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Operatoria de la fl ota argentina sobre 
las pesquerías costeras en el  área del Tratado 
del Río de la Plata y su Frente Marítimo en 2008

RESUMEN: Se analiza la información relativa 

a la operatoria de la fl ota sobre las pesquerías 

costeras en el Área del Tratado del Río de la 

Plata y su Frente Marítimo correspondiente 

al año 2008, formulando comparaciones con 

años precedentes. Las pesquerías costeras han 

aportado un 67,6% del total de los desembarques 

correspondientes al Área del Tratado en 2008. Las 

principales especies desembarcadas resultaron 

la corvina blanca (15.809 t), la anchoíta (11.922 

t), las rayas costeras (8.059 t), la pescadilla (7.354 

t), y el besugo (5.606 t). Del total de las especies 

costeras capturadas, 78,8% corresponde a la 

pesquería multiespecífi ca denominada “variado-

costero”, de composición específi ca y área de 

distribución defi nidas. Las rayas constituyen 
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un caso especial de análisis. De un total de 

12.165 t capturadas en la Zona Común de Pesca 

Argentino Uruguaya, sólo 554 t corresponden 

a pesca dirigida con palangre. Esta actividad 

se realizó, en 2008, dentro de los rectángulos 

correspondientes al “variado costero”. Del total 

de rayas capturadas por arrastre de fondo, 2.484 

t pueden asimismo considerarse como resultado 

de la pesca dirigida. Estas capturas provienen de 

201 mareas en las que las rayas constituyeron 

más del 50% de los volúmenes desembarcados. 

Tres rectángulos, ubicados fuera de la zona 

del variado costero, concentraron este tipo de 

actividad considerada como pesca dirigida. Se 

analiza la variación de las capturas en dichos 

rectángulos estadísticos a lo largo del año y la 
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incidencia de otros recursos pesqueros, durante 

los meses cuando las capturas de rayas son 

mayores. Se describen, además, los avances 

en la generación de herramientas para la 

visualización y análisis de la actividad de la fl ota, 

que faciliten la adopción de medidas para el 

manejo sustentable de pesquerías.

SUMMARY: OPERATION OF THE ARGENTINE 

FLEET ON THE COASTAL FISHERIES OF THE 

RIO DE LA PLATA MARITIME FRONT DURING 

2008.- The activity of the fl eet operating on 

the Area of the Treaty of the Rio de la Plata and 

its Maritime Front, during 2008 is analyzed and 

compared to previous years. Coastal fi sheries 

accounted for 67.6 % of total landings from the 

study area. Main species disembarked were: 

white-croaker (15,809 t), anchovy (11,922 t), 

coastal rays (8,059t), stripped weakfi sh (7,354 

t) and red porgy (5,606 t). Over 78 % of all 

coastal resources landed in 2008, came from the 

multispecies fi shery known as “variado costero”, 

with a characteristic species composition and 

distribution area. The problem of ray-catches 

is given particular analysis. Long-line directed 

fi shing accounts for only 554 t out of a total of 

12.165 t landed. This fi shing operation was carried 

out within the “variado costero” area, during 2008. 

Additionally, 2484 t caught by bottom trawling, 

can be considered the result of targeted fi shing 

during 201 fi shing trips. Rays exceeded 50% of 

volumes landed from those trips. The monthly 

variation in ray catches within those rectangles 

and the incidence of other fi shery resources in 

the landings corresponding to the period of 

peak ray catches are analyzed. Progress in the 

implementation of tools for visualization and 

analysis of fl eet activity, designed to facilitate 

the adoption of sustainable fi shery management 

measures is reported.
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Introducción

Durante el año 2008, la Dirección Nacional de Planifi cación Pesquera y la Coordinación de Gestión 

de Pesquerías dependientes de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación (SSPyA), han 

presentado una serie de informes mensuales y trimestrales cuyo objetivo es comunicar, en forma 

oportuna, la información disponible sobre la actividad de la fl ota pesquera argentina en el Área del 

Tratado de Límites del Río de la Plata y su Frente Marítimo (en adelante referida como “el Área”). Estos 

informes trimestrales son publicados en el sitio web de esa Subsecretaría5. 

El objetivo de este trabajo es analizar la información relativa a la operatoria de la fl ota sobre las 

pesquerías costeras correspondiente al año 2008, formulando comparaciones con años precedentes. 

Asimismo, se describen los avances que se están realizando en la generación de herramientas para la 

visualización y análisis de la actividad de la fl ota, que faciliten la elaboración de información para la 

toma de decisiones relativas al manejo sustentable de pesquerías, tanto en el ámbito nacional como 

en el de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM).

Material y métodos

Se ha trabajado con información de capturas por especie, proveniente de los partes de pesca 

nacionales y provinciales, basados en las declaraciones de los capitanes de pesca, presentados tras 

fi nalizar la marea. En dichos partes, la ubicación geográfi ca de las capturas se realiza asignando las 

mismas a rectángulos estadísticos de 30’ de latitud por 30’ de longitud para la fl ota costera y de 1º 

por 1º para la fl ota de altura.

Los reportes del Sistema de Posicionamiento Satelital fueron provistos por el gabinete de Monitoreo 

Satelital de la SSPyA. Los mismos contienen datos sobre la identifi cación del buque, posición (latitud 

y longitud), fecha, hora, velocidad y rumbo emitidos en forma continua durante la marea.

1. DISTRIBUCIÓN POR JURISDICCIONES
 
No cabe duda de que la información más acabada sobre la actividad pesquera, que complementa 

la información recibida del sistema de monitoreo satelital, es la proveniente de los partes de pesca 

lance por lance, en los cuales se indica la posición exacta del calado. En la actualidad en la República 

Argentina, a nivel nacional, se está trabajando en la implementación de un sistema para la emisión 

de este parte en forma electrónica y el ingreso on line al registro estadístico, sistema que se prevé 

poner en funcionamiento en el futuro próximo.

5  www.minagri.gob.ar
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Sin embargo, actualmente no se dispone de una sistematización de dicha información sino de los 

partes fi nales de pesca que agrupan la información por áreas, tal como se mencionó anteriormente. 

Algunos de los rectángulos estadísticos en los que se informan capturas, corresponden a dos y hasta 

tres jurisdicciones diferentes (v. gr. aguas de la franja costera de jurisdicción exclusiva, aguas del Río 

de la Plata y de la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU)). A los fi nes de informar sobre 

los volúmenes capturados con la frecuencia y celeridad requeridos por la CTMFM se hizo necesario 

desarrollar métodos de estimación de capturas por jurisdicción sobre la base de criterios prácticos 

que permitan cumplir con ese cometido hasta tanto se implemente el sistema de emisión de parte 

lance x lance desde el barco.

Gracias al intercambio de información con la Dirección de Desarrollo Pesquero (DDP) de la Provincia 

de Buenos Aires, se ha podido, a partir de 2006, completar la estadística nacional de desembarques 

incluyendo los partes de pesca de la fl ota provincial, que hasta entonces se estaba recibiendo 

parcialmente ya que, a nivel nacional, no se contaba con cobertura completa de todos los puertos. 

Asimismo, esa Administración Provincial proveyó a la Dirección de Registro de la Pesca, dependiente 

de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera de la información acerca de los permisos de pesca 

otorgados por la Provincia de Buenos Aires, de manera que en la actualidad es posible identifi car los 

buques que sólo cuentan con permiso nacional, los que tienen ambos permisos y los que cuentan 

solo con permisos provinciales. Las capturas de estos últimos no ha sido tenida en cuenta para 

los informes a la CTMFM acerca de la actividad de la fl ota nacional en el Área, ya que sólo están 

autorizados a pescar en aguas de jurisdicción provincial. 

