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RESUMEN: Hacia fines del 2000, como conse-
cuencia del descubrimiento de un nuevo cala-
dero de merluza negra (Dissostichus eleginoides) 
ubicado en el sector austral del Mar Argentino, 
se incrementaron las capturas de la especie ob-
tenidas por arrastre que impactaban mayorita-
riamente sobre los juveniles de la especie. Esta 
situación negativa para la sustentabilidad del 
recurso, fue observada por el INIDEP, iniciándo-
se, junto con la autoridad de aplicación, una es-
trategia novedosa de administración. La misma 
consideraba el manejo adaptativo y en tiempo 
real de la pesquería, y se apoyaba básicamente 
en la creación de una Comisión de Seguimien-
to Asesora y de una Subcomisión Mixta de 
Control de los desembarques, que contribuye a 
facilitar las actividades de monitoreo y control 
de la pesquería, ambas formadas por represen-
tantes del INIDEP, de las autoridades nacionales 
y de las empresas. Se consideró como obligato-
ria la presencia de Observadores Científicos a 
bordo de los buques que realizan pesca dirigi-
da y se implementó un Área de Protección de 
Juveniles en la principal zona de concentración 
de los mismos. La estrategia de ordenamiento 
establecida han sido los condicionantes de una 
situación más favorable para la sustentabilidad 
del efectivo.
Palabras clave: Recuperación, pesquería, mer-
luza negra, manejo adaptivo

SUMMARY:  Towards the rebuilding of the 
patagonian toothfish fishery in the sea off Ar-
gentina – An example of joint work between 
fisheries authorities, research and industry.
By the end of 2000, as a consequence of the dis-
covery of a new fishing ground for Patagonian 
toothfish (Dissostichus eleginoides) located in 
the southernmost region of the Argentine Sea, 
landings from bottom trawling, composed to a 
large extend of juvenile fish, increased. This si-
tuation deemed negative for the resource sus-
tainability was noted by INIDEP, starting with 
the Fisheries Authority a new management 
strategy. This approach was based on an adap-
tive and real time management, promoted by 
the creation of an Advisory Monitoring Com-
mission and a Mixed Landing Control Subcom-
mission, two powerful bodies composed by re-
presentatives of INIDEP, Fishery Authority and 
the industry contributing to the surveillance 
and control of the fishery.
Fishing vessels targeting on the species were 
regulated to carry a scientific observer. A pro-
tected area on the main concentration of juve-
nile fish was established.
The management strategy adopted had a posi-
tive effect on the sustainability of this stock.

Key words: Recovery, fisheries, Patagonian too-
thfish, adaptive management
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Introducción

La merluza negra (Dissostichus eleginoides) es un nototénido de comportamiento demersal–bentó-
nico, con una amplia área de distribución que involucra a los Océanos Atlántico, Pacífico e Indico y 
el norte de la Convergencia Antártica (Hureau, 1985; Oyarzún et al., 1988). En el espacio marítimo 
Argentino su distribución está influenciada por la Corriente de Malvinas y se extiende entre los 37° 
y los 56°S de latitud, sobre talud y plataforma (Otero et al., 1982; Inada, 1986) (Figura 1). Las mayores 
concentraciones de la especie se ubican al sur y noreste de las Islas Malvinas, en el talud bonaeren-
se y la zona ubicada entre el Banco de Burwood y la Isla de los Estados (Prenski & Almeyda, 2000, 
Martínez et al., 2001). La especie presenta una distribución diferencial por tamaños en función de 
la profundidad (Cotrina, 1981; Cassia & Perrotta, 1996; Prenski & Almeyda, 2000), los ejemplares de 
mayor longitud habitan profundidades hasta los 2500 m (en los cañones submarinos), en tanto que 
los juveniles se distribuyen en la columna de agua hasta los 600 m. La longitud de primera madurez 
estimada de la merluza negra patagónica se ubica en 78,3, 87,1 y 82,2 cm para machos, hembras y 
ambos sexos agrupados respectivamente (Prenski & Almeyda, 1997), a los fines administrativos de 
la pesquería se considera como juvenil a cualquier ejemplar, 
macho o hembra; menor a los 82 cm.

