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PRESENTACIÓN

Desde sus comienzos, las publicaciones generadas por el INIDEP se han diri-
gido principalmente al ámbito científico y a la autoridad de aplicación, ponien-
do de manifiesto los aportes que realizó la institución al conocimiento de los
recursos pesqueros del país. Sin embargo, en los últimos años la crítica situa-
ción de la merluza común ha hecho que gente no vinculada al sector científico
o pesquero se adentrara por primera vez en esta temática mediante documentos
o informes técnicos del INIDEP, que al ser muy específicos dificultaron una
respuesta satisfactoria. 

Con el fin de salvar esta brecha, se realizó esta publicación de divulgación
que comprende las generalidades de la biología y pesca de la merluza, redacta-
da en forma sencilla y −en lo posible− sin lenguaje técnico. Los contenidos
están desarrollados en nueve temas seguidos de un glosario con los términos
incluidos en el texto (en negrita) y una bibliografía de referencia para ampliar
los conceptos.
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UBICACIÓN DE LA ESPECIE DENTRO
DEL REINO ANIMAL

La merluza se incluye dentro del Orden Ga-
diformes, el cual posee otras especies de impor-
tancia pesquera como por ejemplo el bacalao
(Gadus morhua) y el eglefino (Melanogrammus
aeglefinus):

Tipo: Cordados
Subtipo: Vertebrados
Clase: Gnatostomados
Subclase: Actinopterigios
División: Teleósteos
Orden: Gadiformes
Familia: Merlucciidae
Género: Merluccius
Especie: Merluccius hubbsi 

Según se puede observar en la Tabla 1 y Figura
1, el género Merluccius está bien representado en
el Océano Atlántico y algo menos en el Océano
Pacífico y el Mar Mediterráneo. Sin embargo,
únicamente Merluccius australis y la merluza
argentina, Merluccius hubbsi, se encuentran en
nuestras aguas. Ésta última constituye el recurso
pesquero más importante del país, siendo la prin-
cipal especie consumida en fresco y la materia
prima fundamental para la elaboración de otros
productos del mar. Su explotación a su vez sentó
las bases para el aprovechamiento de otros recur-
sos ícticos, fomentando el desarrollo de la indus-
tria pesquera nacional. 

ASPECTO GENERAL

El cuerpo es alargado y fusiforme, con un per-
fil ligeramente convexo (Figura 2). Tanto la
cabeza como el tronco están cubiertos por esca-
mas cicloides, siendo en aquella algo más
pequeñas. Su color en fresco es gris claro en la
cabeza y el dorso, blanco tiza en la zona ventral
e iridiscente con reflejos dorados en todo el

cuerpo. Las aletas dorsales, pectorales, caudal y
tercio posterior de la anal son gris oscuro, mien-
tras que las ventrales son incoloras. Presenta una
línea lateral bien definida, que se origina en el
opérculo y termina en el pedúnculo caudal. La
cabeza es grande y fuerte, con maxilares robus-
tos que se extienden casi hasta la altura del
borde posterior del ojo con un ligero adelanta-
miento de la mandíbula inferior. La boca está
provista de dientes agudos dispuestos en dos
filas. La primera aleta dorsal nace por detrás de
la cabeza y a continuación de ella está la segun-
da aleta dorsal. Las pectorales se originan por
delante de la primera dorsal y por delante de
aquellas se hallan las ventrales, mientras que la
aleta anal aparece por detrás del ano. La merlu-
za no tiene caracteres morfológicos externos que
permitan diferenciar los sexos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Y HÁBITAT

La merluza es una especie demersal pelágica
característica de aguas templado frías relaciona-
das con aguas subantárticas. Su tolerancia térmi-
ca está entre los 3 °C y 15 °C, pero los indivi-
duos al moverse verticalmente pueden encontrar
temperaturas de 16 °C a 18 °C. De acuerdo con
los rendimientos de captura, el óptimo térmico
de la especie se podría establecer entre los 5 °C
y 10 °C. 

Habita sobre las plataformas continentales de
la Argentina y del Uruguay entre los 40 m y
800 m de profundidad y los 35° S y 54° S (Figura
3). Llega hasta Cabo Frío (23° S) en el sur de
Brasil, debido a la presencia de aguas frías en esa
zona. Los ejemplares adultos realizan migracio-
nes tróficas y reproductivas, entre la costa y el
talud continental, mediante movimientos de
concentración y dispersión. Sin embargo, desde
el punto de vista pesquero, las mayores concen-
traciones se encuentran a una profundidad que
oscila entre los 80 m y 400 m. 
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Figura 1. Distribución mundial de las distintas especies de merluza. Los números se corresponden con la Tabla 1.

M. australis

M. hubbsi

M. australis

M. australis

Tabla 1. Especies del género Merluccius, su nombre vulgar y distribución aproximada (expresada en latitud). 

Nombre científico Nombre vulgar Distribución 

Merluccius hubbsi Merluza argentina 23° S-54° S
Merluccius australis Merluza austral Sur de 51° S, sur de 40° S (NZ)1

Merluccius gayi Merluza chilena 23° S-10° S
Merluccius polli Merluza de Benguela 20° N-19° S
Merluccius bilinearis Merluza de Boston 36° N-47° N
Merluccius albidus Merluza de ultramar 20° N-35° N
Merluccius capensis Merluza del Cabo2 0° S-34° S
Merluccius paradoxus Merluza del Cabo3 Sur de 22° S
Merluccius productus Merluza del Pacífico 25° N-51° N
Merluccius senegalensis Merluza del Senegal 10° N-33° N
Merluccius merluccius Merluza europea 21° N-62° N
Merluccius angustimanus Merluza panameña 5° N-23° N

1Nueva Zelanda.
2Habita en aguas costeras.
3Está presente en aguas profundas. 
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Figura 2. Ejemplar de merluza.

