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LOS DESEMBARQUES ARGENTINOS DE MERLUZA
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Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Paseo Victoria Ocampo N°I, c.c.
175, 7600 - Mar del Plata, Argentina.
1 E-mail: girusta@inidep.edu.ar

SUMMARY

Argentine landings of hake between 1987-1997. The evolution of argentine landings, charac-
teristics of trawl fleets, principal ports, landings per fleet and management unit (nortb and soutb of
410S), areas and fishing seasons are described. Main results show a continuous increase of argentine

bake landings as of 1987. Freezers, tbat operated in the Patagonian zone along the whole year, was tbe
fleet that most contributed to said increase while tbe ice chilling fleet maintained its level of landings
in the period considered. During the second and third quarter of 1996 and 1997, in the north manage-
ment unit, the fleet fished in the argentine sector of the Common Fishing Zone and north of 41 oS.
During 1996, in the south management unit, the main fishing zones for both fleets were nortbeast of
Escondida Island closed area in summer and tbe permanent nursery ground in winter. As of August
1997, due to the implementation of juveniles closed area, there was a spatial segregation of landings
and effort of both fleets. As a consequence, the ice chilling fleet operated in the north of the closed area
and freezers in east-south of the same. Although closure limits the plundering activity on juveniles, the
biological stop implemented in December 1997 was more efficient as a measure of stock management.

Key words: Merluccius hubbsi, landings fleet, effort.

RESUMEN

Se describe la evolución de los desembarques argentinos, las características de las flotas de arras-
tre, los principales puertos, los desembarques por tipo de flota y unidad de manejo (norte y sur de 41 OS)

Y las áreas y épocas de pesca. Los principales resultados indican que a partir de 1987 se produjo un
aumento contínuo de los desembarques argentinos de merluza. La flota que más contribuyó a ese incre-
mento fue la congeladora que operó principalmente sobre el efectivo patagónico durante todo el afío,
en tanto que la flota fresquera mantuvo el nivel de desembarques en el período considerado. Durante
los trimestres 2 y 3 de 1996 y 1997 en la unidad de manejo del norte la flota pescó principalmente en
el sector argentino de la Zona Común de Pesca y al norte de los 41 oS. En 1996, en la unidad de mane-
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jo del sur las principales áreas de pesca de ambas flotas fueron la zona noreste del área de veda de Isla
Escondida en verano y el área de cría permanente de juveniles en invierno. Como consecuencia de la
implementación de un área de veda de juveniles, a partir de agosto de 1997 hubo una segregación espa-
cial de los desembarques y del esfuerzo de ambas flotas. Como resultado de ello, los fresqueros ope-
raron al norte del área de veda y los congeladores al este y sur de la misma. A pesar de que la veda limi-
ta la actividad depredatoria sobre los individuos juveniles, el paro biológico de diciembre de 1997
resultó ser más eficaz como medida de manejo del recurso.

Palabras clave: Merluccius hubbsi, desembarques, flota, esfuerzo.

INTRODUCCIÓN

Los desembarques de Merluccius hubbsi, para el área estadística 41 definida por FAO, fueron en
1950 de 10.100 1. Argentina declaró 9.200 t, Uruguay 800 t Y Brasil 100 t (FAO, 1997). En aquella
época se incorporaron buques capaces de navegar en alta mar. Anteriormente, las áreas de captura esta-
ban limitadas al alcance de la flota de lanchas, es decir no mucho más allá de las 12 millas de la costa
(Bertolotti, como pers.)1.

La merluza pasó de ser un recurso evaluado en 6.300.000 t (Burczynski y Wrzesinski, 1974) al
estado de sobrepesca en 1996, con indicadores biológicos de deterioro y alto riesgo de colapso (Aubone
et al., 1997 y 1998).

Hasta 1986 hubo un aumento sostenido de los desembarques totales con primacía del aporte
argentino, un aumento significativo del desembarque uruguayo y la participación de una extensa lista
de países de América y Europa (FAO, 1997).

