características del cardumen y su
proximidad al fondo, así como de la topografía del mismo. Se han reportado aberturas verticales y
horizontales promedio de alrededor de 50 x 60 m si bien pueden alcanzar valores de hasta 50 x 110 m.

- El tiempo de arrastre en cada lance de pesca está generalmente determinado por la cantidad de
pescado capturado, siendo por lo tanto muy variable. Los valores registrados fluctuan entre 30' y 13-14
hs, pudiendo establecerse un valor de 6 hs como promedio.

- El área de pesca de polaca por parte de la flota argentina se extiende sobre la plataforma y el talud
desde el sur de los 45° S hasta los 56 ° S, excluyendo el área de Malvinas. Sin embargo, las mayores
capturas (63% del total) provienen de un pequeño sector ubicado al este y noreste de la Isla de los
Estados, entre 52° y 55° S y 63° y 64° W.

- No se observaron tendencias notorias en las capturas al agruparlas estacionalmente, aunque a
mediados de año (mayo-junio), se obtienen los mayores rendimientos, principalmente en áreas
próximas al talud, al sudeste de la Isla de los Estados.

- La composición de las capturas varía considerablemente entre los surimeros y los factorías
tradicionales. En los primeros la especie dominante es la polaca (cerca de un 90% en todo el período),
dado que dirigen su esfuerzo a la especie, mientras que en los segundos sólo representa un 14% del total
capturado, siendo la merluza común (29%) y la merluza de cola (28%) las especies principales.

- La principal base de operaciones de la flota argentina que actúa en la pesquería de polaca es el
puerto de Ushuaia, fundamentalmente por su proximidad a las principales áreas de pesca.

- El esfuerzo total aplicado por los buques surimeros, expresado en horas efectivas de pesca, mostró una
tendencia general creciente hasta 1993, disminuyendo posteriormente en los dos últimos años. Una
tendencia similar, aunque menos acentuada, se observó en las capturas.

- Las capturas por unidad de esfuerzo de los surimeros, expresadas como el promedio anual (en
toneladas por hora de arrastre) mostraron un máximo a principios del período analizado (1990-1991),
declinando luego hasta alcanzar un mínimo en 1993 (coincidente con el mayor esfuerzo aplicado).
Posteriormente se produjo un aumento hasta alcanzar una CPUE de 8 t/h en 1995.  El valor promedio
para dicha flota en todo el período se estimó en 6,65 t/h.
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Tabla 1.  Características de  las principales embarcaciones que operaron sobre el recurso polaca en el
período 1989-1995.
Table 1.  Characteristics of  the main vessels that operated on the southern blue whiting in the period
1989-1995.

Buque Tipo Año    Matrícula   Eslora Trb HP        Bodega 
Fabricación                   (m)                                       (m3)

Kongo Maru Surimero 1968 5993 102 3278 4400 3390
Yamato Surimero 1970 6106 109 3889 5900 2420
Centurión del Atlántico Surimero 1986 6230 118 3250 8100 4057
Ohtori Surimero 1971 6165 111 3081 5900 4663
Gran Estrella Surimero 1973 6193 107 3251 5700 2792
Rikuzen Surimero 1971 6238 109 3889 5900 2420
Kasuga Maru Factoría 1971 5561 102 3268 4833 3529
Rokko Maru Factoría 1971 5558 102 3268 4833 3529
API   IV Factoría 1976 5269 83 1819 4340 1069
Lobo Factoría 1988 6061 58 2001 4830 1000
Revolución Productiva Factoría 1974 6141 101 2139 3880 1858

Tabla 2. Capturas totales anuales de polaca (en toneladas) correspondientes a las principales
embarcaciones que operaron sobre el recurso en el período 1989-1995. * Incluye capturas incidentales
y buques no identificados.
Table 2. Total annual catches of southern blue whiting (in tons) corresponding to main vessels that
operated on the  resource in the period 1989-1995.  * It includes by- catches and unidentified ships.