Figura 3. Distribución de la merluza en el Mar Argentino y en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU). La línea
sobre el paralelo 41° S determina las unidades de manejo al norte y al sur del mismo. Modificado de Sánchez y Bezzi
(2004).
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Unidades de manejo

Según los resultados de estudios científicos y
con el fin de administrarlo eficazmente desde el
punto de vista pesquero, el recurso merluza se
dividió geográficamente en unidades de manejo.
La evidencia utilizada para determinar las dife-
rentes unidades se basó en las características
oceanográficas y el área de distribución de la
especie, la información de la actividad de la flota
pesquera argentina,  la existencia de dos unidades
poblacionales distintas de merluza evidenciadas
por los caracteres merísticos y morfométricos,
el parasitismo y las zonas y épocas del desove. 

Como resultado de todo esto se obtuvo la defi-
nición de tres unidades de manejo: las dos prime-
ras (de jurisdicción nacional) están separadas por
el paralelo de 41° S, que de aquí en más se deno-
minan unidad norte o sur de 41° S. La tercera uni-
dad se ubica en aguas del Golfo San Matías y es
de dominio provincial. Dentro del área norte y de
acuerdo con el Tratado del Río de la Plata y su
Frente Marítimo, la Argentina y el Uruguay com-
parten la explotación del recurso dentro de una
Zona Común de Pesca (ZCP) ubicada entre los
34° S y 39° 30’ S. En cambio, la unidad sur es
explotada exclusivamente por la Argentina. 

EDAD Y CRECIMIENTO 

A consecuencia de una diferencia de creci-
miento según el sexo, la longevidad y la talla
máxima de la merluza es mayor en las hembras
(18 años y 92 cm) que en los machos (13 años y 64
cm) (Figura 4). La velocidad de crecimiento de la
especie se va acelerando en forma continua hasta
aproximadamente los 100 días de vida (punto de
inflexión), se estabiliza durante un  período simi-
lar y luego comienza a mermar. Este cambio en la
velocidad del crecimiento es independiente de la
época de nacimiento y está más bien ligado a las
características de la especie y sus hábitos.

La determinación de las edades de la merluza
en forma continua, realizada a través de la lectu-
ra de anillos de crecimiento en cortes transversa-
les de los otolitos es necesaria en los estudios de
la composición de una población de peces, por-
que permite observar sus modificaciones a lo
largo del tiempo. De aquí surge la importancia
biológico-pesquera de conocer la estructura de
edades en dicha población, pues la misma se
puede alterar cuando hay una intensa explotación
pesquera del recurso. 

En la unidad de manejo norte, la distribución
de edades presenta un patrón dependiente de la
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Figura 4. Curva de crecimiento generalizada de la merluza. Básicamente se determina el tamaño del ejemplar en función de su
edad. La velocidad de crecimiento es máxima en las primeras etapas de la vida y mínima cuando a pesar de la edad ya
no se registran cambios en su talla. Modificado de Renzi et al. (2009). 



latitud y la profundidad. De esta manera se iden-
tificaron en el área del talud sólo hembras, por ser
las que alcanzan mayores edades. Los individuos
juveniles (edades 0 y 1) se concentran principal-
mente entre 35° S y 36° 30’ S; los de edad 2 tie-
nen una ubicación más amplia alcanzando la lati-
tud de 39° S y profundidades menores de 100 m. 

En la unidad de manejo al sur de los 41° S, los
ejemplares juveniles y los de edad 2 se sitúan
principalmente en el Golfo San Jorge y hasta los
100 m de profundidad. Los de edad 3 en adelante
presentan una dispersión más amplia y siempre
con el patrón de que a mayor profundidad corres-
ponde mayor edad. Estos últimos grupos de eda-
des son los que realizan migraciones a lo largo del
año desde la plataforma y talud hacia la costa con
fines reproductivos.

REPRODUCCIÓN Y DESARROLLO

El conocimiento de la distribución de los hue-
vos y la etapa larval en la merluza es importante
para la identificación de unidades de manejo. Con
fines reproductivos, esta especie se distribuye en
el norte dentro de una vasta zona comprendida
entre los 37° S y 39° S y cerca del talud conti-
nental. Al considerar la unidad sur, su actividad
reproductiva se concentra en torno a la zona de
Isla Escondida (43° 30’ S) ubicada entre Bahía
Camarones y Península Valdéz. La merluza reali-
za varios desoves durante la temporada reproduc-
tiva, que ocurren principalmente durante el otoño
en la zona norte y en la primavera y verano en la
zona norpatagónica (Figura 5). Dichos desoves
coinciden con las condiciones más favorables
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indica el mes en que se produce. Tomado de Sánchez y Bezzi (2004).



para la supervivencia y desarrollo de los embrio-
nes y larvas, como por ejemplo temperatura y
salinidad óptimas, disponibilidad de alimento, etc.

