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Dinámica y manejo de la captura incidental en la pe squería del langostino 
patagónico ( Pleoticus muelleri ) 

 
 
Resumen  
 

En el presente trabajo se caracteriza la composición y dinámica de la captura 

incidental en la pesquería de langostino (Pleoticus muelleri), con especial énfasis en la 

merluza común (Merlucius hubbsi). Se evalúa el diseño del Programa de Observadores a 

Bordo usado por la Provincia del Chubut para monitorear la pesquería. Se analizan los 

factores que explican la variabilidad  en las tasas de bycatch de merluza, se evalúan 

distintas metodologías de estimación y se discuten posibles estrategias para su control. 

El trabajo está centrado en la flota congeladora tangonera, responsable del 75% del 

desembarco langostino nacional. Esta flota opera en el golfo San Jorge, en las 

jurisdicciones de Chubut y Santa Cruz, y en aguas adyacentes en la jurisdicción de 

nación, en lo que actualmente es el área de veda de juveniles de merluza.  

La icitofauna capturada incidentalmente por la flota congeladora tangonera estuvo 

compuesta por 81 especies: 2 especies de mixines, 25 de peces cartilaginosos y 54 

especies de peces óseos, correspondientes a 50 familias. De estas 81 especies, 21 

taxones no estaban citados para Patagonia central. En base al análisis de la frecuencia 

de ocurrencia y  abundancia cualitativa de las especies se identificaron dos áreas de 

ensamble de especies: Santa Cruz y la zona costera del norte del golfo San Jorge. 

Considerando la historia de vida, abundancia de las especies, y su estatus de 

conservación según las categorías usadas por la IUCN, se identificaron 9 especies en las 

que el impacto de la captura por la pesquería de langostino podría no ser sustentable, de 

ellas 3 especies se encuentran en peligro y tres fueron clasificadas como vulnerables; el 

impacto en dos especies podría ser sustentable pero es necesario su monitoreo, 31 

especies que por su baja frecuencia el impacto es biológicamente insignificantes y de 39 

especies se desconoce el nivel de impacto que causa su captura incidental.  

La merluza fue la especie dominante en el bycatch tanto en frecuencia como en 

abundancia. Los análisis realizados mediante modelos generalizados mixtos sugieren 

que la captura de merluza por lance (CPUE) reportada por los observadores está 

marcadamente afectada por el área de pesca, los efectos del observador y del buque, y 

las interacciones área-bimestre, área-temporada y buque-temporada.  A pesar de 

encontrarse diferencias entre áreas, y de reconocerse zonas con tasas de captura de 

merluza generalmente mayores que otras, no existió ninguna zona que pudiera 

identificarse como particularmente crítica de manera consistente a través de los años. El 

efecto observador puede deberse a la metodología utilizada para estimar la captura, cuya 

precisión depende de la experiencia del observador. El buque fue uno de los principales 
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factores que explicaron la variabilidad de la CPUE de merluza. Este efecto pareció estar 

asociado al capitán, cuyo comportamiento no fue consistente entre temporadas, más que 

a las características estructurales de los buques. Se comparó el desempeño de  varias 

metodologías estadísticas para la cuantificación del bycatch de merluza, aplicándoselas a 

datos reales y simulados. Las estimaciones mostraron ser muy sensibles al tipo de 

estimador. Los estimadores basados en la CPUE (de media por unidad y derivados de 

modelos mixtos) presentaron mejores propiedades que los basados en la tasa 

merluza/langostino. Por último, sobre la base de los resultados obtenidos se discuten 

opciones de manejo para controlar el bycatch en la pesquería de langostino, las que 

incluyen la implementación de dispositivos de selectividad, cierres espacio – temporales y 

cuotas de captura incidental.  
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Composition and dynamics of the incidental catch in  the Patagonian shrimp 

(Pleoticus muelleri ) fishery 
 
 
Abstract 
 

This work characterizes the composition and dynamics of the incidental catch in 

the Patagonian shrimp (Pleoticus muelleri) fishery, with special emphasis on the bycatch 

of common hake (Merlucius hubbsi). The Observer Program coordinated by the Chubut 

Province and used to monitor the fishery is evaluated. The factors that explain the 

variability of hake bycatch rates are analyzed, different statistical estimators are evaluated 

and possible strategies for controlling bycatch are discussed. The study is centered on the 

double-otter-trawl freezers, responsible for 75% of the Argentine shrimp landings. This 

fleet operates in San Jorge Gulf, in waters under the jurisdiction of the provinces of 

Chubut and Santa Cruz, and in waters of the platform near the gulf, in the area that is 

currently closed to protect hake juveniles.  

The incidental catch was composed of 81 species of fish: two species of mixins, 25 

species of cartilaginous fishes and 54 of bone fishes, belonging to 50 families. Of these 81 

species, 21 taxa had not been previously reported for central Patagonia. Two different fish 

assemblages were identified based on the analysis of qualitative abundance and 

frequency of occurrence: one in the region of Santa Cruz and the other in the northern 

coastal zone of San Jorge Gulf. Life-history characteristics, species abundance and status 

of conservation according to IUCN categories were used to identify nine species for which 

the bycatch in the shrimp fishery may not be sustainable, three of which are threatened 

and three vulnerable; the impact on two species could be sustainable but monitoring 

would be needed, 32 species appear in low frequency so the impact would be 

insignificant, and the level of impact is unknown for 39 species.  

Hake was the dominant species in the bycatch, in terms of both abundance and 

frequency. Analyses conducted using generalized mixed-effects models suggest that hake 

catch per set (CPUE) reported by the observers is markedly affected by the fishing area, 

the observer, the vessel, and the interaction between area and two-month period, area-

year and vessel-year. Although substantial differences were encountered between areas, 

with some zones characterized by generally higher bycatch rates than others, there was 

no single area that could be identified as especially problematic in a consistent manner 

over the years. The observer effect is attributed to the methodology used to estimate the 

catch, whose precision depends on the observer’s expertise.  The vessel was one of the 

main factors that explained the variability in hake CPUE, an effect that was apparently 

associated with the captain rather than with structural features of the vessel.  The 
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performance of different estimators of hake bycatch was compared by applying them to 

real and simulated data. Bycatch estimates were very sensible to the estimator employed. 

Estimators based on CPUE sample mean and based on mixed-effects models) had better 

properties than those based on the hake-to-shrimp catch ratio. Finally, different strategies 

for the control of bycatch in the shrimp fishery are discussed in the light of the results, 

including selectivity devices, closures in space and time and bycatch quotas.  
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Introducción general 

 

La captura de especies animales no objetivo, denominada captura incidental o 

bycatch, constituye actualmente uno de los problemas principales que debe abordar el 

manejo pesquero (Kelleher 2008). Este foco contrasta con lo que históricamente fueron 

los objetivos de la gestión pesquera, centrados en la maximización de los rendimientos 

sostenibles de las especies objetivo de cada pesquería. En la década del 50 la ecología 

de poblaciones desarrolló modelos cuantitativos, que fueron usados como base para 

regular las tasas de mortalidad por pesca a fin de alcanzar esos objetivos. Estos modelos 

representaban la dinámica de una única especie, y se suponía que la pesca era selectiva 

respecto de las especies blanco y, para cada una de ellas, del rango de tallas a explotar. 

Por décadas, el problema del bycatch fue ignorado tanto en los programas de muestreo 

de las capturas y en la evaluación de stocks como en la gestión pesquera misma (Hall 

1996, Hall et al. 2000, Ye et al. 2000).  

Actualmente, la captura incidental y el descarte, porción de materia orgánica 

desaprovechada o vertida al mar por cualquier razón, son vistos como un derroche 

moralmente inaceptable, contrarios a la administración responsable y a la utilización 

sostenible de los recursos marinos (Kelleher 2008). Este problema ha sido reconocido por 

la comunidad internacional en varios  documentos y declaraciones elaboradas a partir de 

los años 90, las cuales incluyen resoluciones de las Naciones Unidas, acuerdos 

multilaterales y planes de acción (Kelleher 2008). Las resoluciones de las Naciones 

Unidas sobre captura incidental y descartes (la primera del año 1994, UN 49/118) y la 

promoción del Código de Conducta para la Pesca Responsable (FAO 1995) 

contribuyeron a aumentar la conciencia pública e internacional acerca de estos 

problemas y derivaron en la implementación de medidas correctivas en numerosas 

pesquerías del mundo. Como resultado, la magnitud de las capturas incidentales y de los 

descartes disminuyó en el periodo transcurrido desde el primer informe realizado por la 

FAO en 1994 (Alverson et al. 1994) hasta su actualización en el año 2005 (Kelleher 

2008).  

 A pesar de los avances en la materia, existe aún una carencia marcada de 

información cuantitativa sobre la captura incidental y los descartes o sus tasas. Son 

relativamente pocos los países que han hecho evaluaciones detalladas (Kelleher 2008), y 

muchos de los estudios realizados se han centrado en el bycatch de especies de 

importancia comercial, objetivo de otras pesquerías, frecuentemente ignorando las 

especies de peces no comerciales, y la captura y el descarte de una biomasa significativa 

de invertebrados (Stobutzki et al. 2001, Kelleher 2008). Esta atención parcial a las 
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especies de interés comercial se contrapone con el enfoque ecosistémico a la gestión 

pesquera impulsado por la FAO, que busca una ordenación responsable de la pesca 

considerando los efectos más amplios de la actividad sobre el ecosistema en su conjunto 

(FAO 2003, Garcia et al. 2003). 

La mayor parte de las pesquerías en el mundo resultan en capturas incidentales, 

aunque algunas son reconocidas por tener mayor bycatch que otras. A nivel mundial, las 

pesquerías de arrastre de camarón y langostino han sido señaladas como las más 

problemáticas (Kelleher 2008, Gillett 2008).  En conjunto, las pesquerías de arrastre de 

langostino y camarón y las de peces demersales han sido responsables de cerca del 50% 

del total de descartes estimado para el periodo 1992-2001, si bien contribuyeron sólo con 

el 22% de los desembarques totales (Kelleher 2008). La tasa de descarte para todas las 

pesquerías de arrastre de langostino y camarón fue de 62,3% para el mismo periodo 

(excluyendo las pesquerías chinas) (Kelleher 2008). En particular, las pesquerías 

tropicales de arrastre de camarón tienen las más altas tasas de descarte y por sí mismas 

representaron más del 27% (1,86 millones de toneladas) del volumen total de descartes 

estimado (Kelleher 2008). Aunque el problema es mucho mayor en estas pesquerías 

desarrolladas en ecosistemas tropicales y subtropicales, las pesquerías de aguas 

templadas y frías son también reconocidas por su impacto sobre importantes especies 

comerciales de peces –objetivo de otras pesquerías– las que son capturadas 

incidentalmente como juveniles (Gillett 2008).  

En Argentina existe una pesquería de langostino sustentada por la especie 

Pleoticus muelleri (Bate 1888). Esta especie de aguas templadas se distribuye desde 

Espíritu Santo, Brasil (20º S), hasta Río Gallegos, Argentina (51º S) (Boschi 1997). A lo 

largo de su rango de distribución sostiene varias pesquerías, pero solamente el stock de 

Patagonia sustenta una pesquería industrial de gran escala, la que aporta cerca del 95% 

del langostino desembarcado a nivel nacional (Fischbach et al. 2006). Esta pesquería se 

desarrolló en la década del 80 con el descubrimiento de importantes concentraciones en 

el golfo San Jorge (Boschi 1989) y actualmente es una de las pesquerías más rentables 

del país (Boschi 1997, Fernández y Hernández 2002, De la Garza y Fischbach 2009). Los 

desembarques en Argentina han sido altamente variables en los últimos 20 años, 

llegando a las 78.000 t en el año 2001.  

En la pesquería de langostino patagónico participan actualmente tres estratos de 

flota industrial: costera, con barcos menores a 21 m de eslora, fresquera de altura y 

congeladora tangonera. Esta última flota es la de mayor envergadura y desde su 

desarrollo en la década del 90 ha participado con el 75% o más de los desembarques de 

langostino en el país.  
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La pesquería se desarrolla en las jurisdicciones provinciales de Chubut y Santa 

Cruz, dentro del golfo San Jorge y hasta las 12 millas de la línea de costa, y en la 

jurisdicción nacional en la zona de la plataforma comprendida entre los 43ºS y los 47ºS 

(Fig. 1). Esta última corresponde al área de veda de juveniles de merluza (AVJM) 

impuesta en el año 1997 y habilitada para la pesca de langostino desde entonces. En el 

período 1991 a 2005 las jurisdicciones de Chubut y Santa Cruz  aportaron el 66,2% de 

los desembarques nacionales (27,6% la jurisdicción de Chubut y 38,6% la jurisdicción de 

Santa Cruz), en tanto que el aporte de la jurisdicción de Nación fue del 33,8% (Fischbach 

et al. 2006). 

Desde 1988 existe un acuerdo formal entre los gobiernos de Chubut y Santa Cruz, 

las dos provincias involucradas en la pesquería de langostino, el que permitió que la flota 

congeladora tangonera operara sobre todo el golfo, independientemente del permiso 

provincial de pesca con que cada embarcación contaba. A pesar de que uno de los 

objetivos del acuerdo es la gestión conjunta de la pesquería, hasta el momento este 

objetivo no se ha logrado y ambas provincias regulan la actividad en forma 

independiente. 

El principal problema que enfrenta el manejo de la pesquería de langostino es el 

bycatch de merluza común (Merluccius hubbsi Marini 1933) en sus principales áreas de 

cría: el golfo San Jorge y el AVJM (Pettovello 1999, Bezzi et al. 2004).  Esta especie es el 

recurso base de las flotas fresqueras del país y es un recurso actualmente en crisis 

(Cordo 2006, Renzi et al. 2009). Desde el año 2000, y hasta el año 2005, un año atípico 

para el langostino en el que se implementaron fuertes restricciones al esfuerzo pesquero 

destinadas a proteger al recurso objetivo, el manejo de la pesquería de langostino priorizó 

el control de la captura incidental de merluza mediante la apertura y cierre de áreas de 

pesca. El impacto sobre el resto de las especies capturadas no ha sido abordado y la 

información existente se restringe a la mortalidad incidental de especies de aves marinas 

(Gonzalez Zevallos 2010) y de rayas (Cedrola et al. 2004) por parte de la flota 

congeladora tangonera.   

Con el objetivo de monitorear la pesquería de langostino y recabar información 

sobre las tasas de captura de langostino y merluza, las provincias de Chubut y Santa 

Cruz implementaron en los años 2000 y 2001, respectivamente, programas de 

observadores a bordo, los que se han mantenido hasta la actualidad. Desde la década 

del 90 la pesquería es monitoreada por el programa de observadores del Instituto 

Nacional de Investigaciones Pesqueras (INIDEP) con una baja cobertura. Estos 

programas han permitido el seguimiento de la pesquería. 

En base a la información producida por el programa de observadores, la 

administración pesquera de la provincia del Chubut implementó a partir del año 2001 un 
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sistema de “vedas móviles” con el objetivo de reducir el bycatch de merluza. En base a 

este sistema se cerraban áreas a la operación de los langostineros cuando estos 

superaban una determinada tasa de captura de merluza por unidad de captura de 

langostino, con niveles umbrales que oscilaron entre 0,5 y 2. Cuando la tasa en todas las 

áreas superaba este nivel de referencia se decretaba el fin de la temporada de 

langostino. Estos cierres temporales eran discutidos y consensuados con el sector 

empresarial. En el año 2003 el INIDEP recomendó además que el total de captura 

incidental de merluza en la pesquería de langostino no superara un valor igual a 34.325 t 

(± 7.850), considerado biológicamente aceptable.  Se definió como aceptable el bycatch 

que, sumado a la mortalidad infringida en la propia pesquería de merluza, permitiría 

cumplir con el objetivo de recuperación de la biomasa de reproductores del efectivo sur 

de merluza con un riesgo del 10% (Cordo 2003a).  Esta recomendación sólo se hizo en el 

año 2003, resultando en el cierre de la pesquería en las tres jurisdicciones. 

A partir de 2006 la problemática del bycatch no fue atendida como en años 

anteriores, y sólo se vedaron las áreas cuando las tasas superaban valores extremos 

superiores a cinco. Se realizaron pocas reuniones de trabajo en relación al problema de 

la captura incidental en la pesquería. De todos modos, desde el año 2003, la temporada 

de pesca se ha cerrado regularmente entre octubre y diciembre. 

La estrategia de aperturas y cierres, y los costos y beneficios derivados de la 

misma nunca fueron evaluados. Por otra parte, tampoco se aplicaron medidas de manejo 

que contemplaran la sustentabilidad de otras especies distintas al langostino y la merluza. 

El golfo San Jorge, una de las principales áreas de la pesquería, es un área relevante en 

términos de biodiversidad y productividad. Varias instituciones y organismos de la 

Patagonia argentina consideran al golfo de San Jorge como un área prioritaria para su 

protección y ordenamiento (Yorio 2001). El valor ambiental del sector norte de este golfo 

llevó a la creación de un área protegida de 750 km2, la cual se extiende desde la línea de 

marea alta hasta una milla náutica mar adentro. Este Parque Marino está bajo la 

administración conjunta de la Administración de Parques Nacionales y el Gobierno de la 

Provincia de Chubut (Ley  Nacional 26446/2008) (Yorio 2009). Más allá del importante 

reconocimiento que la creación de este parque implica, no existe hasta el momento un 

plan que regule las actividades extractivas que se realizan en sus límites. Sumado a esto, 

los límites definidos no parecen adecuados para la efectiva protección de algunas 

poblaciones reproductivas de aves marinas del golfo San Jorge, uno de los principales 

objetivos de la creación del Parque (Yorio 2009). 

El diseño de una estrategia para el manejo efectivo de la especie objetivo y de las 

especies capturadas como bycatch requiere de información cuantitativa de la captura 
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incidental y los descartes, y sus variaciones temporales y espaciales, y el conocimiento 

de las especies que la componen (Ye et al. 2000).   

El Programa de Observadores a Bordo que coordina la Secretaría de Pesca de la 

Provincia del Chubut ha permitido el seguimiento de la pesquería y ha aportado la 

información de base necesaria para cuantificar el bycatch y analizar los factores que lo 

condicionan. En las estimaciones del bycatch de merluza que se realizan en forma 

conjunta entre el INIDEP y las provincias de Chubut y Santa Cruz, se evaluó parcialmente 

la calidad de la información colectada, pero hasta el momento el programa no había sido 

evaluado de manera integral. Es por ello que la evaluación formó parte de los objetivos 

de la tesis. Así, en este trabajo de tesis se analiza la información brindada por este 

programa con el fin último de contribuir a un mejor ordenamiento de la pesquería de 

langostino desde un enfoque ecosistémico y, en particular, al desarrollo de estrategias de 

protección y conservación de las especies impactadas por la pesquería. 

El objetivo general de este estudio es caracterizar la composición y dinámica de la 

captura incidental en la pesquería de langostino, con especial énfasis en la merluza 

común, y discutir distintas metodologías de estimación y estrategias para su control. 

Los objetivos específicos son: 

1) Evaluar y optimizar el diseño del Programa de Observadores a Bordo usado por la 

Provincia del Chubut para monitorear la pesquería. 

2) Caracterizar la composición y dinámica del bycatch de peces en la pesquería de 

langostino con especial énfasis en el bycatch de merluza común.  

3) Analizar los factores vinculados a la dinámica de la flota que determinan el 

bycatch de merluza y evaluar las ventajas relativas de distintas metodologías 

estadísticas para su cuantificación. 

4) Discutir las implicancias de los resultados para el diseño de  estrategias de 

manejo que contemplen tanto los rendimientos de la pesquería en sí como el 

control del bycatch, especificando para cada estrategia los requerimientos de 

monitoreo y las dificultades de implementación asociados a cada una. 

En el Capítulo I se describen las fuentes de información utilizadas en la presente 

tesis y se evalúa el Programa de Observadores a Bordo de la Provincia del Chubut de 

donde proviene el mayor caudal de información. Se describen las características del 

programa, incluido su marco legal, así como su estructura y protocolos de trabajo. Se 

analiza el nivel de cobertura alcanzado y se discuten los posibles sesgos resultantes de 

limitaciones en el diseño del muestreo.  

El Capítulo II introduce la pesquería del langostino y analiza la información 

colectada durante el período 2001 a 2008 correspondiente a la flota congeladora 

tangonera. En conjunto, los Capítulos I y II describen el sistema de estudio.  
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En el Capitulo III se caracteriza la composición del bycatch de peces en la 

pesquería de langostino patagónico. Además de listar las especies capturadas 

incidentalmente y de determinar su nivel de vulnerabilidad, se analiza  la variación 

espacio-temporal en la composición del bycatch utilizando técnicas de Sistemas de 

Información Geográficos (GIS) y de análisis multivariado. 

El Capitulo IV está centrado en el bycatch de merluza. Se analizan las fuentes de 

variabilidad en las tasas de bycatch mediante el uso de modelos lineales generalizados y 

de modelos lineales generalizados mixtos, incluyendo factores asociados a la distribución 

y abundancia de la merluza, al comportamiento de la flota y a la toma de información por 

parte de los observadores.  

El Capítulo V  tiene como objetivo comparar el desempeño de distintas 

metodologías estadísticas para cuantificar el bycatch de merluza en la pesquería de 

langostino patagónico, entre ellas, la utilizada en la pesquería en la actualidad.  

Por último, en el capítulo de Discusión, se evalúan distintas estrategias de 

monitoreo, estimación y manejo del bycatch a la luz de los resultados.  
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Figura 1. Jurisdicciones donde se desarrolla la pesquería de langostino patagónico.  
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Capitulo I 

Programa de Observadores a Bordo 

 

 Introducción 

El manejo pesquero requiere de un sistema regular de recolección de datos sobre 

la pesquería y los recursos (Garcia et al. 2003). Los datos pueden ser independientes de 

la pesquería o dependiente de ella. Los datos independientes de la pesquería, 

generalmente colectados mediante prospecciones de investigación, proveen medidas de 

abundancia libres de los sesgos que resultan de la estrategia de explotación de la flota. 

Por otro lado, los datos dependientes de la pesquería incluyen información biológica, 

económica, histórica y social de la pesquería, obtenida a partir de partes de pesca, 

sistemas de monitoreo satelital, programas de observadores a bordo y muestreos  en los 

puertos y/o lugares de desembarco (National Research Council 2000).  Estos datos son 

centrales para analizar tendencias en la pesquería, para estimar tasas de mortalidad por 

pesca, y para evaluar el impacto de las regulaciones de manejo. 

Los  partes de pesca o cuadernos de navegación son completados por los 

pescadores y proveen información más o menos agrupada (lance a lance, día, mes, 

marea, etc.) sobre el esfuerzo y las capturas. Los sistemas de monitoreo satelital son 

utilizados principalmente para tareas de control pero tienen numerosas aplicaciones en la 

evaluación de stocks y el manejo pesquero ya que aportan información precisa sobre la 

distribución espacial del esfuerzo. Por último, los programas de observadores a bordo 

son una importante herramienta para el manejo pesquero tal como ha sido señalado por 

varios instrumentos internacionales: la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho 

del Mar, el Código de Conducta para la Pesca Responsable  (FAO  1995), el  Acuerdo de 

las Naciones Unidas sobre Poblaciones de Peces y el Plan de Acción de la FAO para 

prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada  (Davies y 

Reynolds 2002, McVea y Kennelly 2004, 2007).  En la actualidad, la demanda mundial de 

programas de observadores a bordo es alta, aún con el reciente auxilio de soluciones 

tecnológicas para el monitoreo pesquero. 

El objetivo central de la mayoría de los programas de observadores a bordo es 

proveer información confiable y en tiempo real para asistir al manejo pesquero y a la 

conservación de los recursos marinos. Aunque los recursos limitados y otras restricciones 

hacen necesario priorizar las tareas de los observadores, los programas son 

particularmente valiosos porque pueden cumplir múltiples objetivos (Karp 1998, Caille et 

al. 2006). La principal ventaja comparativa respecto a otras fuentes de información es que 
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los observadores a bordo colectan datos de captura y descarte geo-referenciados. Estos 

provienen del monitoreo diario de las actividades pesqueras, que se acompaña con 

descripciones de los escenarios y condiciones en que éstas se realizan (Davies y 

Reynolds 2002).  Así, son considerados el camino más preciso para cuantificar el bycatch 

y los descartes (Karp 1998, McVea & Kennelly 2004, 2007, Babcock et al. 2003). Si el 

diseño y la frecuencia de muestreo es adecuada (considerando aspectos tales como 

aleatorización, estratificación, replicación, así como equipamiento y experiencia del 

observador), los datos reunidos, una vez validados, pueden ser usados para estimar la 

captura de todas las especies de la pesquería (Kennelly 2002). 

Desde el año 2001 la Secretaría de Pesca de la Provincia del Chubut coordina un 

programa de observadores a bordo, el cual ha aportado un gran caudal de información 

para el manejo de las pesquerías bajo su jurisdicción. Este programa constituyó la fuente 

de información principal para este trabajo de tesis, la que fue complementada con datos 

obtenidos a partir de partes de pesca y del monitoreo satelital. No obstante, la 

información colectada por fuera del programa de observadores es limitada. Si bien a fines 

de los 1990s se implementó un programa nacional de monitoreo satelital, el mismo fue 

discontinuo hasta el año 2004 por problemas de presupuesto y logística. A partir de enero 

de 2004 todas las embarcaciones mayores de 21 m de eslora que operan en aguas 

provinciales y nacionales cuentan con monitoreo satelital, lo que aporta información 

precisa acerca de la localización de las embarcaciones. Existe también un sistema de 

partes de pesca, mediante el cual cada embarcación informa una síntesis de la marea en 

el puerto de desembarque, incluyendo el número de lances realizados, las horas de 

pesca y la captura desembarcada de las principales especies. Lamentablemente, este 

parte brinda poca información sobre las áreas de pesca. Para la flota congeladora 

tangonera, esta información está disponible para  los años 2001 a 2005 para las 

embarcaciones que utilizaron los puertos de Chubut. Existe además un segundo parte de 

pesca, en el que se consigna el área de pesca y la captura diaria de langostino y merluza, 

el que es usado por las tres jurisdicciones involucradas en la pesquería (Chubut, Santa 

Cruz y Nación) para deducir el valor del canon que se cobra por kilo de langostino 

capturado en sus aguas. Estos partes de pesca no están disponibles en forma digital, 

pero para los años 2001 a 2004 se cuenta con una síntesis de la captura por mes y 

embarcación realizada en la jurisdicción de Chubut. A partir del año 2005 los cánones de 

pesca fueron controlados por Renta General de la Provincia y la Secretaría de Pesca 

perdió el acceso a  los partes. Desde entonces la información sobre la captura de 

langostino en las distintas jurisdicciones es obtenida a partir de la Subsecretaría de 

Pesca y Acuicultura de Nación. 
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En este capítulo se describen las características del Programa de Observadores a 

Bordo de la Provincia del Chubut, incluido su marco legal, su estructura y los protocolos 

de trabajo a bordo y en tierra.  Se analiza el nivel de cobertura alcanzado y se discuten 

los posibles sesgos en el diseño del programa en el marco de una serie de pautas 

generales que definen buenas prácticas en términos de diseño de programas de 

observadores a bordo en el mundo.  

Consideraciones generales acerca del diseño de los programas de observadores a 
bordo 

Cualquiera sea su objetivo, el diseño de los programas de observadores a bordo 

debe asegurar que la cobertura del muestreo represente adecuadamente la operación de 

la flota pesquera. Se entiende por cobertura a la fracción del esfuerzo pesquero que es 

muestreada en el mar por  los observadores. La cobertura requerida depende de los 

objetivos del programa (Babcock et al. 2003) y sólo excepcionalmente es posible cubrir el 

total de la flota (es decir garantizar un 100% de cobertura). Usualmente, dadas las 

restricciones logísticas y económicas, sólo puede muestrearse una fracción de la 

actividad (Babcock et al. 2003). 

Dado que la cobertura es menor al 100%, el diseño debe asegurar que el bycatch 

estimado resulte suficientemente preciso y exacto 1 para los objetivos de evaluación y 

manejo propuestos para la pesquería (Babcock et al. 2003).  La precisión de un 

estimador depende del tamaño de la muestra, del tamaño de la pesquería y de la 

variabilidad del bycatch (si es por parches, si tiene variabilidad estacional, etc.); la 

exactitud depende además de la representatividad de las muestras (Babcock et al. 2003, 

Hall 1999).  Babcock et al. (2003) enfatizan la necesidad de evaluar una serie de posibles 

sesgos en la estimación del bycatch: 

Efecto Observador: Es posible que la presencia de un observador pueda afectar el 

comportamiento del capitán o de la tripulación. Un capitán puede elegir pescar en áreas 

con baja tasa de mortalidad cuando un observador está a bordo, o la tripulación realizar 

esfuerzos extras para devolver vivos al mar los ejemplares capturados de ciertas 

especies (Hall 1999). Este efecto puede ser detectado si se comparan áreas de pesca, 

composición de la captura, duración de los lances, etc., del sector de la flota monitoreada 

con el resto (Babcock et al. 2003). Si no se cuenta con información de los barcos no 

observados, no es posible evaluar el efecto observador (Hall 1999).  

Asignación no aleatoria del esfuerzo de muestreo: Cuando la cobertura es menor 

al 100%, es común que los observadores seleccionen los barcos más cómodos, o que 

                                                 
1 Hay dos fuentes de error en las estimaciones del descarte desde los programas de observadores a bordo: la exactitud, 
cercanía de la medida o del valor computado a su verdadero valor, y la precisión, proximidad entre las medidas o 
estimaciones independientes (Babcock et. al. 2003).  
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sólo puedan embarcarse en aquellos con espacio para acomodarlos. Para evitar un 

muestreo no representativo se debe establecer previamente un diseño de muestreo 

(aleatorio, sistemático, estratificado, etc.), aunque en la práctica las desviaciones son 

muy comunes (Babcock et al. 2003).  La cobertura debe incluir las principales áreas de la 

pesquería y la temporada completa de pesca para aportar información sobre las fuentes 

de heterogeneidad espacial y temporal (Hall 1999). Es además deseable que los 

observadores roten entre los barcos y que cada barco sea observado por más de un 

observador.  

Errores de observaciones: Aún cuando pueda haber circunstancias bajo las cuales 

un observador pueda intencionalmente sobrestimar la mortalidad por pesca (enemistad 

con la tripulación, exceso de celo por la protección de las especies involucradas, etc.), es 

más probable que esta mortalidad sea subestimada por tres principales motivos: i) los 

observadores pasan prolongadas estadías en el mar y entablan relaciones con el capitán 

y la tripulación, ii) el capitán y la tripulación pueden intimidar al observador, y iii) el 

observador puede ser sobornado para falsificar su reporte (Hall 1999). Hay muy pocas 

alternativas para detectar estos factores de sesgo. Los registros de los observadores 

pueden seguirse en el tiempo a fin de evaluar la incidencia de reportes con valores por 

debajo de la media y pueden hacerse comparaciones con otros observadores. Los 

observadores que presenten problemas deberían ser eliminados del programa, así como  

los datos provenientes de sus reportes. La identificación de un subconjunto de 

observadores confiables puede ayudar a cuantificar las diferencias (Hall 1999). 

Tamaños muestrales pequeños: Aún si los viajes observados son representativos, 

las estimaciones de bycatch pueden ser sesgadas cuando el tamaño muestreal es 

pequeño. El nivel de sesgo causado por tamaños muestreales pequeños puede ser 

estimado utilizando estudios de simulación (Babcock et al. 2003, Hall 1999). Este 

problema, comúnmente ignorado en los diseños de muestreo de los programa de 

observadores, puede solucionarse incrementándose la fracción de muestreo y/o 

desarrollando métodos de estimación que sean insesgados para la pesquería analizada 

(Babcock et al. 2003).  

Si el diseño de muestreo está basado en las especies principales del bycatch es 

muy probable que las estimaciones para otras especies tengan amplios intervalos de 

confianza y puedan ser sesgadas. Esto puede ser un serio problema si el bycatch de las 

principales especies tiene una distribución uniforme o aleatoria pero en otras especies la 

distribución fuera por parches (Hall 1999).  

Además de reducir el sesgo en las observaciones realizadas, es también posible 

mejorar las estimaciones de bycatch a partir de un mejor entendimiento de las prácticas 

de bycatch (Babcock et al. 2003).  
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Características del Programa de Observadores a Bord o de la Provincia del Chubut 

El primer programa de observadores a bordo desarrollado en las costas de la 

patagonia argentina fue financiado por el Proyecto ARG/92/G31 GEF/PNUD, y 

coordinado por Fundación Patagonia Natural (FPN) y Wildlife Conservation Society 

(WCS).  Este programa monitoreó las flotas que operaban en aguas costeras de Río 

Negro, Chubut y Santa Cruz durante los años 1993 y 1996. Sus objetivos fueron elaborar 

un diagnóstico del estado de las pesquerías costeras en Patagonia, y realizar una 

experiencia de trabajo conjunto, con la participación de patrones de pesca, pescadores, e 

investigadores y técnicos de instituciones y gobiernos de la región (Caille y Gónzalez 

1998). Luego de esta experiencia, las provincias implementaron sus propios programas 

de observadores en el marco del nuevo Régimen Federal de Pesca (Ley Nacional 

24.922) de 1998.   

El Programa de Observadores a Bordo de la Provincia del Chubut (referido de 

aquí en adelante como el Programa) tiene los siguientes objetivos: 

1) Implementación de un sistema de monitoreo permanente de la dinámica de la flota 

pesquera provincial; 

2) Obtención en tiempo real de información biológica-pesquera relevante para la 

toma de decisiones por la Autoridad de Aplicación Provincial; y 

3) Obtención de información de base para la investigación y el manejo pesquero. 

El observador no realiza tareas de control ni ejerce poder de fiscalización, y no 

interfiere en el normal desempeño de las tareas a bordo. 

Marco legal 

La Resolución 200 del año 2000 de la entonces Dirección de Pesca de Chubut, y 

a partir de allí todas las resoluciones de apertura y cierre de áreas de pesca, 

establecieron la obligatoriedad para las embarcaciones pesqueras habilitadas de 

embarcar observadores toda vez que la autoridad pesquera provincial lo requiriera.  

Resoluciones posteriores establecieron que el programa de observadores de la provincia 

es quien realiza el seguimiento de la actividad pesquera. En el año 2003 la Ley Nº 5037 

estableció el régimen de seguimiento, control y vigilancia de los recursos marítimos, a 

cargo de Inspectores de Recursos Marinos y Observadores a Bordo, y absorbió al 

programa de observadores ya vigente. Esta ley, que aún no ha sido reglamentada, creó 

la figura de observador a bordo con el rol descripto, pero no especificó los derechos y 

responsabilidades de los observadores, ni de las embarcaciones. No existe en la 

actualidad ningún instrumento legal que contemple los derechos y obligaciones de los 

permisionarios (empresas y personas jurídicas con permiso de pesca provincial) en 

referencia al embarque de observadores a bordo, ni a la obligación o penalidades por no 
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suministrar la información requerida por el observador. Sólo en las prospecciones de 

pesca, cuando los barcos monitorean un área con un plan específico, las resoluciones 

establecen que si la tripulación o la empresa no colaboran con el observador el buque 

deberá volver a puerto y retirarse de la prospección.  

El Programa cuenta con un  Reglamento Interno, aprobado en el año 2009, el cual 

establece los requisitos para el ingreso de observadores y la capacitación brindada, los 

criterios de selección, evaluación y categorización de los observadores, el mecanismo de 

seguimiento (entrevistas pre y post embarque y capacitaciones) y los criterios para la baja 

de los mismos.  

Estructura del programa 

El Programa monitorea todos los estratos de la flota industrial y semi-artesanal 

que opera en aguas de jurisdicción provincial. La cobertura y el análisis de los datos se 

realiza por estrato de flota: 1) flota congeladora tangonera, 2) fresquera de altura, 3) 

costera, y 4) semi-artesanal. A estos se agregan programas especiales como el 

monitoreo del Variado Costero Patagónico, el seguimiento de las pesquerías 

experimentales de centolla (Lithodes santolla) y anchoita (Engraulis anchoita); y la 

participación en las prospecciones de pesca organizadas por el INIDEP. 

El Programa es administrado y financiado por la Secretaría de Pesca. El personal 

en tierra está encargado de reclutar observadores, coordinar los embarques y todas las 

acciones relacionadas (compra de elementos, pagos, etc.), recibir la información 

recolectada e ingresarla a una base de datos, y elaborar los informes técnicos.  El 

programa de observadores de Chubut cuenta con una base de datos de tipo relacional en 

sustrato SQL server, diseñada por una analista programador.  

Los observadores son designados para cada marea y se paga un monto fijo por 

día de trabajo en el mar, que en la actualidad ha alcanzado los estándares nacionales.  

Los requisitos para ingresar como observador del programa son: nivel secundario 

completo y buena salud (Resolución Nº 59/09), y no tener ninguna relación financiera con 

las empresas permisionarias de modo de asegurar la independencia de los observadores. 

La mayoría de los observadores no cuenta con entrenamiento científico previo, y deben 

ser capacitados para cumplir con sus funciones. Por otro lado, se cuenta con un grupo de 

observadores que son alumnos del ciclo superior de la carrera de Licenciatura en 

Biología de la Universidad Nacional de la Patagonia SJB, que actúan como observadores 

calificados y encaran tareas a bordo de mayor complejidad.  

Para las tareas de reclutamiento, entrenamiento y seguimiento de los 

observadores la Secretaría de Pesca suscribió en septiembre de 2000, y anualmente 

desde entonces, un acuerdo de trabajo con la Facultad de Ciencias Naturales (FCN) de la 
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Universidad Nacional de la Patagonia. El primer objetivo de dicho acuerdo fue la 

formación de recursos humanos para la constitución del cuerpo de observadores a bordo. 

A partir del segundo año, se planteó como segundo objetivo el mejoramiento continúo en 

el desempeño de los observadores en actividad a través del desarrollo de un Sistema de 

Capacitación y Evaluación Permanente.  

Como responsable del entrenamiento permanente de los observadores en 

actividad, la FCN realiza entrevistas personales post embarque, capacitaciones 

individuales y grupales, implementa un seguimiento personalizado de cada observador y 

evalúa las mareas, recomendando si la marea cumple con los estándares de calidad 

establecidos como para que sea ingresada a la base de datos del programa. Las 

capacitaciones son obligatorias. 

A fin de incentivar la responsabilidad y calidad del trabajo a bordo, se ha 

implementado un Sistema de Calificación del desempeño de los observadores (Davies y 

Reynolds 2002). Anualmente, se califica a los observadores en cuatro categorías: 1) 

destacado, cuando supera el desempeño promedio, 2) bueno, si su desempeño se ubica 

en el rango promedio, 3) regular, cuando no alcanza al promedio y su desempeño debe 

mejorar significativamente para continuar en el programa, y 4) bajo, debe ser excluido del 

programa a la brevedad. Aunque esta calificación está vigente, no se ha logrado avanzar 

en el pago diferencial de categorías, como ocurre en otros programas de observadores a 

bordo (por ejemplo, Comisión Interamericana del Atún Tropical 1995). 

Actualmente el programa cuenta con 27 observadores activos, ocho categorizados 

como destacado, 12 como bueno, tres regular y cuatro como bajo, que no abandonaron 

aún el programa. 

Protocolos de trabajo 

Los observadores que cubren la actividad de la flota congeladora tangonera 

registran las siguientes categorías de información: 1) síntesis de la marea, 2) 

características de las artes de pesca utilizadas, 3) captura y esfuerzo por lance, 4) 

composición de especies por lance de pesca, 5) talla y sexo de merluza, el principal 

componente del bycatch en esta pesquería, y 6) talla, sexo y estadio de madurez gonadal 

de langostino.  

1) Síntesis de la marea: incluye el nombre del barco, matricula, empresa, 

observador, capitán, pesca (el encargado de las faenas de pesca, en la flota congeladora 

tangonera no siempre es el capitán), fecha, hora y puerto de zarpada y de desembarque.    

2) Característica de los artes de pesca utilizados: incluye tipo, material y peso de 

los portones, relinga superior, relinga inferior, largo total de la red, luz de malla en el 
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cuerpo, alas y copo, abertura horizontal y vertical de la red estimada, distancia entre 

portones en arrastre estimada, por cada arte de estribor y babor.  

3) Datos de captura y esfuerzo por lance de pesca: se confecciona una planilla por 

día de marea, en la que consta el nombre del barco, el observador y la fecha, y la 

operatoria del buque (pescando, navegación, en puerto, a la capa, otros). Cuando el 

barco realiza tareas de pesca se toman las características de cada lance de pesca, 

estado del tiempo y estado del mar, inicio y fin del lance, posición inicial, profundidad, 

velocidad de arrastre, cable filado desde la pasteca, captura total, captura de langostino, 

merluza y centolla, y captura de otras especies abundantes, y si utilizó dispositivo de 

selectividad y triturador. Los datos del lance se toman directamente del instrumental del 

barco y las capturas se estiman visualmente, comparando las estimaciones propias con 

las del capitán o contramaestre, con los datos de producción, y en función de las 

características de la red y del pozo. Este método logra mayor exactitud con la experiencia 

del observador (Davies y Reynolds 2002). 

4) Composición de las especies por lance de pesca: Se identifican todas las 

especies capturadas en cada lance. Este ítem es el que lleva más esfuerzo de 

entrenamiento, y en el programa fueron creadas varias guías para que los observadores 

lleven a bordo (Bovcon y Cochia 2007).  

De cada especie se consigna la abundancia en número en cuatro categorías y su 

destino. Las categorías de abundancia son: dominante, la especie representa más del 

50% de la captura en número y su presencia da el aspecto general de la captura; 

abundante, representa entre el 25 y el 50% y su presencia se detecta con facilidad; 

común, representa entre el 5 y el 25% y se observa al prestar atención y revolver las 

capturas; y rara, representa menos del 5% con pocos ejemplares en las capturas del 

lance. El destino de la especie observada puede ser: encajonada totalmente; 

parcialmente encajonada, cuando una fracción se arroja al mar; o descartada, cuando la 

totalidad de la captura de esa especie en el lance observado es arrojada al mar. El 

destino de las capturas  puede variar de un lance a otro durante la faena de pesca.  

5) Talla y sexo de merluza: se toma una muestra  por día (o en algunos casos día 

por medio) de entre 200 y 400 ejemplares de merluza, los que son medidos (largo total al 

centímetro inferior) con ictiómetro y sexados. La muestra debe ser representativa de la 

captura y se colecta antes de que la captura sea seleccionada por los pescadores para 

ser descartada o retenida en bodega.  

6) Talla, sexo y estadio de madurez gonadal de langostino: se realiza un muestreo 

diario de langostino que consiste de un balde de 5 l colectado antes de que la captura 

sea procesada a bordo. Los langostinos se sexan, se toma el largo de cefalotórax 

(precisión de 1 mm), y se determina macroscópicamente el estadio de madurez gonadal. 
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Los protocolos de trabajo son revisados anualmente en talleres  organizados por la FCN 

en el marco del Acuerdo de Trabajo.  

Materiales y métodos 

La cobertura de la operación de la flota congeladora tangonera fue analizada en 

base a las mareas ingresadas a la base de datos, respecto del total de mareas 

registradas en el período de análisis. La cobertura fue calculada en función del número 

de barcos monitoreados sobre el total de embarcaciones en operación de la flota 

congeladora tangonera por mes y por año. Para los años 2006 a 2008 la cobertura fue 

también calculada en función de los días de pesca observados sobre el total de días de 

pesca de la flota obtenidos a partir del monitoreo satelital. La información proveniente del 

monitoreo satelital para los años 2006 a 2008 fue obtenida de la Subsecretaría de Pesca 

y Acuicultura de Nación. Se consideraron todos los registros provenientes de la flota 

congeladora tangonera cuya velocidad estuvo comprendida entre 2 y 5 nudos. Se 

confeccionó un listado de mareas cubiertas por embarcación y por año, y este mismo 

análisis se repitió para las empresas que integran la flota. 

A fin de evaluar la cobertura a una escala  espacial más fina, el área de 

distribución de la flota tangonera en las tres jurisdicciones fue dividida en 15 áreas de 

pesca, definidas en función de las zonas tradicionales de pesca de langostino y en base 

al análisis del ensamble de peces realizado en el Capítulo III (Fig. 1.6). 

Para analizar la designación de los observadores a las distintas embarcaciones se 

confeccionaron tablas por año con las mareas observadas por observador y por 

embarcación (siempre en referencia a las mareas ingresadas).  

En referencia a los sesgos que proponen evaluar Babcok et al. (2003) se 

describen las acciones realizadas en el programa para prevenir el efecto observador y 

para prevenir el sesgo por la asignación no aleatoria del esfuerzo de muestreo: 

comparación de las áreas de pesca, comparación de los partes de pesca con las mareas 

observadas y reuniones con el sector pesquero.  

Para evaluar el sesgo causado por errores en la observación se compararon, por 

jurisdicción y para los años 2003, 2004, 2006 y 2007, las distribuciones de la captura de 

merluza por lance de los programas de observadores a bordo de Chubut e INIDEP. 

Además, fueron comparadas las distribuciones de captura de merluza por lance por 

observador para el período 2001 a 2008 y se calculó la media de captura de merluza por 

lance por observador a fin de identificar observadores cuyos resultados estuvieran por 

debajo o por encima de la media. 
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Resultados 

En promedio el 74% ±  10 de las mareas observadas fueron ingresadas, con 

excepción de los años 2001 y 2007 en los que hubo un fuerte ingreso de observadores y 

este porcentaje disminuyó al 50% ya que la mitad de las salidas de pesca no alcanzaron 

los estándares de calidad como para ser ingresadas a la base de datos.  

La cobertura en número de barcos monitoreados sobre el total de barcos 

congeladores tangoneros  osciló entre 7,5% y 15% dependiendo del año. El año de 

mayor cobertura fue 2002, y el de menor cobertura 2007. El porcentaje de cobertura 

disminuyó hacia el fin de la temporada en todos los años de análisis (Fig. 1.1).  La 

cobertura en días de pesca fue de 6,2% en 2006, 4,2% en 2007 y 8,5% en 2008. 

Del total de buques que conformaron la flota congeladora tangonera en el período 

2001-2008 se monitoreó el 32% ±  9,3, con un máximo de 34 buques de un total de 70 

(49%) en el año 2002 y un mínimo de 14 de un total de 83 (17%) en el año 2007. La 

concentración del esfuerzo de muestreo en pocas embarcaciones se observó 

principalmente en los años 2006 y 2007 (Tabla 1.1).  

En referencia a la designación de los observadores en las distintas 

embarcaciones, generalmente se logró que los observadores rotaran entre los barcos que 

es posible monitorear, y que cada barco fuera observado por más de un observador (Fig. 

1.2). Sólo se presentó un caso extremo en el año 2008 en el cual un observador realizó 

cinco mareas en la misma embarcación (Tabla 1.2). 

Con respecto a la asignación del esfuerzo de muestreo la misma no es aleatoria 

ya que sólo son observados los barcos que operan desde puertos chubutenses. Las 

empresas de origen santacruceño (Arbumasa, Empesur, Pespasa, Pesquera Santa 

Elena, Pesquera Santa Cruz, Solimeno/Pioleti, Vieira Argentina) no fueron monitoreadas 

o fueron observadas esporádicamente en el período considerado debido a que las 

embarcaciones que salen de puertos santacruceños son cubiertas por los observadores 

de esa provincia (Tabla 1.1). Dentro del conjunto de embarcaciones que hacen puerto en 

Chubut, la asignación es aleatoria, aunque se observaron principalmente las 

embarcaciones con permiso de pesca de Chubut, y en menor medida las embarcaciones 

con permisos de ambas provincias, Chubut y Santa Cruz. Estos sesgos en el muestreo 

resultaron en cambios en la cobertura de las operaciones de pesca en las distintas  

jurisdicciones. En el año 2006 la cobertura en función de los días de pesca totales de la 

flota congeladora tangonera fue del 9% en Chubut y del 5% en las jurisdicciones de 

Santa Cruz y nación. En 2007 fue del 5% en Chubut y del 4% en las restantes 

jurisdicciones, y en 2008 estas diferencias se incrementaron, con una cobertura del 14% 

en la jurisdicción de Chubut, 5% en Santa Cruz y 6% en nación. A pesar de este sesgo, 
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los barcos que operan desde los puertos de Santa Cruz trabajan en las mismas áreas y 

épocas que las embarcaciones que operan desde los puertos de Chubut. 

En el período 2001-2004, cinco empresas concentraron el 59% o más de las 

embarcaciones tangoneras: Arbumasa, Argenova, Conarpesa, Harengus y Pesquera 

Santa Cruz. Arbumasa y Pesquera Santa Cruz son empresas radicadas principalmente 

en Santa Cruz y no fueron monitoreadas con regularidad. De las tres principales 

empresas radicadas en Chubut, Harengus y Argenova fueron monitoreadas con 

regularidad, y en menor medida Conarpesa. En el período 2005 a 2007 se sumó a este 

grupo de empresas Alpesca, y sólo Alpesca y Harengus fueron observadas con 

regularidad, y nuevamente Conarpesa en menor medida. En este período Argenova 

comenzó a operar con mayor regularidad desde la provincia de Santa Cruz. La cobertura 

se concentró en empresas que contaban con una o dos embarcaciones (Tabla 1.3).  

A pesar de las posibles fuentes de sesgos identificadas más arriba, en el período 

considerado (2001 a 2008) se logró monitorear la temporada de pesca completa en toda 

el área de operación de la flota tangonera, independientemente de la jurisdicción (Figs. 

1.3, 1.4 y 1.5). En el programa son comparadas regularmente las áreas de pesca de los 

barcos observados con las de los no observados durante la temporada de pesca,  

información aportada en papel por el área de monitoreo satelital de la Secretaría de 

Pesca, sin que se observe ninguna variación en la selección de las zonas de pesca 

asociada a la presencia del observador. Si se comparan los lances observados por mes y 

por año con los datos provenientes del monitoreo satelital para los años 2006 a 2008 en 

general no se observan áreas de pesca que hayan quedado sin monitorear, con 

excepción del mes de noviembre de 2007 en el que no se observó ningún lance  cuando 

la flota estaba aún en actividad. La menor cobertura alcanzada en ese año resultó en 

algunas áreas sin monitorear (Figs. 1.3, 1.4 y 1.5). 

La variación en la cobertura en términos de la proporción de días de pesca 

cubiertos respecto de total es mayor cuando se considera una escala espacial más fina, 

principalmente en el año 2008. Las áreas de pesca de la jurisdicción de Chubut 

presentan una cobertura en días de pesca por área mucho mayor que las áreas de Santa 

Cruz y del AVJM (Figs. 1.6 y 1.7). 

