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SUMMARY

Characterization of the hake (Merluccius hubbsi) discard process by freezers and factory fleets.
Preliminary results stemming from data gathered by INIDEP observers during 6 trips carried out
in August-Dicember 1995. Pursuant to SAGyP resolution No. 814/93, during August-December 1995,
6 INIDEP Fishery Observers trips on board of processing vessels of the Argentine fleet were carried
out. They represented 256 navigation days, 232 effective fishing days, 725 fishing trawls and 2245
trawling hours.

Data measured on board were compared to those reported in the fishing log corresponding to the
same cruise and submitted to the DNPyA by the Skipper. Catches observed and reported differ by
3985.7 t (28.2%), with a maximum difference of 1200 t in a single cruise. In the case of trawling hours,
an im-portant fluctuation of values was observed and, in two cases, the number of hours declared
exceeded those actually performed (111 and 72). In the other four cruises, between 3 and 17 trawling
hours less were reported. The yields (CPUE) also showed differences that ranged between 40 and 5320
kg/h. Taking into account the fishing log data, a CPUE of 4252.8 kg/h was estimated against a real value
of 6299.1 kg/h observed on board.

Conclusions derived from the analysis of the information gathered by the personnel on board as
regards operational and technological aspects can be summarised as follows:  
- Sampled vessels use bottom trawl nets with reduced mesh span, frequently in areas of large juvenile
concentrations.
- Observers verified that catches showed no relation with the factory processing capacity which implies
that there is a trend to catch much more than what can be processed. There is no control on what en-
ters in the net to regulate trawl duration. In general, trawl frequency and duration are independent of
the presence of raw material in the plant to saturate slowest points.
- Discard level is very high and related to variable criteria difficult to predict. To a large extent this is
conditioned by the previous item, since bad quality fish is rejected or the processing line accelerated
too much. This is not exclusively associated to fishing gear selectivity.
- Failures were detected in the processing lines that can be attributed to calibration and maintenance of
the equipment, to handling and selection of specimen by operators and to the quality of raw material
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(crushed fish that block the machinery). All those factors diminish yield and increase discard.
- Significant differences between the information recorded on board and that declared in the fishing log
were detected. The difference in the catch value is due to discards and to the conversion factors used to
recalculate the nominal catch. It is important to highlight that errors in the trawling hours report were
detected and that it affects the procedure used to recalculate fleet catches based on the information deri-
ved from sampled vessels (CPUEobs).

1995 official statistical data were analysed and 51 hake-fishing factory trawlers selected.
Assuming that 6 cruises are an efficient sampling of the activity of the 51 vessels selected, catch was
recalculated from the catch-per-unit-effort observed (CPUEobs) and the declared effort (trawling hours).

Reestimated catch for August-December 1995 is 385717.5 t, with a difference between nominal
catch declared in fishery statistics that represents 61.9 % of the total catch. This percentage includes a
significant discard, variations in the conversion factors (characteristics in this type of fleet) and the
errors associated to the report of trawling hours which determine the fishing effort.

Taking into account the incidence of uncertainty associated to fishing statistics on resource eva-
luation and management, it is extremely important to improve the basic information available, espe-
cially on the size and age groups discarded. In this sense, we propose:
- To analyse the feasibility of implementing a fishing log with better temporal and spatial resolution,
preferably with a report of activities trawl by trawl.
- To implement a more intensive application of the Fishing Observer Project on the hake-fishing fleet.
This would start with a 10 to 20 % coverage on freezers and factory trawlers. Later, ice chilling vessels
should be added. This would allow to adjust fishing statistics, to obtain fishery-biological information
directed to resources evaluation and to better recognise the technical-operative aspects of the fleet (cap-
ture and processing). 

Key words: Observers, factory trawlers fleet, discards, hake, Merluccius hubbsi.

RESUMEN

En el período agosto-diciembre de 1995, en cumplimiento de la Res. ex SAGyP No. 814/93, se
completaron 6 embarques de Observadores del INIDEP en buques procesadores de la flota argentina:
se cumplieron 256 días de navegación, 232 días efectivos de pesca, 725 lances de pesca y 2245 horas
de arrastre. 

Se compararon los datos observados a bordo con los correspondientes a los del parte de pesca del
mismo viaje que el Capitán del buque presentó a la DNPyA. Existe una diferencia de 3985,7 t (28,2 %)
entre las capturas observadas y las declaradas que llega casi a 1200 t menos en una sola marea. En el
caso de las horas de arrastre existe una gran fluctuación de valores, registrándose dos casos en que se
declaró un mayor número de horas de arrastre que las que efectivamente se realizaron (111 y 72). En
las otras cuatro mareas se declararon entre 3 y 17 horas menos de arrastre. Los rendimientos (CPUE)
también presentaron diferencias que fluctuaron entre los 40 y los 5320 kg/hora. Tomando los datos del
parte de pesca se obtuvo una CPUE de 4252,8 kg/h contra 6299,1 kg/h observado a bordo.

Las conclusiones extraidas del análisis de esa información y de las observaciones obtenidas por
el personal embarcado sobre aspectos operativos y tecnológicos de los 6 buques podrían sintetizarse de
esta manera:
- Los buques muestreados trabajan con redes con una abertura de malla reducida, frecuentemente en
áreas con alta concentración de juveniles.
- Los observadores verificaron que la captura no guarda relación con el procesamiento. Es decir que se
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tiende a capturar mucho más de lo que se puede procesar. No se tiene control sobre lo que ingresa a la
red para regular la duración del lance. En general, la frecuencia y duración de los lances es indepen-
diente de la presencia de materia prima en la planta para saturar los puntos más lentos.
- El nivel de descarte es muy alto y responde a criterios muy variables y difíciles de predecir. En gran
medida, el descarte está condicionado por el punto anterior ya que el pescado de mala calidad se re-
chaza o se acelera demasiado la línea de procesamiento. Ello no está asociado exclusivamente a la
selectividad del arte de pesca.
- Se han detectado fallas en la eficiencia de las líneas de procesamiento que pueden atribuirse a la cali-
bración y mantenimiento de los equipos, a la manipulación y selección de los ejemplares por parte de
los operarios y a la calidad del material (por ejemplo, peces aplastados que traban las máquinas). Esas
fallas disminuyen el aprovechamiento de la materia prima e incrementan el descarte.
- Hay importantes diferencias entre la información recogida a bordo y la declarada en el parte de pesca.