En coincidencia con el área norte de desove, se
registra una zona de cría entre los 34° S y 37° 30’S
y los 50 m y 150 m de profundidad. En cambio,
en el área sur existe una deriva de aguas cálidas
que distribuyen hacia el sur las larvas provenien-
tes de la zona de Isla Escondida (43° S) y en torno
a los 80 m de profundidad. También el sur del
Golfo San Jorge (Fondeadero Mazarredo) es una
zona de cría, asociada a los desoves producidos
allí durante el verano. Una vez finalizada la etapa
de cría, los juveniles (etapa que en la pesquería de
merluza por convención abarca a individuos
menores de 35 cm y 2,6 años de edad) se despla-
zan gradualmente desde estas zonas hacia aguas
más profundas para integrarse a los grupos de
adultos.

La fecundidad de las hembras del efectivo sur
con tallas de 38 cm a 58 cm  oscila entre 267.000
y 432.000 óvulos por puesta, las cuales suceden
aproximadamente cada 22 días. Totalizan así, en
término medio, catorce puestas que se efectúan
entre diciembre y marzo. Cabe destacar que la
fecundidad se ubica por encima de otras especies
de merluza siendo superada sólo por Merluccius
bilinearis. Otro valor que aporta información bio-
lógica sobre la estrategia de reproducción de la
especie y especial relevancia en casos de excesi-

va explotación pesquera es el largo y la edad de
primera madurez, que en la merluza es aproxi-
madamente de 33,8 cm en los machos y 35,4 cm
en las hembras y se corresponden en promedio
con una edad de 2,6 años.

Los complejos pasos que se suceden hasta que
un ejemplar alcanza la adultez comienzan con la
maduración gonadal, la expulsión de gametas, la
fertilización y finalizan con la eclosión y poste-
rior desarrollo de la larva. El huevo es de forma
esférica, semitransparente y presenta una adhe-
rencia natural entre ellos que facilita reconocerlos
en una muestra. Su desarrollo comienza cuando
se engrosa uno de los polos, tornándose blanque-
cino. Sigue la etapa de división en dos células, las
que a su vez se subdividen en cuatro y así sucesi-
vamente, al punto tal que llegado el momento se
puede diferenciar una región cefálica y el cuerpo
(Figura 6 A). Aparecen tenues manchas que tie-
nen utilidad para identificar a los embriones de
esta especie en el plancton (Figura 6 B). Cerca
del momento de la eclosión, el corazón se hace
funcional y el patrón de manchas se ha generali-
zado (Figura 6 C).

La larva recién nacida (3 a 5 días posteriores a
la fertilización) mide aproximadamente 2,5 mm y
su distancia preanal es del 45% respecto de su
largo total (Figura 7 A). El cuerpo es mas bien
robusto, rodeado por una aleta embrionaria que
empieza detrás de la cabeza y termina en la parte
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A B C

Figura 6. Estadios embriológicos de la merluza. A) Huevo con pliegue neural. B) Embrión con manchas en estadio intermedio.
C) Estadio final próximo a eclosionar. Tomado de Ehrlich (1998).



ventral. También aparecen las aletas pectorales y
los otolitos. A tres días de nacida, la boca aun no
es funcional, la distancia preanal se redujo al 39%
del largo total y las aletas han crecido notoria-
mente. 

Con el correr de los días (Figura 7 B) la cabe-
za se hace grande en relación al cuerpo (20% res-
pecto del largo total) y la boca se ensancha
haciéndose funcional mientras que el tracto
digestivo se engruesa formando pliegues bien
pronunciados. Aparecen las aletas ventrales y
comienzan a completarse las aletas caudal y dor-
sal. Cuando la larva tiene 18 mm (Figura 7 C), la
apariencia ha variado mucho en relación a las for-

mas precedentes: las aletas están totalmente for-
madas y en las mandíbulas se evidencian los
dientes cónicos característicos de la especie. Al
llegar a los 32 mm pasa a ser un juvenil, cuyo
aspecto se asemeja a un adulto (Figura 7 D).

Áreas de veda: una medida para proteger
juveniles y reproductores

En 1992 se produjo una veda en la unidad de
manejo norte como primer medida concreta para
proteger las crías. A partir de ese año se estable-
cieron áreas de veda estacionales para proteger a
los juveniles durante otoño, primavera y verano.

15BIOLOGÍA Y PESCA DE LA MERLUZA

A

2,5 mm

B

10 mm

C

18 mm

D

32 mm

Figura 7. Desarrollo larval de Merluccius hubbsi desde su eclosión (A) hasta la fase juvenil (C-D). Tomado de Ciechomski y
Weiss (1974).



A pesar de lo conveniente que hubiese sido soste-
ner la medida durante el invierno, aun no se deli-
mitó un área de veda correspondiente a dicha
época del año.

En el área sur se estableció en 1975 una peque-
ña área de veda para resguardar a los reproducto-
res, modificada recién en 1994. Durante 1996 se
sugirió salvaguardar el área de concentración de
juveniles entre los paralelos 44° S y 47° S, el
meridiano 62° W y el límite de las aguas provin-
ciales, desde abril a septiembre. Esta propuesta
fue considerada óptima desde el punto de vista
biológico porque lograría una protección más efi-
ciente de la fracción juvenil, aunque se recomen-
dó como alternativa ampliar la superficie entre
62° W y 65° W. Posteriores modificaciones efec-
tuadas tanto en 1997 como en 1998, 2004, 2007,
2008 y 2009 establecieron un área de veda per-
manente para preservar los juveniles presentes en
la zona de cría, logrando una protección más efi-
ciente que las vedas impuestas anteriormente.