En general, se considera que el efecto observador en el Programa es mínimo. En 

el primer año del Programa hubo un extensivo trabajo con las empresas propietarias de 

los barcos tangoneros para que aceptaran la figura de observador a bordo. En las 

reuniones de trabajo los datos de producción diaria aportados por la Secretaría de Pesca 

para barcos observados se encontraban en el rango de producción de los barcos no 

observados provistos por el sector. La flota congeladora tangonera sólo desembarcó 

langostino y una menor proporción de merluza, lo cuál fue similar en todas las 
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embarcaciones. A modo de ejemplo, se observó para el año 2002 una diferencia del 96% 

entre la captura de merluza declarada y la observada. Los barcos no desembarcaron ni 

evitaron capturar merluza por llevar un observador a bordo. 

Las distribuciones de la captura de merluza por lance por jurisdicción son 

similares a las distribuciones obtenidas por el programa de observadores a bordo del 

INIDEP para los años 2003, 2004, 2006 y 2007 (Figs. 1.8, 1.9 y 1.10). 

Para prevenir el sesgo por errores en las observaciones en el programa se realiza 

habitualmente la comparación entre los observadores. Cuando se detecta una anomalía 

en una planilla de embarque la marea no es ingresada a la base de datos. La Figura 1.11 

muestra que las distribuciones de captura de merluza por lance registradas por distintos 

observadores en los años 2001 a 2008 no presentan anomalías respecto de las 

correspondientes a los observadores de referencia, dos de ellos profesionales de 

biología, señalados con una cruz. Como el año 2008 fue un año con una asimetría más 

pronunciada en la distribución de captura de merluza por lance (Capítulo IV) también 

fueron identificados con un círculo los observadores que sólo operaron ese año. 

La distribución de captura de merluza por lance para los distintos observadores 

coincidió, en la gran mayoría de los observadores, con la distribución de merluza por 

lance observada para el total (Figuras 1.8, 1.9 y 1.10). Se observaron casos particulares 

que se apartaron de las distribuciones de referencia, por ejemplo el caso de los 

observadores 15B08. 26A08 y 9B02; este último presenta un n muy grande y se observa 

una sobreestimación de la captura de merluza por lance en comparación con los 

restantes observadores. Los registros correspondientes a estos tres observadores fueron 

eliminados de la base de datos. Al comparar la captura media por lance registrada por los 

distintos observadores (Tabla 1.4) se detectó un observador (3C08) con una media muy 

superior al resto y por lo tanto también fue eliminado de la base de datos. 

La distribución de merluza por lance por observador por año presentó resultados 

similares a los descriptos, por ello sólo se presenta la distribución considerando los años 

en conjunto.  

Discusión 

El Programa de Observadores a Bordo de la Provincia del Chubut ha permitido 

que la Secretaría de Pesca cuente con un importante caudal de información que ha dado 

sustento a varias medidas de manejo.  

El Programa presenta algunas debilidades en referencia a su marco legal, ya que 

no están claramente delimitados los derechos y obligaciones de todas las partes 

integrantes del sistema. El marco legal de los programas de observadores de Argentina 

(los de las cuatro provincias patagónicas en sus aguas jurisdiccionales, y el que 
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implementa el  INIDEP en aguas de jurisdicción nacional) fue analizado en el “I Encuentro 

de Responsables y Coordinadores de Programas de Observadores Pesqueros”, 

observándose importantes asimetrías entre los cinco programas. Como resultado de 

dicho encuentro se acordó que el modelo a seguir es el de la Provincia de Río Negro 

(Caille et al. 2006, Blanco et al. 2007), el más completo de los existentes ya que 

establece derechos y obligaciones de todos los participantes. 

Los observadores que integran el programa de Chubut son principalmente 

personas sin entrenamiento científico previo por lo que deben ser capacitados; no es 

factible en la zona contar sólo con observadores con acreditación científica. Para Davies 

y Reynolds (2002) no es necesario que un programa esté compuesto sólo por 

observadores con nivel científico acreditado si se cuenta con una calificación y 

entrenamiento de calidad. El éxito de un programa de observadores depende de un 

efectivo reclutamiento, de un buen entrenamiento y de posibilidades de capacitación 

permanente de sus observadores (Buchanan 2007). 

En el caso del programa de Chubut, las tareas de capacitación y evaluación de los 

observadores en actividad están en manos de la FCN de la Universidad Nacional de la 

Patagonia SJB. A casi diez años de trabajo, puede asegurarse que este acuerdo de 

trabajo entre la Secretaría de Pesca y la FCN resultó clave para mantener la calidad de la 

información recolectada por el Programa. El personal de la Secretaría de Pesca no es 

suficiente para llevar adelante el programa, y tercerizar esta función ha permitido un 

mejor control y seguimiento de los observadores en actividad. En general, este tipo de  

acuerdos de cooperación con universidades regionales beneficia a los programas de 

observadores ya que libera a los equipos técnicos del gobierno, concentra las 

necesidades y recursos en un equipo preparado para tal fin, el programa accede a 

recursos humanos universitarios y a un pool de potenciales observadores como lo son los 

estudiantes universitarios, los que son frecuentemente observadores de referencia 

capaces de poner en práctica protocolos especiales. La universidad puede además 

proveer otros servicios como videos de entrenamientos, guías de identificación de 

especies, revisión anual de los materiales de entrenamiento, etc. En Alaska la 

Universidad de Anchorage generó un centro de entrenamiento para los observadores de 

las pesquerías del  Pacífico norte; este centro concentra todas las actividades de 

entrenamiento de los observadores a bordo y se encuentra en contacto con la agencia de 

manejo (Risse 2004). 

A pesar del trabajo realizado en el marco del acuerdo con la FCN, el porcentaje de 

mareas observadas que son ingresadas a la base de datos debería incrementarse, al 

menos al 90%, dejando aproximadamente un 10% para observadores en período de 
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entrenamiento, ya que la calidad de la información obtenida por observadores sin 

experiencia suele ser inferior (Rudzinskas 2004). 

En referencia a la cobertura, la flota congeladora tangonera es monitoreada por 

tres programas: Chubut, Santa Cruz e INIDEP.  Esto determina que cada programa 

individual no pueda lograr una mayor cobertura, ya que no es posible embarcar 

observadores en las salidas cubiertas por los otros programas. Los tres programas 

deberían aunar esfuerzos y trabajar de manera coordinada alimentando una única base 

de datos y así sumar las coberturas individuales.  

Desde 1988 existe un acuerdo formal entre Chubut y Santa Cruz, las dos 

provincias involucradas en la pesquería de langostino, el que permitió que la flota 

congeladora tangonera operara sobre todo el golfo, independientemente del permiso 

provincial de pesca con que cada embarcación contaba. A pesar de que el manejo 

conjunto es uno de los objetivos del acuerdo, el manejo de la pesquería por ambas 

provincias es aún independiente, y también lo es la información recolectada por cada 

provincia. Pero dado que el acuerdo permite que la flota de Chubut opere en Santa Cruz, 

el programa de observadores de Chubut obtiene información sobre la operación de la 

flota fuera de su jurisdicción  

La cobertura requerida  para cada pesquería depende de los objetivos del 

programa (Babcock et al. 2003). En algunos casos, y particularmente cuando niveles 

bajos de mortalidad pueden poner en riesgo la recuperación de especies en peligro (o de 

especial interés para la conservación, por ejemplo, grandes tiburones, tortugas marinas y 

cetáceos), puede ser necesario tener un conteo exacto del total de la captura incidental. 

También, cuando el objetivo del programa es no sólo monitorear la pesquería sino 

también fiscalizar el cumplimiento de las reglamentaciones, por ejemplo la prohibición del 

descarte en el caso de pesquerías manejadas con cuotas individuales de captura (ver por 

ejemplo Branch 2006), una cobertura del 100% es frecuentemente necesaria (Babcock et 

al. 2003).  

Cuando los objetivos son exclusivamente de monitoreo, una estrategia de 

muestreo puede ser suficientemente robusta y consistente como para proveer datos 

representativos (sin sesgos de muestreos estadísticos) a pesar de la menor cobertura, 

con la ventaja de ser más económico, y por ello más viable y  duradero (Babcock et al. 

2003).  

Babcock et al. (2003) recomiendan adoptar un nivel de cobertura no menor al  

50% si el bycatch está compuesto por especies poco frecuentes y/o poco numerosas. Si 

las especies que componen el bycatch son comunes y predominan en las capturas, las 

estimaciones de la captura incidental pueden ser adecuadas aún con  coberturas 

menores. De todas formas estos autores recomiendan el uso de niveles de cobertura de 
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al menos 20%. En el caso de que el bycatch esté compuesto por una combinación de 

especies comunes y raras, la cobertura a adoptar debería depender de los objetivos del 

programa, por ejemplo asegurar la exactitud y precisión para al menos las especies 

comunes o para aquellas de mayor interés.  

El programa de Chubut podría incrementar su nivel de cobertura a niveles 

cercanos a los recomendados por Babcock et al. (2003) para las especies comunes si se 

incrementara el porcentaje de mareas ingresadas del total de mareas observadas, y si se 

establecieran protocolos especiales para evaluar otras especies de importancia.  

A pesar del sesgo de cobertura debido a los problemas de logística señalados, los 

datos colectados por el programa son representativos de la flota congeladora tangonera: 

se monitorean todas las áreas de operación y la temporada completa, el efecto 

observador es mínimo y los datos son comparables con los obtenidos por otros 

programas en esta pesquería.  



Capitulo I 

24 

 

Tablas y figuras



  Capitulo I 
 

25 

BUQUE EMPRESA Permiso Nº M. Permiso Nº M. Permiso Nº M. Permiso Nº M. Permiso Nº M. Permiso Nº M. Permiso Nº M. Permiso Nº M.

PROMARSA I Alpesca CH CH 5 CH 2 CH 5 CH CH 1 CH 2 CH
PROMARSA II Alpesca CH CH 3 CH 2 CH 2 CH CH 1 CH CH 2
PROMARSA III / JOLUMA Alpesca CH 1 CH 2 CH 6 CH 1 CH 4 CH 2 CH 1 CH 2
CAPITAN GIACHINO Alpesca desde 05 / Conarpesa CH CH CH CH 1 CH CH CH CH
VIRGEN DE LA CINTA Alpesca desde 05 / Conarpesa CH CH CH CH 2 CH CH CH CH 1
VIRGEN DEL ROCIO Alpesca desde 05 / Conarpesa CH CH CH  CH  2 CH  CH  CH  CH  
ARBUMASA 1 Arbumasa CH - SC CH - SC 1 CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC
ARBUMASA 10 Arbumasa CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC 1 CH - SC CH - SC
ARBUMASA 14 Arbumasa CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC
ARBUMASA 15 Arbumasa SC 2 SC SC SC SC SC SC SC
ARBUMASA 16 Arbumasa CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC 1 CH - SC CH - SC CH - SC 3
ARBUMASA 17 Arbumasa CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC
ARBUMASA 18 Arbumasa CH - SC 1 CH - SC 1 CH - SC CH - SC 1 CH - SC 2 CH - SC CH - SC CH - SC 1
ARBUMASA 19 Arbumasa CH - SC CH - SC 2 CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC 1
ENTRENA I Arbumasa SC SC SC SC SC SC
ENTRENA II Arbumasa SC SC SC SC SC SC

ARGENOVA I / ANGELA WRIGHT Argenova CH 2 CH CH - SC CH - SC CH - SC 1 CH CH CH
ARGENOVA II Argenova SC SC SC SC  SC  SC  
ARGENOVA III / GOVE PISCES Argenova SC 2 SC SC SC SC SC SC SC

ARGENOVA IV / KAIGEL Argenova CH CH 2 CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC

ARGENOVA IX (ex GOVE LEO) Argenova CH - SC CH - SC 2 CH - SC 1 CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC
ARGENOVA V (ex CORAGEOUS) Argenova CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC
ARGENOVA VI / CHALLENGER Argenova CH 3 CH SC SC SC SC SC SC
ARGENOVA VII (ex SARVO) Argenova CH - SC 3 CH - SC 1 CH - SC CH - SC CH - SC 1 CH - SC CH - SC CH - SC
ARGENOVA VIII (ex GOVE SCORPIO) Argenova CH - SC 1 CH - SC 2 CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC 1 CH - SC CH - SC
ARGENOVA X (ex GOVE AQUARIOUS) Argenova CH - SC 1 CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC 1
MAR ESMERALDA Barilari CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC 1 CH - SC 1 CH - SC CH - SC CH - SC
MISS PATAGONIA Bonasur CH CH CH CH 2 CH CH 1 CH CH
ANITA ALVAREZ Conarpesa SC SC SC SC SC SC
ANTONIO ALVAREZ Conarpesa CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC 1 CH - SC CH - SC CH - SC
CARLOS ALVAREZ Conarpesa CH - SC CH - SC CH - SC 1 CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC
CONARA I (ex CONARPESA 6) Conarpesa CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH 2 CH 2 CH
CONARPESA 1 Conarpesa CH 1 CH CH CH CH CH - SC CH - SC CH - SC
FELIX AUGUSTO / CONARPESA 5 Conarpesa CH CH 1 CH CH 1 CH CH CH CH
FERNANDO ALVAREZ Conarpesa CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC 1 CH - SC CH - SC CH - SC
MAR DE ORO Conarpesa CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC 1 CH - SC CH - SC CH - SC
ROSARIO G Conarpesa CH CH 1 CH CH 1 CH CH CH CH
SUEMAR DOS Congeladores Patagónicos CH 3 CH 6 CH 3 CH 2 CH 3 CH CH 1 CH 5
EMPESUR 1 Empesur SC SC SC SC SC SC SC SC
EMPESUR 2 Empesur SC SC SC SC SC SC SC SC
EMPESUR 3 Empesur SC SC SC SC SC SC SC SC
EMPESUR 4 Empesur SC SC SC SC SC SC SC SC
ARESIT Harengus CH 2 CH CH 1 CH 2 CH 3
CODEPECA 1 Harengus CH 1 CH 2 CH 4 CH 2 CH CH 3 CH CH 3
CODEPECA 2 Harengus CH 3 CH 6 CH CH 3 CH 1 CH 3 CH CH 1
CODEPECA 3 Harengus CH 2 CH 4 CH 3 CH 2 CH CH CH CH 2
SERMILIK Harengus CH 3 CH 3 CH 3 CH 5 CH 1 CH 2 CH 1 CH 3

20082006 20072001 2002 2003 2004 2005

Tabla 1.1. Embarcaciones pertenecientes a la flota congeladora tangonera. Se detalla por año la jurisdicción a la que pertenece el permiso 
de pesca y el número de mareas observadas. CH: permiso de pesca de Chubut, SC: permiso de pesca de  Santa Cruz, y CH-SC: permiso 
de pesca en ambas provincias. 
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BUQUE EMPRESA Permiso Nº M. Permiso Nº M. Permiso Nº M. Permiso Nº M. Permiso Nº M. Permiso Nº M. Permiso Nº M. Permiso Nº M.

LUNES SANTO Iberconsa CH 1 CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 1
NUEVO ANITA Iberconsa CH - SC 1 CH - SC 1 CH - SC CH - SC CH - SC
KALEU KALEU Kaleu Kaleu CH 1 CH 1 CH CH 3 CH 3 CH 3 CH 3
SCOMBRUS Kaleu Kaleu desde 08 / Harengus CH CH 5 CH 2 CH 2 CH CH 2 CH CH 1
ALCO BARI M. Monachesi desde 08 / Pescargen SC SC SC SC SC SC SC SC
FLORIDABLANCA 4 Nedar desde 05 / Conarpesa CH CH 1 CH CH CH 2 CH 1 CH CH
PUENTE CHICO (ex ITXAS OTSOA) Pereira CH 4 CH 4 CH 3 CH 2 CH 2 CH CH 2 CH 5
PUENTE SAN JORGE (ex ARBUMASA 2) Pereira CH 1 CH 4 CH 1 CH 1 CH 1 CH 3 CH CH 7
CODEPECA 4 Pereira desde 05 / Harengus CH 1 CH 2 CH 3 CH 1 CH CH CH 1 CH 1
MARA I (ex ARBUMASA 6) Pescapuerta CH 2 CH 1 CH 3 CH 1 CH 3 CH CH 1 CH 3
MARA II (ex ARBUMASA 7) Pescapuerta CH 3 CH 1 CH 3 CH 3 CH CH 3 CH 1 CH
MAR AUSTRAL I (Otorgado x Acuerdo Inv.) Pescargen CH 1 CH 2 CH CH 1 CH CH CH CH
MAR SUR (Otorgado x Acuerdo Inversion) Pescargen CH 2 CH 3 CH 3 CH 1 CH 2 CH 1 CH CH
PESPASA I (ex ARBUMASA 11) Pespasa CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC
PESPASA II (ex ARBUMASA 12) Pespasa desde 07 / Arbumasa CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC CH - SC
NDDANDDU Pesq. Leal S.A. desde 08 / Poseidon CH 2 CH 2 CH 3 CH 1 CH CH
FLORIDABLANCA 2 Pesquera Olivo desde 05 / Conarpesa CH 1 CH 2 CH CH CH CH 1 CH CH 3
JOSE LUIS ALVAREZ Pesquera San Isidro CH 1 CH 3 CH CH CH 3 CH 4 CH 2 CH 2
JUAN ALVAREZ Pesquera San Isidro CH 2 CH 3 CH 1 CH 1 CH 1 CH 2 CH 3 CH 3
ALVER Pesquera Santa Cruz SC SC SC SC SC SC SC SC
BAHIA DESVELOS Pesquera Santa Cruz SC 1 SC 1 SC 1 SC SC SC SC SC
JUEVES SANTO Pesquera Santa Cruz SC SC SC SC SC
MARTES SANTO Pesquera Santa Cruz SC SC SC SC SC
MIERCOLES SANTO Pesquera Santa Cruz SC SC SC SC SC SC SC SC
MONTE DE VIOS Pesquera Santa Cruz SC SC SC 2 SC SC SC SC SC
PEVEGASA QUINTO Pesquera Santa Cruz SC SC SC SC
SABADO SANTO Pesquera Santa Cruz SC
VIERNES SANTO Pesquera Santa Cruz SC SC 1 SC
MAGDALENA Pesquera Santa Elena SC SC SC SC
UCHI Pesquera Santa Elena SC SC SC SC SC SC SC SC
VICTORIA P Pesquera Santa Elena SC SC SC SC SC
SCOMBRUS DOS Proc. Nept  desde 07 / Harengus SC SC SC SC SC 2
BORRASCA Solimeno - Pioleti SC SC 1 SC SC SC
PAKU Solimeno - Pioleti SC SC SC SC SC
MIRIAM Vieira Argentina SC SC 1 SC 1 SC SC SC SC SC 1
TABEIRON Vieira Argentina SC SC SC SC SC
TABEIRON DOS Vieira Argentina SC SC SC SC
VIERASA XIV (ex ALVAMAR III) Vieira Argentina SC SC SC
VIERASA XV (ex ALVAMAR V) Vieira Argentina SC SC SC SC SC SC SC SC
VIERASA XVI (ex ALVAMAR VI) Vieira Argentina SC SC SC SC SC SC SC SC

70 49 70 82 75 53 81 53 84 42 83 41 83 24 83 62
38,6 27 48,6 34 30,7 23 35,8 29 28,6 24 26,5 22 16,9 14 30,1 25

Nº de mareas barcos permiso CH 35 65 44 48 29 38 24 61
Nº de mareas barcos permiso CH-SC 9 14 5 5 12 3 0 0
Nº de mareas barcos permiso SC 5 3 4 0 1 0 0 1

% y Nº de barcos monitoreados
Total permisos por año y Nº de mareas con observador a bordo

2001 2002 2007 20082003 2004 2005 2006

Tabla 1.1. Continuación.  
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2001
Buque / Observador 2A01 3A00 1B01 9A01 10A01 4B01 11A01 14A01 17A01 10B02 12B01 21A01 23A01 T.M.B.
ANGELA WRIGHT 1 1 2
ARBUMASA II 1 1
MARA I / ARBUMASA VI 1 2 3
MARA II / ARBUMASA VII 1 1 2
ARBUMASA XV 1 1 2
ARBUMASA XVIII 1 1
BAHIA DESVELOS 1 1
CHALLENGER 1 2 3
CODEPECA I 1 1
CODEPECA II 1 1 1 3
CODEPECA III 1 1 2
CODEPECA IV 1 1
CONARPESA I 1 1
FLORIDABLANCA II 1 1
GOVE AQUARIUS 1 1
GOVE PISCES 2 2
GOVE SCORPIO 1 1
JOLUMA 1 1
JOSE LUIS ALVAREZ 1 1
JUAN ALVAREZ 1 1 2
LUNES SANTO 1 1
MAR AUSTRAL I 1 1
MAR SUR 1 1 2
PUENTE CHICO 1 2 1 4
SARVO 1 1 1 3
SERMILIK 1 1 1 3
SUEMAR DOS 1 1 1 3
T.M.O. 7 7 3 3 5 4 5 3 1 5 1 4 1 49

2002
Buque / Observador 2A01 3A00 5A02 6A02 1B01 10A01 4B01 5B02 11A01 12A02 8B02 15A02 9B02 18A01 10B02 12B01 21A01 22A02 23A01 24A02 25A02 14B02 T.M.B.
ARBUMASA I 1 1
ARBUMASA XIX 1 1 2
ARBUMASA XVIII 1 1
BAHIA DESVELOS 1 1
CODEPECA I 2 2
CODEPECA II 1 1 1 3 6
CODEPECA III 2 1 1 4
CODEPECA IV 1 1 2
FELIX AUGUSTO 1 1
FLORIDABLANCA II 1 1 2
FLORIDABLANCA IV 1 1
GOVE LEO 1 1 2
GOVE SCORPIO 1 1 2
JOLUMA 1 1
JOSE LUIS ALVAREZ 1 1 1 3
JUAN ALVAREZ 1 1 1 3
KAIGEL 1 1 2
KALEU KALEU 1 1
LUNES SANTO 1 2 3
MAR AUSTRAL I 1 1 2
MAR SUR 3 3
MARA I 1 1
MARA II 1 1
MIRIAM 1 1
PROMARSA I 1 1 1 1 1 5
PROMARSA II 1 1 1 3
PROMARSA III 1 1
PUENTE CHICO 1 2 1 4
PUENTE SAN JORGE 1 1 2 4
ROSARIO G 1 1
SARVO 1 1
SCOMBRUS 1 2 1 1 5
SERMILIK 1 1 1 3
SUEMAR DOS 2 1 1 1 1 6
VIERNES SANTO 1 1
T.M.O. 4 5 5 2 4 3 5 5 3 2 4 1 6 5 4 4 4 4 4 1 6 1 82

Tabla 1.2: Mareas analizadas por año por observador (código) y por embarcación. T.M.B.: total mareas por buque, T.M.O.: total mareas por 
observador.  
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2003
Buque / Observador 2A01 3A00 6A02 5A02 1B01 2C03 9A01 4B01 5B02 11A01 9B02 18A01 10B02 21A01 22A02 23A01 24A02 25A02 14B02 T.M.B.
BAHIA DESVELOS 1 1
CARLOS ALVAREZ 1 1
CODEPECA I 2 2 4
CODEPECA III 2 1 3
CODEPECA IV 1 1 1 3
GOVE LEO 1 1
JUAN ALVAREZ 1 1
KALEU KALEU 1 1
LUNES SANTO 2 2
MAR SUR 1 1 1 3
MARA I 1 2 3
MARA II 1 2 3
MIRIAM 1 1
MONTE DE VIOS 1 1 2
NDDANDDU 1 1 2
PROMARSA I 1 1 2
PROMARSA II 1 1 2
PROMARSA III 1 1 3 1 6
PUENTE CHICO 1 1 1 3
PUENTE SAN JORGE 1 1
SCOMBRUS 1 1 2
SERMILIK 1 1 1 3
SUEMAR DOS 1 1 1 3
T.M.O. 1 3 2 7 2 3 1 3 3 1 4 2 2 4 1 5 1 5 3 53

2004
Buque / Observador 1A04 3A00 1B01 5A02 6A02 2B04 2C03 11A01 6B04 7B04 9B02 18A01 19A04 13B04 20A04 21A01 23A01 25A02 16B04 T.M.B.
ARBUMASA XVIII 1 1
ARESIT 1 1 2
CAPITAN GIACHINO 1 1
CODEPECA I 1 1 2
CODEPECA II 1 1 1 3
CODEPECA III 1 1 2
CODEPECA IV 1 1
FELIX AUGUSTO 1 1
JUAN ALVAREZ 1 1
LUNES SANTO 1 1 2
MAR AUSTRAL I 1 1
MAR ESMERALDA 1 1
MAR SUR 1 1
MARA I 1 1
MARA II 3 3
MISS PATAGONIA 1 1 2
NDDANDDU 1 1 2
NUEVO ANITA 1 1
PROMARSA I 1 1 1 1 1 5
PROMARSA II 1 1 2
PROMARSA III 1 1
PUENTE CHICO 2 2
PUENTE SAN JORGE 1 1
ROSARIO G 1 1
SCOMBRUS 1 1 2
SERMILIK 1 1 1 2 5
SUEMAR DOS 1 1 2
VIRGEN DE LA CINTA 1 1 2
VIRGEN DEL ROCIO 1 1 2
T.M.O. 2 2 3 5 4 3 3 4 2 4 4 2 2 1 3 2 1 4 2 53

Tabla 1.2. Continuación. 
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2005
Buque / Observador 1A04 4A05 5A02 6A02 2B04 2C03 6B04 9B02 18A01 19A04 13B04 20A04 21A01 23A01 25A02 16B04 T.M.B.

ANTONIO ALVAREZ 1 1
ARBUMASA XVI 1 1
ARBUMASA XVIII 2 2
ARGENOVA I 1 1
ARGENOVA VII 1 1
BORRASCA 1 1
CODEPECA II 1 1
FERNANDO ALVAREZ 1 1
FLORIDABLANCA IV 1 1 2
JOSE LUIS ALVAREZ 1 1 1 3
JUAN ALVAREZ 1 1
KALEU KALEU 1 1 1 3
LUNES SANTO 1 1 2
MAR DE ORO 1 1
MAR ESMERALDA 1 1
MAR SUR 1 1 2
MARA I 1 1 1 3
NDDANDDU 1 1 1 3
NUEVO ANITA 1 1
PROMARSA III 1 1 2 4
PUENTE CHICO 1 1 2
PUENTE SAN JORGE 1 1
SERMILIK 1 1
SUEMAR DOS 2 1 3
T.M.O. 4 1 4 3 1 3 3 3 2 4 1 4 2 4 2 1 42

2006
Buque / Observador 1A04 1C06 5A02 6A02 7A06 2C03 11A01 6B04 9B02 18A01 19A04 20A04 16B04 T.M.B.
ARBUMASA X 1 1
ARESIT 1 1
ARGENOVA VIII 1 1
CODEPECA I 1 2 3
CODEPECA II 1 2 3
CONARA I 2 2
FLORIDABLANCA II 1 1
FLORIDABLANCA IV 1 1
JOSE LUIS ALVAREZ 1 2 1 4
JUAN ALVAREZ 2 2
KALEU KALEU 2 1 3
LUNES SANTO 2 2
MAR SUR 1 1
MARA II 1 2 3
MISS PATAGONIA 1 1
NDDANDDU 1 1
PROMARSA I 1 1
PROMARSA II 1 1
PROMARSA III 2 2
PUENTE SAN JORGE 2 1 3
SCOMBRUS 1 1 2
SERMILIK 1 1 2
T.M.O. 5 3 5 2 3 3 2 3 3 1 4 5 2 41

Tabla 1.2. Continuación 
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2007
Buque / Observador 1A04 5A02 2B04 7A06 2C03 19A04 11B07 20A04 21A01 17B07 28A07 T.M.B.
ARESIT 1 1 2
CODEPECA IV 1 1
CONARA I 2 2
JOSE LUIS ALVAREZ 2 2
JUAN ALVAREZ 1 2 3
KALEU KALEU 3 3
LUNES SANTO 1 1 2
MARA I 1 1
MARA II 1 1
PROMARSA I 2 2
PROMARSA III 1 1
PUENTE CHICO 1 1 2
SERMILIK 1 1
SUEMAR DOS 1 1
T.M.O. 1 3 1 3 2 3 1 6 1 2 1 24

2008
Buque / Observador 5A02 2B04 3B08 7A06 8A08 2C03 3C08 6B04 13A08 16A08 18A01 19A04 20A04 15B08 26A08 27A08 28A07 T.M.B.
ARBUMASA XIX 1 1
ARBUMASA XVI 1 1 1 3
ARBUMASA XVIII 1 1
ARESIT 1 1 1 3
ARGENOVA X 1 1
CODEPECA I 1 1 1 3
CODEPECA II 1 1
CODEPECA III 2 2
CODEPECA IV 1 1
FLORIDA BLANCA II 1 1 1 3
JOSE LUIS ALVAREZ 1 1 2
JUAN ALVAREZ 2 1 3
KALEU KALEU 1 2 3
LUNES SANTO 1 1
MARA I 1 1 1 3
MIRIAM 1 1
PROMARSA II 1 1 2
PROMARSA III 2 2 4
PTE. SAN JORGE 1 5 1 7
PUENTE CHICO 2 2 1 5
SCOMBRUS 1 1
SCOMBRUS II 1 1 2
SERMILIK 1 1 1 3
SUEMAR DOS 1 3 1 5
VIRGEN DE LA CINTA 1 1
T.M.O. 5 8 6 5 5 3 1 2 1 2 1 2 6 3 2 5 5 62

Tabla 1.2. Continuación. 
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Tabla 1.3. Empresas con embarcaciones tangoneras. Se detalla el número de embarcaciones y el número de mareas por empresa.  
 

EMPRESA Permisos Nº M. Permisos Nº M. Permisos Nº M. Permisos Nº M. Permisos Nº M. Permisos Nº M. Permisos Nº M. Permisos Nº M.

Alpesca 3 1 3 10 3 10 3 8 6 4 6 4 6 3 6 7
Arbumasa 9 3 9 4 11 11 1 11 3 11 1 11 10 5
Argenova 9 12 9 7 10 1 10 10 2 10 1 10 10 1
Barilari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bonasur 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Conarpesa 13 2 13 5 14 1 14 7 9 3 9 2 9 2 9
Congeladores Patagónicos 1 3 1 6 1 3 1 2 1 3 1 1 1 1 5
Empesur 4 4 4 4 4 4 4 4
Harengus 6 10 6 22 6 15 8 17 8 2 8 11 8 4 8 17
Iberconsa 1 1 1 3 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2
Kaleu Kaleu 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 3
Nedar 1 2 1 1 1 1
Pereira 2 5 2 8 2 4 2 3 2 3 2 3 2 2 2 12
Pescapuerta 2 5 2 2 2 6 2 4 2 3 2 3 2 2 2 3
Pescargen 3 3 3 5 3 3 3 2 3 2 3 1 3 3
Pespasa 1 1 1 1 1 1 1 1
Pesquera Olivo 1 1 1 1 1 3
Pesquera San Isidro 2 3 2 6 2 1 2 1 2 4 2 6 2 5 2 5
Pesquera Santa Cruz 7 1 6 2 6 3 6 7 6 6 6
Pesquera Santa Elena 1 1 1 2 3 3 3 3
Poseidon 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1
Solimeno / Pioleti 2 2 1 2 2 2
Vieira Argentina 4 4 1 4 1 4 5 5 5 6 1
Totales 70 49 70 82 75 53 81 53 84 42 83 41 83 24 83 62

2001 2002 2003 2004 20082005 2006 2007
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Tabla 1.4. Media de captura de merluza por lance (kg) por observador a bordo en el 
período 2001 a 2008. 
 

 

Observador 
(código)

Media (merluza kg 
/lance)

Desvio 
Estandar

10A01 309.28 286.41

10B02 187.99 164.38

11A01 306.73 234.19

11B07 226.90 183.07

12A02 188.89 248.67

12B01 284.57 344.01

13A08 268.70 359.09

13B04 184.99 212.55

14A01 402.69 534.36

14B02 282.84 209.44

15A02 298.88 282.62

15B08 472.05 551.90

16A08 420.00 279.27

16B04 135.08 234.08

17A01 218.93 151.38

17B07 284.87 193.64

18A01 349.24 369.48

19A04 247.47 272.45

1A04 242.86 293.28

1B01 287.31 241.38

1C06 308.53 172.57

20A04 397.95 449.91

21A01 471.49 460.11

22A02 347.61 402.30

23A01 175.92 251.44

24A02 330.80 246.71

25A02 322.31 287.03

26A08 521.95 302.28

27A08 385.61 509.48

28A07 389.50 611.93

2A01 240.72 236.09

2B04 340.90 371.11

2C03 225.87 217.03

3A00 279.16 408.02

3B08 436.96 413.33

3C08 845.68 914.72

4A05 331.25 309.77

4B01 194.55 145.64

5A02 432.07 419.89

5B02 235.41 197.93

6A02 334.95 403.61

6B04 191.71 249.74

7A06 325.89 440.51

7B04 284.52 169.99

8A08 545.34 779.31

8B02 159.62 160.86

9A01 502.92 617.07

9B02 576.19 266.92

General 331.46 369.14  
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Figura 1.1. Cobertura del programa de observadores a bordo en la flota congeladora 
tangonera, por año y por mes. La cobertura fue calculada como el número de barcos 
monitoreados por mes sobre el número de barcos totales de la flota congeladora 
tangonera que operaron durante el mes. 
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Figura 1.2. Número de observaciones por cada combinación observador-buque. Rojo 
(250 a 1000 lances), naranja oscuro (175 a 249), naranja (125 a 174), amarillo (75 a 124) 
y amarillo claro (5 a 74). 
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Figura 1.3. Áreas de pesca de la flota congeladora tangonera registradas por el programa 
de observadores a bordo y por el monitoreo satelital en el año 2006. Puntos negros: 
lances de pesca registrados por los observadores; puntos grises: registros de pesca del 
monitoreo satelital. 
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Figura 1.4. Áreas de pesca de la flota congeladora tangonera registradas por el programa 
de observadores a bordo y por el monitoreo satelital en el año 2007. Puntos negros: 
lances de pesca registrados por los observadores; puntos grises: registros de pesca del 
monitoreo satelital. 
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Figura 1.5. Áreas de pesca de la flota congeladora tangonera registradas por el programa 
de observadores a bordo y por el monitoreo satelital en el año 2008. Puntos negros: 
lances de pesca registrados por los observadores; puntos grises: registros de pesca del 
monitoreo satelital. 
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Figura 1.6. Áreas y jurisdicción de pesca de la flota congeladora tangonera. 

Area de Veda de Juveniles de Merluza 

Jurisdicción de  
Santa Cruz 

Jurisdicción  
de Chubut 

Límite de jurisdicción provincial 
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Figura 1.7. Número de días de pesca por área estimados a partir del monitoreo satelital 
para el periodo 2006-2008 y porcentaje de días cubiertos por el programa de 
observadores. Las áreas de pesca SC, SC NORTE y SC SUR corresponden a la 
jurisdicción de Santa Cruz, las áreas CENTRO, PAN, QUINTANO y ROBREDO a Chubut, 
AVJM CH, NORTE y SC corresponden al área de veda de juveniles de merluza en 
jurisdicción nacional y las áreas RASA y CENTRO LIMITE son compartidas entre las 
jurisdicciones de Chubut y nación (ver mapa en Fig. 1.6). 
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Figura 1.8. Comparación de la distribución de captura de merluza por lance en la jurisdicción de Chubut para los años 2003, 2004, 2006 y 
2007 registrada por los programas de observadores a bordo de Chubut e INIDEP. 
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Figura 1.9. Comparación de la distribución de captura de merluza por lance en el área de veda de juveniles de merluza para los años 2003, 
2004, 2006 y 2007 registrada por los programas de observadores a bordo de Chubut e INIDEP. 
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Figura 1.10. Comparación de la distribución de la captura de merluza por lance en la jurisdicción de Santa Cruz para los años 2003, 2006 y 
2007 registrada por los programas de observadores a bordo de Chubut e INIDEP.
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Figura 1.11. Captura de merluza por lance por observador en el período 2001-2008. Se 
indican con una cruz los observadores considerados de referencia y aquellos que sólo 
estuvieron presentes en el año 2008 con un círculo.
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Capitulo II 

Pesquería de langostino patagónico 

 

Introducción   

 Los langostinos y camarones integran un grupo muy diverso que sustenta una 

amplia gama de pesquerías, desde grandes pesquerías industriales a muchas pesquerías 

de pequeñas escala que se desarrollan mayoritariamente en regiones tropicales, aunque 

también en zonas templadas y frías. En los últimos años estos recursos representaron el 

16% de las exportaciones pesqueras mundiales y son el principal recurso pesquero en 

los commodities del comercio internacional (Gillett 2008). 

En Argentina la pesquería de langostino patagónico, Pleoticus muelleri, es la 

principal pesquería de crustáceos (Boschi 1997, Fernández y Hernández 2002, De la 

Garza y Fischbach 2009) y la especie es una de los principales recursos pesqueros de 

exportación. En el año 2008 las exportaciones de langostino superaron en valor a las de 

merluza común, siendo en valor el principal recurso pesquero exportable (42.360 t de 

langostino por USD 338,8 millones, seguido de 127.265 t exportadas de merluza por un 

valor de USD 321,4 millones). En relación a las capturas globales, P. muelleri se 

encuentra entre las 25 principales pesquerías de langostinos y camarones del mundo 

(Gillett 2008).  

Esta especie se distribuye desde Espíritu Santo, Brasil (20º S) hasta Río Gallegos, 

Argentina (51º S), desde aguas someras hasta los 100 m de profundidad, con 

temperaturas de entre 6° y 22° C y salinidades de 3 1,5 a  33,5‰. Las principales 

concentraciones de P. muelleri se encuentran en aguas de Patagonia entre los 43º S 

(Puerto Rawson) y los 47º S (sur del Golfo San Jorge) (Boschi 1997). Sobre estas 

concentraciones se desarrolla la única pesquería industrial de gran escala, que aportó el 

95,64% de los desembarques de Argentina en el período 1991 a 2005 (Fischbach et al. 

2006). Por fuera de esta, P. muelleri sostiene pequeñas pesquerías a lo largo de su rango 

de distribución. Al sur de Brasil se desarrolla una pesquería cuyo pico de desembarque 

en 1988 llegó a las 4.112 t (Boschi 1997). En Uruguay se pesca artesanalmente en la 

costa Atlántica; en la zafra 2005-2006 se capturaron aproximadamente 12 t (Segura et  

al. 2008). En Argentina P. muelleri es capturado en Mar del Plata por barcos costeros (7-

20 m de eslora) cerca de la costa (Boschi 1997) y en Bahía Blanca artesanalmente con 

pequeñas redes fijas (Wyngaard y Bertuche 1982).  

Actualmente las pesquerías de crustáceos en el mundo son objeto de atención 

debido a los costos sociales y ambientales asociados, los que contrastan con los altos 
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beneficios económicos que generan (Gribble 2003, Kelleher 2008, Gillett 2008). La 

pesquería del langostino Patagónico se ajusta a este patrón general, y es foco de 

preocupación debido al volumen de captura incidental.  

En este capítulo se describe el desarrollo y estructura de la pesquería de 

langostino, con especial énfasis en la flota congeladora tangonera, objeto de estudio de la 

presente tesis. Se resume la información histórica existente sobre la misma y la colectada 

en años recientes (2001 a 2008) a partir de la puesta en marcha del Programa de 

Observadores de la Provincia del Chubut. Esta presentación tiene como objetivo principal 

aportar los antecedentes necesarios para abordar el análisis del bycatch en los capítulos 

siguientes. Así, el foco del capítulo es en la dinámica de la flota tangonera en relación a la 

distribución espacio-temporal del esfuerzo pesquero y las tendencias en la captura por 

unidad de esfuerzo (CPUE) del langostino. 

Biología del langostino 

El langostino pertenece a la familia Solenoceridae, y presenta un desarrollo que 

coincide en gran parte con el de los peneidos, pero en el caso de los solenoceridos 

(Hymenopenaeus, Pleoticus) el desarrollo no incluye una etapa en agua dulce o salobre 

(estuarios), sino que todo el ciclo vital ocurre en el mar. 

La principal área de concentración de juveniles del stock de Patagonia se localiza 

en el sur del golfo San Jorge en el Bajo Mazarredo (46°45’ S y 66°30’ O), caracterizado 

por fondos fangosos y profundidades de hasta 40 m (Boschi 1989, Fernández et al. 

2006). Los juveniles se reclutan en primavera y a partir de febrero hay una masiva 

migración de langostinos subadultos (entre 101 y 130 mm de longitud total, que 

corresponde a unos 25-32 mm de longitud de cefalotórax) desde la zona de cría hacia el 

noreste y aguas afuera del golfo. Durante esta migración los individuos crecen 

rápidamente (Boschi 1989) hasta llegar a la talla adulta (superior a los 130 mm de largo 

total) en las áreas de desove en primavera tardía y verano (Fig. 2.1). Existe una 

gradación de tallas del langostino de sur a norte  (Boschi 1989), y los langostinos de 

tallas más grandes son capturados regularmente en aguas exteriores del golfo San Jorge, 

mientras que las tallas más pequeñas se observan dentro del golfo, en la jurisdicción de 

Santa Cruz, en zonas cercanas a los fondos de Mazarredo (Boschi 1989, De la Garza y 

Fischbach 2002). 

En la pesquería de langostino patagónico el temprano descubrimiento del área de 

cría de Mazarredo (Boschi 1989) fundamentó el establecimiento de una veda permanente 

en 1985, prácticamente desde el inicio de la explotación industrial de la especie y hasta la 

actualidad.  
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Según Boschi (1997) el stock de Patagonia es una población independiente de los 

stocks de Mar del Plata y Bahía Blanca. Boschi (1989, 1997) postuló un ciclo de vida 

hipotético para el stock de Patagonia en el que se produciría una migración ontogénica 

desde Bajo Mazarredo a las principales áreas de reproducción ubicadas en el norte del 

golfo San Jorge y en aguas afuera de Rawson (noreste) (Fig. 2.1). Esta migración norte y 

noreste fue confirmada por el programa de marcación que lleva adelante el Instituto de 

Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) (Roux et al. 2007a), en el que individuos 

marcados liberados en el sur del golfo San Jorge fueron capturados cerca de Rawson 

217 días después (Piñero et al. 2002). Si bien estos resultados son consistentes con la 

hipótesis de Boschi (1989), para De la Garza y Fischbach (2002) la localización de todos 

los estadios del ciclo vital del langostino entre los 43º S y los 47º S estaría indicando un 

patrón de migración más complejo.  

La actividad reproductiva en el área norte del golfo (45° S) se registra con máxima 

intensidad en diciembre y enero, y en el área sur (46°30’ S) en febrero y marzo 

(Fernández 2005, Mendia 2009). A estas agregaciones reproductivas localizadas en el 

golfo San Jorge se suman concentraciones ubicadas en aguas abiertas cercanas a 

Rawson (43° S) en los meses de noviembre y diciembr e (Fernández 2005, Mendia 2009). 

El langostino posee un alto potencial reproductivo, con períodos cortos de recuperación 

gonadal, que le permite efectuar varios desoves en una misma temporada (Macchi et al. 

1992, Iorio et al. 2000).  

El ciclo de vida corto (anual en términos pesqueros) determina que la biomasa 

disponible para la pesca en cada temporada esté determinada por la fuerza del 

reclutamiento anual. Al igual que en muchas especies de peneidos, las condiciones 

ambientales ejercen una fuerte influencia sobre la supervivencia de los primeros estadios 

de vida siendo los reclutamientos a la pesquería altamente variables. Esta variabilidad se 

traslada directamente a la magnitud de la biomasa disponible para la pesca cada 

temporada (Bertuche y Fischbach 2003, Fischbach et al. 2009) 

Desarrollo de la pesquería de langostino patagónico  

En Mar del Plata existen registros de capturas de langostino desde 1934. En 1948 

se localizó un importante caladero frente a las costas de la provincia del Chubut, en las 

proximidades de Isla Escondida (43º41’ S y 65º20’ W). En este caladero se desarrolló una 

pesca semiartesanal, con lanchas y barcos costeros de Mar del Plata que se trasladaban 

entre octubre y marzo a Puerto Rawson, registrando desembarques máximos de 

langostino de 2000 t (Cordini 1963, Boschi 1989). 

El descubrimiento de una importante concentración de langostino en aguas del 

golfo San Jorge en 1978 (Boschi 1989) atrajo a numerosos barcos factorías y arrastreros 
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convencionales que regularmente pescaban merluza (Merluccius hubbsi) y calamar (Illex 

argentinus). Estos barcos comenzaron a explotar individuos juveniles de langostino en 

1979, principalmente durante los meses de verano sólo si la abundancia era alta y las 

capturas muy rentables. Los desembarques de langostino crecieron explosivamente 

desde 1979 alcanzando las 23.000 t en 1984. Durante ese período la flota llegó a las 100 

embarcaciones (Boschi 1989). Tres tipos de barcos operaban en el área: fresqueros, 

arrastreros congeladores convencionales (60 a 80 m de eslora) y arrastreros factoría 

(más de 110 m de eslora). Como consecuencia de la disminución de las capturas a partir 

de 1984 una directiva nacional obligó a reducir el esfuerzo pesquero y los barcos factoría 

debieron abandonar la pesquería en 1994. En 1990 ingresaron a la pesquería los 

primeros barcos congeladores del tipo “tangonero”, dedicados exclusivamente al 

langostino.  

Desde el establecimiento de la pesquería industrial de langostino en Patagonia el 

record de captura fue alcanzado en el 2001 con más de 78.000 t (Fig. 2.2). La pesquería 

sufrió un incremento en el esfuerzo pesquero principalmente a partir del año 2000 

asociado a un período de excelentes reclutamientos. El número de barcos creció de 77 

en 1997 hasta 205 en 2003 (Bertuche y Fischbach 2003).  

La pesquería atravesó tres períodos de crisis en 1987, 1995 y 2005 como 

consecuencia de los bajos reclutamientos anuales y el sobredimensionamiento de la 

capacidad de pesca (Fischbach et al. 2006, 2009). Actualmente el recurso está sometido 

a una fuerte presión de pesca, con tasas de explotación anual estimadas entre 0,584 y 

0,885 para el período 1992-2008, y un valor medio de 0,74 (De la Garza y Fischbach 

2009).  

Con el retiro de los grandes buques factoría de la pesquería en 1990, la flota que 

pesca langostino quedó compuesta por tres estratos: congeladores tangoneros, 

fresqueros de altura y costeros con asiento en Puerto Rawson.  

La pesquería de langostino patagónico se desarrolló en dos áreas: 1) el litoral de 

la provincia del Chubut donde operó la flota costera y 2) el golfo San Jorge y aguas 

adyacentes, en las jurisdicciones de Chubut, Santa Cruz y  Nación, donde operó la flota 

congeladora tangonera y la flota fresquera de altura (Fig. 2.2).  En la zona de jurisdicción 

nacional se encuentra el área de veda de juveniles de merluza, la cual es habilitada 

anualmente para la pesca de langostino. En el período 1991 a 2005 el 18,5% del total 

declarado en el área patagónica se capturó en el litoral de Chubut entre los 43º S y los 

45º S y el 79,23% en el golfo San Jorge y aguas adyacentes (Fischbach et al. 2006).  

La flota costera, compuesta por 35 buques de entre 11 m y 21 m de eslora con 

una potencia promedio de 183 kw, opera en el litoral de Chubut, principalmente en 

cercanías de Puerto Rawson y en menor medida en Bahía Camarones. Estas áreas se 
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ubican dentro de la Zona de Esfuerzo Pesquero Restringido (ZEPR), sólo habilitada para 

buques menores a 21 m de eslora, que comprende una franja de 12 mn desde la línea de 

costa  entre los 42º 00` S y 44º56` S (Fig. 2.3) y que fuera creada para proteger el área 

de reproducción de merluza en Isla Escondida. La zafra se extiende desde la primavera 

hasta fines del verano (septiembre a marzo). Esta flota era tradicionalmente merlucera, 

pero a partir del año 2000 incorporó tangones para dirigir su esfuerzo al langostino 

cuando la abundancia del mismo resulta en ingresos más rentables que aquellos 

obtenidos a partir de la merluza. Hasta 1999 los desembarques de langostino de Puerto 

Rawson y Camarones no superaban las 1.300 t, pero en el año 2000 tuvieron un pico de 

10.000 t y el promedio anual en los últimos 10 años ha sido de 4.787 t, exceptuando el 

año 2005.  

La flota fresquera de altura del golfo San Jorge está compuesta por cerca de 20 

embarcaciones, con esloras de entre 21 m y 31 m, y potencia de motor de entre 285 y 

465 kw. Estos barcos participan de la pesquería de langostino en forma irregular, 

intercalando mareas orientadas a merluza y langostino en función de la abundancia de 

este último. En años de alta abundancia de langostino como el 2001, la flota fresquera 

sólo desembarcó esta especie. A ellos se suman también barcos fresqueros de altura 

provenientes de Mar del Plata, cuya operación se restringe al área de veda de juveniles 

de merluza en jurisdicción nacional ya que no cuentan con permiso para ingresar a las 

jurisdicciones provinciales. 

Finalmente, la flota congeladora tangonera, responsable desde su ingreso de más 

del 75% del desembarque nacional de langostinos, es el estrato más importante (Fig. 

2.1).  El número de embarcaciones creció de un total de 28 en 1992 a 83 en la actualidad  

(Fig. 2.2). Los buques tienen esloras de entre 23,5 m y 54 m, y potencia de motor 

principal declarada entre 410 y 1.156 kw (De la Garza y Fischbach 2009). Trabajan con 

dos redes arrastreras langostineras, una por cada banda (“tangón”), con una malla de 45 

mm, cuyo tamaño varía de acuerdo a la potencia del barco. La abertura vertical de la red 

en la boca es de 1,2 m a 1,5 m y la abertura horizontal de 30 m a 50 m (Roux et al. 

2007b).  

Los buques congeladores tangoneros realizan mareas de entre 20 y 60 días en 

función de la abundancia de langostino y la capacidad de almacenamiento del buque. 

Esta flota, al igual que la flota costera, opera de día. Cuentan con una planta de 

procesado donde se clasifica al langostino entero por tamaño y se lo prepara en cajas de 

aproximadamente 2 kg. La clasificación es realizada en forma manual por los operarios 

de la planta, algunos de los cuales trabajan también en cubierta en las maniobras de 

pesca. En menor medida, con el langostino que está roto o que tiene algunas horas de 

espera sin ser procesado, se preparan colas de langostino, también clasificadas por 
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tamaño en cajas de aproximadamente 2 kg. Este producto es de menor valor. Las cajas 

son congeladas en túneles o placas y almacenadas en bodega. El producto llega a puerto 

listo para ser exportado sin que exista ningún tipo de procesamiento en tierra.  

La capacidad de procesamiento diaria del buque está limitada por la tripulación y 

principalmente por la capacidad de congelado; esto fue notorio en 2001 por la 

abundancia extraordinaria de langostino (Fischbach et al. 2002). Cuando la abundancia 

de langostino supera la capacidad de procesamiento diaria de la planta se produce el 

descarte de langostino. Aunque la magnitud del descarte no ha sido evaluada, en general 

se considera que es despreciable (Fischbach et al. 2009). La planta del buque congelador 

tangonero no está preparada para procesar ninguna otra especie distinta al langostino.  