Con respecto a los rectángulos y cuadrículas que abarcan tanto el Río de la Plata como la ZCPAU, o la 

Zona Económica Exclusiva (ZEE) y la ZCPAU, el criterio utilizado se basó en asumir que la distribución 

de los recursos dentro de los rectángulos estadísticos es homogénea, lo que permite considerar 

como capturas de cada jurisdicción una parte proporcional al peso relativo de la superfi cie de la 

misma sobre el total correspondiente. Este criterio práctico y de simple implementación permite 

no solo precisar las capturas a incluir en el Área, sino distinguir estimativamente las realizadas en el 

Río de la Plata de las de la ZCPAU, lo cual resulta importante para el seguimiento de las capturas del 

recurso corvina blanca. 

2. LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA FLOTA
  
El criterio simple de distribución de capturas por jurisdicción recién descripto, no resulta sin 

embargo satisfactorio cuando se hacen necesarias mayores precisiones sobre la localización de la 

actividad pesquera a los fi nes de la adopción de medidas de manejo algo más problemáticas como 

la implementación de vedas espaciales móviles, particularmente en aquellas áreas en las que se 

afectan los intereses de distintas pesquerías. Se hace entonces necesario optimizar la utilización de 

la información disponible a fi n de conocer más acabadamente cuál es el origen geográfi co real de 

las capturas realizadas. 
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Como se ha dicho anteriormente, se cuenta con dos fuentes de información: partes de pesca 

y monitoreo satelital, con resoluciones evidentemente diferentes. El objetivo del método de 

localización desarrollado fue enriquecer la información del parte de pesca a partir de los datos de 

posicionamiento satelital, hasta tanto se disponga de la información del parte lance por lance, a lo 

que se hacía referencia más arriba. 

De forma similar a otras investigaciones que analizan la distribución espacial de la fl ota pesquera 

(Witt y Godley, 2007), se seleccionaron las posiciones compatibles con actividades de pesca. Para 

ello, se estableció un rango de velocidades y horas de actividad, según el arte de pesca utilizado6. 

La Figura 1-A se elaboró sobre la base de los datos de capturas declaradas en los partes de pesca 

por rectángulo estadístico acumulados para el año 2008. Los rectángulos sombreados son aquéllos 

en los que se ha registrado algún desembarque de la especie en cuestión. Los números dentro 

del rectángulo indican la participación porcentual relativa de cada uno de ellos en el total de lo 

declarado a la CTMFM.

La metodología desarrollada para integrar ambas fuentes de información consiste en distribuir la 

captura de cada rectángulo estadístico en forma proporcional entre los puntos reportados al sistema 

de monitoreo satelital dentro de ese rectángulo (Fig. 1-B), que corresponden al posicionamiento de 

los buques en las mareas incluidas en la Figura 1-A. 

El ejercicio realizado permite visualizar la dispersión geográfi ca de las capturas en unidades de 

información de 5’ de latitud por 5’ de longitud (Fig 1-C). De este modo cada rectángulo estadístico 

de 1° de latitud por 1° de longitud, queda dividido en 144 unidades espaciales de información. Una 

vez identifi cados los puntos del sistema de monitoreo satelital incluidos dentro de cada una de ellas, 

se suman las capturas de cada especie, siguiendo el criterio arriba mencionado. La codifi cación del 

volumen capturado por colores de la Figura 1-C, está expresada en kilogramos. 

     

6  Debe sin embargo tenerse en cuenta que estas posiciones que a priori son identifi cadas como 
compatibles con la pesca, pueden no corresponderse con una maniobra de arrastre efectiva. En 
la práctica pudo observarse, por ejemplo, que de todas aquellas posiciones correspondientes a 
buques dentro del área de veda establecida por Resolución CTMFM 08/2007, que se desplazaban a 
velocidades compatibles con la realización de maniobras de arrastre, sólo en un caso se verifi có una 
infracción sancionable. En otros casos la aparición en dicha zona de veda a velocidades inferiores a las 
de navegación, se debió al mal tiempo lo cual fue oportunamente corroborado, o bien a observaciones 
puntuales de velocidad que resultaron excepcionalmente bajas respecto de la velocidad promedio de 
la unidad durante un lapso prolongado.
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3. INDICADORES 
 DE LA ACTIVIDAD DE LA FLOTA
A fi n  de analizar la operatoria del total de la fl ota 

argentina que pesca en el Área, se agruparon 

las embarcaciones por estratos, teniendo en 

consideración criterios previamente aplicados al 

análisis de estas pesquerías. La fl ota arrastrera que 

opera sobre el conjunto “variado costero” ha sido 

estratifi cada por Fernández Aráoz et al. (2003), 

utilizando las esloras de los buques y diferentes 

índices de capturas. A los fi nes del presente informe, 

el estrato 1 se corresponde parcialmente con el 

estrato Ia y Ib de esa clasifi cación. Adicionalmente, 

para la clasifi cación de la fl ota arrastrera que opera en 

el Área se siguió el criterio de Bertolotti et al., (2001), 

correspondiéndose los estratos 2, 3 y 4 del presente 

informe con los estratos I, II y III de los mencionados 

autores, quienes basaron la determinación de los 

mismos en parámetros estructurales e índices de 

captura. Cabe consignar que Massa et al. (2004) 

realizaron un ejercicio similar de estratifi cación de la 

fl ota que opera sobre el gatuzo.

3.1. Dias efectivos de pesca: los 

días efectivos de pesca correspondientes a 

cada estrato en un trimestre determinado 

(d
j
), se calculan como el cociente entre 

la sumatoria de los días totales de marea 

de todos los buques de ese estrato y el 

número de barcos del estrato, que han 

operado durante ese trimestre.

 (1)

donde:

j = estrato de fl ota (con j variando de 

1 a 4), de modo que n
1
 es el número 

de barcos del estrato 1, etc, 

Figura 1: A - Localización de las capturas de rayas según 
declaraciones en los partes de pesca. B – Posicionamiento 
reportado por monitoreo satelital. C – Localización de las 
capturas asignadas proporcionalmente a las posiciones de 
monitoreo satelital.
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n
j
 = número de barcos de cada estrato que han operado en un trimestre dado, y 

d
ij
 = cantidad total de días de marea de cada barco del estrato j.

3.2. Rendimiento medio trimestral: calculado para cada estrato, describe el 

rendimiento medio del estrato (r
j
) a partir del cociente entre la sumatoria de las capturas 

de todos los buques de ese estrato y el número de barcos del estrato, que han operado 

durante ese trimestre.

  (2)

donde:

ct
ij
 = captura total del trimestre de cada uno de los barcos del estrato, y 

j y n
j,
 como en (1). 

3.3. Rendimiento medio diario: expresado como toneladas promedio por día 

correspondientes a cada estrato(r
dj

) se calcula como el cociente entre la sumatoria de 

las capturas de cada marea y el número de días de la marea, para cada barco del estrato, 

dividido por el número total de barcos del estrato que han operado durante un trimestre 

determinado. 