Figura 1. Área de distribución de la merluza negra (Dissostichus eleginoides) 
en el Atlántico Sudoccidental.
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Material y Método

En el presente trabajo se detallan y analizan, los elementos que determinaron una situación de baja 
sostenibilidad en la pesquería de merluza negra que se desarrolla en el espacio marítimo argentino, y la 
estrategia de manejo establecida posteriormente que modificó esa condición hacia una más favorable. 

Se utilizó la información procedente de la estadística pesquera oficial y la colectada por los obser-
vadores científicos pertenecientes al Programa Observadores a Bordo del INIDEP, asignados en las 
embarcaciones que poseen Cuota Individual Transferible de Captura (CITC) para realizar captura di-
rigida de la especie. 
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Características de la pesquería argentina de merluza negra 

La pesquería en el espacio marítimo argentino se realiza utilizando dos tipos de aparejo diferentes: 
la red de arrastre de fondo y el palangre. La misma evolucionó a partir de la década del ’90, cuando 
se incorporaron a la flota nacional buques palangreros con mayor operatividad y autonomía que po-
sibilitaron la incursión en caladeros más australes y que, juntamente con los arrastreros, produjeron 
un importante incremento de las capturas (Figura 2).  
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Figura 2. Capturas de merluza negra reportadas por la flota argentina, discriminada en arrastre y 
palangre, durante el período 1990-2014. 
 

Figura 2. Capturas de merluza negra reportadas por la flota argentina, discriminada en arrastre 
y palangre, durante el período 1990-2014.

Figura 3. Área de operación de la flota palangrera y arrastrera argentina durante el año 2013.

Las mayores capturas obtenidas por ambas flotas se registran en el área austral, en las cuadrículas 
cercanas a Tierra del Fuego (5462 y 5463). En el caso de la flota con palangre, las características del 
arte de pesca, permiten a la flota operar en áreas y en profundidades que resultan más difíciles para 
la realización de arrastres de fondo, como son las que se ubican sobre el borde del talud continental, 
cercanas a la isóbata de los 1000 metros en la Zona Común de Pesca Argentino - Uruguaya (36°S-40ºS) 
(Martínez et al., 2001, Martínez et al., 2002a, Martínez et al, 2015 (Figura 3). 
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La utilización de palangre en la pesquería promueve una pesca más selectiva al operar casi exclusiva-
mente sobre el recurso. Sin embargo, si bien la captura de la especie obtenida por palangre presenta 
una mayor proporción de ejemplares adultos que la obtenida mediante la red de arrastre (Martínez 
et al., 2001, Wöhler & Martínez, 2002a), el palangre no puede evitar totalmente la captura de juveni-
les. Esto es consecuencia del particular formato de la boca de la especie que le permite la ingestión 
de anzuelos de gran tamaño, es así que, aún cuando el anzuelo tenga una apertura de varios cen-
tímetros, la selectividad dependerá en gran medida de la profundidad y no sólo del arte empleado 
(Prenski & Almeyda, 1997). 

La situación de la pesquería en los comienzos de la década de los 2000

En el año 1999 la Administración Pesquera Nacional implementó medidas de regulación dirigidas a 
proteger al efectivo patagónico de merluza (Merluccius hubbsi), mediante las cuales se limitaba a los 
buques arrastreros, congeladores y factorías, a pescar al sur de los 48 ° de latitud sur. El cambio en el 
área de operación de esas flotas de gran porte y capacidad de pesca, promovió una modificación en 
las especies hacia las cuales dirigieron su esfuerzo pesquero, aumentando el impacto sobre la merlu-
za negra, cuyas mayores concentraciones se registran en esas latitudes australes. 

