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Objeto de la Tesis 
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El objeto de la presente Tesis es poner de manifiesto la conveniencia 

de la aplicación de los métodos cuantitativos en las empresas del sector pesquero 

para lograr competitividad basada no sólo en la calidad de los procesos y productos 

sino también en la incidencia que tienen las operaciones en la misma. El enfoque en 

que se presenta es desde el punto de vista de una empresa pesquera privada. 

También se describen las características de la industria pesquera argentina.  
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Programación lineal y sus características 
 

Sabido es que para que un problema pueda ser tratado a través de 

técnicas de programación lineal debe poseer determinadas características: 

1. Que todas las ecuaciones sean funciones lineales (llamadas restricciones de 

modelo). 

2. Que exista un funcional económico u objetivo a cumplir (maximizar beneficios o 

minimizar costos). 

3. Que existan condiciones de vínculo entre las restricciones. 

4. Que las variables del modelo no tomen valores negativos (no negatividad de 

variables). 

Dada la situación actual de empresas como las pesqueras, en las que 

la experiencia y la intuición guían las decisiones, una herramienta como la presentada 

a continuación amerita ser considerada por los empresarios, gerentes y supervisores 

de área de éstas. 

 

Decisiones y tipos de decisiones 

La toma de decisiones es una actividad continua en todas las áreas de 

la vida de una persona. Este tema es investigado y desarrollado por múltiples 

disciplinas y entre ellas la administración de empresas. 

Henry Mintzberg define una decisión en “Estructura de los procesos de 

decisión no estructurados”, como un compromiso específico a la acción (usualmente 

un compromiso de recursos). Esto es sumamente claro en el mundo empresario. 

Podemos decir que la toma de “buenas” decisiones generarán “buenos” 

resultados. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Decisiones
Estratégicas

Decisiones
Tácticas

Decisiones
Operativas

TIPOS DE DECISIONES
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Un proceso decisorio es un conjunto de acciones y factores dinámicos. 

Comienza con la identificación del estímulo para la acción y termina con el 

compromiso para la misma. 

Un proceso de decisión no estructurado es el que no se repite en forma 

similar y para los cuales no existe un conjunto predeterminado y explícito de 

respuestas en la organización. Para Minztberg el carácter estratégico significa 

importante en términos de la acción tomada o de los recursos comprometidos. 

 
 

Modelo de programación lineal de nivel táctico canadiense 
 

El trabajo titulado “A hierarchical planning structure for an integrated 

fishing enterprise; a tactical level linear programming model ” – Una estructura de 

planeación jerárquica para una empresa pesquera integrada; un modelo de 

programación lineal de nivel táctico realizado,  por E.A. Gunn, H.H. Millar y S.M. 

Newbold, se enfoca en el nivel de la planeación táctica de una empresa pesquera 

canadiense y presenta un modelo de programación lineal que integra las actividades 

de captura, procesamiento y comercialización. Los resultados obtenidos 

computacionalmente mostraron que las soluciones generadas por el modelo son 

capaces de ser implementadas en el área de captura. 

Los autores obtuvieron la colaboración de National Sea Products Ltd1., 

para el cálculo de las tasas de capturas, los costos operativos de los buques 

pesqueros, los costos de procesamiento y los precios de venta. 

La estructura de la National Sea Products Ltd. estaba compuesta por 9 

plantas procesadoras y 40 buques arrastreros. 

Las plantas diferían en su capacidad de procesamiento, costos de 

procesamiento, nivel de tecnificación y ubicación geográfica relativa a los principales 

mercados.  

Los buques arrastreros también eran diferentes en términos de su 

capacidad de bodega, tamaño de la tripulación, potencia, velocidad de navegación y 

armado para el acondicionamiento del hielo. Para un manejo más adecuado en el 

desarrollo del modelo, estos buques fueron agrupados en clases. Cada clase agrupa 

buques similares en su diseño y por lo tanto, en propulsión y costos de captura. 

Las especies contempladas por el modelo son 6; cod, haddock, pollock, 

redfish, turbot y flatfish. Esta última incluye: American plaice, flounder, witch y 

yellowtail.  

                                                           
1 Una de las compañías pesqueras más grandes de la costa este de Canadá en la década del 80. 
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La representación del área en la cual estas especies habitan es la de la 

NAFO - Northwest Atlantic Fisheries Organization. El modelo considera 37 regiones a 

las que denomina stocks. Cada subárea tiene asignada una tasa de captura – 

toneladas por día de pesca – que depende de la clase de buque con el equipo de 

redes característico de cada una. Los autores comentan que las tasas de capturas 

varían, teniendo algunas áreas una tasa relativamente alta en determinados meses y 

otra baja en meses distintos. La estimación precisa de estas tasas de capturas es 

dificultosa por dos motivos: por la variabilidad inherente a cada proceso de producción 

biológica y por la carencia de datos.  

Una descripción más detallada será brindada en el desarrollo del 

modelo para ser aplicado a Mar del Plata. 



Tesis                                                          Optimización en la industria pesquera 

                                              Juan Manuel Arrascada                                          11 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Metodología 
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Como fruto de una investigación exploratoria efectuada tanto a nivel de 

instituciones, empresas del sector y organismos públicos se han obtenido datos que 

pueden aportar elementos para la adaptación del modelo presentado como referencia 

del trabajo a fin de contar con una aplicación orientativa a ser utilizada por empresas 

del sector. 

La investigación exploratoria consistió en la recopilación y análisis de 

bases de datos del INIDEP, FAO, entrevistas a empresarios, capitanes de barcos 

pesqueros, tripulantes, personal de la administración pública relacionadas a la pesca, 

profesores de la Escuela de Pesca, investigadores, sondeos en Internet, noticias en 

medios gráficos y periodísticos, análisis de leyes nacionales, provinciales y 

resoluciones de distintos organismos públicos, análisis de informes, documentos 

técnicos de pesca y estadísticas oficiales, además de recorrer distintos tipos de 

buques, a fin de conocer la cultura y las tecnologías utilizadas. 

 De datos de fuentes primarias correspondientes al año 2002, se 

realizaron cálculos de promedios aritméticos, desvíos, gráficas, cruzamiento de datos. 

El objeto de dicho trabajo fue comparar los resultados obtenidos, con los presentados 

en diversos informes del INIDEP correspondientes al período comprendido entre 1990 

y 1998 y comprobar que se mantenían los valores promedios a fin de ser utilizados 

para la preparación del ejemplo adaptado a las condiciones de Mar del Plata. 

Además se utilizó el software  MapInfo para calcular distancias desde el 

puerto de Mar del Plata a los distintos Centros de Pesca y desde los distintos Centros 

de Pesca entre sí. 
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Este trabajo busca que los métodos, conceptos e ideas presentados, 

puedan ser aplicados a las modalidades de trabajo de las empresas pesqueras 

nacionales que trabajan para ser rentables y competitivas. 

La rentabilidad es el resultado de la competitividad. Si una empresa es 

competitiva entonces puede ser rentable siendo la competitividad la clave para el 

crecimiento y el desarrollo de una empresa. La competitividad puede estar fundada en 

los precios de sus productos o en la calidad de los mismos. Mejor aún si ambos son 

los pilares de la competitividad de una industria o empresa.  

La utilización de los métodos cuantitativos puede contribuir a la mejora 

de los resultados económicos de las empresas pesqueras. Su empleo tendría 

indudables beneficios como ayuda en el proceso de toma de decisiones en el área de 

producción. También cabe la posibilidad de utilizarlos en diversas actividades dentro 

de la industria como ser la captura, el procesamiento y la comercialización.  

