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Algunos aspectos de la biología pesquera del langostino
(Pleoticus muelleri) de la Bahía Blanca y un análisis del

desembarco comercial en el período 1955-1979

J. G. WYNGAARD y D. A. BERTUCHE '"

SUMMARY

Trus study was carried out in order to get somme knowledge on the character-
istics of the Hsheries of the shrimp Pleoticus muelleri in the area of Bahia Blanca
during 1980-1981. Monthly samplings in the fishing area were performed, and
the landing data from 1955 to 1979 were analized.

The growth of female shrimps for 1981 can be tentatively fitted, to the
following expression:

Le = 38.12 (1 - e - 0.5237 (t - 4.89) )

Variation of the females index of relat:ve abundance (in 1981), after their
total recruitment to the gear, was tentatively fitted to:

N = 18165.87 . e - 0.5996 . t

Based on the study of the fisheries yields from 1955 to 1979, the existance
of cyelical variations:

23tt 23tt
P (t) = 1.01 + 0.1551 sen -- - O52cos --

V ' V

may be assumed. To this variations, a secular tendency that for that period may by
described as:

T = 5251.25- 298.5 . t

is ¡uperpo~ed.

" Investigadores del INIDEP.
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INTRODUCCION

La extracción del langostino (Pleoticus muelle-
ri fam. Solenoceridae), al sur de la provincia de
Buenos Aires, en las aguas costeras que forman
lo; canales entre islas e islotes de la región com-
prendida entre Bahía Blanca y Bahía Anegada,
es una pesquería tradicional y desde hace varias
¿écadas sus capturas, junto con las de camarón
(Artemesia longinaris), ingresan al mercado de
consumo de Buenos Aires y Mar del Plata.

Las continuas fluctuaciones en la abundancia
de langostino, que es la especie de mayor valor
comercial se reflejan en las capturas, las cuales
algunos años son insignificantes y no permiten a
la colonia de pescadores radicada en Bahía Blan-
ca rcalizar una labor normal y continuada.

En razón de ello, los objetivos del presente es-
LIdio han sido conocer las características de la
pesquería de langostino en la región mencionada
a fin dc cstablecer los determinantes de las fluc-
tuaciones en las capturas.

La Cooperativa Pesquera Industrial y Comer-
cial Whitense Ltda. solicita en octubre de 1979,
a la Subsecretaría de Pesca, la implantación de
una veda provisional en los meses de octubre,
noviembrc, diciembre y primera quincena de ene-
ro, dc la pesca de langostino y camarón en las
zonas de Bahía Blanca y Bahía Unión. Funda-
menta su pedido en la suposición de que la dis-
minució:1 observada en el nivel de las capturas
de langostino en los últimos años está determi-
nada por la pesca que se realiza en el período
mencionado, ya que en estos meses la captura
dc Jangostino estaría constituida principalmente
por juvcniles sin valor comercial que son devuel-
tos muertos al mar, y esto iría en detrimento de
la ab:mdancia de ejemplares comerciales en los
meses subsiguientes.

La entone::, Secretaría de Pesca, por Resolu-
ción N'! 1.072, del 2,1 de diciembre de 1979, pro-
híbe la pesca de langostino y camarón en forma
experimental hasta el 31 de diciembre de 1979
e:1 el área comprendida entre el meridiano de
Punta Tejada al este, el paralelo de 40° al sur,
y tierra firme. Esta veda se reimplantó con idén-
ticas características en 1980, aguardándose los
resultados dc las investigaciones biológicas para
imponer una legislación definitiva.

MATERlAL Y METODOS

I. Características de la pesquería

1. La regiÓn estudiada

La región de pesca del langostino de Bahía
Blanca se puede dividir en dos zonas. La pri.
mera corresponde a la Bahía Blanca propiamente
dicha y estaría determinada por un triángulo CJ-
yos vértices corresponden al Faro Monte Her-
moso, Punta Laberinto y el Puerto Ingen[ero Whi-
te. La segunda involuera a la zona d2 B1hh Ane.
gada, cuyos límites serían: la desembocad ira del
río Colorado al norte, la isla de los Riaehos al
sur, el meridiano de 62° (aproximadamente) al
este y la línea de costa al oeste (Fig. 1).

Lo'! sedimentos que se encuentran en las zo-
nas de pesca se componen principalmente de
fango y limo, con arena fina en algunos sectores,
mezclados en proporciones variables.

En cuanto al régimen de mareas para el área
de Bahía Blanca, las mism'lS son semidiurnas,
o sea que se producen dos pleamares o dos ba-
jamares por día solar. La amplitud media de
las mareas en Puerto Belgrano es de 3,82 m para
las de sicigia y de 1,95 m para las de cuadratura.
Tanto las crecientes como las bajantes produ-
cen corrientes de marea que son aprovechadas
para realizar la pesca de langostino y camarón,
según se describe más adelante.

2. La pesca del langostino

En cuanto a su organización, la flota pesque-
ra local se encuentra agrupada en su mayoría
por la Cooperativa Pesquera Industrial y Co-
mercial Whitense Ltda. (aproximadamente 20
embarcaciones), existiendo además lanchas in-
dependientes tanto en Ingeniero \Vhite como en
Punta Alta.

En épocas de abundancia de langostino, se
suman algunas embarcaciones de menor calado
del tipo canoa, que operan en un radio de acción
más limitado (cercanías del Puerto Ingeniero
White) .