   (3)

donde:
cm

tij
 = captura por marea de cada uno de los barcos del estrato,

dm
tij

 = duración en días de cada marea realizada por cada barco del estrato,

t
ij
 = número de mareas realizadas por cada barco del estrato, 

t
j
 = número de mareas realizadas por todos los barcos del estrato, y 

j, n
j 
y

 
d

ij
 como en (1). 

NORMATIVA VIGENTE
El marco normativo en el que se han desarrollado las actividades pesqueras en el Área durante el 

ejercicio 2008 se presenta en la Tabla 1, que incluye una breve descripción, indicación del período 

de vigencia de las respectivas normas y referencia al sitio-web donde puede encontrarse el texto 

completo de la norma. 
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Tabla 1 Marco normativo vigente en 2008

NORMA DESCRIPCIÓN VIGENCIA

Resolución CTMFM 

09/2000

Fija una captura total permisible de la especie merluza para 

la ZCPAU, a partir del 1 de enero de 2001.
Vigente desde 13-12-2000

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/65 000-69999/65353/norma.htm 

Resolución CTMFM 

10/2000

Establece un área de esfuerzo pesquero restringido para el 

arrastre de fondo.
Vigente desde 13-12-2000

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/65356/norma.htm

Resolución Conjunta 

CARP-CTMFM 01/2004

Establece un área en la que se prohíbe estacionalmente el 

arrastre de fondo a fi n de proteger a los ejemplares de corvi-

na blanca en reproducción.

Vigente desde 19-02-2004

Operativa desde el 

01-10 al 31-03 de cada año.

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/92803/norma.htm

Resolución CTMFM 

08/2004

Establece la distribución de cupos para la anchoita en la 

ZCPAU.
Vigente desde 28-09-2004

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/99076/norma.htm 

Resolución CTMFM 

05/2007

Establece el cierre de la temporada 2007 de pesca de 

calamar.
Vigente desde 28-08-2007

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/130000-134999/131580/norma.htm

Resolución CTMFM 

08/2007

Establece un área en la que se prohíbe el arrastre de fondo a 

fi n de proteger las concentraciones de reproductores y juve-

niles de distintas especies de peces cartilaginosos.

Vigente desde el 5-12-2007 al 

29-02-2008

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/1350000-139999/135072/norma.htm

Resolución CTMFM 

09/2007

Establece un área de veda estival para la protección de 

juveniles de merluza.

Vigente desde el 01-01-2008 

al 31-03-2008

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/136150/norma.htm

Resolución CTMFM 

2/2008

Establece en forma precautoria un área de veda de otoño 

para la merluza en la ZCPAU.

Vigente desde el 1-04-2008 al 

30-06-2008

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/139144/norma.htm

Resolución CTMFM 

3/2008 

Establece la apertura del período de captura del calamar en 

la ZCPAU.

Vigente desde 22-04-2008

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/139816/norma.htm

Resolución Conjunta 

CARP-CTMFM 1/2008

Establece la Captura Total Permisible para la corvina blanca 

para el año 2008 en el Área del Tratado del Río de la Plata y 

su Frente Marítimo. 

Vigente desde el 31-07-2008

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/142967/norma.htm
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NORMA DESCRIPCIÓN VIGENCIA

Resolución CTMFM 

04/2008

Establece el cierre de la temporada 2008 de pesca de 

calamar.
Vigente desde el 27-08-2008

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/143817/norma.htm

Resolución CTMFM 

05/2008 

Establece en forma precautoria un área de veda de primave-

ra para la merluza en la ZCPAU.
Vigente desde el 6-10-2008

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/145000-149999/145362/norma.htm

 Resolución CTMFM 

06/2008

Modifi ca el área de veda de primavera para la merluza en la 

ZCPAU.
Vigente desde el 30-10-2008

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/145000-149999/146536/norma.htm

Resolución Conjunta 

CARP-CTMFM 02/2004

Establece el cierre de la pesquería dirigida a la corvina 

blanca en el Área del Tratado del Río de la Plata y su Frente 

Marítimo. 

Vigente desde el 24-12-2008

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/145000-149999/148747/norma.htm

En la Figura 2 se presentan cuatro ejemplos de los mapas que se publican dos veces por día en el 

sitio-web de la SSPyA (ver nota al pie 5), con el posicionamiento actualizado de la fl ota operando en 

el área, así como las áreas de veda o esfuerzo restringido vigentes en cada estación del año.

  

Figura 2:  Posicionamiento satelital de la fl ota operando en el Área del Tratado, con indicación de las zonas de veda y esfuerzo 
restringido: A) verano; B) otoño; C) invierno; D) primavera.
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Resultados

1. ANTECEDENTES

Durante los últimos veinte años, las capturas totales en el Área, desembarcadas por buques 

argentinos, alcanzaron un pico de 200.361 t en 1996 (Fig. 3), año para el que las capturas sumadas 

de merluza común y calamar superaron las 100.000 t. El mínimo, durante este lapso, se registró en 

2000, con apenas 25.181 t y sólo 796 t correspondientes a esas dos especies. En ese año, más del 

80% de lo capturado correspondió a los recursos demersales costeros y entre ellos, un 46% de los 

desembarques se atribuyeron a distintas especies de peces cartilaginosos. 

 
Figura 3: Desembarques totales de la fl ota argentina, por año.

2. DESEMBARQUES EN EL PERÍODO 2006-2008

Las capturas de los últimos tres años en el Área, actualizadas y calculadas a partir de las fuentes de 

información y de los criterios descriptos en el capítulo de Material y Métodos, se incluyen en la Tabla 2. 

Tabla 2 Desembarques (t) durante el trienio 2006-2008

ESPECIE 2006 2007 2008

Abadejo 183,8 289,7 192,2

Anchoa de banco 298,3 57,6 125,1

Anchoíta 11.672,6 14.924,0 11.922,1

Atún barrilete 0,1   

Bacalao austral 1,0 1,5 1,0

Bagre 35,4 31,1 26,5

Besugo 4.149,8 3.671,8 5.605,8

Bonito 118,7 34,1 6,9
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ESPECIE 2006 2007 2008

Brótola 55,8 59,5 76,9

Burriqueta  0,1  

Caballa 4.021,5 1.639,7 717,0

Calamar Illex 5.756,7 2.662,2 4.136,5

Calamar Loligo 132,7 125,8 85,3

Camarón  1,1 0,4 54,6

Cangrejo 45,3 42,9 60,6

Castañeta 493,4 918,5 1.117,5

Cazón 0,4  1,2

Chernia 22,1 32,2 28,2

Chucho 0,6 1,0  

Congrio 25,7 4,0 12,1

Congrio de profundidad 2,2 1,0 0,4

Cornalito 166,6 270,5 284,5

Corno   0,1

Corvina blanca 20.098,2 20.355,3 15.808,6

Corvina negra 5,1  6,1

Gatopardo   3,4

Gatuzo 5.052,6 4.600,5 4.983,4

Granadero 10,3 0,1 4,7

Guitarra chica   0,8

Jurel 188,3 196,3 178,3

Langostino 0,6 1,3 38,3

Lenguados nep 5.116,5 4.051,7 4.748,2

Lisa 25,4 8,6 25,6

Merluza de cola 792,2 88,3 1.819,0

Merluza hubbsi 7.889,1 4.560,3 22.959,7

Merluza negra 57,7 3,0 71,7

Mero 676,3 546,2 500,9

Notothenia 26,1 3,0 20,1

Palometa 373,9 402,7 322,0

Pampanito 1,0 2,0 18,1

Papafi go 5,5 30,0 21,0
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ESPECIE 2006 2007 2008