Se han presentado y publicado los diagnósticos del estado de la población y las evaluaciones
anuales de la merluza (Veraz ay y Otero, 1986; Otero y Verazay, 1988; Bezzi et al., 1994; Bezzi et al.,
1995; Bezzi y Dato, 1995; Bezzi et al., 1996, Bezzi et al., 1997 (a), Renzi et al., 1995; Renzi et al.,
1996; Wóhler et al., 1996; Grupo de Evaluación de Merluza, 1994 y 1996). Al análisis de los desem-
barques han aportado fundamentalmente Rojo y Silvosa, 1970, Castello et al., 1975, Otero y Kawai,
1981; Otero, 1986, Giangiobbe et al., 1993, Irusta, 1997; Irusta et al., 1997, Irusta y Simonazzi, 1997;
Irusta y Simonazzi, 1998, Irusta et al., 1998 (a) y (b), Dato et al., 1999, Bezzi et al., 1997 (b), Bezzi et
al., 2000 (a) y Bezzi et al., 2000 (b).

Debido a la importancia de este tema se consideró pertinente describir la evolución de los desem-
barques argentinos de merluza por flota, para las unidades de manejo del norte y sur de 410 S en el
período 1987-1997. Además se detallaron las características generales de las diferentes flotas que ope-
raron sobre el recurso. Finalmente se analizó el efecto del área de veda patagónica de juveniles impues-
ta en agosto de 1997, sobre el comportamiento de las diferentes flotas que operan sobre el recurso.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los datos básicos provinieron de los viajes con registro de desembarque de merluza de la base
de partes de pesca, entregada por la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura al Centro de Cómputos
del INIDEP, correspondientes a los años 1987-1997.

1M.Bertolotti. INIDEP. c.c. 175, 7600- Mar del Plata. R. Argentina.
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El área de pesca entre 34°5 y 50°5 se subdividió en 6 subáreas latitudinales para analizar las
descargas de cada flota por época y zona durante 1996. La primera subárea fue establecida teniendo en
cuenta los rectángulos estadísticos que incluyen a la Zona Común de Pesca (ZCP) entre 34°5 y 400S.

La segunda se extiende desde la ZCP hasta los 41°S, considerado como el límite austral de la
unidad de manejo del norte (Bezzi et al., 1997, b). La unidad de manejo del sur (Bezzi et al., 1997, b)
se dividió en tres subáreas: una franja norteña entre 41°S y 43°S; el área de reproducción de Isla
Escondida (43°-45°S) y el área de crianza del Golfo San Jorge y la zona adyacente al mismo (45°-48°S).
Además se analizó el desembarque en la zona periférica de la distribución (sur de 48°S).

ANTECEDENTES

La pesca de altura comenzó en la República Argentina en 1868, sin embargo, datos sobre desem-
barques de merluza separada del resto de las especies marítimas se conocen a partir de 1936 (Rojo y
Silvosa, 1970). En la Figura 1 se muestra el tonelaje desembarcado desde 1936 hasta 1997 de todos los
países que han pescado merluza. Es interesante observar las fluctuaciones de la curva donde se dis-
tingue el período que va desde 1936 hasta 1950 con ascensos y descensos sin mucha importancia, lo
cual demuestra el escaso progreso de la pesquería. Esta situación cambia, repentinamente, en 1950
donde se produce un rápido ascenso hasta 1952, que continúa en los dos años siguientes pero con menor
intensidad. Luego vuelve a oscilar como en la primera etapa, hasta 1962, año en que nuevamente se
incrementa en forma rápida hasta 1965, para mantenerse con pequeñas oscilaciones.

El aumento de la descarga registrado en el período 50-54 se atribuyó a la incorporación de nuevos
buques de altura. El ocurrido en el período 62-65 está relacionado con la demanda para consumo inter-
no (fileteado y congelado) y exportación y con el requerimiento para elaboración de harina. Al mismo
tiempo se incorporaron nuevos buques de mayor eficiencia (Rojo y 5ilvosa, 1970).