ALIMENTACIÓN Y RELACIONES
TRÓFICAS 

La merluza común es una especie carnívora y
predadora por excelencia. Sus hábitos alimenti-
cios son similares a representantes del género
Merluccius de otras partes del mundo. Para con-
seguir su alimento cuenta con adaptaciones alta-
mente especializadas y de gran versatilidad fun-
cional que le permiten alternar entre presas peque-
ñas y grandes. Su cuerpo hidrodinámico y su
desarrollo muscular posibilitan una natación per-
secutoria, por consiguiente es más rápida que sus
propias presas. Su boca tiene gran apertura con
dentición fuerte y aguda adaptada para la sujeción
de la presa (que es engullida entera) y debido a la
forma cónica y la capacidad de distensión que
presenta su estómago, puede alojar en su interior
ejemplares grandes. La técnica para atrapar sus
presas consistiría en atacar el borde de un cardu-
men para producir una momentánea desconcen-

tración de las presas. Así lograría separar algunos
ejemplares que luego atrapará uno por uno. 

En compensación a la escasez de las especies
alimento durante los meses fríos del año se pro-
duce canibalismo, dirigido principalmente a las
tallas más pequeñas (merluzas menores a 20 cm)
y como predadora oportunista, en su contenido
estomacal puede aparecer una fauna circunstan-
cial tal como cangrejos, erizos, anélidos, zoo-
plancton, etc. Pero sin embargo, la dieta princi-
pal se basa en otras especies que también consti-
tuyen importantes pesquerías como la anchoíta,
el calamar y el calamarete. 

La alimentación de la merluza difiere con la
latitud. Mientras que en el norte depende funda-
mentalmente de la anchoíta, en el sur consume
calamares, nototenias y crustáceos pelágicos.
Para conseguir su alimento, la merluza realiza
migraciones tróficas en la plataforma con direc-
ción norte entre los 36° S y 38° S durante el otoño
e invierno, y hacia el sur entre los 42° S y 48° S
en primavera y verano. Además, su hábito demer-
sal pelágico hace que se alimente en toda la
columna de agua realizando ascensos y descensos
a lo largo del día, basados en los movimientos
que realizan sus propias presas y por efectos de la
alternancia entre luz y oscuridad. Estos movi-
mientos verticales diarios (ritmo nictemeral) le
dan una ventaja adicional, ya que le permiten a la
merluza evadir predadores que no tienen despla-
zamiento en toda la columna de agua. El mayor
consumo de la merluza ocurre entonces durante la
noche, cuando sus presas (que también se están
alimentando) permanecen en las capas superiores
del mar. 

Cadena trófica de la merluza

La cadena trófica de la merluza (Figura 8) es
diversificada, debido al hábito de sus desplaza-
mientos verticales diarios entre las aguas próxi-
mas al fondo y las superficiales. A su vez es con-
siderada de doble circuito, con un número varia-
ble de eslabones de acuerdo con la talla de los
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individuos y la naturaleza del alimento. En el
caso en que la merluza ingiere organismos proce-
dentes de las capas superiores del agua como por
ejemplo zooplancton, merluzas juveniles, cala-
mares y anchoítas (circuito 1) la cadena trófica
presenta más eslabones que cuando se alimenta
de organismos provenientes de la comunidad
bentónica (circuito 2). La merluza se ubica en
ambos circuitos entre los eslabones finales de la
cadena. No obstante, es consumida en tallas
pequeñas por rayas, tiburones y merluzas adultas,
como así también por abadejos.

LA MERLUZA Y SU FAUNA
ACOMPAÑANTE 

La flota que tiene como objetivo la pesca de
merluza captura otras especies que constituyen su
fauna acompañante. Dicha captura es debida al
efecto de “barrido” que hace la red al arrastrar
sobre el fondo, atrapando diversas especies sin
seleccionar o separar unas de otras. El perjuicio
que trae aparejada esta captura incidental es que
aquellas especies no deseadas (debido a su bajo
valor comercial) en general son descartadas.
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Figura 8. Cadena trófica de la merluza. El circuito celeste  (1) es el de alimentación en las capas de aguas superficiales. El ama-
rillo (2) de alimentación bentónica y en naranja su relación con los predadores. Adaptado de Angelescu et al. (1958).



Dentro de la fauna acompañante de merluza los
organismos más frecuentes son los que se mues-
tran en la Figura 9. Esta composición presenta
diferencias en la predominancia de una u otra
especie en relación con el área, la profundidad y
la época de captura. En profundidades menores a
los 85 m los principales componentes de la fauna
acompañante (en orden de importancia) son: el
calamar, diversas especies de raya, el mero y el
savorín. A profundidades mayores de 85 m se
destacan la merluza de cola, el calamar, la notote-
nia y el abadejo.
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Figura 9. Principales especies de la fauna acompañante de la merluza expresadas en porcentaje sobre el total de las capturas y
por unidad de manejo, según datos obtenidos en campañas de evaluación del recurso efectuadas entre 1996 y 1999.
Adaptado de Sánchez y Bezzi (2004).

Figura 10. Clasificación de la flota pesquera argentina. En
negrita se indican las flotas dedicadas a merluza.
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La merluza como fauna acompañante en
otras pesquerías

En la pesca del langostino efectuada por
buques tangoneros se produce la captura inci-
dental de juveniles y adultos de merluza los cua-
les son descartados total o parcialmente. 

LOS BARCOS QUE PESCAN MERLUZA Y
SUS CARACTERÍSTICAS

Un buque pesquero tiene un diseño y caracte-
rísticas técnicas específicas como resultado de la
especie a la cual dirige su actividad. No obstante,
sin conocerlas, se los puede distinguir rápidamen-
te por medio de su color y eslora. Los de altura
llevan el casco de color rojo y superestructura
blanca; los costeros, en cambio, son amarillos
(Figura 10). 