El arte de pesca u:ilizado es una red camaro-
nera de fondeo que se emplea amarrada a dos
anclas. La red se dispone de manera tal que la
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Figura 1: Mapa de las zonas tradicionales de pesca del
langostino de Bahía Blanca con sus toponimias vulgares

corriente arrastre los langostinos a su interior.

Habitualmente también se capturan con ellan-
gostino varias especies de crustáceos, peces y

medusas. Normalmente la pesca se realiza du-
rante el período que comprende una bajante o
una creciente completa.
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La maniobra de pesca comienza en la marea
mucrta con el fondco de las redes según se ha
dcscripto, pcrmaneciendo así hasta que cesa la
corriente de marea, luego de lo cual Se recoge
la captura. En el caso de que la pesca sea
abundante, se hace necesaria la recolección en
varias oportunidades. Transcurridos treinta mi-
nutos de fondeadas las redes, se acostumbra
rcalizar una inspección para comprobar el co-
rrecto funcionamicnto del arte.

Habitualmente, cada embarcación trabaja con
6 redes y para su calado se utiliza un pequeño
botc a remos. La maniobra de pesca requiere
tres pcrsonas prácticas como mínimo.

Se pesca en general a 2-2,5 brazas de pIO-
fundidad en verano y a 6-10 (habitualmente 8)
brazas durante el invierno, calando preferente-
mente las redes "contra" la costa sur. Los vientos
más propicios son los que soplan desde los cua-
drantes norte y noroeste; se considera asimismo
como menos propicios a los que soplan de los
cuadrantes sur y este. El agua clara está en ge-
neral asociada a menores capturas que en aguas
turbias.

Los pescadores relacionan años de abundan-
tes precipitaciones pluviales con buenos niveles
en las capturas de langostino y camarón, y ob-
tienen también mayores rendimientos cuando
pescan durante la marea creciente. La experien-
cia mucstra que en el transcurso de una marea
se captura mayor cantidad de langostinos du-
rante las horas iniciales y finales; esto podría
deberse a un comportamiento diferencial del
arte frcnte a las distintas velocidades de la co-
rrientc de marea (el aumento o disminución del
flujo dc agua modificaría la apertura de la baca
de la red) o al comportamiento de la especie.

La tcmporada de pesca comienza a mediados
de enero y se extiende h'lsta las primeras hela-
das invcrnales (junio-julio) en que decae brus-
camente el nivel de las capturas y por lo tanto
se inactiva la flota hasta el mes de agosto cuan-
do se produce un característico pico en las mis-
mas. En los meses de octubre, noviembre y di-
ciembre la mayoría de los pescadores no pesca
langostino y camarón, ya que las capturas se
componen principalmente de ejemplares de ta-
llas menores (no comerciales). En el transcursO

de la temporada de pesca se produce normal-
mente una notable disminución de las capturas
en el mes de marzo. Cabe recordar en este pun-
to que se estableció en la región uÍla veda a tí-
tulo experimental de la pesca de langostino y
camarón, durante los meses de noviembre y di-
ciembre de los años 1979 y 1980.

n. Método de estudio

Se realizaron muestreos mensuales a bordo de
las embarcaciones pesqueras sobre el total de la
captura y sobre el producto desembarcado. Para
el langostino se tomó como media representa-
tiva de su talla el largo de caparazón (Lc) me-
dido con calibre con un error de 0,5 mm. Se de-
fine el largo de caparazón como el largo tomado
desde la fosa orbital y el extremo posterior del
cefalotórax (Angelescu y Boschi, 1959).

De la muestra de langostino se tomó una sub-
muestra en la que se estudió el contenido esto-
macal, desarrollo gonadal, registrándose también
el peso de los individuos. La clase de talla se
definió en 1,0 mm (Angelescu y Boschi, op cit.).

Se adopta para el presente estudio la grafica-
ción del número absoluto de individuos de cada
clase de talla por unidad de esfuerzo como mé-
todo para conocer la evolución de la población
pescada durante el año.

Definir la unidad de esfuerzo presenta cierta
complejidad debido a las características de la
pesquería y se ha considerado al número de re-
des utilizadas como variable representativa del
esfuerzo pesquero. El tiempo de pesca no cs con-
siderado, ya que es aproximadamente constante
en todas las maniobras de pesca. Tampoco se
consideran obviamente las características de las
embarcaciones, puesto que no intervienen en la
maniobra de pesca. Con respecto a la intensidad
de la corriente de marea, hasta el presente no se
ha obtenido una relación significativa con el ni-
vel de las capturas. De todas maneras, no se des-
carta en el futuro un posible ajuste de la variable
de esfuerzo elegida.