Rojo y Silvosa (1970) describieron la flota merlucera del puerto de Mar del Plata que en 1968
recibía en casi su totalidad la captura de merluza de la pesquería argentina (98,8%). Los buques de
media altura dedicados a la captura de pescadilla, corvina, lenguado, castañeta, etc. (variado costero),
proporcionaban una pequeña cantidad durante los meses de primavera y verano, cuando la merluza se
acercaba a la costa de Mar del Plata. La flota merlucera de altura, muy homogénea, constaba de 63 bar-
cos cuyos tonelajes de registro bruto estaban comprendidos entre 50 y 360 t Yla potencia de sus motores
entre 160 y 764 HP. Las redes de arrastre tenían todas el mismo diseño pero con una variación en la
relinga superior entre 72 y no pies de longitud. Las maniobras de pesca eran casi idénticas aunque va-
riando la forma de izar la bolsa que, en la mayoría de los casos, se hacía por estribor.

Es importante destacar el gran volumen de pesca realizado por la Unión Soviética en 1967 que
fue ocho veces mayor que el obtenido por Argentina, Uruguay y Brasil juntos (Figura 1). Las capturas
altas de 1967 y el correspondiente esfuerzo afectaron a la densidad del stock, produciendo una merma
respecto del nivel de 1966 de alrededor de 30%. Esto no parece haber afectado apreciablemente la
abundancia del stock, dada la brevedad de la recuperación (1-2 años), pero fue un hecho que indicó
claramente que el recurso era vulnerable (CasteJ]o et al., 1975).

A partir de 1973 se produjo la incorporación a la flota de nuevas unidades de mayor porte y
potencia de máquina, lo que planteó la necesidad de considerar, desde ese año, dos estratos en la
población de barcos; menores y mayores de 1.000 HP (Castello et al., 1975).

Bertolotti (com. persY realizó un censo de las principales características de la flota pesquera

argentina en el período 1982-1988 concluyendo que se produjo un aumento de la capacidad de captura
de la flota de altura, como consecuencia de la incorporación en el período de 39 unidades construidas
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en astilleros nacionales y 29 buques extranjeros incorporados al pabellón nacional. En el mismo lapso
se dieron de baja 10 unidades. El aumento neto fue de 37,4 % en número de unidades y aproximada-
mente un 24 % en capacidad de captura. Clasificó la flota de altura convencional (fresqueros) en buques
menores (02) y mayores (52) de 1.000 HP.

Históricamente la descarga argentina de merluza provenía principalmente de la flota fresquera de
altura. En la década del 80 hubo un aumento paulatino de las actividades pesqueras en el sector
patagónico, debido al agotamiento gradual del efectivo bonaerense y a la mayor rentabilidad de aque-
lla área (Giangiobbe et al., 1993). En la década del 90 se explotó con intensidad el sector ubicado al sur
de 41 oS, aumentando el esfuerzo en áreas que anteriormente eran escasamente visitadas (entre los 45°S-
49°S) (Bezzi et al., 1997, b). Entre 1990-1996 las áreas y épocas de pesca para ambas flotas fueron si-
milares (Bezzi et al., 1997, b y Dato et al., 1999). Los fresqueros operaron durante los trimestres 1
(enero, febrero y marzo) y 4 (octubre, noviembre y diciembre) preferentemente en la zona nordeste de
la veda de Isla Escondida impuesta por la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca (SAGyP),
Resolución N° 1133/ 94. Esta veda protege principalmente a los individuos reproductores durante el
período octubre - marzo. En el trimestre 2 (abril, mayo y junio) operaron sobre el efectivo norte entre
39°S-41°S. En el trimestre 3 (julio, agosto y setiembre) pescaron en el área de concentración de juve-
niles de merluza entre los 45°S-48°S. Los congeladores operaron sobre similares sectores que los fres-
queros, salvo en el trimestre 2 cuando esta última flota migra hacia el norte de 41 oS.

RESULTADOS

Características de las flotas que desembarcan merluza

La flota argentina que pesca merluza con red de arrastre de fondo es de tres tipos: la procesado-
ra (congeladores y factorías), la costera y la de altura convencional (fresqueros).

En la Figura 2 se graficó la evolución del número total de buques por tipo de flota que descar-
garon merluza en el período 1987 y 1997. En el período considerado se produjo una gran expansión de
la flota arrastrera que creció aproximadamente tres veces, contabilizándose un total de 397 buques en
1997. El mayor ingreso se produjo en las flotas congeladora y costera.