Flota costera

La flota de rada o ría (tradicionalmente cono-
cida como “lanchitas amarillas”) fueron las pri-
meras embarcaciones de pesca que se asentaron
en nuestro país (más precisamente en Mar del
Plata) durante las últimas décadas del siglo XIX.
Construidas en madera y diseñadas sin cubierta
propiamente dicha (cubierta abierta), estas embar-
caciones tienen entre 8 m y 15 m de eslora y se
dedican a la pesca semi-artesanal con tecnología
muy básica (Figura 11). Cargan en sus bodegas
entre 120 y 300 cajones de pescado fresco (sin
hielo ni otro tipo de conservación) con un peso
aproximado de 40 kg cada uno. Como se vio en el
punto 3, la merluza se encuentra a 40 m o más de
profundidad y es de hábito demersal pelágico.
Para que las “lanchitas amarillas” puedan alcan-
zarla desde la costa deberían superar su propio
radio de acción, que es de 15 millas naúticas. 
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Figura 11. Lancha típica de la flota de rada, “San Giovanni Giuseppe della Croce”. Características: eslora: 13,9 m, desplaza-
miento: 14 t, autonomía: 1 día, potencia: 72 HP, bodega: 15 m3 (aproximadamente). Foto: Prefectura Naval Argentina.



Ciertas embarcaciones están equipadas con
redes de arrastre, pero la mayoría utilizan redes
de cerco para capturar peces exclusivamente
pelágicos (anchoíta y caballa), mientras que la
merluza habita a mayor profundidad, lejos del
alcance de este tipo de redes. El no estar equipa-
das para una navegación alejada del puerto base
(poca autonomía) y no contar con red de arrastre
específicamente diseñada para capturar merluza
en el fondo marino, hace que esta especie sea
generalmente inaccesible para estas embarcacio-
nes. 

Construidos en madera o acero, también son
amarillos los llamados “barquitos” o de “media
altura” (Figura 12). Tienen una eslora de entre
14 m y 26 m, cubierta cerrada y una autonomía
de 70 a 100 millas. Su capacidad de bodega es de
800 a 1.200 cajones, conservan su captura en
hielo (triturado o en escamas) y poseen una ma-

yor autonomía que la flota de rada. Tener redes de
arrastre y una potencia de 100 HP a 690 HP les
permite capturar merluza, aunque en menor grado
que la flota de altura. 

Flota de altura

Esta flota es la que pesca la mayor parte del
recurso y se clasifica de acuerdo con su tonelaje,
eslora y acondicionamiento de la captura en
buques fresqueros (290-1.800 HP, 30 m a 50 m de
eslora) y congeladores (600-4.400 HP, 60 m a 120
m de eslora). Los fresqueros se importaron de dis-
tintos países europeos como embarcaciones usa-
das. En su momento fueron las primeras unidades
de la flota de altura que explotaron el recurso,
operando principalmente desde Mar del Plata
(Figura 13). Tienen mareas de 4 a 15 días y no
procesan la captura a bordo. Por lo tanto ésta se
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Figura 12. Embarcación de media altura, “Madonna di Giardini”. Características: eslora: 16,15 m, desplazamiento: 32 t, auto-
nomía: 4 días, potencia: 240 HP, bodega: 35 m3 (aproximadamente). Foto: Prefectura Naval Argentina.
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Figura 13. Clásico fresquero marplatense, “Infinitus Pez”. Características: eslora: 25,15 m, desplazamiento: 103 t, autonomía:
14 días, potencia: 523 HP, bodega: 140 m3 (aproximadamente). Foto: Prefectura Naval Argentina.

Figura 14. Congelador factoría modelo, “Ceres”. Características: eslora: 63,70 m, desplazamiento: 1.000 t, autonomía:
> 20 días, potencia: 1.900 HP, bodega: 1.414 m3 (aproximadamente). Foto: Carlos Mey (www.histarmar.com.ar).



conserva entera en hielo y almacenada en bode-
gas refrigeradas para luego procesarse en tierra.

Los buques congeladores o factoría son la parte
de la flota pesquera argentina de altura más
recientemente incorporada (Figura 14). Dadas sus
características técnicas necesarias para procesar y
congelar pescado se adecuan preferentemente
para operar en los puertos patagónicos, que es
donde la mayoría de ellos están radicados.
Hicieron su aparición al desarrollarse convenien-
temente la industria del frío y por el agotamiento
de los caladeros de merluza en la zona bonaeren-
se, lo que los obligó a buscar al recurso pesquero
en zonas alejadas de sus puertos base. Esto trajo
aparejado un drástico cambio en las dimensiones
y diseño, ya que cada unidad se puede considerar
como una fábrica en sí misma (su capacidad de
elaboración depende de la disponibilidad de espa-
cio) con lo cual procesa a bordo la totalidad de la
captura. Esta diferencia con respecto a los fres-
queros es clave al momento de la descarga en
puerto, porque se desembarca un producto termi-
nado de mayor calidad y valor agregado que el
obtenido por los fresqueros.

LA RED PARA CAPTURAR MERLUZA

La red de arrastre de fondo es un arte de pesca
con forma de bolsa cónica y construida con
paños, los que a su vez están conformados por un
trenzado romboidal llamado malla (Figura 15).
Para la pesca de la merluza se adoptó un tamaño
de malla de no menos de 120 mm, medidos entre
las diagonales mayores a nudo estirado con una
tensión de 4 kg. 