Pargo 3.033,0 2.070,2 1.700,3

Pejerrey 2,3 6,6 0,4

Pescadilla 10.029,9 7.971,6 7.353,9

Pescadilla real 55,8 43,2 55,2

Pez ángel 2.838,3 2.707,4 3.281,7

Pez gallo 12,5 9,4 14,0

Pez limón 11,5 4,4 4,2

Pez palo 5.554,9 4.394,4 4.830,3

Pez sable 262,5 368,0 246,4

Polaca 7,7 0,5 0,1

Pulpo 2,3 5,5 2,5

Rayas nep 8.848,6 11.210,9 12.165,0

Róbalo 2,0 0,1 0,8

Rubio 6,8 2,4 2,5

Salmón de mar 652,3 577,6 573,3

Salmonete 145,6 110,8 81,4

Saraca 109,0 167,3 54,9

Sargo 17,2 14,3 17,6

Savorín 0,9 20,4 107,7

Testolín  1,3 0,4

Tiburón bacota 0,0 0,1 0,1

Tiburón escalandrún   0,3

Tiburón espinoso 100,9 26,4 68,3

Tiburón moteado    0,1

Tiburones nep 752,3 424,7 538,6

Otras especies de peces 607,8 429,4 442,6

Total general 100.556,8 90.183,8 107.527,0

Los volúmenes desembarcados se han incrementado en 2008 en un 6.9%, en relación con los de 

2006 y en un 19.2% comparados con las del año precedente. Cinco recursos: la merluza común, la 

corvina blanca, el conjunto “rayas”, la anchoíta y la pescadilla, han incidido en un 65,3% del total de 

lo desembarcado como proveniente del Área en el año 2008 (Fig. 4). 
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Figura 4: Principales especies capturadas 
en el Área del Tratado en 2008.

Si bien los cinco recursos más capturados en 2008, lo han resultado también en los dos años 

precedentes, la participación relativa de cada uno de ellos ha mostrado variaciones. En 2008, se 

destaca particularmente el marcado ascenso de la merluza y el descenso de la corvina blanca y de 

la pescadilla en relación con lo informado para los años precedentes. Otras especies del variado 

costero han mantenido niveles comparativamente estables de participación en los desembarques 

totales (Tabla 3).

Tabla 3 Participación porcentual en el total de 
 los desembarques de las principales especies
 capturadas en el Área del Tratado en el trienio 
 2006-2008

ESPECI E             2006 2007 2008

 Corvina blanca 20,0% 22,6% 14,7%

Anchoíta 11,6% 16,5% 11,1%

Pescadilla 10,0% 8,8% 6,8%

Rayas nep 8,8% 12,4% 11,3%

Merluza hubbsi 7,8% 5,1% 21,4%

Calamar Illex 5,7%       3,0% 3,8%

Pez palo 5,5% 4,9% 4,5%

Lenguados nep 5,1% 4,5% 4,4%

Gatuzo 5,0% 5,1% 4,6%

Besugo 4,1% 4,1% 5,2%

Desde el año 2000 al presente se advierte una recuperación en los desembarques totales a niveles 

que en 2008 se han incrementado en más de un 300% con relación a los del año 2000. No obstante 

debe mencionarse que los desembarques de 2008 apenas superan el 53% del volumen global 

desembarcado en año 1996 cuando se registró el máximo histórico de capturas en la región. 

Comparados con los de ese año, los desembarques de 2008 muestran un descenso que alcanza al 

Merluza

hubbsi, 22.960

Corvina

blanca, 15.809

Rayas nep, 12.165

Anchoíta, 11.922

Pescadilla, 7.354

Besugo, 5.606
Gatuzo, 4.983

Pez palo, 4.831

Lenguados nep, 4.748

Calamar Illex, 4.137

Pez ángel, 3.282

Merluza de cola, 1.819
Pargo, 1.701

Otras especies, 6.213
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59% y 90%, para la merluza y el calamar, respectivamente. La corvina se encuentra por debajo (36%) 

de los picos históricos de 1995 y 1997 cuando los desembarques argentinos, en el área, superaron 

las 25.000 t. En contraposición, las especies cuyas capturas presentan un incremento relativo más 

importante, desde 1996, son el conjunto denominado genéricamente “rayas” (83%) y el besugo 

(556%) (Fig. 5).

Figura 5: Desembarques de la fl ota argentina, por especie o grupos de especies entre 1996-2007.

3. OPERATORIA DE LA FLOTA EN 2008

La Tabla 4 incluye información sobre la operatoria de los distintos estratos de la fl ota que operó en el Área 

durante 2008, a partir de los criterios de estratifi cación y los indicadores de la actividad desarrollados en 

el capítulo de Material y Métodos. 

Tabla 4 Indicadores de la actividad de la fl ota que opera en el Área del Tratado

Estrato Rango de Eslora Número de barcos Capturas Totales (t)

 Límites del Estrato
Rango 

observado
1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim.

1 < 19,00 m 9,99 – 18,99 m 98 90 95 103 5.807,8 4.743,8 6.843,2 5.186,9

2 19,00 - 28,25 m 19,04 – 28,25 m 74 93 88 86 10.527,8 20.657,3 15.849,8 8.960,5

3 28,26 - 38,95 m 28,50 – 38,50 m 15 29 27 26 602,4 5.955,4 5.287,3 424,3

4 38,96 - 64,87 m 39,16 – 60,00 m 11 30 46 23 428,0 6.660,8 3.451,2 421,7
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(cont.)

Estrato
Días efectivos de pesca promedio 

del estrato 

Rendimientos 

t/barco t(med.)/día

 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim.
4º 

Trim.

1 25,5 20,5 22,4 23,0 59,3 52,7 72,0 50,4 2,1 1,9 3,6 1,7

2 35,8 51,4 35,1 31,0 142,3 222,1 180,1 104,2 2,9 3,9 7,1 3,9

3 21,1 42,1 28,0 21,8 40,2 205,4 195,8 16,3 3,8 6,8 9,5 1,0

4 20,5 43,3 34,0 27,1 38,9 222,0 75,0 18,3 2,7 4,5 3,5 0,5

Durante todo el año el número máximo de unidades operando en el área correspondió al estrato 

1, las capturas totales y los días efectivos de pesca promedio por estrato fueron siempre mayores 

en el estrato 2. A este mismo estrato correspondieron los máximos rendimientos expresados como 

toneladas/barco durante cada trimestre. En cuanto a los rendimientos expresados como el promedio 

de las toneladas/día en cada estrato, los máximos valores correspondieron al estrato 3 durante los 

tres primeros trimestres, y al 2 en el cuarto. 

4. LA PESQUERÍA DE VARIADO COSTERO

El término “variado costero” refi ere a la pesquería demersal multiespecífi ca tal como se encuentra 

establecida por el Consejo Federal Pesquero (CFP) en la Resolución 15/20067  que fi ja su composición 

específi ca y su área de distribución dentro de la jurisdicción Argentina y el Área. Esta unidad está 

integrada por 31 especies de peces (o grupos de especies, v. gr. “rayas”, “tiburones” o “lenguados”) con 

algunas pesquerías dirigidas bien defi nidas, como es el caso de la corvina blanca.