Finalmente se llevó a cabo un análisis de los
registros de desembarco de la Cooperativa Indus-
trial y Comercial Whitense Ltda. para el período
comprendido entre 1955 y 1979.
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RESUL T ADOS

1. Distribución de tallas

Se consideraron sólo las muestras tomadas so-
bre la captura antes de la selección del pescador
dcbido a que luego de ésta las clases menores
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de 15 mm de largo de caparazón (Lc), quc eClui-
vale a 59 mm de largo total (Lt), están ck+cie:l-
temente representadas. Se observa que en todos
los muestreos el porcentaje de machos oscila en
un 23 % del total de ejemplares capturadcs. Esto
probablemente se debe a la selectividad de la
red, ya que los machos alcanzan tallas menores
que las hembras. Debido a la mala represcnta-
tividad de los machos, se adjuntan solamcntc los
gráficos del número de hembras capturadas por
unidad de esfuerzo para cada clase de talla co-
rrespondiente a las agrupaciones mensuales (Fi-
gura NQ 2). Es obvio entonces que las hembras
son el principal componente de las capturas CD-
merciales.
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n. Relaciones morfométricas

La relación entre el largo de caparazón y el
largo total tanto para machos como para hem-
bras, puede ajustarse a:

LC=a + b.Lt
Siendo:

Hembras Machos

a = -0,42
b = 0,26
1'" = 0,96
N = 783

a = 0,75
b = 023
1'2 - 0,89
N = 529

LC
(mm)

35

30

25

20

15

10

5'0

L3. relación entre el peso y el largo de capara-
zón tanto para machos como hembras (diciem-
bre), puede ajustarse a:

P = a.lb, para 1= Lc

Siendo:

Hembras M.lC:10,

a = 0,0014
b = 2}411
1'2 = 0,9742
N=274

a = 0,0092
b = 2,0940
1'2 = 0,7423
N = 2j.)

~~ ) LC = -
0.42 + 0.26 LT , N= 783 ; r' = 0,96

d'd') LC = 0.75 0.23 LT , N = 529; r' = 0,89

IDO 150 LT (mm)

Figura 3: Relación entre el largo de caparazón (LC) y el largo total (LT) del
langostino de Bahía Blanca.

Es interesante destacar que aparentemente para
tallas mcnores de 20 mm de largo de caparazón
(equivalente a 79 mm de largo total), los pesos
de los machos (por unidad de Le) son mayores
que los de las hembras, y para tallas superiores
de 20 mm de caparazón se cumple exactamente
lo contrario.

III. Crecimiento

De la observación de los gráficos de número de
hembras capturadas por unidad de esfuerzo (Grá-
fico NQ 1), surge que hasta octubre de 1980 no
se obtiene una adecuada representación d" la
población de hembras pescadas para un trata,-
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Figura 4: Relación entre el peso (grs.) y el largo del caparazón (LC) del langos-
tino de Bahía Blanca.

miento estadístico apropiado, por lo que se des-

c.utan para el presente análisis. Esto es una con-

secuencia del excepcionalmente bajo nivel de

capturas en 1980.

A partir de noviembre de 1980 las capturas

vuelven a tener un nivel aceptable a los fines

estadísticos, permitiendo la obtención de mues-

treos representativos. Para la evaluación se con-

sidera la información obtenida hasta el mes de

junio de 1981 inclusive, quedando los datos pos-

teriores para un análisis futuro. Se observa en

este período la presencia de dos grupos. El pri-

mero de ellos (A) comienza a reclutarse al arte

en el mes de noviembre de 1980, sigue su cre-

cimiento en los meses posterioresy se obtienen
1Qs ú1timos representantes del grupo en mayo d~

1981. El segundo (B) comienza su rechtamiento

al arte en enero de 1981 y se observa su creCI-

miento hasta el mes de mayo.

Con el actual nivel de conocimientos sobre la
dinámica del stock de Bahía Blanca, no es posi-
b~e determinar fehacientemente la relación exis-
tente entre estos dos grupos. De todas maneras
es Jícito asumir que cada grupo individualmente
(A o B) corresponde a un desove simultáneo. Los
picos que se distinguen en cada grupo pueden ser
atribuidos a pulsos de desove dentro del mismo
período y/o a deficiencias de muestreo.

En base 1'l estos razonamiento se ajustaron los

modos a distribuciones normales obtcniéndose sus
parámetros. Los r~sultados son los siguientes:
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GRUPO A GRUPO B

Mes Le medio Le medio

Diciembre 1980
"""""Enero 1981 .............

Febrero 1981
""""""Marzo 1981

"""""'"Abril 1981
"""""""Mayo 1981
"''''''''''''

16,5
26,1
29,3
33,0
35,2
37,1

Desvío
standard

De~Tío
standord

2,5
~,9
35
3,2
3,0
30

16,4
21,6

26
3,6

A continuación puede ajustarse el crecimiento
del grupo A, al modelo de van Bertalanffy (van
Bertalanffy, 1938). Para esto se debe descartar el
muestrco de noviembre de 1980 debido a que,
al no haberse recluta do totalmente el grupo A, la
media y la varianza no serían representativas. Por
otra parte, cs neccsario asignar una edad al grupo
A en diciembre de 1980. Teniendo en cuenta los
experimentos de cultivo en laboratorio (Scelzo
y Boschi, 1975; Boschi y Scelzo, 1979) es posible
asumir quc la edad del grupo A en diciembre
de 1980 es aproximadamente seis meses. En vir-
tud de ello, es posible ajustar el crecimiento del
grupo a:

Le= L", (1 - e-K (t-to))

Lc = largo de caparazón medio

L", = largo de caparazón infinito mediopara

siendo L", = 38,12 ::1::5,89
K = 0,5237 ::1::0,OJ17
to = 4,89 ::1::0,24

Le Lc = Loa (1 - e-K (t - tO))

. observado

. teórico

Loa = 38,12 ::t 5,89

40'
///~ to = 4,89 ::t 0,24

;t
K = 0,5237::t 0,0017

30 ' /y
/

INT. ~ONFIANZA.

I ./ max. mm.