La diferencia en el valor de captura responde al descarte y a los factores de conversión utilizados
para recalcular la captura nominal. Es importante destacar que los errores en la declaración de las horas
de arrastre afectan el procedimiento utilizado para recalcular las capturas de la flota a partir de la infor-
mación proveniente de los barcos muestreados (CPUEobs).

Se analizaron los datos de la estadística oficial y se seleccionaron 51 barcos congeladores y fac-
torías que pescaron merluza en el año 1995. Suponiendo que las 6 mareas constituyen un muestreo efi-
ciente de la actividad de los 51 buques seleccionados, se recalculó la captura a partir de la captura por
unidad de esfuerzo observada (CPUEobs) y el esfuerzo declarado (horas de arrastre). La captura recal-
culada para el período agosto-diciembre de 1995 es de 385717,5 t, con una diferencia con la captura
nominal declarada en la estadística pesquera que representa el 61,9 % del total. Ese porcentaje incluye
un descarte significativo, variaciones en los factores de conversión y los errores asociados a la declara-
ción de las horas de arrastre que determinan el esfuerzo pesquero.

Teniendo en cuenta la incidencia de la incertidumbre asociada a la estadística pesquera sobre la
evaluación y manejo del recurso, es imprescindible mejorar la información básica de que se dispone,
especialmente de los grupos de tallas y edades que normalmente se descartan. Para ello se propone:
- Analizar la factibilidad de implementar un parte de pesca con mejor resolución temporal y espacial,
preferentemente con una declaración de las actividades lance por lance.
- Implementar una aplicación más intensiva del Proyecto Observadores sobre la flota de buques mer-
luceros. Esta se iniciaría con una cobertura del 10 al 20 % de los buques congeladores y factorías en
operación. Posteriormente, deberían incorporarse los buques de la flota fresquera. Esos embarques per-
mitirían ajustar la estadística pesquera, aportarían información biológico-pesquera y permitirían cono-
cer mejor los aspectos técnico-operativos de la flota (captura y procesamiento).

Palabras clave: Observadores, descarte, buques procesadores, merluza, Merluccius hubbsi.

INTRODUCCIÓN

El descarte de ejemplares retenidos por el arte de pesca que son devueltos al mar por no consti-
tuir el objetivo de la extracción (captura incidental o by catch), o por no cumplir algún requisito para
su procesamiento, como ser tamaño o calidad (descarte propiamente dicho), es un problema reconoci-
do a nivel mundial. Los métodos analíticos de evaluación de recursos son afectados por este fenómeno
ya que las fuentes de información basadas en el desembarque (estadística pesquera y muestreo de
desembarque) no registran los niveles de mortalidad reales que soporta el efectivo, y las matrices de
captura por clase de talla o edad están sesgadas por la eliminación de los ejemplares de menor tamaño
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y/o edad. Por esta razón, la información contenida en las bases de datos históricos de la pesquería puede
no reflejar la situación real del recurso y su evolución en el tiempo ante distintos niveles de explotación.

Conocer y controlar el descarte y el by catch es un problema difícil de resolver, ya que las dis-
tintas opciones de manejo y las condiciones del mercado influencian el comportamiento de los
pescadores y alteran el tipo de tecnología pesquera en uso. Por esta razón, la determinación de los nive-
les de descarte presenta dificultades ya que en distintos buques pueden aplicarse criterios diferentes de
descarte y, además, porque operan en áreas con diferente disponibilidad de juveniles. 

Alverson et al. (1994) estimaron que se descartan anualmente entre 17,9 y 39,5 millones de t (27
millones en promedio) en las pesquerías comerciales. Los mayores descartes se producen en el Pací-
fico Noroccidental. La pesquería de arrastre de camarón tropical genera la mayor proporción de des-
carte (como by catch) seguida por las redes de arrastre y los palangres.

Las pesquerías argentinas no escapan a este fenómeno. En el caso de la merluza común (Mer-
luccius hubbsi), se presenta un descarte significativo en la pesca dirigida a esta especie, y un nivel im-
portante de descarte como by catch en la pesquería de langostino. 

El descarte por talla realizado por las flotas de buques merluceros fue analizado en un estudio
que consideró el período 1986-1993. Para ello se compararon las distribuciones de tallas obtenidas en
el muestreo de desembarque y la información recolectada en las campañas de investigación (Dato et al.,
1994). Los autores ubicaron un área potencial de descarte al sur de los 43° S y desde la costa hasta
aproximadamente los 150 m de profundidad. Allí se registra la mayor actividad pesquera sobre un efec-
tivo con porcentajes significativos de juveniles. Para calcular el descarte anual, tanto en peso como en
número, se consideró que se descartaban ejemplares menores de 35 cm. Este criterio de descarte, basa-
do en una talla mínima, es válido especialmente para la flota de buques fresqueros (sin procesamiento
a bordo) en el período considerado, de donde se obtuvo la información. 

En los últimos años se ha producido un notable incremento en la actividad de los buques conge-
ladores y factorías (con algún tipo de procesamiento a bordo). En el período 1986-1995, los desembar-
ques de los buques fresqueros mantuvieron una relativa estabilidad entre las 200.000 t y las 270.000 t
anuales. Por el contrario, los desembarques de los buques procesadores aumentaron desde 40.000 t en
1986 hasta 270.000 t en 1995. 