La pesquería de langostino patagónico sigue siendo una de las más rentables de 

la ZEE argentina aunque hoy el precio de este recurso ha caído fuertemente por la alta 

competencia con los camarones peneidos de cultivo y porque sus principales mercados 

se encuentran con problemas financieros (España por ejemplo) (De la Garza y Fischbach 

2009). En este sentido, la pesquería de langostino no es la excepción en relación a las 

pesquerías de langostinos y camarones en el mundo, cuya rentabilidad ha mermado 

producto del aumento de los costos, principalmente combustible, y la caída de los 

precios, en ambientes de sobrecapacidad de pesca (Gillett 2008).  

Materiales y métodos 

La información analizada se obtuvo a partir del Programa de Observadores a 

Bordo de Chubut (periodo 2001-2008), las estadísticas pesqueras y los datos de 

monitoreo satelital (Capítulo I). Para cada lance de pesca se contó con información sobre: 

a) buque, b) observador, c) fecha, d) duración, e) posición inicial (latitud y longitud), f) 

captura de langostino y g) distribución de tallas y proporción de sexos de langostino para 

los lances muestreados.  

Fue exceptuado del análisis el año 2005 porque la baja abundancia de langostino 

de ese año llevó a las administraciones a decretar importantes restricciones espacio- 

temporales. En consecuencia fue un año atípico, en el que el golfo San Jorge estuvo 

habilitado para la pesca menos de 100 días y sólo se permitió la operación de 40 barcos 

congeladores tangoneros, y la jurisdicción de nación no fue habilitada.  

Para describir la dinámica de la flota congeladora tangonera los lances 

observados en el período 2001 a 2004 y 2006 a 2008 fueron agrupados en celdasde 6’ x 

6’ por año y por mes. Las áreas de pesca más importantes se identificaron en base al 

total de lances realizados en cada celda. La frecuencia relativa de ocupación por mes de 

cada celda se calculó como el número de  lances realizados en la celda sobre el total de 

lances observados en el mes. La información fue volcada a mapas.  
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La distribución espacial del esfuerzo obtenida a partir del programa de 

observadores fue comparada con la registrada por  el monitoreo satelital para los años 

2006 a 2008. Estos datos fueron procesados para obtener el número de barcos que 

operaron por día en una celda de 6’ x 6’, dando como resultado los días de pesca en 

cada celda. 

Se evaluaron las tendencias en la CPUE diaria de langostino para todo el período 

de estudio. La CPUE diaria fue calculada como i) el promedio de la captura por lance 

(CPUE kg lance-1) y ii) el promedio de la captura por día (CPUE kg día-1) de las 

embarcaciones monitoreadas. La duración de los lances en el período analizado (2001 a 

2008) fue de 86,71 minutos (± 33,73).  

Con el objetivo de describir la estructura de tallas del langostino capturado se 

construyeron histogramas de frecuencia de talla por sexo y por jurisdicción de pesca de 

los ejemplares de langostino muestreados por el programa de observadores.  

Resultados 

 En el período 2001 a 2004 y 2006 a 2008 se observaron 45.434 lances en 337 

mareas y 8.155 días de pesca (Tabla 2.1). Las áreas de pesca con mayor número de 

lances observados en el período analizado fueron las áreas de Santa Cruz y el norte del 

golfo San Jorge, en las zonas conocidas como Pan de Azúcar, Robredo y Quintano, 

seguidas de las áreas de veda de juveniles de merluza en la boca del golfo San Jorge 

(Fig. 2.4). Estas áreas también aparecieron como importantes en los datos provenientes 

del monitoreo satelital para los años 2006 a 2008; no obstante, las áreas del sudeste del 

golfo (jurisdicción de Santa Cruz) registraron mayor número de días de pesca en 

comparación a otras áreas de pesca (Fig. 2.5, Tabla 2.1b).  

La dinámica espacio-temporal de la flota congeladora tangonera siguió la 

migración del langostino. Las temporadas se iniciaron en el golfo San Jorge a mediados 

de febrero o marzo, con la apertura parcial del área sudeste del golfo en la jurisdicción de 

Santa Cruz. En esta zona la flota operó principalmente sobre ejemplares recientemente 

reclutados por su proximidad a Bajo Mazarredo, vedado desde 1985. Simultáneamente, 

algunas embarcaciones eligieron operar en el norte del golfo San Jorge donde capturan 

individuos de mayor talla remanentes de la zafra del año anterior (Fig. 2.6). Durante el 

otoño y el invierno, la flota siguió la migración del langostino desde el sur hacia el centro-

este del golfo, y hacia aguas afuera del golfo en el área de veda de juveniles de merluza, 

de encontrarse habilitada a la pesca. Finalmente, los barcos se desplazaron al norte del 

golfo San Jorge durante la primavera y verano hasta el cierre de la temporada entre 

octubre y noviembre (Fig. 2.6).  
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Hasta el año 2003 la flota congeladora tangonera operaba el año completo. A 

partir de diciembre de ese año la pesquería se cerró durante el período estival y se inició 

anualmente con la apertura de la jurisdicción de Santa Cruz. En la Figura 2.3 los lances 

de los meses de enero y diciembre corresponden a las temporadas 2001 a 2003. A partir 

de 2004 la pesquería se inició en febrero o marzo, con excepción del año 2006 en que se 

inició el 1 de abril como consecuencia de la crisis de langostino del año 2005, y se cerró 

entre octubre y noviembre (Tabla 2.2), en función de los rendimientos de langostino y de 

la tasa merluza/langostino. El área de veda de juveniles de merluza se habilitó en el 

período analizado en el mes de julio, con excepción del año 2003 en que se habilitó el 16 

de mayo; esta área se cerró a la pesca en los meses de septiembre u octubre (Tabla 2.2).  

En todos los años analizados la CPUE de langostino decreció a medida que 

avanzó la temporada de pesca (Fig. 2.7). La tendencia de la CPUE en el período 

analizado presentó dos picos anuales: el primero al comienzo de la temporada al 

habilitarse la jurisdicción de Santa Cruz y el segundo al habilitarse el área de veda de 

juveniles de merluza (Fig. 2.7). Este patrón fue más claro a partir de la CPUE calculada 

en kg por lance (Fig. 2.7a).  

La estructura de tallas (largo de cefalotórax, Lc) de la captura de langostino siguió 

el patrón esperado. Los ejemplares de menor talla fueron capturados en el área de Santa 

Cruz (moda hembras 35 mm Lc y machos 32 mm Lc), seguido de la jurisdicción de 

Chubut (moda hembras 40 mm Lc y machos 34 mm Lc) y del área de veda de juveniles 

de merluza, donde se capturaron los mayores ejemplares (moda hembras 43 mm Lc y 

machos 37 mm Lc) (Fig. 2.8). 

Conclusión y discusión 

El sudeste del golfo San Jorge fue el área más importante de pesca para la flota 

congeladora tangonera, junto con las áreas costeras del norte del golfo, principalmente 

Pan de Azúcar y Robredo. Le siguió en importancia el área de veda de juveniles de 

merluza en la boca del golfo San Jorge. Las áreas del sudeste del golfo soportan la 

mayor presión pesquera en días de pesca barco. La distribución espacio-temporal de la 

flota congeladora tangonera coincidió con la migración del langostino desde su principal 

área de cría en Bajo Mazarredo, en los meses de febrero o marzo, hasta que llega a las 

zonas de desove en el norte del golfo San Jorge y el litoral de la provincia de Chubut.  

A medida que avanza la temporada de pesca la tendencia de la CPUE de 

langostino es decreciente, aunque presenta un segundo pico al habilitarse el área de 

veda de juveniles de merluza. Esta tendencia de la CPUE fue observada también por 

Fishcbach et al. (2009) y De la Garza y Fischbach (2009), quienes registraron para el 

período 1992-2008 dos picos mensuales, el mayor en marzo y el segundo en julio/agosto.  
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En base a CPUE históricos Fischbach et al. (2009) propusieron el uso como punto 

de referencia de un valor de captura por día por barco de 207,4 kg, y recomendaron que 

si la CPUE se mantenía por debajo de este valor durante varios meses consecutivos 

deberían implementarse medidas de manejo destinadas a disminuir los riesgos de fallas 

en el reclutamiento. Según estos autores, este valor es el nivel más bajo de CPUE de 

langostino en la historia de la pesquería. En la actualidad los buques abandonan la 

pesquería antes de llegar a ese nivel de captura. Los cierres temporales para prevenir la 

sobrepesca de crecimiento y permitir un cierto nivel de escape de los individuos 

desovantes fueron también usados en la pesquería de langostino Penaeus semisulcatus 

de Kuwait. Esta pesquería se cierra cuando las capturas por día por barco caen por 

debajo de los 80 a 120 kilos (Ye 1998).  

Un supuesto subyacente a estas recomendaciones es que la CPUE 

(estandarizada por medio de modelos lineales) puede ser usada como indicador de 

abundancia, al menos para rangos de CPUE cercanos al umbral propuesto (Fischbach et 

al. 2006). La validez de este supuesto no ha sido examinada ya que no existen series de 

evaluaciones independientes de la abundancia total de langostino. Se ha reportado, no 

obstante, que la relación no es proporcional para todo el rango de abundancias: cuando 

las concentraciones de langostino son muy altas, la CPUE está limitada por la capacidad 

de procesamiento de los buques y no por la disponibilidad de langostino (Fischbach et al. 

2002). 

La pesquería de langostino patagónico se cierra entre octubre y noviembre 

cuando los rendimientos de langostino caen y la tasa merluza/langostino aumenta a 

valores que en promedio excede una tasa de cinco, aunque en el período 2001 a 2004 

las áreas se cerraban a una tasa mayor a 2.  

La estructura de tallas de las capturas de langostino mostró un gradiente de sur a 

norte. Las menores tallas se encontraron en el sudeste del golfo por tratarse de 

individuos recientemente reclutados y las mayores en el área de veda de juveniles de 

merluza en jurisdicción nacional, producto del crecimiento del langostino durante su 

migración. Según De la Garza y Fischbach (2003) cuando el langostino migra hacia 

aguas exteriores del golfo en otoño-invierno conforme crece, se genera un escenario de 

producción óptimo tanto en lo que respecta al tamaño individual como en el rendimiento 

de las operaciones de pesca.  
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Tabla 2.1. a) Número de lances, mareas y días de pesca monitoreados por el programa 
de observadores de la provincia del Chubut en el período 2001 a 2004 y 2006 a 2008, b) 
días totales de pesca por jurisdicción en los años 2006 a 2008. AVJM: área de veda de 
juveniles de merluza, CHUBUT: jurisdicción de la provincia del Chubut, SC: jurisdicción 
de la provincia de Santa Cruz.  
 
 
a) 
 
 2001-2002 2002-2003 2003 2004 2006 2007 2008 

Lances observados 5088 9794 7032 8892 4153 3488 6985 

Mareas observadas 58 68 46 49 38 24 54 

Días de pesca observados 1016 1776 1177 1484 833 610 1241 

Días de pesca totales     13368 14452 14626 

 
 
 
b) 
 

 Días totales 

 2006 2007 2008 

AVJM 3409 2707 3699 

CHUBUT 4405 5287 5488 

SC 5554 6458 5439 
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Tabla 2.2. Aperturas y cierres en la pesquería de langostino patagónico. Período 2001 a 
2004 y 2006 a 2008. AVJM: área de veda de juveniles de merluza.

Año 
Apertura de la 

pesquería en el 
golfo San Jorge 

Apertura del 
AVJM 

Cierre del AVJM 
Cierre de la 

pesquería en el 
golfo San Jorge 

2001 12 de marzo 3 de julio diciembre 14 de febrero 

2002 15 de febrero 25 de julio diciembre 13 de enero 

2003 18 de febrero 16 de mayo 28 de noviembre 13 de diciembre 

2004 21 de febrero 21 de julio 22 de octubre 16 de noviembre 

2006 5 de abril 17 de julio 27 de septiembre 13 de octubre 

2007 1 de marzo 28 de junio 25 de septiembre 18 de noviembre 

2008 27 de febrero 21 de julio 14 de octubre 26 de noviembre 
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Figura 2.1. Ciclo migratorio del langostino patagónico propuesto por Boschi (1989). 
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Figura 2.2. Contribución de la captura  de la flota congeladora “tangonera” al total de los 
desembarques nacionales de langostino (Pleoticus muelleri) durante el periodo 1981-
2008. Evolución del número de permisos de buques congeladores tangoneros en el golfo 
San Jorge. 
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Figura 2.3. Lances observados por el programa de observadores en el período 2001 a 
2008. Los lances de la flota costera y fresquera de altura corresponden a embarcaciones 
que tienen al langostino como especie objetivo. ZEPR: Zona de Esfuerzo Pesquero 
Restringido para buques menores de 21 m de eslora.  
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Figura 2.4. Número de lances observados en la flota congeladora tangonera por celda de 
6’x 6’ en el período 2001 a 2004 y 2006 a 2008.  
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Figura 2.5. Días de pesca de la flota congeladora tangonera por celda de 6’x 6’ en el 
período 2006 a 2008. Datos provenientes del monitoreo satelital. 
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Figura 2.6. Frecuencia de ocurrencia de lances por celda de 6’x 6’ en las mareas 
cubiertas por el programa de observadores a bordo. Período 2001 a 2004, 2006 a 2008. 
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b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.7. Tendencia de la CPUE de langostino para los períodos 2001 a 2004 y 2006 a 
2008: a) media diaria de la captura por lance (CPUE kg/lance) y en b) media diaria de la 
captura por día para los barcos monitoreados (CPUE kg/día). Las líneas continuas y de 
puntos señalan respectivamente las fechas de habilitación de las jurisdicciones de Santa 
Cruz y del área de veda de juveniles de merluza.  
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Figura 2.8. Estructura de tallas de langostino capturado por la flota congeladora 
tangonera en el período 2001 a 2008. La línea vertical señala la talla de prerreclutas del 
langostino.  
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Capitulo III 

Composición y dinámica del bycatch  de peces en la pesquería de langostino 
patagónico 

 

Introducción 

La preocupación por las elevadas capturas de especies no objetivo asociadas a 

las pesquerías de langostino y camarón ha estado generalmente focalizada en especies 

que son objetivo de otras pesquerías comerciales o recreacionales, o en especies en 

peligro o vulnerables (Stobutzki et al. 2001). Sin embargo, un número significativo de 

especies que no tienen interés comercial son también capturadas incidentalmente en 

estas pesquerías. Si se adopta un enfoque ecosistémico en la pesca (FAO 2003), la 

sustentabilidad de todas las especies que componen la captura incidental debe ser 

atendida (Stobutzki et al. 2001). 

Existen distintas estrategias para el control del bycatch: a través de 

modificaciones en los equipos de pesca o uso de dispositivos de selectividad, limitando la 

duración de los lances, o restringiendo las áreas, profundidades o épocas de pesca. Para 

el diseño de posibles estrategias de mitigación es necesario establecer si la composición 

del bycatch varía estacional y regionalmente dentro de la pesquería  (Fennessy et al. 

1994, Stobutzki et al. 2001) y si existen zonas/estaciones particularmente problemáticas 

sobre las que concentrar los esfuerzos de protección. El análisis de la distribución 

espacio-temporal aporta información para evaluar la posible efectividad de cierres en el 

espacio y tiempo en el control del bycatch.  

En muchas regiones no se dispone de descripciones básicas de la ictiofauna 

demersal, aunque su conocimiento es significativo para el entendimiento de los posibles 

efectos de la pesca en los ecosistemas (Rogers et al. 1999).  Los estudios sobre el 

bycatch de peces constituyen una oportunidad para caracterizar la ictiofauna de la región 

(Fennessy et al. 1994) y monitorear posibles cambios en la abundancia y en los rangos 

de distribución de las especies, asociados a efectos ambientales o a efectos antrópicos. 

Entender los factores que controlan la biodiversidad de peces puede ayudar a discernir si 

los cambios en los ecosistemas se deben a causas naturales o actividades humanas 

(Rogers et al. 1999).  

El presente capítulo tiene por objetivo caracterizar la composición y dinámica del 

bycatch de peces en la pesquería de langostino patagónico y analizar las variaciones 

espaciales y temporales en las especies capturadas. Esta evaluación permitirá establecer 

si la pesquería captura especies vulnerables o en peligro, y aportar información necesaria 
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para el diseño de estrategias de manejo que mitiguen los impactos del bycatch en el 

ecosistema. 

Materiales y métodos 

Set de datos 

Se utilizó la información del bycatch de peces en la flota congeladora tangonera 

recolectada por el Programa de Observadores a Bordo perteneciente a la Provincia del 

Chubut. Los observadores a bordo registraron en cada lance de pesca las especies 

capturadas junto a la especie objetivo. Para cada especie se consignó la abundancia en 

número en cuatro categorías y su destino. Las categorías utilizadas en la estimación de la 

abundancia fueron: dominante (la especie representa más del 50% de la captura en 

número, su presencia determina el aspecto general de la captura), abundante (entre el 25 

y el 50%, su presencia se observa con facilidad), común (entre el 5 y el 25%, se observa 

al prestar atención y revolver las capturas) y rara (menos que el 5%, pocos ejemplares). 

El destino de la especie puede ser: totalmente encajonada (encajonada), parcialmente 

encajonada (parcialmente encajonada) o totalmente arrojada al mar (descartada). Estas 

categorías fueron propuestas y puestas a prueba por el programa de observadores 

financiado por el Proyecto ARG/92/G31 GEF/PNUD, y coordinado por Fundación 

Patagonia Natural (FPN) y Wildlife Conservation Society (WCS), para las costas 

patagónicas (Capítulo I).  

Se seleccionaron los observadores que no presentaron problemas en la 

identificación de especies, en total se examinaron 18.718 lances realizados entre las 

latitudes 44º00’ LS y los 47º00’ LS, en profundidades que van desde los 13 a los 116 m 

(Tabla 3.1, Fig. 3.1). El período de análisis comprendió los años 2003 a 2007; no fueron 

considerados los años 2001 y 2002 porque en esos años se inició la capacitación de los 

observadores en la identificación de las especies.   

Descripción de la composición del bycatch de peces 

Se listaron todas las especies de peces observadas durante los años 2003 al 

2007. Para la nomenclatura científica se utilizó la versión “On Line” del Catalog of fishes 

de Eschmeyer (2007). La identificación de las especies fue realizada por el Lic. Nelson 

Bovcon y el Sr. Pablo Cochia, responsables de la colección ictiológica de la Facultad de 

Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la Patagonia (UNPSJB). Esta colección 

fue producto del trabajo con los observadores a bordo. 

Las especies listadas fueron clasificadas biogeográficamente según lo descripto 

para el Mar Argentino por Menni y Gosztonyi (1982), Menni y López (1984) y Menni y 

Stehmann (2000). Menni y Gosztonyi (1982) delimitaron cuatro asociaciones o grupos de 
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especies: el Grupo I de Fauna Bonaerense, el Grupo II de Fauna Magallánica, el Grupo III 

que denominaron Fauna Mixta de Plataforma Interna y el Grupo IV de Especies de 

Amplia Distribución.  En base a la ictiofauna, caracterizaron cinco áreas geográficas en el 

Mar Argentino, en cada una de las cuales predominó una de las asociaciones o grupos 

definidos. Estos autores mostraron que las asociaciones descriptas fueron reconocibles a 

lo largo de de diez años de prospecciones. Menni y López (1984) identificaron las mismas 

asociaciones que Menni y Gosztonyi (1982), e incorporaron dos asociaciones ícticas más: 

Especies Raras y Especies de Aguas Profundas. Menni y Stehmann (2000) analizaron 

desde un enfoque zoogeográfico la distribución de batoideos a lo largo de la costa 

Atlántica de América del Sur, y corroboraron las asociaciones descriptas por Menni y 

Gosztonyi (1982) y Menni y López (1984). 

Para caracterizar el bycatch se analizaron los criterios propuestos por Hall (1996) 

y Hall et al. (2000): a) frecuencia de ocurrencia, b) distribución espacial de las tasas de 

bycatch, c) estratificación temporal, d) grado de predictibilidad (predecible o no 

predecible), e) capacidad de control en función de las técnicas de pesca (controlable o no 

controlable), f) origen ecológico del bycatch (especies asociadas o encuentros aleatorios), 

g) nivel y tipo de impacto biológico y h)  consideraciones legales o económicas. 

Las frecuencias de ocurrencia por especie y año, y para todo el período 2003-

2007, fueron calculadas exceptuándose el año 2005 debido a las fuertes restricciones 

espaciales y temporales al esfuerzo de pesca, decretadas en respuesta a la baja 

abundancia de langostino registrada ese año. 

Se calculó la frecuencia porcentual en la que la especie fue observada como rara, 

común, abundante o dominante: 

100
daidentifica fue  especie la que los en lances Nro.

rara  fue  especie la  que  los  en  lances  Nro.
FRara ×=  

100
daidentifica fue  especie la que los en lances Nro.

común  fue  especie la  que  los  en  lances  Nro.
FComún ×=  

100
daidentifica fue  especie la que los en lances Nro.

abundante  fue  especie la  que  los  en  lances  Nro.
FAbundante ×=  

100
daidentifica fue  especie la que los en lances Nro.

dominante  fue  especie la  que  los  en  lances  Nro.
F anteminDo ×=  

 En los lances en los que la especie fue identificada, se calculó en qué porcentaje 

fue encajonada total o parcialmente:  

100
daidentifica fue  especie la que los en lances Nro.

encajonada  fue  especie la  que  los  en  lances  Nro.
FEncajonada ×=  

100
daidentifica fue  especie la que los en lances Nro.

encajonada parc.  fue  especie la  que  los  en  lances  Nro.
F Encajonada.Parc ×=  
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La frecuencia de ocurrencia (FO) por especie y año, y para todo el período 2003-

2007, exceptuándose el año 2005 por las razones mencionadas fue calculada como:  

100
totales lances Nro.

daidentifica  fue  especie la  que  los  en  lances  Nro.
FO ×=  

Se construyeron intervalos de confianza (0,05 - 0,95) para la FO por especie 

utilizando bootstrap (Crawley 2007). Para cada especie, se remuestrearon con reemplazo 

los datos de presencia/ausencia por lance y se calculó la Fo para cada nuevo set de 

datos de presencia/ausencia.  

Para evaluar la distribución espacial, los datos de presencia/ausencia de cada 

especie por lance fueron agrupados en celdas de 6’ x 6’ para todos los años incluidos en 

el análisis. Se cálculo a partir de la matriz de frecuencias absolutas por celda, una matriz 

de frecuencias relativas, obtenida dividiendo cada frecuencia absoluta por la cantidad de 

lances realizados en la celda. Fueron eliminados del análisis las celdas con menos de 10 

lances. Dada la distribución estacional de la flota congeladora tangonera (Capítulo II) no 

fue posible realizar un análisis temporal dentro de cada año. 

Si la distribución del bycatch de una especie fue estable en el tiempo y/o espacio, 

se consideró a la especie como predecible. La no predictibilidad puede originarse por 

varios motivos: 1) la información es insuficiente para describir la distribución de las 

especies que componen el bycatch, 2) las especies con alta variabilidad en el 

reclutamiento pueden mostrar diferentes niveles de bycatch según el año, o 3) el 

comportamiento o ecología de las especies pudo ser modificado por factores externos 

(Hall 1996, Hall et al. 2000).  

Para analizar el nivel y tipo de impacto se utilizaron las categorías propuestas por 

Hall (1996):  

1) Bycatch crítico: poblaciones o especies en peligro de extinción;  

2) Bycatch no sustentable: población o especies que no están actualmente en riesgo pero 

que podrían declinar de mantenerse los niveles actuales de bycatch;  

3) Bycatch sustentable: las capturas no provocan declinación en la población o especie;  

4) Bycatch biológicamente insignificante: las capturas son tan bajas que son 

insignificantes desde el punto de vista de la dinámica de la población involucrada. Esta 

categoría se solapa con la anterior, la diferencia es que el bycatch sustentable requiere 

un esfuerzo de monitoreo; 

5) Bycatch de nivel desconocido, ausencia de datos de abundancia y/o mortalidad;  

6) Impacto a nivel de ecosistema, el foco del problema es un complejo de especies que 

son removidas;  

7) Bycatch carismático, algunas especies son percibidas con un valor especial, el cual 

puede ser independiente del nivel de impacto o del estatus de conservación. 
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Las dos últimas categorías responden a consideraciones legales o económicas:  

8) Bycatch por regulación: el bycatch es el resultado de las regulaciones de prohibir o 

limitar la captura de ciertas especies, tamaño, sexo, etc.; y  

9) Bycatch por cuestiones económicas: el motivo del bycatch son las condiciones del 

mercado, no las regulaciones. En referencia a las consideraciones económicas, se realiza 

una breve descripción de la especie en cuanto a su captura y aprovechamiento en las 

pesquerías del país. 

Para ubicar a cada especie en las categorías propuestas se consultó la 

bibliografía existente sobre la historia de vida y abundancia de cada especie y su estatus 

de conservación a través de las categorías y criterios de la Lista Roja de la IUCN (IUCN 

2003, 2008).  La Lista Roja de la IUCN tiene algunas limitaciones, sobre todo en el caso 

de especies de amplia distribución cuando el estatus de conservación allí reportado no 

refleja la situación regional. En estos casos, de todos modos, el estatus a nivel mundial 

podría servir como alerta sobre la necesidad de atender a la conservación de la especie, 

Se realizó además una breve descripción de la información trófica existente para cada 

una de las especies.   

Análisis de los ensambles de áreas y peces 

Para analizar los ensambles de peces y su distribución espacial se consideraron 

los años 2003, 2004, 2006 y 2007, excluyéndose el año 2005 por los motivos expuestos. 

Se utilizó la matriz de frecuencia relativa descripta en los párrafos precedentes.  Para 

cada año se incluyeron sólo las especies observadas con una FO mayor al 1%  

(Stobutzki et al. 2003), considerando que la ocurrencia de especies raras es más un 

problema de azar que un indicador de condiciones ecológicas (Gauch 1989, Legendre y 

Legendre 1998).  

Para describir los ensambles de peces y determinar áreas con una composición 

similar de especies de peces se utilizó un Análisis Factorial Múltiple (AFM), que permitió 

ordenar las áreas de acuerdo a las especies presentes en cada uno de los años. En lugar 

de analizar por separado cada año, este método permite la aplicación simultánea de 

técnicas factoriales a cada uno de los grupos de variables (año en este caso), los que en 

el análisis global son ponderados para equilibrar la influencia de cada uno de los grupos y 

obtener un único juego de ejes factoriales, logrando una estructura compromiso, capaz 

de sintetizar toda la información disponible (Escofier y Pagès 1992). El análisis factorial 

se utilizó como una herramienta de exploración de la tabla. 

Para utilizar el AFM se seleccionaron las celdas o sitios de la matriz de 

frecuencias relativas que contaban con información en los cuatro años de análisis. Se 

incluyeron sólo las celdas con al menos 10 lances en uno de los cuatro años, 
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descartándose aquellas celdas  que estuvieron representados con menos de 10 lances 

en los cuatro años de análisis (Fig. 3.2).  

Los datos referidos a las celdas y las especies por año integraron una subtabla; la 

yuxtaposición de las cuatro subtablas dio lugar a una tabla múltiple que involucró toda la 

información disponible.  

En el AFM intervienen tres tipos de objetos: los individuos (las celdas o sitios, en 

este caso), las variables (las especies) y los grupos (años), cada uno con sus propias 

reglas de interpretación (Escofier y Pagès 1992).  

La variabilidad en los datos se cuantificó usando el concepto de “inercia” (Pelletier 

y Ferraris 2000),  ya que la noción estadística de varianza se corresponde con la noción 

mecánica de inercia de una nube de puntos con respecto a su baricentro (Escofier y 

Pagès 1992).  Se evaluó el porcentaje de inercia del AFM, el que equivale al cociente 

entre la inercia asociada a cada factor (igual  al valor propio de ese factor), y la inercia 

total de la nube de puntos estudiada. Este porcentaje mide la importancia relativa de cada 

factor (Escofier y Pagès 1992).  

Para analizar los grupos se consideraron:  

1) Los valores propios del análisis global, en particular el primer valor propio, ya que los 

valores propios pueden ser considerados como índices de relación entre el factor 

asociado y el conjunto de grupos, siendo su máximo valor el número de grupos activos, 

alcanzado cuando un factor del análisis global se confunde con el primer factor del 

análisis separado de cada grupo;  

2) Las relaciones entre los factores del análisis global y los grupos a través de: a) las 

correlaciones entre los factores de cada grupo por separado y los factores globales del 

AFM, que si están próximos a 1 se trata de un factor común a los grupos; b) la razón 

entre la inercia inter y la inercia total, la que si está próxima a 1 confirma el carácter 

“común” del factor; c) las coordenadas de los grupos, para localizar aquellos grupos que 

han determinado más los factores (Escofier y Pagès 1992).  

La contribución de cada grupo a los factores globales del AFM y la relación entre 

los grupos fue evaluada a través de los coeficientes RV (Escofier y Pagès 1992).  

Se analizó el agrupamiento de los sitios y la representación de las especies. En 

ambos casos se incluyeron en el análisis los individuos (sitios) y las variables (especies) 

que contribuyeron al AFM en un porcentaje mayor al 1%. Las especies se representaron 

como vectores sobre un círculo de correlación de radio 1, y el coseno del ángulo formado 

por dos especies se interpretó como el coeficiente de correlación entre ambas (Escofier y 

Pagès 1992). 

Los cálculos se realizaron utilizando la librería FactoMineR (Lê et al. 2008) del 

programa R v2.9.0 (R Development Core Team 2006). 
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Resultados 

Descripción de la composición del bycatch de peces 

La ictiofauna capturada incidentalmente en la pesquería de langostino patagónico 

por la flota congeladora tangonera estuvo compuesta por 81 especies: 2 especies de 

mixines, 25 de peces cartilaginosos y 54 especies de peces óseos, correspondientes a 50 

familias (Tabla 3.2). Las familias con mayor número de especies presentes fueron 

Rajidae (13), Ophidiidae (3), Zoarcidae (3), Nototheniidae (3) y Paralichthyidae (3). 

De estas 81 especies , 21 taxones no estaban citados para Patagonia Central: 

Torpedo puelcha Lahille 1926, Atlantoraja castelnaui Miranda Ribeiro 1907, Atlantoraja 

cyclophora Regan 1903, Psammobatis bergi Marini 1932, Psammobatis extenta Garman 

1913, Sympterygia acuta Garman 1878, Conger orbignyanus Valenciennes 1847, 

Brevoortia aurea (Agassiz 1829), Urophycis brasiliensis Kaup 1858, Prionotus nudigula 

Ginsburg 1950, Dules auriga Cuvier 1829, Trachurus lathami Nichols 1920, Diplodus 

argenteus (Valenciennes 1830), Pagrus pagrus Linné 1758, Cynoscion guatucupa (Cuvier 

1829), Micropogonias furnieri (Desmarest 1823), Mullus argentinae Hubbs y Marini 1933, 

Trichiurus lepturus Linné 1758, Sarda sarda (Bloch 1793), Paralichthys patagonicus 

Jordan 1889 y Oncopterus darwini Steindachner 1875. Todos estos nuevos registros 

correspondieron a  especies de peces de aguas templado-cálidas, cuyo rango de 

distribución fue ampliado hacia el sur (Bovcon et.al. 2011, Góngora et al. 2009). 

Dentro de las 81 especies citadas se registraron especies pelágicas, como Sarda 

sarda y Scomber japonicus. Es muy probable que estas especies sean capturadas 

durante el izado de la red, de igual manera que hay registros de capturas de aves 

marinas no buceadoras, capturadas durante la maniobra de pesca. Stobutzki et al. (2001) 

citan también a especies pelágicas capturadas incidentalmente en la pesquería de 

langostino del golfo de Carpentaria en Australia.  

Desde un enfoque biogeográfico y siguiendo lo propuesto por Menni y Gosztonyi 

(1982), Menni y López (1984) y Menni y Stehmann (2000), se reconocieron 24 especies 

del distrito Bonaerense, 10 especies del distrito Magallánico, 9 especies pertenecientes a 

la denominada fauna mixta de la plataforma interna, 13 especies de amplia distribución 

en el Mar Argentino, 1 especie de aguas profundas y 4 especies citadas pero no 

agrupadas por estos autores.  A estas se sumaron  20 especies no registradas en los 

trabajos mencionados (Tabla 3.3). Dentro de las especies no agrupadas y no citadas que 

se relevaron en este trabajo, 3 son cosmopolitas, 5 son típicamente magallánicas y 9 son 

especies de aguas templado-cálidas. 

Cuatro especies fueron capturadas sólo en el año 2005: Pagrus pagrus (cinco 

registros), Brevoortia aurea (cinco registros), Trichiurus lepturus (dos registros) y 
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Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1792) (un registro) y por lo tanto no consideradas en los 

análisis de FO. 

Merluccius hubbsi fue registrada como dominante en el 29,7% de los lances 

observados en los años 2003, 2004, 2006 y 2007, como abundante en el 38,6%, común 

en el 18,3% y rara en el 12,5% de los lances. Por la alta FO de esta especie estos 

porcentajes son prácticamente iguales a los obtenidos a partir de los lances en los que 

estuvo presente  la especie merluza (Tabla 3.4). 

Fuera  de M. hubbsi,  las especies restantes raramente fueron dominantes o 

abundantes.  Veintiséis  especies de peces fueron registradas como dominante y/o 

abundante, pero en pocos lances.  La especie con mayor cantidad de registros fue 

Nemadactylus bergi (Norman 1937), que en 15 lances fue registrada como dominante y 

en 77 como abundante (Tabla 3.4). 

Sólo 26 especies fueron alguna vez consignadas como común en los cuatro años 

de análisis.  Se destacaron, por fuera de la merluza, Odontesthes smitti Lahille 1929 (35 

lances, 14% de los lances con presencia), Nemadactylus bergi (194 lances, 10%), 

Engraulis anchoita Hubbs y Marini 1935 (38 lances, 5%), Seriorella porosa Guichenot 

1848 (28 lances, 4%) y  Paralichthys isosceles Jordan 1891 (27 lances, 1% de los lances 

con presencia) (Tabla 3.4).   

Con excepción de M. hubbsi (13%), O. smitti (81%) y N. bergi (85%), todas las 

restantes especies fueron consignadas como raras en el 92% o más de los lances en los 

que fueron identificadas (Tabla 3.4). 

Con respecto al destino de la captura, M. hubbsi fue encajonada total o 

parcialmente en el 19% de los lances en los que fue capturada. Otras especies de peces 

que fueron aprovechadas total o parcialmente fueron Brama brama (Bonnaterre 1788), 

Scomber japonicus Houttuyn 1872, Prionace glauca (Linné 1758), Odontesthes smitti, 

Eleginops maclovinus (Valenciennes 1830), Polyprion americanus Bloch y Schneider 

1801, Seriorella porosa, Xystreurys rasile (Jordan 1890), Pseudopercis semifasciata 

(Cuvier 1829), Parona signata (Jenyns 1842), Acanthistius patachonicus (Jenyns 1842), 

Paralichthys patagonicus Jordan 1889, Genypterus blacodes Schnaider 1801, 

Paralichthys  isosceles, Callorhinchus callorhynchus Linné 1758, Engraulis anchoita, 

Genypterus brasiliensis (Miranda Ribeiro 1903) y Diplodus argenteus (Valenciennes 

1830) , en general para consumo de la tripulación. Las restantes especies fueron 

descartadas al mar o aprovechadas en un porcentaje menor al 1% (Tabla 3.5).  

En  referencia a la FO, el 23,4% de las especies fueron observadas con una FO 

por encima del 10 % (exceptuando el año 2005 por las razones arriba indicadas): 

Merluccius hubbsi (99,0%), Patagonotothen ramsayi (Regan 1913) (74,1%), Genypterus 

blacodes (73,1%), Dipturus chilensis (Guichenot 1848) (63,9%), Psammobatis normani 
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McEachran 1983 (56,9%), Discopyge tschudii Heckel 1846 (49,2%), Stromateus 

brasiliensis Fowler 1906 (42,5%), Sympterygia bonapartii Müller y Henle 1841(36,3%), 

Schroederichthys bivius Müller y Henle 1841 (23,0%), Squalus acanthias Linné 1758 

(21,4%), Congiopodus peruvianus (Cuvier 1829) (19,8%), Callorhinchus callorhynchus 

(17,2%), Xystreurys rasile (15,1%), Paralichthys isosceles (13,3%), Cottoperca gobio 

(Günther 1881) (12,9%), Raneya brasiliensis (Miranda Ribeiro 1903) (12,3%), 

Nemadactylus bergi (12,1%) y Genypterus brasiliensis (9,9%) (Tabla 3.6). 

El 27,3% de las especies fueron observadas con una FO entre el 10 y el 1%, y el 

49,4% con una FO menor al 1% (Tabla 3.6).  

Los resultados del análisis individual de las 81 especies siguiendo los criterios de 

Hall (1996) de frecuencia de ocurrencia, distribución espacial y temporal, nivel de 

predictibilidad, nivel y tipo de impacto biológico y consideraciones legales y económicas, 

se detallan en el Anexo 1. Se destacan a continuación aspectos importantes relativos a la 

distribución y estatus de conservación de algunos grupos y/o especies, sintetizados en la 

Tabla 3.7. 

Las dos especies de mixines, Myxine australis Jenyns 1842 y Notomyxine 

tridentiger Garman 1899, fueron registradas principalmente en el sur del golfo San Jorge; 

no se encontró información sobre la biología de estas dos especies en el golfo.  

Se identificaron ochos especies de tiburones. Squalus mitsukurii Jordan y Snyder 

1903 fue categorizada como bycatch biológicamente insignificante ya que fue registrada 

en sólo ocho lances. Para la IUCN (2008) no hay suficiente información para caracterizar 

esta especie (datos insuficiente DD). Notorhynchus cepedianus (Perón 1807), Prionace 

glauca y Schroederichthys bivius fueron categorizadas como bycatch de nivel 

desconocido. P. glauca por su estatus de conservación, S. bivius por su alta FO y N. 

cepedianus por el número de registros del año 2005. Según la IUCN (2008) P. glauca se 

encuentra casi amenazado (NT) y de S. bivius y N. cepedianus no hay suficiente 

información (DD). El impacto de la pesca en Mustelus schmitti Springer 1939, 

Galeorhinus galeus Linné 1758, Squalus acanthias y Squatina guggenheim (Marinia 

1930) se consideró no sustentable aunque no existen registros de abundancia para la 

región.  Para la Argentina y Uruguay M. schmitti fue categorizada por la IUCN (2008) 

como vulnerable (VU), G. galeus fue categorizada a nivel mundial como vulnerable (VU) 

pero en peligro (EN) para el Atlántico Sudoeste, y S. guggenheim fue categorizada por la 

IUCN (2008) como especie en peligro (EN). Dado estos estatus de conservación y 

teniendo en cuenta sus historias de vida, se consideró que la población de estas especies 

podría declinar de mantenerse los niveles actuales de bycatch.  

P. glauca, N. cepedianos y G. galeus fueron observados con más frecuencia en el 

norte del golfo San Jorge, mientras que S. bivius, M. schmitti, S. acanthias y S. 
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guggenheim fueron más frecuentes en aguas contiguas al golfo San Jorge, en el Area de 

Veda de Juveniles de Merluza (AVJM). De las ocho especies de tiburones descriptas, 

sólo M. schmitti y G. galeus son de interés comercial. 

Se identificaron dos especies de torpedos: Torpedo puelcha, con un solo registro, 

por lo que su bycatch se consideró biológicamente insignificante, y Discopyge tschudii, 

con un alta FO por lo que el impacto de la captura incidental se consideró como 

desconocido. Esta especie fue observada con más frecuencia en el límite del golfo San 

Jorge y aguas contiguas. 

De las 13 especies que componen el orden Rajiformes, Sympterygia acuta  fue 

registrada sólo en tres lances y por lo tanto categorizada como  biológicamente 

insignificante; Dipturus trachyderma (Krefft y Stehmann 1975), Bathyraja brachyurops 

(Fowler 1910), Psammobatis normani, Psammobatis bergi, Psammobatis lentiginosa 

McEachran 1983, Psammobatis extenta, Psammobatis rudis Günther 1870 y Bathyraja 

macloviana (Norman 1913) fueron categorizadas como bycatch de nivel desconocido; y 

Atlantoraja castelnaui, Atlantoraja cyclophora y Dipturus chilensis  fueron categorizadas 

como bycatch no sustentable por su estatus de conservación. Según la IUCN (2008) A. 

castelnaui es una especie en peligro (EN), y A. cyclophora, D. chilensis y S. acuta son 

especies vulnerables (VU). B. brachyurops, P. bergi, P. extenta y S. bonapartii  fueron 

catalogadas como de preocupación menor (LC). No hay suficiente información (DD) de P. 

normani, P. lentiginosa y P. rudis (IUCN, 2008). 

A. castelnaui, A. cyclophora, D. chilensis y P. normani fueron observadas en toda 

el área de estudio pero con mayor frecuencia en el centro del golfo San Jorge. S. 

bonapartii fue observada en el golfo San Jorge, principalmente en el sur. 

A. castelnaui, P. extenta, S. bonapartii y D. chilensis son especies de interés 

comercial. 

En referencia a los chuchos sólo se registró Myliobatis goodei Garman 1885, pero 

el impacto de la captura incidental es desconocido.  

Callorhinchus callorhynchus fue capturada con una alta frecuencia, 

particularmente en el centro del golfo San Jorge sobre el paralelo 46º S y frente a la 

Bahía de Camarones. Su impacto es de nivel desconocido. 

De las 54 especies de peces óseos, 4 pueden ser predecibles por su alta 

frecuencia: M. hubbsi, G. blacodes, P. ramsayi y N. bergi, 13 fueron categorizadas con un 

nivel de predictibilidad media, ya sea por su frecuencia intermedia o por su distribución 

espacial, y 38 especies fueron identificadas como muy difícil de predecir. En referencia al 

nivel y tipo de impacto, 30 especies fueron consideradas como bycatch biológicamente 

insignificante por su baja frecuencia, 2 especies (E. anchoita y P. pagrus) podrían 

considerarse como bycatch sustentable.  En el caso de E. anchoita, las capturas no 
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provocarían declinación en la población según se desprende de la distribución y 

abundancia del stock sur de anchoita en la región patagónica (Hansen 2004). P. pagrus 

fue capturada sólo en cinco lances de pesca pero es categorizada como en peligro (EN) 

por la IUCN (2008) de modo que es importante monitorear su nivel de bycatch. M. hubbsi 

y G. blacodes podrían considerarse como bycatch no sustentable. Ambas son capturadas 

como bycatch en una de sus principales áreas de cría, el golfo San Jorge (Bezzi et al. 

2004, Cordo 2004), y son especies explotadas comercialmente, M. hubbsi con 

reconocidos signos de sobrepesca (Aubone et al. 2004, Cordo 2006, Renzi et al. 2009) y 

G. blacodes en su límite de capacidad (Cordo  2007).  Por último, 20 especies fueron 

consideradas como bycatch de nivel desconocido. 

De las 54 especies de peces óseos 21 especies son de interés comercial,  aunque 

para la gran mayoría su principal puerto de desembarque es el puerto de Mar del Plata. 

En el norte del golfo San Jorge se observó con más frecuencia Engraulis anchoita, 

Urophycis brasiliensis, Odontesthes smitti, Eleginops maclovinus, Nemadactylus bergi, 

Parona signata, Cynoscion guatucupa, Mullus argentinae, Pinguipes brasilianus Cuvier 

1829, Scomber japonicus, Seriorella porosa, Pomatomus saltatrix (Linné 1758) y 

Stromateus brasiliensis. En el sur del golfo San Jorge fueron observadas Salilota australis 

Günther 1878, Genypterus brasiliensis, Parona signata, Percophis brasiliensis (Quoy y 

Gaimard 1824), Paralichthys patagonicus y Eleginops maclovinus; las dos últimas 

especie fueron observadas en el límite del área de veda de Mazarredo. En el AVJM en 

aguas más profundas Macruronus magellanicus Lonnberg 1907, Prionotus nudigula, 

Polyprion americanus, Seriorella porosa, Percophis brasiliensis, Cottoperca gobbio, 

Xystreurys rasile y Paralichthys isosceles. Frente a la Bahía Camarones se observó con 

mayor frecuencia un elenco de peces que conforman los llamados “peces de arrecife”: 

Sebastes oculatus Cuvier 1833, Acanthistius patachonicus, Nemadactylus bergi, 

Pseudopercis semifasciata, Pomatomus saltatrix y Stromateus brasiliensis. Por último, las 

especies más frecuentes fueron Merluccius hubbsi, Genypterus blacodes, Raneya 

brasiliensis, Congiopodus peruvianus y Patagonotothen ramsayi, las que se observaron 

en toda el área monitoreada. 

Análisis de los ensambles de áreas y peces 

 La matriz resultante del AFM fue de 101 celdas o sitios (individuos) por 32 

especies (variables) en 2003 y 2004, 39 en 2006 y 40 en 2007. La matriz sitio x especie x 

año, tiene 14.443 celdas, de las cuales 6.868 (47,6%) son valores cero, es decir la 

especie no fue registrada en ese sitio-año.   

El porcentaje de inercia explicado por el primer eje fue de 11,8% y con los tres 

primeros ascendió a 23,2% (Tabla 3.8). Según Escofier y Pagès (1992) los porcentajes 
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deben ser juzgados en función del tamaño de la tabla, por ejemplo 10% es un valor débil 

si la tabla contiene 10 variables y es un valor fuerte en el caso de 100 variables, como es 

el caso de la tabla área × especie × año usada en este análisis. 

El primer valor propio del análisis global (3,2) estuvo próximo a 4, el número de 

años (grupos activos) (Tabla 3.8), lo que significa que el primer factor es común al 

conjunto de años y representó una dirección de inercia importante en cada uno de ellos 

(Escofier y Pagès 1992).  

Las correlaciones de los factores de los análisis por separado de cada grupo con 

los factores del AFM se observan en la Figura 3.3.  El primer factor de cada grupo estuvo 

muy correlacionado con el primer factor del AFM y la razón inercia inter / inercia total fue 

cercana a uno. Esto indica que el primer factor del AFM es un factor común a los grupos 

y que los puntos que representan a los mismos sitios en años distintos están próximos.  

El segundo factor del AFM está relacionado con el segundo factor de los años 2004 y 

2007, con el tercer factor de 2006 y con el cuarto de 2003 (Escofier y Pagès 1992).  

En la Figura 3.4 se representan los grupos. La coordenada de cada grupo a lo 

largo del primer eje es próxima a 1, es decir, los primeros factores de cada grupo están 

bastante próximos entre si y el primer factor global es un compromiso entre ellos, como 

se observó analizando las correlaciones. Los valores de las coordenadas siguientes se 

juzgan con referencia a los valores propios de los análisis separados ya que un grupo 

casi unidimensional no puede tener muchas coordenadas próximas a uno. En este 

sentido el año 2003 presenta la menor coordenada en la dimensión 2 porque su análisis 

por separado presenta la mayor unidimensionalidad en relación a los otros años.  

Los cuatro años contribuyeron al primer factor alrededor del 25%. El año 2007 es 

el que más contribuyó al factor 2 (32%) a diferencia del 2003 que contribuyó sólo con un 

13%. Los coeficientes RV estuvieron entre 0,38 y 0,43, lo que significa que la relación 

entre años fue pareja, no observándose una marcada relación entre dos años en 

particular (Tabla 3.8). 

El agrupamiento de los sitios se apoya en el conjunto de las variables (especies) 

de los cuatro años considerados. En la Figura 3.5 se observa la distribución en el plano 

formado por los factores 1 y 2 de los sitios que contribuyeron al modelo en un porcentaje 

mayor al 1%. Los mismos se ordenaron en tres grandes agrupamientos: norte del golfo 

San Jorge, Santa Cruz y Centro del golfo San Jorge.  

Las celdas costeras de Pan de Azúcar, Robredo y Quintano tuvieron una 

composición de especies similar (Fig. 3.5); las celdas  de Quintano presentaron las 

coordenadas más extremas. Estos sitios costeros son los que más contribuyeron al factor 

1. Las celdas del Centro del golfo y Pan de Azúcar contribuyeron al factor 2, junto con las 

celdas de Santa Cruz, opuestas a los primeros. En el agrupamiento de Santa Cruz se 
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pudieron diferenciar dos sub-agrupamientos, las celdas del sur del área y los del norte, 

aunque todos conformaron un área bien diferenciada del resto. 

 La representación de las variables cuya contribución a los factores 1 y 2 fue 

superior al 1% se observa en la Figura 3.6. Las celdas costeras del norte del golfo San 

Jorge estuvieron caracterizados por N. bergi y  E. anchoita en los cuatro años incluidos 

en el análisis, O. smitti, E. maclovinus y S. guggenheim en tres de los cuatro años, y P. 

semifasciata, P. signata  y P. patagonicus en un solo año. as celdas de Santa Cruz 

estuvieron caracterizadas por G. brasiliensis y G. blacodes en tres de los cuatro años, por 

P. brasiliensis y P. ramsayi  en dos de los años, y por S. bivius, A. cyclophora, S. 

bonapartii  y D. tschudii en un sólo año. Las celdas del Centro y Pan de Azúcar 

estuvieron caracterizadas por S. oculatus en tres años, D. chilensis, C. peruvianus y P. 

isosceles en dos años, D. tschudii, S. acanthias, A. castelnaui, X. rasile y P. ramsayi en 

un sólo año. Hay dos grupos de especies que no se relacionaron claramente con las 

áreas descritas: el primero compuesto por S. brasiliensis, C. callorhichus (dos años), A. 

patachonicus  y D. trachyderma (un año), más cercano a las celdas del Centro y Pan de 

Azúcar, y el segundo compuesto por M. hubbsi (los cuatro años), G. blacodes, P. ramsayi 

(dos años) y D. chilensis (un año), opuesto al grupo de especies que caracterizaron las 

áreas costeras del norte del golfo.  

Discusión 

La icitofauna capturada incidentalmente en la pesquería de langostino patagónico 

estuvo compuesta por 81 especies. Este número duplicó el número de especies de peces 

registrados como captura incidental de esta pesquería en estudios previos (Pettovello 

1999; Roux et al. 2007b). Según Roux et al. (2007b) los organismos que predominaron 

en la captura fueron principalmente equinodermos, moluscos, crustáceos y 

aproximadamente 30 especies de peces. En cuanto a la presencia de especies de la 

familia Rajidae, Cedrola et al. (2004) identificaron siete especies de rayas capturadas 

incidentalmente, mientras que en este trabajo se reportaron 13 especies de esta familia. 