En el caso de los congeladores que declaran merluza no todos se dedican a la pesca de dicha
especie, aproximadamente 61 buques son tangoneros (Villarino et al., 1999) que dirigen su esfuerzo a
la pesca de langostino (Pleoticus mueUeri), 12 son factorías y surimeros dedicados a la captura de la
polaca (Micromesistius australis) y merluza de cola (Macruronus mageUanicus). La minoría son
poteros y palangreros que pescan calamar (lllex argentinus) y abadejo (Genypterus spp.). El desem-
barque de merluza declarado por los buques tangoneros es bajo comparado con el de los buques efec-
tivamente merluceros, que descargan el 90 % de la captura total congeladora de merluza (aproximada-
mente 60 barcos).

El aumento de la flota congeladora, a partir de 1992 (Figura 2), se debió a los convenios realiza-
dos con la Unión Europea. En noviembre de dicho año, el gobierno de la República Argentina y la
Unión Europea firmaron un acuerdo de pesca que, entre otras cosas, promovió la asociación empresaria
destinada a la incorporación de inversiones genuinas para la renovación de la flota pesquera argentina
y la explotación conjunta de especies excedentarias. El acuerdo preveía, entre otras cosas, la renovación

de la flota argentina toda vez que permitía el ingreso de un buque de igual capacidad de captura, para
reemplazar a otro que cedía su permiso de pesca al buque entrante, a través de la formación de una
sociedad mixta.
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En los buques congeladores se realizan el descabezado y eviscerado, poseen máquinas especiales
que elaboran el producto terminado: filet y H&G. La potencia de motor varía entre 600 a 4.400 HP Y
la eslora entre 30 m a 86 m. La capacidad oscila entre 700 y 1.100 t de producto por viaje, para un con-
gelador tipo de 2.500 HP. Pueden realizar de 5 a 8 mareas al año, considerando una duración entre 40
a 60 días. Según Martini (com. pers.)2, los arrastreros congeladores de 1.500-4.000 HP que trabajan en
la plataforma utilizan redes de fondo de dos paños, algunos con uña lateral, con dos o tres bridas, con
alas largas para obtener gran área de barrido sobre el fondo y abertura vertical de 3-4 m. Los maneros
más comunes son de 200 rnm en las alas y visera y terminan en 120 rnm en el copo. La mayoría utiliza
hilo de poliamida trenzado de 3 a 6 rnm de diámetro, de acuerdo al sector de la red. Las relingas supe-
riores tienen una longitud que varía entre 60 y 70 m y las inferiores de 80 a 100 m. La mayoría utiliza
portones polivalentes tipo Morgere que consumen entre el 15 y el 25% de la resistencia total que oscila
entre 15 y 25 t para velocidades de arrastre de 4,5 nudos. En general no emplean tren de arrastre tra-
bajando con la relinga inferior directamente sobre el fondo y si lo utilizan son muy livianos, entre 150
y 400 kg.

La flota costera se dedica principalmente a la pesca de especies como la corvina y la pescadilla
en el sector bonaerense. Sin embargo, en la zona patagónica (área de Isla Escondida y Golfo San Jorge)
pesca merluza (Irusta y Villarino, 1999). La potencia del motor oscila entre 100 HP Y 690 HP. Tienen
entre 20 y 26 m de eslora, poseen amplias bodegas (algunas con equipo de frío), con una capacidad de
entre 800 y 1.200 cajones de 35 kg de pescado. Transportan el pescado enfriado con hielo en escamas.
Su tripulación está constituida por 7 a 10 hombres y su tiempo de ausencia es de 72 horas. Utilizan
redes de arrastre de dos paños de 78 a 96 pies de relinga superior, con un ancho en el dorso vientre de
45-60 m. La abertura vertical no sobrepasa los 3 metros. El mallero es de 150 rnm en la boca de la red.
Los portones son del tipo polivalente ovalado, curvado y con ranura y super V tipo japonés. Realizan
el arrastre por la popa y lanzan y recobran el equipo por el costado (Ercoli, como persf

