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LA FAUNA ACOMPAÑANTE DEL LANGOSTINO
PATAGÓNICO (Pleoticus muelleri) EN EL GOLFO SAN JORGE Y
ADYACENCIAS: ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE MANEJO

por

ALEJANDRO D. PETTOVELLO

RESUMEN

En el presente trabajo se evalúan distintas alternativas de manejo de la fauna acompañante de la pesca
industrial del langostino patagónico (Pleoticus muelleri). Se analiza, además, la relación entre la captura
por unidad de esfuerzo de langostino y la de merluza (Merluccius hubbsi) sobre la base de datos de
observadores a bordo obtenidos en 189 mareas de buques tangoneros. Se concluye que ambas variables
son independientes. Finalmente, se presentan recomendaciones de manejo.

ABSTRACT

Bycatch of Patagonian red shrimp (Pleoticus muelleri) in the San Jorge Gulf and adjacencies: analy-
sis of management alternatives. In this paper different management alternatives of Patagonian red shrimp
(Pleoticus muelleri) industrial fishing bycatch are evaluated. Besides, the relationship between red shrimp
and hake (Merluccius hubbsi) catch per unit effort is analyzed on the basis of data gathered by observers
on board in 189 outrigger trips. It is concluded that both variables are independent. Finally, management
recommendations are presented.

Palabras clave: Descarte. Pleoticus muelleri. Manejo.
Key words: Bycatch. Pleoticus muelleri. Management.
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INTRODUCCIÓN

Una de las consecuencias negativas de la pesca de
arrastre es su baja selectividad; esto es, cuando se elige
una especie como objetivo, las redes capturan al
mismo tiempo otras especies que no son aprovechadas
por el pescador. Su interés gira alrededor del precio de
la captura, lo que lo lleva a descartar aquellas especies
de bajo valor comercial, y a los juveniles de las espe-
cies comerciales, incluyendo a la especie objetivo. 

La pesca de camarones y langostinos presenta este
problema a nivel mundial. Son especies altamente
apreciadas, relativamente poco abundantes, y por lo

tanto de alto valor en el mercado. Es frecuente que el
pescador descarte todo aquello que no sea lo específi-
camente buscado y lo aparte de su objetivo principal:
el langostino adulto o de buen tamaño. Por ello, estas
pesquerías tienen una alta tasa de descarte de otras
especies importantes desde el punto de vista comercial,
y perjudican a las flotas que capturan especies comer-
ciales que forman parte de la fauna acompañante del
langostino.

No es necesario enfatizar la importancia que la
pesca del langostino ha tomado en los últimos 25 años
para la región patagónica. El ingreso de nuevos buques
al caladero ha impulsado obras en tierra, el desarrollo



de servicios y aún de nuevas industrias, la radicación
transitoria o permanente de personal vinculado a la
pesca y la ampliación de muelles en todos los puertos
vinculados a su captura. Por otra parte, y al mismo
tiempo, la pesca de la merluza común creció hasta
alcanzar niveles récord a mediados de los noventa,
seguido por la abrupta declinación de los stocks. La
merluza común acompaña la mayor parte de los lances
de langostino, y frecuentemente supera en volumen a
dicha especie, en especial cuando las capturas de lan-
gostino son escasas.

En el Golfo San Jorge desarrollan actividades de
pesca varias flotas:

1) Buques congeladores tangoneros: esta flota produ-
ce langostino crudo, congelado a bordo, clasificado
en cajas individuales de 2 kg. Descartan la totalidad
de la fauna acompañante, compuesta principalmen-
te por merluza común.

2) Buques fresqueros: conservan su captura en hielo,
y alternan de especie objetivo de acuerdo con su
abundancia (langostino o merluza, principalmen-
te), cambiando sus artes de pesca. Cuando se diri-
gen a la merluza, descartan los juveniles (carioca)
y las otras especies acompañantes, y cuando pescan
langostino tienden a descartar toda la fauna acom-
pañante, incluida la merluza adulta.

3) Lanchas costeras: operan cerca de la costa, a pocas
millas de sus puertos base, y se dedican a la pesca
variada, aunque en períodos de alta abundancia de
alguna especie valiosa (langostino, centolla) se con-
centran en dicha especie y descartan las restantes.

