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RESUMEN. Para evaluar de forma precisa las poblaciones de peces e invertebrados, los valores de capturas que se
obtienen en las campañas de investigación se convierten a valores absolutos considerando el área barrida y la eficiencia
del arte de pesca. En el período 1998-2007 las campañas de evaluación del recurso bentónico Zygochlamys patagonica
se realizaron a bordo de buques de investigación del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
(INIDEP) utilizando la rastra como arte de pesca. Entre 2008 y 2012 se llevaron a cabo en los buques comerciales que
conforman la flota de vieira con la red propia a cada embarcación. Con el objetivo de normalizar la serie temporal de
datos básicos, en el presente trabajo se estimó el poder de pesca relativo y la eficiencia relativa entre ambos artes de
pesca. Considerando el valor de eficiencia de rastra de 0,5 aplicado actualmente se obtuvo una estimación de eficiencia
de red de 0,3468. Dicho resultado es válido para el buque, arte de pesca, rastra, unidad de manejo y época del año en
que se desarrolló la experiencia. Se destaca la necesidad de estimar la eficiencia real de la rastra que se utiliza en la
evaluación de biomasa de vieira patagónica mediante un estudio experimental ad hoc.
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ESTIMATE OF THE RELATIVE FISHING POWER AND THE RELATIVE
EFFICIENCY BETWEEN THE COMMERCIAL NET AND DREDGE IN

PATAGONIAN SCALLOP FISHERY

SUMMARY. To accurately assess fish and invertebrate populations, the catch values obtained in research surveys
are converted to absolute values considering the swept area and fishing gear efficiency. In the 1998-2007 period,
Zygochlamys patagonica assessment surveys were carried out on board of the Instituto Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero (INIDEP) research vessels using the dredge as fishing gear. Between 2008 and 2012 they were
performed on board of commercial vessels of the scallop fleet with the net proper to each vessel. In order to normalize
the temporal series of basic data, in this work the relative fishing power and the relative efficiency between both fishing
gears were estimated. Considering the 0.5 dredge efficiency value currently applied, an estimate of 0.3468 net efficien-
cy was obtained. Said result is valid for the vessel, fishing gear, dredge, management unit and time of the year in which
the experience took place. The need of estimating the true efficiency of the dredge used in Patagonian scallop biomass
assessment through an experimental ad hoc study is hereby emphasized.

Key words: Fishing power, relative efficiency, fishing gear, trawl net, dredge, Zygochlamys patagonica.
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INTRODUCCIÓN

La pesquería de vieira patagónica (Zygoch-
lamys patagonica) en aguas de la plataforma
continental argentina comenzó en 1996, luego
que distintos cruceros de investigación confirma-
ran la existencia de grandes concentraciones
potencialmente explotables (Lasta y Bremec,
1998). Desde que se iniciara esta pesquería, la
vieira patagónica ha constituido un recurso de
gran importancia comercial, con desembarques
anuales de callo (músculo aductor) que alcanza-
ron un valor récord de 11.000 t en 2006 (Campo-
dónico et al., 2007).

La Captura Máxima Permisible (CMP), herra-
mienta fundamental en el manejo de la pesquería
de vieira patagónica (y de muchas otras pesquerí-
as), se determina en forma anual por el Consejo
Federal Pesquero (CFP) a partir de los parámetros
sugeridos por el Instituto Nacional de Investiga-
ción y Desarrollo Pesquero (INIDEP), quien esti-
ma la biomasa por banco o Unidad de Manejo
(UM) a partir de información obtenida en las
campañas de investigación. 