A partir del año 2000, a pesar que la flota arrastrera declaraba capturas de la especie en más de 60 
cuadrículas de pesca, los mayores rendimientos se concentraban en las cuadrículas 5462 y 5463, en 
las cuales se capturaron más del 90% del total anual obtenido con ese arte en ese año. La importan-
cia de este caladero cercano a la Isla de los Estados ya ha sido varias veces mencionada por diferen-
tes autores (Figura 4) (Prenski & Almeyda, 1997, 2000; Martínez & Wöhler, 2002b; Wöhler et al., 2001; 
Martínez et al., 2001). 

Figura 4. Ubicación de las cuadrículas de pesca 5462 y 5463: principal caladero 
y zona de concentración de juveniles de merluza negra.
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Figura 4. Ubicación de las cuadrículas de pesca 5462 y 5463: principal caladero y zona de 

concentración de juveniles de merluza negra. 
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El análisis de las capturas obtenidas por esta flota durante los años 2000 y 2001, mostraron que gran 
parte de la misma provino de lances con más del 10% de merluza negra en la captura, lo que hacía 
pensar en la existencia de lances dirigidos hacia la especie (Wöhler et al., 2001), además, la profun-
didad a la que se habían realizados aquellos arrastres se ubicaban, mayoritariamente, entre los 100 
y 400 m. Como consecuencia de ello y, debido a la distribución diferencial por tamaños en función 
de la profundidad característica de la especie, las capturas obtenidas por los buques arrastreros pre-
sentaron un importante porcentaje de individuos juveniles. Es así que, durante el 2001, la estructura 
de longitudes de los peces obtenidos por arrastre indicaba que el 97% de los individuos capturados 
(92% en peso) tuvieron una longitud inferior a los 82 cm LT, por lo cual podrían considerarse como 
juveniles de la especie.

Esta situación fue advertida y comunicada por el INIDEP a las autoridades pesqueras, establecién-
dose en forma conjunta, una estrategia de administración para esta pesquería novedosa para la Ar-
gentina 

Estrategia de manejo adaptativo aplicado a la pesquería de merluza negra 

Hacia fines del 2002, atendiendo a algunas características de la especie que la hacen fácilmente sus-
ceptible a la sobrepesca, como son la longevidad, lento crecimiento, elevada talla y edad de primera 
maduración sexual y, a la tendencia general que presentaba la pesquería de la especie, el INIDEP 
sugirió medidas precautorias para su explotación. (Prenski, 1999 y 2000, Martínez & Wöhler, 2002, 
Wöhler & Martínez, 2002, Wöhler et al., 2001b). Es así que la Autoridad de Aplicación implementó 
una serie de resoluciones entre los años 2001 y 2002 las cuales incluyeron elementos de manejo 
que cubrieron diferentes aspectos de la pesquería para evitar la captura excesiva de juveniles de 
merluza negra, como por ejemplo la profundidad del lance, el porcentaje de juveniles permitido por 
lance, el tamaño de los anzuelos, etc. La Resolución SAGPyA N°19/2002 resultó ser la mas relevante 
al considerar el establecimiento de un Área de Protección de Juveniles de Merluza Negra (APJMN) 
en las cuadrículas 5462 y 5463 (Figura 4 ), la creación de una Comisión Asesora para el Seguimiento 
de la Actividad Pesquera de la Especie Merluza Negra (CASPMeN), integrada por representantes del 
sector empresario, científicos y la Administración y la Autoridad de Aplicación, (Figura 5) y de la Sub-
comisión Mixta de Control de Descarga conformada por representantes del sector empresario y de la 
Autoridad de Aplicación. Si bien ambas tienen la finalidad de contribuir a facilitar las actividades de 
control y monitoreo del recurso, la primera tiene, además, la función de asesorar acerca del desarro-
llo de la pesquería de merluza negra y proponer nuevas regulaciones, o modificaciones a las vigen-
tes, con la finalidad de hacer más eficiente el esquema de manejo establecido para esa pesquería.

Además, en dicha Resolución, también se contemplaron otras medidas como fijar en 15% el porcen-
taje de juveniles permitido en los lances considerados como dirigidos a la especie (más del 3% de 
merluza negra respecto de la captura total), obligar a embarcar un observador y un inspector en los 
barcos que tengan a la especie como objetivo, entre las más relevantes.