En el mundo, la actividad pesquera tuvo un gran crecimiento. La 

demanda de los productos está en aumento y la tecnología avanza en forma 

considerable. Aunque históricamente la contribución de la pesca al PIB argentino fue 

relativamente pequeña, su aporte más importante se materializa en la motorización de 

las economías locales y regionales en las que se inserta. 

Nuestra industria mantiene una importante dependencia de los 

mercados externos al demandar el mercado interno menos del 15% de las capturas 

totales. En el año 2003, las exportaciones se destinaron a más de 85 países. Los 

principales destinos fueron: Europa (España, Alemania, Italia y Francia), Sudamérica 

(Brasil, Uruguay y Colombia), América del Norte (Estados Unidos) y Asia (Japón y 

China). Las cifras de las exportaciones pesqueras rondaron los u$s 975 millones, lo 

que significa 280 millones más que las exportaciones de nuestras tradicionales carnes 

bovinas durante el mismo período.   

La principal especie exportada por volumen fue la Merluza Hubbsi 

conocida comúnmente como merluza, mientras que por generación de divisas, el 

primer lugar lo ocupó el Calamar Illex. Otras especies importantes de la pesca 

argentina son: Merluza de Cola, Langostino, Polaca, y el variado costero.  

Argentina cuenta con un área de pesca denominada Zona Económica 

Exclusiva (ZEE)2 de 1.164.500 km2. La biomasa supera los 8.5 millones de toneladas 

anuales, teniendo la mayoría de las especies un importante valor comercializable.  

                                                           
2 Todo el mar hasta una distancia de 200 millas marinas medidas desde la costa. 
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El puerto pesquero más importante y por tradición es el de Mar del 

Plata. Aunque en la última década, la patagonia se ha mostrado como la región más 

dinámica y que más creció en su participación total. Allí el principal puerto es el de 

Puerto Madryn. 

La flota pesquera marina de la Argentina se divide en tres grandes 

grupos: costera, de altura y procesador, que incluye los factorías y congeladores. 

Estas categorías difieren en las tecnologías utilizadas, las especies objetivo de sus 

capturas, en las zonas y cupos de pesca, y en la organización empresaria y 

agrupación de trabajadores.  

El presente trabajo incluye un caso en que se analiza a la flota 

fresquera que tiene como objetivo de captura a la Merluza Hubbsi. Este segmento de 

buques tiene su principal asiento en el puerto de Mar del Plata, ciudad en la que está 

instalada la mayor capacidad de procesamiento de materia prima pesquera. 
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Competitividad y decisiones empresarias 
 

A partir de la devaluación del peso, los productos pesqueros argentinos 

pasaron a ser competitivos en los mercados mundiales por la disminución de la 

presión de los costos. El efecto provocado sobre la variable precio de nuestras 

exportaciones fue el resultado de una decisión fuera de la órbita de influencia directa 

de las propias empresas.  

 

 

 

 

 

Ésta posición competitiva basada en el precio de los productos se 

mantendrá mientras dure las paridades actuales entre nuestra divisa, el dólar y el euro. 

Este factor es de carácter externo, y como se mencionará, situado fuera del ámbito de 

las decisiones de cada empresa en particular. 

Si ponemos el acento en el otro componente de la competitividad, la 

variable calidad, el conjunto de decisiones que se pueden tomar se encuentran en el 

ámbito de gestión de la propia empresa. Esto pone de manifiesto la importancia del 

gerenciamiento empresario en el destino de las organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser competitivo a nivel internacional requiere acotar riesgos 

innecesarios. Cabría pensar como reducir la exposición al riesgo de las decisiones que 

se toman en el contexto de la compañía. Desde mi perspectiva, debería hacerse sumo 

incapié desde dentro de las empresas en la variable calidad.  

COMPETITIVIDAD

PRECIO CALIDAD
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El concepto de calidad no es opuesto al de precio. Ambos están 

íntimamente ligados. Existen numerosos ejemplos que reflejan que las mejoras en la 

calidad de los procesos de producción generan productos de costos más bajos por 

medio de sistemas productivos más eficientes y racionales.  

En la industria pesquera se producen reiterados casos en que 

decisiones del tipo estratégicas son tomadas por miembros que en la organización se 

encuentran ubicados en niveles que en otro tipo de organizaciones serían no 

estratégicos. 

Determinadas decisiones ubicadas en la cúspide de la pirámide, son 

tomadas por los capitanes de los buques y no por los dueños o directivos de las 

empresas pesqueras nacionales. Ejemplos de este tipo de decisiones son: que pescar 

y donde, cuanto traer a puerto. Como toda afirmación que tiene un carácter general, 

podrán citarse casos en que sí estas decisiones se toman en conjunto, pero esta no es 

la norma que se repite en la realidad. Este es un punto fundamental a ser considerado 

en el caso desarrollado de captura de merluza, dado que hace muy dificultosa la 

planificación de las actividades involucradas. 

Como característica central del aspecto decisional de las empresas 

argentinas, se evidencia una importantísima centralización de la mayoría de las 

decisiones. Esto hace que la cúspide empresaria acapare decisiones de toda índole. 

Se puede citar otro ejemplo que se repite a menudo, y es el de los 

propietarios de empresas pesqueras controlando actividades operativas en forma 

continua. Esto significa emplear tiempo en actividades que no agregan valor a la 

empresa y restarle importancia a los aspectos estratégicos.  

Existe la creencia muy arraigada en el sector de que es imposible 

sistematizar la mayor parte de las actividades. Esto también atenta contra la 

planificación de las actividades, pudiéndose transformar en una “profecía 

autocumplida”.  

Pasar a enfocarse en técnicas de gestión que hagan a las empresas 

más rentables y competitivas, implica distinguir entre herramientas cosméticas y las 

técnicas efectivas y bien aplicadas. Desde mi perspectiva, se requiere que las 

empresas pesqueras vean el negocio como un todo y la forma en que las partes del 

mismo se relacionan e influencian mutuamente en favor o en detrimento de la 

rentabilidad empresaria. 
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Complejidad e incertidumbre. Análisis del sector pesquero 
 

El sector pesquero se caracteriza por una alta incertidumbre y una gran 

complejidad que se ve acentuado en Argentina. El sector presenta características 

culturales particulares muy fuertes que se suman a las propias de las empresas 

PyMEs. El término cultura hace referencia a la idiosincrasia, a la forma en que se ven, 

comprenden y hacen las actividades dentro de la industria y los vínculos que mantiene 

con los demas actores con los que se relaciona. 

En la introducción del trabajo "A Hierarchical Planning Structure For An 

Integrated Fishing Enterprise; A Tactical Level Linear Programing Model", los autores 

caracterizan a la industria pesquera de la siguiente manera:  

 

" The fishing industry is an industry for which uncertainty Is perhaps the 

dominant aspect of the planning environment. Any large scale food producing industry 

faces the vagaries of the market place in terms of demand and price, compounded by 

fluctuations in international currencies. Similar to the agricultural industries, fishing has 

uncertainty in the growth and reproductive success of the fish stocks which influences 

the availability of the raw material. However, unlike agriculture, fishing is faced with the 

additional problem of finding the fish and catching them under all types of weather 

conditions while, in some fisheries, competing with other firms who are trying to catch 

the same fish. "3  

Con respecto a la complejidad, ésta se encuentra fundamentada en los 

múltiples y simultáneos procesos que se llevan a cabo desde que se toma la decisión 

de enviar un buque a la captura hasta las decisiones de precios y cantidades a 

comercializar en los distintos mercados. Entre estas dos se hallan otras tantas 

decisiones en las que se debe contemplar la influencia de variables no controlables 

como el factor climático, además de la importancia del tiempo, dadas las 

características perecederas de la materia prima.  