Considerando la importancia que han adquirido los buques procesadores en la pesquería de mer-
luza, el INIDEP implementó, con financiación del Programa de Modernización del Sector Agrícola
(PROMSA), el embarque de Observadores a bordo de buques congeladores y factoría de la flota comer-
cial argentina, con el objetivo de determinar las capturas reales por especie, y el esfuerzo aplicado en
cada lance de pesca, estimar el descarte de las especies objetivo y la captura incidental de las especies
acompañantes y realizar el muestreo bioestadístico que permita conocer la estructura de tallas y edades
de las capturas y del descarte. También se realizaron observaciones sobre las características y equipa-
miento del buque, las artes de pesca utilizadas y la tecnología de procesamiento instalada a bordo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Fueron examinados los datos de la estadística pesquera del año 1995 elaborada por la Dirección
Nacional de Pesca y Acuicultura (DNPyA) a partir de los partes de pesca. Los buques calificados como
congeladores y factorías incluyen buques palangreros, poteros y arrastreros. Entre estos últimos encon-
tramos buques tangoneros, grandes factorías dedicados a la captura de especies australes y a la pro-
ducción de surimi, y buques merluceros. Se analizaron los desembarques, el esfuerzo y el CPUE de los
buques arrastreros para determinar cuáles de ellos tuvieron a la merluza común como especie objetivo,
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considerando aquellos en los que esta especie fuese más del 50 % del desembarque total. 
La recolección de datos se realiza siguiendo las metodologías planteadas en el Manual de Ob-

servadores (Cañete, MS). Sintéticamente, se registran los datos básicos de cada operación de pesca (po-
sición, profundidad, duración, datos ambientales, etc.); se determinan la captura total, la composición
por especies y la captura de cada una; se estima el descarte y el by catch y se efectúa el muestreo
biológico. Las estimaciones de captura y de descarte se efectúan a partir de cálculos volumétricos en la
red o en el pozo, contando además con las estimaciones del capitán, y el retrocálculo a partir de la pro-
ducción. 

La información de cada marea se carga en una base de datos que mantiene la operación de pesca
como unidad de registro, con una resolución espacial basada en la precisión del navegador satelital.
Estos datos pueden ser analizados marea por marea o pueden ser agrupados para obtener valores
medios correspondientes a todos los buques muestreados. 

Para estimar el descarte por tallas se aplicaría la metodología presentada en el Manual de
Observadores (Cañete, MS), basada en el recuento de la cantidad de ejemplares descartados por unidad
de tiempo, sumado al muestreo de tallas de los mismos. Este método supone que en algún punto de la
línea de procesamiento hay una selección por la cual los ejemplares que no tienen tamaño comercial
son desechados.

RESULTADOS

Cobertura con Observadores

En el período agosto-diciembre de 1995 se completaron 6 embarques de Observadores del INI-
DEP en buques procesadores de la flota argentina, en cumplimiento de la Res. ex SAGyP N° 814/93.
En la Tabla 1 se presenta el resumen de las actividades realizadas. El plan de embarques planificado
originalmente contemplaba la cobertura permanente de 4 a 6 barcos, aproximadamente 10 o 15 mareas
hasta fin del año 1995. Lamentablemente, problemas operativos limitaron el plan de embarque previs-
to, por lo que la intensidad de muestreo disminuyó en el período octubre-noviembre de dicho año.

En la Figura 1 se presenta el mapa indicando la posición de los lances realizados en estas 6 ma-
reas. Se indica un área delimitada entre los 43° y los 47° S, y desde los 62° W hasta la costa y los 65°
30' W. Se ha detectado que ésta es un área de concentración de juveniles con mayores probabilidades
de descarte (Dato et al., 1994). 

En la Figura 2 se presenta un mapa indicando los cuadrados estadísticos (CE) más visitados por
la flota de buques procesadores seleccionados, en el período agosto-diciembre 1995 (datos tomados de
la estadística pesquera oficial). Se ha tomado como criterio el porcentaje de esfuerzo (hs de arrastre)
aplicado en cada CE con respecto al total. De esta manera se definieron 3 grupos de CE: los que habían
recibido entre el 1 y el 2,99 % del esfuerzo total; los que habían recibido entre el 3 y el 4,99 % del
esfuerzo total y los mayores del 5 % de las horas totales. No se presentan en el mapa aquellos cuadra-
dos estadísticos que habían recibido menos del 1 % del esfuerzo total. 

Puede observarse en las figuras mencionadas, que el esfuerzo de la flota se aplica principalmente
al sur de los 43° S, coincidiendo con el área de mayor concentración de juveniles. La posición de los
lances de pesca observados reflejan esta distribución del esfuerzo.
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Buques congeladores y factorías. Características principales

En la Tabla 2 se presentan las principales características estructurales de los 51 buques proce-
sadores seleccionados en el año 1995. La eslora varía de 29 m a 110,57 m, con un valor medio de 63,80
m. El 74,5 % de los buques tienen entre 50-80 m, el 8 % son menores de 50 m y el 9,8 % son mayores
de 80 m. 

En cuanto a la potencia de máquina, tienen en promedio 2137 Hp, con un mínimo de 603 Hp y
un máximo de 4400 Hp. El 70,6 % de los buques tienen entre 1500 y 3000 Hp, el 13,7 % son menores
de 1500 Hp y el 9,8 % son mayores de 3000 Hp. 

El buque más antiguo ha sido construido en el año 1964 y el más nuevo en el año 1991, con una
antigüedad promedio de 18 años. El 19,6 % de los buques fueron construidos en la década del 60, el
47,1 % en la década del 70, el 27,5 % en la década del 80 y el 5,9 % en la década del 90.

Cinco de los barcos muestreados pertenecen al grupo más numeroso de buques con valores inter-
medios de eslora, oscilando entre los 58 m y los 80 m. El sexto barco muestreado pertenece al grupo de
buques mayores de 80 m de eslora. Con respecto a la potencia de máquina, cuatro de los buques de eslo-
ra intermedia tienen una potencia de máquina entre 1500 y 3000 Hp. El quinto buque de este grupo
supera los 3000 Hp, e integra el grupo de barcos de mayor potencia junto con el barco mayor de 80 m
de eslora.

Artes de pesca

Los buques muestreados operaron con redes de arrastre de fondo, utilizando portones polivalen-
tes de 1400 a 2200 kg. Las dimensiones de la relinga superior o lima oscilaron entre 53 y 80 m, con una
abertura vertical entre 2-4 m y una distancia entre punta de alas que fluctuó entre 25 y 60 m. 