En ese contexto normativo vigente, la Autoridad Pesquera Nacional aplicó un manejo adaptativo 
de la pesquería. El mismo consistía en el seguimiento de la evolución del porcentaje de juveniles 
estimado en forma trimestral a partir de la información que los observadores recopilaban en cada 
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una de las mareas que las embarcaciones con autorización de captura de la especie y de la captura, 
además se estableció una captura máxima de la especie de 1200 toneladas también para el mismo 
período. En función de los resultados se contemplaba la apertura o cierre de áreas de veda, el esta-
blecimiento de sanciones a los buques que infringen las reglamentaciones vigentes y la determina-
ción de capturas máximas permisibles en igual período.

El manejo adaptativo se fundamentó en la información en tiempo real de la pesquería, la cual era 
obtenida a través de tres fuentes de información diferentes:

1). Informes de los observadores científicos a bordo de todas las embarcaciones que participan de la 
pesquería en forma dirigida. Dichos observadores realizan su tarea sobre la base de un protocolo 
de muestreo acordado previamente por la CASPMeN. La información de esta fuente era anali-
zada por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero y constituía la base de las 
recomendaciones científicas respecto del cierre o apertura del área de protección de juveniles.

2). Informes de los inspectores de pesca (a bordo de todos los buques que participan de la pesque-
ría), los cuales constituyen herramientas legales para verificar el cumplimento de las regulacio-
nes vigentes y aplicar las sanciones correspondientes.

3). Informes de la Subcomisión de Control de las descargas, donde se verifican los datos de captura 
y proporción de juveniles declarados por la embarcación en cada viaje de pesca. Dichos informes 
constituyen también instrumentos legales para el establecimiento de sanciones.

Estas tres fuentes de información eran analizadas y discutidas por la CASPMeN que mantenía reuniones en 
forma mensual, con la finalidad de identificar y corregir las deficiencias que pudieran producirse por cues-
tiones operativas. El seguimiento en tiempo real de la pesquería y la evaluación del cumplimiento de las re-
gulaciones vigentes realizado por la CASPMeN, creó el escenario apropiado para que sea posible el manejo 
del recurso con un esquema de revisión trimestral de las características de la explotación (Figura 6).

Figura 5.  Diagrama que representa la organización de la Comisión Asesora de Seguimiento 
de la Actividad Pesquera de la especie Merluza Negra (CASPMeN).
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Figura 5. Diagrama que representa la organización de la Comisión Asesora de Seguimiento de la 

Actividad Pesquera de la especie Merluza Negra (CASPMeN). 
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El ingreso continuo de información procedente del monitoreo de las embarcaciones que realizan 
pesca dirigida de merluza negra, permitió ampliar el conocimiento sobre la biología y la explotación 
comercial del recurso (áreas de puesta y reclutamiento, patrones de fluctuación temporal de las cap-
turas y de la estructura de la población sujeta a explotación) posibilitando un asesoramiento más 
confiable a la Autoridad de Aplicación para el manejo de la pesquería.

La aplicación de esas medidas de regulación, combinadas con el funcionamiento de la CASPMN, el 
control de las descargas en puerto y el seguimiento y evaluación en tiempo real que realiza el CFP, 
demostraron ser herramientas útiles para administrar la pesquería provocando un cambio de la ten-
dencia hacia la sostenibilidad en el largo plazo.

Estructura de longitudes de las capturas durante el período 2000- 2014

Uno de los primeros elementos que manifestaron el impacto provocado por la estrategia de manejo 
fue la estructura de longitudes presente en las capturas de ambas flotas. Particularmente a partir 
del año 2003, sufrieron una importante modificación presentando una notoria disminución de la 
proporción de individuos inmaduros respecto de las distribuciones de frecuencias de longitudes 
obtenidas en las capturas de los años 2000 y 2001 (Figura 7). Durante el 2001, la estructura de lon-
gitudes de los peces obtenidos por arrastre indicaba que más del 90% de los individuos capturados 
tenían una longitud inferior a los 82 cm LT, por lo cual podrían considerarse como juveniles, mientras 
que en el año 2003 la captura de individuos inmaduros por arrastre había disminuido a un 44%, y la 
obtenida con palangre a un 18%. Durante los años posteriores, esos porcentajes fueron siendo cada 
vez menores, alcanzando valores por debajo del 15% permitido según las regulaciones vigentes. 