El peso que tiene la historia e idiosincrasia también es un factor que 

suma complejidad a la industria y le resta posibilidades de introducción de cambios 

genuinos en la gestión de las mismas organizaciones. 

La tecnología está modificando profundamente a la industria pesquera.  

                                                           
3
E.A. Gunn, H.H. Millar, S.M. Newbold: “A hierarchical planning structure for an integrated fishing enterprise; a tactical 
level linear programming model”, trabajo contenido en el libro “Operations research and management in fishing” . 
NATO ASI serie E 1990 Kluwer Academic Publishers.  
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Dentro del concepto de tecnología, se incluyen las técnicas de 

gerenciamiento, la incorporación de equipos y máquinas para las distintas 

instalaciones y la interrelación entre éstos y el factor humano. 

Si se sigue la evolución de la relación de la tecnología con otras 

industrias, se hace evidente que el vínculo con la pesca se volverá cada vez más 

importante.   

Cuando un conjunto de empresas de un mismo sector industrial 

depende casi exclusivamente de factores exógenos, se genera una industria débil 

desde el punto de vista de su consistencia y de su evolución futura. En este sentido, 

los vaivenes de la política y de la economía argentina se convierten en condicionantes 

muy importantes del destino de la misma industria.  

La devaluación producida el año 2002 ha reiterado la escena por la 

cual, vía a la sustitución de importaciones, algunos sectores postergados durante casi 

cinco años de recesión y de la apertura desequilibrada de la economía, recuperaron 

actividad sin que esto se manifieste en un contexto que responda a un programa o a 

un plan estructurado que contribuya a definir una ruta consistente en el tiempo. 

Sumada a la incertidumbre propia de la actividad, existe otra derivada 

del ambiente en donde se desarrolla. La reiterada inestabilidad de las normativas 

pesqueras conduce a generar constantes dificultades. En parte se producen por la 

superposición de regulaciones nacionales y provinciales. Situaciones amparadas por 

la normativa nacional, no se ajustan a la provincial y viceversa.  

Considero que la industria requiere marcos de referencia previsibles  

que la acerquen a un proceso de profesionalización, que la pongan en capacidad para 

competir en mejores condiciones en el mercado mundial. 
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Marco situacional del sector pesquero 

 

En el siguiente mapa se muestra el espacio físico marítimo de la 

República Argentina con las distintas áreas y las respectivas leyes que le dan origen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El organismo máximo que establece la política pesquera nacional es el 

Consejo Federal Pesquero. Este organismo es creado en el año 1998 mediante la 

sanción de la ley 24.922, conocida como la Ley Federal de Pesca. 
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marítimo, ratificado por Ley 

20.645 del 18-02-74 

Zona Económica Exclusiva  
200millas Art. .5° Ley 23.968 

Zona Económica 
Provincial  12 millas Art. 3° 

Ley 23.968 

Limite Sur Argentina-Chile. 
Firmado 29-11-84 aprobado 

por Ley 23.172 

Zona de exclusión 
 FICZ – 150 millas  
 
FOCZ – 200 Millas 

Zona Contigua Argentina  
24 millas Art. 4° Ley 

23.968 
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El CFP está integrado por diez miembros de la siguiente manera: 

secretario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA), 

subsecretario de Pesca, director del INIDEP, un representante de la Cancillería y otro 

de la Secretaría de Medio Ambiente, representantes de las provincias de Buenos 

Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.  

Por lo general, los representantes provinciales son los  subsecretarios o 

directores de Pesca. El funcionamiento del CFP es complementado por Consejo 

Asesor Honorario conformado por cámaras empresariales, gremios y otras 

instituciones ligados a la actividad pesquera. 

La autoridad de aplicación de la política pesquera es la SAGPyA, 

siendo esta quien delega esta función en la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.  

Actualmente, la administración pesquera se encuentra en manos de la Dirección 

Nacional de Pesca y Acuicultura. 

El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) 

es responsable de brindar información de carácter biológico – científico al CFP y a la 

SAGPyA  para la toma de decisiones que respalden la explotación racional de los 

recursos. Se encuentra ubicado en la ciudad de Mar del Plata y cuenta con buques 

propios destinados a la investigación.  

En lo concerniente a las funciones de control de la navegación y de la 

actividad pesquera se encuentran dentro del ámbito de ejecución de la Prefectura 

Naval Argentina dependiente de Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 

Humanos. 

Cada provincia con litoral marítimo cuenta con una Secretaría o 

Dirección Provincial de Pesca cuya principal función es la de administrar la actividad 

dentro de las 12 millas provinciales. 

Tanto a nivel nacional como provincial, existen en las respectivas 

legislaturas, comisiones relacionadas con los intereses pesqueros. También los 

municipios están avanzando en estas temáticas. 

Las empresas del sector tienden a organizarse según su modalidad de 

trabajo. Esto implica considerar la utilización de distintos buques, y con o sin 

frigoríficos. Los gremios están conformados en dos grandes grupos, la de tripulación 

de los barcos y las de trabajadores de plantas. Ver ANEXO VI en página 49. 

Entre las primeras se encuentran, entre otros, el SOMU (obreros 

marítimos), el SICONARA (conductores navales) y la Asociación de Patrones 

(capitanes). Las segundas cuentan con el STIA (trabajadores de la industria de la 

alimentación) y el SOIP (industriales del pescado). También se encuentran los 

portuarios, los obreros navales y las coordinadoras de gremios provinciales.  
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Continuando con el detalle de las asociaciones intermedias, también se 

pueden mencionar aquellas que se encuentran ligadas al sector pesquero como es el 

caso de la industria naval, las ambientalistas como Greenpeace y la Fundación 

Patagonia Natural, o las de investigación como CEDEPESCA. 

 

Desarrollo de aplicación a empresas pesqueras nacionales 
 

A partir de este punto, el objetivo es plantear el modelo según la 

realidad de las empresas nacionales con asiento en Mar del Plata.(Ver Anexo I). 

Para ello se realiza la adaptación de los elementos que intervienen en 

el modelo a las características que presentan las mismas, a saber: 

 

1. Tasas de capturas: las tasas de captura en el modelo canadiense son calculadas 

por la información principalmente brindada por la empresa National Sea Products 

Ltd. ya mencionada.  En el caso de las empresas marplatenses, se utilizará la 

información proveniente de partes de pesca de los cuadrantes considerados donde 

constan los kilos capturados.  

Se cuenta con información de los últimos 7 años, la cual se utilizará para calcular 

los promedios de captura trimestrales. TABLA 1. 

 
TABLA 1: Tasa de captura promedio en cuadrantes analizados 
 

Cuadrantes Tasa de captura: promedio 
de kg por año (7 años) 

Tasa de captura: promedio 
de Kg. por trimestre 

Toneladas 
TN 

3957 3.812.034,714 1.270.678,238 1.270,68 

3958 4.225.799,714 1.408599,905 1.408,60 

4057 3.114.656,000 1.038218,667 1.038,22 

4058 3.107.028,286 1.030599,762 1.030,60 

4059 3.091.799,286 1.035676,095 1.035,67 

  Fuente: Propia a partir de datos sistematizados provenientes de partes de captura de diferentes buques. 