~
Loa = 44,01 32,23

20 to = 465 513
l/K = 0,522 0,5254

I°L G-'lB 9 10 11 12 13
-tlm.,,)

Figura NQ 5: Curva de crecimiento de las hembras de
langostino de Bahía Blanca en 1981 de acuerdo al mo-
delo de van Bertalanffy.

Se observa que el grupo A en los meses de no-
vie:nbre y diciembre está constituido principal-
me:¡te por individuos de tallas no comerciales
(largo total entre 35 y 78 mm), los cuales crecen
hasta llegar, en los meses de enero y febrero, a
irltegrar el grueso de la captura comercial con
un largo total comprendido entre 80 y 140 mm.
Esto confirma la idea de los pescadores según la
cual los ejemplares que se pescan en noviembre
y diciembre son los que se podrían pescar en
enero y febrero con una talla mayor. De lo ante-
riOl' se deduce que si la pesca del grupo A se
realizara solamente durante los mese¡¡ de enero
y febrero, se obtendrían mejores rendimientos.

De todas maneras, en este punto conviene ana-
lizar los resultados parciales que se han obtenido
¿el estudio de los cortes histológicos de gonadas
realizados sobre las submuestras mensuales que
preparó el laboratorio de Histología del INIDEP.
Se realizaron cortes histológicos en las submJ18s-
tras a fin de llevar un control del desarrollo go-
nadal de la población pescada y con partic,llar
dctalle de las hembras para tratar dc identificar
la época de desove. Del análisis de los cortes cita-
dos se puede concluir que existe un proceso de
maduración gonadal a partir del mes de abril que
l!ega a un máximo en el mes de enero. En los
meses siguientes, hasta mayo inclusive, predomi-
nan estad íos de menor desarrollo con respecto de
enero, pero el cambio se hace brusco recién en
abril. Este comportamiento sería representativo
de la población de langostinos que se encuentran
en la zona de pesca. De todas manems no surge
dc cste análisis la existencia de un desovc en cl
área, ya que el tamaño máximo de ovoeitos encon-
trados durante el mes de enero oscila entre 100
y 200 microncs, correspondiendo esta taBa a un
estadía III o IV del desarrollo gonadal (Angc-
lescu y Boschi, op. cit.). Por lo tanto se concluye
quc el hmgostino de Bahía Blanca desova fuera
de la bahía, donde se han encontrado larvas dc
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langostino (Boschi y Scelzo, 1967 y 1971). Este
hecho parece confirmado por la ausencia de esta-
dios larvales dentro de la misma. Esta hipótesis
involucra, por lo tanto, la existencia de migra-
ciones genéticas o de reproducción, que podrían
relacionarse con los bajos niveles de captura que
se obtienen tradicionalmente en el mes de mar-
zo, de acuerdo con el comportamiento de la pes-
quería durante los últimos 25 años.

Evidentemente, estos individuos deben m'ldu-
rar aguas afuera de la bahía y posteriormente
desovar. Esto coincide con lo observado a fines
de febrero de 1967 por Boschi y Scelzo, quienes
encontraron hembras de langostino con ovario
muy desarrollado (casi todas impregnadas) y
machos que presentaban ampollas terminales muy
desarrolladas con espermatóforos verdes. Todos
estos ejemplares tenían una talla comprendida
entre 25 y 43 mm de Lc para hembras y 17 Y
28 mm de Lc para machos.

IV. Variación del índice de abundancia relativa

Es posible determinar el número total de indi-
viduos por unidad de esfuerzo que componen el
grupo A cada mes. Este ppede ser aceptado como
un índice de abundancia relativa. Por lo tanto, se
puedcn ajustar los valores obtenidos en el período

N

500
Nb18165B7 ~ 059961

,'=09082

300

100

~' 7--'5---5
'7 8 9 10 11 17 13 f 'Jn€,~

Figura NQ 6: Variación del número de eiemplares cap-
turados por. unidad de esfuerzo en el tiempo, para
hembras de langostino de Bahía Blanca en 1981. En
la absisa se representa la edad del grupo A, correspon-
diendo la edad 6 a diciembre de 1980,

comprendido entre el mes de diciembre y mayo,
excepto abril, de 1981 a una función de la forma:

Nt = R . e -At

donde R = 18165,87
A = 0,5996
r2= 0,9082

Puede asumirse que A es un cstimador de Z
(coeficiente instantáneo de mortalidad total). Si
A fuera un buen estimador de Z, la mortalidad
del grupo A a los doce meses de vida sería del
99,2 % (o sea una supervivencia a los doce meses
de 0,03 % ). Sin embargo, aparentemente existe
un movimiento migratorio que se hace especial-
mente notable en abril, por eso no se lo considera
para el ajuste de la curva, que determina que A
sobreestime a Z.

V. Análisis estadístico del desembarco comercial
en el período 1955-1979

La Cooperativa Pesquera vVhitense Ltda. su-
ministró la información concerniente a las captu-
ras mensuales de langostino y camarón en el pe-
ríodo comprendido entre 1955 y 1979 (Tabla 1).

Con estos datos se llevó a cabo el análisis que
se detalla a continuación, con el fin de intentar
describir el comportamiento de la pesquería du-
rante 1955-1979.

Se eligieron los años 1975 y 1979 como repre-
sentativos de los extremos en cuanto a nivel de
capturas. El primero fue un año de muy buenos
rendimientos siendo 1979 por el contrario un
año de bajísimas capturas. Se amplió la infor-
mación de estos años obteniéndose la captura
(en kg) de langostinos desembarcados por día,
así como también el número de embarcaciones
que salieron a pescar.