La modificación en la proporción de juveniles capturados estuvo estrechamente relacionada con el au-
mento de la profundidad a la cual se realizaron las operaciones de pesca dirigidas a la especie respecto 

 


 




  



 


 

 





 






 




 


 




  



 


 

 





 






 




 

 

Figura 6. Diagrama que muestra el esquema de manejo de la pesquería de merluza negra del Mar 

Argentino implementado desde el año 2003. 

 

Figura 6. Diagrama que muestra el esquema de manejo de la pesquería de 
merluza negra del Mar Argentino implementado desde el año 2003.
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de años previos (Figura 8) (Wöhler & Martínez, 2004), las mismas se ejecutaron principalmente a más de 
800 m de profundidad. Debe recordarse que la especie presenta una distribución diferencial de tamaños 
según la profundidad, localizándose los adultos en profundidades superiores a los 800 metros de profun-
didad preferentemente. 

El embarque obligatorio de Observadores Científicos en todas en las embarcaciones que tenía auto-
rización para capturar merluza negra posibilitó, además, la obtención de datos biológico- pesqueros 
fidedignos de las operaciones de pesca realizadas en esa área. Sobre la base de esa información fue 
posible la realización de un primer diagnóstico del estado de explotación del recurso, la estimación 
de su potencial biológico pesquero y la recomendación de una Captura Biológicamente Aceptable.
Situación actual de la pesquería de merluza negra

Como consecuencia de las medidas de administración establecidas y, sobre la base de los tres indi-
cadores considerados como más relevantes para conocer el estado de situación del efectivo, tales 
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Figura 7. Frecuencia de longitudes de las capturas de merluza negra obtenidas por palangre y 

arrastre de fondo durante los años 2000, 2001 y 2003.  
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Figura 8. Frecuencia de las operaciones de pesca (red de arrastre de fondo) dirigidas a merluza negra 

en función de la profundidad 
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como el porcentaje de juveniles y la estimación de la abundancia, se puede concluir que la pesquería 
de merluza negra en el espacio marítimo argentino presenta una situación favorable (Martínez et al., 
2015). 

Las proporciones de juveniles presentes en la capturas fueron diminuyendo paulatinamente desde 
el año en que fueron aplicadas las medidas regulatorias hasta la actualidad (Tabla 1).

% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 37 38 32 28 16 13 12 9 16 3 6 11

Arrastre 44 57 71 45 20 2 13 10 16 1 6 12
Palangre 18 17 10 18 1 13 12 8 12 7 5 6

El diagnóstico sobre el estado de explotación del efectivo de merluza negra presente en el Atlántico 
Sudoccidental que se realiza anualmente aplicando un modelo de producción de biomasa estructu-
rado por edades, indica que la biomasa reproductiva se encontraría en niveles similares durante los 
últimos años, cercanos al 33% de la biomasa reproductiva virgen (Martínez &Wöhler, 2013). Por lo 
que podría concluirse que el efectivo se encontraría en una situación de cierta estabilidad.

Conclusión

Los resultados alcanzados a través de la aplicación de esta estrategia de manejo revelan el éxito de 
esta experiencia que se basó en el trabajo mancomunado de los diferentes actores de la pesquería: 
científicos, administradores y empresarios. Actualmente la pesquería se encuentra en una situación 
estable en la que no resulta necesaria una administración adaptativa en tiempo real, sin embargo la 
CASPMeN se reúne con una asiduidad de dos veces por año, mientras que la Subcomisión prosigue 
su funcionamiento tal lo planteado en el año 2002. 
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