Los valores de abertura de malla en las alas oscilaron entre 120 y 190 mm (cuatro casos) y 300
mm los dos restantes. En cuanto a la abertura de malla en el copo, en 5 de los buques era de 120 mm y
en el restante de 70 mm. En 3 de los buques se utilizaron sobrecopos de 100-120 mm, incluido el buque
que trabajó con una abertura de malla en el copo de 70 mm. En dos de los buques que no tenían sobre-
copo, se utilizaba un "calcetín" interno de 60 mm, aunque en uno de ellos este dispositivo no fue colo-
cado en esa marea por la presencia del Observador a bordo. También se observó la reducción de la dis-
tancia entre los estrobos del copo, lo que limita la abertura efectiva de las mallas.

Equipamiento de la planta de producción

Los seis buques muestreados poseen planta de procesamiento que les permite elaborar distintos
productos de diferentes especies. Los principales productos son HG (descabezado y eviscerado), filet,
chorizo, pasta de pescado, etc. Estos tienen subproductos y categorías definidas por cada empresa.

En general, estos barcos han repetido un esquema básico: una línea de fileteado que procesa
pescado mediano (35-45/50 cm); una línea de fileteado que procesa ejemplares fuera de ese rango de
tallas o que no están en las mejores condiciones de calidad (aplastado, horas de permanencia en el pozo
o expuesta en la cubierta). En ocasiones no está presente la segunda línea de fileteado y el material pasa
a las descabezadoras; una línea de HG, en general para los ejemplares mayores de 45 cm y, en algunos
casos, para hacer "colita" (ejemplares chicos). Como complemento a esto se produjo pasta de pescado
(minced) y un embutido llamado "chorizo".

Los principales equipos instalados fueron los siguientes:
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- Fileteadora: Baader 181; Baader 182; Baader 188; Baader 190.
- Descabezadora: Baader 423; Baader 424; Marcelino Torres; sin marca.
- Peladora (Desg.): Baader 51; Baader 52; JM 702; Trío FDS.
- Lavadora: Baader 670; Hosmar; sin marca.
- Pasta: Baader 694.
- Embutidora: De Vall.

En uno de los buques había solamente armarios para congelado por placas. En otro había sola-
mente túneles por aire forzado. Los otros 4 buques presentaron una combinación de túneles y placas.
La duración del ciclo de congelado fluctuó entre 1,5-4 hs en el caso de los armarios de congelamiento
por placas, y entre 6-18 hs para los túneles de aire forzado. La capacidad de producción diaria estuvo
en el rango de 20-45 t. Ninguno de los buques poseía planta de harina, razón por la cual todo el descarte
y los restos del procesamiento eran arrojados al mar sin tratamiento alguno.

Estimación de las capturas y esfuerzos 

En la Tabla 3 se presentan los resultados obtenidos al agrupar los datos de captura y esfuerzo de
merluza por mes. En la Tabla 4 se presentan los valores mensuales agrupados por área de un grado de
latitud por un grado de longitud (cuadrado estadístico).

Diferencias entre los datos observados y los declarados en el parte de pesca

En la Tabla 5 se comparan los datos observados a bordo con los correspondiente al parte de pesca
del mismo viaje, presentado por el Capitán del buque a la DNPyA.

Puede verse que las capturas observadas y las declaradas tienen una diferencia de 3985,7 t (28,2
%), llegando a casi 1200 t menos en una sola marea. En el caso de las horas de arrastre los valores fluc-
túan mucho, registrándose dos casos en que se declararon mayor número de horas de arrastre que los
realizados efectivamente (111 y 72). En las otras cuatro mareas se declararon entre 3 y 17 horas menos
de arrastre. Los rendimientos (CPUE) también presentaron diferencias que fluctuaron entre los 40 y los
5320 kg/hora. Tomando los datos del parte de pesca se obtuvo un CPUE de 4252,8 kg/h contra 6299,1
kg/h observado a bordo.

Al constatarse estas diferencias, se controló la información procesada de cada buque con los
partes de pesca originales para desechar posibles errores en la base de datos. También fueron controla-
dos los partes de pesca de todos los viajes realizados en el año por los 6 buques muestreados. En ningún
caso se encontraron divergencias.

Para comparar el rendimiento de los buques muestreados con respecto al conjunto de buques
seleccionados, se analizaron los datos de los partes de pesca para obtener el CPUE (kg/h) de cada viaje.
Se calculó el CPUE promedio mensual y los intervalos de confianza al 95 %. En la Figura 4 se presen-
ta los valores correspondientes al período agosto-diciembre 1995 y los CPUE de los viajes muestreados.

Se ha observado un incremento de los CPUE medios de la flota, los que aumentan de 1876,9 kg/h
en el mes de agosto a 3197,1 kg/h en el mes de diciembre. También se ha notado una gran dispersión
en los valores individuales de CPUE de cada mes, especialmente en los meses de setiembre, octubre y
diciembre, en los que fluctúa desde un mínimo de alrededor de 440 kg/h hasta un máximo superior a
los 12000 kg/h. 

En la Figura 3 se han presentado los intervalos de confianza del promedio, al 95% de probabili-
dad. Resulta llamativo que cuatro de los buques muestreados presenten valores de CPUE mayores que
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el límite superior del intervalo de confianza. Cabría preguntarse si la presencia del observador a bordo
condiciona de alguna manera al Capitán en el momento de confeccionar el parte de pesca, tomando en
consideración que los rendimientos determinados por los datos del Observador han sido, en todos los
casos, superiores a los declarados (Tabla 5). Esto sólo podrá ser verificado cuando se disponga de un
muestreo más intensivo. Los rendimientos de los otros dos buques se encuentran dentro de los límites
del intervalo de confianza, uno de ellos superior al promedio (3496,4 kg/h) y el otro por debajo del
promedio (2843,9). 