La información proveniente de campañas de
evaluación es comúnmente utilizada para calcular
la abundancia absoluta de las poblaciones. Los
valores de capturas generados a partir de las cam-
pañas de evaluación son expandidos a valores
absolutos, considerando el área barrida y la efi-
ciencia del arte de muestreo, por lo cual es funda-
mental contar con una estimación precisa de estas
últimas variables. En el caso de Z. patagonica, las
campañas de evaluación se han realizado a bordo
de los buques de investigación del INIDEP duran-
te el período 1998-2007, utilizando como arte de
pesca una rastra. Durante el periodo 2008-2012, y
de acuerdo al Plan de Manejo en vigencia (Reso-
lución CFP Nº 4/2008), las mismas fueron desa-
rrolladas en los distintos buques comerciales de la
flota vieirera, empleando la red característica de
cada barco. A partir de 2013, y con el fin de pre-

cisar la información básica aplicada en la evalua-
ción de biomasa, se reincorporó la rastra como el
arte de pesca utilizada en las campañas de evalua-
ción a bordo de buques comerciales.   

En este marco, el objetivo de este trabajo es
estimar el poder de pesca relativo y la eficiencia
relativa entre dos artes de pesca diferentes: la red
de arrastre, usada comúnmente por la flota vieire-
ra, y la rastra mejillonera, utilizada en las evalua-
ciones del recurso Z. patagonica llevadas a cabo
en los buques de investigación pertenecientes al
INIDEP. La descripción detallada de la metodo-
logía aplicada puede verse en Aubone (2014).
Los resultados obtenidos son válidos para el
buque, arte de pesca y rastra utilizada, banco de
vieira y momento de la experiencia. La extrapo-
lación de los resultados puede llevar a errores,
por lo que deberían validarse las estimaciones en
otras situaciones.

MATERIALES Y MÉTODOS

La experiencia para la estimación del poder de
pesca relativo se llevó a cabo a bordo del BP
“Atlantic Surf I” (ASI), entre los días 22 de octu-
bre y 4 de noviembre de 2013, durante la campaña
de evaluación (ASI UM B 2013) de biomasa del
recurso vieira patagónica en la UM B (Figura 1). 

Descripción del buque pesquero

El BP “Atlantic Surf I” es un buque congelador
factoría, que opera con dos tangones (uno por
banda) y con redes de arrastre. Presenta una eslo-
ra de 58,30 y 12,20 m de manga. Se encuentra
equipado con dos motores principales Mak de
2.650 HP de potencia cada uno, y cuatro motores
auxiliares. La capacidad de su bodega alcanza las
230 t. Tiene una tripulación de 34 personas,
incluido personal de enfermería.  

Durante la campaña en que se realizó la expe-
riencia, la tripulación estable del buque se redujo
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a 18 personas, ya que, con el fin de concretar las
tareas de investigación a llevarse a cabo, aborda-
ron 12 investigadores y técnicos pertenecientes al
INIDEP.

La maniobra

Una vez llegado el buque a la posición de cada
lance, se selecciona de la consola de maniobras
del puente, el sistema Scantrol. Este es un sistema
automático que comanda los guinches de pesca,
al cual se le ingresa la cantidad de cable necesaria
a filar. Una vez hecho esto, se da la orden de lar-
gar los equipos al personal que opera desde la
cubierta del barco. Liberados los primeros 50 m,
comienza a funcionar el automatismo del sistema

Scantrol hasta completar el total del cable a filar.
Alcanzado el tiempo programado para el lance, el
Scantrol automáticamente comienza a virar los
equipos hasta que los portones llegan al tangón,
iniciándose la fase manual de la maniobra en la
cual los marineros de cubierta finalizan la misma
abocando el contenido de la red sobre el pozo,
con la ayuda de un pórtico hidráulico móvil.

Artes de pesca 

Equipo de pesca comercial
El BP “Atlantic Surf I” operó con la red de

babor. La misma es una red de arrastre de 22 m de
relinga (superior e inferior) y un largo de 9 m del
centro de la relinga al final de la bolsa. El cuerpo
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Figura 1. Unidades de manejo de vieira patagónica en el Mar Argentino.
Figure 1. Management units of Patagonian scallop in the Argentine Sea.
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y las alas están construidos en mallero tipo dia-
mante de nylon de 150 mm y bolsa de polietileno
de malla cuadrada de 55 mm de lado, la cual
cuenta con cabos de nylon desflecados (parpaya)
en el vientre que sirven de protección (Figura 2).
Presenta dos despertadores, uno en los portones,
compuesto por una cadena de 22 mm de diámetro
y 19 m de largo y otro de 10 m, en la red. El cable
de arrastre de acero y de 28 mm de diámetro, está
unido a las tijeras, también de acero, que poseen
un diámetro de 22 mm y un largo de 60 m. Los
portones de pesca (tipo “camarón”) tienen 3 m2