El número de especies de peces identificadas en este estudio es menor al 

registrado en el bycatch de pesquerías que se desarrollan en regiones tropicales o 

subtropicales. En las pesquerías de arrastre de langostino en el norte de Australia y del 

estrecho de Torres se identificaron 350 especies de peces óseos y elasmobranquios. Las 

capturas estuvieron dominadas  por un gran número de especies con baja abundancia 

(Stobutzki et al. 2001). Por el contrario, en la pesquería de langostino del sur y sudeste 

de Brasil se identificaron 91 especies de peces óseos (Vianna y Almeida 2005), pero 

pocas contribuyeron significativamente a la biomasa y al número total de individuos 

capturados. En la pesquería de camarón blanco (Penaeus indicus (H. Milne Edwards 
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1837)) del Banco de Tugela en Sudáfrica se registraron 108 especies de peces óseos y 

también pocas especies fueron dominantes en número y peso (Fennessy et al. 1994).  

Mas allá de aportar herramientas para los esquemas de manejo en la pesquería 

de langostino, el presente trabajo contribuyó al conocimiento de la ictiofauna del golfo 

San Jorge y aguas contiguas. De los 81 taxones registrados, 21 taxones de peces de 

aguas templadas no estaban citados para el golfo San Jorge y aguas adyacentes. 

Trabajos recientes han señalado la presencia de peces de aguas templado-cálidas al sur 

del rango de distribución reportado anteriormente para las especies. Este fue el caso de 

Diplodus argenteus y Pagrus pagrus (Galván et al. 2005), Epinephelus marginatus y 

Seriola lalandi (Irigoyen et al. 2005), y Pseudopersis numida (Venerus et al. 2007).  

Similarmente, Vinuesa (2005) reportó una ampliación en la distribución de siete especies 

de crustáceos de aguas templado-calidas hacia el sur, al norte del Golfo San Jorge, lo 

que explicó en relación a un aumento en la temperatura superficial del agua registrado 

por él en un sitio cercano a Comodoro Rivadavia.   

Una hipótesis alternativa para explicar los nuevos registros de especies de aguas 

templado-cálidas en la región es la escasez de muestreos históricos (Galvan et al. 2009). 

El Programa de Observadores a Bordo permitió intensificar el esfuerzo de muestreo, 

principalmente en las zonas costeras. Según la descripción de las corrientes de aguas 

cálidas realizadas por López (1964), Balech (1986)  y Balech y Ehrlich (2008)  las 

condiciones ambientales estarían dadas para que las especies de peces recientemente 

reportadas en el golfo San Jorge alcanzaran estas latitudes (Bovcon et al. 2011).  La 

presencia de especies de agua cálidas en el golfo San Jorge fue reconocida por 

Cousseau et al. (2010). 

La presencia de especies de aguas cálidas (Tabla 3.3) no estuvo necesariamente 

asociada a los meses más cálidos. Las especies de aguas cálidas que fueron capturadas 

en el primer y segundo bimestre fueron  Brevoortia aurea, Urophycis brasiliensis, 

Scomber japonicus y Trichiurus lepturus, siempre en el norte del golfo San Jorge. 

En la pesquería de langostino patagónico la merluza fue la especie más 

importante en la ictiofauna capturada incidentalmente por la flota congeladora tangonera, 

tanto por su alta FO como por ser la especie que más contribuyó en número de individuos 

a la captura total.  Estos resultados coinciden con los reportados por Pettovello (1999) 

para el período 1996-1997, quien observó su presencia en el 91% de las muestras 

analizadas. El resto de las especies fueron raramente consignadas como dominante, 

abundante o común en la captura.  Pese a ser eventos poco frecuentes, su impacto 

puede ser importante si el evento es catastrófico (Hall et al. 2000).  

Cerca de la mitad de las especies fueron capturadas muy raramente (FO menor al 

1%). Las especies raras capturadas incidentalmente pueden reflejar su condición natural 
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dentro del ecosistema o la ineficiencia de los equipos de pesca para capturarlas. La 

significancia ecológica de las especies raras y el impacto de las capturas sobre las 

mismas es en general difícil de evaluar debido al escaso conocimiento existente sobre las 

mismas. Las especies raras tienden a ser impredecibles, lo que dificulta el diseño de 

estrategias de manejo para protegerlas (Hall 1996, Hall et al. 2000).  

El manejo de esta pesquería ha priorizado el control de la captura incidental de 

merluza, lo cual es razonable dada su magnitud y la importancia comercial de este 

recurso. No obstante, es esencial determinar qué especies son más vulnerables al 

impacto de la captura para focalizar acciones adicionales de mitigación específicas, ya 

que la reducción de toda la captura incidental es difícil (Hall 1996). 

De las 81 especies que conformaron el bycatch de peces durante el período de 

estudio cuatro especies fueron catalogadas por la IUCN (2008) como especies en peligro 

(EN), cuatro como vulnerables (VU), una especie cerca de encontrarse amenazada (NT), 

cuatro especies como de preocupación menor (LC) y no hay suficiente información (DD) 

de siete especies. Las restantes especies no figuran en los listados de la IUCN (2008). 

Dos especies, Merluccius hubbsi y Genypterus blacodes, son capturadas como bycatch 

en su principal área de cría, el golfo San Jorge. Con signos de sobreexplotación la 

primera y al límite de su capacidad la segunda (Aubone et al. 2004, Cordo 2006, Cordo 

2007). Especies como Acanthistius patachonicus, Pinguipes brasilianus, Sebastes 

oculatus y Pseudopercis semifasciata conforman un ensamble de especies asociadas a 

arrecifes en los golfos norpatagónicos San Matías, San José y Nuevo, así como a lo largo 

del litoral del Chubut, incluido el golfo San Jorge (Galvan et al. 2009, Irigoyen y Galvan 

2011). Este ensamble o conjunto de especies sustenta actividades comerciales y 

recreativas, como la pesca (de altura y submarina) y el buceo. Se caracterizan por su 

limitada movilidad y por residir largos períodos de tiempo en los arrecifes ocupando una 

misma área (Venerus et al. 2008, Galván et al. 2009). Suelen ser especies longevas, de 

crecimiento lento, que desarrollan estrategias reproductivas complejas y 

comportamientos territoriales (Galván 2008). Las capturas de estas especies como fauna 

acompañante en la pesquería de langostino también merecen una especial atención.  

Por último, el estatus del grupo de condrictios en el Mar Argentino está siendo 

evaluado siguiendo la directiva de la FAO, que ha recomendado la implementación de 

planes de manejo específicos para este grupo en el marco del Plan de Acción 

Internacional para los tiburones (PAI-Tiburones) (FAO 1998). Aunque son capturadas 25 

especies de condrictios, sólo seis de ellas presentan una frecuencia superior al 10%: 

Dipturus chilensis, Squalus acanthias, Psammobatis normani, Discopyge tschudii, 

Schroederichthys bivius y Callorhinchus callorhynchus y las dos primeras han sido 

catalogadas como vulnerables.  
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Dentro de este grupo, los tiburones y algunas especies de rayas, son 

particularmente vulnerables a la sobreexplotación a causa de su estrategia de vida, la 

cual se caracteriza por su lento crecimiento, retrasada madurez sexual, gran longevidad, 

baja fecundidad y mortalidad natural. Además, el número de recién nacidos está 

directamente relacionado con el número de hembras maduras en la población (Stevens et 

al. 2000). Ocho especies son capturadas incidentalmente en la pesquería, cuatro con una 

FO por encima del 5%. 

Las especies de rayas en la flota congeladora tangonera son descartadas a pesar 

del creciente interés comercial en este grupo. Los ejemplares son, en general, liberados 

vivos aunque la mortalidad pos-captura es desconocida (Cedrola et al. 2004). Este grupo 

ha sido el más estudiado en el golfo San Jorge. Los porcentajes de biomasa de rayas en 

la captura de langostino estimados por Cedrola et al. (2004) no difieren sustancialmente 

de las estimaciones previas realizadas por Pettovello (1999). En el estudio de Cedrola et 

al. (2004) la biomasa de rayas descartada fue estimada en cerca de 1000 ton, lo que 

posiblemente represente una importante fracción de los stocks de rayas. Estos autores 

señalaron la necesidad de obtener mayor información acerca de los ciclos de vida y 

distribución de la rayas en la región, y realizar estimaciones confiables de captura y de 

mortalidad pesquera para poder evaluar el impacto de las pesquerías en estas especies. 

Las frecuencias encontradas por Cedrola et al. (2004) para el período septiembre 

2001 a septiembre 2002 coincidieron con lo observado en este estudio para el período 

2003-2007. Estos autores observaron la mayor abundancia de especies de rayas en 

otoño e invierno. Ellos consideraron que el golfo San Jorge es una importante área de 

juveniles de rayas, mientras que los individuos mayores tienden a distribuirse hacia el 

este.  De hecho, el cierre permanente del Bajo Mazarredo en el sur del golfo San Jorge 

podría proteger varias especies además de los juveniles de langostino.  Este es por 

ejemplo el caso de S. bonapartii que parece usar esa zona como área de cría (Cedrola et 

al. 2004).  

Los análisis realizados identificaron dos importantes áreas geográficas 

caracterizadas por una composición biológica homogénea y persistente, y que podrían 

identificarse  como “áreas de ensamble de especies” (Tyler et al. 1982). Estos ensambles 

coinciden con las áreas más importantes de la pesquería: Santa Cruz y la zona costera 

del norte del golfo San Jorge. Esta última estuvo caracterizada por especies costeras 

como O. smitti, N. bergi y E. maclovinus, en tanto el ensamble de Santa Cruz estuvo 

caracterizado por especies de aguas profundas como G. blacodes, G. brasiliensis y P. 

ramsayi.  

Frente a la bahía de Camarones se observó un ensamble compuesto por las 

especies de peces de arrecife S. oculatus, A. patachonicus, N. bergi, P. semifasciata y P. 
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saltatrix.  Esta área no pudo ser incluida en el análisis factorial por no estar representada 

en los cuatro años considerados en el análisis. Estas especies son citadas por Galván et 

al. (2009) como especies de arrecifes. 

El norte del golfo San Jorge es un área relevante en términos de biodiversidad y 

productividad. Se caracteriza por una alta diversidad de ambientes costeros y marinos, 

los cuales sirven de áreas de reproducción y cría a distintas especies de peces, 

invertebrados, aves y mamíferos marinos, y de áreas de alimentación y descanso de 

especies migratorias (Yorio 2001). El valor ambiental del sector norte de este golfo motivó 

la creación de un área protegida costera de 750 km2, administrada en forma conjunta por 

la Administración de Parques Nacionales y el Gobierno de la Provincia de Chubut (Ley  

Nacional 26446/2008) (Yorio 2009). Este Parque Marino sólo se extiende 1 milla náutica 

de la línea de costa, y no llega a cubrir las áreas de pesca del norte del golfo San Jorge.   

El impacto de las pesquerías en las especies que componen el bycatch está 

menos documentado que el impacto sobre las especies objetivo (Garcia et al. 2003). El 

presente estudio es el primero en describir la captura incidental de peces de la pesquería 

de langostino Patagónico con el objetivo de extender la problemática del bycatch más allá 

de la merluza y aportar información para la búsqueda de soluciones de manejo para 

todas las especies. Es necesario dar continuidad al estudio a fin de monitorear los 

ensambles en el tiempo e incorporar una visión ecológica de los mismos relacionando 

estos ensambles con variables ambientales (Garcia et al. 2003). Asimismo, para poder 

evaluar el impacto del bycatch es necesario contar con datos de tamaño poblacional, 

tendencias en la abundancia y tasas de reclutamiento, y mortalidad natural para las 

especies involucradas (Hall 1998, Garcia et al. 2003). Una de las limitaciones centrales 

para evaluar el impacto del bycatch es que hay muy pocos estudios sobre la biología de 

las especies de peces en el golfo San Jorge, y no hay evaluaciones de stock en la región 

para la mayor parte de las especies afectadas. 

Además de los peces, la captura incidental en una pesquería está compuesta por 

invertebrados, aves marinas, etc. Esta mortalidad también afecta el funcionamiento del 

ecosistema (Garcia et al. 2003), y es por lo tanto imperioso avanzar en el estudio de otros 

grupos de especies.  
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Tabla 3.1. Número de lances examinados por mes y año del Programa de Observadores 
a Bordo de la Provincia del Chubut en la flota congeladora tangonera. 
 
 
  2003 2004 2005 2006 2007  Total 
Ene 131      131 
Feb 144 216 1396 2   1758 
Mar 719 802 399  844 2764 
Abr 415 446 71 607 497 2036 
May 456 567 89 747 404 2263 
Jun 375 1096  283 98 1852 
Jul 466 555  372 298 1691 
Ago 682 781  266 397 2126 
Sep 486 446  302 237 1471 
Oct 266 325 234 194 237 1256 
Nov 277 125 175    577 
Dic 178  615    793 
Total 4595 5359 2979 2773 3012 18718 
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Tabla 3.2. Lista taxonómica de especies de peces capturadas como bycatch en la 
pesquería de langostino por la flota congeladora tangonera en el período 2003-2007.  
 

 
Myxini 

Myxiniformes 
Myxinidae 
  Myxine australis  Jenyns, 1842 (NV: mixine de dos orificios) 
  Notomyxine tridentiger  Garman, 1899 (NV: mixine de tres orificios) 

 
Salmoniformes 
        Salmonidae 
           Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) 
Batrachoidiformes 

 Batrachoididae 
Triathalassothia argentina Berg, 1897 (NV: pez de las piedras, pez sapo) 

Chondrichthyes 
Elasmobranchii 

Hexanchiformes 
Hexanchidae 

                  Notorhynchus cepedianus  (Perón, 1807) (NV: gatopardo) 

Atheriniformes 
 Atherinidae 

Odontesthes smitti   Lahille, 1929 (NV: pejerrey manila) 
Scorpaeniformes 

 Sebastidae 
Carcharhiniformes 

Carcharhinidae 
                  Prionace glauca  (Linné, 1758) (NV: tiburón azul) 

Scyliorhinidae 
                  Schroederichthys bivius Müller y Henle, 1841 (NV: tiburón pintarroja) 

Triakidae 
                  Mustelus schmitti Springer, 1939 (NV: gatuzo)  

Sebastes oculatus  Cuvier, 1833 (NV: cabrilla, escrófalo) 
 Congiopodidae 

Congiopodus peruvianus  (Cuvier, 1829) (NV: chanchito, cacique) 
 Triglidae 

Prionotus nudigula  Ginsburg, 1950 (NV: testolín rojo) 
 Agonidae 

Agonopsis chiloensis  (Jenyns, 1842) (NV: acorazado) 
           Galeorhinus galeus Linné, 1758 (NV: cazón vitamínico, cazón) 
Squaliformes 

Squalidae 
                  Squalus acanthias Linné, 1758  (NV: tiburon espinoso, espineto, espinillo)           

Perciformes 
 Polyprionidae 

Polyprion americanus  Bloch y Schneider, 1801 (NV: chernia) 
 Serranidae  

           Squalus mitsukurii Jordan y Snyder, 1903 (NV: tiburón espinoso sin manchas) 
Squatiniformes 

Squatinidae 
  Squatina guggenheim (Marini, 1930) (NV: pez angel) 

Acanthistius patachonicus  (Jenyns, 1842) (NV: mero) 
Dules auriga  Cuvier, 1829 (NV: cocherito) 

 Carangidae  
Parona signata (Jenyns, 1842) (NV: palometa, palometa moteada) 

 
Torpediniformes  

Torpedinidae   
  Torpedo puelcha Lahille, 1926 (NV: torpedo puelcha) 

Narcinidae 
Discopyge tschudii  Heckel, 1846 (NV: torpedo, raya eléctrica) 

Rajiformes 
Rajidae  

Trachurus lathami Nichols, 1920 (NV: surel) 
 Sparidae 
     Diplodus argenteus  (Valenciennes, 1830) (NV: sargo) 
     Pagrus pagrus  Linné, 1758 (NV: besugo) 
 Bramidae 

Brama brama  (Bonnaterre, 1788) (NV: brama) 
 Sciaenidae  

Cynoscion guatucupa (Cuvier, 1829), Jordan & Evermann, 1889 (NV: pescadilla) 
  Atlantoraja castelnaui Miranda Ribeiro, 1907(NV: rayas a lunares) 

                  Atlantoraja cyclophora  Regan, 1903 (NV: raya de círculos) 
                  Dipturus chilensis  (Guichenot, 1848) (NV: raya hocicuda) 
                  Dipturus trachyderma  (Krefft y Stehmann, 1975) (NV: raya vientre aspero) 
                  Bathyraja brachyurops  (Fowler, 1910)  (NV: raya de cola corta) 
                  Bathyraja macloviana  (Norman, 1913) (NV: raya espinosa) 

  Psammobatis normani McEachran, 1983 (NV: raya marrón claro) 
                  Psammobatis bergi Marini, 1932 (NV: raya reticulada) 
                  Psammobatis lentiginosa  McEachran, 1983 (NV: raya lenticulada) 
                  Psammobatis extenta  Garman, 1913 (NV: rayita de orlas) 
                  Psammobatis rudis  Gunther, 1870 (NV: raya hocico blanco) 
                  Sympterygia bonapartii  Muller y Henle, 1841 (NV: raya marmolada)  
                  Sympterygia acuta Garman, 1878 (NV: raya acuta) 
       Myliobatiformes 

Myliobatidae 
                  Myliobatis goodei  Garman, 1885 (NV: chucho) 

Holocephalii 
       Chimaeriformes  

Micropogonias furnieri  (Desmarest, 1823) (NV: corvina rubia) 
 Cheilodactylidae  

Nemadactylus bergi (Norman, 1937) (NV: castañeta, papamosca) 
 Mullidae 

Mullus argentinae  Hubbs & Marini, 1933 (NV: trilla) 
 Zoarcidae 

Austrolycus laticinctus  (Berg, 1895) (NV: viuda, morena) 
Dadyanos insignis  (Steindachner,1898) (NV: viuda manchada) 
Iluocoetes fimbriatus Jenyns, 1842(NV: viuda punteada) 

 Bovichthidae 
Cottoperca gobio  (Günther, 1881) (NV: vieja) 

 Nototheniidae 
Paranotothenia angustata Hutton, 1875 (NV: angustata) 
Patagonotothen ramsayi (Regan, 1913) (NV: nototenia) 
Notothenia magellanica (Forster, 1801) 

        Eleginopidae 
Eleginops maclovinus  (Valenciennes, 1830) (NV: róbalo) 

 Percophidae  
Callorhynchidae 

           Callorhinchus callorhynchus  Linné 1758 (NV: pez gallo) 
 

Osteichthyes 

Percophis brasiliensis  (Quoy y Gaimard, 1824 (NV: pez palo) 
 Pinguipedidae  

Pinguipes brasilianus  Cuvier 1829 ( NV: turquito) 
Pseudopercis semifasciata (Cuvier, 1829) (NV: salmón de mar) 

Anguiliformes  
Congridae  

                  Bassanago albescens (Barnard, 1923) (NV: congrio de profundidad) 
   Conger orbignyanus  Valenciennes, 1847 (NV: congrio costero) 

 Trichiuridae  
Trichiurus lepturus  Linné, 1758 (NV: pez sable) 

 Scombridae  
Scomber japonicus  Houttuyn, 1872 (NV: caballa) 

       Clupeiformes 
        Clupeidae 

                  Brevoortia aurea  (Agassiz, 1829) (NV:saraca) 
                 Sprattus fueguensis  (Jenyns, 1842) (NV: sardina fueguina) 

           Sarda sarda  (Bloch, 1793) (NV: bonito) 
 Centrolophidae  

Seriolella porosa  Guichenot, 1848 (NV: savorín) 
 Pomatomidae 

               Engraulidae  
 Engraulis anchoita  Hubbs y Marini, 1935 (NV: anchoita) 

Gadiformes  
Moridae  

 Salilota australis  Günther, 1878 (NV: bacalao criollo, bacalao, brótola) 
Phycidae 

Pomatomus saltatrix  (Linné, 1758) (NV: anchoa de banco) 
 Stromateidae  

Stromateus brasiliensis  Fowler, 1906 (NV: pampanito, papafigo) 
Zeiformes        
        Oreosomatidae 
            Allocyttus verrucosus  (Gilchrist, 1906) (NV: oreo) 

Urophycis brasiliensis  Kaup, 1858 (NV: brótola) 
Merlucciidae 

 Merluccius hubbsi  Marini, 1933 (NV: merluza común, merluza) 
               Macruronidae 

 Macruronus magellanicus  Lonnberg, 1907 (NV: merluza de cola) 
Ophidiformes 

               Ophidiidae 
                  Genypterus blacodes  Schnaider, 1801 (NV: abadejo manchado) 

  Genypterus brasiliensis  Regan, 1903 (NV: abadejo liso) 
  Raneya brasiliensis  (Miranda Ribeiro, 1903), Robins 1961 (NV: raneya) 

Pleuronectiformes 
 Paralichthyidae  

Xystreurys rasile  (Jordan, 1890) (NV: lenguado rasile) 
Paralichthys isosceles  Jordan, 1891 (NV: lenguado isósceles) 
Paralichthys patagonicus Jordan, 1889 (NV: lenguado patagónico) 

 Pleuronectidae 
Oncopterus darwini  Steindachner, 1875 (NV: lenguado, solla) 

Gasterosteiformes  
 Syngnathoidei 

Leptonotus blainvilleanus (Eydoux y Gervais, 1837) (NV: pez aguja) 
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Tabla 3.3. Clasificación de las especies de peces según su afiliación zoogeográfica, de 
acuerdo al esquema propuesto por Menni y Gosztonyi (1982) (1), Menni y Lopez (1984) 
(2) y Menni y Stehman (2000) (3). Las especies no agrupadas y las especies no citadas 
fueron caracterizadas como: especies cosmopolitas (*), especies típicamente 
magallánicas (**) y especies de aguas templado-cálida (***). 
  

 

Fauna del 
Distrito 

Bonaerense 

Fauna del 
Distrito 

Magallánico 

Fauna mixta 
de la 

plataforma 
interna 

Fauna de amplia 
distribución 

Fauna de 
profundidad 

Especies no 
agrupadas 

Especies no 
Citadas 

Mustelus 
schmitti1 

Bathyraja 
macloviana1 

Galeorhinus 
galeus1 

Schroederichthys 
bivius1 

Allocytus 
verrucosus1 

Myxine 
australis1** 

Notorhynchus 
cepedianus* 

Squatina 
guggenheim1 

Sprattus 
fueguensis1 

Squalus 
acanthias1 

Dipturus 
chilensis1  

Notomyxine 
trydentiger1** 

Prionace 
glauca* 

Myliobatis 
goodei1 

Salilota 
australis1 

Squalus 
mitsukurii1 

Bathyraja 
brachyurops1  Dipturus 

trachyderma1 
Brama 
brama* 

Engraulis 
anchoita1 

Macruronus 
magellanicus1 

Discopyge 
tschudii1 

Psammobatis 
normani1 

 Seriolela 
porosa1 

Brevoortia 
aurea*** 

Raneya 
brasiliensis1 

Austrolycus 
laticinctus1 

Sympterygia 
bonapartii1 

Psammobatis 
rudis1   

Diplodus 
argenteus*** 

Parona 
signata1 

Illuocoetes 
fimbriatus1 

Callorhinchus 
callorhynchus1 

Merluccius 
hubbsi1   Urophycis 

brasiliensis*** 
Pagrus 
pagrus1 

Cottoperca 
gobio1 

Polyprion 
americanus1 

Genypterus 
blacodes1 

  Dules auriga*** 

Micropogonias 
furnieri1 

Patagonotothen 
ramsayi1 

Acanthistius 
patachonicus1 

Sebastes 
oculatus1   

Scomber 
japonicus*** 

Nemadactylus 
bergi1 

Eleginops 
maclovinus2 

Pseudopercis 
semifasciata1 

Congiopodus 
peruvianus1   Pomatomus 

saltatriz*** 
Percophis 

brasiliensis1 
Dadyanus 
insignis2 

 Stromateus 
brasiliensis1 

  Sarda 
sarda*** 

Pinguipes 
brasilianus1   

Paralichthys 
patagonicus1   

Mullus 
argentinae*** 

Atlantoraja 
cyclophora1   Paralichthys 

isosceles1   Trichiurus 
lepturus*** 

Triathalassothia 
argentina1 

  Xystreurys 
rasile1 

  Paranotothenia 
angustata** 

Atlantoraja 
castelnaui1      

Notothenia 
magellanica** 

Prionotus 
nudigula2      Agonopsis 

chiloensis** 
Cynoscion 
guatucupa2 

     Oncorhynchus 
mykiss 

Conger 
orbignyanus2      

Bassanago 
albescens 

Trachurus 
lathami2      Genypterus 

brasiliensis 
Oncopterus 

darwini2 
     Odonthestes 

smitti 
Sympterygia 

acuta3      
Leptonotus 

blainvilleanus 
Psammobatis 

bergi2       

Psammobatis 
extenta3       

Psammobatis 
lentiginosa3 

      

Torpedo 
puelcha3       
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Tabla 3.4. Frecuencia por categoría de abundancia: dominante (Do), abundante (Ab), común (Co) y rara (Ra), n: número de lances. 
 
  2003 = 4595 lances 2004 = 5359  2006 = 2773 2007 = 3012 2003, 2004, 2006, 2007 
Especie Do Ab Co Ra n Do Ab Co Ra n Do Ab Co Ra n Do Ab Co Ra n Do Ab Co Ra n 

Merluccius hubbsi 24,3 51,1 15,6 9,0 4560 43,4 32,4 14,8 9,3 5344 17,9 27,5 30,8 23,8 2761 25,6 42,9 17,8 13,7 2923 30,0 39,0 18,4 12,6 15588 
Patagonotothen ramsayi    100 3071    0,5 99,5 4449 0,05 0,1 1,6 98,2 2156 0,1 0,1 0,2 99,7 1985 0,02 0,03 0,5 99,4 11661 
Genypterus blacodes 0,1 0,1 0,7 99,1 3742    0,04 99,96 4523     100 1495 0,1 0,1 0,5 99,4 1742 0,03 0,1 0,3 99,6 11502 
Dipturus chilensis   0,1 99,9 2870    0,3 99,7 4099 0,1   99,9 1364   0,1  99,9 1729 0,01 0,01 0,2 99,8 10062 
Psammobatis normani    100 3096   0,05 0,3 99,6 4010     100 725 0,3  0,1 99,6 1123 0,03 0,02 0,2 99,8 8954 
Discopyge tschudii   0,1 99,9 2978    0,1 99,9 1793    0,7 99,3 1229 0,1  0,2 99,7 1746 0,03  0,2 99,8 7746 
Stromateus brasiliensis   0,2 99,8 1859     100 2706     100 911   0,2 0,1 99,8 1218  0,03 0,1 99,9 6694 
Sympterygia bonapartii 0,1  0,1 99,8 1245    0,2 99,8 1945     100 890 0,1 0,1  99,9 1631 0,04 0,02 0,1 99,9 5711 
Schroederichthys bivius    100 1226    0,2 99,8 1308    0,3 99,7 648 0,2 0,2  99,5 443 0,03 0,03 0,1 99,8 3625 
Squalus acanthias  0,2 0,1 99,8 1267 0,1  0,3 99,6 930    0,2 99,8 622     100 555 0,03 0,1 0,1 99,8 3374 
Congiopodus peruvianus    100 1143     100 773     100 460     100 736    100 3112 
Callorhinchus callorhynchus 0,3  1,8 97,8 649    0,3 99,7 941    0,4 99,6 461     100 661 0,1  0,6 99,3 2712 
Xystreurys rasile    100 27           1,5 98,5 888   0,1 0,1 99,9 1462  0,04 0,6 99,4 2377 
Paralichtys isosceles    100 473     100 140 0,1 0,1 3,6 96,1 746 0,3   99,7 729 0,1 0,05 1,3 98,5 2088 
Cottoperca gobio    100 511     100 949     100 99    0,2 99,8 466   0,05 99,95 2025 
Raneya brasiliensis    100 389     100 118     100 597 0,2  0,5 99,3 828 0,1  0,2 99,7 1932 
Nemadactylus bergi  0,3 1,3 98,4 762     100 250 1,5 14,7 12,2 71,6 197 1,7 6,7 23,2 68,4 690 0,8 4,1 10,2 84,9 1899 
Genypterus brasiliensis    100 456     100 537     100 278 0,3 1,4 0,3 97,9 288 0,1 0,3 0,1 99,6 1559 
Sebastes oculatus   0,6 99,4 357     100 401    0,4 99,6 223 0,4   99,6 254 0,1  0,2 99,7 1235 
Mustelus schmitti    100 737     100 78     100 58 0,3   99,7 344 0,1   99,9 1217 
Percophis brasiliensis    100 331     100 256     100 184 0,2   99,8 436 0,1   99,9 1207 
Salilota australis    100 202 0,4  1,1 98,5 272    0,2 99,8 520     100 105 0,1  0,4 99,5 1099 
Parona signata  0,3 1,6 98,1 377    0,4 99,6 264     100 144     100 299  0,1 0,6 99,3 1084 
Pseudopercis semifasciata   0,3 99,7 299     100 96     100 90 0,3   99,7 368 0,1  0,1 99,8 853 
Galeorhinus galeus    100 569     100 103     100 83     100 37    100 792 
Acanthistius patachonicus  0,5 0,8 98,7 389     100 173    1,1 98,9 92   1,5 0,8 97,7 130  0,5 0,6 98,9 784 
Seriorella  porosa  0,8 5,9 93,2 473 0,8 1,6  97,6 126     100 54     100 118 0,1 0,8 3,6 95,5 771 
Engraulis anchoita   0,8 99,2 122   1,0  99,0 208 3,2 3,8 9,5 83,3 156 1,3 1,3 9,5 87,9 232 1,1 1,5 5,3 92,1 718 
Paralichtys patagonicus                 100 442     100 55    100 497 
Dipturus trachyderma    100 18     100 265     100 143     100 50    100 476 
Eleginops maclovinus   1,4 1,4 97,3 73       100 159       100 59       100 84   0,3 0,3 99,5 375 
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Tabla 3.4. Continuación. 
 
 
  2003 = 4595 lances 2004 = 5359  2006 = 2773 2007 = 3012 2003, 2004, 2006, 2007 
Especie Do Ab Co Ra n Do Ab Co Ra n Do Ab Co Ra n Do Ab Co Ra n Do Ab Co Ra n 

Atlantoraja castelnaui    100 179     100 33     100 68     100 69    100 349 
Agonopsis chiloensis    100 89     100 39 2,00   98,0 50     100 141 0,31   99,7 319 
Macruronus magellanicus    100 231     100 46     100 6     100 5    100 288 
Odonthestes smitti 1,7 13,3 41,7 43,3 60   7,7 3,8 88,5 26     100 32 0,8  6,8 92,5 133 0,80 3,98 13,9 81,3 251 
Squatina guggenheim    100 38     100 100     100 49     100 32    100 219 
Prionotus  nudigula    100 23     100 184     100 5     100 1    100 213 
Pinguipes brasilianus          100 158     100 18     100 22    100 198 
Atlantoraja cyclophora                 100 125     100 33    100 158 
Myliobatis goodei    100 25     100 19     100 36     100 41    100 121 
Psammobatis lentiginosa          100 47     100 51     100 12    100 110 
Polyprion  americanus    100 20     100 47     100 18     100 14    100 99 
Psammobatis extenta                 100 69     100 26    100 95 
Oncopterus darwini                 100 7     100 72    100 79 
Psammobatis rudis    100 43     100 6     100 8     100 3    100 60 
Bathyraja macloviana                 100 2     100 49    100 51 
Brama brama    100 12     100 16     100 13     100 10    100 51 
Myxine australis                 100 1     100 43    100 44 
Diplodus argenteus    100 8            100 4     100 25    100 37 
Conger orbignyanuss    100 6     100 12     100 14     100 3    100 35 
Urophycis brasiliensis    100 11                   100 17    100 28 
Iluocoetes fimbriatus    100 2            100 11     100 4    100 17 
Notorhynchus cepedianus    100 4     100,0 3     100 4     100 5    100 16 
Bathyraja brachyurops                 100 14     100 1    100 15 
Triathalassothia argentina                 100 10     100 4    100 14 
Mullus argentinae                 100 3     100 8    100 11 
Scomber japonicus                 100 7     100 4    100 11 
Notomyxine tridentiger                 100 6     100 4    100 10 
Cynoscion guatucupa    100 1     100 1     100 7           100 9 
Leptonotus blainvilleanus    100 6            100 1     100 1    100 8 
Squalus mitsukurii                           100 5       100 3       100 8 
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Tabla 3.4. Continuación. 
 
 
  2003 = 4595 lances 2004 = 5359  2006 = 2773 2007 = 3012 2003, 2004, 2006, 2007 
Especie Do Ab Co Ra n Do Ab Co Ra n Do Ab Co Ra n Do Ab Co Ra n Do Ab Co Ra n 

Dadyanos insignis                 100 6           100 6 
Paranotothenia angustata                 100 2     100 3    100 5 
Austrolycus laticinctus                 100 3     100 1    100 4 
Micropogonias furnieri     100 3          100 1           100 4 
Pomatomus saltatrix     100 2          100 2           100 4 
Prionace glauca     100 1          100 1     100 2    100 4 
Psammobatis bergi                 100 3     100 1    100 4 
Bassanago albescens                 100 1     100 2    100 3 
Dules auriga                 100 3           100 3 
Sarda sarda                 100 3           100 3 
Sympterygia acuta                 100 2     100 1    100 3 
Trachurus lathami                        100 2    100 2 
Allocyttus verrucosus                 100 1           100 1 
Notothenia magellanica                 100 1           100 1 
Sprattus fuegensis                 100 1           100 1 
Torpedo puelcha           100 1                  100 1 
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Tabla 3.5. Frecuencia por categoría de destino: encajonada (En), parcialmente encajonada (PEn), descartada (De) y sin identificar destino 
(s/id), n: número de lances. 
 
  2003 = 4595 lances 2004 = 5359 lances 2006 = 2773 lances 2007 = 3012 lances 2003, 2004, 2006, 2007 
Especie En PEn De s/id  n En PEn De s/id  n En PEn De n En PEn De n En PEn De s/id  n 

Merluccius hubbsi 0,6 13,6 85,6 0,1 4560 0,2 18,9 80,6 0,4 5344 0,4 26,5 73,1 2761 1,6 14,4 84,1 2923 0,6 17,9 81,4 0,2 15588 
Patagonotothen ramsayi   0,2 99,8 0,0 3071  0,0 99,8 0,2 4449    100 2156 0,1  99,9 1985 0,0 0,1 99,9 0,1 11661 
Genypterus blacodes 0,0 3,8 96,0 0,2 3742 0,3 6,5 92,7 0,5 4523 0,6 4,1 95,3 1495 0,5 3,7 95,8 1742 0,3 4,9 94,6 0,2 11502 
Dipturus chilensis    100  2870   99,6 0,4 4099    100 1364 0,1  99,9 1729 0,0  99,8 0,2 10062 
Psammobatis normani    100 0,0 3096   100  4010    100 725   100 1123    100 0,0 8954 
Discopyge tschudii    100  2978   99,9 0,1 1793    99,8 1229   100 1746    100 0,0 7746 
Stromateus brasiliensis   0,2 99,8  1859  0,0 99,8 0,2 2706    100 911   100 1218   0,1 99,9 0,1 6694 
Sympterygia bonapartii    100  1245  0,1 99,4 0,5 1945   0,1 99,9 890 0,1  99,9 1631 0,0 0,0 99,8 0,2 5711 
Schroederichthys bivius    100  1226   100,0 0,8 1308    100 648   100 443    99,7 0,3 3625 
Squalus acanthias    100  1267   99,7 0,3 930    100 622   100 555    99,9 0,1 3374 
Congiopodus peruvianus   0,2 99,8  1143   99,5 0,5 773    100 460 0,1 0,1 99,7 736 0,0 0,1 99,7 0,1 3112 
Callorhinchus callorhynchus 0,3 0,9 98,8  649 0,5 0,4 99,0  941 1,3 4,1 94,6 461 0,3 0,5 99,2 661 0,6 1,2 98,3  2712 
Xystreurys rasile    100  27      0,6 0,6 98,9 888 0,9 11,3 87,8 1462 0,8 7,2 92,1  2377 
Paralichtys isosceles 1,3 1,3 97,5  473   100  140   0,3 99,7 746 0,7 5,5 93,8 729 0,5 2,3 97,2  2088 
Cottoperca gobio    100  511 0,2  99,2 0,6 949 2,0  98,0 99 0,4  99,6 466 0,3  99,4 0,3 2025 
Raneya brasiliensis    100  389   100  118    100 597   100 828    100  1932 
Nemadactylus bergi    100  762   100  250    100 197   100 690    100  1899 
Genypterus brasiliensis   1,8 98,2  456 0,9 1,7 97,2 0,2 537 0,4 1,4 98,2 278 0,7 0,3 99,0 288 0,5 1,4 98,0 0,1 1559 
Sebastes oculatus 0,3  99,7  357 0,2  99,3 0,5 401 0,9 0,4 98,7 223 0,4 1,6 98,0 254 0,4 0,4 99,0 0,2 1235 
Mustelus schmitti 0,1  99,7  737   100,0  78    100 58   100 344 0,1  99,8 0,1 1217 
Percophis brasiliensis    100  331   98,4 1,6 256    100 184   100 436    99,7 0,3 1207 
Salilota australis    100  202 1,5 0,4 96,7 1,5 272   0,2 99,8 520   100 105 0,4 0,2 99,1 0,4 1099 
Parona signata 1,3 6,1 92,6  377 2,7  97,3  264 6,3 9,0 84,7 144 3,3 0,7 96,0 299 2,9 3,5 93,6  1084 
Pseudopercis semifasciata 7,7 6,0 85,6 0,7 299 14,6 1,0 84,4  96 25,6 4,4 70,0 90 1,4 1,1 97,6 368 7,6 3,2 89,0 0,2 853 
Galeorhinus galeus   0,2 99,8  569 1,0  99,0  103    100 83   100 37 0,1 0,1 99,7  792 
Acanthistius patachonicus 1,5 1,8 96,7  389 0,6  99,4  173 4,3 2,2 93,5 92 7,7 0,8 91,5 130 2,7 1,3 96,0  784 
Seriorella  porosa 4,0 13,1 82,5 0,4 473 12,7 2,4 84,9  126 11,1 11,1 77,8 54 3,4 7,6 89,0 118 5,8 10,4 83,5 0,3 771 
Engraulis anchoita   15,7 84,3  122  5,3 94,7  208    100 156 0,4 3,0 96,6 232 0,1 5,2 94,7  718 
Paralichtys patagonicus             0,5 6,1 93,4 442   100 55 0,4 5,4 94,2  497 
Dipturus trachyderma    100  18   96,6 3,4 265    100 143   100 50    98,1 1,9 476 
Eleginops maclovinus 13,7 5,5 80,8   73 10,7 1,3 88,1   159 20,3 6,8 72,9 59 11,9 1,2 86,9 84 13,1 2,9 84,0   375 
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Tabla 3.5. Continuación. 
 
  2003 = 4595 lances 2004 = 5359 lances 2006 = 2773 lances 2007 = 3012 lances 2003, 2004, 2006, 2007 
Especie En PEn De s/id  reg En PEn De s/id  reg En PEn De reg En PEn De reg En PEn De s/id  reg 

Atlantoraja castelnaui    100  179   100  33    100 68   100 69    100  349 
Agonopsis chiloensis    100  89   100  39    100 50   100 141    100  319 
Macruronus magellanicus    100  231   97,8 2,2 46    100 6   100 5    99,7 0,3 288 
Odonthestes smitti 6,7 21,7 71,7  60 7,7 11,5 80,8  26 6,3 9,4 84,4 32  23,3 76,7 133 3,2 19,9 76,9  251 
Squatina guggenheim    100  38     100    100 49   100 32    100  219 
Prionotus  nudigula    100  23   100  184    100 5   100 1    100  213 
Pinguipes brasilianus          100  158    100 18   100 22    100  198 
Atlantoraja cyclophora                100 125   100 33    100  158 
Myliobatis goodei    100  25   100  19    100 36   100 41    100  121 
Psammobatis lentiginosa          100  47    100 51   100 12    100  110 
Polyprion  americanus 20,0 5,0 75,0  20 21,3 2,1 76,6  47 27,8  72,2 18   100 14 19,2 2,0 78,8  99 
Psammobatis extenta                100 69   100 26    100  95 
Oncopterus darwini                100 7   100 72    100  79 
Psammobatis rudis    100  43   100  6    100 8   100 3    100  60 
Bathyraja macloviana                100 2 4,1  95,9 49 3,9  96,1  51 
Brama brama 25,0  75,0  12 37,5  62,5  16 69,2 7,7 23,1 13 10,0  90,0 10 37,3 2,0 60,8  51 
Myxine australis                100 1   100 43    100  44 
Diplodus argenteus 50,0  50,0  8         100 4   100 25 10,8  89,2  37 
Conger orbignyanuss    100  6   100  12    100 14   100 3    100  35 
Urophycis brasiliensis    100  11              100 17    100  28 
Iluocoetes fimbriatus    100  2         100 11   100 4    100  17 
Notorhynchus cepedianus    100  4   100  3    100 4   100 5    100  16 
Bathyraja brachyurops                100 14   100 1    100  15 
Triathalassothia argentina                100 10   100 4    100  14 
Mullus argentinae                100 3   100 8    100  11 
Scomber japonicus             42,9  57,1 7 50,0  50,0 4 45,5  54,5  11 
Notomyxine tridentiger                100 6   100 4    100  10 
Cynoscion guatucupa    100  1   100  1    100 7        100  9 
Leptonotus blainvilleanus    100  6         100 1   100 1    100  8 
Squalus mitsukurii                100 5   100 3    100  8 



Capítulo III 

 90

Tabla 3.5: Continuación. 
 
  2003 = 4595 lances 2004 = 5359 lances 2006 = 2773 lances 2007 = 3012 lances 2003, 2004, 2006, 2007 
Especie En PEn De s/id  n En PEn De s/id  n En PEn De n En PEn De n En PEn De s/id  n 

Dadyanos insignis                100 6        100  6 
Paranotothenia angustata                100 2   100 3    100  5 
Austrolycus laticinctus                100 3   100 1    100  4 
Micropogonias furnieri    100  3         100 1        100  4 
Pomatomus saltatrix    100  2         100 2        100  4 
Prionace glauca    100  1      100   1   100 2 25,0  75,0  4 
Psammobatis bergi                100 3   100 1    100  4 
Bassanago albescens                100 1   100 2    100  3 
Dules auriga                100 3        100  3 
Sarda sarda                100 3        100  3 
Sympterygia acuta                100 2   100 1    100  3 
Trachurus lathami                     100 2    100  2 
Allocyttus verrucosus                100 1        100  1 
Notothenia magellanica                100 1        100  1 
Sprattus fuegensis                100 1        100  1 
Torpedo puelcha                 100 1                       100 1 
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Tabla 3.6. Frecuencia de ocurrencia (FO) por especie y por año. n: número de  lances en los que la especie fue identificada,  0,05 y 0,95: 
intervalos de confianza al 0,05 y 0,95. 
 
  2003 = 4595 lances 2004 = 5359 lances 2005 = 2979 lances 2006 = 2773 lances 2007 = 3012 lances 2003, 2004, 2006, 2007 
Especies n FO 0,05 0,95 n FO 0,05 0,95 n FO 0,05 0,95 n FO 0,05 0,95 n FO 0,05 0,95 n FO 0,05 0,95 

Merluccius hubbsi 4560 99,2 99,0 99,5 5344 99,7 99,6 99,8 2364 79,4 78,1 80,6 2761 99,6 99,3 99,7 2923 97,0 96,5 97,5 15588 99,0 98,9 99,2 
Patagonotothen ramsayi 3071 66,8 65,7 68,0 4449 83,0 82,2 83,8 1568 52,6 51,1 54,2 2156 77,7 76,4 79,1 1985 65,9 64,5 67,3 11661 74,1 73,5 74,7 
Genypterus blacodes 3742 81,4 80,5 82,4 4523 84,4 83,6 85,2 936 31,4 30,0 32,8 1495 53,9 52,3 55,4 1742 57,8 56,4 59,3 11502 73,1 72,5 73,7 
Dipturus chilensis 2870 62,5 61,3 63,6 4099 76,5 75,5 77,4 695 23,3 22,1 24,6 1364 49,2 47,6 50,7 1729 57,4 55,9 58,9 10062 63,9 63,3 64,6 
Psammobatis normani 3096 67,4 66,2 68,5 4010 74,8 73,9 75,8 640 21,5 20,2 22,8 725 26,1 24,8 27,5 1123 37,3 35,9 38,7 8954 56,9 56,2 57,6 
Discopyge tschudii 2978 64,8 63,6 66,0 1793 33,5 32,4 34,5 1023 34,3 33,0 35,8 1229 44,3 42,8 45,8 1746 58,0 56,5 59,5 7746 49,2 48,6 49,9 
Stromateus brasiliensis 1859 40,5 39,2 41,6 2706 50,5 49,4 51,6 1785 59,9 58,5 61,4 911 32,9 31,4 34,3 1218 40,4 39,0 41,9 6694 42,5 41,9 43,2 
Sympterygia bonapartii 1245 27,09 26,0 28,2 1945 36,29 35,2 37,4 958 32,16 30,7 33,6 890 32,10 30,6 33,6 1631 54,15 52,7 55,6 5711 36,3 35,6 36,9 
Schroederichthys bivius 1226 26,7 25,6 27,8 1308 24,4 23,5 25,4 183 6,1 5,4 6,9 648 23,4 22,0 24,7 443 14,7 13,6 15,8 3625 23,0 22,5 23,6 
Squalus acanthias 1267 27,6 26,5 28,6 930 17,4 16,5 18,2 301 10,1 9,2 11,0 622 22,4 21,2 23,7 555 18,4 17,3 19,6 3374 21,4 20,9 22,0 
Congiopodus peruvianus 1143 24,9 23,8 25,9 773 14,4 13,7 15,2 1162 39,0 37,6 40,5 460 16,6 15,4 17,7 736 24,4 23,1 25,7 3112 19,8 19,2 20,3 
Callorhinchus callorhynchus 649 14,1 13,3 15,0 941 17,6 16,7 18,4 1389 46,6 45,1 48,1 461 16,6 15,5 17,8 661 21,9 20,7 23,2 2712 17,2 16,7 17,7 
Xystreurys rasile 27 0,6 0,4 0,8      459 15,4 14,3 16,5 888 32,0 30,6 33,5 1462 48,5 47,0 50,0 2377 15,1 14,6 15,6 
Paralichtys isosceles 473 10,3 9,6 11,0 140 2,6 2,3 3,0 776 26,0 24,7 27,4 746 26,9 25,5 28,3 729 24,2 22,9 25,5 2088 13,3 12,8 13,7 
Cottoperca gobio 511 11,1 10,3 11,9 949 17,7 16,9 18,6 137 4,6 4,0 5,2 99 3,6 3,0 4,1 466 15,5 14,4 16,6 2025 12,9 12,4 13,3 
Raneya brasiliensis 389 8,5 7,8 9,1 118 2,2 1,9 2,5 374 12,6 11,5 13,6 597 21,5 20,3 22,9 828 27,5 26,1 28,9 1932 12,3 11,8 12,7 
Nemadactylus bergi 762 16,6 15,7 17,5 250 4,7 4,2 5,2 751 25,2 23,9 26,5 197 7,1 6,3 7,9 690 22,9 21,6 24,2 1899 12,1 11,6 12,5 
Genypterus brasiliensis 456 9,9 9,2 10,6 537 10,0 9,3 10,7 24 0,8 0,5 1,1 278 10,0 9,1 11,0 288 9,6 8,7 10,5 1559 9,9 9,5 10,3 
Sebastes oculatus 357 7,8 7,1 8,4 401 7,5 6,9 8,1 58 1,9 1,5 2,4 223 8,0 7,2 8,9 254 8,4 7,6 9,3 1235 7,8 7,5 8,2 
Mustelus schmitti 737 16,0 15,1 17,0 78 1,5 1,2 1,7 380 12,8 11,7 13,8 58 2,1 1,7 2,6 344 11,4 10,5 12,4 1217 7,7 7,4 8,1 
Percophis brasiliensis 331 7,2 6,6 7,8 256 4,8 4,3 5,3 123 4,1 3,6 4,7 184 6,6 5,9 7,4 436 14,5 13,4 15,5 1207 7,7 7,3 8,0 
Salilota australis 202 4,4 3,9 4,9 272 5,1 4,6 5,6 258 8,7 7,8 9,5 520 18,8 17,6 20,0 105 3,5 3,0 4,1 1099 7,0 6,6 7,3 
Parona signata 377 8,2 7,5 8,9 264 4,9 4,4 5,4 471 15,8 14,7 16,9 144 5,2 4,5 5,9 299 9,9 9,0 10,9 1084 6,9 6,6 7,2 
Pseudopercis semifasciata 299 6,5 5,9 7,1 96 1,8 1,5 2,1 387 13,0 12,0 14,0 90 3,2 2,7 3,8 368 12,2 11,2 13,2 853 5,4 5,1 5,7 
Galeorhinus galeus 569 12,4 11,6 13,2 103 1,9 1,6 2,2 760 25,5 24,2 26,8 83 3,0 2,5 3,5 37 1,2 0,9 1,6 792 5,0 4,7 5,3 
Acanthistius patachonicus 389 8,5 7,8 9,2 173 3,2 2,8 3,6 255 8,6 7,7 9,4 92 3,3 2,8 3,9 130 4,3 3,7 4,9 784 5,0 4,7 5,3 
Seriorella  porosa 473 10,3 9,6 11,0 126 2,4 2,0 2,7 803 27,0 25,6 28,3 54 1,9 1,5 2,4 118 3,9 3,4 4,5 771 4,9 4,6 5,2 
Engraulis anchoita 122 2,7 2,3 3,0 208 3,9 3,5 4,3 1032 34,6 33,2 36,1 156 5,6 4,9 6,3 232 7,7 6,9 8,5 718 4,6 4,3 4,8 
Paralichtys patagonicus            55 1,8 1,4 2,2 442 15,9 14,8 17,1 55 1,8 1,4 2,2 497 3,2 2,9 3,4 
Dipturus trachyderma 18 0,4 0,2 0,5 265 4,9 4,5 5,4 43 1,4 1,1 1,8 143 5,2 4,5 5,8 50 1,7 1,3 2,1 476 3,0 2,8 3,3 
Eleginops maclovinus 73 1,6 1,3 1,9 159 3,0 2,6 3,4 79 2,7 2,2 3,2 59 2,1 1,7 2,6 84 2,8 2,3 3,3 375 2,4 2,2 2,6 
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Tabla 3.6. Continuación. 
 