Además de las diferencias ya comentadas, de la Tabla 5 y de la Figura 3 surgen dos problemas
relacionados con el parte de pesca:
- Resolución espacial: En el parte de pesca se consignan los datos de captura y esfuerzo por cuadrado
estadístico. En estas 6 mareas, siempre ha sido superior el número de cuadrados estadísticos registra-
dos por el Observador que los declarados en el parte de pesca. Por ejemplo, uno de los barcos declaró
haber pescado en un solo CE y el Observador registro la operación en 25 CE, aunque la actividad se
concentró principalmente en algunos de ellos. 
- Resolución temporal: En la Tabla 3 se indica que 5 buques muestreados zarparon en el mes de agos-
to. Dos de ellos desembarcaron en el mes de setiembre y los otros 3 en el mes de octubre. Los datos
declarados en el parte de pesca se asignan al mes de desembarque. De esta manera, un buque que zarpa
en noviembre y desembarca en los primeros días del mes de enero del año siguiente, registra los datos
de captura y esfuerzo en un año distinto al cual desarrolló la mayor parte de su actividad.

Tomando nuevamente el ejemplo anterior, en la Tabla 6 se presentan los datos registrados por el
Observador. Puede verse que el mes de setiembre fue el de mayor actividad con un 70,8 % de las cap-
turas del viaje, 60,9 % de las horas de pesca y 65 % de los lances. En el CE declarado en el parte de
pesca se obtuvo el 20 % de la captura total del viaje, pero en el mes de setiembre. El mes de octubre
fue el de menor actividad y, sin embargo, es el mes en que se han registrado los datos del parte de pesca,
asociados a un solo CE donde en realidad el buque no operó. 

Estimación de los descartes

La hipótesis de trabajo planteada previamente en relación con la estimación de los descartes, fue
que en estos buques se mantenía el criterio de la talla mínima, igual que en los buques fresqueros, por
lo cual los individuos menores de una talla mínima (35 cm) eran descartados. Lamentablemente, la
metodología de estimación propuesta sólo pudo aplicarse plenamente en un barco, en el que se produ-
jo un descarte por talla mínima clásico. En los otros buques se presentó un tratamiento de la captura con
criterios de descarte diferentes, independientes de la talla mínima, lo que provocaba descartes masivos.

Características del tratamiento de la captura en buques congeladores y factorías

Pudieron observarse una variedad de procedimientos que generaban descartes masivos. Algunos
de ellos son:
- Cuando las capturas son muy grandes, el volumen y/o el peso de la red impiden subir la red a la cu-
bierta (o es una maniobra muy peligrosa). En esos casos, se procede a cortar (picar) la bolsa para dejar
escapar parte o toda la captura. Se han verificado descartes de hasta 30 t en un lance.
- Cuando el volumen de la captura es muy grande excede la capacidad del pozo, por lo cual una parte
de la misma permanece en la cubierta expuesta al sol y a temperaturas elevadas. Esto disminuye rápi-
damente la calidad del pescado, generando descartes masivos. El tiempo excesivo de permanencia en
el pozo también disminuye la calidad del pescado por lo que éste es descartado.
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- Cuando finaliza el arrastre de un lance y aún no se terminó de procesar la captura del lance anterior
se pueden dar dos situaciones: que se vuelque la captura del segundo lance en el pozo sobre el rema-
nente del anterior, lo que provoca el aplastamiento, la pérdida de calidad y el aumento del descarte, o
que directamente se descarte la totalidad del remanente. Esto último ha sido visto con frecuencia, arro-
jándose al mar toneladas de pescado de todos los tamaños, aún los de talla comercial. 
- En general, y sin llegar a los casos de descartes masivos de cantidades importantes de material, se ha
verificado que los lances muy prolongados o muy abundantes aumentan el descarte, aún de ejemplares
de tamaño comercial, por aplastamiento.
- El criterio de descarte puede variar en función de los objetivos comerciales de la marea. Si se pretende
producir preferentemente filet de primera calidad y pocas cantidades de HG u otros productos, aumen-
tará el descarte de ejemplares que no presenten las condiciones óptimas para el funcionamiento de las
líneas Baader. También se ha dado el caso inverso; la empresa tiene mercado para exportar merluza de
pequeño tamaño (cariocas) y, por lo tanto, disminuye la talla mínima de descarte.
- El descarte depende del equipamiento y calibración de la planta de procesamiento. Hay ciertos equipos
que aceptan pescado más chico y mantienen buenos rendimientos. Otros, en cambio, tienen límites de
tallas más estrechos para obtener productos de calidad.
- Depende también de la eficiencia operativa de la planta de procesamiento. Una planta optimizada, con
equipos bien calibrados, operarios que trabajen adecuadamente y un jefe de planta responsable obten-
drá mejores rendimientos, procesará más rápido la captura y estará en condiciones de minimizar el
descarte de ejemplares de talla comercial.
- El criterio de descarte aplicado por los tripulantes encargados de seleccionar el material es muy subje-
tivo y puede variar por diversos motivos. Por ejemplo, el descarte aumenta significativamente en el últi-
mo lance del día, o en el último lance del turno de trabajo. Esto se acentúa si el lance en cuestión es
muy grande. También aumenta en plantas con bajo nivel de eficiencia.

Los procedimientos señalados no son los únicos ni son excepcionales. Son prácticas que forman
parte de las características operativas de estos buques que generan un nivel de descarte muy importante.
Los Observadores han referido haber visto más de 50 barcos de todo tipo pescando en un radio de 14
millas, en un área de concentración de juveniles. Como resultado de ello, el mar estaba cubierto de pes-
cado muerto. 

Ante un proceso de descarte que podía variar entre lances y aún en el mismo lance, y que no res-
pondía exclusivamente al criterio de talla mínima, no fue aplicable en todos los casos la metodología
de estimación del descarte planteada originalmente. A pesar de ello, el descarte en peso puede ser cal-
culado por diferencia contando con la estimación de captura real de la especie y recalculando la captura
procesada aplicando los factores de conversión correspondientes a cada producto. 

Eficiencia de las líneas de procesamiento, rendimiento y factores de conversión

Como se ha dicho anteriormente, no todos los barcos estaban equipados de la misma manera ni
trabajaban con el mismo nivel de eficiencia. La misma línea Baader puede obtener rendimientos dife-
rentes según la calibración y mantenimiento de los equipos, el tamaño y calidad del pescado que se
procesa, y la actitud del jefe de planta y los operarios. Por esta razón, para poder recalcular los kg de
pescado entero que dieron lugar a determinada cantidad de producto, deberían aplicarse factores de con-
versión apropiados para cada línea. 