El propósito del presente documento es analizar
algunas propuestas planteadas frecuentemente como
posibles soluciones al problema del bycatch de la flota
congeladora tangonera que opera en el Golfo San Jorge
sobre la pesquería del langostino, sea para lograr el
aprovechamiento de ese bycatch, o para evitar su cap-
tura. En cada caso se explicitan cuáles son las herra-
mientas necesarias para llevar a cabo esas acciones,
desde el punto de vista del administrador del recurso.

COMPOSICIÓN

Más de un centenar de especies son capturadas por
las flotas dedicadas a la pesca del langostino. Un lista-
do preliminar fue publicado por Pettovello (1999), y
ampliado por Cedrola et al. (2005, 2012) para rayas y

tiburones, y Góngora et al. (2009) para ictiofauna en
general. Asimismo, numerosos informes del Instituto
Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INI-
DEP) dan cuenta de la alta diversidad del Golfo San
Jorge, especialmente de invertebrados bentónicos
(Roux et al., 2007).

La principal especie capturada por la flota langos-
tinera es la merluza común, ya que es la que aparece
con mayor frecuencia en los lances de pesca, y en años
de escasez de langostino, su captura como bycatch es
mayor que la captura de la especie objetivo. El status
de especie en crisis de la merluza ha hecho que el pro-
blema del bycatch se enfoque casi exclusivamente en
esta especie, y en especial sobre la flota congeladora
tangonera (Góngora et al., 2012). 

EVALUACIÓN

La evaluación de la fauna acompañante está basada
principalmente en los datos que provienen de los pro-
gramas de observadores a bordo de las provincias pata-
gónicas (Chubut y Santa Cruz) y del INIDEP. Se han
ensayado diversas metodologías para la evaluación de
la biomasa capturada, en función del tipo y calidad de
los datos disponibles.

ALTERNATIVAS DE MANEJO

Habida cuenta de que la flota langostinera perma-
nece inactiva durante periodos más o menos prolonga-
dos, a menudo se propone como alternativa productiva
el aprovechamiento del bycatch (constituido, tal lo
dicho anteriormente, en su mayor parte de merluza), de
modo tal de paliar la falta de trabajo durante los meses
de veda. En consecuencia, se han propuesto varias
alternativas, cada una con ventajas y desventajas, que
serán analizadas a continuación.

No capturar bycatch

Para evitar capturar el bycatch, debe aumentarse la
selectividad de las artes de pesca (utilizando distintos
criterios), o cambiar la pesca a zonas con bajas canti-
dades de bycatch.

Selectividad
Hasta el presente, los desarrollos encarados por el

INIDEP se han basado en una separación física del lan-
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gostino y la merluza (ejemplo, DISELA II), mediante
el uso de rejas o grillas que dejan pasar la especie obje-
tivo hacia la bolsa y permiten el escape de las otras
especies (Villarino y Santos, 2014). 

El mayor problema de este sistema reside en que
tanto el langostino como los juveniles de merluza son
de aproximadamente la misma talla, por lo que cuando
están en la misma zona se capturan juntos aunque se
utilicen estos dispositivos.

Una línea de investigación posible sobre el tema
podría encarar una selección de acuerdo con algún
comportamiento diferencial existente entre ambas
especies, o el uso de un dispositivo acústico o similar.
Esto debe encararse siempre en conjunto con el sector
pesquero, ya que el DISELA II fue poco útil y consis-
tió no sólo en el defecto ya mencionado, sino en la
imposición del mismo sin haber compartido en profun-
didad las experiencias de selección con los pescadores.
En Australia se han logrado buenos resultados en dis-
positivos de selectividad mediante el trabajo conjunto
entre la administración, los pescadores y los científicos
y técnicos pesqueros.

Manejo espacio-temporal de áreas
La apertura y cierre de áreas es una herramienta

eficaz en el manejo pesquero (Pettovello, 2004 a). Para
poder habilitar y cerrar áreas de pesca rápidamente de
acuerdo con el porcentaje de bycatch, es imprescindi-
ble contar con:

- Un cuerpo de observadores a bordo entrenado.
- Comunicación en tiempo real entre los observado-

res y los evaluadores del recurso.
- Un control espacial de tipo satelital para todos los

buques.