Luego se estableció una relación entre el por-
centaje diario promedio mensual de lanchas ins-
criptas que salió a pescar (pi) y la cantidad men-
sual de langostino desembarcado (G).

El error en la estimación de Pi oscila entre un
30-40 %.
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Pi = f (G) para G = ~ dJ, i
j" I



1975 1979

a 2,5247 X 103 1,15
b 0,05 0,17

r" 0,78 0,87

--
NQ

Año Ene F'eb Mar Abr May Jun Ju1 Ago Set Od Nov Die TOTAL Lanchas
inscriptas

195.5 22.747 40.296 33.781 30.538 68 569 6.797 903 57.138 104.731 380 - 3.588 369.468 33

1956 32 234 24 104 77.234 66.085 51.727 45 557 39.255 97.072 73 330 10.258 161 63 517.080 35
1957 7.751 3893 24.898 66.855 64.613 10.678 1.185 24.863 57.293 69 12 5.997 268.107 38
1958 16.802 53.908 44.798 65.176 53.826 15.537 59.363 26.680 29.107 368 2.835 368.398 38

1959 14714 66.821 44.885 88.953 1909 18.204 34.874 60.191 22.160 271 352.982 37
1960 26.645 49.283 13.392 37.467 32.304 2.409 27.284 1.190 189.974 37
1961 30.912 351 4.456 4.209 822 7.188 10.615 75 23 58.651 38
1962 15.335 1.236 1.070 259 7.274 9.695 7.659 23.656 15094 7.130 88.408 37
1963 27.847 16.612 4.180 8.510 10.155 6.963 2.829 6.808 23 661 83.927 36
1964 70.305 45.655 2547 27.577 48.927 26.203 1.564 29.348 12.173 2.639 266938 34

1965 57.874 71.973 9.212 6.199 13.093 16.290 14.128 6.486 3.306 495 199.056 34
1966 87.766 67.172 847 35.460 101.241 1.961 27.290 39.059 15.616 422 376.834 33
1967 44.148 11.061 1.820 10.002 12 029 927 204 10.29:) 1.483 183 8.214 98.732 32
1968 20.530 22772 4.863 4.380 12.099 16.475 29.809 22.230 251 133.409 31
1969 38.284 22.269 20.430 61.706 78.177 14.833 9.350 54.825 8.601 308.475 30
1970 84.050 31
1971 24.100 29
1972 .397 5.221 7.329 5.267 6.823 287 6.537 50 1.631 33.542 21
1973 21.880 12.630 3.410 5610 8.130 4.640 11.326 1.605 27 4.104 73.362 17
1974 27.844 9.120 4.637 3.521 1.842 479 2.989 10.980 61.322 17
1975 46.070 19.595 16.162 27.297 52.049 4320 8.673 14366 14.319 202.851 17
1976 28.100 5.400 1.010 1.570 20.417 1.155 3.173 31.814 9.245 6 101.890 19
1977 13.568 1.400 3.075 6.749 2.147 7.854 3.427 18.430 228 75 56.953 20
1978 8.121 787 2.573 2.787 2.978 1.649 2.472 290 27.5 624 22.557 19
1979 4473 5749 1.338 780 1.784 10 788 14.922 18
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siendo:

G = La captura de langostino en el mes i.

Pl = Porcentaje diario promedio mensual de
las lanchas inscriptas, que salió a pescar en
el mes i.

dI, ¡ = Cantidad de langostino (en kg) des-
emb:ucado en el día j del mes i.

Se encontró que los valores experimentales se
ajustan a sendas funciones exponenciales, o sea:

In G - In ap¡ = -------
b

siendo:

Las curvas obtenidas se muestran en la Figu-
ra N9 7. En ésta se observa que, al aumentar
el nivel de las capturas, es mayor el porcentaje
de embarcaciones de la flota que sale a pescar.
Puede verse asimismo que para ambos años, en
los meses en los cuales tradicionalmente se ob-
tienen bajas capturas, es menor el porcentaje de
embarcaciones que sale a pescar y por lo con-
trario en los meses que se logran normalmente
buenos rendimientos, es mayor el porcentaje de
lanchas que salen a pescar. Por lo tanto, es evi-
dente que la función está describiendo un fenó-
meno más complejo que el de suponer simple-
mente que al ser mayor (en términos absolutos)
el número de lanchas que pesca, mayor será la
captura total. De 10 anterior se deduce que la
función seria una forma de describir el interés
del pescador en salir a pescar, de manera tal que
cncontrarÍan mayor incentivo cuando obtienen
mayores rendimientos, ya que superarían cn ma-

TABLA 1

Captura de langostino (P. muelleri) de Bahía Blanca, por mes - Período 1955-1979

(Datos: Coop. Pesq. lnd. y Comercial Whitense, Ltda.)
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Figura N9 7: Relación entre el porcentaje diario promedio mensual de 1M lanchas inscriptas que salió a pescar
(1,¡) en el mes i y la captura total de langostinos en dicho mes (C¡) para los años 1975 y 1979. L~ captura se e:¡-
presa en Kg x 103.

yor medida los costos operacional es. Se asume
que son despreciables las influencias de las fluc-
tuaciones de la cotización del producto en el
mercado. Puede verse también que el porcen-
taje de lanchas que salen a pescar no supera en
ningún caso el 60 % del total de las lanchas
inscriptas, lo cual puede deberse a característi-
cas operacionales de la flota (problemas de man-
tenimiento, averías, etc.).