Sin embargo, se ha detectado que los factores de conversión con los cuales se recalcula la captu-
ra nominal declarada en el parte de pesca no reflejan, en muchos casos, el rendimiento del procesamien-
to. Se han utilizado una variedad de coeficientes, incluso los presentados en la Res. ex SEIM N° 237/79.
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En algunos casos los Observadores han podido calcular factores de conversión propios o han utilizado
los disponibles en el buque para recalcular la producción.

Por esta razón, las diferencias entre las capturas nominales declaradas en el parte de pesca y la
captura real estimada a bordo (Tabla 5) no responde exclusivamente al descarte, sino que tiene asocia-
do un error atribuible a los factores de conversión. 

Estimación de la captura de los buques seleccionados 

Suponiendo que estas 6 mareas son un muestreo eficiente de la actividad de los 51 buques con-
geladores y factorías seleccionados que pescaron merluza en este período, se podría recalcular la cap-
tura a partir de la captura por unidad de esfuerzo observada (CPUEobs) y el esfuerzo declarado (Horas
de arrastre). Para comprobar si este procedimiento es válido, se aplicó a las 6 mareas muestreadas. Se
obtuvo un valor de captura de 15061,2 t, 907 t por encima del valor observado (6,4 %). Esta diferencia
es atribuible a las diferencias entre las horas de arrastre declaradas y observadas. Extendiendo el análi-
sis al resto de los buques seleccionados se obtienen los valores presentados en la Tabla 7. 

La captura de los 51 barcos seleccionados, recalculada para el período agosto-diciembre de 1995,
es de 385717,5 t, con una diferencia con la captura nominal declarada en la estadística pesquera que
representa el 61,9 % del total. Este porcentaje incluye el descarte y variaciones en los factores de con-
versión (ambos factores con características particulares en este tipo de flota), además de los errores aso-
ciados a la declaración de las horas de arrastre que determinan el esfuerzo pesquero.

CONCLUSIONES

Los resultados presentados en el punto anterior deben ser tomados con gran cuidado ya que es
posible que las 6 mareas realizadas no sean un muestreo representativo de la actividad de la flota. Sin
embargo, sirven como indicadores de una situación compleja que requiere ser estudiada con mayor pro-
fundidad.

Las conclusiones extraidas del análisis de esta información y de las observaciones realizadas por
el personal embarcado sobre aspectos operativos y tecnológicos de estos 6 buques podrían ser sinteti-
zada de esta manera:
- Los buques muestreados trabajan con redes con una abertura de malla reducida, frecuentemente en
áreas con alta concentración de juveniles.
- Los Observadores han verificado que la captura no guarda relación con el procesamiento. Es decir, se
tiende a capturar mucho más de lo que se puede procesar. No se tiene control sobre lo que ingresa a la
red para regular la duración del lance. En general, la frecuencia y duración de los lances es indepen-
diente de la presencia de materia prima en la planta hasta saturar los puntos más lentos.
- El nivel de descarte es muy alto y responde a criterios muy variables y difíciles de predecir. En gran
medida este descarte está condicionado por el punto anterior ya que el pescado de mala calidad es recha-
zado o hay que acelerar demasiado la línea de procesamiento. No está asociado exclusivamente al tama-
ño de los ejemplares.
- Se han detectado fallas en la eficiencia de las líneas de procesamiento que pueden atribuirse a la cali-
bración y mantenimiento de los equipos, a la manipulación y selección de los ejemplares por parte de
los operarios y a la calidad del material (por ejemplo, peces aplastados que traban las máquinas). Estas
fallas disminuyen el aprovechamiento de la materia prima e incrementan el descarte.
- Hay importantes diferencias entre la información recogida a bordo y la declarada en el parte de pesca.
La diferencia en el valor de captura responde al descarte y a los factores de conversión utilizados para
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recalcular la captura nominal. Es importante destacar que los errores en la declaración de las horas de
arrastre afectan el procedimiento utilizado para recalcular las capturas de la flota a partir de la informa-
ción de los barcos muestreados (CPUEobs).

Se analizaron los datos de la estadística oficial y se seleccionaron 51 barcos congeladores y fac-
torías que pescaron merluza en el año 1995. Suponiendo que las 6 mareas son un muestreo eficiente de
la actividad de los 51 buques seleccionados se recalculó la captura a partir de la captura por unidad de
esfuerzo observada (CPUEobs) y el esfuerzo declarado (Horas de arrastre).

La captura recalculada para el período agosto-diciembre de 1995 es de 385717,5 t, con una dife-
rencia con la captura nominal declarada en la estadística pesquera que representa el 61,9 % del total.
Este porcentaje incluye un descarte significativo y variaciones en los factores de conversión, además de
los errores asociados a la declaración de las horas de arrastre que determinan el esfuerzo pesquero.

Tomando en cuenta la incidencia sobre la evaluación y manejo del recurso que tiene el nivel de
incertidumbre asociado a la estadística pesquera visto anteriormente es imprescindible mejorar la infor-
mación básica disponible, especialmente en los grupos de tallas y edades que normalmente son descar-
tados. Para ello se propone:
- Analizar la factibilidad de implementar un parte de pesca con mejor resolución temporal y espacial,
preferentemente con una declaración de las actividades lance por lance.
- Implementar una aplicación más intensiva del Proyecto Observadores sobre la flota de buques mer-
luceros. Esta se iniciaría con una cobertura del 10 al 20 % de los buques congeladores y factorías en
operación. Posteriormente, deberían incorporarse los buques de la flota fresquera. Estos embarques per-
mitirían ajustar la estadística pesquera, aportarían información biológico-pesquera y permitirían cono-
cer mejor los aspectos técnico-operativos de la flota (captura y procesamiento).
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Tabla 1. Embarques en buques merluceros. Resumen de actividades agosto-diciembre 1995.
Table 1. Aboard of hake-fishing vessels. Summary of activities August-December 1995.