de superficie y un peso de 810 kg cada uno, con
toberas hidrodinámicas para permitir una mayor
expansión durante el arrastre, además cuentan
con un alojamiento en el que se colocan sensores
que miden la distancia entre sí. Este sistema elec-
trónico logra que cada sensor emita una señal que
es captada por el otro sensor, que a su vez envían
una señal a un transductor ubicado en el casco del
buque. Una computadora lo traduce en señal de
video la cual se visualiza en una pantalla en el

puente, y en la que se puede observar la distancia
entre portones y los ángulos de inclinación sobre
la vertical de los mismos, datos de suma utilidad
al momento de corroborar el funcionamiento
óptimo de los portones.

Rastra
Conformada en su parte delantera o boca, por

un armazón de hierro compuesto por un tubo de
2,5 m de largo y 115 mm de diámetro, unido en
sus extremos a dos perfiles metálicos que funcio-
nan a modo de “patines”, los cuales tienen con-
tacto permanente con el fondo. La unión de la ras-
tra con el cable de arrastre se realiza mediante una
tijera conformada por cadenas (Figura 3). En la
parte posterior posee una red compuesta por dos
paños de mallas de nylon, con paño exterior N° 4
y luz de malla de 50 mm y un intracopo, también
de nylon, N° 27 y luz de malla de 18 mm. A modo
de protección para el paño inferior, tiene un paño
de anillas de acero en la parte exterior (Roth y
García, 2014). 
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Figura 2. Equipo de pesca comercial utilizado para la experiencia de poder de pesca relativo.
Figure 2. Commercial fishing equipment used for the relative fishing power experience.  



Breve descripción del área de trabajo

La UM B es una zona de fondos planos, con un
suave declive en dirección este-sudeste. La pro-
fundidad en las estaciones de muestreo varió
entre los 86 y 136 m. Hacia los 150 m de profun-
didad, la pendiente aumenta abruptamente dando
comienzo a la parte superior del talud continental
(Madirolas et al., 2005).

A partir de muestras de sedimento obtenidas
con draga durante la Campaña OB-12/2005 se
observó que, en general, el fondo es de tipo areno-
limoso, conteniendo en algunas estaciones de
muestreo valvas enteras y/o trituradas de vieiras
(patagónica y tehuelche), Panopea sp. y almejas
(Madirolas et al., 2005).

La presencia de poliquetos Chaetopterus
variopedatus, junto con los equinodermos Labi-
diaster radiosus, Asteriidae, Pterasteridae, Cteno-
discus australis, Ophiactis asperula y Gorgono-
cephalus chilensis caracterizan el área (Bremec et
al., 2008; Escolar, 2010). 

La frecuencia de distribución de tallas observa-
da en la campaña de evaluación ASI UM B 2013
muestra un amplio rango de tallas, con gran pre-
dominancia, en toda la UM, de ejemplares de viei-
ra patagónica de tallas no comerciales (menores a
55 mm Alto Total) pertenecientes a las cohortes
2008-2009, 2009-2010, 2011-2012 y 2012-2013.
La cohorte 2010-2011 también se encontró repre-
sentada, aunque en menor medida (Campodónico
et al., 2013). 
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Figura 3. Rastra utilizada para la experiencia de poder de pesca relativo. Tomado de Roth y García (2014).
Figure 3. Dredge used for the relative fishing power experience. Taken from Roth and García (2014).
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La experiencia

Durante la campaña de evaluación de vieira
patagónica ASI UM B 2013 se realizaron 50 lan-
ces apareados con red de arrastre y rastra (Figura
4), de forma tal de abarcar toda la UM en estudio.
De cada lance se obtuvieron los datos de puente,
captura total (kg), rinde de vieira y área barrida
(Tabla 1). 