 
 
2. Centros de pesca: en el modelo original se determinó un punto que representa 

cada stock de peces en una determinada región. Estas regiones tienen la 

característica de su gran tamaño. Cada punto es llamado centro de pesca. No es la 

región central de cada zona, pero fueron elegidos por ser la ubicación más 

representativa donde la pesca ocurre. 
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Para el caso tratado, y en función de la información disponible, se utiliza como 

regiones a los cuadrantes determinados por meridianos y paralelos que es la base 

con que se recopila información estadística sobre las capturas declaradas y 

desembarcadas en Argentina. El punto para indicar cada stocks de peces, se 

ubicará en el centro mismo del cuadrante. Así, por ejemplo, si se toma el 

cuadrante 3957, el centro queda determinado en 39°30’ Latitud Sur y 57° 30’ 

Longitud Oeste (Ver Anexo II). En principio a los fines del modelo, se consideran 5 

cuadrantes:  J (j) no. of stocks 

 
 
3. Especies: en el trabajo canadiense las especies nombradas son 6: cod, haddock, 

pollock, redfish, turbot y flatfish, incluyendo en la última especie: American plaice, 

flounder, witch y yellowtail. Por cantidad actual e histórica de captura, la especie 

predominante de nuestros mares es la Merluza Hubbsi. Su participación se puede 

definir a través de los distintos estratos de buques según la captura de los mismos 

en diferentes años: para el Estrato I, es de 59,6%, para el Estrato II es de 73,1% y 

para el III, 92,91%  
4. (Ver Ejemplo en Anexo III). S (s) no. of species 

 

4. Barcos (Clases): el trabajo base menciona 15 clases de buques. En el caso 

argentino se podría tomar en consideración el trabajo “Estratificación de la flota 

industrial de buques fresqueros y estimación de los rendimientos”5, donde se 

propone una estratificación en 3 clases de buques fresqueros de altura. TABLA 2. 

 
TABLA 2: Estratificación de buques y cantidad por estrato a Marzo de 2003. 
 

Estrato 
Rango de eslora 

(m) 
Base Datos DNPyA 

Ni al 26-03-03 
I 19.00 – 28.25 64 
II 28.26 – 38.95 41 
III 38.96 – 64.87 37 

Total: 142 
 

 
Siendo Ni = Cantidad de buques por estrato. 
 

                                                           
4  María Ignacia Bertolotti, Andrea Pagani, Daniel R. Hernández y Juan J. Buono: “Estimación de los rendimientos de 

los buques fresqueros “ trabajo contenido en la obra ¨El mar argentino y sus recursos pesqueros¨ Tomo 3. Los 
editores son: María Ignacia Bertolotti, Guillermo A. Verazay, y Rut Akselman. El editor general de la obra es Enrique 
E. Boschi. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) Mar del Plata, Marzo de 2001. 

5 María Ignacia Bertolotti, Andrea Pagani, Daniel R. Hernández y Juan J. Buono: “Evolución de la flota pesquera 
argentina, artes de pesca y dispositivos selectivos” trabajo contenido en la obra ¨El mar argentino y sus recursos 
pesqueros¨ Tomo 3. Los editores son: María Ignacia Bertolotti, Guillermo A. Verazay, y Rut Akselman. El editor 
general de la obra es Enrique E. Boschi. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) Mar del 
Plata, Marzo de 2001. 
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Cada una de las clases está compuesta por diferentes tipos de buque por lo cual 

se trabajará con “buques ejemplos” para representar cada una de las clases. V (v) 

no. of trawler classes 

El buque que representa a cada estrato en el modelo se selecciona teniendo en 

cuenta la cantidad mínima de tripulante, los HP del motor principal y la capacidad 

de bodega. Se toma un buque representativo por estrato; para el caso corresponde 

trabajar con tres buques con las siguientes características:  TABLA 3 

 
TABLA 3: Características de buque “ejemplo” por estrato. 
 

Estrato 
Tripulación 

mínina6 
HP 

motor
Capacidad por viaje7 

Wvt 

I 10 538 155,81m3  x 385 kg/m3 = 59.987 kg. 

II 15 747 220,60m3  x 385 kg/m3 = 84.934 kg. 

III 22 1355 458,00m3  x 385 kg/m3 = 176.319kg. 

Fuente: Propia 
 

5. Puertos: la empresa National Sea Products Ltd. como fue descrito anteriormente, 

utilizaba distintos puertos para la descarga de sus capturas. Dado que el puerto 

de Mar del Plata concentra la mayor cantidad de buques de la flota fresquera 

argentina y de la industria nacional, es que se estimó oportuno intentar la 

aplicación del modelo al mencionado puerto. Para ello se ha calculado la distancia 

existente entre el Puerto de Mar del Plata y cada centro de pesca analizado, y las 

distancias entre los mismos siendo los siguientes: TABLA 4 

 
TABLA 4: Distancias entre Puerto y centros de pesca y entre los centros entre sí 

en millas 
 

Puerto y 
Cuadrantes 

Mar del Plata 3957 3958 4057 4058 4059 

Mar del Plata ..... 89.17 100.1 149.2 155.9 175.1 

3957 89.17 ..... 46.33 60.04 75.63 109.8 

3958 100.1 46.33 ..... 75.63 60.04 75.63 

4057 149.2 60.04 75.63 ..... 45.65 91.3 

4058 155.9 75.63 60.04 45.65 ..... 45.65 

4059 175.1 109.8 75.63 91.3 45.65 ..... 

Fuente: Propia, a través de la utilización de software específico. 

                                                           
6 La tripulación mínima surge del análisis de diferentes reglamentaciones. En la realidad suele utilizarse menor cantidad 

de tripulantes por tipo de buque. 
7 Se calcula que por cada m3, se almacenan en promedio,  385 kg de pescado. 
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6. Cupos y cuotas: la última resolución emanada del Consejo Federal Pesquero que 

lleva el número 484-2004 establece un total de cupos de captura de 159.000 

toneladas para el segundo cuatrimestre para la totalidad de la flota argentina.  

Para 124 buques de la flota fresquera de altura los cuales podrán operar al norte y 

sur del paralelo 41 sur se estipula un límite de capturas de 117.887 toneladas. 

En TABLA 5 se presentan buques que podrían ser utilizados como ejemplos para 

cada estrato determinado, con sus características y el cupo de merluza para el 

segundo cuatrimestre del presente año. 

 

TABLA 5: Ejemplos de buques y cupos de merluza asignados 

 Fuente: Propia 
                          
 

7. Factor tiempo: hace referencia al período considerado. En el modelo original se 

toman doce meses de planeación de captura, mientas que algunos de los datos 

que se poseen para las empresas de Mar del Plata utilizan como unidad temporal 

el trimestre y otros datos, el mes. A fin de poder utilizar lo mencionados en primer 

término, se define como unidad el trimestre. 

 

8. Plantas procesadoras: La empresa canadiense poseía varias plantas ubicadas 

en distintos lugares de la costa este de Canadá. Por lo comentado en el punto 

referido a puertos, en Mar del Plata se asignaría una sola planta. K (k) no. of 

plants 

Buque Eslora 
Bodega 

M3 
HP Tripulación 

Cupo De Captura 
Tn De Merluza 

Para El 2do 
Cuatrimestre 

2004 

Estrato 

Rigel 27 147 425 10 569 I 

Repunte 32.8 186 780 15 720 II 

Santa 
Bárbara 

60 455 
170

0 
20 1761 III 
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9.  Niveles de calidad: La calidad de la materia prima depende de varios factores8. En 

particular la calidad en el buque depende básicamente de: 

1. Tiempo de arrastre de la red. 

2. Tiempo del pescado en la bodega. 

3. Calidad del hielo utilizado. 

4. Proporción de hielo y pescado por cajón. 

5. Bodega refrigerada o no. 

6. Tamaño del pescado. 

 

Para simplificar la categorización en términos de calidad de la materia prima 

capturada, se la clasifica en función del tiempo de permanencia en bodega 

refrigerada con cajones de hielo. Si  tomamos mareas de hasta 12 días en 

promedio, los niveles de calidad se agrupan: Nivel I hasta 4 días en bodega, Nivel 

II entre 4 y 8,  y Nivel III entre 8 y 12 días.   