Podría postularse entonces la existencia de
una familia de curvas, una para cada año, inter-
medias entre estas dos funciones extremas y por
lo tanto se estaría en condiciones de estimar el
número diario promedio mensual de embarca-

ciones que salió a pescar durante el período

1955--1979, asimilando los años de mayores ren-
dimientos al comportamiento de 1975 y los años

de menores capturas a 1979.

Sin embargo, al intentar comprobar la eficien-
cia de este método, teniendo en cuenta años
de los cuales se posee información diaria de las

capturas, los resultados no fueron satisfac'orios,
ya que el test de X2 determinó en algunos ca-

sos diferencias significativas entre los valores
observados y esperados.

Si se modifica el método anterior consideran-
do no sólo las capturas de langostino sino tam-
bién las de camarón, encontramos que los va-
lores pueden ser ajustados a una sola función,
para ambos años, de la forma:

30

Pi = f (Ai) para Ai= ::E d'j, i
j=l

p¡
= m (1- e-n,\)entonces

siendo: m=60
n = 5,982 x 10-5
r2 = 0,81

para:

Ai = Captura de langostino y camarón en
el mes i

d'j, i = Cantidad de langostino y camarón
desembarcado en el día j del mes i

Se puede observar la curva correspondiente
a esta función en la Figura N9 8.



p, m( 1 - e-n A, )
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Figura NQ 8: Relación entre el porcentaie diario promedio mensual de las lanchas inscriptas que salieron a pescar
(P;! en el mes i y la captura total de langostino y camarón en el dicho mes (Al) para lo~ años 1975 y 1979. La
captura se expresa en Kg x 103.

Al comprobar la eficiencia de este método pa-
ra estimar el nÚmero diario promedio mensual
de lanchas que saJió a pescar en los años de los
CUJlcs se poscc información, se encontró que:
no existían diferencias significativas entre los
valores observados y los esperados de acuerdo
al test de XI, p ): 0,95.

De este tratamiento de la información puede
infcrirse que el incentivo que tiene el pescador
para salir a pescar, no sólo depende de los ren-
dimientos del langostino sino que, además, de-
pendc de los rendimientos del camarón.

Por lo tanto, se adopta la segunda función co-
mo base para estimar el nÚmero diario prome-
dio mensual dc embarcaciones que salieron a
pescar en el período 1955-1979. Cabe recordar
que esta .estimación tiene un error que oscila
entre 30-40 70 segÚn lo explicado anteriormen-
te. El cocicntc entre la captura total mensual y
cstos valores es una estimación de la captura
mensual por lancha para el período mencionado
segÚn se muestra en la tabla 2.

Por otra parte, se consideró para los año:; in-
c1uidos cn el período mencionado solamente los
meses de enero a setiembre inclusive. Esto se
debe a que en los meses de octubre a diciembre
prácticamente no se pesca.

Con los valores dc la tabla 2, se calculó Rk
definido como:

9
Rk= ~ Bj,k

i = 1

siendo:

Bj, k = Captura mensual por lancha para el mes
i del año k, siendo el total de lanchas
para el mes i del año k el nÚmero diario
promedio mensual de lanchas que salió
a pescar. El valor de i es 1 para enero,
2 para febrero. . . hasta 9 para el me~ de
septiembre.

Luego se define Pk como representativo del
rendimiento anual de la pesquería de la siguien-
t~ forma:

1
Pk = - lh

9

Cabe destacar que Pk no representa una estima-
ción del rendimiento mensual por lancha y que
por lo tanto no es un promedio.

La estimación anual Pk del rendimiento de la
pesquería está desestacionalizada.
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TABLA 2

Captura mensual por lancha. (Estimada) Bl, k

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Rk Pk
-- ------

1955 1.439 2.109 1.768 1.574 3.534 397 173 2.991 5.398 19.383 2.153
1956 1.678 1.354 3804 3.208 2511 2.244 2.044 4.712 3.612 25.167 2.793
1957 829 381 1.310 2.984 2.833 688 87 1.204 2.557 12.873 1.430
1958 982 2.450 2.113 2.962 2.446 908 2698 1.301 1.419 17.279 1.919
1959 1.1 06 3.122 2.137 4.080 167 914 1.660 2.761 1.772 17.719 1.968
1960 1.505 2.346 1.038 1.784 1.538 148 1.299 135 9.793 1.088
1961 1.626 103 217 194 58 430 491 39 3.158 3,50
1962 1.153 309 76 13 371 494 593 1.188 815 5.012 556
1963 1.619 1.221 836 590 523 422 151 358 58 5.778 642
1964 3.568 2.365 192 1.451 2.483 1.379 680 1.489 703 14.310 1.590
1965 2.998 1.653 877 455 770 844 1.158 600 580 9.935 1.103
1966 4.524 3.516 855 2.037 5.218 594 1.695 2.122 1.323 21.884 2.431
1967 2.465 1.084 650 666 786 264 680 895 926 8.416 935
1968 1.415 1.291 522 322 765 1.023 1.693 1.434 8.465 940
1969 2.238 1.455 1.362 3.546 4.416 1.177 916 3.150 754 19.014 2.112