Al igual que en los años anteriores, las capturas totales anuales en el Área muestran una preponderancia 

de las especies del “variado costero”, superando el 53% del total de lo desembarcado. La Tabla 5 pone de 

manifi esto además que las especies que, de acuerdo con la Resolución 15/2006 integran este conjunto, 

pueden ser pescadas también, aunque en menor medida (10,7% del total) en rectángulos estadísticos 

del Área, no alcanzados por la defi nición de la mencionada normativa. Contribuye principalmente a 

elevar este porcentaje el conjunto rayas y, en menor medida, el pargo y la castañeta. 

7  http://www.cfp.gov.ar/resoluciones/res15-06.pdf
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Tabla 5 Capturas del “variado costero” en el Área del Tratado

ESPECIE

CAPTURAS EN EL 

ÁREA DEL “VARIADO 

COSTERO”

CAPTURAS FUERA 

DEL ÁREA DEL “VA-

RIADO COSTERO”

CAPTURAS 

TOTALES

CAPTURAS 

TOTALES POR 

GRUPO

Corvina blanca 15.687,4 121,3 15.808,7 15.808,7

Pescadilla 7.227,1 126,9 7.353,9 7.353,9

Resto del variado 
costero:
Anchoa de banco 125,0 0,1 125,1

20.078,8

Besugo 5.552,4 53,5 5.605,9

Brótola 63,8 13,0 76,9

Castañeta 741,4 376,1 1.117,5

Chernia 23,8 4,5 28,2

Congrio 12,1 0,0 12,1

Corvina negra 6,1  6,1

Lenguados nep 4.501,5 246,7 4.748,1

Lisa 25,6 0,0 25,6

Mero 453,8 47,1 500,9

Palometa 320,6 1,4 322,0

Pampanito 17,0 1,1 18,1

Pargo 1.167,3 532,9 1.700,2

Pescadilla real 55,1 0,1 55,2

Pez gallo 11,8 2,1 13,9

Pez palo 4.536,6 293,7 4.830,3

Pez sable 233,9 12,5 246,5

Salmón de mar 487,5 85,8 573,3

Saraca 52,3 2,6 54,9

Sargo 17,6  17,6

Testolín  0,4 0,4

Tiburones:
Cazón

1,2 0,0 1,2

8.877,2

Gatopardo 2,4 1,0 3,4

Gatuzo 4.504,3 479,1 4.983,4

Pez ángel 3.076,0 205,7 3.281,7

Tiburón bacota 0,1  0,1

Tiburón escalandrún 0,3  0,3

Tiburón espinoso 45,3 23,0 68,3

Tiburón moteado 0,1  0,1

Tiburones nep 407,5 131,2 538,6

Rayas:

Guitarra chica 0,8  0,8
12.165,9

Rayas nep 8.058,7 4.106,4 12.165,1

Total general 57.416,4 6.868,1          64.284,5
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Del total de lo desembarcado de estas especies como proveniente del Área, 24,6% correspondió a la 

corvina blanca, 11,4% a la pescadilla, 13,7% a los tiburones, 18,9% a las rayas y 31,2% al resto de las 

especies. La incidencia de los condrictios, en el año 2008 ha alcanzado 32,7% del total desembarcado 

(Fig. 6).

 

 

 

 Como se ha dicho, la Resolución CFP 15/2006, que defi ne la extensión de la distribución geográfi ca 

del recurso “variado costero”, prolonga la misma por fuera del Área cubriendo aguas de jurisdicción 

provincial y de la ZEE Argentina hasta los 42° de latitud Sur. La fl ota argentina ha operado en 2008 

sobre la totalidad de esta área de distribución capturando un total de 94.879 t. Un número de 

174 embarcaciones que operaron sobre este recurso, desembarcaron volúmenes mayores a 100 t 

anuales. De ellas, un conjunto de 27 unidades, que capturaron más de 1.000 t/año por embarcación 

desembarcó más del 38% de ese recurso. Los desembarques correspondientes al Área constituyen el 

60,4% del total de lo capturado dentro de la zona asignada al “variado costero”. 

A fi n de analizar la operatoria de la fl ota argentina sobre esta pesquería multiespecífi ca en el Área, 

se ha considerado en forma separada a cuatro componentes: corvina blanca, pescadilla, tiburones y 

rayas. A las especies remanentes se las agrupo dentro del genérico “resto del variado costero”. 

4.1. Corvina blanca

Las capturas de corvina blanca disminuyeron signifi cativamente (22,3%) en relación con las del año 

2007. Este descenso fue particularmente notorio en el primero y en el tercer trimestre, en los que la 

reducción de captura fue del 65 y 27 % respectivamente. El cuarto trimestre arrojó, al igual que en 

años precedentes, valores bajos de desembarques de la especie, si bien cabe consignar que los de 

2008 superaron en un 377 % a los del año anterior (Fig. 7). 

Corvina blanca:
15.687,4

Pescadilla:
7.227,1

Rayas: 8.059,5

Tiburones: 7.992,0

Lenguados: 4.501,5

Besugo: 5.552,4

Pez Palo: 4.536,6

Castañeta: 741,4
Salmón de mar, 487,5
Mero: 453,8
Pargo: 1.167,3

Otras especies: 964,8

Figura 6:  Composición y volúmenes desembarcados del “variado costero” en 2008.
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Figura 8:  – A – Localización de las capturas de corvina 
blanca según declaraciones en los partes de pesca. 
B – Localización de las capturas asignadas proporcionalmente 
a las posiciones de monitoreo satelital.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

2006

2007

2008

to
ne

la
da

s

En la Figura 8 se representa la localización de la 

operatoria de pesca sobre corvina blanca en el 

Área y jurisdicciones adyacentes. Prácticamente 

el total de la captura correspondiente al Área, 

se realizó dentro de los rectángulos del “variado 

costero”. Como se mencionó anteriormente La 

Figura 8-A representa las capturas declaradas en 

los partes de pesca por rectángulo estadístico 

acumulados para el año 2008. Los números den-

tro del rectángulo indican la participación por-

centual relativa de cada uno de ellos en el total 

de lo declarado a la CTMFM. Nótese por ejemplo 

que el valor de 34,2% que corresponde al rectán-

gulo 3556, refi ere únicamente a lo capturado en 

el Área. Cuatro rectángulos estadísticos (3556, 

3656, 3554 y 3555), acumularon 77,1% del total 

de la captura anual.  Puede observarse que en 

algunos casos la pesca se desarrolló tanto en el 

Área como en aguas de jurisdicción provincial. 

En la Figura 8-B se presenta un mapa de 

distribución de capturas que integra la infor-

mación proveniente de los partes de pesca y del 

posicionamiento satelital, correspondientes a 

la operatoria de la fl ota dentro del Área, según 

la metodología desarrollada en el capítulo de 

Material y Métodos.

Figura 7: Evolución trimestral de 

los desembarques de corvina blanca.
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Del total de lo capturado en el Área durante 2008, 7.902 t (49,9%) correspondieron a la zona del Río 

de la Plata, y 7.907t a la ZCPAU. Las capturas realizadas en aguas costeras de jurisdicción exclusiva 

ascendieron a 3.641t mientras que las realizadas en aguas de la ZEE Argentina acumularon 2.967 t.

4.2. PESCADILLA

Las capturas de pescadilla en 2008 se mantuvieron relativamente estables con relación al año 

precedente, pero resultaron signifi cativamente más bajas (26,7%) que las reportadas en el año 2006. 