Cabe destacar que ésta es una distinción arbitraria y teórica dado que la 

temperatura en las distintas épocas del año en que los peces son capturados 

también tiene influencia en la calidad por el proceso de deterioro del mismo. 

 

10. Número de productos por especie: el producto de los buques fresqueros que 

son objeto de estudio en el caso de Mar del Plata, es solamente el “entero fresco” 

de la merluza. Sin embargo existen otros productos elaborados en planta o en 

buques congeladores / procesadores como son: 

 HYG  fresco y congelado. 

 Filet con pocas espinas y con piel, fresco y congelado. 

 Filet sin espinas y con piel, fresco y congelado. 

 Filet sin espinas y sin piel, fresco y congelado. 

 Filet sin espinas, sin piel y sin grasa, fresco y congelado. 

 Pasta o minced, fresco y congelado. 

 Harina. 

 

11. Costos: a fin de calcular los costos involucrados en la captura, se utilizarán datos 

de distintas empresas pesqueras marplatenses. Cabe destacar la dificultad de su 

recopilación ya que depende exclusivamente de la decisión de cada responsable, 

de permitir la disposición de los mismos.  

                                                           
8 También podría pensarse en dividir la calidad en función del producto a ser elaborado y al mercado de destino: 

interno o externo. Dentro del mercado externo países como Japón exigen un producto de mayor calidad, por otra 
parte, Brasil no es tan exigente. 
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De la información suministrada, el buque “Repunte” encuadra en el Estrato II, 

tomándose sus datos en la aplicación del modelo. TABLA 6 

 
 
TABLA 6: Datos buque Repunte 
 

Conceptos Buque Repunte 

Eslora 32.80 

Potencia 780 H.P. 

Capacidad de Bodega 85.800 Kg. 

Marea promedio 12 días 

Combustible 2600 lts. por día 

Precio por litro IVA incluido $1.35 

Costo Combustible por marea $42.120 

Lubricantes 1 tambor de 205 lts. 

Precio de Lubricantes IVA incluido $1397 

Costo de Lubricantes IVA incluido $1397 

Víveres* $25por tripulante por día $4500 

Redes Reparación y Mantenimiento $1200 

Precio de Hielo con IVA $0.06534 por Kg 

Kg de hielo por cajón 10 

Cantidad de cajones 2600 

Costo de Hielo con IVA $1698 

Fuente: Propia 
 

En el Anexo IV se presenta otro buque, ejemplificando el Estrato III, y datos 

provenientes de otras empresas que ayudaron a corroborar los que finalmente se 

decidió utilizar en el modelo. 
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Como síntesis, se presenta la TABLA 7: 
 
TABLA 7: Costos que implican desembolsos en cada marea 

 

Concepto Importe Observaciones 

Combustible $1,35 IVA Incluido 

Hielo Tn. $65 IVA Incluido 

Víveres $25 Por tripulante 

Lubricante Tambor 205 lts. $1397 IVA Incluido 

Sueldos Tripulación Variable Provienen de los ingresos por ventas 
Fuente: Propia 

 
En cuanto a los Sueldos de Tripulación, conociendo que el precio por kg de 

merluza desembarcada oscila entre $1,47 – 1,60 y que en el caso del Estrato II la 

tripulación mínima definida por buque es de 15 tripulantes y su capacidad de 

bodega por viaje, de aproximadamente 85 Tn, y suponiendo que el 20% de los 

ingresos totales por ventas se distribuye entre la misma, entonces el sueldo de 

un tripulante por viaje sería: 

   85.000 kg x $/kg1,47 = $124.950 

   $124.950 x 20%       = $  24.990 

   $24.990 / 15   =$  1.666 por tripulante, por viaje (12 días). 

 
 

Formulación del problema de programación lineal 
 
Parámetros del modelo 
 

En el desarrollo del modelo se utilizan nomenclaturas que indican el parámetro 
y su respectivo valor. Para el caso planteado -Mar del Plata: 
  
S (s) número de especies: 1 (Merluza Hubbsi) 
  
Qs (q) número de niveles de calidad por especie: 3 .  

Nivel I hasta 4 días en bodega. 

Nivel II entre 4 y 8 días en bodega. 

Nivel III entre 8 y 12 días en bodega.   

 
J ( j) número de stocks: 5 (se consideran los cuadrantes 3956, 3957, 4056, 4057 y 

4058). Los datos pertenecientes a estos cuadrantes están recopilados 

desde el año 1996 al 2002 siendo estadísticas oficiales.  
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Ls (l) número de productos por especie: 1.  

Merluza Hubbsi entera y fresca. Las embarcaciones consideradas no 

realizan ningún tipo de procesamiento a bordo. 

 
I(i) número de cuotas: según proporción de tope máximo de captura asignado por el 

Consejo Federal Pesquero para el año 2003, explicado en punto 6 de 

Descripción empresas pesqueras nacionales. 

 
K (k) número de plantas: 1, considerando a Mar del Plata como ”única planta de 

procesamiento”. 

 
V (v) número de clases de buques pesqueros: 3. Cada uno perteneciente a un estrato 

de buques fresqueros arrastreros.  

 
T (t) número de períodos considerados: 1 trimestre  
 
 
Variables del modelo 
 

El modelo canadiense se basa en cuatro grandes clases de variables 

de decisión. Sin embargo a los efectos de la adaptación a las empresas marplatenses, 

queda simplificado a una variable, debido que solo se considera la etapa de captura. 

 
Variable Concepto Observación 

xvjkt Cantidad de merluza pescada del stock j desembarcada 
en la planta k en el período de tiempo t por el estrato v 
de la flota fresquera de altura. 

 

ysqlkt Cantidad de producto sql procesado en planta k en el 
período t. 

No incide en la 
captura 

isqlkt Nivel de inventario de producto sql vendido en planta k 
al final del período t. 

No incide en la 
captura 

Dslkt Cantidad de producto l de especie s comercializada 
desde planta k en el período t. 

No incide en la 
captura 
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Datos referidos a la captura  
  

Los datos necesarios representativos de costos y restricciones del 

modelo original referidos a la captura son: 

 
 Concepto 

cvjkt costo (de combustible, tripulación, mantenimiento de equipos) de 
capturar una tonelada del stock j y desembarcada en planta k en el 
período t, por la flota clase v. 

vjkt Dias de viaje por tonelada durante la captura de stock j para planta k 
en el período t por la flota clase v. 

Tvt Número máximo de días de viaje disponibles de flota clase v en el 
período t. 

Wvt Limite de capacidad en tonelada, de flota clase v en el período t. 

Qj
- Qj

+ Límites inferior y superior en cuotas (en toneladas) de stock j 
capturadas pasado el horizonte de planeamiento. 

Qjt
- ,Qjt

+ Límites inferior y superior en cuotas (en toneladas) de stock j 
capturadas en el período t. 

Pkt
- , Pkt

+   Límites inferior y superior de capacidad de procesamiento (recursos) 
para planta k en el período t. 

jk    Número de recursos requeridos  para procesar una tonelada de stock 
j en planta k.(No es utilizada en la captura). 

fjsqt   Fracción de especies s de calidad q desembarcadas, provenientes de 
stock j en el período t. 

ijt 
Toneladas pertenecientes a cuota i por tonelada capturada mientras 
se pesca en stock j en el período t. 

 

En el caso de las empresas de Mar del Plata, Qj
- Qj

+ es para el 

trimestre, y Pkt
- , Pkt

+ y jk   no se utiliza en la etapa de captura. 

Además, no tiene sentido tomar aisladamente al límite de capacidad de 

captura del buque, si la misma depende de la tasa de captura, distancia a navegar y 

velocidad de navegación. Por eso el Wvt es incluido para flexibilizar la especificación 

de las políticas de captura por cada clase de barco.  