  2003 = 4595 lances 2004 = 5359 lances 2005 = 2979 lances 2006 = 2773 lances 2007 = 3012 lances 2003, 2004, 2006, 2007 
Especies n FO 0,05 0,95 n FO 0,05 0,95 n FO 0,05 0,95 n FO 0,05 0,95 n FO 0,05 0,95 n FO 0,05 0,95 

Atlantoraja castelnaui 179 3,9 3,4 4,4 33 0,6 0,4 0,8 82 2,8 2,3 3,3 68 2,5 2,0 2,9 69 2,3 1,9 2,8 349 2,2 2,0 2,4 
Agonopsis chiloensis 89 1,9 1,6 2,3 39 0,7 0,5 0,9 43 1,4 1,1 1,8 50 1,8 1,4 2,2 141 4,7 4,1 5,3 319 2,0 1,8 2,2 
Macruronus magellanicus 231 5,0 4,5 5,6 46 0,9 0,7 1,1 6 0,2 0,1 0,3 6 0,2 0,1 0,4 5 0,2 0,1 0,3 288 1,8 1,7 2,0 
Odonthestes smitti 60 1,3 1,0 1,6 26 0,5 0,3 0,7 894 30,0 28,6 31,4 32 1,2 0,8 1,5 133 4,4 3,8 5,0 251 1,6 1,4 1,8 
Squatina guggenheim 38 0,8 0,61 1,0 100 1,9 1,57 2,2 92 3,1 2,58 3,6 49 1,8 1,37 2,2 32 1,1 0,76 1,4 219 1,4 1,24 1,6 
Prionotus  nudigula 23 0,5 0,3 0,7 184 3,4 3,0 3,8 51 1,7 1,3 2,1 5 0,2 0,1 0,3 1 0,0 0,0 0,1 213 1,4 1,2 1,5 
Pinguipes brasilianus       158 2,9 2,6 3,3 93 3,1 2,6 3,7 18 0,6 0,4 0,9 22 0,7 0,5 1,0 198 1,3 1,1 1,4 
Atlantoraja cyclophora            48 1,6 1,2 2,0 125 4,5 3,9 5,2 33 1,1 0,8 1,4 158 1,0 0,9 1,1 
Myliobatis goodei 25 0,5 0,4 0,7 19 0,4 0,2 0,5 50 1,7 1,3 2,1 36 1,3 1,0 1,7 41 1,4 1,0 1,7 121 0,8 0,7 0,9 
Psammobatis lentiginosa       47 0,9 0,7 1,1 25 0,8 0,6 1,1 51 1,8 1,4 2,3 12 0,4 0,2 0,6 110 0,7 0,6 0,8 
Polyprion  americanus 20 0,4 0,3 0,6 47 0,9 0,7 1,1 46 1,5 1,2 1,9 18 0,6 0,4 0,9 14 0,5 0,3 0,7 99 0,6 0,5 0,7 
Psammobatis extenta            90 3,0 2,5 3,6 69 2,5 2,0 3,0 26 0,9 0,6 1,2 95 0,6 0,5 0,7 
Oncopterus darwini            5 0,2 0,1 0,3 7 0,3 0,1 0,4 72 2,4 2,0 2,9 79 0,5 0,4 0,6 
Psammobatis rudis 43 0,9 0,7 1,2 6 0,1 0,0 0,2 70 2,3 1,9 2,8 8 0,3 0,1 0,5 3 0,1 0,03 0,2 60 0,4 0,3 0,5 
Brama brama 12 0,3 0,2 0,4 16 0,3 0,2 0,4 23 0,8 0,5 1,0 13 0,5 0,3 0,7 10 0,3 0,2 0,5 51 0,3 0,3 0,4 
Bathyraja macloviana            50 1,7 1,3 2,1 2 0,1 0,0 0,2 49 1,6 1,3 2,0 51 0,3 0,2 0,4 
Myxine australis                  1 0,04 0,0 0,1 43 1,4 1,1 1,8 44 0,3 0,2 0,3 
Diplodus argenteus 8 0,2 0,09 0,3      11 0,4 0,20 0,6 4 0,1 0,04 0,3 25 0,8 0,56 1,1 37 0,2 0,17 0,3 
Conger orbignyanuss 6 0,1 0,04 0,2 12 0,2 0,13 0,3 3 0,1 0,00 0,2 14 0,5 0,29 0,7 3 0,1 0,03 0,2 35 0,2 0,17 0,3 
Urophycis brasiliensis 11 0,2 0,1 0,4      711 23,9 22,6 25,1       17 0,6 0,3 0,8 28 0,2 0,1 0,2 
Iluocoetes fimbriatus 2 0,04 0,0 0,1            11 0,40 0,2 0,6 4 0,13 0,0 0,2 17 0,1 0,1 0,2 
Notorhynchus cepedianus 4 0,1 0,02 0,2 3 0,1 0,0 0,1 80 2,7 2,22 3,2 4 0,1 0,04 0,3 5 0,2 0,07 0,3 16 0,1 0,06 0,1 
Bathyraja brachyurops            57 1,9 1,5 2,3 14 0,5 0,3 0,7 1 0,03 0,0 0,1 15 0,1 0,06 0,14 
Triathalassothia argentina                  10 0,4 0,18 0,5 4 0,1 0,03 0,3 14 0,1 0,05 0,1 
Mullus argentinae            2 0,07 0,0 0,17 3 0,1 0,04 0,2 8 0,3 0,1 0,4 11 0,1 0,04 0,1 
Scomber japonicus            18 0,6 0,4 0,8 7 0,3 0,1 0,4 4 0,1 0,03 0,2 11 0,1 0,04 0,1 
Notomyxine tridentiger                  6 0,2 0,1 0,4 4 0,1 0,03 0,3 10 0,06 0,03 0,1 
Cynoscion guatucupa 1 0,02 0,0 0,1 1 0,02 0,0 0,1 23 0,77 0,5 1,0 7 0,25 0,1 0,4       9 0,06 0,03 0,09 
Leptonotus blainvilleanus 6 0,1 0,04 0,2      303 10,2 9,26 11,1 1 0,04 0,0 0,1 1 0,03 0,0 0,1 8 0,05 0,03 0,1 
Squalus mitsukurii                  5 0,2 0,07 0,32 3 0,1 0,0 0,2 8 0,05 0,03 0,08 
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Tabla 3.6. Continuación. 
 
  2003 = 4595 lances 2004 = 5359 lances 2005 = 2979 lances 2006 = 2773 lances 2007 = 3012 lances 2003, 2004, 2006, 2007 
Especies n FO 0,05 0,95 n FO 0,05 0,95 n FO 0,05 0,95 n FO 0,05 0,95 n FO 0,05 0,95 n FO 0,05 0,95 

Dadyanos insignis                  6 0,2 0,1 0,4       6 0,04 0,01 0,06 
Paranotothenia angustata                  2 0,07 0,0 0,1 3 0,1 0,03 0,2 5 0,03 0,01 0,06 
Micropogonias furnieri 3 0,1 0,02 0,1            1 0,04 0,0 0,1       4 0,03 0,01 0,05 
Pomatomus saltatrix 2 0,04 0,0 0,1      5 0,17 0,1 0,3 2 0,07 0,0 0,2       4 0,03 0,01 0,05 
Prionace glauca 1 0,02 0,0 0,1      37 1,24 0,9 1,6 1 0,04 0,0 0,1 2 0,07 0,0 0,2 4 0,03 0,01 0,05 
Austrolycus laticinctus                  3 0,1 0,0 0,2 1 0,03 0,0 0,1 4 0,03 0,01 0,04 
Psammobatis bergi                  3 0,1 0,04 0,2 1 0,03 0,0 0,1 4 0,03 0,01 0,05 
Bassanago albescens                  1 0,04 0,0 0,1 2 0,1 0,0 0,2 3 0,02 0,01 0,04 
Dules auriga                  3 0,1 0,0 0,2       3 0,02 0,0 0,04 
Sarda sarda            2 0,1 0,0 0,2 3 0,1 0,0 0,2       3 0,02 0,0 0,04 
Sympterygia acuta                  2 0,07 0,0 0,18 1 0,03 0,0 0,1 3 0,02 0,01 0,04 
Trachurus lathami            14 0,5 0,3 0,7       2 0,07 0,0 0,2 2 0,01 0,0 0,03 
Allocyttus verrucosus                  1 0,04 0,0 0,1       1 0,01 0,0 0,02 
Notothenia magellanica                  1 0,04 0,0 0,1       1 0,01 0,0 0,02 
Sprattus fueguensis                  1 0,04 0,0 0,1       1 0,01 0,0 0,02 
Torpedo puelcha       1 0,02 0,0 0,1                   1 0,01 0,0 0,02 
Brevoortia aurea            5 0,2 0,1 0,3                  
Pagrus pagrus            5 0,2 0,1 0,3                  
Trichiurus lepturus            2 0,1 0,0 0,2                  
Oncorhynchus mykiss                 1 0,03 0,0 0,1                         
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Tabla 3.7. Caracterización de las especies de peces consignadas como bycatch según 
las categorías de Hall (1996) para analizar el nivel y tipo de impacto. Entre paréntesis se 
señala (cuando hubiera) el estatus de conservación de la especie según la Lista Roja de 
la IUCN (2008): no hay suficiente información sobre el estado de conservación de la 
especie (DD), de mínima preocupación (LC), vulnerable (VU), cerca de encontrarse 
amenazada (NT) y críticamente en peligro (EN). 
 
  

Bycatch no sustentable Bycatch sustentable 
Bycatch 

biológicamente 
insignificante 

Bycatch de nivel 
desconocido 

Mustelus schmitti (VU) Engraulis anchoita Squalus mitsukurii (DD) Myxine australis 
Galeorhinus galeus (EN) Pagrus pagrus (EN) Torpedo puelcha  Notomyxine tridentiger 

Squalus acanthias   Sympterygia acuta (VU) Notorhynchus cepedianus (DD) 
Squatina guggenheim (EN)  Conger orbignyanuss Prionace glauca (NT) 
Atlantoraja castelnaui (EN)  Bassanago albescens Schroederichthys bivius (DD) 
Atlantoraja cyclophora (VU)  Brevoortia aurea Discopyge tschudii  

Dipturus chilensis (VU)  Sprattus fueguensis Dipturus trachyderma 
Merluccius hubbsi  Urophycis brasiliensis Bathyraja brachyurops (LC) 

Genypterus blacodes  Macruronus magellanicus Bathyraja macloviana 
  Oncorhyncus mykiss Psammobatis normani (DD) 
  Triathalassothia argentina Psammobatis bergi (LC) 
  Prionotus nudigula Psammobatis lentiginosa (DD) 
  Dules auriga Psammobatis extenta (LC) 
  Trachurus lathami Psammobatis rudis (DD) 
  Diplodus argenteus Sympterygia bonapartii (LC) 
  Brama brama Myliobatis goodei 
  Cynoscion guatucupa Callorhinchus callorhynchus 
  Micropogonias furnieri Salilota australis 
  Mullus argentinae Genypterus brasiliensis 
  Austrolycus laticinctus Raneya brasiliensis 
  Dadyanos insignis Odonthestes smitti 
  Iluocoetes fimbriatus Sebastes oculatus 
  Paranotothenia angustata Congiopodus peruvianus 
  Notothenia magellanica Agonopsis chiloensis 
  Trichiurus lepturus Polyprion americanus (DD) 
  Scomber japonicus Acanthistius patachonicus 
  Sarda sarda Parona signata 
  Pomatomus saltatrix Nemadactylus bergi 
  Allocyttus verrucosus Cottoperca gobio 
  Leptonotus blainvilleanus Patagonotothen ramsayi 
  Oncopterus darwini Eleginops maclovinus 
   Percophis brasiliensis 
   Pinguipes brasilianus 
   Pseudopercis semifasciata 
   Seriorella porosa 
   Stromateus brasiliensis 
   Xystreurys rasile 
   Paralichtys isosceles 
   Paralichtys patagonicus 
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Tabla 3.8: Análisis de los grupos. Resultados del Análisis Factorial Múltiple.  
 

Autovalores y porcentaje de inercia explicada 
      

 
  Autovalores % inercia % inercia 

acumulada  

 Factor 1 3,246 11,838 11,838  

 Factor 2 1,639 5,977 17,815  

 Factor 3 1,486 5,420 23,235  

 Factor 4 1,159 4,227 27,463  

 Factor 5 0,986 3,595 31,057  

      

Contribución de los grupos 
      
grupos Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

2003 24,982 13,320 32,236 14,837 13,947 

2004 25,178 28,032 16,553 25,722 24,054 

2006 25,821 26,543 33,779 26,699 14,577 

2007 24,019 32,105 17,432 32,742 47,422 

      
Coeficientes RV 

      
grupos 2003 2004 2006 2007 AFM 

2003 1,000 0,432 0,411 0,380 0,722 

2004 0,432 1,000 0,393 0,375 0,742 

2006 0,411 0,393 1,000 0,397 0,757 

2007 0,380 0,375 0,397 1,000 0,740 

AFM 0,722 0,742 0,757 0,740 1,000 
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Figura 3.1.  Distribución de los lances analizados correspondientes a la flota congeladora 
tangonera. Período 2003 a 2007. 
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Figura 3.2. Áreas analizadas por el método de Análisis Factorial Múltiple para los años 
2003, 2004, 2006 y 2007. Se colorearon las celdas para los que se cuenta con 
información para alguno de los años incluidos en el análisis (gris claro), para los cuatro 
años (verde) y para todos los años pero con menos de diez lances en cada uno de los 
años (gris oscuro). 
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Figura 3.3. Correlación de los factores de cada grupo (años) con los factores primero y 
segundo del análisis global. 
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Figura 3.4. Representación de los grupos del Análisis Factorial Múltiple. 
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Figura 3.5. Análisis global: áreas (individuos) que contribuyen a los dos principales 
factores. Ubicación de las áreas:  Quintano,  Robredo y  Pan de Azúcar,  

  áreas del centro y    áreas en Santa Cruz. 
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Figura 3.6. Representación de las variables. Para mejorar la visualización se presentan sólo los puntos, se eliminaron las líneas que 
indicaban los vectores y el círculo de correlación.
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Capítulo IV 

Factores que determinan el bycatch  de merluza ( Merluccius hubbsi ) 

 

Introducción 

Las tasas de captura por unidad de esfuerzo son generalmente muy variables y 

están influenciadas por cambios espaciales y temporales en la abundancia de los 

recursos explotados, diferencias en la eficiencia de las embarcaciones, determinadas 

tanto por factores físicos como por las estrategias seguidas por los pescadores, y 

condiciones ambientales (Hilborn y Walters 1992, Quiroz et al. 2005, Bishop et al. 2008). 

La evaluación de los factores que afectan la variabilidad de las capturas, tanto de las 

especies objetivo (Brynjarsdóttir y Stefánsson 2004, Quiroz et al. 2005) como de las 

especies capturadas incidentalmente (Ortiz y Arocha 2004, Majluf et al. 2002), puede ser 

usada en el diseño de medidas de manejo orientadas al control de las tasas de 

mortalidad. Por otra parte, la comprensión de los factores que explican la variabilidad en 

los datos de captura por unidad de esfuerzo permite optimizar los diseños de muestreo y 

mejorar las estimaciones de la captura incidental  a partir de estratificar las tasas de 

captura incidental de acuerdo a estos factores (Ortiz et al. 2000).  

Las fuentes de variabilidad en las tasas de captura pueden analizarse mediante el 

uso de modelos lineales generalizados (GLM, del inglés Generalized linear models). Los 

GLM han sido reconocidos como una importante herramienta para el análisis de datos 

pesqueros (Hilborn y Walters 1992, Dick 2004), ya que permiten tratar con variables cuya 

distribución presenta asimetrías, varianzas heterogéneas y se apartan de la distribución 

normal. Estos modelos ofrecen un amplio rango de distribuciones que cubren las 

relaciones más comunes de media-varianza (Venables y Dichmont 2004). 

Su  aplicación más frecuente en el análisis pesquero es en la estandarización de 

índices de abundancia basados en datos comerciales de captura y esfuerzo (Campbell 

2004, Maunder y Punt 2004, Venables y Dichmont 2004). Sin embargo, también han sido 

utilizados para cuantificar la relación stock – reclutamiento (Jiao et al. 2004a, Jiao et al. 

2004b), para estimar parámetros de crecimiento (Brandao et al. 2004), y para evaluar los 

factores que afectan la captura de especies protegidas (Majluf et al. 2002, Rossman y 

Palka 2004) y el bycatch en pesquerías específicas.  Como ejemplos de esto último 

podemos citar las aplicaciones de GLM para el análisis del bycatch en la pesquería de 

merluza de Sudáfrica (Mqoqi et al. 2004) y en la pesquería de atún con palangre en 

Venezuela (Ortiz y Arocha 2004).  
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El presente capítulo analiza las fuentes de variabilidad del bycatch de merluza 

(Merluccius hubbsi) en la pesquería de langostino patagónico mediante el uso de GLM y 

de modelos lineales generalizados mixtos (GLMM, del inglés Generalized linear mixed 

models). En la pesquería de langostino patagónico la merluza ha sido la especie más 

importante en la ictiofauna capturada incidentalmente por la flota congeladora tangonera, 

tanto por su alta frecuencia de ocurrencia  como por ser la especie que más contribuyó 

en número de individuos a la captura incidental (Capítulo III). No obstante, los factores 

que afectan las tasas de bycatch de merluza no han sido aún evaluados. La comprensión 

de los procesos que gobiernan el bycatch de merluza puede ser usada para mejorar los 

protocolos de muestreo y estimación, y para evaluar alternativas para su control y 

manejo.  

Materiales y métodos 

Set de datos 

Se utilizó la información de los lances de pesca y de la captura de langostino y 

merluza en la flota congeladora tangonera recolectada por el Programa de Observadores 

a Bordo de la Provincia del Chubut. Para cada lance de pesca se contó con información 

sobre: a) buque, b) observador, c) fecha, d) duración, e) posición inicial (latitud y 

longitud), f) captura de merluza y g) captura de langostino.  

Para el presente análisis se utilizaron las observaciones realizadas en el período 

2001 a 2008 con excepción del año 2005. Este último año fue crítico para la pesquería de 

langostino por la crisis de este recurso, la que llevó a que se impusieran fuertes 

restricciones al esfuerzo e importantes vedas espacio–temporales. Por esta causa, el 

2005 fue un año atípico del período 2001 a 2008 para la pesquería en su conjunto. 

La base de datos fue filtrada, eliminándose registros incompletos o problemáticos: 

a) los lances en los que no se pudo cuantificar la captura de merluza o de langostino, o 

no se registró información sobre la duración o posición (aproximadamente unos 2.000 

lances), y b) los datos tomados por cuatro observadores que presentaron una distribución 

de captura de merluza por lance marcadamente distinta a la del conjunto de 

observadores (Capítulo I). El resultado fue una base con información sobre 45.434 lances 

correspondientes a 337 mareas de pesca.  

El programa de observadores comenzó a colectar información sobre los 

dispositivos de selectividad a partir del año 2009, a pesar de que la obligatoriedad de 

utilizar dispositivos de selectividad existe desde el año 2000. No obstante, como la 

normativa tuvo un muy bajo acatamiento el uso de dispositivo de selectividad no influyó 

en los resultados del análisis presentado en el presente capítulo.  
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El área de distribución espacial de la flota tangonera en las tres jurisdicciones en 

las que opera fue dividida en 15 áreas de pesca (Fig. 4.1). Las áreas de Santa Cruz y la 

zona costera del norte del golfo San Jorge corresponden a las áreas identificadas en 

base al análisis del ensamble de especies de peces discutido en el Capítulo III. 

Análisis exploratorio 

Se evaluaron las tendencias en la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) de 

merluza para todo el período de estudio. La CPUE diaria fue calculada como: i) el 

promedio de la captura por lance (CPUE kg/lance) y ii) el promedio de la captura por día 

(CPUE kg/día) de las embarcaciones monitoreadas. También se calculó la tasa 

merluza/langostino diaria, como el promedio diario de la tasa por lance. 

Se analizó la distribución de la CPUE de merluza expresada como kg/lance  para 

cada año del período 2001 a 2004 y 2006 a 2008. 

Con el objetivo de describir la estructura de tallas de la merluza capturada se 

construyeron histogramas de frecuencia de talla por sexo y por jurisdicción de pesca de 

los ejemplares de merluza muestreados por el programa de observadores.  

Análisis estadístico 

La CPUE de merluza expresada en kilos de captura por lance (kg/lance) se usó 

como variable de respuesta (variable y). La distribución agregada de esta variable para 

todos los años (2001 a 2004, 2006 a 2008) exhibió una acentuada asimetría. La 

proporción de ceros en la variable de respuesta fue muy baja (1,3%) y por lo tanto no fue 

necesario el uso de los modelos Delta propuestos para casos en los que hay un gran 

número de datos nulos  (Stefánsson 1996). 

Los  siguientes factores fueron evaluados mediante GLM: temporada (7 niveles), 

bimestre (6 niveles), área (15 niveles), buque (56 niveles), y observador (43 niveles). El 

modelo también incluyó dos covariables continuas: CPUE de langostino (en kg/lance) y 

duración (en minutos) del lance de pesca. La CPUE de langostino también fue 

incorporada como factor, clasificada en los siguientes niveles: (1) entre 0 y 250 kg/lance, 

(2) entre 250 y 500 kg/lance, (3) entre 500 y 750 kg/lance, (4) entre 750 y 1000 kg/lance, 

y (5) más de 1000 kg/lance. En análisis exploratorios iniciales, se descartó el factor 

momento del día; el mismo explicaba sólo un 0,2 de la variación, lo cual es esperable ya 

que la flota opera sólo durante el día.  

 Se seleccionó el factor temporada en lugar del año calendario porque la 

temporada de pesca representa mejor la dinámica de la flota congeladora tangonera 

(Capítulo II). Cada temporada se inició con la apertura de pesca en la jurisdicción de 

Santa Cruz, con excepción del año 2008 que se inició con la apertura con esfuerzo 
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restringido en la jurisdicción de Chubut. Las temporadas finalizaron con el cierre de la 

actividad en todas las jurisdicciones (Chubut, Santa Cruz y Nación). La primera 

temporada comenzó el 12 de marzo de 2001 y finalizó el 14 de febrero de 2002, la 

segunda se extendió desde el 15 de febrero de 2002 al 13 de enero de 2003, la tercera 

abarcó el año 2003 completo, del 18 de febrero al 13 de diciembre, y las últimas cuatro 

temporadas (años 2004, 2006, 2007 y 2008) se iniciaron en febrero-marzo y finalizaron 

en octubre-noviembre (Tabla 4.1). 

Se utilizó el factor bimestre porque se encontraron celdas vacías en la 

combinación temporada×mes, y por considerarse  además que esta escala temporal es 

suficiente para caracterizar la actividad de la flota tangonera (Capítulo II) (Hernández y 

Perrota 2006).  

También se evaluaron como factores la empresa dueña del buque, la eslora del 

buque y la identidad del capitán. En la flota congeladora tangonera se denomina “pesca” 

a la persona que lleva adelante las tareas de patrón de pesca, que no siempre coincide 

con la figura de capitán del barco. A los fines del trabajo el factor evaluado fue la 

identidad del “pesca”, pero de aquí en más se lo llamará capitán para evitar confusiones 

por los modismos locales. Estos factores fueron usados en reemplazo del factor buque 

para evaluar en qué medida estas variables podían dar cuenta del efecto buque. El factor 

capitán fue evaluado sólo para los años 2006 a 2008 ya que no se cuenta con esta 

información para años anteriores.  

Para evaluar si la variabilidad en la CPUE de merluza guarda relación con el 

tamaño del buque se seleccionó la variable eslora, la que tuvo una relación positiva con 

el tamaño de la bodega (r2=0,67; p<0,05) y es un dato más confiable que este último. Las 

embarcaciones fueron clasificadas en las siguientes categorías de eslora: (1) entre 23 m 

y 30 m, (2) entre 30,1 m y 35 m, (3) entre 35,1 m y 40 m, y (4) más de  40 m de eslora.  

 Se realizaron análisis exploratorios para evaluar la relación de la variable de 

respuesta con los factores mencionados y con las covariables descriptas.  

En los GLM no siempre es claro cuál es la distribución del error más apropiada.  

Cuando la variable es continua, positiva y asimétrica, las distribuciones usadas más 

frecuentemente son las distribuciones gamma, lognormal e inversa gaussiana 

(Brynjarsdóttir y Stefánsson 2004, Quiroz et al. 2005). Esta última fue descartada porque 

generalmente presenta problemas de convergencia cuando el set de datos tiene una alta 

asimetría (Dick 2004). A fin de poder incluir los registros con  capturas cero, se probó de 

adicionar dos constantes a la variable de respuesta: un valor de 1 (Ortiz y Arocha 2004, 

Punt et al. 2000) y una constante muy pequeña (0,001) (Stefánsson 1996). También se 

evaluaron los modelos eliminando del set de datos los registros con captura cero. Los 

análisis se basaron en las distribuciones lognormal y gamma. 
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a) Distribución lognormal: se asume que el logaritmo de la captura está 

normalmente distribuido (Ortiz y Arocha 2004). La distribución lognormal no es un 

miembro de la familia exponencial, tal como es requerido por los modelos lineales 

generalizados. No obstante el modelo linear normal con la variable de respuesta  

transformada mediante logaritmo es equivalente a un modelo multiplicativo con errores 

lognormal (Dick 2004): 

iduraciónCPUElangobservadorbuqueáreabimestretemporadaimerl XX)CPUElog( ε+ψ+τ+ξ+ς+λ+β+α=
  

b) Distribución gamma: la función de enlace utilizada en los modelos gamma fue 

la logarítmica )log()(g µ=µ . 

Para obtener el modelo mínimo adecuado, es decir un modelo en el cual todos los 

términos son significativos (Crawley 1996), se siguió un procedimiento de ajuste 

añadiendo las potenciales variables explicatorias o factores una a una a partir del modelo 

nulo, siendo excluidas las covariables que no mostraran efectos detectables en la 

variable de respuesta a fin de obtener un modelo parsimonioso (McCullagh y Nelder 

1989). Para ello se construyeron tablas de deviance. Esta última es una medida de 

variabilidad utilizada en los GLM, definida como el valor negativo del doble de la 

diferencia entre la log-verosimilitud máxima del modelo seleccionado y la máxima log-

verosimilitud correspondiente al modelo saturado (McCullagh y Nelder 1989). La deviance 

total explicada por los distintos modelos puede ser interpretada como un indicador de 

bondad de ajuste entre los datos observados y el modelo asumido. No puede ser usada 

para comparar modelos con distinta distribución del error porque la formulación de la 

deviance es función del modelo. Para comparar modelos con diferente distribución del 

error se calculó el valor de AIC (del inglés Akaike’s information criterion) como fuera 

propuesto por Dick (2004). 

El orden de los factores fue seleccionado en función de la importancia de cada 

uno de ellos individualmente. Es decir, aquel que mayor deviance explicaba cuando se 

encontraba sin la influencia de ningún otro factor fue incluido en primer orden, y así 

sucesivamente (Majluf et al. 2002).  

La importancia de los factores fue evaluada en términos de la reducción de la 

deviance, independiente de su significancia estadística. Siguiendo a Ortiz y Arocha 

(2004), se retuvieron en el modelo final sólo los factores que explicaban el 5% o más de 

la deviance total del modelo. Una vez definidos los términos incluidos en el modelo 

mínimo se evaluaron todos los posibles términos de interacción (Venerus 2006). 

Para evaluar el ajuste del modelo a los datos la deviance residual del modelo 

mínimo resultante fue contrastada con un )pn,95,0( −χ , donde n es el número de datos, p el 

de parámetros y (n-p) los grados de libertad del modelo (Stefánsson 1996). 
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Se utilizaron varios diagnósticos para ayudar a seleccionar la distribución 

apropiada del error y evaluar el ajuste de cada modelo propuesto: 

1) Para examinar desviaciones respecto de la distribución del error supuesta se 

graficaron los residuales deviance estandarizados contra los valores ajustados, 

transformados a la escala de información constante de la distribución del error 

considerada (McCullagh y Nelder 1989). 

2)  Para examinar la función de varianza utilizada se graficaron los valores 

absolutos de los residuales deviance contra los valores ajustados, transformados a la 

escala de información constante de la distribución del error considerada (McCullagh y 

Nelder 1989). 

3) Para evaluar la bondad de ajuste de los modelos se utilizó el test de 

Kolmogorov-Smirnov. Para la distribución Gamma, se tuvo en cuenta que si 

)r/,r(G~Y ii µ , donde iµ es el valor ajustado y r el parámetro de dispersión, entonces 

)r/1,r(G~/Y ii µ .  La prueba de Kolmogorov-Smirnov se construyó de acuerdo a esta 

propiedad. Para el caso de los modelos con distribución lognormal donde 

)b,a(N~Ylog 2
ii , el test se basó en que )b,0(LogN~e 2iaiYlog −

. Los valores ajustados 

iâ  y el parámetro de dispersión 
2b̂ fueron obtenidos de los modelos con distribución 

normal usando la variable transformada. Para cada modelo propuesto se usaron estas 

distribuciones para graficar: i) la distribución acumulada empírica y teórica, y ii) los 

cuantiles empíricos respecto de los teóricos  (Brynjarsdóttir y Stefánsson 2004).  

4) Para cuantificar la influencia de los valores puntuales y verificar la existencia de 

discrepancias aisladas en los datos se analizaron los valores de “leverage” (h), siendo el 

nivel de corte usado para excluir puntos individuales  h > n
p2 , (McCullagh y Nelder 

1989). 

5) Para distinguir puntos extremos que afectan los valores de  la pendiente 

estimados y de la deviance se utilizó el estadístico de Cook. El nivel de corte usado fue 

Cook > 1 (McCullagh y Nelder 1989).  

Luego de seleccionar el set de factores fijos y las interacciones para cada 

distribución del error, los factores buque y observador fueron tratados como efectos 

aleatorios cruzados (no anidados) (Bates 2010). Este proceso convirtió el modelo lineal 

generalizado en un modelo lineal generalizado mixto (GLMM) (Ortiz y Arocha 2004). En el 

GLMM el conjunto de parámetros tratados como aleatorios es reemplazado por un 

parámetro de varianza, reduciéndose así el número de parámetros en el modelo 

(Venables y Dichmont 2004).  
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Los modelos fueron ajustados utilizando el método de máxima verosimilitud 

restringida (REML) ya que es el método más eficiente para estimar componentes de 

varianza de datos no balanceados y muy variables (Pinheiro y Bates 2000, Borges et al. 

2004, Bates 2010). Se usaron varias técnicas gráficas para evaluar el ajuste del modelo 

mixto seleccionado: 

1) Para evaluar el supuesto de varianza constante de los errores se graficaron los 

residuales estandarizados contra los valores ajustados (Pinheiro y Bates 2000). 

2)  Para evaluar si los errores son independientes, con media cero y varianza 

constante entre grupos, se graficó un boxplot de los residuales por cada nivel de los 

factores fijos considerados (Pinheiro y Bates 2000). 

3) Para evaluar la distribución normal de los errores se graficó la probabilidad de 

los cuantiles empíricos (Pinheiro y Bates 2000). 

4) Para evaluar el supuesto de distribución normal de los efectos aleatorios con 

media cero se graficó la probabilidad de los cuantiles de los coeficientes de los efectos 

aleatorios (“Best Linear Unbiased Predictors” o BLUPs) (Pinheiro y Bates 2000). 

Los cálculos de los GLM y GLMM se realizaron utilizando la librería lme4 (Bates 

2005, Bates 2010) del programa R v2.9.0 (R Development Core Team 2006). 

Resultados 

Análisis exploratorio 

En todos los años analizados la CPUE de merluza no presentó un patrón claro a 

lo largo de la temporada de pesca como sí lo hizo la CPUE de langostino (Capítulo II). No 

obstante las menores CPUE de merluza se observaron cuando se habilitó el área de 

veda de juveniles de merluza y las mayores sobre el fin de la temporada (Fig. 4.2).  

La tasa merluza/langostino fue muy variable a lo largo de la temporada, al igual 

que la CPUE de merluza. Las mayores tasas se observaron finalizando la temporada de 

pesca (Fig. 4.3). 

La distribución de CPUE de merluza (kg/lance) para cada uno de  los años (2001 

a 2004 y 2006 a 2008) y la distribución agregada para todo el periodo exhibieron una 

acentuada asimetría (Figs. 4.4 y 4.5a). Dada la baja frecuencia de lances con captura de 

merluza cero, estos valores fueron considerados parte de la distribución de la variable de 

respuesta (Stefánsson 1996, Ortiz y Arocha 2004). Cuando la variable de respuesta fue 

transformada mediante el logaritmo (una vez sumadas las constantes 0,001 y 1) la 

distribución resultante se asemejó a una distribución normal (Fig. 4.5 b, c).    

La CPUE de merluza mostró una gran variabilidad entre los distintos niveles de los 

factores buque, observador y área (Fig. 4.6).  
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La CPUE de merluza mostró una correlación casi nula con la CPUE de langostino 

(r= -0.028) y con la duración de los lances  (r= 0,094) (Fig. 4.7).  No obstante, se observó 

que valores altos de CPUE de merluza sólo ocurren en presencia de bajos CPUE de 

langostino, existiendo así una especie de función envolvente entre las CPUEs de merluza 

y langostino. Al transformar mediante el logaritmo la variable CPUE de merluza, la 

correlación con la duración del lance fue algo mayor (r = 0,15) y se observó una baja 

correlación negativa con la CPUE de langostino (kg/lance) (-0,08) (Fig. 4.8). Las 

correlaciones no aumentaron al transformar las covariables (Fig. 4.9). Teniendo en 

cuenta estos resultados, las covariables se incorporaron a los modelos GLM sin 

transformar.  

La CPUE media de merluza (kg/lance) disminuyó cuando la CPUE de langostino 

fue superior a los 1000 kilos por lance (factor E en la Fig. 4.6). No obstante, sólo el 7,5% 

de los lances observados tuvieron capturas de langostino superiores a 1000 kg.  

Las tallas de merluza capturadas en el golfo San Jorge y aguas adyacentes 

corresponden a ejemplares juveniles, menores a 31 cm (Aubone et al. 2004). En el 

período analizado el 81% de los ejemplares muestreados correspondieron a ejemplares 

juveniles (Fig. 4.10).  

Modelos con efectos fijos 

Los factores seleccionados en los GLM fueron los mismos independientemente de 

la estructura del error. En todos los modelos propuestos los factores principales fueron 

área, buque y observador, seguido del factor temporada. Los factores bimestre, duración 

del lance y CPUE de langostino, incorporada esta última como covariable continua o 

como factor, resultaron en cambios de la deviance menores al 5%. Todos los factores 

resultaron ser estadísticamente significativos, lo que es esperable dada la gran cantidad 

de datos (Stefánsson 1996, Ortiz et al. 2000) (Tabla 4.2).  

Cuando se probaron los modelos temporada por temporada, los factores 

principales siempre fueron área, observador y buque. Sin embargo, la covariable duración 

del lance fue importante en la temporada  2001-2002. Sólo en esta temporada se 

observaron lances de muy corta duración (Fig. 4.11), los que estuvieron asociados con 

menores CPUEs de merluza. Este año fue el record histórico de desembarques de 

langostino y las tasas de captura eran tan altas que los lances debían acortarse para que 

pudieran ser izados y para no saturar la planta procesadora.  

Además de los factores área, buque, observador y temporada, el modelo mínimo 

incluyó el factor bimestre, dado que la interacción área×bimestre resultó significativa, 

junto con la interacción área×temporada (Tabla 4.3). Estas dos interacciones resultaron 
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en cambios de la deviance mayores al 5%. Las interacciones con los factores buque y 

observador no pudieron ser analizadas por la cantidad de celdas vacías.  

Los modelos con distribución lognormal explicaron el porcentaje más alto del total 

de deviance obtenido en base al modelo saturado y registraron menores valores de AIC. 

Con el set de datos positivos (modelo lognormal (CPUE>0)) la deviance total fue del 

31,7% de la obtenida con el modelo saturado; en el modelo lognormal (CPUE + 1)  fue 

del 35,7%, y en el modelo lognormal (CPUE +0,001) del 35%. Los modelos gamma 

explicaron un porcentaje menor: excluyendo los valores cero (modelo gamma (CPUE>0)) 

el modelo explicó el 24,8% de la deviance total y el modelo gamma (CPUE+1) el 22,8%. 

En los modelos con distribución gamma no se pudo incorporar la interacción 

área×temporada ya que estos modelos no permiten celdas vacías (Tabla 4.3).   

Las pruebas de )pn,95,0( −χ  mostraron que los ajustes fueron adecuados, con la 

excepción del modelo lognormal (CPUE+0,001) que registró un valor de deviance 

residual mayor al χ  y fue por lo tanto descartado. En los cuatro modelos restantes no se 

observaron discrepancias con la distribución del error supuesta (Fig. 4.12). En los 

modelos con distribución lognormal los valores absolutos de los residuales mostraron una 

suave tendencia decreciente en función de los valores ajustados, pero no así en los 

modelos gamma (Fig. 4.13). Esto indica que la función de varianza subyacente en la 

distribución del error en los modelos lognormal disminuiría levemente con la media 

(McCullagh y Nelder 1989).  

Las pruebas de Kolmogorov indicaron que las distribuciones teóricas serían 

rechazadas, tanto en los modelos con distribución lognormal como gamma. El estadístico 

de Kolmogorov para el modelo lognormal (CPUE>0) fue de Dn=0,0472 p<0,0001, para el 

modelo lognormal (CPUE+1) Dn=0,0621 p<0,0001, para el modelo gamma (CPUE>0) 

Dn=0,0304 p<0,0001  y para el modelo gamma (CPUE+1) Dn=0,0397 p<0,0001. Sin 

embargo, la función de distribución acumulativa empírica se acercó a la distribución 

hipotética en los cuatro modelos analizados (Fig. 4.14).  

Los cuantiles empíricos de las distribuciones )b,0(LogN~e 2iaiYlog − y 

)r/1,r(G~/Y ii µ  se apartaron de la distribución lognormal y gamma en los extremos.  No 

obstante, estas desviaciones en los extremos sólo afectaron a una fracción muy pequeña 

de los datos, tal como se observa en base a la ubicación del cuantil 95% (Fig. 4.15).  

Se detectaron entre 400 y 1300 lances en los modelos propuestos con un valor de 

leverage mayor al nivel de corte seleccionado, y sólo un lance con un valor de Cook 

mayor a 1. Los lances con altos valores de leverage y Cook no fueron eliminados del set 

de datos. La presencia de un pequeño número de puntos extremos no afecta 
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sustancialmente la tendencia ya que el set de datos es grande y el impacto en los 

resultados finales es limitado (Maunder y Punt 2004).  

El modelo lognormal (CPUE>0) fue considerado el más apropiado, con los 

factores área, buque, observador, temporada y bimestre, y las interacciones 

área×bimestre y área×temporada.  El modelo final explicó el 32% de la deviance total  y 

registró el menor valor de AIC (Tabla 4.3). Se observó un buen ajuste entre los valores 

predichos y el logaritmo de la CPUE de merluza observada (Fig. 4.16). 

El factor buque en el modelo final explicó el 19% de la deviance del modelo. Este 

porcentaje disminuyó apreciablemente cuando el factor buque fue reemplazado por el 

factor eslora (4,4%), y  por el factor empresa (9,3%). El porcentaje de deviance total 

explicado por el modelo bajó de 32% a 28% y 30%, respectivamente, y resultó en valores 

mayores de AIC en ambos casos (AIC = 118519 para el factor eslora y AIC = 117887 

para el factor empresa).  

De las 50 personas registradas como capitán sólo dos cambiaron de  embarcación 

durante el periodo 2006-2008. De las 32 embarcaciones monitoreadas durante ese 

período, 14 tuvieron al menos dos capitanes diferentes. Siguiendo las sugerencias de 

Bates (2010) para casos como el presente en que el diseño de los factores se acerca a 

un diseño anidado, se creó un nuevo factor buque-capitán el cual fue ingresado en el 

modelo en reemplazo de buque. Al incorporar este nuevo factor en lugar del factor buque, 

y considerando sólo los años 2006 a 2008, la  deviance total en relación al modelo 

saturado aumentó del  35% al 37%.  El factor buque explicó el 25% de la deviance del 

modelo y el factor buque-capitán el 42%. Un cambio importante entre estos dos modelos 

fue en el factor observador, el cual pasó a explicar del 18% al 12% de la deviance del 

modelo al incorporar el factor buque-capitán.  

Modelos con efectos aleatorios 

Luego de seleccionar el set de factores fijos para el modelo con distribución 

lognormal (CPUE >0) (área, temporada, bimestre y las interacciones área×temporada y 

área×bimestre), los factores buque y observador fueron tratados como aleatorios.  

Previamente, y porque los modelos mixtos no aceptan celdas vacías para los 

efectos fijos, las áreas contiguas frente a Rawson y a Camarones (AVJM RW y AVJM 

CAM, Fig. 4.1) se unieron. Cuando el modelo fijo se corrió con 14 áreas en lugar de 15, 

los porcentajes de deviance explicados por cada factor no variaron apreciablemente: el 

factor área explicó el 34,5% con 15 áreas y  el 33,2% con las áreas AVJM RW y AVJM 

CAM juntas, y el modelo general pasó a explicar de 31,7% a 31,4%.  

En el modelo mixto se incluyó la interacción buque×temporada y no así la 

interacción observador×temporada ya que esta última no provocó cambios importantes al 
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modelo (<2% de la deviance total en relación al modelo saturado). El modelo mixto 

resultante (considerando 14 áreas) explicó el 35,7% de la deviance en relación al modelo 

saturado. Este fue el mejor modelo si se lo compara con el modelo fijo seleccionado y con 

el modelo mixto sin interacción (Tabla 4.4).  Las desviaciones estándar de los efectos 

aleatorios fueron: 0,437 para buque×temporada, 0,275 para buque, 0,341 para 

observador, y 0,8564 para los residuales. 

Los residuales estandarizados no presentaron tendencias respecto de los valores 

ajustados (Fig. 4.17). Al analizar su distribución  para cada uno de los distintos niveles de 

cada factor fijo (área, temporada y bimestre), fueron equidistantes del cero y con 

varianzas relativamente constante entre niveles (Figs. 4.18, 4.19 y 4.20).  

Si bien se observó una desviación de la distribución normal en ambas colas, el 

grueso de los datos (aproximadamente el 90%) se ajustó a la distribución teórica (Fig. 

4.21). El grafico de probabilidad de los cuantiles empíricos de los efectos aleatorios 

estimados sugiere que el supuesto de normalidad para los efectos aleatorios es 

adecuado (Figs. 4.22, 4.23 y 4.24).   

Los niveles de CPUE de merluza predichos por área y por temporada fueron 

variables. El efecto de las áreas varió según el año y no se observó un patrón consistente 

entre las áreas en relación a las temporadas (Fig. 4.25).  

No obstante ello, las áreas que se encuentran dentro del área de veda de 

juveniles de merluza (AVJM) fueron las de menor CPUE de merluza (kg/lance). La 

mediana de los valores predichos de CPUE tendió a situarse por debajo de la mediana 

total (231 kg/lance), en valores que oscilaron entre los 50 y 250 kg/lance dependiendo de 

la temporada. Las áreas del centro del golfo San Jorge fueron las de mayor CPUE, 

principalmente las áreas del centro oeste (CENTRO ZEPR y SC) en las que la mitad de 

los registros predichos de CPUE estuvieron entre los 300 y 600 kg/lance. En las restantes 

áreas del centro (CENTRO CENTRO, CENTRO LIMITE Y CENTRO NORTE) la mediana 

del CPUE estuvo entre los 200 y 500 kg/lance. La mediana fue más baja en la zona 

denominada Rasa, sobre el límite de la jurisdicción de Chubut, con valores entre los 100 

y los 300 kg/lance (Fig. 4.25). Estas últimas cuatro  áreas  tuvieron el mismo patrón de 

CPUE entre temporadas: una CPUE creciente desde 2001 a 2004, la menor CPUE en el 

año 2006 y un nuevo incremento hasta llegar al 2008 con la mayor CPUE de la serie.  

En las principales áreas de operación de la flota tangonera en la jurisdicción de 

Santa Cruz (SC SUR y SC NORTE) la mediana de la CPUE de merluza predicha estuvo 

entre los 200 y 400 kg/lance. Las tres áreas en la zona costera del norte del golfo San 

Jorge fueron muy variables según el año. El área de Quintano fue la de menor CPUE de 

merluza, con CPUE menores a 150 kg/lance con excepción del año 2004. Estos niveles 

son similares a la CPUE predicha en las tres últimas temporadas para el área Robredo. 
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El área de Pan de Azúcar, las más importante de las tres áreas del norte del golfo en 

referencia a la operación de la flota tangonera, tuvo una gran dispersión de los valores 

predichos de CPUE, los que se situaron entre 200 y 400 kg/lance, en niveles cercanos a 

los predichos para las áreas de Santa Cruz (Fig. 4.25).  

Con respecto al efecto de los bimestres, no se observó un patrón consistente 

entre áreas; las diferencias asociadas, si bien significativas, fueron de menor magnitud. 

En el área de veda de juveniles de merluza el modelo predijo las mayores CPUE para el 

primer, segundo y sexto bimestre, mientras que en el área norte de Santa Cruz (SC 

NORTE) los cuatro primeros bimestres (los de mayor actividad de la flota en el área) 

fueron los de mayor CPUE. Las restantes áreas de Santa Cruz y el centro del golfo San 

Jorge tuvieron niveles similares de CPUE durante todo el año. Finalmente, el área de Pan 

de Azúcar tuvo el mayor CPUE en el tercer y cuarto bimestre, y Robredo en el sexto 

bimestre (Fig. 4.26).   

 Para los años 2006 a 2008, cuando el factor buque (y sus interacciones) fue 

reemplazado por el factor capitán en el modelo mixto seleccionado el desvío estándar de 

las interacciones  buque×temporada y capitán×temporada fue de 0,6061 y 0,5344, 

respectivamente. La variabilidad asociada al buque fue cero y el desvío estándar del 

factor capitán fue 0,119. El modelo con el factor capitán tuvo una varianza residual menor 

y un menor valor de AIC. Cuando se reemplazó el factor capitán por el factor buque-

capitán el modelo arrojó los mismos resultados que con el factor capitán (Tabla 4.5).  

Sólo 13 capitanes operaron más de un año y su comportamiento no fue el mismo entre 

años (Fig. 4.27).  

Discusión 

En la pesquería de langostino patagónico la captura incidental de merluza es un 

evento tan frecuente que el número de lances con captura cero registrados por los 

observadores representa una fracción prácticamente despreciable de los registros totales. 

En esto se diferencia de otras pesquerías donde la captura de especies no objetivo es 

inusual, y para las que los modelos delta han resultado adecuados para modelar por 

separado la probabilidad de lances positivos y nulos (Stefánsson 1996, Ortiz et al. 2000). 

Dada la baja frecuencia de capturas cero en la base de datos, los modelos se ajustaron 

eliminando del set de datos los valores cero y adicionando una constante a la variable de 

respuesta (Ortiz y Arocha 2004, Maunder y Punt 2004). 

Los modelos lognormal (CPUE+1), lognormal (CPUE>0), gamma (CPUE+1) y 

gamma (CPUE>0) presentaron un buen ajuste y resultaron en la selección de las mismas 

variables explicatorias. Sin embargo los modelos con distribución lognormal explicaron el 
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35% y 32% de la deviance total en relación al modelo saturado, comparado con el 23% y 

25% obtenido con los modelos gamma, y registraron los menores valores de AIC.  

Ortiz et al. (2000) observaron que los GLM son altamente sensitivos al valor de la 

constante sumada a los valores observados de CPUE. Así, el modelo lognormal 

(CPUE+0,001) no presentó un buen ajuste y fue por lo tanto descartado. 

Entre los modelos de efectos fijos propuestos se consideró más apropiado el 

modelo lognormal ajustado al set de capturas positivas por explicar un porcentaje mayor 

de la deviance y presentar un menor valor de AIC (Stefánsson 1996). Myers y Pepin (fide 

Dick, 2004) aconsejaron seleccionar las distribuciones gamma a las distribuciones 

lognormal, ya que los modelos lognormal son muy sensibles a las desviaciones de 

normalidad. En este caso, no obstante, las desviaciones respecto de la distribución 

normal no fueron  muy severas. Para Stefánsson (1996) las desviaciones ocurren cuando 

el set de datos tiene muchas observaciones cero (para lo cual propone los modelos 

delta). Según Venables y Dichmont (2004), los datos de captura transformados con 

logaritmo frecuentemente se asemejan más a una distribución normal que a una gamma. 

Respecto del porcentaje de variación de las observaciones explicado por el 

modelo fijo final (32%), diversos trabajos orientados a la estandarización de las tasas de 

captura explican una fracción de la varianza del orden del 30% (Gatica y Hernández 

2003, Maunder y Punt 2004, Quiroz et al. 2005).  

La alta variabilidad no explicada por el modelo refleja fundamentalmente 

variabilidad en la ubicación de concentraciones altas de merluza vulnerables a la red a 

escalas espacio-temporales menores a las consideradas en el modelo. Siendo la merluza 

un pez móvil, un aumento en la definición de la grilla espacio-tiempo difícilmente podría 

aumentar el poder explicativo del modelo. El estudio de los factores que afectan la 

distribución espacial de merluza y su variación en el tiempo, y por ende la tasa de 

bycatch, escapa el alcance de este trabajo 

Sin embargo, esto no necesariamente representa una deficiencia del modelo. 

Según Punt et al. (2000) es frecuente que los modelos no puedan explicar una fracción 

más alta de la variabilidad en los datos debido al impacto de variables ambientales no 

controladas en las tasas de captura, o a la dificultad de identificar e incluir todas las 

variables clave que las determinan.  

El factor buque, al igual que el factor observador, fue tratado como aleatorio, por 

ser considerados unidades experimentales, seleccionadas aleatoriamente de la población 

de interés. Así, se asume que sus efectos representan una desviación de la media 

poblacional, pudiendo ser usados para realizar inferencias sobre la población de la que 

ellos provienen (McCulloch y Searle 2001). También Helser et al. (2004) propusieron 

tratar el efecto buque como aleatorio, y los factores año y área como efectos fijos.  Al 
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igual que en este trabajo, estos autores compararon tres modelos: buque como efecto 

fijo, buque como efecto aleatorio y la interacción buque×temporada como aleatorio.  

El modelo que incluyó buque, observador y la interacción buque×temporada como 

aleatorios fue seleccionado como el mejor, presentando un mejor ajuste que el GLM. 

Para Venables y Dichmont (2004) el uso de GLMM en las ciencias pesqueras aún no ha 

sido ampliamente explorado. La propiedad de los términos aleatorios de incorporar las 

correlaciones entre observaciones, y el poder contar con una medida que integre los 

datos en el análisis reduciendo la cantidad de parámetros en el modelo, son 

posiblemente las ventajas mayores de los modelos mixtos. Esto es particularmente 

importante en situaciones donde es difícil que el muestreo satisfaga un diseño específico 

prefijado. En las investigaciones pesqueras, la matriz de diseño en términos de las 

combinaciones de niveles de factores representadas en la base de datos refleja el 

comportamiento de la flota, y como resultado, los datos son usualmente muy 

desbalanceados. Además, en series históricas largas los protocolos de trabajo suelen 

cambiar en el tiempo. Estas situaciones pueden ser modeladas utilizando términos 

aleatorios (Venables y Dichmont 2004).  

Los análisis realizados sugieren que los efectos área, observador, buque y las 

interacciones área×bimestre, área×temporada y buque×temporada afectaron 

marcadamente la captura de merluza. Estos factores (con excepción del factor 

observador) fueron también propuestos por Hernández y Perrota (2006) como aquellos 

que pueden afectar el poder de pesca del buque.  