La boca de la red es ancha y está provista de
pesos en la relinga inferior, que puede llevar ado-
sado un tren de rotores de goma para superar obs-
táculos en fondos rocosos y de flotadores o boyas
en la relinga superior, para darle la máxima aper-
tura en sentido vertical. Una vez que la red está
ubicada eficazmente en el fondo (conocido como
hacer firme) permanece arrastrando generalmente
dos o más horas hasta que es izada. 

Operación y maniobras con la red

Cuando la embarcación está en marcha, la boca
se mantiene abierta en sentido horizontal por
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Figura 15. Red de arrastre utilizada para capturar merluza. Gentileza del Programa Artes de Pesca del INIDEP.



medio de dos portones remolcados y sujetos a la
red por cables, que al tener hasta 200 m de longi-
tud ahuyentan los peces, concentrándolos en el
pasaje de la red, que viene avanzando detrás. Los
peces perciben el arte de pesca (visual y auditiva-
mente), pero tienen una velocidad de escape
menor a la que tiene el barco y por consiguiente
la red. Poco a poco se adentran en ella en direc-
ción al otro extremo, terminando exhaustos en el
copo, donde se acumula paulatinamente la pesca.
Al virarse la red, se apoya dicho copo sobre la
cubierta mediante guinches y se lo eleva, a la vez
que se lo desata. Así la captura se vuelca en un
depósito bajo cubierta llamado pozo para poste-
riormente transferirla a la planta procesadora (en
los buques congeladores) o bien (en el caso de los
fresqueros) se selecciona por especie en la cubier-
ta y posteriormente se encajona y estiba con hielo
en la bodega.

Selectividad de la red

La red de arrastre al tener un tamaño de malla
determinado, permite seleccionar las tallas de

peces que son capturados. Así las tallas pequeñas
pueden entrar a la red, pasar a través del mallero
y quedar libres; por el contrario, los más grandes
quedan retenidos. Esta selectividad es beneficio-
sa porque permite preservar los ejemplares más
jóvenes de distintas especies para el futuro. Al
mismo tiempo es crítica en pesquerías de alto
valor económico, como por ejemplo en el Golfo
San Jorge, que es una zona de cría de juveniles de
merluza en el que también vive el langostino.
Estos últimos a su vez son intensamente explota-
dos y por consiguiente, al levantarse la red se
extrae tanto merluza como langostino. Como
ambas especies tienen distinto precio en el mer-
cado, los pescadores se aseguran de acopiar en
sus bodegas sólo aquella de mayor valor comer-
cial, que en este caso es el langostino. La merlu-
za y el resto de la captura es descartada totalmen-
te y devuelta al mar, trayendo aparejado un efec-
to negativo sobre los recursos pesqueros y el
medio ambiente en general. 

Así, surge el problema de cómo pescar una
especie y dejar escapar la otra teniendo en cuenta
sus diferentes tamaños y sin perjudicar la explo-
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Figura 16. Ubicación donde se intercalan los dispositivos de selección DISELA II y DEJUPA. Gentileza del Programa Artes de
Pesca del INIDEP.
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Figura 18. El sistema DEJUPA en escala. Se muestra la entrada de los peces (izquierda), la salida de los pequeños por debajo
de la única parrilla y por encima de esta, la abertura de entrada de los peces de mayor tamaño que se dirigen hacia el
copo (no graficado). Tomado de Ercoli et al. (2000).

Figura 17. El sistema DISELA II en escala. Las imágenes superiores muestran de izquierda a derecha detalles a nivel del embu-
do, de la salida de las parrillas y el tramo final hacia el copo de la red. En el primer marco se observa la salida de los
ejemplares grandes. En el segundo marco, la de los pequeños mientras que los langostinos siguen en dirección al copo
(no representado). Fotos del autor a partir de un modelo a escala cedido por el Programa Artes de Pesca del INIDEP.
Gráfico tomado de Ercoli et al. (1997).



tación de ambas pesquerías. Mediante el uso de
un sistema selectivo como el DISELA II se
puede resolver parcialmente esta cuestión, pues
dicho dispositivo separa eficazmente la merluza
adulta del langostino, aunque quedan capturados
todas aquellos juveniles de tallas semejantes al
langostino. La separación está dada en que la
merluza tiende a nadar hacia la parte superior de
la red y escapa entre las rejas del dispositivo,
mientras que el langostino tiende a nadar hacia el

fondo, quedando retenido en el copo de la red
(Figuras 16 y 17). Actualmente, este equipo es de
uso reglamentario en aguas del Golfo San Jorge. 

En el caso de que sea necesario separar ejem-
plares con talla comercial de los juveniles de una
misma especie se usa el DEJUPA (Figuras 16 y
18), que también es de uso obligatorio en la
actualidad. Si bien se instala y opera de la misma
forma que el DISELA II, ambos artefactos se
diferencian notablemente (Tabla 2).
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Tabla 2. Diferencias entre los dispositivos DISELA II y DEJUPA.

DISELA II DEJUPA

Cantidad de cuadros por dispositivo 2 1 
con grillas de diferente 
separación entre sí

Distancia entre grillas con malla de 120 mm 1° cuadro: 47 mm 35 mm
2° cuadro: 25 mm

Parte por donde escapan los peces Margen superior Margen lateral
de la grilla de la grilla

Cantidad de especies que seleccionan 2 1
Langostino y merluza Sólo merluza

Tamaño de ejemplares que permite escapar Merluza Juveniles 
(talla comercial) (sin valor comercial)

Tamaño de ejemplares que retiene Langostinos chicos y Merluza de talla comercial
juveniles de merluza1

1Efecto no deseado. Es una de las limitantes del dispositivo.