Un problema que se presenta es la definición de vjkt, los días de 

marea por tonelada desembarcada. Una marea consiste en la navegación hacia las 

áreas de pesca desde el lugar en donde se encuentra el buque, la pesca en sí misma, 

y el regreso a puerto. El modelo canadiense calcula el  tiempo total de marea como si 

siempre el barco comenzara y finalizara en el mismo puerto. Esto concuerda con el 

hecho de utilizar en el presente trabajo, el puerto de Mar del Plata como único puerto. 

Considerando que el tiempo de navegación se desperdicia en términos 

de tiempo de pesca, es preferible realizar la mínima cantidad de viajes por período 

como sea posible y permanecer en un único “centro de pesca”.  
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Además la empresa canadiense impone límites al tiempo en que el 

buque puede estar en el mar, teniendo en cuenta la calidad del pescado y por razones 

de acuerdos laborales. Utilizan 15 días para todos los tipos de embarcaciones, y la 

embarcación debe retornar a puerto en cuanto llene su bodega. 

Para las empresas argentinas se ha determinado un plazo de 12 días 

como marea completa. En cuanto al retorno antes de ese plazo, se produce al 

momento de llenar bodega o cuando el capitán lo decide. 

Si se considera que vjt representa la tasa de captura en toneladas 

diarias por cada clase de embarcación v en stock j en el período t, que SSv, HCv, y 

TDv es la velocidad por flota y tipo de embarcación, la capacidad por flota y tipo de 

embarcación, y los días límites de viaje por flota y tipo de embarcación 

respectivamente, y por último que Djk distancia entre el stock j y la planta k , entonces 

puede calcularse vjkt = ( FT + ST ) / FC  . 

 
 Concepto 

vjt 
Tasa de captura (toneladas por día) por la flota clase v en stock j en el 
período t 

SSv Velocidad  por flota clase v 

HCv Capacidad por flota clase v 

TDv Días límites de viaje por flota clase v 

Djk 
Distancia entre el stock j y la planta k. (Estas serían las distancias 
desde los distintos centros de pesca al puerto de Mar del Plata). 

ST Tiempo de viaje 

FT Tiempo de pesca  

FC Captura realizada. 

 
Siendo que según se plantea en el modelo canadiense, el ST o Tiempo 

de viaje y el FT o Tiempo de captura se calcula asumiendo que los buques utilizan su 

capacidad de almacenaje al máximo posible:  

 

 ST = 2 * (Djk / SSv)   y  FT = min { TDv – ST, HCv / vjt } 
 

El cálculo de la captura se obtiene a través de: FC = FT * vjt 
 

Además, el costo por tonelada desembarcada cvjkt se calcula a través 

de la siguiente expresión: 

cvjkt = (CFv * FT + CSv * ST) / FC  

Siendo: 

CFv : el Costo por día de pesca por flota clase v 

CSv : el Costo por día de viaje por flota clase v 
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Cabe destacar que al momento de captura en un determinado stock, se 

arrastran especies que no son merluza. Estas cantidades deben ser consideradas por 

el estimador ijt y en el fjsqt (Fracción de especies s de calidad q desembarcadas, 

provenientes de stock j en el período t). De ser necesario, fjsqt puede modificarse 

adaptándose a la planta y/o a la especie analizada.  

Todos los datos relacionados a la captura son inciertos y generalmente 

son más acertados los datos provenientes del conocimiento y experiencia de los 

“tripulantes o capitanes” que los registrados en estadísticas oficiales.  

 
Restricciones de captura  
 

La capacidad disponible del buque perteneciente a cada estrato (1) y 

los días disponibles del buque perteneciente a cada estrato (2) no pueden ser 

superados en ningún período. 

J j = 1  K k = 1   xvjkt <= Wvt ,          v = 1 , V , t = 1 , T              (1) 
 

J j = 1  K k = 1    vjkt   xvjkt   <=  Tvt ,   v = 1 , V ,  t = 1 , T        (2) 
 

La captura total de cualquier centro de pesca en todo el horizonte de 

planeamiento no debe exceder la captura permitida a la empresa (3). Además se 

podría imponer límites de captura en algunos períodos (4) como también límite de total 

anual capturado (3). 

 

Qi
- <= J j = 1 V v = 1K k = 1T t = 1ijt xvjkt  <= Qi

+ ,    i = 1 , I    (3) 
 

Qij
- <= J j = 1 V v = 1K k = 1  ijt xvjkt  <= Qit

+ ,                 i = 1 , I ,  t = 1, T  (4) 
 

Función Objetivo 

 
El modelo planteado tiene como objetivo económico, minimizar los 

costos totales de captura de la especie Merluza Hubbsi. 

 
Minimizar 

V v = 1J j = 1 K k = 1Tt = 1 cvjkt xvjkt  
 

La adaptación del modelo canadiense permite que las empresas 

pesqueras marplatenses, realicen los viajes de captura de Merluza Hubbsi teniendo en 

cuenta no solo la capacidad de bodega de los buques, sino también las distancias a 

recorrer y los costos involucrados, obteniendo la combinación apropiada para cada 

situación y tipo de embarcación.  
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Conclusiones 
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Si bien el modelo canadiense presentado por E.A. Gunn, H.H. Millar y 

S.M. Newbold abarca las etapas de captura, procesamiento y comercialización de 

pescado, teniendo en cuenta las calidades, tipos de productos procesados, niveles de 

stocks de cada especie, entre otros, se considera factible y además sumamente 

interesante, su adaptación a las condiciones reinantes en las empresas pesqueras de 

Mar del Plata. 

Como se vislumbra en la descripción realizada en el trabajo, la 

sistematización de los datos existentes y su necesidad de análisis parciales, a fin de 

cubrir falencias y/o inexistencia de algunos de ellos, se presenta como la problemática 

principal a resolver. 

Luego, simplificando el modelo original, utilizando solo las restricciones 

que pertenecen a la etapa de captura y considerando para el funcional económico, la 

determinación de los costos que involucra dicha etapa, se obtiene un modelo adaptado 

a la realidad analizada. 

Cabe efectuar la determinación de los datos faltantes y llevar a cabo los 

cálculos pertinentes, para llegar a un resultado concreto y estar en condiciones de 

estudiar la sensibilidad de sus parámetros. 

A pesar de la dificultad presentada, se estima conveniente la 

continuación del trabajo y su posterior acercamiento a los partícipes del caso 

analizado. 

Una objeción que se puede mencionar al modelo, la constituyen las 

reiteradas estimaciones a realizar y promedios a calcular. Sin embargo, hoy se 

realizan viajes de captura guiados por la experiencia y la intuición.  

Por lo tanto, bajo las condiciones en que operan las empresas 

pesqueras marplatenses, contar con un modelo como el propuesto apoyaría a 

determinadas decisiones y se espera que también mejorare los resultados obtenidos. 
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Anexo I: Proceso de la actividad pesquera de una empresa tipo como la 
considerada en el modelo presentado 

 

El proceso de la actividad pesquera requiere tres etapas definidas: la 

captura, el procesamiento y la comercialización.  

A modo de ejemplo, se puede examinar el caso de una empresa "tipo", 

en Argentina, dedicada a la captura de la especie merluza Hubbsi con buques 

fresqueros-arrastreros y planta de procesamiento en tierra.  

Cada buque pesquero puede albergar en su bodega unas 150 

toneladas de pescado – promedio de los diferentes estratos definidos-. La duración de 

las mareas -tiempo en que el barco se encuentra en el mar pescando-, durante la alta 

temporada, es de 6 días aproximadamente, de acuerdo a la cercanía y a la existencia 

del recurso. En baja temporada la marea puede durar alrededor de 12 días.  