Aprovechar el bycatch

Si se admite la dificultad de evitar la captura de
bycatch, una de las alternativas es aprovecharlo. A con-
tinuación se presentan tres opciones posibles.

El buque recolector
La idea de un buque que navegue siguiendo a la

flota langostinera mientras recolecta el bycatch surge
cada tanto. Esta es una idea inversa a la que se utiliza
en algunos países africanos, en los que el buque de
altura se acerca a la costa para entregar el bycatch a
numerosas lanchas costeras que, en lugar de salir a
capturar, reciben ese bycatch. 

Existen numerosos impedimentos de tipo operativo
para implementar el buque recolector. En primer lugar,
un buque langostinero hace unos cinco lances diarios en
promedio, lo cual suma para toda la flota (actualmente
unos 80 buques tangoneros) alrededor de 400 lances dia-
rios. No parece posible que un solo buque recolector (o
una pequeña flota de ellos) sea capaz de arrimarse a cada
buques langostinero para recolectar el producto de tan-
tos lances. Además, en el golfo, la maniobra de aproxi-
mación entre dos buques es muy peligrosa, por lo que no
se ve viable que ésta pueda efectuarse decenas de veces
en un día. Se ha planteado también que cada buque arro-
je al mar la merluza capturada en cada lance envuelta en
un paño de red, señalado con una boya, y pase la posi-
ción al buque recolector. Nuevamente, el número de lan-
ces (y de boyas que debería llevar cada buque) y la dis-
persión de la flota hace inviable tal operatoria. 

Finalmente, debería estudiarse el destino de tal
captura, compuesta en su mayor parte por juveniles de
merluza (carioca), rayas y otras especies de bajo o nulo
valor comercial. La centolla (una especie que podría
haber resultado provechosa) ya no puede ser desem-
barcada por la flota congeladora, dado que se la destina
a buques fresqueros que operen con nasas, por lo que
debe ser devuelta al mar.

Congelado entero del bycatch
En 1998, la Administración Nacional determinó la

obligación de desembarcar cualquier tipo de captura en
el puerto, y destinó inspectores a bordo para hacer
cumplir tal disposición. La captura acompañante era
congelada entera (con vísceras) y en bolsas, por lo que
su utilidad como materia prima en tierra era práctica-
mente nula. Durante varios meses, la mayor parte de
los desembarcos de los buques langostineros consistió
en grandes volúmenes de fauna acompañante, que iba
indefectiblemente destinada al basural. 

Producción de tronco a bordo
Ésta es una de las mejores alternativas, ya que a

diferencia del caso anterior, la captura puede ser perfec-
tamente procesada en tierra. Además, no se necesita una
gran planta de procesamiento a bordo (una de las prin-
cipales excusas para el no procesado a bordo), ya que
no se haría filete, sino tronco (descabezado y eviscera-
do). Debe recordarse que en 1997, cuando el langostino
llegó a un nivel bajísimo de capturas, gran parte de la
flota tangonera cambió sus redes a merluceras y proce-
só grandes volúmenes de merluza. Esto demostró que
es posible producir merluza en un buque tangonero.
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Penalizar el descarte del bycatch
En el caso de rechazarse estas opciones, debe con-

siderarse que el armador tiene intención de no resolver
el problema del bycatch, por lo que debe restituir el
daño hecho al ambiente y a otras pesquerías.

La cantidad de merluza pescada por un buque
puede estimarse:

- Sobre la base de informes individuales de observa-
dores.

- De acuerdo con cálculos globales hechos para toda
la flota.

- Según el esfuerzo llevado a cabo por el buque
(ejemplo horas de arrastre).

Una vez establecida la cantidad de merluza pescada
por un buque, se puede desalentar la captura:

A)Mediante el cobro de un canon por captura de by-
catch.

B) Descontando la captura estimada de una cuota indi-
vidual (por buque) o global (por flota) que impida
que el buque continúe pescando una vez cumplida
dicha cuota.

Relación merluza-langostino

Generalmente se menciona la existencia de una
relación entre la cantidad de merluza y de langostino
capturada en un lance, caracterizada por la siguiente
afirmación: “Cuando hay mucho langostino, no hay
merluza (y viceversa)”. Comprobar la veracidad de
esta afirmación es un hecho muy importante para esta
pesquería, dado que la abundancia de langostino dicta-
ría la ausencia de bycatch, mientras que la escasez de
langostino seria una invitación a la pesca de merluza. 