El factor temporada fue incluido porque las interacciones con área y buque 

explicaron más del 5% de la deviance del modelo, y porque el factor año (temporada en 

este análisis) debe ser incluido como variable explicatoria, aunque no sea 

estadísticamente significativo, ya que no se pueden detectar tendencias de la CPUE en el 

tiempo sin este factor (Maunder y Punt 2004).  En general, se considera que el factor año 

resume el efecto de las variaciones anuales de la abundancia del recurso. Sin embargo 

cuando están presentes las interacciones con este factor, las series de abundancia 

obtenidas a través de los GLM pueden mostrar tendencias donde se mezclan los cambios 

en la abundancia del recurso con el efecto de estas interacciones (Hernández y Perrota 

2006). Cuando la interacción área×año es significativa Punt et al. (2000) y Hernández y 

Perrota (2006) sugieren utilizar un estimador de la abundancia anual ponderado por 

áreas.  

Que la CPUE de merluza observada varíe en alguna medida con el observador 

puede deberse a la metodología utilizada para estimar la captura, la que depende de la 

experiencia del observador (Capítulo I). El programa deberá explorar otras metodologías 

para disminuir la variabilidad entre observadores.  
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El buque fue uno de los principales factores que explicaron la variabilidad de la 

CPUE de merluza, a pesar de que la flota congeladora tangonera es bastante 

homogénea en cuanto a sus características (Capítulo II). Este factor puede ser incluido 

como variable categórica, si se piensa que es el capitán el que influye en la 

capturabilidad, o podrían ser incluidas las características de los buques, dependiendo de 

cómo se interprete la influencia del barco y dependiendo también de la información 

disponible (Maunder y Punt 2004). Idealmente, se deberían explorar diversas variables 

que puedan explicar el efecto buque, por ejemplo datos sobre la embarcación, los 

equipos de pesca y las características de la tripulación (Bishop et al. 2008). En la 

pesquería de langostino sólo se cuenta con información sobre las características 

estructurales de eslora y bodega, las que no lograron explicar la variabilidad asociada a 

los buques. Por otra parte, los datos referidos a los equipos de pesca son incompletos, 

con lo que no es posible evaluar si existieron cambios tecnológicos que afectaron la tasa 

de captura entre embarcaciones. Sin embargo, en el período considerado (2001 a 2008) 

no hubo diferencias importantes entre buques en relación a la tecnología disponible. Los 

principales cambios se produjeron en la década del 90 cuando ingresó la flota 

congeladora tangonera a la pesquería (Capitulo II). Con respecto a las tripulaciones, no 

existe información y sólo se cuenta con el dato de capitán para los años 2006 a 2008. Los 

análisis que incluyeron el factor capitán para los años 2006 a 2008 sugieren que el mismo 

es importante, pero que el comportamiento del capitán no es consistente entre 

temporadas. Se desconocen los factores o motivaciones que harían cambiar el 

comportamiento entre temporadas. El factor capitán deberá ser mejor evaluado con más 

años de datos. Es recomendable investigar  el comportamiento y  motivaciones de los 

capitanes para disminuir el byctach de merluza, ya que este tema es central para resolver 

el problema del descarte (Johnsen y Eliasen 2011). 

La interacción buque×temporada puede tener diversas causas, por ejemplo que 

diferentes barcos pesquen en diferentes áreas, que se hayan introducido mejoras 

técnicas en algunas de las  embarcaciones o equipos de pesca (Maunder y Punt 2004, 

Ortiz y Arocha 2004), o que el comportamiento del capitán varié entre temporadas. Que la 

eficiencia de las embarcaciones dependa más de las destrezas del capitán o de las 

tripulaciones que de las características de las embarcaciones ha sido demostrado para 

otras pesquerías (Hall 1998, Hall et al. 2000, Punt et al. 2000). En estos casos se 

diseñaron estrategias para reducir el bycatch con una activa participación de los 

capitanes y tripulaciones (Hall 1998).  

En relación al factor área, aunque la CPUE varió entre temporadas, las áreas del 

centro del golfo San Jorge, las de la jurisdicción de Santa Cruz y el área denominada Pan 

de Azúcar presentaron CPUEs de merluza superiores a 200 kg/lance. Las áreas de Santa 
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Cruz llamadas Sur y Norte son las principales áreas de operación de la pesquería 

(Capítulo II), no así las áreas del centro oeste del golfo (CENTRO ZEPR, SC). 

Curiosamente, las áreas que se ubican dentro de la zona de veda de juveniles de 

merluza fueron las de menor CPUE de merluza (en general menor a 200 kg/lance). Las 

áreas costeras del norte del golfo San Jorge, principalmente Quintano y Robredo, se 

diferenciaron del centro del golfo por presentar menores CPUEs de merluza. Esto es 

coincidente con lo encontrado en el análisis de ensambles de especies de peces, en el 

que las áreas costeras del norte se diferenciaron de las del centro del golfo San Jorge 

(Capítulo III). A pesar de las diferencias encontradas, y del hecho de reconocerse zonas 

con tasas generalmente mayores de bycatch, no se identificó ninguna zona que fuera 

particularmente crítica de manera consistente a través de los años. Es sólo en términos 

de las tendencias en la tasa de captura de merluza por unidad de captura de langostino 

donde se observan los patrones más claros y consistentes a través del tiempo. Estos 

patrones indican que la relación impacto-beneficio para esta pesquería crece a medida 

que transcurre la temporada, con tasas merluza/langostino máximas hacia el fin de la 

temporada cuando la CPUE de langostino es mínima y la flota opera en la jurisdicción de 

Chubut (Capítulo II).   
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Tabla 4.1. Número de lances examinados por bimestre y por temporada de pesca del 
Programa de Observadores a Bordo de la Provincia del Chubut en la flota congeladora 
tangonera. 
 
 

Bimestre/Temporada 1 2 3 4 5 6 Total 

12 marzo 01 a 14 febrero 02 (2001-2002) 1257 368 645 1073 837 908 5088 

15 febrer 02 a 13 enero 03 (2002-2003) 851 1559 2238 1671 2060 1415 9794 

18 febrero 03 a 13 diciembre 03 (2003) 274 2140 1253 1561 1191 613 7032 

21 febrero 04 a 16 noviembre 04 (2004) 216 1452 2214 2545 2156 309 8892 

5 abril 06 a 13 octubre 06 (2006) 0 997 1637 895 624 0 4153 

1 marzo 07 a 18 noviembre 07 (2007) 0 1498 529 1014 447 0 3488 

27 febrero 08 a 26 noviembre 08 (2008) 139 1380 1545 1307 2144 472 6987 

Total Bimestre 2737 9394 10061 10066 9459 3717 45434 
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Tabla 4.2. Tabla de deviance para los modelos lognormal (CPUE+0,001), lognormal (CPUE+1) y lognormal (CPUE>0) y para los modelos 
gamma (CPUE+1) y gamma (CPUE>0); df: grados de libertad; Dev Res: deviance residual;  Dev: cambios en la deviance; % de dev exp: 
porcentaje de deviance explicado por cada factor, p-value referidos a una probabilidad F, ***: altamente significativo. 
 
 

  
Log (CPUE+1), familia = normal, link = 
identidad  

Log (CPUE+0,001), familia = normal, link = 
identidad  Log (CPUE>0), familia = normal, link = identidad 

Factores e Interacciones df 
Dev 
Res ▲Dev 

% de 
dev exp 

p-
value    df 

Dev 
Res ▲Dev 

% de 
dev exp p-value    df 

Dev 
Res ▲Dev 

% de 
dev exp p-value   

Modelo Nulo 45433 66027      45433 138909      44840 51132     

Area 45419 56340 9687 52,22 0,0000 ***  45419 118356 20553 58,05 0,0000 ***  44826 45541 5591 41,53 0,0000 *** 

Buque 45365 52490 3850 20,75 0,0000 ***  45365 111245 7111 20,09 0,0000 ***  44772 42406 3135 23,29 0,0000 *** 

Observador 45323 49069 3421 18,44 0,0000 ***  45323 105619 5626 15,89 0,0000 ***  44730 39200 3206 23,82 0,0000 *** 

Temporada 45317 48220 849 4,58 0,0000 ***  45317 104468 1151 3,25 0,0000 ***  44724 38411 789 5,86 0,0000 *** 

Bimestre 45312 47980 240 1,29 0,0000 ***  45312 104146 322 0,91 0,0000 ***  44719 38137 274 2,04 0,0000 *** 

Duración 45311 47602 378 2,04 0,0000 ***  45311 103611 535 1,51 0,0000 ***  44718 37828 309 2,30 0,0000 *** 

CPUE langostino 45310 47476 126 0,68 0,0000 ***  45310 103505 106 0,30 0,0000 ***  44717 37671 157 1,17 0,0000 *** 

Total deviance explicado    28,10       25,49       26,33   
AIC    131183       166594       119691   
Valor de Chi cuadrado (0,95, df)        45806            45806            45210     

                     

  (CPUE+1), familia = Gamma, link = log  (CPUE>0), familia = Gamma, link = log        

Factores e Interacciones df Dev 
Res 

▲Dev % de 
dev exp 

p-
value 

  
 

df Dev 
Res 

▲Dev % de 
dev exp 

p-value   
       

Modelo Nulo 45433 46652      44840 41647            
Area 45419 43361 3291 33,79 0,0000 ***  44826 38728 2919 30,66 0,0000 ***        
Buque 45365 40553 2808 28,83 0,0000 ***  44772 35893 2835 29,78 0,0000 ***        
Observador 45323 37890 2663 27,34 0,0000 ***  44730 33150 2743 28,81 0,0000 ***        
Temporada 45317 37315 575 5,90 0,0000 ***  44724 32536 614 6,45 0,0000 ***        
Bimestre 45312 37153 162 1,66 0,0000 ***  44719 32362 174 1,83 0,0000 ***        
Duración 45311 36999 154 1,58 0,0000 ***  44718 32215 147 1,54 0,0000 ***        
CPUE langostino 45310 36913 86 0,88 0,0000 ***  44717 32127 88 0,92 0,0000 ***        
Total deviance explicado    20,88       22,86          
AIC    605556       596632          
Valor de Chi cuadrado (0,95, df)       45806            45210            
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Tabla 4.3. Tabla deviance para los modelos mínimos; df: grados de libertad; Dev Res: deviance residual;  Dev : cambios en la deviance; % 
de dev exp: porcentaje de deviance explicado por cada factor, p-value referidos a una probabilidad F, ***: altamente significativo. 
 
 

  
Log (CPUE+1), familia = normal, link = 
identidad  

Log (CPUE+0,001), familia = normal, link = 
identidad  Log (CPUE>0), familia = normal, link = identidad 

Factores e Interacciones df 
Dev 
Res ▲Dev 

% de 
dev exp 

p-
value    df 

Dev 
Res ▲Dev 

% de 
dev exp p-value    df 

Dev 
Res ▲Dev 

% de 
dev exp p-value   

Modelo Nulo 45433 66027      45433 138909      44840 51132     
Area 45419 56340 9687 41,65 0,0000 ***  45419 118356 20553 42,24 0,0000 ***  44826 45541 5591 34,48 0,0000 *** 
Buque  45365 52490 3850 16,55 0,0000 ***  45365 111245 7111 14,62 0,0000 ***  44772 42406 3135 19,34 0,0000 *** 
Observador    45323 49069 3421 14,71 0,0000 ***  45323 105619 5626 11,56 0,0000 ***  44730 39200 3206 19,77 0,0000 *** 
Temporada  45317 48220 849 3,65 0,0000 ***  45317 104468 1151 2,37 0,0000 ***  44724 38411 789 4,87 0,0000 *** 
Bimestre 45312 47980 240 1,03 0,0000 ***  45312 104146 322 0,66 0,0000 ***  44719 38137 274 1,69 0,0000 *** 
Area*Temporada 45229 44238 3742 16,09 0,0000 ***  45229 93787 10359 21,29 0,0000 ***  44636 36173 1964 12,11 0,0000 *** 
Area*Bimestre 45159 42770 1468 6,31 0,0000 ***  45159 90257 3530 7,26 0,0000 ***  44566 34919 1254 7,73 0,0000 *** 

Total deviance explicado    35,22       35,02       31,71   
AIC    126743       160674       116591   
Valor de Chi cuadrado (0,95, df)        45654            45654            45038     

                     

  (CPUE+1), familia = Gamma, link = log  (CPUE>0), familia = Gamma, link = log        

Factores e Interacciones df Dev 
Res 

▲Dev % de 
dev exp 

p-
value 

  
 

df Dev 
Res 

▲Dev % de 
dev exp 

p-value   
       

Modelo Nulo 45433 46652      44840 41647            
Area 45419 43361 3291 30,91 0,0000 ***  44826 38728 2919 28,25 0,0000 ***        
Buque 45365 40553 2808 26,37 0,0000 ***  44772 35893 2835 27,43 0,0000 ***        
Observador 45323 37890 2663 25,01 0,0000 ***  44730 33150 2743 26,54 0,0000 ***        
Temporada 45317 37315 575 5,40 0,0000 ***  44724 32536 614 5,94 0,0000 ***        
Bimestre 45312 37153 162 1,52 0,0000 ***  44719 32362 174 1,68 0,0000 ***        
Area*Bimestre 45242 36004 1149 10,79 0,0000 ***  44649 31313 1049 10,15 0,0000 ***        
Total deviance explicado    22,82       24,81          
AIC    604415       595490          
Valor de Chi cuadrado (0,95, df)       45738            45142            
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Tabla 4.4. Estadísticos diagnóstico para GLMM con diferentes efectos aleatorios. Desv. 
est. residual: desvío estándar de los residuales, Desv. est. efectos aleatorios: desvío 
estándar de los efectos aleatorios.  
 
 
Modelo             

Area(14)+Temporada+Bimestre+ 
Area(14)*Temporada+Area(14)*Bimestre+ 

AIC %explicado 
Desv. 
est. 

residual 
Desv. est. efectos aleatorios 

Buque + Observador fijo 116591 32 0,8564   
Buque + Observador aleatorio 117152 31 0,8874 Buque 0,1820 
     Observador 0,3127 
Buque + Observador + 
BuquexTemporada 114972 36 0,8564 BuquexTemporada 0,4370 
     Buque 0,2754 
          Observador 0,3413 
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Tabla 4.5. Estadísticos diagnóstico para los  GLMM con los efectos aleatorios buque, 
capitán y buque×capitán. Desv. est. residual: desvío estándar de los residuales, Desv. 
est. efectos aleatorios: desvío estándar de los efectos aleatorios.  
 

 

Modelo Lineal de Efectos Mixtos ajustado por RELM           

Area(14) + Temporada + Bimestre + 
Area(14)*Temporada + Area(14)*Bimestre 

n 
lances AIC 

% 
explicado 

Desv. est. 
residual Desv. est. efectos aleatorios 

Buque + Observador + BuquexTemporada 13629 37650 22 0,9456 BuquexTemporada (55) 0,6061 
       Buque (32) 0,0000 
       Observador (22) 0,3256 
Capitán + Observador + CapitánxTemporada 13629 37446 23 0,93753 CapitánxTemporada (69) 0,5349 
       Capitán (50) 0,1192 
       Observador (22) 0,3263 
Buq-Cap + Observador + Buq-CapxTemporada 13629 37443 23 0,93733 Buq-CapxTemporada (70) 0,5494 
       Buq-Cap (52) 0,0000 
              Observador (22) 0,3167 
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Figura 4.1. Áreas de pesca incorporadas al GLM. Cada punto representa un lance de 
pesca observado. Período 2001 a 2008 (con excepción del año 2005).
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Figura 4.2: Tendencia de la CPUE de merluza para los períodos 2001 a 2004 y 2006 a 
2008: a) media diaria de la captura por lance (CPUE kg/lance) y en b) media diaria de la 
captura por día para los barcos monitoreados (CPUE kg/día). Las líneas continuas y de 
puntos señalan respectivamente las fechas de habilitación de las jurisdicciones de Santa 
Cruz y del área de veda de juveniles de merluza.  
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Figura 4.3. Tasa merluza/langostino media por día para 2001-2004 y 2006-2008. Cada 
punto corresponde al promedio diario de la tasa por lance. Las líneas continuas y de 
puntos señalan respectivamente las fechas de habilitación de las jurisdicciones de Santa 
Cruz y del área de veda de juveniles de merluza. La línea horizontal señala una taza de 1
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Figura 4.4. Distribución de frecuencia de la variable de respuesta CPUE de merluza 
(kg/lance) por año para el período 2001 a 2004 y 2006 a 2008.
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Figura 4.5. Distribución de frecuencia de la variable de respuesta CPUE de merluza 
(kg/lance). a) Histograma de la CPUE de merluza (kg/lance) (2001 a 2004, 2006 a 2008), 
b) Histograma del logaritmo de la CPUE de merluza más una constante log (y+0,001), y 
c) Histograma del logaritmo de la CPUE de merluza más una constante log (y+1).  
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Figura 4.6. Relación de la CPUE de merluza (kg/lance) con los factores buque, 
observador, CPUE de langostino como factor, área, bimestre y temporada. Cada marca 
señala la media de la variable repuesta (CPUE de merluza) para cada nivel de  los 
factores considerados. La línea horizontal es la media muestral global de CPUE de 
merluza.  
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Figura 4.7. Relación de la CPUE de merluza (kg/lance) con las covariables continuas: 
CPUE de langostino (kg/lance) y duración de los lances (minutos). 
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Figura 4.8. Relación del logaritmo de la CPUE de merluza (kg/lance) con las covariables 
continuas: CPUE de langostino (kg/lance) y duración de los lances (minutos). 
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Figura 4.9. Relación del logaritmo de la CPUE de merluza (kg/lance) con las covariables 
continuas transformadas: logaritmo de la CPUE de langostino (kg/lance) y  raíz cuadrada 
de la duración de los lances (minutos). 
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Figura 4.10. Estructura de tallas de merluza capturada por la flota congeladora tangonera 
en el período 2001 a 2008. La línea vertical señala la talla de juveniles de merluza.  
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Figura 4.11. Distribución de frecuencia de la duración de los lances por temporada. 
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Figura 4.12. Gráfico diagnóstico usado para evaluar las desviaciones respecto de la 
distribución del error supuesta para los cuatro modelos propuestos: residuales deviance 
estandarizados contra los valores ajustados transformados a la escala de información 
constante de la distribución del error. 
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Figura 4.13. Gráfico diagnóstico usado para evaluar las desviaciones de la función de 
varianza en los cuatro modelos propuestos: valores absolutos de los residuales deviance 
contra los valores ajustados.
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Figura 4.14. Función de distribución acumulativa para las distribuciones empíricas y 
teóricas de las distribuciones gamma ( )r/1,r(G~/Y ii µ ) y lognormal 

( )b,0(LogN~e 2iaiYlog − ). 
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Figura 4.15. Cuantiles empíricos y teóricos de las distribuciones gamma 

( )r/1,r(G~/Y ii µ ) y lognormal ( )b,0(LogN~e 2iaiYlog − ) calculadas a partir de los ajustes 
del modelo lineal generalizado seleccionado. 
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Figura 4.16. Valores ajustados del modelo de efectos fijos seleccionado (lognormal CPUE 
> 0) vs valores observados (logaritmo CPUE de merluza (kg/lance). 
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Figura 4.17. Residuales estandarizados del modelo lineal generalizado mixto graficados 
en función de los valores ajustados. 
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Figura 4.18. Boxplot de los residuales estandarizados del modelo lineal generalizado 
mixto por área de pesca. 
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Figura 4.19. Boxplot de los residuales estandarizados por temporada del modelo lineal 
generalizado mixto. 
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Figura 4.20. Boxplot de los residuales estandarizados por bimestre del modelo lineal 
generalizado mixto. 
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Figura 4.21. Gráfico de probabilidad normal de los residuales estandarizados del modelo 
lineal generalizado mixto. 
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Figura 4.22. Gráfico de probabilidad normal de los coeficientes del efecto aleatorio 
(BLUP) buque*temporada del modelo lineal generalizado mixto. 
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Figura 4.23. Gráfico de probabilidad normal de los coeficientes del efecto aleatorio 
(BLUP) buque del modelo lineal generalizado mixto. 
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Figura 4.24. Gráfico de probabilidad normal de los coeficientes del efecto aleatorio 
(BLUP) observador del modelo lineal generalizado mixto. 
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Figura 4.25. CPUE de merluza ajustado (kg/lance) por área y temporada. La línea 
horizontal señala la mediana (231 kg/lance) y el diagrama los cuartiles 25 y 75%. El 
ancho de las cajas es proporcional a la raíz cuadrada de las observaciones. 
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Figura 4.26. CPUE de merluza ajustado (kg/lance) por área y bimestre. La línea 
horizontal señala la mediana (231 kg/lance) y el diagrama los cuartiles 25 y 75%. El 
ancho de las cajas es proporcional a la raíz cuadrada de las observaciones. 
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Figura 4.27. BLUP de los capitanes que operaron más de un año 
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Capitulo V 

Metodologías de estimación del bycatch  de merluza ( Merluccius hubbsi ) 

 

Introducción 

La adopción de un enfoque ecosistémico en pesquerías (FAO 2003) ha hecho 

necesaria la evaluación del impacto de la pesca no sólo en las especies objetivo sino 

también sobre todas las especies capturadas. Así, en años recientes, la cuantificación del 

bycatch y del descarte comenzó a incorporarse entre los objetivos del monitoreo 

pesquero (Borges et al. 2004). En general, los programas de monitoreo sólo alcanzan a 

cubrir parcialmente las operaciones de pesca, ya que la evaluación del descarte debe 

involucrar necesariamente a observadores a bordo. Por lo tanto, la cuantificación de la 

captura incidental y de los descartes requiere de un diseño de muestreo y de una 

extrapolación de las observaciones hechas sobre un subconjunto de lances y mareas a la 

pesquería en su totalidad utilizando estimadores estadísticos.  

En la pesquería de langostino patagónico sólo se ha avanzado en la cuantificación 

del bycatch de merluza (Pettovello 1999, Villarino y Cañete 2000, Villarino et al. 2002, 

Cordo 2003b y Villarino et al. 2005), por su importancia socio-económica y por su estado 

de conservación (Cordo 2006, Renzi et al. 2009). De las restantes especies capturadas 

sólo existen estimaciones del bycatch de rayas (Cedrola et al. 2004) y de aves marinas 

(Gonzalez Zevallos 2010) pero éstas son estimaciones puntuales. El presente capítulo 

evalúa distintas metodologías de estimación para el bycatch de merluza. 

Tres tipos de estimadores estadísticos han sido aplicados más comúnmente en la 

evaluación del bycatch: el estimador de media por unidad, el estimador de razón y el 

estimador de regresión. En los tres casos el bycatch observado (variable Y) es 

relacionado a una variable auxiliar (X), llamada variable de expansión, la que es conocida 

para la población total  (Cochran 1963, Hall 1999, Thompson 2002, Diamond 2003).  La 

captura incidental total es así predicha a partir de la relación estimada entre las variables 

Y y X, usando los valores conocidos de la variable de expansión para toda la pesquería.  

En el estimador de media por unidad la variable auxiliar X es generalmente una 

medida del esfuerzo pesquero, expresada en las mismas unidades en las que se observa 

la variable de respuesta. Por ejemplo, si la variable Y es la captura incidental por lance de 

pesca, la variable de expansión X necesaria para estimar la captura incidental es el 

número total de lances de pesca realizados en la pesquería o en una serie de estratos 

definidos para el análisis. En los estimadores de razón y regresión simple, la variable 
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auxiliar puede ser también el esfuerzo u otra variable que esté correlacionada con el 

bycatch, por ejemplo la captura de la especie objetivo  (Diamond 2003).  

En general, la elección del estimador a utilizar está condicionada por la 

disponibilidad de información sobre las posibles variables auxiliares, y no necesariamente 

es función de las propiedades de los estimadores o de las relaciones entre el bycatch y 

las variables auxiliares (Diamond 2003, Rochet y Trenkel 2005). Generalmente se asume 

que los descartes son proporcionales al volumen de desembarque y al esfuerzo pesquero 

y, en consecuencia, ambas variables han sido utilizadas como variables auxiliares. Sin 

embargo, este supuesto puede no ser realista, resultando en estimaciones de bycatch 

sesgadas (Diamond 2003, Borges et al. 2005, Rochet y Trenkel 2005).  

Según Ye (2002) el estimador de razón y el de media por unidad, calculado como 

promedio de la tasa por lance, son utilizados en muchas pesquerías para la estimación 

del bycatch, siendo el estimador promedio el más aplicado. En la pesquería de langostino 

patagónico, Pettovello (1999) estimó el bycatch de merluza para el año 1997 utilizando el 

promedio de la relación kilo de merluza por  kilo de langostino por lance, multiplicado por 

la captura declarada de langostino. La captura de merluza estimada para el año 1997 por 

este autor fue de 16.080 t.  Villarino y Cañete (2000) y Villarino et al. (2002)  utilizaron en 

cambio la captura de merluza por hora de pesca, multiplicada por las horas de pesca 

totales. En base a este método, estimaron una captura de merluza para  la flota 

tangonera de 23.600 t para 1998, y de 14.040 t para el año 2000.  Villarino y Cañete 

(2000) usaron las horas de pesca declaradas en los partes de pesca como variable de 

expansión. Posteriormente, Villarino et al. (2002) encontraron una subdeclaración de 

alrededor del 20% en las horas de pesca, lo que puede relacionarse con la 

implementación en el año 2000, y vigente hoy en algunas jurisdicciones, de una norma 

para regular la duración máxima de los lances de pesca.  Entonces, en lugar del esfuerzo 

declarado, la variable de expansión (horas de pesca) fue estimada a partir de la captura 

de langostino declarada y de los rendimientos de langostino.  

Con el objetivo de acordar una metodología de estimación del bycatch de merluza 

en la pesquería de langostino, se realizaron en el año 2003 las primeras reuniones 

técnicas entre el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y las 

secretarías de pesca de las provincias de Chubut y Santa Cruz. En estas reuniones se 

resolvió utilizar el estimador de razón merluza/langostino (captura total de merluza 

observada/captura total de langostino observada) multiplicado por la captura declarada 

de langostino (INIDEP 2003a, INIDEP 2003b).  La razón de esta decisión fue que esta 

última era la única variable de expansión para la que existía información confiable en ese 

momento.  Dentro de esta clase de estimadores, el estimador de razón fue el 

recomendado por Cordo (2003b) y Villarino et al. (2005). Cordo (2003b) comparó el 
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estimador de razón con el de media por unidad (promedio de la tasa merluza/langostino 

por lance), analizó la sensibilidad en términos de la estimación de la captura incidental de 

merluza y encontró que el estimador de razón era el que mejor performance tenía. 

Villarino et al. (2005) evaluaron el desempeño de cinco estimadores de la relación 

merluza-langostino concluyendo que el estimador de razón propuesto para la pesquería 

de langostino era adecuado para la estimación del bycatch de merluza. Esta evaluación 

de desempeño se llevó a cabo simulando los datos en base al re-muestreo de los 

registros observados en el programa de observadores a bordo. No obstante, el análisis se 

limitó a estimadores que usaban como variable de expansión la captura de langostino.  

El estimador de razón ha sido usado desde entonces para estimar anualmente el 

bycatch de merluza en la flota congeladora tangonera y fresquera de altura, a partir de un 

análisis estratificado por mes y por jurisdicción de pesca (Chubut, Santa Cruz y aguas 

nacionales). Para los años 2003 a 2007, la Comisión Técnica de Captura Incidental en la 

Pesquería de Langostino, en adelante la Comisión Técnica, estimó el bycatch de merluza 

para las flotas tangoneras y fresquera de altura, el cual varió entre 16.681 t  en el año 

2005 y 46.453 t  en 2003 (Tabla 5.1). 

A partir de 2005 se cuenta con la información proveniente del monitoreo satelital 

de la flota que pesca langostino. Esta información permite cuantificar el esfuerzo de la 

flota congeladora tangonera en número de días de pesca por área de pesca a lo largo del 

año, lo que haría posible la utilización de otros estimadores basados en usar el esfuerzo 

pesquero como variable de expansión. El presente capítulo tiene como objetivo comparar 

la performance de distintas metodologías estadísticas para cuantificar el bycatch de 

merluza en la pesquería de langostino patagónico, entre ellas, la utilizada en la pesquería 

en la actualidad. El estudio se compone de dos partes: (1) un análisis de sensibilidad de 

las estimaciones a la metodología de estimación utilizada y (2) una comparación de la 

performance de distintos estimadores aplicada a una simulación de Monte Carlo. Esta 

última fue construida en base a un modelo estadístico desarrollado a partir de los 

resultados del análisis del bycatch mediante modelos generalizados discutido en el 

Capítulo IV.  

Materiales y métodos 

Set de datos  

Se utilizó la información de los lances de pesca y de captura de langostino y 

merluza de la flota congeladora tangonera recolectada por el Programa de Observadores 

a Bordo perteneciente a la Provincia del Chubut. Para cada lance de pesca se contó con 

información sobre: a) buque, b) observador, c) fecha, d) duración, e) posición inicial 

(latitud y longitud), f) captura de merluza y g) captura de langostino.  
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La base de datos fue filtrada según se detalla en el Capítulo IV. El resultado fue una base 

de 45.434 lances correspondientes a 337 mareas.  

Variables de expansión 

Para estimar la captura incidental anual de merluza en la flota congeladora 

tangonera se consideraron tres variables auxiliares o de expansión: (i) captura de 

langostino declarada en los partes de pesca, (ii) esfuerzo en número días de pesca y (iii) 

esfuerzo en número de lances de pesca. Para los años 2006 a 2008 la información sobre 

esfuerzo en número de días de pesca se obtuvo a partir de los datos del monitoreo 

satelital de la flota brindados por la Subsecretaría de Pesca de la Nación. Estos datos 

fueron procesados para obtener el número de barcos que operaron por día en cada  área 

de pesca, lo que se denominó “días de pesca por área”. Los días de pesca por área se 

obtuvieron dividiendo primero el número de registros satelitales diarios por área y por 

buque por el número de registros totales que el buque realizó en el día y luego sumando 

los días-buque-área así obtenidos de modo de tomar en cuenta que los buques pueden 

pescar una fracción de día en un área. 

El número de días de pesca obtenido en base al monitoreo satelital se convirtió a 

número de lances multiplicándolo por el número de lances promedio por día obtenido a 

partir de los registros de los observadores. Para obtener el número de lances promedio 

por día de pesca por área se consideraron solamente los días en los que el buque pescó 

en una única área, descartándose aquellos en los que pescó en más de un área.  

Se consideraron dos niveles de estratificación: jurisdicción (aguas nacionales en el 

área de veda de juveniles de merluza o AVJM, Chubut y Santa Cruz), y las áreas más 

pequeñas usadas como variables explicatorias en los modelos lineales generalizados 

discutidos en el Capítulo IV. 

Se analizó el número de lances realizados por día por área y por jurisdicción, y se 

encontraron diferencias significativas en el número de lances diarios entre jurisdicciones 

(p<0,0001). Las diferencias  entre áreas dentro de una misma jurisdicción resultaron no 

significativas en Santa Cruz (tres áreas, p>0,05) y entre las tres áreas del AVJM (norte, 

Chubut y santa cruz) en la jurisdicción nacional, una vez excluidas las áreas Rasa y 

Centro Límite, las cuales se encuentran tanto en la jurisdicción de Chubut como de 

nación. A partir de estos resultados se decidió incluir a las áreas Rasa y Centro Límite 

dentro de la jurisdicción de Chubut de manera de conservar la integridad de las áreas por 

sobre las jurisdicciones. Dentro del grupo de áreas de Chubut (incluyendo las áreas 

completas de Rasa y Centro Límite), sólo el área denominada Pan de Azúcar mostró un 

número de lances por día significativamente mayor que el resto de las áreas (Test de 

Tukey, P <0,0001), las cuales no difirieron entre si.  
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En función de estos resultados, el número de lances de pesca por área se obtuvo 

multiplicando el número de días totales de pesca por área por el número promedio de 

lances estimado para la jurisdicción a la que pertenece el área, exceptuando el área de 

Pan de Azúcar, cuyo número de lances diario fue estimado independientemente (Tabla 

5.2). Los días totales y los lances totales por jurisdicción se obtuvieron a partir de la suma 

de los correspondientes a las áreas que integran las jurisdicciones (Tabla 5.2), aunque 

esto implica no respetar estrictamente la división entre Chubut y nación. 

La captura de langostino declarada en los partes de pesca para la flota 

congeladora tangonera sólo está disponible por año y jurisdicción, de modo que los 

estimadores que utilizan la captura de langostino como variable de expansión no 

pudieron ser evaluados usando una estratificación a nivel de área, ya que la captura 

declarada de langostino disponible no está discriminada en las áreas propuestas en el 

capítulo IV. Dadas las restricciones en la disponibilidad de información, el análisis 

comparativo de los distintos estimadores se limitó a los años 2006 a 2008.        

Estimadores estadísticos 

El bycatch por año y su varianza fue estimado a partir de distintos estimadores, 

considerando la información para el total de la actividad de la flota tangonera sin 

estratificación, y considerando dos estratificaciones espaciales: jurisdicción de pesca y 

áreas. 

Se usaron las tres variables de expansión descriptas, cada una de ellas 

expresada para toda el área de pesca sin estratificar y, en el caso de las medidas de 

esfuerzo, estratificadas por jurisdicción o por área de pesca. Se utilizaron tres 

estimadores estadísticos: estimador de razón, de media por unidad y un estimador 

desarrollado a partir del modelo mixto seleccionado en el Capítulo IV (estimador basado 

en modelos, model-based estimators).  

La base de datos por día de pesca incluyó sólo los días en los que el barco realizó 

el menos un  20% del total de lances hechos en el día en el área o jurisdicción en 

cuestión. La captura de merluza del día fue dividida por la fracción del total de lances 

diarios observados en la jurisdicción o área (igual a 1 cuando el barco opera en sólo una 

jurisdicción o área) a fin de corregir la captura en los casos en que dicha fracción fuera 

menor que uno.  

Las distintas combinaciones de estimador, estratificación espacial y variable 

auxiliar resultaron en 12 métodos, según se detalla en la siguiente tabla: 
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Los estimadores evaluados y su varianza se definieron según se detalla a 

continuación, siendo:  

=TM̂   captura de merluza total estimada 

=iM   captura de merluza observada por lance 

=iMd  captura de merluza observada por día 

=iL   captura de langostino observada por lance 

=ir   tasa de captura de merluza por unidad de captura de langostino 

=d   días de pesca observados 

=TD  total de días de pesca para la flota congeladora tangonera 

=TL   total de langostino capturado por la flota congeladora tangonera 

==
T

d D
d

f  fracción de muestreo en número de días de pesca 

=n   número de lances observados 

=TN  total de lances estimado para la flota congeladora tangonera 

  
N
n

f
T

==  fracción de muestreo en número de lances 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable de expansión: Captura de 
langostino 

Esfuerzo en días de pesca Esfuerzo en número de lances 

Estratificación: Sin 
estratificar 

Sin 
estratificar 

Jurisdicción Área Sin 
estratificar 

Jurisdicción Área 

E
st

im
ad

or
es

 

Razón 1M̂T        

Media por Unidad 2M̂T  3M̂T  4M̂T  5M̂T  6M̂T  7M̂T  8M̂T  

Modelo Mixto   9M̂T  10M̂T   11M̂T  12M̂T  
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En el estimador de razón, tanto la variable de interés como la variable auxiliar  X 

corresponden a unidades de población no aleatorias; el diseño de muestreo es aleatorio y 

todos los valores de X son conocidos para la población completa. El estimador se basa 

en una serie de supuestos (Cochran 1963, Thompson 2002), los cuales fueron 

evaluados:  

(i) la relación entre yi y xi es lineal y pasa por el origen (yi = 0 cuando xi = 0),  

(ii) la razón tiene una distribución normal, y  

(iii) los coeficientes de variación de x  e y  son ambos menores al 10%. 

El estimador de media por unidad fue calculado a partir del promedio de la tasa 

merluza/langostino por lance; los lances con cero captura de langostino debieron 

eliminarse del análisis. 

Los estimadores que utilizaron como variable de expansión el esfuerzo se 

definieron según se detalla a continuación:  
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Para estimar la captura de merluza a partir de los modelos lineales generalizados 

mixtos (GLMM) los modelos fueron ajustados a los datos para el periodo 2006 a 2008, 

excluyendo  los valores cero y usando como variable de respuesta el logaritmo de la 

captura de merluza por día o por lance. Se incluyeron como factores fijos el área o la 

jurisdicción (dependiendo del nivel de estratificación considerado), la temporada, y la 

interacción área o jurisdicción por temporada. Como factores aleatorios se incluyó el 

buque y el observador. En el período considerado (2006 a 2008) cada temporada abarcó 

un único año. No se incorporó el factor bimestre ni la interacción área×bimestre porque 

para el período 2006 a 2008 estos factores explicaron menos del 5% de la deviance del 

modelo. 

 Una vez estimados los parámetros mediante el ajuste del  modelo mixto, el 

bycatch de merluza medio por lance o día para cada año y jurisdicción o área ( eθ
)

) se 

calculó como la exponencial de la media para el año y estrato espacial ( eµ) ) calculada a 

partir de los parámetros estimados para los factores fijos, corregida en función de la 

Variable de expansión: Esfuerzo en días de pesca 
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varianza de la distribución del bycatch de acuerdo a Gavaris (1980). En este caso, dado 

que  la varianza de la distribución del bycatch incluye un componente aportado por el 

factor aleatorio buque, la varianza de este último ( 2
buqueσ) ) fue sumada a la varianza 

residual ( 2
residualσ) ) en la corrección hecha para estimar la media del estrato en la escala 

natural (distribución log-normal). La varianza correspondiente al factor aleatorio 

observador, en cambio, no fue incluida porque, a diferencia del buque, este factor 

corresponde a un error de medición de la captura. El bycatch total fue estimado sumando 

las medias por estrato multiplicadas por el esfuerzo (en días de pesca o lances según 

fuera el caso). La varianza y covarianza de los estimadores se aproximaron usando el 

método Delta (Seber 1980):   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Se compararon las estimaciones de merluza realizadas por la Comisión Técnica y 

las realizadas en el presente trabajo para el año 2007. La captura de langostino 

declarada utilizada por la comisión como variable de expansión representa la captura de 

las flotas congeladora tangonera y fresquera de altura, estratificada por mes y 

Variable de expansión: Esfuerzo en días de pesca 
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Variable de expansión: Esfuerzo en lances de pesca 
 

Modelo mixto 

( )∑
=

θ=
E

1e
TeeTT Nˆ12M y  11M

))

 

donde 
])[v(5,0ˆexp(ˆ

e
2
buque

2
residualee µ−σ+σ+µ=θ )))

 

( )[ ] [ ]∑∑∑
==

θθ+θ

=
E

1e
TejTeiejei

E

1e

2
Tee

TT

NN)ˆ,ˆcov(2Nˆ(v

12M y 11M
))

 

donde 
2
eee

ˆ]ˆ[v)(v θµ=θ
)

 y 

ejeiejeiejei ˆˆ)ˆ,ˆcov()ˆ,ˆcov( θθµµ=θθ
 



Capitulo V 

160      

jurisdicción. No se dispone de las estadísticas de captura de langostino por mes y 

jurisdicción sólo para la flota tangonera. No obstante, en el año 2007, la captura de 

langostino declarada por la flota fresquera de altura fue de sólo 1.563 t contra 38.973 t de 

la flota congeladora tangonera y entonces se supuso una influencia menor de esta flota 

en las estimaciones totales. En otros años, en cambio, la flota fresquera contribuyó en 

mayor medida al total de modo que las estimaciones de bycatch reportadas en este 

capítulo no son comparables a las estimadas por la Comisión Técnica.  

Desempeño de los estimadores 

Para comparar la performance de distintos estimadores se efectuó una simulación 

en base al modelo mixto ajustado para las temporadas 2006 a 2008 con la variable de 

respuesta logaritmo de la captura de merluza por lance. Se incluyeron como factores fijos 

el área, la temporada y la interacción área×temporada. Como factores aleatorios se 

incluyó el buque y el observador. 

Los datos se simularon en base a los efectos fijos, adicionando los efectos 

aleatorios correspondientes al observador, al buque y al error residual. Los componentes 

aleatorios (efecto buque, efecto observador y residuales) fueron remuestreados al azar 

con reemplazo usando 500 réplicas. Los predictores lineales BLUPs (del ingles best 

linear unbiased predictors) de observador y buque fueron remuestreados de modo de que 

a cada observador y a cada buque se le asignó un BLUP aleatorio, el cual fue sumado a 

los parámetros fijos del modelo mixto para cada uno de los registros correspondientes a 

ese observador o a ese buque. Así, todos los registros con el mismo observador 

recibieron el mismo BLUP producto del remuestreo, y lo mismo para los buques. Los 

estimadores propuestos se ajustaron a cada uno de los 500 sets de datos simulados.  

Las variables de expansión fueron las mismas que las utilizadas en la estimación 

hecha con datos reales, excepto para el estimador de razón. En este caso  la captura de 

langostino por área fue estimada multiplicando la media de la captura de langostino por 

lance (kg/lance) observada en el estrato por el total de lances de pesca realizados en el 

área. La captura de langostino por jurisdicción y total fue calculada sumando las capturas 

de langostino estimadas para las áreas. De este modo, la variable de expansión usada 

para el estimador de razón fue consistente con las usadas para los otros estimadores. 

Cabe señalar que la captura de langostino total así estimada es similar a la declarada. 

 Para evaluar el desempeño de los estimadores se construyeron histogramas para 

cada estimador, señalando el valor de bycatch tomado como valor “real”, correspondiente 

al modelo mixto ajustado al logaritmo de la captura de merluza por lance estratificando 

por área, usado como modelo operativo.  

Se evaluaron tres índices de desempeño en base a los estadísticos propuestos 
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por Magnusson y Hilborn (2007): 
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Los indicadores mediana del error (∆) y mediana del error relativo (Z) se 

calcularon respecto del verdadero valor de la captura de merluza, mientras que la 

desviación estándar de las estimaciones (δ) midió la dispersión respecto de la media de 

las estimaciones TM̂ . Se utilizó la mediana en lugar de la media para que los indicadores 

de desempeño fueran robustos a las estimaciones extremas. Las mejores estimaciones 

fueron aquellas que tuvieron los menores valores de ∆, δ y Ζ  (Magnusson y Hilborn 

2007). 

Resultados 

Estimadores estadísticos 

La captura de merluza obtenida a partir del estimador de media por unidad ( 2M̂T ) 

calculado como el promedio de la tasa merluza/langostino por lance, expandido en base 

a la captura total de langostino, fue para todos los años muy elevada y con una varianza 

muy alta (Tabla 5.3). Las estimaciones resultantes del resto de los estimadores variaron 

en un factor de 1,6 a 1,25 dependiendo del año: entre 16.900 t y 25.138 t para 2006, 

entre 26.966 t y 42.269 t para  2007, y entre 33.026 t y 40.905 t para 2008 (Tabla 5.3).  

Las diferencias entre estimadores no fueron consistentes entre años. En 2006 y 2007 las 

estimaciones más altas correspondieron a los modelos mixtos mientras que en 2008 al 

estimador de razón. En los dos primeros años los estimadores derivados de modelos 

mixtos resultaron en estimaciones substancialmente mayores que los de media por 

unidad para niveles comparables de estratificación. 

El efecto de usar distintos niveles de estratificación varió de acuerdo al estimador 

y al año. Las mayores diferencias entre niveles de estratificación se originaron en las 

estimaciones producidas a partir de los modelos mixtos particularmente en 2006 y 2007, 

y con los estimadores de captura promedio por día de pesca en 2008; en ambos casos 

las diferencias máximas fueron cercanas a 3000 t (Tabla 5.3). En el resto, las 

estimaciones realizadas con un mismo estimador pero con niveles de estratificación 

diferente fueron similares. 
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En los años 2006 y 2008 las mayores estimaciones se obtuvieron a partir de los 

estimadores no estratificados. En estos años la cobertura del programa de observadores 

favoreció muy especialmente a la jurisdicción de Chubut y en particular a algunas áreas 

con altos valores de CPUE de merluza (Fig. 5.1). Como resultado, la estimación no 

estratificada fue sesgada ya que reflejó desproporcionadamente las tasas de bycatch 

observadas en estas áreas; estos sesgos fueron en cierta medida compensados porque 

también estuvieron sobre-representadas las áreas de Quintano y Robredo, que tienen 

bajos CPUEs de merluza. 

Las estimaciones de bycatch que usaron como variable de respuesta la captura 

de merluza por día o por lance no difirieron, pero sí lo hicieron sus varianzas, siendo 

menores las basadas en los datos de captura de merluza por lance (Tabla 5.3).  

Las mayores varianzas, exceptuándose las varianzas obtenidas a partir del 

estimador promedio de las tasas ( 2M̂T ), fueron obtenidas a partir de los modelos mixtos 

(Tabla 5.3). Estos modelos incorporaron la variabilidad asociada al buque y al observador 

(Capítulo IV), lo que  generó las mayores varianzas, ya que los efectos aleatorios sólo 

influencian a la varianza de la variable respuesta (Crawley 2007). 

Las áreas con mayores estimaciones de bycatch de merluza en todos los años de 

análisis fueron las áreas de Santa Cruz (sc, sur y norte) seguidas de las áreas del centro 

del golfo San Jorge. Las mayores estimaciones de bycatch de merluza por jurisdicción se 

obtuvieron en la jurisdicción de Santa Cruz y las menores en el AVJM (Tablas 5.4, 5.5 y 

5.6). 

En el modelo mixto ajustado con los años 2006 a 2008, considerando como 

variable de respuesta el logaritmo de la captura de merluza por día y como factor fijo la 

jurisdicción, temporada y su interacción, la deviance total fue del 37% de la obtenida con 

el modelo saturado. Cuando se usó el  área como nivel de estratificación el porcentaje 

explicado ascendió a 47%. El modelo mixto ajustado a  la captura de merluza por lance, 

considerando como factores fijos la jurisdicción, la temporada y su interacción, explicó el 

30%, y con el factor fijo área el 41%. Los modelos mixtos presentaron un buen ajuste 

(Figs. 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5). La variabilidad de los efectos aleatorios asociados al 

observador y al buque fue alta, con desviaciones estándar estimadas en 0,58 y 0,54, 

respectivamente. La desviación estándar de los residuales fue de 0,91.   

Las estimaciones de captura de merluza producidas en este trabajo son menores 

a las obtenidas por la Comisión Técnica  (Tabla 5.1 y Tabla 5.2), la cual usa un estimador 

de razón estratificando por mes y jurisdicción. Cuando se compara el estimador de razón 

y el de media por unidad (captura de merluza por día) sin estratificar, estratificando sólo 

por jurisdicción y estratificando por jurisdicción y mes, los mayores valores, cercanos a 
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los obtenidos por la Comisión Técnica para el año 2007, se logran a partir del estimador 

de razón estratificando por jurisdicción y mes. En cambio, las estimaciones de captura de 

merluza producidas con el estimador de media por unidad no varían si a la estratificación 

espacial se le agrega la temporal (Tabla 5.7). El hecho de que la mayor estimación de 

merluza sea obtenida por el estimador de razón estratificado por mes y jurisdicción se 

puede explicar por un sesgo en el cálculo de la variable de expansión por mes. La 

captura de langostino declarada proviene de los partes de pesca de la Subsecretaría de 

Pesca de la Nación en donde cada embarcación informa sobre la duración de la marea y 

la captura de langostino de la marea por cuadrante de pesca de 1º x 1º. La captura de 

langostino declarada por cuadrante por marea es asignada al mes en el que ocurre el 

desembarque, siendo que las mareas duran entre 20 y 40 días normalmente. Esto 

produce un corrimiento en la distribución de la captura de langostino por mes hacia el fin 

de la temporada cuando ocurren las mayores tasas merluza/langostino (Capítulo IV). 

En referencia al estimador de razón, para evaluar sus supuestos se exploró la 

relación entre las variables captura de merluza y de langostino por lance. Como fuera 

descripto en el capítulo IV la captura de merluza por lance no guarda relación con la 

captura de langostino. La correlación entre ambas variables para los años 2006 a 2008 

fue de -0,08, y la correlación de la captura de merluza por día con la captura de 

langostino por día fue también baja (-0,091). La tasa merluza/langostino por lance 

presenta una marcada asimetría. Los coeficientes de variación de x  e y  fueron del orden 

de 0,98% para la variable merluza por lance ( y ) y de 1,15% para la variable langostino 

por lance ( x ).  

Desempeño de los estimadores 

El estimador de media por unidad calculado como el promedio de las tasas 

merluza/langostino por lance que utilizó la captura de langostino como variable de 

expansión fue eliminado del análisis de desempeño, ya que sus estimaciones y varianzas 

son extremadamente grandes.  

Las estimaciones a partir de los modelos mixtos estratificados por área fueron las 

más cercanas al valor real en los tres años de estudio y las más precisas, particularmente 

cuando se usó la variable de expansión merluza por lance en el ajuste (Tabla 5.8, Figs. 

5.6-5.9). Esto es esperable considerando que este último método de estimación es 

consistente con el modelo operativo usado para simular los datos.  El resto de los 

estimadores sobre-estimaron la captura de merluza en los tres años. El mayor error 

relativo estuvo asociado a los estimadores de razón merluza/langostino sin estratificar, 

con una mediana igual al 24%, 14% y 40% respectivamente para los tres años.  La 
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mediana del error relativo asociado a los estimadores de media por unidad y a los 

obtenidos en base a los modelos mixtos estratificados por jurisdicción  fue menor al 18% 

pero los cuartiles superiores de la distribución del error relativo alcanzaron el 40% en 

algunos casos.  El desempeño de los estimadores de media por unidad fue poco sensible 

al nivel de estratificación, a diferencia de los estimadores basados en los modelos mixtos 

cuya performance tendió a empeorar al reemplazar el factor área por la jurisdicción en los 

modelos. El uso de la captura por lance resultó en mejores estimaciones que la captura 

por día. Las estimaciones a partir de los estimadores de razón merluza/langostino y de 

CPUE fueron más variables que las obtenidas en base a los modelos mixtos (Tabla 5.8, 

Figs. 5.6-5.8). Las desviaciones estándar de estos últimos fueron semejantes a los 

errores de las estimaciones hechas en base a los datos reales (Tabla 5.3). En el caso de 

los estimadores de media por unidad, en cambio, las desviaciones fueron más de 10 

veces mayores a los errores estimados en base a los datos reales.  

Discusión  

El estimador de media por unidad calculado como el promedio de las tasas 

merluza-langostino por lance arrojó estimaciones de merluza muy diferentes del resto de 

los estimadores y valores extremadamente grandes. Este tipo de estimador en general 

sobrestima las tasas de captura (Ye 2002,  Allain et al. 2003).   