 

 

      Don Pedro Moscuzza – Buque Fresquero de Altura 

           25.28 Mts. de Eslora, 6.35Mts. de  Manga  

 

Cada buque cuenta con una tripulación de entre 10 y 22 personas que 

están integradas, jerárquicamente, por un capitán o "patrón de pesca", un segundo 

patrón, un primer y segundo pescador y por los marineros y aprendices. En el sector 

de máquinas se encuentran el jefe de máquinas -de jerarquía similar al patrón de 

pesca-, un segundo y un tercero. El capitán es quien decide la zona de pesca, es el 

responsable de la embarcación y su salario suele ser proporcional al volumen de 

pescado capturado. 
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Además de los instrumentos tecnológicos que permiten la detección de 

la especie, también suele ser útil la experiencia de la tripulación que conoce en qué 

lugar encontrar el pescado de acuerdo a la época. Una vez localizado el cardumen, se 

sumergen las redes en el mar, se realiza una maniobra por la cual se arrastra al 

pescado, se embolsa y se eleva por las bandas del buque o por una rampa ubicada en 

la popa. Luego, se coloca en el pozo de pescado donde se lo distribuye en cajones de 

30 kilogramos cada uno, provistos de hielo para mantener fresca la materia prima. La 

capacidad de cada barco fresquero es de 3.500 a 4.500 cajones, es decir, entre 100 

y 150 toneladas de pescado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto a la captura de la especie principal, en este caso la merluza 

hubbsi, se suelen capturar otras especies al azar, lo que se denomina "pesca 

incidental" o "acompañante". Esta captura no sólo es permitida sino que, además, 

es obligatorio descargarlas en tierra pues, de lo contrario, estaría indicando que son 

arrojadas al mar -el llamado "descarte"-, lo cual está impedido por las 

reglamentaciones actuales.  

El descarte está prohibido no sólo para las especies acompañantes sino 

también para los ejemplares de la propia especie principal cuyo tamaño no satisface la 

expectativa de los pescadores. 
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Las reglamentaciones en general tienden a proteger el desarrollo 

biológico de la especie impidiendo la captura de ejemplares juveniles. 

Cada barco se comunica periódicamente con la planta industrial o 

cuando alguna novedad lo determine oportuno. En base a ello, la planta programa el 

trabajo y conoce el tiempo y la cantidad de materia prima que tendrá disponible.  

Al finalizar cada marea, el capitán formula un "parte de pesca" en el 

que detalla la especie, la cantidad capturada y otros datos de la misma. A través de los 

partes, la empresa conoce cómo el barco fue pescando, cuántos días tuvo el pescado 

a bordo y, por otra parte, los organismos nacionales y provinciales mantienen un 

control de las capturas. 

La planta industrial, siempre en el caso de la merluza común, tiene 

como opciones de productos que se pueden obtener al H&G -descabezado y 

eviscerado-, filetes y cortes, aunque también se puede comercializar al pescado 

entero.  

El filete de merluza congelado es el principal producto pesquero que 

produce la Argentina aunque puede adoptar las características de mayor o menor 

incorporación de valor agregado. Generalmente, el filete es exportado para luego 

recibir una segunda etapa de procesamiento en el país de destino. 

Las alternativas más comunes de elaboración del filete suelen adoptar 

las siguientes características: con piel, sin piel, con poca o sin espina y desgrasado.  

En cuanto al envase del producto, puede adoptar las modalidades de 

"IQF" -congelado individual-, interfoliado -filetes separados con láminas de polietileno- 

y bloques -el filete es acondicionado en láminas de cartón parafinado donde se lo 

congela-. 

Los procesos básicos para la obtención del filete de merluza 

congelado son: 

a) Recepción: la planta recibe los cajones con el pescado y les agrega hielo para 

conservarlo en cámaras de fresco. 

b) Clasificación: luego de lavarlo e inspeccionar la calidad, se lo clasifica por tamaño. 

c) Fileteado: se separan los filetes a partir del pescado entero. Puede realizarse en 

forma manual, con fileteros especializados, o mecánica donde el pescado pasa a 

través de un tren de máquinas que realizan la operación. El fileteado manual suele 

obtener un producto de mayor calidad. 

d) Prolijado: se eliminan las espinas, huesos, parásitos, hematomas, restos de piel y 

otros elementos extraños. Esta operación determina la calidad final del producto. 
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e) Envasado: se fracciona el producto, se lo coloca dentro de un elemento apropiado 

de contención (molde, bandeja o estuche) y se realiza la última inspección de calidad. 

f) Congelado: el producto envasado se coloca en el interior de armarios, de placas o 

túneles de viento para su congelación. Una vez congelado se enmastan en cajas de 

cartón corrugado. Los bloques y los interfoliados en parafina se congelan en placas de 

contacto, mientras que los lomos y los filetes individuales se congelan en túneles. 

g) Almacenamiento: el producto, ya terminado y enmastado, se conserva en cámaras 

de baja temperatura (- 30º) a la espera de su despacho al cliente. 

 

 

                Merluza Hubbsi – Hake en Inglés 

 

El control de calidad que internamente realiza una planta procesadora 

consiste en inspeccionar las diferentes etapas del procesamiento y analizar las 

condiciones de la materia de acuerdo a un standard prefijado.  

El trabajo suele realizarse con muestras, controlando el peso y el 

tamaño, las características organolépticas -textura, color, firmeza y olor-, existencia de 

telas negras, piel, espina y parásitos de acuerdo a las cantidades toleradas. Además 

del propio control de la planta, las autoridades -en Argentina el SENASA- realizan el 

control sanitario del producto congelado y eventualmente puede producirse la visita de 

alguno de los importadores. 

Sobre esta modalidad "tipo" de captura y procesamiento pueden 

observarse diversas alternativas como es el caso de realizar algún tipo de 

elaboración a bordo del buque –como el mencionado caso del H&G, logrando el 

desangrado del pescado, tras lo cual se obtiene un producto de mayor calidad al ser 

reelaborado en la planta-, comercializar el pescado entero o bien incorporar mayor 

valor agregado9 produciendo, a partir del filete, el producto en porciones, empanado y 

envasado de tal manera que llegue al destinatario final para ser consumido sin 

ninguna preparación previa.  

                                                           
9 La incorporación de mayor o menor valor agregado al producto es uno de los factores principales que determinan el 

nivel de impacto económico regional de la actividad pesquera sobre el resto de la economía. 
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Por otra parte, junto a esta modalidad convive el trabajo de los buques 

factoría que realizan todo el procesamiento a bordo, descargando en puerto el 

producto final, envasado para la comercialización. También existe la posibilidad de 

congelar el pescado a bordo, descargar en puerto y realizar el procesamiento en la 

planta industrial. Las distintas modalidades varían de acuerdo a la especie, a la calidad 

del producto que se desea obtener, al valor agregado que se incorpora o a la  

conveniencia económica del productor. 