Barco       Meses                Días       Días efect. Número      Horas 
navegados    de pesca      de lances    de pesca

1 Ago/Oct 48 43 145 378
2 Ago/Set 41 37 122 434
3 Nov/Dic 26 23 51 316
4 Ago/Oct 51 46 157 466
5 Ago/Set 38 36 109 208
6 Ago/Oct 52 47 141 443

Total 256 232 725           2245

Tabla 2. Buques congeladores y factoría seleccionados. Principales características estructurales. TRN:
Tonelaje Registrado Neto, TRB: Tonelaje Registrado Bruto.
Table 2. Freezers and factory vessels selected. Main structural characteristics. TRN: Net Registered
Tons, TRB: Gross Registered Tons.

Barco Tipo Eslora HP TRN TRB   Bodega Año

ALVAMAR I 12 70,02 2000 994 1344 1250 1964
ALVAMAR IV 12 66,50 1995 410 1002 1345 1990
ALVAMAR VII 12 63,07 1995 413 1002 1510 1987
ANABELLA M 12 64,80 2400 537 1183 1530 1987
API II 12 82,60 4400 1035 1819 1068 1977
API III 12 66,00 2000 769 1173 1323 1965
API IV 12 82,60 4400 1516 1818 2059 1975
ARSUAM I 12 63,10 1930 358 920 1314 1988
ATREVIDO 12 33,00 900 122 219 280 1991
BEAGLE I 12 59,90 2750 470 890 900 1990
BOUCIÑA 12 41,50 986 81 355 293 1981
CAROLINA P 12 71,60 2000 659 1369 1943 1988
CERES 12 64,47 1995 451 1009 1274 1988
COALSA SEGUNDO 12 77,20 3000 874 1666 1564 1974
CONGELADOR MAR DOS 12 74,90 2700 527 900 1906 1974
CONGELADOR MAR UNO 12 74,90 2700 368 900 1850 1973
CORCUBION 12 61,15 2000 548 862 1000 1965
FEIXA 12 41,50 1000 81 355 474 1981
GABRIELLA C 12 68,30 1886 754 1100 1204 1971
ILA 12 77,14 2670 914 1395 1360 1969
ITXAS LUR 12 63,30 1950 531 1007 1285 1987
JUNELLA 12 63,10 3180 598 13 600 1975
KANTXOPE 12 50,10 1600 185 428 543 1975
LA PEÑUCA 12 68,37 2140 444 836 1343 1970
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Tabla 2. Continuación.
Table 2. Continued.

Barco Tipo     Eslora HP TRN TRB Bodega Año

LAPATAIA 12 63,50 2000 885 1050 1000 1968
LUNES SANTO 12 37,36 750 134 214 200 1974
MAR ESMERALDA 12 53,35 1800 322 633 250 1971
MAR PIONERO 12 54,85 2700 239 559 686 1974
MARIA EUGENIA 12 53,74 1740 480 669 735 1979
MARIA LILIANA 12 53,74 1740 480 669 735 1978
MARTES SANTO 12 37,36 750 134 214 200 1974
NAVEGANTES 12 58,00 1925 218 7 1218 1988
NDDANDDU 12 29,00 603 74 144 180 1988
PARADANTA PRIMERO 12 55,60 1585 331 734 888 1987
PESCALTEA TRES 12 69,19 1997 541 1077 1627 1987
PESCARGEN III 12 63,20 1200 386 728 986 1974
PESCARGEN IV 12 63,20 1726 342 728 995 1974
PESCARGEN V 12 60,22 1935 317 688 1330 1988
PONTE CORUXO 12 52,85 1400 427 656 589 1977
PONTE DE RANDE 12 79,14 3000 741 1361 2114 1976
SAN MARCOS 12 79,33 2900 914 1567 770 1965
SOVARCO II 12 79,20 2289 434 1562 927 1968
URABAIN 12 73,20 2700 460 948 1565 1975
XEITOSIÑO 12 49,83 1381 173 444 682 1974
ANTARTIDA 13 64,20 2140 918 1180 900 1967
CORCUBION 13 70,00 2000 407 1025 1265 1965
HARENGUS 13 80,76 4300 879 1955 1180 1972
HUMBAK 13 88,90 2700 1067 2501 2163 1971
MATACO 13       110,57 4000 1902 2554 3255 1968
PEIXIÑO 13 46,87 789 166 377 640 1973
VIEIRASA OCHO 13 77,50 2367 376 2074 2264 1988

Tabla 3. Datos de captura y esfuerzo de merluza agrupados por mes.
Table 3. Hake catch and effort data grouped per month.

Mes        Captura (kg)  Captura/h  Días     Horas   Lances

Agosto         3706948,8       5321,5  109,0      696,6     232
Setiembre     7770297,2       7524,3   180,0    1032,7     390
Octubre        1110010,0       9677,5    19,0      114,7       48
Noviembre     351054,0       4477,7       5,0     78,4       13
Diciembre    1215795,0       5114,8    26,0  237,7       38

Total       14154105,0       6552,8  339,0    2160,0     721
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Tabla 4. Datos de captura y esfuerzo de merluza agrupados por mes y área.
Table 4. Hake catch and effort data grouped per month and area.

Mes:  Agosto         1995
Área    Captura (kg)     Captura/h     Días     Horas   Lances

3956         63228,0    2954,6      2,0       21,4         6
4056   130008,5    3430,3      4,0       37,9       10
4057         43040,9     2241,7      2,0       19,2         5
4158         30586,0     7842,6      1,0         3,9         1
4159       136217,0    4729,8      8,0       28,8         9
4259         95997,0     4423,8      5,0       21,7         7
4260         12551,0     2670,4      1,0         4,7         2
4360     105495,0    3493,2       5,0    30,2       10
4361         67371,0     2389,0      4,0    28,2       10
4460       737791,6    6628,9     19,0      111,3       41
4461       945633,3    8117,0     18,0      116,5       43
4462       241850,5         4213,4        8,0     57,4       20
4463         17630,0        8013,6        1,0     2,2  1
4560       210110,0         3699,1      6,0       56,8       18
4561       385937,0         5272,4     12,0       73,2       22
4562       157850,0         8721,0       4,0       18,1         6
4660         6800,0         1619,0       1,0     4,2         1
4661       243600,0         4666,7      6,0       52,2       15
4662       75252,0       13935,6     1,0         5,4      3
Total     3706948,8         5321,5   109,0  696,6   232