1970 Yk- 'i? 700
1971

Valores estimados según Pk = --
330h

1972 0,01 496 828 977 516 668 358 1.361 5.204 578
1973 2.636 1.661 431 710 1.113 786 1.826 1.234 10.394 1.155
1974 3.093 1.753 828 517 270 208 747 1.770 9.186 1.020
1975 4.798 2.512 1.995 2.999 5.421 1.963 1.971 2.112 2.016 25.787 2.865
1976 3.021 870 148 212 2.001 268 1.133 3.001 1.249 11.903 1.322
1977 1.474 538 295 581 306 835 951 1.843 6.823 758
1978 1.230 191 317 290 350 1.099 1.301 4.778 530
1979 860 787 173 136 237 0,01 125 2.318 257

TABLA 3

Captura mensual por lancha. (Estimada) Art>e'mesia longinaris B'¡, k

-------
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct

1955 270 820 1.987 2.852 2.189 1.662 844 764 2.365
1956 406 427 331 1.276 1.501 1.883 1.592 1.594 19
1957 90 151 263 1.012 729 554 262 68 723
1958 398 202 100 168 230 492 497 572 557
1959 64 128 284 485 914 997 1.310 1.475 1.409
1960 22 72 164 520 843 1.302 526 1.513 805
1961 11 744 1.759 2087 1.092 875 1.935 702
1962 35 600 1.147 1.641 1.543 1.433 551 732 812
1963 29 27 69 695 1.495 1.120 1.641 1.505 867
1964 265 147 1.153 910 824 1.047 220 2.052 1.193
1965 269 221 318 925 1.001 1.994 106 615 371
1966 111 117 46 21 26 321 113 266 19
1967 122 200 354 1.018 1.005 712 90 479 61
1968 .34.3 205 744 1.336 1.299 1.055 1.231 478
1969 833 687 667 745 763 463 498 974 759
1972 919 1.023 2.231 2.268 2.134 1.258 281
1973 751 1.442 2.919 2.578 1.770 1.698 817 733
1974 879 605 1.594 2.213 2.447 1.736 1.323 8,54
1975 536 634 1.353 1.232 603 74 185 578 891
1976 129 1.306 2.171 2.235 1.863 1.604 658 1.282 237
1977 1.216 1.102 3.046 5.616 1.791 1.889 756 1.117
1978 1.018 1616 2.361 2.962 2.400 578 38
1979 1261 1.860 2.595 2.056 2.457 67
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Figura N9 9: Rendimiento anual de la pesquería de lan-
gostino de BaMa Blanca (PK) en el período 1955-1979.
Se expresa en Kg/lancha/mes.
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Figura N9 10: Rendimiento anual de la pesquería de
langostino de Bahía Blanca en el año k en función de la
captura anual total de langostino en Bahía Blanca para
el año k.

Y"
se expresa en Kg y P" en Kg/lancha/mes.

En la figura N9 9 se pueden observar 1m
valOl'es de p" obtenidos para cada año del perío-
do 1955-1979.

Se debe aclamr que los valores de p" para los
años 1970 y 1971, de los cuales no se posee in-
formación discriminada por mes, fueron estima-
dos en base a:

y,,-q
p" = ---

h

p.lra q = -866,81
h = 5.18
r2 = 0,97

siendo:
y,¡ = Captura anual total de langostino en cl año

k por el número de lanchas inscriptas en
el año.

Se muestra la función en la figura N9 10.

Los valores de p" que se muestran en la fi-
gura N9 9 fueron agrupados incluyendo tres años
consecutivos y se definen de la siguiente m.mera:

k+l
p't -¿; p¡,

k-l

Tomando k los valores de 2, 5, 8 . . . , 23; corres-
pondiendo obviamente 1 a 1955, 2 a 1956...,
hasta 23 a 1977. El subíndice t indicaría la su-
cesión de trienios. Los valores se muestran en la
figura N9 11.

Sometiendo los resultados anteriores al aná-
lisis correspondiente a las series de tiempo y
dado que los valores de Pk están des estaciona-
liza dos (si bien pueden existir movimientos cí-
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Figura N? 11: Rendimiento trienal de la pesquería de langostino en Bahía Blanca para el período 1955-1979.
Se expresa en Kg/lancha/mes.

clicos meno:'es de tres años superpuestos), pue-
lile asumirse que:

p't = T + NI + 1

Siendo T, NI e 1 las variables originantes de los
movimientos observados en dicho gráfico.

La variable T corresponde a la tendencia secu-
lar, ~I a las variaciones cíclicas e 1 a las varia-
c'ones aleatorias.
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Por el método de las semimedias se determina
la rec:a de tendencia secular para el período
1955-1979 que se ajusta a:

T = 5251,25 - 298,5 t

Es interesante observar que la pendiente ne-
gativa estaría indicando una progresiva disminu-
ción de los rendimientos de la pesquería en el
per~odo en cuestión,

Pt¡ : 2 (t) : o<.t ¡3 sen 2'!'( t t ~ cos l2!. t
T V V

o( : 1.010

f3 : 0151
~ : -0520
r 092

o
~ ~
"'

00
"' "'

"' '"....
M .......

M ...
... ..., .
- ~... ...

'"
N... ....
o

... ....

Figura N9 12: Rendimiento trienal de la pesquería de langostino de Ba-
hía Blanca en el período 1955-1979, despo;ado de la tendencia secular,
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A partir de loscocientesp't/T se elimina la
influencia de la tendencia secular que modifica
los movimientos cícJicos e irregulares. En la fi-
gura :,\Q 12 pueden observarse los valores de
p'c/T en función de t.