GLOSARIO

Arte de pesca: Sistema de elementos que sirve
para la captura de peces. Por ejemplo redes, tram-
pas, etc.

Autonomía: Ver radio de acción.

Bentónico: Organismos que viven en el fondo
marino y dependen de él para realizar sus funcio-
nes vitales.

Bodega: Espacio de un barco que se destina a la
carga.

Buque tangonero: Buque de altura que dispone
de dos perchas (llamadas tangón) que sobresalen
de cada uno de los costados de la embarcación y
desde cuyos extremos se arrastra una red. En
nuestro país la principal especie que explotan es
el langostino y operan en aguas del Golfo San
Jorge y sus adyacencias. Sin embargo, debido a
su coexistencia con la merluza, el barrido del
fondo marino llevado a cabo por las redes de
estos barcos hace que capturen ambas especies.
La merluza es la especie que descartan. 

Cadena trófica: Serie de eslabones que repre-
sentan la relación entre consumidores y producto-
res del ecosistema.

Cajón: En un principio eran de madera. Al tener
poca durabilidad y absorber agua, los hacía
menos convenientes para estibar y conservar pes-

cado. Hoy se los utiliza de material plástico
(mucho más higiénicos y prácticos que los de
madera). Sus dimensiones son de 65 x 44 x 20 cm
y tienen una capacidad aproximada de 40 kg de
merluza. 

Caladero: Lugar donde se desarrolla la explota-
ción de una pesquería. 

Canibalismo: Consiste en la depredación entre
individuos de una misma especie.

Captura incidental: Dado que la red captura
toda la fauna que es vulnerable a su alcance, se
obtiene tanto la especie buscada como otras. Así,
todas aquellas especies de menor interés pesque-
ro a la captura del recurso objetivo, se llama cap-
tura incidental o acompañante.

Caracteres merísticos: Son aquellos que se pue-
den contar, independientemente de la talla y edad
del individuo. Por ejemplo número de vértebras,
radios de las aletas, etc.

Caracteres morfométricos: Son aquellos a los
que es posible efectuarles estudios anatómico-
comparados de distintas partes del cuerpo, como
por ejemplo el diámetro del ojo, la longitud de la
cabeza, etc.

Casco: Parte del buque que confiere flotabilidad.

Copo: Fondo de la red (opuesto a la boca) donde
se acumula la captura.

Crecimiento: Incremento en tamaño y peso del
ejemplar.
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Cubierta: Pisos de un navío situados a modo de
capa. Tener cubierta le permite a los “barquitos”
una mayor capacidad de bodega y autonomía que
las “lanchitas amarillas”.

DEJUPA: Abreviatura de “Dispositivo para el
Escape de Juveniles de Peces en las redes de
Arrastre”. Consta de un único cuadro enrejado y
su objetivo es separar peces que poseen talla
comercial de los que no la tienen. El escape de los
peces no deseados se efectúa por medio de los
laterales del bastidor enrejado. Fue diseñado por
el Proyecto Artes de Pesca del INIDEP.

Demersales: Organismos que viven en la porción
de agua cercana al fondo, pero no íntimamente
relacionados con él. 

Descarte: Parte de la captura que es devuelta al
mar por carecer de valor comercial. Los peces
fuera de su medio mueren enseguida y por lo
tanto, los descartados son devueltos al agua sin
vida. En muchos casos sirven de alimento a las
aves marinas.

DISELA: Abreviatura de “Dispositivo de
Selección de Langostinos”. Es un sistema de
selección que consta de dos marcos metálicos los
cuales tienen un enrejado que tamiza a todos los
peces entrantes, separándolos de los langostinos.
Los peces (no deseados como captura) nadan
activamente y se escurren por aberturas de escape
ubicadas en la parte superior de las grillas. En
cambio, los langostinos (que caminan por el
fondo o nadan cerca de él), atraviesan el enrejado
y se dirigen al fondo de la red. El Proyecto Artes
de Pesca del INIDEP desarrolló este dispositivo,
primero como DISELA I. Más tarde, fue perfec-
cionado con un diseño mucho más eficiente: el
DISELA II.

Distancia preanal: Longitud tomada entre el
extremo de la boca y el ano.

Escamas: Pequeñas piezas dérmicas que sirven
de protección. Las cicloides presentan líneas con-
céntricas.

Eslora: Largo de un barco medido entre los pun-
tos más salientes de la proa y la popa.

Fecundidad: Número de huevos producidos por
la hembra en un período reproductivo.

Gónadas: En general, se denominan de esta
forma a los órganos reproductores de machos y
hembras, testículos y ovarios respectivamente.

Hidrodinámico: Se llama así a aquel cuerpo que
se desplaza con facilidad en el agua. 

Horse Power (HP): Unidad con que se mide la
potencia de un motor. En español es caballo vapor
(CV).

Juvenil: Última etapa en el desarrollo del indivi-
duo antes de ser adulto. Tiene todas las caracte-
rísticas de él, salvo su menor talla y que es inma-
duro (virgen, no apto para reproducirse). 

Largo o edad de primera madurez: Se define
como la longitud o la edad en la que el 50% de los
individuos están sexualmente maduros (adulto,
puede reproducirse). 

Larva: Etapa del ciclo de vida de los peces
donde los individuos tienen movilidad limitada y
son marcadamente diferentes a los adultos. Sus
órganos no están totalmente formados y algunos
de ellos faltan. El estadio larval abarca desde la
eclosión a la transformación en juvenil. Finaliza
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al completarse la formación de las aletas y las
escamas.