La mayoría de los buques de la flota de altura fresquera dirigen su esfuerzo a la captura de mer-
luza. Esta flota está compuesta por buques de entre 290 y 1.800 HP de potencia de motor que no rea-
lizan ningún procesado a bordo, utilizan red de arrastre de fondo, tienen entre 30 y 60 m de eslora y
una capacidad de desembarque de entre 1.500 a 5.000 cajones de 35 kg. Poseen bodegas refrigeradas
para conservar el pescado en cajones con hielo y abastecen las plantas pesqueras instaladas en tierra.
Su posibilidad de pescar en cualquier área está limitada por la conservación del pescado (Bertolotti y
Cabut, 1986). La duración promedio de las mareas es de 10 días y realizan aproximadamente 27 ma-
reas al año. Utilizan redes de dos paños de 96 a 150 pies de relinga superior con un ancho de dorso
vientre de 60-80 m. La abertura vertical puede alcanzar a 4 m y el manero en la boca es de 150/200
rnm. Algunos emplean redes de fondo de gran abertura vertical de 2 y 4 paños con las que se puede
lograr una abertura de hasta 8 m, con manero en la boca de 200/300 rnm. Los portones son polivalentes
y super V tipo japonés. Realizan la maniobra de arrastre por la popa y lanzan y recogen por el costado,

la mayoría por la banda de estribor, y algunos por la de babor. Otros realizan la maniobra completa por
la popa (Ercoli, com. persf

Las artes de pesca y embarcaciones han tenido mejoras tecnológicas en la última década. A par-
tir de 1990 se generalizó el uso del GPS (Global Positioning System) lo que permitió ubicar la posición
exacta de los lances de pesca. Las redes se fueron modificando para lograr mayor abertura vertical y
horizontal, con mallas y portones más livianos (SAGPyA, 1997).

eL. W. Martini. Escuela Nacional de Pesca. Mar del Plata. Argentina.
3R. Ercoli. INIDEP. Mar del Plata. Argentina.
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Principales puertos de descarga

En el análisis de los desembarques argentinos de merluza por puerto entre 1987 y 1997 (Figura
3) llaman la atención dos hechos: a) descenso del desembarque porcentual en Mar del Plata y b) ascen-

so del desembarque porcentual en Puerto Madryn y en Puerto Deseado, donde se concentró la descar-
ga de tipo congeladora. Aunque las descargas en Mar del Plata aumentaron de 225.000 t en 1987 a
258.000 t en 1997, pasando por un valor mínimo de 170.000 t en 1994, el desembarque porcentual
descendió de 73% a 44%. Esto se debió al aumento de las descargas en los puertos patagónicos, prin-
cipalmente en Madryn y Deseado, a partir de 1990. En el primer puerto la descarga pasó de 26.000 t en
1987 a 124.000 t en 1997. Una tendencia similar se manifestó en Puerto Deseado, donde la descarga
aumentó de 11.000 t a 74.000 t.

Bertolotti (com. pers.y analizó la participación del recurso merluza en la actividad pesquera del
puerto de Mar del Plata mencionando que, en 1996, el desembarque representó el 48% del total. Destacó
la importancia de las flotas fresquera y costera en el total desembarcado y en la captura de merluza.

Los desembarques entre 1987-1997

Entre 1987-1997, los desembarques totales de merluza aumentaron de 435.000 t a 645.000 t (50
%). El aumento se debió al incremento de los desembarques argentinos que, en este periodo, se dupli-
caron (Figura 4) mientras que los correspondientes a otros países disminuyeron a la mitad desde
135.000 t en 1987 a 63.759 ten 1997. En 1997, el mayor aporte lo realizó la Argentina (90%) seguida
por Uruguay (8%) y Brasil (1 %), mientras que Portugal, España, Reino Unido, Japón, Honduras,
Panamá y Ucrania aportaron el resto (1 %).

Entre 1987 y 1990 los desembarques argentinos rondaron las 300.000 t mientras que desde 1991
a 1994 promediaron las 400.000 t pasando en los últimos años a valores cercanos a las 600.000 t

El aumento de los desembarques argentinos entre 1987-1997 se debió al incremento de la activi-
dad pesquera en la unidad de manejo sur (Figura 5), donde se registró un aumento del 130 %. Al norte
de 41 oS el desembarque se mantuvo estable cercano a 100.000 t (Figura 5).