Otro de los productos más comunes que genera la actividad pesquera 

es la harina de Pescado, a partir de los residuos de la planta industrial o a bordo del 

buque. La harina de pescado se utiliza para consumo animal -como alimento 

balanceado-, o industrial -como fertilizante-. La harina de pescado que se produce en 

planta, en tierra, trabaja con maquinaria horizontal, intervienen seis o siete operarios y, 

suele utilizar los restos que genera la producción del filete. En cambio, la harina que se 

produce a bordo del buque es de mejor calidad -con mayor proteína y frescura, ya que 

el residuo posee más cantidad de carne y se le agregan otras especies-, se utiliza 

maquinaria vertical y sólo intervienen una o dos personas en el proceso. 
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Anexo II: Cuadrantes de pesca y ejemplo de un Centro de pesca 

 
 

39º30’ 

57º30’ 
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Anexo III: Porcentaje de especie capturada en año 2002 en cuadrantes 
analizados 

 
Cuadrantes 

Especie 
3957 4057 3958 4059 4058 

Total 
Captura por 

especie 
% 

Abadejo 3,726 257,509 3,498 89,054 158,351 512,138 2.215

Anchoa de Banco     226     226 0.001

Brótola   158   64 485 707 0.003

Caballa     231 1,306 602 2,139 0.009

Calamar (lllex) 15,469 125,315 1,274 43,759 132,769 318,586 1.378

Caracoles     33     33 0.000

Castañeta   525 6,599 385   7,509 0.032

Congrio 132 912   132 198 1,374 0.006

Gatuzo 494   35941 38523 727 75,685 0.327

Lenguado 157   9406 23448 5136 38,147 0.165

Merluza < 35 cm 5489 21140 5414 72699 81425 186,167 0.805

Merluza Común 610183 3220189 227264 9781816 7282269 21,121,721 91.356

Merluza de Cola 300 10738 217 74860 17644 103,759 0.449

Mero 64 165 1698 15401 128 17,456 0.076

Notothenia 192 4450 344 10107 5917 21,010 0.091

Otros peces 296 3796 646 17973 10125 32,836 0.142

Pargo 1059   39448 15655 1199 57,361 0.248

Pescadilla 1122   9446 1980 132 12,680 0.055

Pez Angel 1402 66 13619 21805 780 37,672 0.163

Pez Gallo 200   2150 2706 462 5,518 0.024

Pez Palo 264 128 11457 13392 579 25,820 0.112

Polaca   711       711 0.003

Raya 19348 75649 41317 197300 163738 497,352 2.151

Róbalo 36 654       690 0.003

Rubio   35 33 1899 834 2,801 0.012

Salmón de Mar 30   3135 12672 133 15,970 0.069

Salmonete     1914     1,914 0.008

Savorin 64 64 100 12655 232 13,115 0.057

Tiburón 27   2412 6269 450 9,158 0.040
Total captura  
por Cuadrante 

660,054 3,722,204 417,822 10,455,860 7,864,315 23,120,255 100 
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Anexo IV: Datos provenientes de empresas pesqueras marplatenses que 
colaboraron en la etapa de recolección de información 

 
Empresa 1: Ejemplo de buque perteneciente a Estrato III 
 

Conceptos Buque Santa Angela 

Eslora 57.20 

Potencia 1250 H.P. 

Capacidad de Bodega 178.200 Kg. 

Marea promedio 12 días 

Combustible 4000 lts. por día 

Precio por litro IVA incluido $1.35 

Costo Combustible por marea $64.800 

Lubricantes 3 tambores de 205 lts. 

Precio de Lubricantes IVA incluido $1397 

Costo de Lubricantes IVA incluido $4191 

Víveres* $25 por tripulante por día $6000 

Redes Reparación y Mantenimiento $2200 

Precio de Hielo con IVA $0.06534 por Kg 

Kg de hielo por cajón 10 

Cantidad de cajones 5400 

Costo de Hielo con IVA $3528 

 
* Los víveres incluyen carnes, verduras, frutas, lácteos, panificados y bebidas. 
 
Empresa 2: 

Concepto Importe 

Costos de Descarga $0.55 por cajón 

Costos de Armado $0.55 por cajón 

Combustible $0.83 + IVA 

Precio de Hielo con IVA $0.06534 por Kg 

Kg de hielo por cajón 8-9 
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Empresa 3: 

Concepto Importe 

Combustible $0.81 + IVA 

Precio de Hielo con IVA $65 por Tn 

Kg de hielo por cajón 8-9 

Víveres por tripulante por día $22.13 

Lubricante $ 526 + Iva 

Precio por Kg de merluza 
desembarcada 

$1,47 
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Anexo V: Funciones del Consejo Federal Pesquero 

 

Artículo 9° de la Ley 24.922. 

a) Establecer la política pesquero nacional 

b) Establecer la política de investigación pesquera 

c) Establecer la Captura Máxima Permisible por especie, teniendo en cuenta el 

rendimiento máximo sustentable de cada una de ellas, según datos 

proporcionados por el INIDEP. Además establecer las cuotas de captura anual 

por buque, por especie, por zona de pesca y por tipo de flota 

d) Aprobar los permisos de pesca comercial y experimental 

e) Asesorar a la Autoridad de Aplicación en materia de negociaciones 

internacionales 

f) Planificar el desarrollo pesquero nacional 

g) Fijar las pautas de coparticipación en el Fondo Nacional Pesquero (FO.NA.PE) 

h) Dictaminar sobre pesca experimental 

i) Establecer derechos de extracción y fijar cánones por el ejercicio de la pesca 

j) Modificar los porcentajes de distribución del FO.NA.PE establecidos en el 

inciso "c" del artículo 45° de la presente ley 

k) Reglamentar el ejercicio de la pesca artesanal estableciendo una reserva de 

cuota de pesca de las diferentes especies para ser asignadas a este sector 

l) Establecer los temas a consideración del Consejo Federal Pesquero que 

requieran mayoría calificada en la votación de sus integrantes 

m) Dictar su propia reglamentación de funcionamiento, debiendo ser aprobado con 

el voto afirmativo de las dos terceras partes del total de sus miembros 
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Anexo VI: Organizaciones y cámaras pesqueras 

a) Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera - Mar del Plata 

b) Cámara Argentina de Industriales del Pescado - Mar del Plata 

c) Cámara Argentina de Procesadores de Pescado que agrupa empresas de 

fileteado y congelado en tierra – Mar del Plata 

d) Cámara Argentina Langostinera Patagónica (CALAPA) - Capital Federal 

e) Cámara de Armadores de Buques Pesqueros de Altura – Mar del Plata 

f) Cámara de Armadores de Pesqueros Congeladores de la Argentina (CAPECA) 

- Capital Federal  

g) Cámara de Armadores de Poteros de la Argentina – Capital Federal  

h) Cámara de Pesca Costera y Artesanal de Tierra del Fuego – Ushuaia  

i) Cámara Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) agrupa armadores y 

plantas pesqueras de la Patagonia – Puerto Madryn  

j) Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) agrupa empresas que 

tienen buques congeladores, fresqueros y plantas procesadoras en tierra – Mar 

del Plata 

k) Cooperativa Marplatense de Pesca e Industrializacion Ltda. (COOMARPES) 

sus asociados son propietarios de buques costeros, la cooperativa cuenta con 

planta de procesado, congelado y cámaras frigoríficas, planta de harina de 

pescado, conservería y salazón – Mar del Plata 

l) Sociedad de Patrones Pescadores, agrupa propietarios de buques de pesca 

costera – Mar del Plata 

m) Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (U.D.I.P.A.) agrupa empresas 

armadoras de buques fresqueros – Mar del Plata 

n) Cámara de Empresas Procesadoras y Pesqueras Fresqueras (CAEPPEFRE) – 

Comodoro Rivadavia 

o) Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca – Mar del 

Plata 

p) Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de La Marina Mercante – Capital 

Federal 

q) Centro de Jefes y Oficiales Navales de Radiocomunicaciones – Capital Federal 

r) Centro de Patrones Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo – Capital 

Federal 

s) Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (S.OM.U.) - Capital Federal 

t) Sindicato Obrero de la Industria del Pescado – Mar del Plata 
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Anexo VII: Organismos del Estado Nacional y Provincial relacionados a la 

actividad pesquera  
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Anexo VIII: Productos 10 
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10 Las fotos pertenecen al sitio web de Alpesca S.A. 
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