Malla: Cada una de las secciones romboidales
que conforman el tejido de la red.

Marea: Es sinónimo de viaje en términos de ope-
ración pesquera.

Milla náutica: Unidad de longitud adoptada para
medir distancias en el mar. Equivale a 1.852 m. 

Otolitos: Piezas de tamaño y forma variable que
se hallan en la cámara auditiva de los peces óseos.
Se componen de carbonato de calcio incluido en
materia orgánica. Su función está vinculada con
la audición y el equilibrio. Se emplean para deter-
minar la edad de los ejemplares,  debido a que en
ellos se  observan marcas concéntricas similares a
los anillos de los árboles, generalmente se da que
un anillo es un año de edad. Para leer las edades
los otolitos se procesan de distintas formas. 

Paño: Todas las secciones de diferentes formas y
medidas utilizadas para construir una red de
pesca.

Pelágico/a: Organismos que viven en la columna
de agua sin relación con el fondo marino.

Pesquería: Toda actividad y elemento que con-
forma la explotación de un recurso pesquero.

Plancton: Comunidad de organismos que flotan
en el agua, en la cual permanecen pasivamente y
pueden ser movidos por ésta. Se lo clasifica en:
fitoplancton (formas fotosintéticas, como por
ejemplo algas y diatomeas) y zooplancton (for-
mas animales, como por ejemplo crustáceos, lar-
vas, huevos, etc).

Población: Conjunto de individuos de una misma
especie, que habitan un área en común en un
tiempo concreto y que presentan comportamiento
y un patrón reproductivo similar. 

Portón: Plancha cóncava e hidrodinámica que
facilita la apertura horizontal de la red.

Procesamiento de pescado: Transformación del
pescado para su comercialización. Por lo general
la merluza se filetea, aunque puede ser despacha-
da descabezada y/o eviscerada, entera, etc. Luego
se empaqueta y congela, lista para ser consumida.
Estos procesos implican que se debe contar con
instalaciones a bordo o en tierra para realizarlos
en forma eficiente y completa. 

Rada: Muelle o fondeadero protegido que se
encuentra a corta distancia de la costa. Foto:
Claudio Suter.
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Radio de acción: Distancia máxima a la que
puede llegar un barco en forma segura y sin rea-
bastecimiento. Se puede utilizar en sentido
amplio como sinónimo de autonomía.

Red de arrastre de fondo: Red que trabaja apo-
yada en el fondo del mar, siendo remolcada por el
pesquero generalmente por la popa. Captura es-
pecies demersales y bentónicas.

Red de cerco: Redes que en la maniobra de pesca
forman un cerco para encerrar al cardumen. Se la
utiliza por lo general para capturar peces pelágicos.

Relinga: Son los extremos horizontales de la
boca de la red. La superior provee la abertura ver-
tical al tener adosadas boyas. La inferior tiene
cadenas y rotores que evitan roturas en la red.

Selectividad: Propiedad que tiene un arte de
pesca para seleccionar ejemplares según su tama-
ño, considerando una especie (intraespecífica).
En el caso de diferentes especies (multiespecífi-
ca), se pueden separar según la forma y el ancho
del ejemplar, su hábito de vida, etc.

Superestructura: Partes del barco que están por
encima de la cubierta principal.

Talud continental: Declive principal que se
extiende desde el borde de la plataforma conti-
nental hasta el fondo marino. 

Trófico/a: Relativo a la alimentación.

Unidad de manejo: Grupo de una misma especie
que con fines de manejo pesquero se lo considera
como una unidad independiente de otras pesque-
rías.

Veda: Es la prohibición de capturar o extraer un
recurso pesquero establecida por la autoridad
mediante un acto administrativo (ley, decreto o
resolución). En general se establece con el fin de
resguardar los procesos de reproducción y crian-
za de una especie. Para el recurso merluza ubica-
do al norte de 41° S, las vedas de la Zona Común
de Pesca (ZCP) se establecen en verano, otoño y
primavera (se modifican anualmente). En cam-
bio, el recurso situado al sur de los 41° S cuenta
con una veda de vigencia permanente. 

W 68° 67° 66° 65° 64° 63° 62° 61° 60° 59° 58°

Veda permanente
(sur de 41° S)

W 59° 58° 57° 56° 55° 54° 53° 52° 51°

40°

39°

38°

37°

36°

35°

S
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del Uruguay

República Argentina

50 m

100 m

1000 m

Veda de verano (ZCP)
50°

41°

57°

S

41°

42°

43°
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Veda: Continuación.

Virar: Sinónimo de levantar o izar la red de
pesca.

República Oriental
del Uruguay

República Argentina

50 m

100 m

1000 m

República Oriental
del Uruguay

República Argentina

50 m

100 m

1000 m

Veda de otoño (ZCP)

Veda de primavera (ZCP)
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40°
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37°

36°

35°

S

50°
41°

Zona Común de Pesca: El 19 de noviembre de
1973 se firmó entre la Argentina y el Uruguay el
Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo.
Ambos países definieron una Zona Común de
Pesca comprendida entre los 34° S y 39° 30´ S y
51° W y 59° W. La superficie total compartida es
de 218.718 km2. 

Zooplancton: Conjunto de origen animal del
plancton, que incluye pequeños crustáceos, cier-
tos protozoos, larvas y huevos de peces.

República Oriental
del Uruguay

República Argentina
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100 m

1000 m
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