Si bien los lances no fueron realizados en
forma simultánea, la diferencia temporal entre
uno y otro fue de solo unos pocos días. Primero se
realizaron los lances con rastra (considerados para
la evaluación de biomasa del recurso) y luego se

repitieron los mismos lances con la red comercial,
manteniendo una distancia promedio entre sí que
no superó los 0,16 cables (30 m) a fin de que el
arte de pesca opere sobre la misma (similar) den-
sidad de vieira patagónica.

En cada uno de los lances y una vez que el arte
llegó a cubierta, la captura se abocó en el pozo.
Luego fue encajonada y pesada en su totalidad
por medio de una balanza electrónica compensa-
da (± 0,005 kg). Se tomó una sub-muestra (~ 21
kg) de la captura a partir de la cual se obtuvieron
los pesos de vieira total, vieira comercial y fauna
acompañante, así como también una distribución
de frecuencias de tallas. 
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Figura 4. Unidad de Manejo B. Distribución espacial de las estaciones de muestreo en las que se realizó la experiencia (rectán-
gulos). Se muestran dos lances realizados con red (línea gris) y con rastra (línea negra) en la misma estación de mues-
treo.

Figure 4. Management unit B. Spatial distribution of the sampling stations where the experience was performed (rectangles).
Two trawls made with net (gray line) and dredge (black line) in the same sampling station are shown. 



Estimación del poder de pesca relativo

La experiencia realizada con lances apareados
permite realizar una estimación del poder de pesca

relativo y de la eficiencia relativa de captura por
lance de pesca, en las condiciones particulares de
dicha experiencia.

Supongamos que se colectan los datos: C1,l;
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Tabla 1. Información sobre los lances utilizados para realizar las estimaciones del poder de pesca relativo y la eficiencia relativa.
CC: captura de vieira de talla comercial, ab: área barrida.

Table 1. Information about the trawls used to make the relative fishing power and relative efficiency estimates. CC: commercial
size scallop catch, ab: swept area.

                                                               Red                                                                               Rastra

Lance                  CC (kg)                  CC N°              ab (mn2)                 CC (kg)                 CC N°               ab (mn2)

7                         204,78181                 5.384              0,02044                 48,34354                 1.227               0,00269
8                         316,74366                 9.759              0,02070                 95,83614                 2.698               0,00273
9                         204,50616                 5.475              0,02000                 41,73907                 1.123               0,00269
15                       277,61889                 8.212              0,01973                 62,62428                 1.784               0,00309
14                       517,17714               15.463              0,01986                 59,07687                 1.894               0,00315
13                         50,58137                 1.441              0,01995                 35,36598                    849               0,00288
26                       401,36361               11.763              0,01942               157,31766                 4.852               0,00284
27                       591,90137               18.212              0,02004               134,92025                 4.175               0,00283
40                       314,59073                 9.635              0,01969                 58,04909                 1.696               0,00287
39                         86,80098                 3.224              0,01947                 85,18734                 3.020               0,00274
38                       373,39168               12.885              0,01973                 97,95874                 3.490               0,00272
37                       110,84701                 3.199              0,01938                 24,22929                    717               0,00265
46                       146,26208                 4.831              0,02039                 19,36144                    647               0,00265
47                       584,48078               18.557              0,02070                 90,14531                 2.904               0,00288
48                       631,14079               24.354              0,02039               228,83050                 8.157               0,00283
49                       957,83949               36.858               0,02110               119,60215                 4.286               0,00275
61                       481,82810               16.203              0,01942                 94,56956                 3.792               0,00272
59                       917,70750               30.838              0,01986               164,77139                 6.102               0,00279
58                    1.156,35215               39.533              0,01916                 80,56894                 2.739               0,00282
57                       173,22183                 6.166              0,01898                 48,05023                 1.623               0,00263
71                       693,55038               19.265              0,01942               114,51568                 3.554               0,00275
72                       677,43141               22.895              0,01898               109,56230                 3.589               0,00254
73                       995,50731               35.746               0,01911               134,07759                 4.999               0,00286
74                       191,59956                 5.944              0,01872                 59,83529                 1.726               0,00262
84                         34,25874                    898              0,01907                   7,50611                    188               0,00264
83                       917,94660               34.445              0,01889               131,06346                 5.036               0,00272
81                       419,03582               11.449              0,01885                 37,74775                 1.134               0,00296
89                         32,06929                    923              0,01863                 10,61644                    361               0,00272
91                       722,66199               24.688              0,01920                 50,02227                 1.661               0,00282