Buques Año 

Surimeros 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Total

Kongo Maru 3902 30721 19956 18069 10239 1545 84433
Yamato 12680 30264 19787 24872 24909 112511
Centurión del Atlántico 3846 25434 18009 27081 74371
Ohtori 16782 19495 2112 93 38482
Gran Estrella 8278 14030 20710 43018
Rikuzen 23649 24137 27109 74897

Total  Surimeros 3902 30721 32636 68961    106882 84705 99902 427722

Factorías
Kasuga Maru 289 856 753 288 417 54 1744 4401
Rokko Maru 605 1238 339 405 439 1212 4239
API IV 15 24 418 457
Lobo 1 4040 238 4280
Revolución Productiva 1749 1378 3127
Otros* 198 4 10391 1828 7 113 1709 14251
Total Factoría y otros* 1092 2114 11507 8310 2897 1379 3453 30755

Total Flota 4994 32835 44143 77271    109779 86084   103355 458477
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Tabla 3.  Proporción de las capturas de polaca correspondientes a distintos tipos de buques y de la
captura argentina respecto del total en el Atlántico Sudoccidental en el período 1989-1995. * Incluye
buques no identificados y capturas incidentales.
Table 3.  Proportion of southern blue whiting catches corresponding to different types of ships and
Argentine catches with respect to total catches carried out in the Southwest Atlantic in the period 1989-
1995.* It includes unidentified ships and by- catches.

Año Surimeros  Factorías    Otros* Total Argentina

1989 78,04 21,96 0,00 3,79
1990 93,56 6,44 0,00 16,96
1991 73,93 2,53        23,54 29,36
1992 95,01 2,47 2,52 60,80
1993 97,76 2,24 0,00 80,66
1994 98,40 1,60 0,00 68,52
1995 95,87 3,81 0,33 72,85

Tabla 4. Esfuerzo (en horas efectivas de pesca) de las principales embarcaciones que capturaron
polaca en el período 1989-1995.
Table 4. Effort (in fishing hours) of the main vessels that caught southern blue whiting in the period
1989-1995.

Buques Año

Surimeros 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Total

Kongo Maru 579 2787 2240 3040 3281 540 12467
Yamato 1022 2991 3374 3893 3304 14584
Centurión del Atlántico 268 3140 2511 2332 8251
Ohtori 2797 3713 682 106 7298
Gran Estrella 2087 3963 2583 3506   12139
Rikuzen 4449 3221 3209 10879

Total 579 2787 3262   11183   21920  13430   12457 65618

Factorías
Kasuga Maru 151 3569 4447 5071 2005 2827 18070
Rokko Maru 1250 4699 2172 1722 3534 3433 3814 20624
API IV 3040 1939 2269 7248
Lobo 1736 2497 2430 6663
Revolución Productiva 1138 920 2058

Total 2054   16956 8558   10428 9153 5438   12204 64791



Buques Año

Surimeros 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Total

Kongo Maru 6,74 11,02 8,91 5,94 3,12 2,86 6,77
Yamato 12,41     10,12 5,86 6,39 7,54 7,71
Centurión del Atlántico 14,35 8,10 7,17    11,61 9,01
Ohtori 6,00 5,25 3,10 0,87 5,27
Gran Estrella 3,97 2,10 5,43 5,91 4,23
Rikuzen 5,32 7,49 8,45 6,88

Total 6,74 11,02  10,00 6,91 4,88 6,31 8,02 6,65

Factorías
Kasuga Maru 1,91 0,24 0,17 0,14 0,03 0,62 0,24
Rokko Maru 0,48 0,26 0,16 0,24 0,12 0,35 0,20 0,24
API IV 0,01 0,01 0,18 0,06
Lobo 1,62 0,10 0,64
Revolución Productiva 1,54 1,50 1,52

Total 0,64 0,16 0,13 0,62 0,32 0,23 0,38 0,32
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Tabla 5. Captura por unidad de esfuerzo (t / hs) de las principales embarcaciones que actuaron sobre el
recurso polaca en el período 1989-1995.
Table 5. Catch per unit of effort (in tons by fishing hour) for main vessels that operated on southern
blue whiting in the period 1989 -1995.
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Figura 1.  Capturas anuales por país y totales. Tomado de Wöhler et al. (MS).  (*) URSS hasta 1990.
Luego incluye Rusia, Ucrania, Lituania, Letonia y Estonia. (**) Incluye Alemania, Islas Malvinas,
Portugal, Reino Unido, Italia y Japón.
Figure 1. Annual catches, total and by flag. From Wöhler et al. (MS).  (*) USSR until 1990. Then it
includes Russia, Ukraine, Lithuania, Latvia and Estonia. (**) It includes Germany, Falkland Islands,
Portugal, United Kingdom, Italy and Japan.