Con respecto a las descargas por tipo de flota, la fresquera mantuvo el nivel de desembarque, con
leves fluctuaciones, en alrededor de las 220.000 t (Figura 6). Sin embargo su participación en el desem-
barque anual ha ido disminuyendo debido al desarrollo de la flota congeladora principalmente a partir
de 1990. La descarga de los congeladores se incrementó 4,5 veces hasta 1997, alcanzando en dicho año
las 320.000 t (54% de la descarga total). La flota costera también tuvo un desarrollo importante, sin
embargo su participación sólo alcanzó ellO % del total. Al norte de los 41 oS, predominó la flota fres-
quera (Figura 7) con el69 % de las descargas totales, en promedio, entre 1987 y 1997. Las flotas costera
y congeladora compartieron por igual el resto del porcentaje promedio. Las flotas fresquera y conge-

ladora pescaron intensamente al sur de los 41°S (Figura 8). La flota fresquera desembarcó un 72%
promedio del desembarque total fresquero correspondiente a la totalidad del área mientras que los con-
geladores descargaron el 88 %. A partir de 1993, el porcentaje de esta flota superó el 90%.

La flota congeladora aumentó sus descargas 6,6 veces (de 46.000 t a 304.000 t) entre 1987 y 1997).

La actividad de la flota en 1996

En 1996 la descarga total de merluza fue de 598.000 1. Los buques fresqueros desembarcaron
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254.518 t (43%) Y los procesadores 273.725 t, el 46% de la descarga total.
En el trimestre 4 se produjo e136 % del desembarque anual (18.200 t). Siguió en orden de impor-

tancia el trimestre 3 con el 24%, el trimestre 1 con el 22% y por último el trimestre 2 con el 17%.
El 20% del desembarque total (112.211 t) provino del área al norte de 41 oS y el resto del sur (477.418 t).

Desembarques por subárea latitudinal
Con relación a la dinámica espacio-temporal de las principales flotas que operaron sobre la mer-

luza se observó que, durante el trimestre 1, ambas flotas pescaron en la zona aledaña a la Isla Escondida
entre 43°S y 45°S donde se localizaron concentraciones apreciables de merluza, debido al proceso de
agregación reproductiva (Figura 9).

Durante el trimestre 2 la flota fresquera se desplazó hacia el norte concentrando sus actividades
en la ZCP y al sur de ésta hasta 400S. La flota congeladora se dispersó por toda el área de distribución
del recurso, aunque las mayores descargas se localizaron entre 45°S-48°S y entre 41 °S-43°S (Figura 10).

Durante el trimestre 3, ambas flotas concentraron sus actividades entre 45°S y 48°S (Figura 11).
Esta zona coincidió con el área de crianza patagónica.

En el trimestre 4, los congeladores concentraron sus actividades entre 43°S-48°S, en cambio los
fresqueros operaron en un área más extensa desde 400S hasta 48° S (Figura 12).

Considerando todo el año, las subáreas más importantes por su aporte al desembarque fueron, en
primer lugar, la zona 45°S-48°S con el 38% (196.000 t) Y la comprendida entre los 43°S-45°S con el
28% (142.000 t). Hacia el norte los porcentajes descendieron destacándose la zona intermedia (41 °-
43°S) con el 14% del desembarque total.

En las subáreas delimitadas al norte de los 4loS, entre 34°S-400S y 400S-4loS, los fresqueros
aportaron con el 76% y 85% del desembarque respectivamente. En la zona 41 °S-43°S se igualó la par-
ticipación de ambas flotas. Al sur de 43°S aumentó el porcentaje de los congeladores, que llegó al 60%
en la subárea que se extiende entre 45°-48°S.