C2,l; f1,l; f2,l; a1,l; a2,l (captura en número de indi-
viduos, esfuerzo y área barrida por lance de pesca
l y para cada arte de pesca 1 y 2).

Observar que los datos de captura, esfuerzo y
áreas barridas se consideran exactos. El área
barrida por la red puede ser calculada con cierto
error, al no mantener constante la abertura de red;
lo cual no ocurre con la rastra, que mantiene la
abertura vertical y horizontal constante. Esto pro-
duce incertidumbre al momento de concluir com-
parativamente sobre los poderes de pesca relati-
vos y eficiencia relativa. Dicha incertidumbre no
puede ser evaluada en este trabajo.

Supongamos, además, que se toman muestras
aleatorias representativas de la distribución de
tallas retenida en cada lance de pesca y en cada
arte de pesca. 

Con los datos disponibles anteriormente con-
signados, es posible obtener una estimación del
poder de pesca relativo y de la eficiencia relativa
(para tallas totalmente retenibles-retención igual
a 1): 

C1,l = v1,l Nl = v1,l a1,l Dl

y lo mismo para el arte de 

pesca 2,

luego (las densidades son las 

mismas),

donde:

N: número de individuos;
D: densidad de individuos;
vi,l: eficiencia de captura del arte de pesca i en el

1,lC

f     D1,l l

� v1,l

1,la

f 1,l

�
1,lr

r2,l

1,lf

C2,l

�
1,lv

v2,l

1,lf

a2,l

1,lC

f 2,l

lance l; i = 1,2; 
ri,l: poder de pesca del arte de pesca i en el lance l;
i = 1,2.

El cociente de la captura por unidad de esfuer-
zo (CPUE) de individuos de tallas totalmente
retenidas por ambas artes de pesca es una estima-
ción del poder de pesca relativo: 

para dichas tallas, y como se cuenta con los datos
de áreas barridas y esfuerzos pesqueros realiza-
dos en cada lance de pesca, puede estimarse la
eficiencia relativa de captura:

para individuos totalmente retenidas por ambos
artes de pesca. 

Notar que se asume que la densidad en el área
barrida por cada lance de pesca es la misma. Dado
que validar este supuesto de manera directa es
imposible, se decidió realizar una prueba estadísti-
ca de igualdad de distribuciones de frecuencias
relativas de tallas para obtener una validación indi-
recta: se considera que una diferencia significativa
en estas distribuciones podría correlacionarse con
una diferencia significativa en las densidades.
Observar que, aun aceptando la hipótesis de igual-
dad de distribuciones de tallas, no se valida la igual-
dad de densidades. Realizar lances apareados sufi-
cientemente próximos es otra medida para “asegu-
rar” indirectamente la igualdad de densidades.

Los n lances de pesca permiten contar con n
valores estimados de poder de pesca relativo y efi-
ciencia relativa. El análisis de la distribución de
probabilidades de estas variables aleatorias brinda
información estadística importante que puede ser
utilizada en la evaluación de incertidumbre de
otras variables que se calculen a partir de ellas.

Por ejemplo, pueden calcularse: 
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y 

el poder de pesca relativo medio y la eficiencia
relativa media de captura por lance.