En buena parte del año (trimestres I, II y IV) los desembarques 2008 siguieron tendencias similares 

a la de los dos años precedentes (Fig. 9). Las capturas de pescadilla en el tercer trimestre de 2008 

resultaron sensiblemente más bajas que las de los años precedentes, alcanzan el 36,8% y 52,3% de 

las declaradas en 2006 y 2007 respectivamente.  

El área de operatoria de la fl ota, coincidió en gran medida con la de la pesquería de corvina (Fig. 10). 

Prácticamente el total de la captura correspondiente al Área, se realizó dentro de los rectángulos 

del “variado costero”. La mayor concentración de capturas de pescadilla (75,4%) correspondió a los 

rectángulos 3656, 3554, 3756 y 3555. Del total de lo capturado por la fl ota argentina en 2008 (15.157 

t), sólo el 48,5% correspondió al Área. El resto se capturó en aguas costeras de jurisdicción exclusiva 

(2,6%) y de la ZEE Argentina (48,8%) .
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Figura 9: Evolución trimestral de los desembarques de pescadilla.
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Figura 11: Evolución trimestral de los 
desembarques del resto del “variado 
costero”.

4.3. RESTO DEL VARIADO COSTERO
Hemos agrupado bajo este término un conjunto 

de 21 especies o grupo de especies (v. gr. len-

guados nep), que se distribuyen principalmente 

(91,6%) dentro de los rectángulos del variado 

costero (Tabla 5). Siete de ellas (Fig.6) contribuyen 

con un 94,7% de lo desembarcado del “resto del 

variado costero”.

Las capturas de este grupo de especies se 

incrementaron en un 9,6% en relación con las 

de 2007. La principal diferencia se observa en el 

cuarto trimestre de 2008, en el que se produjo 

un incremento de más del 30% en relación al 

año precedente (Fig. 11). Este aumento se debió 

particularmente a los desembarques de besugo 

que, con 2.312 t, se constituyó en la especie 

más desembarcada en todo el Área, durante ese 

período. 

Si bien la distribución de la fl ota que opera sobre 

este recurso coincide en gran medida con la 

fl ota que opera sobre corvina y pescadilla, las 

mayores capturas se ubican algo más hacia el 

Sur y en aguas más alejadas de la costa (Fig. 12). 

Tres rectángulos estadísticos (3756, 3655, 3857) 

acumulan un 54,3% del total desembarcado. 

Las capturas realizadas en aguas costeras de 

jurisdicción exclusiva ascendieron a 651 t, 

Figura 10: A – Localización de las capturas de pes-
cadilla según declaraciones en los partes de pesca. 
B – Localización de las capturas asignadas proporcional-
mente a las posiciones de monitoreo satelital.
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Figura 12: A – Localización de las capturas del resto del 
“variado costero” según declaraciones en los partes de pesca. 
B – Localización de las capturas asignadas proporcionalmente 
a las posiciones de monitoreo satelital.

mientras que las realizadas en aguas de la ZEE 

Argentina acumularon 10.456 t.

5. LAS PESQUERÍAS DE CONDRICTIOS

5.1. TIBURONES
En 2008, los tiburones ocuparon el 5° lugar entre 

todos los recursos pesqueros provenientes del 

Área y el 3° entre los pertenecientes al “variado 

costero”.

 La captura de tiburones en el Área, se incrementó 

en un 14,4 % en relación a la de 2007. Salvo el 

primer cuatrimestre, en el que durante dos 

meses rigió una veda para la protección de áreas 

de puesta y juveniles de condrictios, por la que 

se cerraron dos rectángulos estadísticos de alta 

incidencia en las capturas, el resto de 2008 mostró 

una intensifi cación de la actividad extractiva, 

en relación con la del año precedente (Fig. 13). 

En su gran mayoría (90,7%) estas capturas se 

concentraron en los rectángulos del “variado 

costero” (Tabla 5). 

Dos especies (gatuzo y pez ángel) participan en 

un 93,8% del total de los tiburones provenientes 

del Área. La presencia del tiburón espinoso en 

los desembarques es sumamente baja (0,7%), 
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Figura 13: Evolución trimestral de los 
desembarques de tiburones.
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como también lo es la del conjunto de especies de tiburones no identifi cadas en los partes o actas 

de desembarque (6,1%) (Fig. 14).

Figura 14: Composición de los desembarques de tiburones en 2008.
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Pez
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nep, 543

Figura 15: A – Localización de las capturas de tiburones según declaraciones en los partes de pesca. B –Localización de las 
capturas asignadas proporcionalmente a las posiciones de monitoreo satelital.

Tanto el área de operación de la fl ota, como los 

rectángulos de mayor incidencia en las capturas, 

resultaron similares a los correspondientes al 

“resto del variado costero” (Fig. 15). Las capturas 

de tiburones realizadas en aguas costeras de 

jurisdicción exclusiva ascendieron a 243,7 t 

mientras que las realizadas en aguas de la ZEE 

Argentina acumularon 7.884,2 t.

5.2. RAYAS 
Al igual que ocurre con los lenguados y 

parcialmente con los tiburones, tradicionalmente 

las capturas de este conjunto de especies no 

se han clasifi cado de modo que sólo pueden 

analizarse en forma global. Las capturas de rayas 

nep en 2008 se incrementaron en un 8,5% en 

relación con las de 2007 y 37,5% comparadas 

con las de 2006. Los principales incrementos se 

observaron durante la primera mitad del año 

(Fig. 16). Las capturas de este conjunto en el 

Área constituyen el 45,1 % del total de las rayas 

desembarcadas por la fl ota argentina en 2008 

(26.960,9 t). 
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En la Tabla 6 se indican los volúmenes de “rayas” capturados en cada rectángulo de pesca, clasifi cados 

según su inclusión o no en el área defi nida para el “variado costero”. Cabe mencionar que la Resolución 

15/2006 del CFP, al determinar la composición específi ca de las especies que integran el variado 

costero, incluye bajo el genérico “rayas” a las especies: Sympterygia bonapartii, S. acuta, Rioraja 

agassizi, Psammobatis spp., Dipturus chilensis, Atlantoraja cyclophora y A. castenaui. Las capturas, para 

los rectángulos incluidos en la mencionada Resolución, casi duplican las realizadas en aguas más 

alejadas de la costa, si bien dos rectángulos correspondientes a esta zona (3755 y 3855) presentan 

niveles de capturas similares a los de la pesquería multiespecífi ca costera.

Tabla 6  Localización de las capturas de rayas nep en el Área del Tratado

DENTRO DEL VARIADO COSTERO

3453 234,7 t

3454 2,8 t

3553 230,0 t

3554 1.054,1 t

3555 324,5 t

3556 49,0 t

3557 4,9 t

3654 959,3 t

3655 1.532,5 t

3656 510,3 t

3657 4,3 t

3756 1.702,6 t

3757 55,2 t

3857 1.024,5 t

3858 321,7 t

3859 48,9 t

8.059,5 t
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Figura 16: Evolución trimestral de los desembarques de “rayas”.

FUERA DEL VARIADO COSTERO

1111 27,8 t

3451 2,0 t

3452 50,6 t

3552 7,9 t

3653 17,1 t

3753 0,8 t

3754 179,9 t

3755 1.414,9 t

3855 1.011,2 t

3856 192,8 t

3955 40,2 t

3956 377,4 t

3957 584,7 t

3958 199,0 t

4.106,4 t
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Las capturas de rayas nep se distribuyen en forma relativamente homogénea en siete rectángulos 

que acumulan el 71,5% del total pescado en el Área. La Figura 1 pone en evidencia que estas capturas 

son el resultado de la operatoria de dos fl otas diferentes: la costera y la merlucera, lo que remarca el 

inconveniente de considerar a este importante componente de los desembarques del Área como un 

grupo indiviso.