1997: un año de cambio en la actividad de la flota. Comparación de los desembarques y esfuerzo
nominal con 1996

Desembarques por época y zona
La captura total declarada de merluza fue de 584.048 t, 14.000 t menos que el año anterior

(2,3%). Esta disminución se debió a que tanto la flota fresquera como la costera, desembarcaron 35.000

t menos, mientras que la flota congeladora descargó 21.000 t más.
Durante 1997, el porcentaje para los fresqueros constituyó el 35% de los desembarques totales

mientras que los congeladores aportaron el 55%, aumentando su participación respecto del año anterior.
Con relación a las descargas trimestrales comparadas con 1996, se observó que durante los dos

primeros trimestres de 1997 hubo un aumento de los desembarques de 45.000 t, mientras que en el
segundo semestre se desembarcaron 59.000 t menos (Figura 13). Al norte de 41°S se observó que la
distribución mensual de las capturas fue similar entre años (Figura 14).

La disminución de los desembarques del último semestre principalmente los provenientes del sur
de 4lOS (Figura 15) se debió a los efectos de la veda para proteger a los juveniles, establecida por la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) en la resolución N°447/97
impuesta desde agosto. Esta veda abarcó el área comprendida entre 43° 30' Y 45° 30' de latitud sur y

63°W y 65°W de longitud oeste. Además influyó el paro biológico para fresqueros y congeladores
impuesto en diciembre (SAGPyA, Res. N° 912/97), donde se limitaba el tiempo de pesca de ambas flotas.
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Distribución espacial de desembarques
La flota fresquera pescó hasta junio inclusive en las mismas áreas que en 1996 (Figura 16).

Durante el trimestre 1 operó en el sector noreste de la zona de veda de Isla Escondida desplazándose,
en el trimestre 2, hacia el norte de 41 oS hasta 38°S. Durante el trimestre 3 y principalmente a partir de
agosto, el panorama cambió drásticamente por efectos de la veda de juveniles (Figura 17). Mientras que
en 1996 operó principalmente en dicho sector, durante 1997 las mayores capturas de este trimestre se
obtuvieron más al norte (39°S y 44 OS). En el trimestre 4 el comportamiento fue similar registrándose
las mayores capturas entre los 39° S y los 44 °S (Figura 17), mientras que en el año anterior la pesca estu-
vo centrada en dos áreas: al norte, entre 400S-43°S y al este y sur de Isla Escondida, en la zona de cría
patagónica.

La flota congeladora intensificó la actividad en un sector localizado al sur de 46°S y este de
65°W, durante el trimestre 2, donde el año anterior las capturas fueron mucho menores (Figura 18).
Durante el trimestre 3, las actividades aumentaron en los cuadrados estadísticos circundantes al área de
veda de juveniles hacia el este y sur (Figura 19). También se observó un aumento de los desembarques
entre 39°S y 44°S, respecto del año anterior.

Durante el trimestre 4, se desplazaron hacia el norte, este y sur del área de veda de juveniles
(Figura 19).

Por lo tanto, a partir de la imposición del área de veda de juveniles los congeladores han opera-
do en el último semestre de manera diferencial respecto del año anterior. Durante el trimestre 3, am-
pliaron su área de operación hacia el este y sur de la veda y hacia el norte de la misma en menor pro-
porción, mientras que el año anterior desembarcaron principalmente del área vedada en 1997. En el
trimestre 4 las mayores capturas provinieron del norte, este y sur del área de veda de juveniles, mien-
tras que el año anterior la pesca se realizaba en dicha área.

Comparación del esfuerzo nominal
El esfuerzo nominal anual de los fresqueros, estimado para la unidad de manejo del n0l1e de

41°S, sólo disminuyó un 2 % respecto de 1996. Al sur aumentó apenas un 0,7 %.
El área de veda de juveniles generó cambios en la distribución del esfuerzo de la flota fresquera

que operó en la zona patagónica. Hubo una disminución de la pesca en el sector 45° S - 48° S respecto
del año anterior. Sin embargo, este efecto fue compensado por un aumento del esfuerzo nominal en el
sector ubicado entre 41 oS-45° S (Figura 20).

La flota congeladora aumentó el esfuerzo nominal total sólo 6 %, debido al balance entre el
aumento del esfuerzo durante el primer semestre del año (principalmente en la zona 45°S-48°S) y su
posterior disminución en los últimos meses del año (Figura 21). La caída se debió principalmente al
paro biológico impuesto por la SAGPyA en diciembre de 1997, más que a la vigencia del área de veda
patagónica, ya que continuaron pescando con intensidad en los sectores aledaños a la misma desde
agosto.