Las estimaciones de la captura de merluza obtenidas con el resto de los métodos 

variaron substancialmente, siendo las diferencias entre los menores y mayores valores 

del orden del 49% para el año 2006, del 57% para el 2007 y del 24% para el 2008.  La 

sensibilidad de las estimaciones a diferentes metodologías de estimación es frecuente en 

otras pesquerías, por lo que se recomienda calcular los descartes (o el bycatch) con 

diferentes procedimientos (ICES 2007).  Si los procedimientos contrastados producen 

resultados muy diferentes (digamos, más del 20% de diferencia) esto puede indicar que 

el muestreo no es representativo, que los datos no son de calidad, o que los supuestos 

del método no se cumplen. 

Esta sensibilidad al método de estimación señala la importancia de evaluar y 

comparar la performance de métodos alternativos mediante la consideración del 

muestreo y la variabilidad en los datos, los supuestos de los métodos, y el uso de 

ejercicios de simulación-estimación del tipo de los desarrollados en este trabajo para 

estimar posibles sesgos de los estimadores dadas las características de la pesquería y 

dada la cobertura del programa de muestreo. Por ejemplo, Ye et al. (2000) determinaron 

el nivel de estratificación para la estimación de los descartes utilizando modelos lineales 

generalizados y analizando los factores que afectan a las tasas de descarte. En el 

presente estudio, la estructura de los modelos mixtos y la elección de los factores fijos y 
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aleatorios se basó en un análisis de las fuentes de variabilidad en los datos de CPUE de 

merluza. Para los estimadores de media por unidad y los basados en los modelos mixtos 

se usó una estratificación espacial en lugar de temporal porque el factor temporal 

(bimestre) tuvo un bajo poder explicativo  una vez incorporado el factor área o 

jurisdicción. El bimestre y la interacción área×bimestre explicaron un porcentaje bajo de la 

varianza en los modelos analizados en el Capítulo IV ajustados a los datos para el 

periodo completo 2001-2008. Cuando los modelos se ajustaron sólo para los años 2006 a 

2008 estos factores explicaron menos del 5% de la deviance total. Esto refleja la 

ausencia de una tendencia clara en  la captura de merluza por día o por lance a lo largo 

de la temporada, en contraposición a lo que sucede con la captura de langostino. 

En el caso del estimador de razón, en cambio, el efecto temporal en la tasa 

merluza/langostino es muy marcado, con una tendencia ascendente muy pronunciada 

hacia el fin de la temporada, producto de la caída en la CPUE de langostino. En este 

sentido, la estratificación temporal es a priori recomendable para este estimador. 

Lamentablemente los datos de captura de langostino disponibles por mes tienen un error, 

ya que la captura declarada para toda la marea es asignada al mes en el que ocurre el 

desembarco. De este modo, la distribución de la captura de langostino por mes está 

sesgada y la captura tiende a ser sobreestimada hacia el fin de la temporada, cuando 

ocurren las mayores tasas merluza/langostino. Para utilizar este tipo de estimador habría 

que mejorar la estadística de captura de langostino de modo de lograr una mejor 

definición temporal y espacial.  

Sea cual fuere la variable de expansión, debe disponerse de datos confiables para 

ajustar los estratos de muestreo elegidos (Tamsett y Janacek 1999, Kelleher 2008). El 

nivel de estratificación óptimo dependerá del balance entre las ventajas de la 

estratificación, derivadas de las diferencias entre áreas o meses, y la disminución y 

heterogeneidad en la cobertura alcanzada por el muestreo en los estratos a medida que 

la estratificación es más fina.  

Sumado al problema de la variable de expansión, el estimador de razón 

merluza/langostino no cumple con los supuestos señalados por Cochran (1963) para ser 

un estimador insesgado. Según Cochran (1963) el estimador de razón es superior al 

estimador de media por unidad cuando la relación entre ix e iy  es una línea recta a 

través del origen, y si la varianza de los puntos iy  alrededor de la línea parece aumentar 

proporcionalmente a ix , lo que no ocurre con los datos analizados.  

Este estimador fue seleccionado por la Comisión Técnica porque la captura de 

langostino declarada era la variable de expansión más confiable con la que se contaba en 

su momento (INIDEP 2003b). La selección de los estimadores en función de la 
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disponibilidad de las variables auxiliares ocurre con frecuencia en muchas pesquerías 

(Diamond 2003, Rochet y Trenkel 2005). Sin embargo, a partir del año 2006 se cuenta 

con la información proveniente del monitoreo satelital, la cual brinda una precisa 

descripción geo-referenciada del esfuerzo de pesca en días de pesca por barco. De 

hecho, los estimadores de CPUE de merluza fueron recomendados por Villarino et al. 

(2005) para el caso en que se contara con los datos de esfuerzo total.  

Rochet y Trenkel (2005) recomiendan en función del estado de conocimiento 

sobre estimaciones de bycatch utilizar estimadores de media por unidad en lugar de 

estimaciones a partir de variables auxiliares, ya que hay numerosos ejemplos sobre la 

ausencia de relación entre el descarte y las variables auxiliares seleccionadas 

provocando estimaciones de bycatch sesgadas.  En nuestro caso, los sesgos estimados 

en base al ejercicio de simulación-estimación fueron generalmente menores al 18%, 

aleatorizando en la simulación los residuales y los efectos debidos al observador y al 

buque. La varianza estimada para estos dos factores fue alta lo que resultó en una alta 

variación entre las estimaciones de razón y media por unidad en las simulaciones, ya que 

estos estimadores toman los datos como fijos y libres de error.  En los modelos mixtos, 

en cambio, la variabilidad resultante de diferencias entre observadores y buques se 

modela, y la media por estrato (en la escala log-normal) es sólo función de los factores 

fijos.   

Una limitación de los ejercicios de estimación-simulación es que el desempeño 

relativo de los estimadores ensayados depende de los supuestos hechos en el modelo 

operativo. Los resultados deben por lo tanto interpretarse con cautela, y como una pieza 

más a considerar en los criterios de selección. Idealmente, las simulaciones deben 

repetirse manteniendo los mismos estimadores pero modificando algunos de los 

supuestos críticos del modelo de simulación.  En nuestro caso, la marcada superioridad 

de los estimadores derivados de los modelos mixtos en el ejercicio de simulación 

depende fundamentalmente de que los efectos aleatorios buque y observadores sean 

importantes. Así, un segundo paso en el análisis presentado sería la evaluación de estos 

estimadores asumiendo menores valores de varianza para los efectos observador y 

buque. ¿Se  mantendrían las cualidades de los estimadores mixtos en este caso, dados 

los niveles de cobertura alcanzados en el programa de observadores y las diferencias 

entre áreas? Este tipo de preguntas, que exceden los alcances de esta tesis, son de 

importancia central para iluminar la selección de un método adecuado para la estimación 

del bycatch.     

El análisis presentado en este capítulo no pretende reemplazar a las estimaciones 

realizadas por la Comisión Técnica, sino estimular el ensayo de nuevas metodologías 

para el tratamiento de un tema de crucial importancia. La Comisión Técnica cuenta con 
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una base de datos que contiene información de los tres programas de observadores a 

bordo que monitorean la pesquería. El uso de la base de datos completa permitiría 

aumentar la cobertura y realizar análisis más robustos. Combinando la información del 

monitoreo satelital con los reportes diarios de CPUE de merluza hechos por los 

observadores a bordo se podría estimar la captura de merluza en tiempo real. La captura 

de langostino en cambio está disponible recién cuando el barco entra a puerto, a veces 

hasta 60 días después del primer día de pesca de la marea. 

Kelleher (2008) en su trabajo de actualización sobre los descartes mundiales 

señala algunas características inherentes a la información sobre la captura incidental y 

los descartes: 1) un alto nivel de variabilidad y 2) baja correlación con otras variables. La 

ausencia de una teoría coherente para explicar y predecir el bycatch y los descartes 

sugiere que ningún método se puede juzgar actualmente como superior para todas las 

pesquerías (Rochet y Trenkel 2005, Kelleher 2008). La alta variabilidad observada en las 

capturas incidentales y los descartes determina que se necesiten grandes esfuerzos de 

muestreo  para lograr estimaciones precisas (Rochet et al. 2002). Esto remarca la 

importancia de integrar la información provista por todos los programas de monitoreo y 

control de la pesquería de langostino, incluido los tres programas de observadores y el 

programa de monitoreo satelital, a fin de proveer estimadores confiables del bycatch. 
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Tabla 5.1. Estimaciones de la captura incidental de merluza en la pesquería de langostino 
patagónico. La Comisión Técnica de Captura Incidental de la Pesquería de Langostino 
fue conformada mediante Acta del Consejo Federal Pesquero Nº 42/08. 
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Tabla 5.2. Días y lances totales de pesca por temporada, área y jurisdicción. Se indica la media y el desvío estándar del número de lances 
por área. El promedio de lances por día para el área de Pan de Azucar fue significativamente mayor que para el resto de las áreas en la 
jurisdicción de Chubut. Para el resto de las áreas sólo se encontraron diferencias significativas entre jurisdicciones. 
 
 
 
 

 2006 2007 2008 

Áreas / Jurisdicción Días por 
área/jurisd. 

Media 
(lances 
x día) 

Desvío 
(lances 
x día) 

Lances por 
área/jurisd. 

Días por 
área/jurisd. 

Media 
(lances 
x día) 

Desvío 
(lances 
x día) 

Lances por 
área/jurisd. 

Días por 
área/jurisd. 

Media 
(lances 
x día) 

Desvío 
(lances x 

día) 

Lances por 
área/jurisd. 

AVJM CH 2728 3,50 1.30 9538 1770 4,52 1,36 7994 1766 4,62 1.34 8168 
AVJM NORTE 377 3,50 1.30 1319 558 4,52 1,36 2523 1834 4,62 1.34 8483 
AVJM SC 304 3,50 1,30 1063 379 4,52 1,36 1712 98 4,62 1.34 454 

AVJM 3409   11920 2707   12228 3699   17106 
CENTRO 462 5,01 1,64 2315 544 5,75 1,92 3125 796 5,45 1.60 4336 
CENTRO CENTRO 817 5,01 1,64 4096 518 5,75 1,92 2976 429 5,45 1.60 2340 
CENTRO LIMITE 2010 5,01 1,64 10072 1604 5,75 1,92 9218 1490 5,45 1.60 8117 
CENTRO ZEPR 386 5,01 1,64 1935 364 5,75 1,92 2091 375 5,45 1.60 2043 
QUINTANO 83 5,01 1,64 418 167 5,75 1,92 959 215 5,45 1.60 1171 
RASA  419 5,01 1,64 2100 1252 5,75 1,92 7194 1423 5,45 1.60 7752 
ROBREDO 91 5,01 1,64 458 270 5,75 1,92 1551 360 5,45 1.60 1963 
PAN DE AZUCAR 137 6,50 0,93 888 570 6,79 1,37 3873 400 6,61 1.33 2643 

CHUBUT 4405   22281 5287   30988 5488   30364 
SC 499 5,46 1,41 2729 569 5,47 1,39 3113 1040 4,75 1.35 4944 
SC NORTE 4419 5,46 1,41 24139 3909 5,47 1,39 21380 3182 4,75 1.35 15129 
SC SUR 636 5,46 1,41 3476 1979 5,47 1,39 10825 1217 4,75 1.35 5785 

SANTA CRUZ 5554   30344 6458   35318 5439   25857 
TOTAL 13368     64544 14452     78534 14626     73327 
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Tabla 5.3. Estimaciones de la captura incidental de merluza en la pesquería de langostino ( TM̂ ) y su desviación estándar (D.E.) utilizando 
diferentes estimadores estadísticos.  
 
 
     2006  2007  2008 

Variable de 
expansión Estimador  Estratificación  

      TM̂  
     D.E  

     TM̂  
     D.E  TM̂  

D.E 

Captura de langostino Razón M/L MT1 Sin estratificar  18799 567  27093 822  40905 783 

Media por unidad MT2 Sin estratificar  145903 16478  187910 16890  362303 37793 
Días de pesca Media por Unidad 

(captura de merluza 
por día) 

MT3 Sin estratificar  18317 730  27968 1004  37718 1134 

MT4 Jurisdicción  17350 578  28582 994  34739 982 

MT5 Área  17881 646  29416 1141  34876 955 
Modelo mixto*  

MT9 Jurisdicción  24327 4128  42269 7244  34234 5697 

MT10 Área  22797 3714  39605 6488  35498 5696 
Lances de pesca Media por Unidad 

(captura de merluza 
por lance) 

MT6 Sin estratificar  17842 318  26966 457  34947 458 

MT7 Jurisdicción  16900 263  27558 467  33026 426 

MT8 Área  16947 263  27977 475  33461 428 
Modelo mixto**  

MT11 Jurisdicción  25138 4216  39450 6626  35873 5998 

MT12 Área  22447 3552  36352 5763  36879 5822 

* Modelo mixto: log(captura de merluza por día) ~estrato+año+estrato*año+ (1|buque)+(1|observador) 

**Modelo mixto: log(captura de merluza  por lance) ~estrato+año+estrato*año+ (1|buque)+(1|observador)



Capitulo V 

172 

Tabla 5.4. Estimaciones de la captura incidental de merluza en la pesquería de langostino 
utilizando diferentes estimadores. Año 2006. θ : tasa media por estrato; TM̂ : captura total 
de merluza estimada para la temporada y su desviación estándar (SD). 
    

Estratificación θ MT SD(MT)

Est. 
Razon MT1 Sin estrato 0,5520 18799 567

De Media MT2 Sin estrato 4,2841 145903 16495 Estratificación θ MT SD(MT)

MT3 Sin estrato 1,3702 18317 730 MT9 Sin estrato 0,2764 17842 318

MT4 AVJM 0,4680 1595 149 MT10 AVJM 0,1165 1388 54

CH 1,7293 7618 438 CH 0,3347 7458 192

SC 1,4649 8137 346 SC 0,2654 8055 171

Total 17350 578 Total 16900 263

MT5 AVJM CH 0,4121 1124 85 MT11 AVJM CH 0,1123 1071 41

AVJM NORTE 0,5490 207 60 AVJM NORTE 0,1139 150 21

AVJM SC 1,5356 467 260 AVJM SC 0,2333 248 59

CENTRO NORTE 1,2730 588 78 CENTRO NORTE 0,2521 584 32

CENTRO CENTRO 1,8911 1546 184 CENTRO CENTRO 0,3312 1357 67

CENTRO LIMITE 1,7378 3492 274 CENTRO LIMITE 0,3262 3285 110

CENTRO ZEPR 2,0879 806 165 CENTRO ZEPR 0,4469 865 81

PAN 4,4950 614 166 PAN 0,6998 621 79

QUINTANO 1,0775 90 43 QUINTANO 0,1721 72 15

RASA 1,5559 652 210 RASA 0,2675 562 68

ROBREDO 1,2411 113 33 ROBREDO 0,2353 108 13

SC 1,4057 702 104 SC 0,2568 701 50

SC NORTE 1,5093 6669 312 SC NORTE 0,2711 6541 151

SC SUR 1,2754 811 119 SC SUR 0,2252 783 52

Total 17881 646 Total 16947 263

MT15 AVJM 0,4216 1437 258 MT17 AVJM 0,1146 1366 234

CH 1,9441 8564 1462 CH 0,3999 8909 1496

SC 2,5792 14326 2596 SC 0,4898 14862 2526

Total 24327 4128 Total 25138 4216

MT16 AVJM CH 0,3748 1022 179 MT18 AVJM CH 0,1067 1017 165

AVJM NORTE 0,5381 203 59 AVJM NORTE 0,1349 178 36

AVJM SC 0,9606 292 106 AVJM SC 0,1901 202 51

CENTRO NORTE 1,4056 649 136 CENTRO NORTE 0,2953 684 117

CENTRO CENTRO 2,3129 1890 337 CENTRO CENTRO 0,4571 1873 304

CENTRO LIMITE 1,7462 3509 610 CENTRO LIMITE 0,3432 3457 556

CENTRO ZEPR 2,7759 1072 227 CENTRO ZEPR 0,6052 1171 202

PAN 3,2417 443 126 PAN 0,4656 413 77

QUINTANO 0,8958 75 23 QUINTANO 0,1026 43 9

RASA 1,2505 524 108 RASA 0,2745 576 102

ROBREDO 1,0148 93 26 ROBREDO 0,2035 93 18

SC 2,6735 1335 435 SC 0,5056 1380 274

SC NORTE 2,3703 10474 1832 SC NORTE 0,4250 10254 1649

SC SUR 1,9122 1217 262 SC SUR 0,3185 1107 193

Total 22797 3714 Total 22447 3552
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Tabla 5.5. Estimaciones de la captura incidental de merluza en la pesquería de langostino 
utilizando diferentes estimadores. Año 2007. θ : tasa media por estrato; TM̂ : captura total 
de merluza estimada para la temporada y su desviación estándar (SD). 
 

Estratificación θ MT SD(MT)

Est. Razon
MT1 Sin estrato 0,6952 27093 833

Media por U. MT2 Sin estrato 4,8215 187910 16908 Estratificación θ MT SD(MT)

MT3 Sin estrato 1,9353 27968 1004 MT9 Sin estrato 0,3434 26966 457

MT4 AVJM 0,8064 2183 214 MT10 AVJM 0,1605 1963 102

CH 1,8963 10026 530 CH 0,3138 9723 218

SC 2,5355 16373 813 SC 0,4494 15872 400

Total 28582 994 Total 27558 467

MT5 AVJM CH 0,9059 1603 164 MT11 AVJM CH 0,1731 1384 66

AVJM NORTE 0,4690 262 60 AVJM NORTE 0,1105 279 35

AVJM SC 0,5201 197 89 AVJM SC 0,1341 229 76

CENTRO NORTE 2,2113 1202 252 CENTRO NORTE 0,3045 952 71

CENTRO CENTRO 2,9922 1549 247 CENTRO CENTRO 0,4353 1295 83

CENTRO LIMITE 2,0746 3327 414 CENTRO LIMITE 0,3315 3056 137

CENTRO ZEPR 3,8889 1415 375 CENTRO ZEPR 0,5333 1115 119

PAN 1,7044 972 111 PAN 0,2733 1058 53

QUINTANO 1,1528 192 50 QUINTANO 0,1813 174 23

RASA 1,8675 2337 201 RASA 0,3379 2431 100

ROBREDO 0,8579 232 36 ROBREDO 0,1589 247 18

SC 3,5967 2047 382 SC 0,6183 1925 175

SC NORTE 2,3459 9170 663 SC NORTE 0,4206 8992 299

SC SUR 2,4810 4911 429 SC SUR 0,4472 4841 189

Total 29416 1141 Total 27977 475

MT15 AVJM 0,9723 2632 502 MT17 AVJM 0,2007 2454 425

CH 2,5869 13677 2414 CH 0,4270 13232 2236

SC 4,0200 25960 4678 SC 0,6729 23764 4030

Total 42269 7244 Total 39450 6626

MT16 AVJM CH 1,1180 1979 179 MT18 AVJM CH 0,2200 1758 290

AVJM NORTE 0,5891 329 59 AVJM NORTE 0,1202 303 60

AVJM SC 0,5173 196 106 AVJM SC 0,1223 209 42

CENTRO NORTE 2,3281 1266 136 CENTRO NORTE 0,3438 1074 191

CENTRO CENTRO 3,5620 1844 337 CENTRO CENTRO 0,5619 1672 292

CENTRO LIMITE 2,8212 4524 610 CENTRO LIMITE 0,4538 4183 691

CENTRO ZEPR 4,0654 1479 227 CENTRO ZEPR 0,6491 1358 304

PAN 2,9044 1656 126 PAN 0,4316 1672 280

QUINTANO 1,0333 172 23 QUINTANO 0,1708 164 33

RASA 2,6823 3357 108 RASA 0,4482 3225 534

ROBREDO 0,7283 197 26 ROBREDO 0,1845 286 49

SC 4,9407 2812 435 SC 0,8123 2529 455

SC NORTE 3,3282 13010 1832 SC NORTE 0,5454 11661 1886

SC SUR 3,4278 6785 262 SC SUR 0,5780 6257 1021

Total 39605 6488 Total 36352 5763
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Tabla 5.6. Estimaciones de captura incidental de merluza en la pesquería de langostino 
utilizando diferentes estimadores. Año 2008. θ : tasa media por estrato; TM̂ : captura total 
de merluza estimada para la temporada y su desviación estándar (SD). 
   

Estratificación θ MT SD(MT)

Est. Razon
MT1 Sin estrato 0,9829 40905 806

Media por U. MT2 Sin estrato 8,7057 362303 37978 Estratificación θ MT SD(MT)

MT3 Sin estrato 2,5788 37718 1134 MT9 Sin estrato 0,4766 34947 458

MT4 AVJM 1,8301 6770 433 MT10 AVJM 0,3510 6004 165

CH 2,9879 16399 611 CH 0,5214 15833 256

SC 2,1275 11571 630 SC 0,4327 11189 297

Total 34739 978 Total 33026 426

MT5 AVJM CH 2,1535 3804 317 MT11 AVJM CH 0,3881 3170 112

AVJM NORTE 1,4136 2593 276 AVJM NORTE 0,2990 2537 127

AVJM SC 1,6157 159 25 AVJM SC 0,3599 163 12

CENTRO NORTE 3,3525 2668 215 CENTRO NORTE 0,5938 2574 85

CENTRO CENTRO 3,7816 1624 163 CENTRO CENTRO 0,6149 1439 65

CENTRO LIMITE 3,3020 4920 402 CENTRO LIMITE 0,6238 5063 167

CENTRO ZEPR 4,3550 1633 192 CENTRO ZEPR 0,7739 1581 80

PAN 3,2732 1309 142 PAN 0,5135 1357 62

QUINTANO 0,8245 177 75 QUINTANO 0,1432 168 41

RASA 2,7231 3875 245 RASA 0,4674 3624 123

ROBREDO 2,0311 732 102 ROBREDO 0,3162 621 38

SC 2,1643 2250 285 SC 0,4587 2268 156

SC NORTE 2,2798 7254 483 SC NORTE 0,4675 7072 223

SC SUR 1,5432 1878 232 SC SUR 0,3153 1824 114

Total 34876 955 Total 33461 428

MT15 AVJM 1,6032 5931 1049 MT17 AVJM 0,3349 5729 972

CH 2,4831 13628 2281 CH 0,4551 13819 2311

SC 2,6984 14675 2597 SC 0,6313 16325 2767

Total 34234 5697 Total 35873 5998

MT16 AVJM CH 1,8726 3308 589 MT18 AVJM CH 0,3671 2998 487

AVJM NORTE 1,0929 2005 372 AVJM NORTE 0,2251 1910 313

AVJM SC 2,2367 220 59 AVJM SC 0,5098 232 44

CENTRO NORTE 2,9628 2358 407 CENTRO NORTE 0,6084 2638 425

CENTRO CENTRO 3,9486 1696 330 CENTRO CENTRO 0,6737 1576 264

CENTRO LIMITE 3,1156 4642 806 CENTRO LIMITE 0,6143 4987 802

CENTRO ZEPR 4,7961 1799 369 CENTRO ZEPR 0,8803 1798 306

PAN 2,4674 987 174 PAN 0,3665 969 156

QUINTANO 0,1213 26 6 QUINTANO 0,0320 37 7

RASA 2,7045 3848 661 RASA 0,4810 3729 598

ROBREDO 1,0904 393 70 ROBREDO 0,1671 328 53

SC 2,7159 2824 622 SC 0,6693 3309 585

SC NORTE 2,7722 8821 1522 SC NORTE 0,6312 9550 1536

SC SUR 2,1143 2572 483 SC SUR 0,4872 2819 471

Total 35498 5696 Total 36879 5822
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Tabla 5.7. Comparación de las estimaciones de captura total de merluza ( TM̂ ) a partir del 
estimador de razón merluza/langostino y del estimador de captura media de merluza por 
día (CPUE) con diferentes niveles de estratificación para el año 2007. Las celdas 
sombreadas señalan estratos para los que no se contó con información, suponiéndoselos 
iguales al período anterior o posterior. 
 

Captura de 
langostino (t)

Estratificación Tasa M/L MT estimada Días Totales Estratificación CPUE MT estimada

38973,2
Sin estrato .     

Capt. tangoneros
0,695 27093 14452,0 Sin estrato 1,935 27968

40529,3
Sin estrato .       

Capt. tangoneros y 
fresqueros

0,695 28175

14601,3 AVJM 0,147 2151 2707,3 AVJM 0,805 2179
8182,4 CHUBUT 1,028 8414 5287,1 CHUBUT 1,910 10101

17745,6 SANTA CRUZ 0,894 15859 6457,6 SANTA CRUZ 2,535 16373
Jurisdicción 26425 Jurisdicción 28653

Jurisdicción AVJM Jurisdicción AVJM
ENE ENE
FEB FEB
MAR 3,6 MAR 2,225 8
ABR 0,675 6,9 ABR 2,225 15
MAY 6,0 MAY 2,225 13

1248,5 JUN 0,053 66 239,7 JUN 0,414 99
7166,9 JUL 0,121 864 1419,5 JUL 0,677 960
3420,7 AGO 0,140 479 614,4 AGO 0,742 456
2533,4 SEP 1,761 4461 393,2 SEP 2,083 819
231,9 OCT 1,761 408 10,4 OCT 2,083 22

NOV 13,6 NOV 2,083 28
DIC DIC

Jurisdicción CHUBUT Jurisdicción CHUBUT
ENE ENE
FEB FEB

1824,8 MAR 0,706 1289 805,8 MAR 1,639 1321
713,4 ABR 4,977 3550 320,2 ABR 3,487 1117
284,0 MAY 3,182 903 280,3 MAY 1,503 421
515,1 JUN 0,474 244 470,1 JUN 1,703 801
627,3 JUL 0,748 469 487,2 JUL 2,291 1116
1529,9 AGO 1,004 1536 1240,3 AGO 1,880 2331
1345,0 SEP 1,826 2457 1342,7 SEP 1,875 2517
1090,9 OCT 3,102 3384 209,2 OCT 2,324 486
252,0 NOV 3,102 782 131,4 NOV 2,324 305

DIC DIC
Jurisdicción STA. CRUZ Jurisdicción STA. CRUZ

ENE ENE
FEB FEB

2989,0 MAR 0,827 2472 1418,7 MAR 2,714 3851
5431,4 ABR 0,755 4102 1811,9 ABR 2,532 4587
4531,4 MAY 1,018 4615 1764,7 MAY 2,232 3939
4277,4 JUN 1,726 7383 1320,3 JUN 2,565 3387
354,4 JUL 4,345 1540 65,3 JUL 6,892 450
159,2 AGO 5,315 846 67,2 AGO 6,213 418
2,7 SEP 5,315 14 3,1 SEP 6,213 19

OCT 5,4 OCT 6,213 34
NOV 1,0 NOV 6,213 6
DIC DIC

Jurisdicción por mes 41866 Jurisdicción por mes 29528
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Tabla 5.8. Índices de desempeño estimados para los 12 estimadores de bycatch: ∆  
mediana del error, Z mediana del error relativo y δ desviación estándar de las 
estimaciones. 
 
Estimador 2006 2007 2008 

Clase Estratificación   ∆    Z   δ   ∆    Z    δ   ∆   Z    δ 

Mixto CPUE día Jurisdicción 3071 0.137 4143 4535 0.125 6661 -1236 -0.034 5783 

Mixto CPUE día Área 918 0.041 3760 974 0.027 5991 269 0.007 5962 

Mixto CPUE lance Jurisdicción 2768 0.123 4105 2869 0.079 6405 -926 -0.025 5768 

Mixto CPUE lance Área -71 -0.003 3632 -331 -0.009 5847 -229 -0.006 5861 

CPUE día Sin estratificar 3441 0.153 7259 4465 0.123 12992 6672 0.181 12124 

CPUE día  Jurisdicción 2743 0.122 7582 5135 0.141 13435 4882 0.132 12031 

CPUE día  Área 3017 0.134 7743 5834 0.16 13769 5858 0.159 12411 

CPUE lance Sin estratificar 2770 0.123 7071 3002 0.083 12527 3473 0.094 11234 

CPUE lance  Jurisdicción 2394 0.107 7455 3992 0.11 13040 3377 0.092 11476 

CPUE lance  Área 2311 0.103 7561 4270 0.117 13294 4964 0.135 11798 

Razón M/L Sin estratificar 5440 0.242 7820 5112 0.141 13198 14974 0.406 14436 

Razón M/L Jurisdicción 2722 0.121 7513 3614 0.099 12928 4935 0.134 11905 

Razón M/L Área 2311 0.103 7561 4270 0.117 13294 4964 0.135 11798 
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Figura 5.1. Días totales de pesca estimados en base al monitoreo satelital (a), porcentaje 
cubierto por el programa de observadores (b) CPUE de merluza (kg por lance) (c) y 
relación entre  CPUE de merluza y porcentaje de cobertura por área y temporada.
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Figura 5.2. Gráficos diagnóstico del modelo mixto ajustado al logaritmo de la captura de  
merluza por día estratificado por jurisdicción: 
Log(captura merluza por día)~jurisdicción+temporada+ temporadaxjurisdicción+ 
(1|buque)+(1|observador). 
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Figura 5.3. Gráficos diagnóstico del modelo mixto ajustado a la variable de respuesta 
logaritmo de la captura de merluza por día estratificado por área: 
Log(captura merluza por día) ~área+temporada+ temporadaxárea+ 
(1|buque)+(1|observador). 
 



Capitulo V 

180 

 
 
 
 

 
 
 
Figura 5.4. Gráficos diagnóstico del modelo mixto ajustado con la variable de respuesta 
logaritmo de la captura de merluza por lance estratificado por jurisdicción: 
Log(captura de merluza por lance)~jurisdicción+temporada+ temporadaxjurisdicción+ 
(1|buque)+(1|observador). 
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Figura 5.5. Gráficos diagnóstico del modelo mixto ajustado a la variable de respuesta 
logaritmo de la captura de merluza por lance estratificado por área: 
Log(captura de merluza por lance)~área+temporada+ temporadaxárea+ 
(1|buque)+(1|observador). 
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Figura 5.6. Distribución de frecuencia de la captura de merluza estimada en el año 2006 
usando distintos métodos aplicados a datos simulados en base al modelo generalizado 
mixto ajustado a los datos de 2006-2008. La línea roja señala el valor “real” obtenido a 
partir del modelo mixto ajustado al logaritmo de la captura de merluza por lance 
estratificando por área. 
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Figura 5.7. Distribución de frecuencia de la captura de merluza estimada en el año 2007 
usando distintos métodos aplicados a datos simulados en base al modelo generalizado 
mixto ajustado a los datos de 2006-2008. La línea roja señala el valor “real” obtenido a 
partir del modelo mixto ajustado al logaritmo de la captura de merluza por lance 
estratificando por área. 
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Figura 5.8. Distribución de frecuencia de la captura de merluza estimada en el año 2008 
usando distintos métodos aplicados a datos simulados en base al modelo generalizado 
mixto ajustado a los datos de 2006-2008. La línea roja señala el valor “real” obtenido a 
partir del modelo mixto ajustado al logaritmo de la captura de merluza por lance 
estratificando por área. 
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Figura 5.9. Boxplots de la distribución de los errores relativos (Z) en las estimaciones de 
captura de merluza obtenidas a partir 13 estimadores diferentes aplicados a datos 
simulados en base al modelo generalizado mixto ajustado a los datos de 2006-2008. El 
nombre del estimador indica el tipo de estimador (Razón M/L: razón merluza/langostino; 
Cpue-día y Cpue-lance: media de captura de merluza por día o por lance; Mixto-día y 
Mixto-lance: modelo mixto ajustado a datos de captura por día o por lance) y el nivel de 
estratificación (área: por área; jur: por jurisdicción; sin especificar: no estratificado).  
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Conclusiones e implicancias para el manejo de la ca ptura incidental 

Los objetivos de este estudio fueron: caracterizar la composición y dinámica de la 

captura incidental en la pesquería de langostino, con especial énfasis en la merluza 

común (Merluccius hubbsi Marini 1933), analizar los factores dependientes de la 

pesquería que explican la variabilidad en las tasas de bycatch de merluza, evaluar 

distintas metodologías de estimación y discutir posibles estrategias para su control, con el 

fin último de incorporar aspectos del enfoque ecosistémico en el manejo de la pesquería 

de langostino patagónico. 

Esta pesquería se desarrolla en aguas de Patagonia entre los 43º S (Puerto 

Rawson) y los 47º S (sur del Golfo San Jorge), en dos áreas de pesca i) el litoral de la 

provincia del Chubut donde operan barcos costeros menores a 21 m de eslora y ii) en el 

golfo San Jorge, en las jurisdicciones de Chubut y Santa Cruz, y en aguas 

jurisdiccionales nacionales adyacentes, en lo que actualmente es el área de veda de 

juveniles de merluza, donde operan las flotas congeladora tangonera y fresquera de 

altura. Por su importancia en la pesquería, la tesis se concentró en la composición y 

dinámica de la captura incidental en la flota congeladora tangonera. 

En la zona sur del golfo San Jose, en aguas bajo jurisdicción de Santa Cruz, los 

fondos de Mazarredo fueron vedados en 1985 a fin de proteger la principal área de cría 

del langostino y así prevenir la sobrepesca de crecimiento. La protección de las áreas de 

cría es una estrategia usual y de probada eficacia en las pesquerías de langostino y 

camarón (Boschi 1989, Ye 1998, Diamond 2004). Anualmente se realizan prospecciones 

en el área sudeste del golfo San Jorge y, en función de las tallas de langostino 

observadas, la autoridad de aplicación de Santa Cruz da inicio a la temporada de zafra en 

febrero o marzo, implementando a veces cierres temporales en cercanías de la zona de 

veda. La flota comienza la temporada en el sudeste del golfo siguiendo luego la migración 

del langostino hacia la zona centro-este del golfo y hacia aguas afuera. Durante el 

invierno se habilita la jurisdicción nacional cuando los rendimientos de langostino son 

altos. Finalmente, los barcos se desplazan al norte del golfo San Jorge durante la 

primavera  donde permanecen hasta el cierre de la temporada entre octubre y noviembre.  

En la jurisdicción de Chubut el manejo está centrado en proteger las áreas de 

reproducción, especialmente cuando la abundancia del langostino es muy baja, y en 

controlar el bycatch de merluza. En los años 2001 a 2003 la provincia implementó un 

sistema de cierres y aperturas en tiempo real, mediante el cual las áreas se cerraban 

cuando las tasas de merluza/langostino superaban ciertos umbrales y otras áreas se 

abrían si cumplían con mejores condiciones, lo que era evaluado mediante 

prospecciones.  Este sistema se abandonó en el año 2004. A partir de ese año, las áreas 
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de pesca de Chubut se cierran entre octubre y noviembre cuando los rendimientos de 

langostino caen y la tasa merluza/langostino supera un valor de 5. Además, desde el año 

2006, la zona costera del área de Robredo se encuentra vedada a la pesca para proteger 

una de las áreas principales de desove del langostino. La jurisdicción de Chubut es la 

última en cerrarse, dando fin a la temporada de pesca. 

El poder de pesca en la pesquería se limitó en 1994 cuando fueron excluidos los 

grandes barcos factorías, con potencia de motor mayor a 2000 HP. Existen además una 

serie de regulaciones técnicas que son comunes a todas las jurisdicciones: el tamaño de 

malla debe ser menor o igual a 45 mm y la altura máxima de la red debe ser de 1,5 m. 

Las jurisdicciones de Santa Cruz y Nación tienen además otras regulaciones, como la 

limitación de la duración del lance a una hora y la obligatoriedad de utilizar tangones para 

ingresar a las áreas habilitadas para pescar langostino.  

Al igual que en muchas especies de peneidos, las condiciones ambientales 

ejercen una fuerte influencia en regular el vigor de las clases anuales siendo los 

reclutamientos a la pesquería altamente variables (Bertuche y Fischbach 2003, Fischbach 

et al. 2009). No existen en la pesquería recomendaciones de captura máxima. Hay un 

valor de referencia recomendado para impedir la sobrepesca de reclutamiento de captura 

por día por barco de 207,4 kg de langostino (Fischbach et al. 2009).  

La principal herramienta para monitorear la pesquería e implementar la estrategia 

de apertura y cierre de áreas fueron los programas de observadores a bordo de las tres 

jurisdicciones intervinientes. La evaluación del programa de observadores de la provincia 

del Chubut, principal fuente de información utilizada en la presente tesis, mostró un sesgo 

de cobertura a favor de los barcos que tienen base en la provincia del Chubut. Debido a 

que la flota congeladora tangonera fue monitoreada por los tres programas, cada 

programa individual tiene limitaciones para lograr una mayor cobertura. No obstante ello, 

los datos colectados por el programa de Chubut fueron representativos de la flota 

congeladora tangonera ya que (i) se monitorearon todas las áreas de operación y la 

temporada completa, (ii) las posibles variaciones en la conducción de la pesca asociadas 

a la presencia del observador fueron mínimas y (iii) los datos resultaron comparables con 

los obtenidos por los otros programas en esta pesquería.  

Los tres programas deberían aunar esfuerzos y trabajar de manera coordinada 

alimentando una única base de datos y de este modo sumar las coberturas individuales. 

Actualmente, sólo parte de la información colectada por los programas se reúne para las 

estimaciones de bycatch.  

A partir de la información recolectada se elaboró un inventario de las especies de 

peces que conformaron la captura incidental de la flota congeladora tangonera. Este 

listado comprende 81 especies de peces: dos especies de mixines, 25 especies de peces 
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cartilaginosos y 54 de peces óseos, correspondientes a 50 familias. De estas 81 

especies, 21 taxones no estaban citados para Patagonia central. 

De todas las especies de peces capturadas la merluza común, M. hubbsi, fue la 

especie más frecuente y abundante en número. Las especies restantes fueron raramente 

consignadas como abundantes en la captura. En la flota congeladora tangonera sólo se 

encajona total o parcialmente la merluza capturada en un porcentaje cercano al 19% de 

los lances, siendo el resto descartado. Las otras especies con valor comercial son 

aprovechadas para consumo de la tripulación; no obstante, la gran mayoría de las 

especies se descartan.  

De las 81 especies que conformaron el bycatch de peces durante el período de 

estudio cuatro especies fueron catalogadas por la IUCN (2008) como especies en peligro 

(EN): Galeorhinus galeus, Squatina guggenheim, Atlantoraja castelnaui y Pagrus pagrus; 

cuatro como vulnerables (VU): Mustelus schmitti, Atlantoraja cyclophora, Dipturus 

chilensis y Sympterygia acuta; una especie cerca de encontrarse amenazada Prionace 

glauca (NT); cuatro especies como “de preocupación menor” (LC) Bathyraja brachyurops, 

Psammobatis bergi, Psammobatis extenta y Sympterygia bonapartii  y siete especies sin 

suficiente información (DD). Las restantes especies no figuran en los listados de la IUCN 

(2008).  

Entre las especies de peces capturadas los condrictios son actualmente motivo de 

preocupación en el mundo (FAO 1998). Estas especies son comunes en las capturas de 

arrastre de las pesquerías de langostino (Gillett 2008) y son particularmente vulnerables 

por su estrategia de vida (Stevens et al. 2000). Aunque son capturadas 25 especies de 

condrictios, sólo seis de ellas presentaron una frecuencia superior al 10%: Dipturus 

chilensis, Squalus acanthias, Psammobatis normani, Discopyge tschudii, 

Schroederichthys bivius y Callorhinchus callorhynchus. Cedrola et al. (2004) señalaron la 

necesidad de realizar estimaciones confiables de captura y de mortalidad pesquera en el 

grupo de rayas para poder evaluar el impacto de las pesquerías en este grupo. Sus 

primeras estimaciones estarían indicando un impacto importante sobre las poblaciones 

de estas especies. 

Dos especies, M. hubbsi y Genypterus blacodes, son capturadas como bycatch en 

su principal área de cría, el golfo San Jorge. La primera tiene signos de sobreexplotación 

y la segunda se estima que está al límite de su capacidad (Aubone et al. 2004, Cordo 

2006, Cordo 2007, Renzi et al. 2009). Especies como Acanthistius patachonicus, 

Pinguipes brasilianus, Sebastes oculatus y Pseudopercis semifasciata conforman un 

ensamble de peces asociados a arrecifes rocosos en los golfo norpatagónicos San 

Matías, San José y Nuevo, así como a lo largo del litoral del Chubut, incluido el golfo San 

Jorge. La captura de estas especies como fauna acompañante en la pesquería de 
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langostino también merece especial atención por ser especies longevas, de crecimiento 

lento, con estrategias reproductivas complejas y comportamientos territoriales (Galván 

2008).  

Los análisis realizados identificaron dos importantes áreas geográficas conocidas 

como áreas de ensamble de especies (Tyler et al.1982). Estos ensambles coinciden con 

las áreas más importantes de la pesquería, Santa Cruz y la zona costera del norte del 

golfo San Jorge. El norte del golfo estuvo caracterizado por especies costeras como 

Odontesthes smitti, Nemadactylus bergi y Eleginops maclovinus, en tanto que el 

agrupamiento de Santa Cruz estuvo caracterizado por especies de aguas profundas 

como Genypterus blacodes, Genypterus brasiliensis y Patagonotothen ramsayi. Frente a 

la bahía de Camarones se observó un ensamble de especies de arrecife compuesto por 

S. oculatus, A. patachonicus, N. bergi, P. semifasciata y Pomatomus saltatrix.  

En relación a los factores que influyeron en el bycatch, sólo fueron evaluados para 

la especie merluza dada su magnitud y la importancia comercial de este recurso. El 

análisis se centró en identificar aquellos factores asociados a la dinámica de la flota y al 

programa de observadores, que podían ser usados (i) para estratificar el muestreo y 

como variables de expansión en los estimadores de bycatch, y (ii) en la gestión pesquera 

a fin de buscar formas de disminuir el bycatch.  En el programa sólo se consigna la  

captura en peso de la especie objetivo y de la merluza capturada incidentalmente. Esto 

es común a muchas pesquerías en el mundo que en general cuentan con poca 

información cuantitativa sobre los descartes por especie y a menudo sólo se registra el 

peso de las especies comerciales descartadas (Kelleher 2008). Es recomendable que el 

programa se extienda para incluir protocolos de cuantificación y estructura de tallas de 

otras especies vulnerables, tal como se ha comenzado a hacer con las especies de 

condricitios. Asimismo, sería de interés investigar el efecto de  factores ambientales que 

podrían influenciar la presencia de concentraciones de merluza y por ende su captura 

incidental. Para la presente tesis sólo se contaba con datos de la pesquería. 

Los análisis realizados sugieren que los efectos área, observador, buque y las 

interacciones área × bimestre, área × temporada y buque × temporada afectaron 

marcadamente la captura de merluza. El factor temporada fue incluido porque las 

interacciones con área y buque explicaron más del 5% de la deviance del modelo, y este 

factor es necesario para analizar tendencias de la CPUE en el tiempo (Maunder y Punt 

2004). 

En relación al factor área, aunque la CPUE varió entre temporadas, las áreas del 

centro del golfo San Jorge, las de la jurisdicción de Santa Cruz y el área denominada Pan 

de Azúcar presentaron CPUEs de merluza superiores a 200 kg/lance. Las áreas que se 

ubican dentro de la zona de veda de juveniles de merluza fueron las de menor CPUE de 



Conclusiones 

190 

merluza (en general menor a 200 kg/lance). A pesar de las diferencias encontradas, y del 

hecho de reconocerse zonas con tasas generalmente mayores de bycatch, no existió 

ninguna zona que pudiera identificarse como particularmente crítica de manera 

consistente a través de los años, cuyo cierre pudiera redundar en disminuciones 

considerables de bycatch. Por el contrario, un porcentaje alto de la variabilidad (64%) no 

pudo ser explicado por el modelo. 

El análisis indica que la identidad del observador explica un porcentaje importante 

(20%) de la varianza. Esto puede deberse a la metodología utilizada para estimar la 

captura, cuya precisión depende de la experiencia del observador. El programa deberá 

explorar otras metodologías para disminuir la variabilidad entre observadores. Para 

Kelleher (2008) los descartes reales son siempre superiores a las estimaciones visuales 

hechas por los observadores experimentados, en ocasiones hasta más de diez veces 

mayores. Sin embargo, los informes de observadores son todavía el medio más confiable 

para determinar los niveles de descarte y captura incidental, aún cuando los informes 

puedan reflejar un mínimo en lugar del nivel total de descarte.  

El buque fue uno de los principales factores que explicaron la variabilidad de la 

CPUE de merluza y su interacción con la temporada fue significativa. Las características 

estructurales de eslora y bodega no lograron explicar la variabilidad asociada a los 

buques y, si bien la información sobre los equipos de pesca es pobre, en el período 

considerado (2001 a 2008) no existieron diferencias importantes entre buques en relación 

a la tecnología disponible. Con respecto a las tripulaciones, no existe información y sólo 

se cuenta con el dato del capitán para los años 2006 a 2008. Los análisis que incluyeron 

el factor capitán sugirieron que el mismo es importante, pero que el comportamiento del 

capitán no es consistente entre temporadas en el período 2006-2008. 

La interacción buque × temporada puede tener diversas causas, por ejemplo que 

diferentes barcos pesquen en distintas áreas, que se hayan introducido mejoras técnicas 

en algunas de las  embarcaciones o equipos de pesca (Maunder y Punt 2004, Ortiz y 

Arocha 2004), o que el comportamiento del capitán varíe entre temporadas. Si la tasa de 

captura de merluza depende más de la destreza del capitán o de la tripulación que de las 

características de la embarcación se deberían considerar posibles estrategias para 

reducir el bycatch con una activa participación de los capitanes y tripulaciones (Hall 1998, 

Hall et al. 2000, Punt et al. 2000).  

En relación al bycatch de merluza se analizaron varias metodologías estadísticas 

para su cuantificación. Estas incorporaron los datos de monitoreo satelital para obtener 

una variable de expansión en unidades de esfuerzo. Esta última se considera más 

adecuada que la captura de langostino declarada, usada tradicionalmente en la 
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pesquería de langostino. Las estimaciones del bycatch de merluza mostraron ser muy 

sensibles al tipo de estimador.  

El mayor error relativo evaluado a partir de un ejercicio de simulación-estimación 

estuvo asociado a los estimadores de razón merluza/langostino sin estratificar. La 

mediana del error relativo asociado a los estimadores de media por unidad y a los 

obtenidos en base a los modelos mixtos estratificados por jurisdicción fue generalmente 

menor al 18%, pero los cuartiles superiores de la distribución del error relativo alcanzaron 

el 40%, en algunos casos. El desempeño de los estimadores de media por unidad fue 

poco sensible al nivel de estratificación, a diferencia de los estimadores basados en los 

modelos mixtos cuya performance tendió a empeorar al reemplazarse el factor área por el 

factor jurisdicción en los modelos. El uso de la captura por lance resultó en mejores 

estimaciones que la captura por día.  

En general, los estimadores basados en la CPUE (de media por unidad y 

derivados de modelos mixtos) presentaron mejores propiedades que los basados en la 

tasa merluza/langostino. Además, la variable de expansión en estos estimadores 

proviene de una fuente más confiable que la usada en el estimador de razón, el cual 

utiliza la captura declarada de langostino. El dato de monitoreo satelital utilizado en los 

estimadores basados en la CPUE brinda una precisa descripción geo-referenciada del 

esfuerzo de pesca en días de pesca por barco.  

La sensibilidad de las estimaciones al uso de diferentes metodologías de 

estimación es frecuente, por lo que se ha recomendado calcular los descartes (o el 

bycatch) con distintos procedimientos (ICES 2007). El análisis presentado no pretende 

remplazar las estimaciones realizadas por la Comisión Técnica a cargo de las provincias 

involucradas y el INIDEP, sino estimular el ensayo de nuevas metodologías para el 

tratamiento de un tema de crucial importancia. 

Manejo de la captura incidental  

Para abordar el problema de la captura incidental en pesquerías se deben 

contemplar aspectos de tres tipos: técnicos, regulativos y sociales (Hall y Mainprize 2005, 

Symes 2007, Kelleher 2008, Johnsen y Eliasen 2011). 

En relación a los aspectos técnicos hay tres cursos de acción posibles: 1)  evitar 

capturar lo que no es requerido, 2) si es capturado liberarlo vivo y 3) si está muerto tratar 

de usarlo (Hall 1996).  

El hecho de que las especies no objetivo sean utilizadas en lugar de ser 

descartadas puede remover el problema moral que el desperdicio de proteínas asociado 

al bycatch plantea, pero no resuelve el tema de la sustentabilidad. El peligro de permitir la 

utilización de la captura incidental es que se sumen nuevos grupos de especies a la lista 
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de especies blanco, lo que puede agudizar problemas de sobre-pesca o traer otras 

consecuencias ecológicas no deseadas. Abrir nuevos mercados para el bycatch puede 

desalentar el uso de dispositivos de selectividad u otras medidas adoptadas para 

disminuir el bycatch (Hall y Mainprize 2005). La utilización del bycatch debe ser evaluada 

con cautela, y acompañada de fuertes incentivos para disminuir la captura incidental 

(Ambrose et al. 2005, Hall 1996, Hall y Mainprize 2005). 

En referencia a la sobrevivencia del descarte se identifican en la literatura una 

serie de relaciones claras: i) en las pesquerías de arrastre la sobrevivencia se relaciona 

con la duración y la profundidad del lance, el tipo de fondo y las especies involucradas, ii) 

los peces con vejiga natatoria que se expanden a medida que son levantados a la 

superficie tienen una baja sobrevivencia, iii) la sobrevivencia de los crustáceos depende 

en gran parte del grado de daño físico causado por las actividades de pesca y 

clasificación, y iv) los crustáceos y moluscos bentónicos tienden a tener una alta 

sobrevivencia si son descartados en el mismo lugar en que  se capturaron (Kelleher 

2008).  

El hecho de que las especies escapen a las artes de pesca o sean liberadas vivas 

no significa que no mueran en el corto plazo por el estrés provocado (Kelleher 2008). Es 

necesario realizar experimentos que den sustento a estas decisiones. Las prácticas para 

lograr una mayor sobrevivencia del descarte se pueden evaluar y promover. 

En relación a evitar la captura incidental y los descartes las medidas técnicas más 

comunes son aquellas dirigidas a mejorar la selectividad del equipo de pesca, modificar 

las prácticas de pesca, establecer un mínimo tamaño de las especies capturadas, cierres 

de áreas de forma permanente o temporaria y capturas máximas recomendadas.  

Mejorar la selectividad del equipo de pesca.  