Puede infcrirse de este gráfico la existencia
d~ variaciones cíclicas en los rendimientos de la
pesquería. Estos pueden ajustarse a una fun-
ción de la forma:

2n 2n
Z(l) = a + ~ sen -- t + y cos -- t

v v

Mediante la transfornnción:

-
m - 1

Zu=~ ¿ Zu

mv=O
Se puede estimar:

v. V u = 1, 2, . . . . . vpara

n
1 ~ Zr~=- ~ t

N tc=l

p't

6000

5000

"OOi

3 000

I2 000

1
1000l

Para N=m. V siendo:

N = Número de observaciones
m = Cantidad de ondas que comprende el

período en cuestión
V = Longitud de onda

Los valores que se obtienen son:

a = 1,010
~ = 0,151
y = 0,520

En la figura NQ 12 se incluye la función ob-
tenida. Esta se ajusta a los puntos observados
con un r = 0,92.

para r =

N

~ (Y ('st. -1')2

i =c 1
---

\
N

::E (Y - Y)~

i=l

A partir de 10 anterior se estaría en condi-
ciones de obtener los valores teóricos de pt para
el período en cuestión, definidos como pt
(pt = Zt . T). El resultado de esta operación
se muestra en el gráfico NQ 13. Cabe aclarar

/, I, I, I, /, I, /\ /\~
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Figura N\> 13: Valores teóricos de rendimiento trienal de la pesquería de langostino de Bahía Blanca en el período
195.5-1878 de acuerdo al modelo descripto en el texto. La línea de puntos indica su proyección en el futuro. Se
exprem en Kg/]ancha/mes.
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que esta expresión de ninguna manera pretende
ser predictiva sino que solamente describe el
comportamiento de la pesquería en el período
que involucra este estudio. De todas maneras,
si las variables independientes siguen determi-
nando un comportamiento similar al descripto,
se podría esperar que los valores para los trienios
1979-1981 y 1982-1984, oscilaran en 1.256 y
3.172 kilogramos/lancha por mes, respectivamen-
te. Esta estimación tendría una desviación máxi-
ma del 44 % con respecto a estos valores de
máxima esperanza.

CONCLUSIONES

De todo lo elaborado en el presente trabajo
pcleden extraerse las siguientes conclusiones:

1. Los excepcionalmente bajos niveles de las
capturas comerciales de los años 1980-
1981 determinan que algunos resultados
del presente análisis no puedan conside-
rarse definitivos, dependiendo el ajuste
de éstos de la continuidad de los es-
tudios.

2. Las capturas comerciales de langostino
en la Bahía Blanca están constituidas
principalmente por hembras.

3. El crecimiento de las hembras de langos-
tino (en 1981) puede ajustarse en forma
preliminar a la siguiente expresión:

Lc = 38,12 [I-e -0.5237(t - 4,89)]

4. La variación del índice de abundancia re-
lativa de las hembras (en 1981) luego de
su total reclutamiento al arte, puede ajus-
tarse en forma preliminar a:

N = 18165,87 . e-O,5996 . t

5. Las hembras, de tallas no comerciales,
que componen el stock pescado en los
meses de noviembre y diciembre serían
las mismas que constituyen el grueso de
la captura comercial en los meses de ene-

ro y febrero. Esto confirma la hipótesis
de los pescadores, recomendándose por lo

tanto la implantación dc una veda para
la pesca de langostino y camarón entre
ell Q de noviembre y ellO de enero hasta
la finalización de las investigaciones cien-
tíficas en el área, cuyos resultados permi-
tan aconsejar una legislación dcfinitiva.
Es importante destacar en este punto
que si bien la pesca comercial en los
meses de noviembre y diciembre irá en
detrimento de los rcndimientos cn los
meses de enero y febrero, éste no es el
único determinante de la disminución de
la abundancia de individuos de tallas
comerciales en estos meses.

Aún no ha podido determinarse el
grado de importancia respecto de otros
factores que influyen cn la abundancia,
como los que se mencionan en los ítems
6 y 7 de las presentes conclusiones.

6. La población de langostino de Bahía
Blanca desova fuera del área eostera.
Esto determina la existencia dc migra-
ciones de reproducción que probablemen-
te estén relacionadas con las fluctuacioncs
mensuales de las capturas.

7. El análisis de los rendimientos de la pes-
quería durante el período comprendido
entre 1955 y 1979 permite suponer la
existencia de variaciones cíclicas que se
ajustan a una función de la fornn:

2:tt 2:tt
P (1) = 1,01+ 0,151 sen ---, - 0,52 cos ---

V V

a la cual se superpone una tendcnciJ se-
cular que para el período mencionado se
ajusta a:

T = 5251,25 - 298,5 . t
La pendiente negativa estaría indican-

do, no obstante las fluctuaciones, una
progresiva disminución dc los remlimien-
tos de la pesquería hasta 1979.

Cabe destacar que estas funciones son solamen-
te descriptivas del comportamicnto de la pCSéluc-
ría en el período estudiado. De todas maneras,
si las variables independientes siguen determi-
nando un comportamiento similar, se podría espe-
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rar q LIClos valores para los trienios 1979 1981 Y
1982-1984 osciJen en 1.256 y 3.172 kg/lancha
mcs, respectivamente, con una desviación má-
xima del 44 % respecto de estos valores de
máxima esperanza.
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