Esto mostró que, como medida de conservación del recurso, resultaron más eficientes los paros
biológicos que el área de veda. Sin embargo, la veda limita la actividad depredatoria de la flota sobre
los individuos juveniles permitiendo el crecimiento hasta la reproducción.

CONCLUSIONES

Entre 1987-1997, los desembarques totales de merluza aumentaron de 435.000 t a 645.000 t (50
%). El aumento se debió al incremento de los desembarques argentinos que en este periodo se han
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duplicado, pasando de 300.000 t a casi 600.000 t.
Las principales flotas que operaron sobre el recurso fueron las flotas fresquera y congeladora. La

primera mantuvo sus desembarques entre 200.000 t Y 250.000 t mientras que la segunda aumentó desde
70.000 t a 300.000 t, en el período analizado.

El aumento de la descarga argentina fue sustentado principalmente por la unidad de manejo
patagónica, donde se concentraron las operaciones de pesca de ambas flotas: congeladora y fresquera.
En la unidad de manejo norte operó principalmente la flota fresquera. En dicho sector, durante 1996 y
1997, la flota pescó principalmente en el sector argentino de la Zona Común de Pesca y hasta los 41 oS,
durante los trimestres 2 y 3.

En la unidad de manejo del sur las principales áreas y épocas de pesca de ambas flotas fueron,
en 1996, la zona noreste del área de veda de Isla Escondida en verano, donde los individuos se con-
centran para reproducirse y el área de cría permanente de juveniles en invierno. A partir de agosto de
1997 se produjo el corrimiento y segregación de ambas flotas por efecto de la veda de juveniles. Los
fresqueros operaron preferentemente al norte del área de veda y los congeladores al este y sur de la
mIsma.

Entre 1996 y 1997 no hubo un cambio notorio en el desembarque ni en el esfuerzo nominal, total
debido a que durante el primer semestre de 1997 se registró un aumento del esfuerzo respecto a 1996.
En el segundo semestre hubo cambios en la distribución del esfuerzo por efectos de la veda. Como
medida de conservación del recurso resultó más eficiente el paro biológico que el área de veda. Sin
embargo, ésta limita la actividad depredatoria de la flota sobre los individuos juveniles permitiendo el
crecimiento hasta la reproducción.
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Figura 7. Desembarques argentinos por tipo de flota. Zona norte de 41 oS.
Figure 7. Argentine hake landings per type of fleet. North of 41 os.
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Figura 8. Desembarques argentinos por tipo de flota. Zona sur de 41°S.
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Figura 13. Desembarques mensuales de merluza. 1996 y 1997.
Figure 13. Monthly hake landings. 1996 and 1997.
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Figura 14. Desembarques mensuales de merluza. 1996 y 1997. Norte de 41 oS.

Figure 14. M onthly hake landings. 1996 and 1997. North of 4 ¡o S.
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Figura 15: Desembarques mensuales de merluza. 1996 y 1997. Sur de 41 oS.
Figure 15. Monthly hake landings. 1996 and 1997. South of41 oS.
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Figura 16. Distribución de los desembarques de la flota fresquera correspondiente al primer y segundo
trimestre de 1996 y 1997.
Figure 16. Distribution of ice chilling fleet landings corresponding to 1st and 2nd quarters of 1996 and
1997.
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Figura 19. Distribución de los desembarques de la flota congeladora correspondiente al tercer y cuarto

trimestre de 1996 y 1997.
Figure 19. Distribution of freezers landings corresponding to 3rd and 4th quarters of 1996 and

1997.
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Figura 20. Horas nominales mensuales de la flota fresquera por zona. 1996 y 1997.
Figure 20. Ice chilling fleet monthly nominal hours per zone. 1996 and ]997.
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Figura 21. Horas nominales mensuales de la flota congeladora por zona. 1996 y 1997.
Figure 2]. Freezers monthly nominal hours per zone. ]996 and ]997.