Mes:  Setiembre      1995
Área    Captura (kg)     Captura/h     Días     Horas   Lances

4057       199309,0         3637,0        6,0       54,8      14
4157         90323,0         2566,0        6,0       35,2         8
4158       175933,0         5675,3      4,0     31,0       12
4260           9583,0         1652,2        1,0         5,8         2
4360         47954,0         2459,2        3,0       19,5         5
4361         14590,0         3473,8        1,0         4,2         1
4362         40106,0         2765,9        2,0       14,5         3
4460       131482,0         5501,3        4,0    23,9         8
4461           4168,0     1894,5        1,0        2,2         1
4462         38917,0     4633,0       2,0        8,4         3
4463       210130,0       10944,3       5,0       19,2       7
4464       218952,0         6150,3        4,0       35,6      13
4560       178361,5         5906,0        7,0    30,2        11
4561       900049,7         7200,4    23,0   125,0 49
4562       724063,6         8765,9    16,0      82,6     34
4563    1679305,1   9814,8    33,0     171,1       75
4564       144469,0         7013,1        2,0     20,6 8
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Mes:  Setiembre      1995
Área    Captura (kg)     Captura/h     Días     Horas   Lances

4660         74990,3       12498,4       1,0          6,0       3
4661       726957,8         8433,4       16,0     86,2       31
4662       853970,1         7355,5       20,0     116,1     42
4663       686642,7         9167,5       11,0        74,9     30
4664         10201,8         7287,0       1,0          1,4       1
4761           1440,0           960,0       1,0          1,5      2
4762       587828,6         9620,8       9,0       61,1     26
4763         20570,0       10285,0       1,0      2,0       1
Total     7770297,2      7524,3     180,0   1032,7     390

Mes:  Octubre       1995
Área    Captura (kg)     Captura/h     Días     Horas   Lances

4059           8323,0         5548,7        1,0          1,5        1
4160           5440,0         1470,3        1,0          3,7        1
4362         25092,0         2367,2        1,0        10,6       3
4461         34514,0         4727,9        1,0          7,3        2
4562         12749,0         1237,8        1,0        10,3       2
4564         48034,0         4709,2        1,0        10,2       4 
4661       128696,0         9462,9        2,0        13,6       5
4662         46907,0         6425,6        2,0          7,3      3
4762       800255,0       15909,6      9,0        50,3       27
Total   1110010,0         9677,5     19,0    114,7   48

Mes:  Noviembre      1995
Área    Captura (kg)     Captura/h     Días     Horas   Lances

4363         31000,0         2924,5        1,0        10,6       2
4364       320054,0         4720,6        4,0        67,8       11
Total       351054,0         4477,7        5,0        78,4       13

Mes:  Diciembre      1995
Área    Captura (kg)     Captura/h     Días     Horas   Lances

4262         31702,0         5561,8        1,0         5,7       1
4362           1761,0        259,0      1,0       6,8         1
4363         69749,0         2955,5      3,0       23,6      3
4364    1045881,0         6464,0     17,0    161,8    29
4365         66702,0         1671,7      4,0     39,9       4
Total     1215795,0         5114,8     26,0    237,7    38

Tabla 4. Continuación.
Table 4. Continued.
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Tabla 5. Comparación de los datos observados a bordo con los declarados.
Table 5. Comparison of data observed on board and data declared.

Partes de pesca Datos de Observadores

Buque CE    Captura   Horas     CPUE   Lances CE Captura      Horas     CPUE    Lances

1 10    1953371 371 5265,15 144 15 3151595      379      8315,55 145
2 10    1942944 431 4507,99 141 12 2581741      434      5948,71 122
3 3    1214370 427 2843,96 84 5 1566849      316      4958,38 51
4 1    1569880 449 3496,39 152 25 2588449      466      5554,61 157
5 2    1564806 281 5568,70 108 15 2275764      209    10888,82      109
6 9    1923070 432 4451,55 138 12 1989707      443      4491,44 141

Total 35  10168441 2391 4252,80 767 84     14154105     2247      6299,11 725

Tabla 6. Proporción mensual de capturas, horas y lances registrados por el Observador en el buque
ejemplo.
Table 6. Monthly proportional catches, hours and trawls registered by the Observer on the example vessel.

Mes % Captura %  Horas % Lances            # CE

Agosto 19,3 28,5 24,2 6
Setiembre 70,8 60,9 65,0 17
Octubre 9,9 10,6 10,8 7

Tabla 7. Captura recalculada de los buques seleccionados en el período agosto-diciembre 1995.
Diferencia con la captura declarada y valor porcentual de la diferencia con respecto al total.
Table 7. Recalculated catch for the selected vessels during the 1995 August-December period.
Difference with declared catch and percentual value of the difference as regards the total.

Mes Captura     Horas CPUE Obs. Captura         Diferencia (t) %
declarada (t)     declaradas              (kg/h)           recalculada

Agosto 22159,5 12750 5321,5 67849,1 45689,6 67,3
Setiembre 28387,1 10968 7524,3 82526,5 54139,4 65,6
Octubre 29077,1 10780 9677,5 104323,5 75246,4 72,1
Noviembre 30790,0 11833 4477,7 52984,6 22194,6 41,9
Diciembre 36602,1 12532 5114,8 64098,7 27496,6 42,9

Ago-Dic.        147015,8 58863 6552,8 385717,5 238701,7 61,9
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Figura 1. Posición de los lances observados. Agosto-diciembre 1995.
Figure 1. Position of trawls observed. August-December 1995.

Figura 2. Buques congeladores y factorías. Cuadrados estadísticos más visitados. Agosto-diciembre
1995. Porcentaje del esfuerzo total del período.
Figure 2. Freezers and factory vessels. More frequently visited statistical squares. August-December
1995.
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Figura 3. Rendimiento (CPUE) de los buques congeladores y factoría por mes. Se indican las CPUE de
los viajes muestreados.
Figure 3. Yield (CPUE) of  freezers and factory vessels per month. CPUEs of the sampled cruises are
indicated.
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