Figura 2.  Capturas anuales de la flota argentina discriminada por tipo de buque y capturas totales
anuales de polaca en el Atlántico Sudoccidental en el período 1989-1995. * Incluye buques no
identificados y capturas incidentales.
Figure 2.  Annual catches of southern blue whiting from the Argentine fleet, by type of ship and total
catches of SBW in the Southwest Atlantic. Period 1989-1995. * Include unidentified ships and
incidental catches.
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Figura 3. Capturas totales anuales de polaca por cuadrado estadístico para el período 1989 - 1995.
Figure 3. Annual catches of southern blue whiting per statistic square. (1° Lat. S - 1° Long. W) for 1989 -1995.
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Figura 3. Continuación.
Figure 3. Continued.
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Figura 4.  Número de viajes con captura de polaca por cuadrado estadístico de 1° latitud por 1°
longitud. Período 1989-1995.
Figure 4.  Number of trips with southern blue whiting catch per statistic square. (1° latitude -1°
longitude). Period 1989-1995.

Figura 5.  Número de viajes con captura de polaca por cuadrado estadístico agrupados por trimestre.
Período 1989-1995.
Figure 5.  Number of trips with southern blue whiting catch per statistic square grouped by trimester.
Period 1989-1995.

Cuadrícula
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Figura 6. Capturas de polaca (en toneladas) agrupadas trimestralmente para el período 1989-1995.
Figure 6. Southern blue whiting catches grouped by trimester for the period 1989-1995.

Figura 7.  Capturas de polaca por bimestre y cuadrado estadístico para el período 1989-1995.
Figure 7.  Southern blue whiting catches grouped by two month period and statistic square for 1989-1995.
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Figura 7. Continuación.
Figure 7. Continued.
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Figura 8. Composición específica de las capturas de buques surimeros en el período 1989-1995.
Figure 8. Specific species composition of the catches by surimi vessels for the period 1989-1995.
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Figura 9. Composición de las capturas de buques surimeros, por bimestre, para el período 1989-1995.
Figure 9. Composition of the surimi vessels catches grouped by bimester for the period 1989-1995.
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Figura 10. Composición específica de las capturas de los buques factoría tradicionales, en el período
1989-1995.
Figure 10. Specific species composition of the catches by traditional factory vessels for the period 1989-1995.
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Figura 11. Composición de las capturas en buques factoría tradicionales por bimestre en el período
1989-1995.
Figure 11. Composition of the catches by traditional factory vessels grouped by bimester for the
period 1989-1995.



23WÖHLER Y MARI: LA PESCA DE LA POLACA, 1989-1995

Figura 12. Puertos de operación y captura declarada por las embarcaciones que actuaron en la
pesquería de polaca en el período 1989-1995.
Figure 12. Operation ports and catches reported by vessels that caught southern blue whiting during
1989-1995.

Figura 13. Capturas anuales de polaca (en toneladas) y esfuerzos anuales (horas efectivas de pesca) de
los buques surimeros en el período 1989-1995.
Figure 13. Southern blue whiting annual catches (in tons) and annual efforts (in fishing hours) for
surimi vessels for the period 1989-1995.
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Figura 14. Capturas anuales de polaca (en toneladas) y esfuerzos anuales (horas efectivas de pesca) de
los buques factoría tradicionales en el período 1989-1995.
Figure 14. Southern blue whiting annual catches (in tons) and annual efforts (in fishing hours) of the
traditional factory vessels for the period 1989-1995.
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Figura 15. Capturas anuales de polaca (en toneladas) y esfuerzos anuales (horas efectivas de pesca) para
cada uno de los buques surimeros que operaron en el período 1989-1995.
Figure 15. Southern blue whiting annual catches (in tons) and annual efforts (in fishing hours) for each
of the surimi vessels that operated in the period 1989-1995.
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Figura 16.  Promedio anual de captura por unidad de esfuerzo (CPUE en t/h) para los buques surimeros
y factoría tradicionales argentinos que capturaron polaca en el período 1989-1995.
Figure 16. Average annual catch per unit of effort (CPUE in tons/fishing hours) for argentine surimi
and traditional factory vessels during 1989-1995.

Figura 17. Captura anual por unidad de esfuerzo (CPUE) expresada en toneladas/horas de arrastre para
cada una de las embarcaciones surimeras que operaron el el período 1989-1995.
Figure 17. Annual catch per unit of effort (CPUE in tons/fishing hours) for each argentine surimi
vessel that operated in the period 1989-1995.
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