Al observar la composición de los desembarques, marea por marea, Sánchez et al. (en prensa) 

advirtieron que en algunos casos la presencia de condrictios resulta mayor a la que cabría esperar 

como resultado de la pesca incidental en una marea dirigida hacia otro recurso o de la operatoria 

sobre una pesquería multiespecífi ca. A fi n de evaluar el impacto concreto de esta actividad, los 

autores realizaron un análisis para la fl ota arrastrera nacional, de la participación porcentual (p), en 

los desembarques de cada marea, de las capturas correspondientes a cada grupo, asumiendo que 

una incidencia de hasta el 10% representaba al by-catch de una especie en una pesquería dirigida a 

otro recurso, que una participación entre 10 y 50% podía tomarse como característica de extracción 

no dirigida en una pesquería multiespecífi ca y que incidencias superiores al 50% indicaban actividad 

dirigida sobre estos recursos. Los autores concluyeron que tanto para el gatuzo, pez gallo, como 

especialmente en el caso de las rayas, se observa que durante todos los años de la última década 

se han registrado volúmenes relevantes de desembarques provenientes de mareas en las que esos 

recursos constituían más del 50% de lo capturado en cada viaje. 

En la Figura 17 se estudian en detalle los desembarques de rayas en 2008 a fi n de describir cómo 

ha operado la fl ota sobre este conjunto de especies en el Área. Del total de 11.611 t capturadas 

por la fl ota arrastrera, 1.730 corresponden a mareas con p < 10%, proporción defi nida como pesca 

incidental. Es interesante mencionar que, tal como se desprende de la Figura 17-A, alrededor de 

1.400 t, fueron capturadas en mareas en las que las rayas constituyeron más  del 80% de lo capturado 

en un viaje. Estas capturas provenientes de la pesca por arrastre casi triplican los valores declarados 

por el único buque palangrero que opera sobre esta especie (555 t). 

En la Figura 17-B se observa que las mareas con más del 50% han acumulado un 21,4% del total de 

rayas capturadas en 2008. Estos valores surgen de 201 mareas (Fig. 17-C), llevadas a cabo por un total 

de 96 buques (Fig. 17-D). Estas 201 mareas constituyen apenas 5,2% del total de mareas que han 

desembarcado rayas provenientes de la pesca por arrastre en el Área.

A los fi nes de aconsejar medidas de manejo que protejan a los peces cartilaginosos, sin afectar 

innecesariamente la operatoria de la fl ota sobre otros recursos, cabe preguntarse dónde y cuándo 

tienen lugar esas capturas, provenientes de pesca dirigida por arrastre. 

Del análisis realizado surge que las mareas con mayor participación de “rayas” en las capturas se 

concentraron en tres rectángulos por fuera del área del “variado costero” (3755, 3855 y 3957) de lo 

que puede deducirse que afectan a especies de plataforma media y externa. Dichas capturas totalizan 

2.484 t y provienen de buques de los estratos de fl ota 1 a 3, siendo el estrato de 19,00 a 28,25 m de 

eslora el de mayor incidencia (66.7%) en los desembarques mencionados. 
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Figura 17: 
Desembarques de “ra-
yas” en 2008. A) Valores 
correspondientes a ma-
reas con distinta inciden-
cia de “rayas” (porcentual 
sobre el total capturado 
en la marea dentro de 
la ZCPAU), B) Porcentaje 
acumulado de las cap-
turas corres pondientes 
a diferentes niveles de 
incidencia de “rayas”, 
C) Número de mareas en 
las que se han registrado 
dife rentes porcentajes 
de incidencia de “ra-
yas”, D) Número de em-
barcaciones por rango 
de incidencia (la misma 
unidad puede aparecer 
en uno o más rangos).

Se analizó también la evolución de las capturas totales de cada uno de estos rectángulos a lo largo 

del año para detectar los meses de mayor preponderancia del conjunto rayas e identifi car el resto de 

las especies que se capturan en la zona durante ese período (Fig. 18).

Figura 18: Composición de las capturas 
a lo largo de 2008 en tres rectángulos del 
Área del Tratado. 

rayas nep
merluza y calamar
otras especies
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En primer lugar, se observa que en los meses que concentraron las mayores capturas de rayas (julio, 

junio y mayo, en ese orden), este conjunto fue preponderante sobre las demás especies. Por otro 

lado, solo merluza hubbsi y calamar Illex presentan capturas relevantes en dichos rectángulos, con la 

eventual aparición de otras especies (anchoíta o merluza de cola) en algunos meses.

En la Figura 19 puede observarse que en 2007 los rectángulos de mayor concentración de mareas 

con más de un 50% de rayas son los mismos que en 2008 aunque con distintos pesos relativos. Al 

igual que en 2008, las principales especies que se capturaron en esos rectángulos además de rayas 

fueron merluza hubbsi y calamar Illex. Sin embargo en el rectángulo 3755 se destaca que en junio se 

observan niveles relevantes de captura de gatuzo y en julio de anchoíta y castañeta.

6. LA PESCA DE ESPECIES PELÁGICAS

La estadística pesquera correspondiente al Área registró, en 2008, la presencia de una docena de 

especies pelágicas, con un claro predominio de la anchoíta (85,2%) y, en mucha menor medida, de 

la caballa (5,1%). Cabe mencionar que en años anteriores, con capturas más importantes (Fig. 20), 

la caballa llegó a contribuir en un 23,3% al total de las especies pelágicas provenientes del Área 

desembarcado por la fl ota argentina. Las escasas capturas registradas en 2008, correspondieron 

mayoritariamente a dos rectángulos estadísticos 3857 y 3858. Las mayores capturas correspondieron 

rayas nep
merluza y calamar
otras especies

Figura 19: Composición de las capturas a lo 
largo de 2007 en tres rectángulos del Área del 
Tratado.
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a los meses de enero y noviembre con 46,6 y 24,8 % del total de los desembarques anuales, 

respectivamente. 

Figura 20: Evolución trimestral de los desembarques de caballa.

A diferencia de las de caballa, las capturas de anchoíta se concentran en los meses de invierno (85,9%) 

y, en menor medida (12,7%) en el último trimestre del año. El pico de desembarques correspondió a 

agosto con un total de 3833 toneladas desembarcadas. Las capturas de 2008 resultaron un 20 y un 

18 % menores a las de los trimestres III y IV de 2007 respectivamente. (Fig. 21). 

Figura 21: Evolución trimestral de los desembarques de anchoíta.

La operatoria de pesca se concentró en el rectángulo 3756 que acumuló más del 68% de la captura 

total anual (Fig. 22). 
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Además de estas dos especies, con biomasas más considerables y con una mayor tradición en cuanto 

a actividad pesquera, seis especies pelágicas, mencionadas en orden de importancia decreciente, 

superaron, en 2008, las 100 toneladas de captura: palometa, cornalito, pez sable, jurel, anchoa de 

banco y savorín. Todas ellas se han pescado en la región costera, si bien el savorín y el pez sable han 

sido capturados también en aguas más alejadas de la costa.