La variabilidad observada en los poderes de
pesca relativos y las eficiencias relativas puede
deberse a múltiples factores, tanto biológicos (dis-
tribución espacial diferenciada del recurso, compo-
sición de tallas, densidades, fauna acompañante,
etc.) como técnicos (por ejemplo, área barrida por
la red). La experiencia controlada busca minimizar
estos efectos, sin embargo, como ya se dijo, existen
mediciones subjetivas sobre la red, que aumentan
la variabilidad y producen errores incontrolables. 

RESULTADOS

Las estimaciones de los poderes de pesca rela-
tivos y de las eficiencias relativas se realizaron
con ejemplares de vieira de talla comercial (Alto
Total ≥ 55 mm), considerados totalmente suscep-

�r1,2

1,2,lr

n

�
l n�1,

tibles de ser retenidas por ambas artes de pesca.
En la Tabla 1 se presentan los datos básicos obte-
nidos en cada uno de los lances.

Se realizó una prueba estadística de igualdad
de distribuciones de frecuencias relativas de
tallas, con la prueba de Kolmogorov-Smirnov,
entre las distribuciones de tallas de la red y de la
rastra por lance de pesca. Los lances que figuran
en la Tabla 1 corresponden a lances donde se
aceptó la hipótesis nula de igualdad de distribu-
ciones de frecuencias relativas de tallas, con un
nivel de significación máximo de α = 0,2. Solo
para el lance 39 la hipótesis nula fue aceptada a
un nivel de significación de α = 0,1.

En la Tabla 2 puede verse la estadística básica
de los poderes de pesca relativos y de las eficien-
cias relativas estimadas en los 29 lances de pesca
efectivos. Los valores de p5, p10, p50, p90 y p95
corresponden a los percentiles 5, 10, 50 (la
mediana), 90 y 95 de la distribución de frecuen-
cias relativas del poder de pesca relativo y de la
eficiencia relativa. 

Notar que los percentiles p10 y p90, por ejem-
plo, permiten construir un intervalo de confiabili-
dad (del 80%) para el poder de pesca relativo y la
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Tabla 2. Estadística de las estimaciones del poder de pesca relativo (ppr) y la eficiencia relativa (er). Los valores p5, p10, p50,
p90 y p95 corresponden a los percentiles 5, 10, 50 (mediana), 90 y 95 de la distribución de frecuencias relativas del poder
de pesca relativo y de la eficiencia relativa.

Table 2. Statistics of the relative fishing power (ppr) and relative efficiency (er) estimates. The p5, p10, p50, p90 and p95 values
correspond to percentiles 5, 10, 50 (median), 90 and 95 of the relative frequency distribution of relative fishing power
and relative efficiency. 

Red/rastra                              ppr N°                               ppr (kg)                               er N°                               Er (kg)

Media                                    5,64007                              5,69831                            0,80513                            0,81457
Varianza                              10,50889                            10,68705                            0,23647                            0,24386
p5                                          1,98812                              1,87865                            0,28871                            0,27302
p10                                        2,53030                              2,71675                            0,36917                            0,38104
p50                                        4,77660                              4,89963                            0,66110                             0,69353
p90                                        8,89893                              9,22364                            1,35191                            1,45825
p95                                      12,69847                            13,05178                            1,91005                            1,96590
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eficiencia relativa, respectivamente. Notar la va-
riabilidad subyacente. 

Es necesario entonces, considerar la variabili-
dad intrínseca de dichas estimaciones para cual-
quier uso posterior que se realice de la eficiencia
relativa o poder de pesca relativo. Esto, por ejem-
plo, permitiría obtener una estimación de la efi-
ciencia de la red con un intervalo de confiabilidad
asociado. 

Teniendo en cuenta que el valor de eficiencia de
la rastra aplicada hasta el momento es igual a 0,5
en peso, y utilizando la mediana de la eficiencia
relativa en peso, se obtiene una estimación de la
eficiencia de la red de 0,3468 en peso.

Se destaca la necesidad de realizar una experien-
cia de campo que permita estimar la eficiencia real
de la rastra por lance de pesca, para luego estimar
la eficiencia de la red adecuadamente, utilizando la
eficiencia relativa estimada en este trabajo. 
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