Pettovello (2004 b) resumió la actividad de los
buques congeladores tangoneros desde la apertura de
temporada el 21 de febrero de 2004, hasta mediados de
octubre del mismo año. Los datos se obtuvieron sobre
la base de los informes aprobados provenientes de los
observadores a bordo de Santa Cruz. En este caso se
tomaron los 189 informes aprobados hasta esa fecha,
que representan 39.297 lances de pesca, con un esfuer-
zo total de 53.009 h de arrastre (Tabla 1).

La estadística nacional registra unas 24.000 t de
langostino desembarcado, por lo que este trabajo
cubriría alrededor del 40% de la producción de langos-
tino del año.

La CPUE promedio de langostino fue de 200 kg h-1,

con una desviación estándar (DS) de 87 kg h-1, mien-
tras que la CPUE promedio de merluza fue de 203 kg
h-1, con una DS de 93 kg h-1. Sin embargo, pese a tener
valores similares, las tendencias en CPUE fueron dis-
tintas entre ambas series (Fig. 1).

En el caso del langostino, la CPUE muestra una
tendencia declinante desde el comienzo de la tempora-
da, cuando se obtuvieron los mayores valores (cerca de
300 kg h-1 en promedio). La merluza, en cambio, se
mantuvo relativamente constante alrededor de los
200 kg h-1. Este hecho confirma la observación ya
mencionada en otros informes acerca de la indepen-
dencia entre ambas CPUE. 

Para octubre de 2004, la CPUE de langostino había
caído por debajo de los 50 kg h-1, mientras que la mer-
luza se había mantenido por debajo de los 200 kg h-1.
De esto se desprende que en una hora de pesca se cap-
tura al menos cuatro veces más merluza que langostino,
aunque como las horas de pesca diarias son constantes,
la captura de merluza diaria también lo es, independien-
temente de que la relación M/L sea cada vez mayor.

Al analizar la serie de tiempo de CPUE de langos-
tino, podría inferirse que la flota operó todo el año
sobre una sola cohorte (o sobre un conjunto de pseudo-
cohortes) originada en Santa Cruz, ya que la mayor
parte de las capturas se efectuaron en esa jurisdicción.
Las capturas en Chubut y en aguas nacionales fueron
muy escasas. Este hecho podría corroborar la impor-
tancia de Santa Cruz como zona “generadora” de lan-
gostino, y a su vez reafirmar la utilidad de la zona de
veda permanente para la conservación del recurso.

CONCLUSIONES

• La pesquería del langostino no es de subsistencia,
por lo que se le puede exigir al armador que provo-
que el menor daño posible al ambiente mientras
captura su especie objetivo.

• Debería emplearse el concepto de contaminador-
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Tabla 1. Capturas y producción en toneladas por especie
durante la temporada 2004.

                       Captura      Producción     Descarte (%)

Langostino      10.838           9.689                     11
Merluza           11.067              335                     97
Varios                3.560                23                ~ 100



pagador u otro equivalente.
• Los marineros deberían recibir una paga justa por

la elaboración de merluza a bordo, para que no la
consideren como basura o un estorbo durante su
trabajo de producir langostino.

• Es indispensable contar con un cuerpo de observa-
dores profesional, altamente calificado, y mantener
el sistema de monitoreo satelital para toda la flota
provincial. 

• Como política de mediano plazo, los permisos de

pesca no deberían estar destinados a buques prepa-
rados para la captura y producción de una sola
especie (pero de baja selectividad a la hora de las
capturas), sino a buques multipropósito preparados
para la producción de toda la captura comercial-
mente aprovechable. De este modo se evita que la
crisis de una sola especie (provocada tanto por
sobrepesca como por causas naturales) arrastre al
colapso a toda una flota altamente especializada y
por ello incapaz de reconvertirse con rapidez.
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Figura 1. Captura por unidad de esfuerzo (CPUE) promedio de langostino (A) y merluza (B) para 189 mareas de buques tan-
goneros llevadas a cabo entre febrero y octubre de 2004 (tomado de Pettovello, 2004 b). Se observa la tendencia declinante
para el langostino, mientras la CPUE de merluza permanece estable.
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