Figura 22:  A – Localización de las capturas de an-
choíta según declaraciones en los partes de pesca. 
B –Localización de las capturas asignadas proporcional-
mente a las posiciones de monitoreo satelital.
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1. Se ha desarrollado un método que permite visualizar la dispersión geográfi ca de las capturas 

en unidades de información de 5’ de latitud por 5’ de longitud. Cada rectángulo estadístico de 

1° de latitud por 1° de longitud, queda dividido en 144 unidades espaciales de información. 

2. Se han clasifi cado las embarcaciones que operan en el Área en cuatro estratos y se han aplicado 

diferentes indicadores de la actividad de la fl ota: días efectivos de pesca; rendimiento medio 

trimestral por estrato y rendimiento medio diario. 

3. Durante todo el año el número máximo de barcos operando en el área correspondió al estrato 1, 

las capturas totales y los días efectivos de pesca promedio por estrato fueron siempre mayores 

en el estrato 2. A este mismo estrato correspondieron los máximos rendimientos expresados 

como toneladas/barco durante cada trimestre. En cuanto a los rendimientos expresados como 

el promedio de las toneladas/día en cada estrato, los máximos valores correspondieron al 

estrato 3 durante los tres primeros trimestres, y al 2 en el cuarto. 

4. Los desembarques de 2008 muestran un incremento de más de un 300% con relación a los del 

año 2000, el mínimo registrado en las últimas dos décadas. No obstante debe mencionarse 

que esos desembarques apenas superan el 53% del volumen global desembarcado en año 

1996 cuando se registró el máximo histórico de capturas en la región. Comparados con los 

de ese año, los desembarques de 2008 muestran un descenso que alcanza al 59% y 90%, para 

la merluza y el calamar, respectivamente. La corvina se encuentra por debajo (36%) de los 

picos históricos de 1995 y 1997 cuando los desembarques argentinos, en el área, superaron 

las 25.000 t. En contraposición, las especies cuyas capturas presentan un incremento relativo 

más importante, desde 1996, son el conjunto denominado genéricamente “rayas” (83%) y el 

besugo (556%).

5. Al igual que en los años anteriores, las capturas totales anuales en el Área muestran una 

preponderancia de las especies del “variado costero”, superando el 53% del total de lo 

desembarcado. 

6. Las capturas de corvina blanca disminuyeron signifi cativamente (22,3%) en relación con las del 

año 2007. Este descenso fue particularmente notorio en el primero y en el tercer trimestre, en 

los que la reducción de captura fue del 65 y 27 % respectivamente. Del total de lo capturado 

en el Área durante 2008, 7.902 t (49,9%) correspondieron a la zona del Río de la Plata, y 7.907t 

a la ZCPAU. Las capturas realizadas en aguas costeras de jurisdicción exclusiva ascendieron a 

3.641t mientras que las realizadas en aguas de la ZEE Argentina acumularon 2.967 t.

7. Las capturas de pescadilla en 2008 se mantuvieron relativamente estables con relación al año 

precedente, pero resultaron signifi cativamente más bajas (26,7%) que las reportadas en el año 

2006. En buena parte del año (trimestres I, II y IV) los desembarques 2008 siguieron tendencias 

similares a la de los dos años precedentes. 

Conclusiones
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8. Las capturas del subgrupo defi nido como “resto del variado costero” se incrementaron en un 

9,6% en relación con las de 2007. La principal diferencia se observa en el cuarto trimestre de 

2008, en el que se produjo un incremento de más del 30% en relación al año precedente. 

Este aumento se debió particularmente a los desembarques de besugo que, con 2.312 t, se 

constituyó en la especie más desembarcada en todo el Área, durante ese período. 

9. En 2008, los tiburones ocuparon el 5° lugar entre todos los recursos pesqueros provenientes 

del Área y el 3° entre los pertenecientes al “variado costero”. La captura de tiburones en el 

Área, se incrementó en un 14,4 % en relación a la de 2007. Salvo el primer cuatrimestre, en 

el que durante dos meses rigió una veda para la protección de áreas de puesta y juveniles 

de condrictios, por la que se cerraron dos rectángulos estadísticos de alta incidencia en las 

capturas, el resto de 2008 mostró una intensifi cación de la actividad extractiva, en relación con 

la del año precedente Dos especies (gatuzo y pez ángel) participan en un 93,8% del total de 

los tiburones provenientes del Área. La presencia del tiburón espinoso en los desembarques 

es sumamente baja (0,7%), como también lo es la del conjunto de especies de tiburones no 

identifi cadas en los partes o actas de desembarque (6,1%).

10. Las capturas de rayas nep en 2008 se incrementaron en un 8,5% en relación con las de 2007 

y 37,5% comparadas con las de 2006. Los principales incrementos se observaron durante la 

primera mitad del año. Las capturas de este conjunto en el Área constituyen el 45,1 % del total 

de las rayas desembarcadas por la fl ota argentina en 2008.

11. Del total de 11.611 t capturadas por la fl ota arrastrera en el Área, 1.730 corresponden a mareas 

con p < 10%, proporción defi nida como pesca incidental. Alrededor de 1.400 t, fueron capturadas 

en mareas en las que las rayas constituyeron más del 80% de lo capturado en un viaje. Estas 

capturas provenientes de la pesca por arrastre casi triplican los valores declarados por el único 

buque palangrero que opera sobre esta especie (555 t).

12. Las mareas con más del 50% han acumulado un 21,4% del total de rayas capturadas por la fl ota 

arrastrera en el Área, durante 2008. Estos valores surgen de 201 mareas llevadas a cabo por un 

total de 96 buques. 

13. Las mareas con mayor participación de “rayas” en las capturas se concentraron en tres 

rectángulos por fuera del área del “variado costero” de lo que puede deducirse que afectan 

a especies de plataforma media y externa. Dichas capturas totalizan 2484 t y provienen de 

buques de los estratos de fl ota 1 a 3, siendo el estrato de 19,00 a 28,25 m de eslora el de mayor 

incidencia (66,7%) en los desembarques mencionados. 

14. En dichos rectángulos, durante los meses que concentraron las mayores capturas de rayas 

(julio, junio y mayo, en ese orden), este conjunto fue preponderante sobre las demás especies. 

Por otro lado, solo merluza hubbsi y calamar Illex presentan capturas relevantes en dichos 

rectángulos, con la eventual aparición de otras especies (anchoíta o merluza de cola) en 

algunos meses. 

15. La estadística pesquera correspondiente al Área registró, en 2008, la presencia de una 

docena de especies pelágicas, con un claro predominio de la anchoíta (85,2%) y en mucha 
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menor medida, de la caballa (5,1%). Las escasas capturas de caballa registradas en 2008, 

correspondieron mayoritariamente a dos rectángulos estadísticos 3857 y 3858. Las mayores 

capturas correspondieron a los meses de enero y noviembre con 46,6 y 24,8 % del total de los 

desembarques anuales, respectivamente. 

16. A diferencia de las de caballa, las capturas de anchoíta se concentran en los meses de invierno 

(85,9%) y, en menor medida (12,7%) en el último trimestre del año. El pico de desembarques 

correspondió a agosto con un total de 3833 toneladas desembarcadas. Las capturas de 2008 

resultaron un 20 y un 18 % menores a las de los trimestres III y IV de 2007 respectivamente. 

17. Además de estos dos recursos, seis especies pelágicas, mencionadas en orden de importancia 

decreciente, superaron, en 2008, las 100 toneladas de captura: palometa, cornalito, pez sable, 

jurel, anchoa de banco y savorín. 
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