Los dispositivos para la reducción de capturas incidentales (DRCI) se usan en una 

amplia gama de pesquerías de camarones y langostinos. Los resultados son dispares, 

muy probablemente debido a un mal cumplimiento de las regulaciones, dado que los 

estudios experimentales indican claramente reducciones significativas de la captura 

incidental no deseada (Hall y Mainpreze 2005, Kelleher 2008). En las pesquerías de 

arrastre de peneidos de Australia y Estados Unidos hubo una significativa reducción de la 

captura incidental a través del uso de DRCI. En la pesquería de arrastre de camarón 

nailon (Heterocarpus reedi) en Chile los ensayos para mejorar la selectividad del arte en 

uso arrojaron reducciones significativas de la especie Merluccius gayi, principal especie 

de bycatch de esta pesquería (Queirolo et al. 2009). A pesar de estas experiencias 

exitosas,  el uso de los DRCI no es frecuente en los países en desarrollo debido a que la 

capacidad de control es débil (Kelleher 2008).   
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En la pesquería de langostino patagónico se impuso desde el año 2000 el uso de 

un dispositivo de parrillas denominado DISELA II, desarrollado por el INIDEP con el fin de 

reducir la captura de merluza (Ercoli et al. 1997). Este dispositivo no fue bien recibido por 

el sector pesquero y la normativa tuvo un muy bajo acatamiento. En los años 2005 una 

de las empresas pesqueras (la empresa Harengus) diseñó su propio dispositivo de 

selectividad, el HARGRILL. Al año siguiente este dispositivo fue probado por el INIDEP, 

encontrándose que, si bien no fue tan eficiente como el DISELA II, su uso disminuyó el 

bycatch de merluza en un porcentaje mayor al 50% (Ercoli et al. 2006). A fines  del año 

2008 la autoridad nacional y las provincias flexibilizaron la reglamentación sobre el 

DISELA II y la extendieron a otros dispositivos de probada eficacia como el HARGRILL. 

Los barcos pertenecientes a Harengus comenzaron a utilizar el dispositivo con cierta 

regularidad y varias empresas solicitaron a Harengus los planos del mismo.  Esto es 

consistente con la experiencia internacional que indica que la participación del sector en 

el diseño e implementación de los dispositivos de selectividad es clave para asegurar un 

mayor nivel de acatamiento (Hall 1996, Hall y Mainprize 2005, Graham et al. 2007, 

Johnsen y Eliasen 2011). 

En la actualidad, si bien algunos barcos usan el dispositivo de selectividad, no se 

ha hecho aún una evaluación del nivel de acatamiento de la normativa y de lo que 

significa en términos de reducción del bycatch de merluza a nivel global. Tampoco se ha 

evaluado el efecto de los dispositivos sobre otras especies de la captura incidental.  

El programa de observadores de Chubut, a partir del año 2009, comenzó a 

registrar entre las características del lance el uso o no de un dispositivo de selectividad y 

sus características. Esta información podrá ser utilizada en el futuro para evaluar el 

impacto de los dispositivos en el bycatch de merluza y en otras especies. 

Modificación de las prácticas de pesca. 

Entre las medidas técnicas más comunes para reducir el bycatch se encuentran la 

regulación del tamaño de malla y la limitación de la duración de los lances de pesca. En 

las pesquerías de langostino y camarón, el tamaño de malla  deber ser relativamente 

pequeño para que la operación sea eficiente. Esto no permite muchas modificaciones a la 

red de pesca, lo que resulta en grandes cantidades de captura incidental (Kelleher 2008, 

Gillet 2008).  

La duración de los lances de pesca en la pesquería de langostino patagónico no 

guarda relación con el bycatch de merluza. Los lances de pesca en esta pesquería tienen 

una duración promedio de 90’ (+- 36’) ya que lances más extensos arruinarían la calidad 

del langostino. Sin embargo, la limitación de la duración del lance fue implementada en la 

pesquería de langostino como un modo de limitar el esfuerzo de pesca. Esta medida fue 
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difícil de controlar, tuvo bajo acatamiento, e incentivó la subdeclaración del esfuerzo 

generando lo que se denomina “dato basura” (National Research Council 2000). Previo a 

la implementación de esta norma los datos de esfuerzo en horas de pesca brindados por 

las embarcaciones eran fiables. La duración de los lances tampoco puede ser controlarla 

a través del monitoreo satelital ya que la normativa vigente establece que los registros 

satelitales deben tener una frecuencia de una señal por hora, de modo que es difícil 

poder identificar los cambios de la velocidad al arrastre asociados a la realización de un 

lance de pesca. 

Establecer cierres espacio - temporales de áreas pr oblemáticas 

El uso de cierres espacio-temporales responde usualmente a objetivos generales 

de conservación, más que al objetivo  específico de mitigar la captura incidental. Las 

zonas de veda se establecen normalmente para proteger juveniles, áreas de desove o 

áreas de especial interés biológico. Las restricciones de área incluyen también la 

creación de parques marinos y áreas donde se prohíben ciertos artes de pesca. En 

general, los cierres espacio-temporales tienen una amplia aceptación para proteger las 

especies en diferentes etapas de su historia de vida (Hall y Mainprize 2005, Kelleher 

2008, Diamond et al. 2010).  

En  la pesquería de langostino, a pesar de encontrarse diferencias entre áreas y 

de reconocerse zonas con tasas de captura de merluza generalmente mayores que otras, 

este estudio no identificó ninguna zona que fuera particularmente crítica de manera 

consistente a través de los años, y cuyo cierre pudiera alcanzar reducciones significativas 

en el bycatch de merluza. Es sólo en términos de las tendencias en la tasa de captura de 

merluza por unidad de captura de langostino donde se observan los patrones más claros 

y consistentes a través del tiempo. Estos patrones indican que la relación impacto-

beneficio para esta pesquería crece a medida en que trascurre la temporada, con tasas 

merluza/langostino máximas hacia el fin de la temporada cuando la CPUE de langostino 

es mínima y la flota opera en la jurisdicción de Chubut. 

En relación a las áreas de especial interés biológico, en la pesquería existen dos 

áreas de veda permanente, una en el Bajo Mazarredo para la protección de juveniles de 

langostino y otra en el área de Robredo para la protección del proceso reproductivo del 

langostino, y el recientemente creado parque marino en el norte del golfo San Jorge que 

abarca la veda de Robredo. Este Parque Marino sólo se extiende 1 milla náutica de la 

línea de costa, y no llega a cubrir las áreas de pesca del norte del golfo San Jorge. Más 

allá del importante reconocimiento que la creación de este parque implica, no existe hasta 

el momento un plan que regule las actividades extractivas que se realizan dentro de sus 

límites. Estos límites no parecen adecuados para la efectiva protección de algunas 
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poblaciones reproductivas de aves marinas del golfo San Jorge, uno de los principales 

objetivos de la creación del Parque (Yorio 2009). La necesidad de coordinar las acciones 

de manejo dentro del parque es ineludible para cumplir con los objetivos propuestos de 

protección de una zona relevante en términos de biodiversidad. 

Los cierres permanentes de áreas son de fácil control por el monitoreo satelital de 

las embarcaciones, el cuál funciona sin interrupción desde el año 2005. 

Cierres en tiempo real cuando se superan umbrales m áximos establecidos 

El manejo basado en cierres de áreas temporales cuando el volumen de bycatch, 

su tasa o la proporción de especies protegidas son altos puede ser sencillo de aplicar. Sin 

embargo, los resultados pueden no ser los esperados, ya que determinar los cierres 

apropiados es difícil, y el cierre puede simplemente trasladar el problema a otras áreas 

(Garcia et al. 2003). 

No obstante, existen condiciones donde este tipo de sistemas ha sido más 

efectivo. En las pesquerías de langostino del Mar de Barents, por ejemplo, las áreas se 

cerraban en función del porcentaje de bycatch de juveniles en la captura, combinando la 

información proveniente de cruceros de investigación, reportes de observadores y 

prospecciones de pesca en barcos comerciales (Gillett 2008, Johnsen y Eliasen 2011). 

Esta medida funcionó como incentivo para que los pescadores mejoraran la selectividad 

del equipo de pesca, para de este modo poder acceder a estas áreas de pesca. Las 

embarcaciones podían ingresar a las áreas vedadas con estrecha supervisión de la 

autoridad de aplicación. Así, el bycatch se redujo significativamente y en el corto plazo la 

mayoría de los barcos pesqueros utilizaron dispositivos voluntariamente (Graham et al. 

2007). Para Johnsen y Eliasen (2011) los cierres de áreas son simples de aplicar en 

términos de legislación, administración y control, pero requiere de un buen control y 

monitoreo de la pesquería. 

En la pesquería de langostino patagónico cuando las tasas merluza/langostino 

ascendían las áreas con mayores tasas se cerraban. Esta estrategia tuvo problemas en 

la implementación, debido a que el sistema de monitoreo no fue lo suficientemente 

dinámico como para responder de inmediato y como resultado la flota permanecía 

operando en áreas con altas tasas de bycatch, a la espera de los resultados de las 

prospecciones que debían identificar áreas alternativas mejores. Este es un problema 

común con esta estrategia (Garcia et al. 2003). Como solución se propuso el cierre total 

de la pesquería en lugar del cierre de áreas más pequeñas.  

Establecer límites aceptables de captura o tasas .  
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Si el pescador tiene algún control sobre la captura incidental la existencia de 

cuotas de bycatch puede provocar cambios en su comportamiento, sea buscando áreas o 

modificando otras variables que le permitan permanecer más en la pesquería sin alcanzar 

los límites de bycatch (Hall 1996). En la pesquería del langostino patagónico, los 

resultados de este estudio indican que los capitanes varían en su comportamiento, siendo 

el capitán uno de los factores que explica una variación no despreciable en la CPUE de 

merluza.  Esto sugiere que los capitanes tienen algún nivel de control que permitiría 

disminuir la captura incidental.  

Las cuotas de bycatch pueden ser individuales o por flota. Las cuotas individuales 

son muchos más efectivas en la reducción del bycatch ya que, a diferencia de las cuotas 

globales, incentivan a los capitanes a reducir el bycatch ya sea modificando su 

comportamiento o mediante el uso de dispositivos de selectividad. Otra alternativa a las 

cuotas individuales son las cuotas a una comunidad o cooperativa, lo cual da cierta 

flexibilidad entre los miembros del grupo (Diamond 2004).  

En la pesquería de abadejo de Noruega las áreas se cerraban cuando los 

umbrales de bycatch de salmón se alcanzaban; el resultado fue un programa manejado 

por la industria, que compartía información sobre el bycatch  tratando de evitar áreas con 

altas tasas de salmónidos (Graham et al. 2007). 

Las cuotas de captura incidental existen en muchas pesquerías (Sudáfrica, 

Estados Unidos, Nueva Zelandia) (Diamond 2004, Graham et al. 2007, Kelleher 2008, 

Johnsen y Eliasen 2011). Sin embargo, para poder aplicar esta estrategia es necesario 

contar con datos de alta calidad y en tiempo real, además de una alta cobertura de 

observadores para permitir estimaciones robustas durante la temporada de pesca 

(Diamond 2004, Branch 2006, Graham et al. 2007).  

En el año 2003 para la pesquería de langostino patagónico el INIDEP recomendó 

que el total de captura incidental de merluza en la pesquería no superara un valor igual a 

34.325 t (± 7.850), considerado biológicamente aceptable (Cordo 2003a). La pesquería 

se cerró cuando las estimaciones alcanzaron esta captura. Esta estrategia fue criticada 

por ser poco equitativa, ya que la cuota de captura fue global, pero la pesquería se 

desarrolló en tres jurisdicciones independientes y en distintos meses en cada una. Así 

cuando la flota comenzó a operar en la última jurisdicción la cuota global estaba casi 

completa.  

Los observadores a bordo reportan diariamente información sobre la pesquería y 

actualmente se cuenta con el dato en tiempo real de esfuerzo en días de pesca por barco 

proveniente del monitoreo satelital. Estas dos variables podrían permitir la estimación de 

la captura de merluza en tiempo real. No obstante, las estimaciones de bycatch deberían 
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ser más robustas para que puedan ser aplicadas al cierre de la pesquería sin 

cuestionamientos (Diamond 204) 

Consideraciones finales: Más allá de las soluciones  técnicas. 

Las estrategias técnicas discutidas no son suficientes si no están acompañadas 

por una  gobernanza efectiva y un sistema de incentivos apropiados, y si no cuentan con 

la participación regular del sector pesquero. La experiencia internacional ha demostrado 

que las soluciones técnicas no llegan a ser exitosas sin un sistema regulativo sólido y si 

no se contemplan los aspectos sociales (Hall y Mainprize 2005, Johnsen y Eliasen 2011).  

En relación a la regulación, países como Noruega aplicaron lo que se denominó 

una política de “no descarte”. La misma requiere de un manejo activo más que de 

regulaciones estáticas, con un intenso monitoreo de las pesquerías y el rápido cierre de 

áreas con cantidades excesivas de captura incidental, obligatoriedad de moverse cuando 

las operaciones de pesca encuentran captura incidental indeseada, obligatoriedad de 

desembarcar la totalidad de la captura, un alto nivel de cobertura de observadores, 

cuotas de captura incidental que determinan el cierre de la pesquería al ser alcanzas, 

junto con mecanismos financieramente viables para la disposición de los desembarques 

de captura incidental no deseada. Como resultado de esta política las principales 

pesquerías del Atlántico Norte tienen bajas tasas de captura incidental (Hall y Mainprize 

2005, Graham et al. 2007, Kelleher 2008, Gillett 2008, Johnsen y Eliasen 2011). 

Por otro lado, hay estrategias de regulación que promueven la minimización de las 

capturas incidentales y los descartes cuando estos se consideran inevitables. Aunque las 

medidas de manejo asociadas a ambos enfoques – el de no descarte y el de 

minimización - puedan ser compartidas, la interpretación ética, el diseño y la aplicación 

de las medidas son considerablemente diferentes. Las políticas y programas que buscan 

minimizar los descartes a menudo no determinan el objetivo mínimo y hay poco consenso 

sobre cómo determinar un nivel aceptable de descartes. En muchos casos terminan 

sosteniendo el status quo (Kelleher 2008). 

Sin un alineamiento y un cambio en los valores que se traslade al comportamiento 

de los usuarios, la efectividad de los sistemas técnicos y regulativos se ve disminuida 

(Hall y Mainprize 2005). La experiencia en los países nórdicos indica que la prohibición 

del descarte no se realiza sólo a través de regulaciones, sino que hay que generar los  

incentivos apropiados y las estructuras de comunicación e intercambio que contribuyan al 

desarrollo de los valores, normas y objetivos comunes para pescadores y el resto de la 

sociedad (Johnsen y Eliasen 2011). En estos países  las organizaciones de pescadores 

llevan tiempo participando en la gestión pesquera; así  las reglas son vistas como 

racionales y legitimizadas por los proceso de participación y por la transparencia del 
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sistema. En consecuencia, el nivel de acatamiento de las reglas es alto (Johnsen y 

Eliasen 2011).  

En la pesquería de langostino patagónico, se mantuvieron reuniones con el sector 

empresarial durante los años 2001 a 2005. En las mismas se discutía periódicamente el 

estado de la pesquería y se acordaban las áreas que se cerraban por tener altas tasas de 

bycatch. En estas reuniones se acordó el cierre de la pesquería en los meses de octubre 

y noviembre. Desde la década del 90 y hasta el año 2003 los barcos congeladores 

tangoneros pescaban los 365 días del año, sin importar el costo beneficio en relación a la 

captura incidental de merluza. Desde el año 2006 no se generaron nuevos ámbitos de 

participación que profundizaran esta experiencia. Tampoco existen en esta pesquería los 

incentivos para que esté en el propio interés de la industria resolver el problema del 

bycatch. 

Existen regulaciones que buscan precisamente incentivar un cambio en el 

comportamiento de los usuarios. Tal es el caso de los límites de captura individual, las 

licencias selectivas o los costos diferenciales de licencias según el desempeño de los 

buques o empresas (Hall y Mainprize 2005, Graham et al. 2007, Kelleher 2008, Johnsen 

y Eliasen 2011). Los casos de estudio de Alaska y Noruega presentan claros ejemplos de 

que las restricciones a las operaciones comerciales de pesca son un bueno incentivo 

para que los pescadores acepten el uso de dispositivos más selectivos u otras estrategias 

para disminuir el bycatch (Graham et al. 2007). Los programas de certificación, sin ser 

medidas regulatorias, generan también un incentivo económico para el comportamiento 

responsable de los pescadores (Johnsen y Eliasen 2011). 

En la pesquería de langostino patagónico debería considerarse prioritaria la 

disminución de la captura incidental y a partir de allí generar, con la participación del 

sector, un sistema de incentivos que modifique la conducta de las empresas y 

pescadores. Los análisis realizados en la presente tesis no identificaron ninguna zona 

que sea particularmente crítica de manera consistente año a año, que su cierre implique 

una importante reducción del bycatch.  Es muy probable que el capitán en una 

microescala pueda elegir áreas con menos bycatch y para ello las restricciones deberían 

ser tales que incentivaran este cambio de comportamiento en los usuarios del sistema. 

Rediseñar una propuesta de cierres espacio-temporales en tiempo real puede funcionar 

como incentivo para aceptar los dispositivos de selectividad. Aunque los dispositivos no 

sean 100% efectivos su uso puede ser más aceptable que el cierre de áreas de alta 

concentración de la especie objetivo, ya que las regulaciones pueden especificar el uso 

de dispositivos como alternativas a los cierres de área (Graham et al. 2007, Johnsen y 

Eliasen 2011). 
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La implementación de una cuota de bycatch, u otras medidas de mitigación, 

enfrentan una seria traba de tipo institucional en el manejo de la pesquería de langostino. 

El manejo es realizado por tres autoridades de aplicación (las administraciones 

pesqueras de Santa Cruz, Chubut y Nación), cada una de las cuales regula la actividad 

dentro de las aguas de su jurisdicción de manera independiente.  Las tres autoridades 

cobran un canon pesquero calculado en función de las toneladas de langostino 

capturadas en su jurisdicción, lo que incentiva que cada administración mantenga 

habilitada la pesca dentro de su área por el mayor tiempo posible para aumentar la 

recaudación. Si se acordara una única recaudación y un porcentaje para cada 

jurisdicción, el cual podría ser determinado teniendo en cuenta  la captura histórica, el 

manejo podría ser integrado en una estrategia cooperativa, y los beneficios tanto para la 

rentabilidad de la pesquería, como para la protección del recurso objetivo y el control del 

bycatch de merluza podrían ser sustanciales. La temporada podría iniciarse en el mes de 

abril con tallas mayores de langostino y menos días de pesca en una jurisdicción con 

altos CPUE de merluza, y la pesca podría extenderse en el área de veda de juveniles de 

merluza, que tiene bajos CPUE de merluza. Según De la Garza y Fischbach (2003) esta 

zona ofrece un escenario de producción óptimo tanto en lo que respecta al tamaño 

individual del langostino como al rendimiento de las operaciones de pesca. Por su parte, 

la administración de Chubut no necesitaría prolongar la temporada con bajos 

rendimientos de langostino y altas tasas de relación merluza/langostino, y podría proteger 

los procesos reproductivos del langostino. En el año 2006 la pesquería estuvo abierta del 

5  abril al 13 octubre y el bycatch de merluza estimado en este trabajo fue cercano a 

25.000 t, mientras que en el año 2008 la pesquería estuvo habilitada del 27 de febrero al 

26 de noviembre con capturas de merluza estimadas en 35.000 t. La captura de 

langostino fue de 44.000 t para el año 2006 y 47.000 t para el año 2008. En principio la 

reducción de la temporada junto con la optimización en la selección de las zonas de 

pesca podría reducir la captura incidental de merluza y aumentar los rendimientos.  

Las regulaciones de esfuerzo en, por ejemplo, días en el mar, no han sido  

aplicadas ni evaluadas en la pesquería de langostino, a pesar de tratarse de una medida 

de fácil control y aplicación.  

El presente trabajo aporta información de base para contribuir al desarrollo de 

estrategias de protección y conservación de las especies impactadas por la pesquería, 

como un primer paso para encaminar a la pesquería hacia un manejo ecosistémico.  Más 

allá del control de la captura incidental, las etapas siguientes hacia un manejo 

ecosistémico requieren de cambios institucionales: definición de objetivos operativos 

claros y cambios en las políticas pesqueras, además de la creación de grupos 
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multidisciplinarios e intersectoriales, entre otros (FAO 2003, Symes 2007, De Young et al. 

2008).
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ANEXO I 

Descripción de las especies capturadas incidentalme nte por la flota congeladora tangonera: frecuencia de 
ocurrencia, distribución espacial y temporal, nivel  de predictibilidad, nivel y tipo de impacto biológ ico y 

consideraciones legales y económicas.
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Anexo I. Estratificación espacio-temporal, predictibilidad (predec.), nivel y tipo de impacto, consideraciones económicas y observaciones de las 
especies de peces registradas como bycatch en la pesquería de langostino patagónico. FO: frecuencia de ocurrencia para los años 2003, 2004, 
2006 y 2007 (Capítulo III). 
 
  Estratificación espacio - temporal Predec.  Nivel y tipo de impacto Consideraciones económicas Observaciones 
Myxini         
Myxiniformes         
Myxinidae        

Myxine 
australis 
Jenyns, 1842                                            
NV: mixine de 
dos orificios                                                                                    
FO < 1% 

Registrada en 44 lances (03 a 
07), principalmente en el sur 
del GSJ.  

 

Bajo 
Bycatch de 
nivel 
desconocido 

   

Notomyxine 
tridentiger 
Garman, 1899                              
NV: mixine de 
tres orificios                                                
FO < 1% 

Registrada en 10 lances (03 a 
07), principalmente en el sur 
del GSJ.  

Bajo 
Bycatch de 
nivel 
desconocido 

   

Chondrichthyes             
Elasmobranchii       
Hexanchiformes       

Notorhynchus 
cepedianus   
(Perón, 1807)                        
NV: gatopardo                                           
FO < 1% 

Registrada en 96 lances (03 a 
07), 80 registros 
corresponden al año 2005, 
principalmente en el norte del 
GSJ, también fue registrada 
en el AVJM.                                            

 

Bajo 
Bycatch de 
nivel 
desconocido 

Es una especie de 
distribución 
cosmopolita 
aunque poco 
conocida. No hay 
suficiente 
información (DD) 
sobre el estado de 
conservación de 
esta especie (IUCN 
2008). 

 

En las costas bonaerense 
el pico de abundancia se 
observó en invierno, 
otoño y primavera, 
alejándose de la costa en 
el verano. Fueron 
descriptas como área de 
crecimiento la zona 
externa del Río de la 
Plata y la Bahía 
Abnegada (Massa et al. 
2004a) 
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  Estratificación espacio - temporal Predec.  Nivel y tipo de impacto Consideraciones económicas Observaciones 
Carcharhiniformes       
Carcharhinidae       

Prionace 
glauca          
(Linné, 1758)                                  
NV: tiburón 
azul.                         
FO < 1% 

Registrada en 41 
lances (03 a 07), 
37 de los cuales 
corresponden al 
año 2005. 
Capturada 
principalmente en 
el norte del GSJ en 
profundidades 
menores a 50 m.                                                         

 

Bajo 
Bycatch de 
nivel 
desconocido 

Cerca de 
encontrarse 
amenazada (NT). El 
impacto de la 
mortalidad anual  
pesquera, 
principalmente 
como bycatch, fue 
estimada en 10 a 
20 millones de 
individuos. Es 
probable que este 
impacto se sienta 
en la población 
mundial de esta 
especie, pero los 
datos son  
inadecuados para 
evaluar la 
declinación de la 
población. Existe 
una preocupación 
respecto a remover 
grandes números 
de estos 
predadores claves 
de los ecosistemas 
marinos (IUCN, 
2008). 

  

Scyliorhinidae         

Schroederichthys 
bivius Müller y 
Henle, 1841                              
NV: tiburón 
pintarroja                                 
FO= 23 % 

Registrada en 
3808 lances (03 a 
07), es la octava 
especie en 
importancia 
después de la 
merluza y la 
cuarta especie de 
condrictio. Se 
registró 
principalmente en 
el AVJM.                             
Do: sep 07 45º36’ 
- 64º52’                                    
Ab: may 07 
45º07’- 66º16’              
Co: ago 04 
45º52’- 66º55’, 
45º00’- 65º02’, 
may 06 46º20’ - 
65º44’, 46º20’ - 
65º45’.                                                   

 

Medio 
Bycatch de 
nivel 
desconocido 

No hay suficiente 
información para 
catalogar esta 
especie (DD) 
(IUCN, 2008). 

 

Se distribuye en el Océano 
Atlántico Sudoccidental en 
toda la costa Argentina. Se 
han registrado en zonas 
costeras desde los 14 m y 
hasta profundidades de 231 
m (Gallardo 2006). Este autor 
analizó las tallas capturadas 
como bycatch en la pesquería 
de langostino en el período 
mayo a octubre de 2003, 
observó que la mayoría de 
los ejemplares capturados de 
esta especie fueron adultos, 
sin embargo la talla media fue 
próxima a la talla de primera 
madurez.  
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  Estratificación espacio - temporal Predec. Nivel y tipo de impacto Consideraciones económicas Observ aciones 
Triakidae        

Mustelus 
schmitti           
Springer, 
1939 NV: 
gatuzo                           
FO= 8% 

Fue registrada en 
1597 lances (03 a 
07) en toda el 
área de 
distribución, se la 
registró con más 
frecuencia en el 
AVJM.                                           
Do: sep 07 
45º44’- 66º26’.                                 
. 

 

Medio 
Bycatch no 
sustentable 

Sujeta a una intensa 
actividad pesquera en 
toda su área de 
distribución, incluida 
sus áreas de 
crecimiento. Desde 
1998 es un importante 
recurso pesquero en 
Argentina, su población 
se encuentra 
declinando. A su vez la 
talla de primera 
madurez y el largo total 
medio decreció en la 
Argentina. Basados en 
estos datos esta 
especie es catalogada 
en Argentina y Uruguay 
como vulnerable (VU). 
En Brasil es evaluada 
como en peligro (EN), 
dado la declinación del 
85% de la población de 
invierno, probable 
desaparición de 
población local 
desovante e intensa 
actividad pesquera 
(IUCN 2008). 

Hasta 1994 era el pez cartilaginoso con más 
desembarques en argentina. Entre 1981 y 
1991 las capturas variaron entre 5.000 y 8.000 
t con un importante desembarque de 13.000 t 
en 1988. Desde 1992 los volúmens de captura 
declarados se mantuvieron en el orden de las 
10.000 t, sin embargo según las empresas que 
comercializan este recurso las capturas 
superaron las 20.000 t  (Massa et. al. 2004b). 
En los años 2007 y 2008 se desembarcaron 
10.000 t, el 95% de los desembarques en Mar 
del Plata. Se pescó durante todo el año con 
redes de arrastre de fondo como parte de 
pesquerías multiespecíficas, los desembarca 
la flota costera seguida de la flota de altura y 
de rada o ría en la provincia de Buenos Aires. 
Esta especie fue citada como el tiburón más 
frecuente en las capturas de la flota de 
arrastre que actúa en la costa patagónica 
(Massa et al. 2004b). Se lo comercializa fresco 
y congelado, en tronco y filetes.  

Dentro de los condrictios es una de 
las especies predominantes del 
litoral bonerense y patagónico 
norte. En la provincia de Buenos 
Aires se aparea, pare y cría en las 
áreas mas someras de la Bahía 
Samborombón y El Rincón (Massa 
et al. 2004b). En patagonia se 
registran dos áreas de cría, Bahía 
Engaño (43º30’) y en la Ría de 
Deseado (47º45’) (Chiaramonte y 
Pettovello 2000, Van der Molen y 
Caille 2001). Es un carnívoro 
secundario que preda 
preferentemente sobre organismos 
bentónicos: crustáceos (se 
destacan Artemesia longinaris y 
Corystoides chilensis), poliquetos, 
pequeños peces como Anchoa 
marinii, Engraulis anchoita, 
juveniles de Cynoscion guatucupa, 
etc., y en menor proporción 
holoturias y actinias. El porcentaje 
de peces en la dieta es bajo. La 
distribución de tallas y la 
proporción de sexos en las 
distintas regiones responde a 
movimientos reproductivos, los 
adultos llegan a la costa en 
primavera tardía para parir y 
aparearse, luego migran hacia 
mayor profundidad, los juveniles 
permanecen en áreas costeras 
(Massa et al. 2004b).                                  

Galeorhinus 
galeus                 
Linné, 1758                            
NV: cazón 
vitamínico, 
cazón                                           
FO= 5% 

Registrada en 
1562 lances (03 a 
07), 760 registros 
corresponden al 
año 2005. Fue 
registrada 
principalmente en 
el norte del GSJ.                                                 
Co: feb 05 45º13’ 
- 66º28’                                         

 

Medio Bycatch no 
sustentable 

Es evaluada globalmente 
como vulnerable (VU) 
pero presenta 
características 
regionales. En peligro 
(EN) en el Sudoeste 
Atlántico, vulnerable (VU) 
en Australia y en el sur 
de Africa, cerca de 
encontrarse amenazada 
(NT) en Nueva Zelanda y 
de mínima preocupación 
(LC) en el Pacífico 
Noreste. En el Atlántico 
sudoeste esta especie 
está sujeta a una intensa 
presión pesquera, sus 
poblaciones tuvieron 
drásticas declinaciones, 
especialmente en Brasil y 
Uruguay donde la CPUE 
declinó a cerca de cero 
(IUCN 2008). 

Tanto G. galeus como M. scmitti resultaron 
importantes en biomasa en la zona norte del 
Mar Argentino, siendo dos de la especies de 
tiburones que mas desembarcos registran 
(Massa et al. 2004a). En las pesquerías 
artesanales de la zona central de Patagonia 
Elias y Pereiro (2003) señalaron una biomasa 
relativamente importante para G. galeus, no 
así para M. schmitti. G. galeus sustentó 
esporádicamente una pesquería artesanal en 
los golfos norpatagónicos. Si bien las últimas 
estimaciones indicaron que es un tiburón muy 
abundante, el análisis de la presencia y la 
comparación de las densidades determinaron 
que esta especie fue notoriamente afectada 
por la explotación comercial (Massa et al. 
2004a). Es capturada por la flota costera con 
redes de enmalle. Sus desembarques en el 
período 1999 a 2008 oscilaron entre las 30 y 
las 140 t. En los años 2007 y 2008 se 
desembarcaron 100 t. Se lo exporta 
congelado, tronco y filetes. 

Se alimenta de pequeños 
peces bentónicos (testolines) y 
pelágicos (pejerreyes, 
anchoíta, surel, palometa 
moteada). En menor medida, 
forman parte de la dieta 
cefalópodos (calamar, pulpo) y 
crustáceos (langostino). Es 
una especie longeva, se han 
registrado ejemplares de 40 
años (Cousseau y Perrota 
2000).  
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  Estratificación espacio - temporal Predec. Nivel y tipo de impacto Consideraciones económicas Observ aciones 
Squaliformes        
Squalidae        

Squalus 
acanthias            
Linné, 1758                                
NV: tiburón 
espinoso, 
espineto                                 
FO= 21% 

Registrada en 
3675 lances (03 a 
07), es la quinta 
especie de 
condrictio en 
importancia. Fue 
muy frecuente en 
el AVJM.                           
Do: ago 04 
45º42'-66º48'.             
Ab: may 03 
45º51'- 64º31', jul 
03 46º10'- 64º50'.                                   
Co: ago 03, jun 
04, ago 04 (2), dic 
05 (3), ago 06.                                                             
Fue Do (3) y Ab 
(3) en jul 04 entre 
49º03' y 49º11' y 
67º01' y 67º06', 
frente a Puerto 
Deseado.                                 

 

Medio Bycatch no 
sustentable 

Fue categorizada 
como vulnerable 
(VU). Es una especie 
cosmopolita, la 
mayoría de los stocks 
son altamente 
migratorios, pero no 
hay  un manejo 
regional para esta 
especie. Es una de 
las especies de 
tiburones mas 
vulnerables a la 
sobreexplotación 
pesquera por su 
tardía maduración, 
baja capacidad 
reproductiva, 
longevidad y largo 
tiempo de 
regeneración (15 a 40 
años). En 
consecuencia tiene 
un bajo incremento 
de la tasa intrinseca 
poblacional (2 a 7% 
por año). La 
segregación 
poblacional y la 
agregación de 
hembras maduras 
(usualmente 
preñadas) hace que 
esta especie sea 
altamente vulnerables 
a la presión 
pesquera, más aún 
cuando los stock 
están decreciendo 
(IUCN 2008). 

Si bien se pesca todo el año parece 
existir una estacionalidad en las 
capturas, encontrándose sus máximos 
durante el invierno y la primavera, que 
coincide con las máximas abundancias 
de la especie en áreas costeras y de 
plataforma intermedia (agregaciones de 
tipo reproductivo o a áreas de cría) 
(García de la Rosa et al. 2004a). Sus 
capturas se declaran en el item general 
"tiburones", el cuál se ha incrementado 
de 8.000 t en la década del 80 hasta 
17.000 t en 1996. En los años 2007 y 
2008 el item tiburones descendió a 
1.000 t anuales.  

En patagonia norte y en la 
patagonia austral se presentaron 
las máximas densidades anuales, 
en patagonia norte en el área 
costera comprendida entre 
Península Valdés y el norte del 
GSJ, cercana a la isobata de 50 m, 
con predominio de hembras 
maduras mayores. En Bahía 
Engaño se identificó un área de 
cría de esta especie. Es una 
especie de hábito demersal-
bentónico que se alimenta de gran 
diversidad y tamaño de presas, 
sus hábitos varían con la talla y la 
distribución espacial y estacional 
de la especie. La dieta está 
basada en el consumo de peces, 
cefalópodos y ctenóforos, entre los 
peces se destaca la merluza, la 
merluza de cola y las nototenias, 
los ctenóforos son el alimento 
principal de los ejemplares 
juveniles. Es frecuentemente 
encontrado en agregaciones por 
talla y sexo, relacionadas con los 
desplazamientos reproductivos 
(García de la Rosa et al. 2004a). 
Gallardo (2006) registró las 
mayores densidades durante el 
invierno como bycatch en la 
pesquería de langostino en el GSJ 
(período mayo a octubre de 2003), 
en las capturas predominaron los 
ejemplares juveniles. 

Squalus 
mitsukurii 
Jordan y 
Snyder, 
1903                         
NV: tiburón 
espinosos 
sin manchas                                   
FO < 1% 

Registrada en 8 
lances:                      
jun 06 45º25’- 
65º58’, 46º30’- 
66º37’, 46º30’- 
66º10’                                     
jul 06 45º40’- 
64º19’, 45º55’- 
64º23’                                   
abr 07 46º43’- 
66º05’                     
jul 07: 45º15’- 
64º96’, 45º25’- 
64º58’. 

 Bajo 
Bycatch 
biologicamente 
insignificante 

No hay suficiente 
información para 
catalogar esta 
especie (IUCN 
2008). 

 

Generalmente habita 
profundidades de 150 a 700 m 
de profundidad y sus registros 
en el área son poco usuales 
(Gosztonyi y Kuba 1998). 
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  Estratificación espacio - temporal Predec. Nivel y tipo de impacto Consideraciones económicas Observ aciones 
Squatiniformes        

Squatinidae        

Squatina 
guggenheim 
(Marini, 
1930)                      
NV: pez 
angel                                                  
FO= 1,3% 

Registrada en 
311 lances (03 a 
07), distribuidos 
en toda el área de 
estudio. Fue mas 
frecuente en Pan 
de Azúcar y en el 
AVJM al sur del 
paralelo 46º00’.                                                     

 

 

 

Bajo 
Bycatch no 
sustentable 

Evaluada como en 
peligro (EN) porque 
es pescada 
intensamente en 
todo el rango de 
distribución, por su 
vulnerabilidad al 
decrecimiento 
poblacional, por la 
alta explotación en 
áreas críticas para 
la especie y por la 
evidencia de que en 
Brasil la pesca ha 
reducido los stock 
en un 15% de su 
nivel original (IUCN 
2008). Es una 
especie endémica 
del Sudoeste 
Atlántico. 

Es capturada por las flotas costeras y 
de altura con redes de arrastre de 
fondo. No hay una pesquería dirigida a 
esta especie. Se la procesa en forma 
de pencas, salado y seco, tanto para 
mercado interno como para 
exportación. En una pequeña 
proporción se consume freco en el 
mercado interno (Cousseau y Perrota 
2000). Los desembarques de esta 
especie crecieron de las 3.000 t en el 
año 2002 a las 5.000 t en el año 2008.  

Se alimenta principalmente de 
peces, tanto pelágicos como 
demersales y bentónicos 
(anchoíta, pescadilla, merluza, 
castañeta, pez palo, 
lenguados, etc.), crustáceos 
(camarón, langostino) y 
moluscos (calamar y 
calamarete) (Cousseau y 
Perrota 2000).  

Torpediniformes        
Torpedinidae        

Torpedo 
puelcha 
Lahille, 1926                                    
NV: torpedo 
puelcha                                                 
FO < 1% 

Un solo registro 
en el período 03 a 
07: ago 04 45º32'- 
66º02'. 

CENTRO DEL GSJ Bajo 
Bycatch 
biologicamente 
insignificante 

No hay suficiente 
información para 
catalogar esta 
especie (DD) (IUCN 
2008). 

 

Es raramente encontrada en 
aguas costeras de Argentina 
porque su habitat son las 
aguas profundas (Menni y 
Stehmann 2000). Este registro 
junto con otro registro 
fotográfico obtenido en el año 
2002 permitieron ampliar la 
distribución conocidad de esta 
especie (Bovcon, et al. 2010) 
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Narcinidae         

Discopyge 
tschudii 
Heckel, 
1846                         
NV: 
torpedo, 
raya 
eléctrica                          
FO= 49% 

Registrada en 8769 
lances, la quinta 
especie en 
importancia 
después de la 
merluza (03 a 07). 
Fue mas frecuente 
en el AVJM y sobre 
el límite de 
jurisdicción 
provincial.                           
Do: mar 07 45º15’-
66º42’, sep 07 
45º40’- 65º21’.                                
En 24 lances fue 
registrada como Co 
en las capturas en 
las áreas mas 
frecuentes.                        

 
 

 

Alto 
Bycatch de 
nivel 
desconocido 

 

Se pesca en toda su área de distribución 
como fauna acompañante de especies 
demersales y bentónicas de interés 
comercial. Se descarta a bordo 
(Cousseau y Perrota 2000). 

Se alimenta de organismos 
que viven enterrados en el 
fondo del mar (poliquetos, 
holoturias) o libres pero 
dependientes de él, 
crustáceos (anfípodos, 
cangrejos, langostino) y 
anfíoxo. Los poliquetos 
constituyeron el alimento 
predominante. Hay indicios de 
que los sexos se segregaron 
por profundidad (Cousseau y 
Perrota 2000). Es una especie 
ovovivipara. 

Rajiformes                
Rajidae        

Atlantoraja 
castelnaui 
Miranda 
Ribeiro, 
1907                                       
NV: raya a 
lunares                                 
FO= 2% 

Registrada 431 
lances (03 a 07), 
en el centro del 
GSJ y AVJM, 
principalmente 
sobre la latitud 46º.                          

 

 

 

Bajo 
Bycatch no 
sustentable 

En peligro (EN). Es 
una especie 
endémica del 
Sudoeste Atlántico 
(sur de Brazil, 
Uruguay y 
Argentina), está 
sujeta a una intensa 
presión pesquera 
arrastrera en hábitats 
donde la especie es 
abundante. La 
biomasa en 
Argentina y Uruguay 
decreció un 75% 
entre los años 1994 a 
1999, y es altamente 
probable que en 
Brasil esta especie 
haya declinado en 
similares cantidades 
(IUCN 2008). 

Capturada por las flotas costeras y 
de altura, con redes de arrastre de 
fondo, como fauna acompañante 
de pesquerías demersales y 
bentónicas. La flota que opera en el 
área costera bonaerense 
desembarca principalmente esta 
especie y S. bonapartii. En el 
Uruguay son objeto de pesquerías 
dirigidas con palangre y con redes 
de baja apertura vertical desde 
1993 (Massa et al. 2004a). Se 
utiliza la aleta, pelada o no, 
congelada para exportación y en 
menor proporción para mercado 
interno (Cousseau y Perrota 2000) 

Esta especie es la mayor y una de las 
mas comúnes especie de raya del 
distrito bonaerense y sudbrasilero. En 
su alimentación predominan los 
peces. El 70% bentónicos (pez ángel, 
pez sapo, testolín, cocherito, pargo, 
trilla, pez palo, lenguados), un 15% 
demersales (merluza, brótola, 
besugo, corvina, pescadilla) y el 15% 
restante  peces pelágicos (anchoíta y 
surel). También ingiere cefalópodos 
(calamarete), equinodermos (erizos), 
crustáceos (camarón, langostino y 
cangrejos) y ascidias (Cousseau y 
Perrota 2000). Estos registros juntos 
con otros registros de otras flotas 
permitieron ampliar la distribución de 
esta especie al GSJ (Bovcon et.al. 
2010). 
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Atlantoraja 
cyclophora 
Regan, 
1903                         
NV: raya 
de círculos                                               
FO= 1% 

Registrada en 206 
lances (03 a 07) en 
el centro del GSJ.                                         

 
 

 

Bajo Bycatch no 
sustentable 

Vulnerable (VU). 
Descripta en 
Argentina y Uruguay 
como bycatch de las 
pesquerías 
demersales 
costeras, forma 
parte de las 
capturas cuando la 
especie objetivo son 
las rayas. La presión 
pesquera en el 
hábitat de esta 
especie es intensa 
en la Provincia de 
Buenos Aires y 
Uruguay, a pesar de 
la ausencia de datos 
de Brasil, la presión 
pesquera es 
también intensa 
(IUCN 2008).  

Capturada por las flotas costeras y 
de altura, con redes de arrastre de 
fondo, como fauna acompañante de 
pesquerías demersales y 
bentónicas.  

Se alimenta especialmente de 
organismos bentónicos: crustáceos 
(camarones, anfípodos, cangrejos), 
poliquetos y pequeños peces, 
como la anchoa (Cousseau y 
Perrota 2000). 

Dipturus 
chilensis 
(Guichenot, 
1848)                  
NV: raya 
hocicuda                                 
FO= 64% 

La tercera especie 
en importancia 
después de la 
merluza, fue 
registrada en 
10.757 lances (03 
a 07). Fue muy 
frecuente en el 
centro del GSJ.                                           
Do: ago 06 45º22’- 
65º19’                 
Ab: abr 07 46º08'- 
65º43'                    
Co: 16 registros 
(abr 03, may 03, 
ago 03, jun 04, jul 
04) concentrados 
en el centro del 
GSJ.                             

 
 

 

Alto Bycatch no 
sustentable 

Vulnerable (VU). La 
presión pesquera 
dirigida a esta 
especie o como 
bycatch de otras 
pesquerías está 
impactando en su 
población. En chile 
las capturas son 
reguladas a través 
de cuotas y se 
crearon algunos 
refugios para las 
especies de 
Dipturus spp., en el 
Atlántico sudoeste la 
presión pesquera 
sobre todas las 
especies de rayas 
se incrementó 
rápidamente por la 
demanda 
internacional (IUCN 
2008).   

Capturada por las flotas costeras y 
de altura, con redes de arrastre de 
fondo, como fauna acompañante de 
pesquerías demersales y 
bentónicas.  

Es una especie de hábitos demersal-
bentónicos, se alimenta de presas 
provenientes tanto del nectar, como 
del plancton y del bentos. Consume 
principalmente peces, y 
secundariamente crustáceos 
(munidos, estomátopodos y 
cangrejos). Las principales especies 
de peces presa son castañeta, 
nototenias, mictófidos y merluza 
hasta 46ºS, y merluza de cola, 
merluza, nototenias, bacalao criollo y 
polaca al sur de 48ºS. Presenta una 
superposición total con el área de 
distribución de la merluza y es una 
activa predadora de esta especie 
durante todo su ciclo vital, 
verificándose la mayor predación en 
el área comprendida entre 45ºS y 
48ºS (García de la Rosa et.al. 2004b). 
Es la especie mas abundante de la 
familia Rajidae (Menni y Stehmann 
2000). 
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Dipturus 
trachyderma 
(Krefft y 
Stehmann, 
1975)                          
NV: raya 
vientre 
áspero                                             
F0= 3% 

Registrada en 
519 lances (03 a 
07) 
principalmente en 
el GSJ.                                  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bajo 
Bycatch de 
nivel 
desconocido 

 

Capturada por las flotas costeras y 
de altura, con redes de arrastre de 
fondo, como fauna acompañante 
de pesquerías demersales y 
bentónicas (Cousseau y Perrota 
2000).  

 

Bathyraja 
brachyurops 
(Fowler, 
1910)                      
NV: raya de 
cola corta                           
FO < 1% 

Registrada en 72 
lances (03 a 07), 
principalmente en 
el norte del GSJ.                                         

 
 

 

Bajo 
Bycatch de 
nivel 
desconocido 

 

Las capturas de Bathyraja spp. 
estuvieron asociadas 
principalmente con la presencia de 
M. hubbsi en el sector norte (34º- 
48º S) y con M. magellanicus en el 
sector sur (48º - 55º S), señalando 
la importancia que tienen estas 
especies como fauna acompañante 
de especies de valor comercial 
(Ruocco et al. 2007) 

Se estimaron altas abundancias 
relativas del género Bathyraja 
spp. entre 37º S y 44º S y 
profundidades de 70 a 200 m. B. 
albomaculata, B. brachyurops y 
B. macloviana fueron las 
especies del género con mayor 
presencia y con una amplia 
distribución en la plataforma 
Argentina (Ruocco et. al. 2007). 
Según Menni y Stehmann (2000) 
B. brachyurops es una especie 
de amplia distribución en el Mar 
Argentino.                                                
Según Ruocco et. al. (2007) este 
género no se encuentra presente 
en el GSJ.                               

Bathyraja 
macloviana 
(Norman, 
1913)                
NV: raya 
espinosa                                                      
FO < 1% 

Registrada en 
101 lances (03 a 
07), 
principalmente en 
el norte del GSJ y 
en el AVJM sobre 
el paralelo 45º.                                         

 Bajo 
Bycatch de 
nivel 
desconocido 
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Psammobatis 
normani 
McEachran, 
1983                         
NV: raya 
marrón claro                                
FO= 57% 

Registrada en 
9594 lances (03 
a 07), es la 
cuarta especie en 
importancia 
despues de la 
merluza. Fue 
registrada 
principalmente en 
el centro del GSJ 
al norte del 
paralelo 46º.                                    
Do: mar 07 
45º07’ y 65º43’, 
45º08’ y 66º07', 
sep 07 45º36' y 
64º52’                           
Ab: ago 04 45º39' 
y 66º08', 45º39' y 
66º03'                    
Co en 15 lances 
(jun 04, jul 04, 
ago 04, mar 07), 
siempre en el 
centro del GSJ.                                               

 

Medio 
Bycatch de 
nivel 
desconocido 

No hay suficiente 
información para 
catalogar esta 
especie (DD) 
(IUCN 2008). 

  

Psammobatis 
bergi    
Marini, 1932                     
NV: raya 
reticulada                              
FO < 1% 

abr 06 45º08' y 
65º41'             
may 06: 46º39' y 
65º58'             
sep 06 46º40' y 
65º55'                        
mar 07 45º07' y 
65º43' 

NORTE GSJ, PRINCIPALMENTE PAN DE AZUCAR,                                             
Y SUR DEL GSJ 

Bajo 
Bycatch de 
nivel 
desconocido 

Fue catalogada 
por la IUCN 
(2008) como de 
mínima 
preocupación 
(LC). 

  

Psammobatis 
lentiginosa 
McEachran, 
1983                           
NV: raya 
lenticulada                                              
FO < 1% 

Registrada en 
135 lances  (03 a 
07). 

 

 

 

Bajo 
Bycatch de 
nivel 
desconocido 

No hay suficiente 
información para 
catalogar esta 
especie (DD) 
(IUCN 2008). 
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Psammobatis 
extenta 
Garman, 
1913                     
NV: rayita de 
orlas                                         
FO < 1% 

Registrada en 
185 lances  (03 a 
07), 90 
corresponden al 
año 2005.                                      
Co: feb 05 45º21' 
y 67º01', 45º19' y 
66º59' (2), 45º16' 
y 66º56'.                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bajo 
Bycatch de 
nivel 
desconocido 

Fue catalogada 
por la IUCN 
(2008) como de 
mínima 
preocupación 
(LC). 

Es capturada por la flotas fresquera 
como fauna acompañante de 
pesquerías demersales y bentónicas. 
La flota que opera en el área costera 
bonaerense desembarca 
principalmente esta especie y A. 
castelnaui. En el Uruguay son objeto 
de pesquerías dirigidas con palangre 
y con redes de baja apertura vertical 
(Massa et al. 2004a) 

Estos registros junto a otros en 
las flotas fresqueras permitieron 
ampliar la distribución de esta 
especie al GSJ (Bovcon et al. 
2010). 

Psammobatis 
rudis 
Gunther, 
1870                      
NV: raya 
hocico 
blanco                                          
FO < 1% 

Registrada en 
130 lances  (03 a 
07), 70 
corresponden al 
año 2005, 
principalmente en 
el norte del GSJ.                                                   

 

 

 

Bajo 
Bycatch de 
nivel 
desconocido 

No hay suficiente 
información para 
catalogar esta 
especie (DD) 
(IUCN 2008). 

  

Sympterygia 
bonapartii 
Muller y 
Henle, 1841                     
NV: raya 
marmolada                                                     
FO= 36% 

Registrada en 6669 
lances  (03 a 07), es 
la séptima especie 
en importancia 
después de la 
merluza común. 
Fue registrada 
principalmente en el 
GSJ.                                                 
Do: may 03 46º50' y 
66º02', sep 07 
45º39' y 66º21'                              
Ab: may 07 46º07' y 
65º29'                            
Co: may 03 (1) y 
sep 04 (4) siempre 
en Santa Cruz.                                             

 

 

 

Medio 
Bycatch de 
nivel 
desconocido 

Fue catalogada 
por la IUCN 
(2008) como de 
mínima 
preocupación 
(LC). 

Es capturada por las flotas de altura 
con redes de arrastre de fondo. Se 
utiliza la aleta, pelada o no, 
congelada, para exportación y en 
menor medida para el mercado 
interno (Cousseau y Perrota 2000) 

Se alimenta principalmente de 
crustáceos decápodos 
bentónicos (langostino, camarón, 
cangrejos), en segundo nivel se 
encuentran otros crustáceos 
bentónicos (cumáceos, 
anfípodos, isópodos, etc.), 
bivalvos, cefalópodos (pulpo, 
calamarete), otros invertebrados 
(poliquetos, ascidias) y peces 
(anchoa, merluza, anchoíta, 
palometa pintada, cornalito, etc.). 
Hay una relación entre el tamaño 
de los individuos y sus presas 
(Cousseau y Perrota 2000). 
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Sympterygia 
acuta 
Garman, 
1878                          
NV: raya 
acuta                                                         
FO < 1% 

jul 06 45º51' y 
66º27'              
sep 06 45º59' y 
65º39'                
sep 07 45º37' y 
64º52' 

 Bajo 
Bycatch 
biologicamente 
insignificante 

Vulnerable (VU). 
Es una raya 
endémica del sur 
de Brasil, 
Uruguay y norte 
de Argentina, 
recibe una 
importante 
presión pesquera 
en Brasil, en la 
Provincia de 
Buenos Aires, 
Argentina y 
Uruguay (IUCN 
2008).  

 

Es una de las especies de peces 
más abundantes en las zonas 
costeras del sur brasilero.  Esta 
especie y S. bonapartii viven 
sympatricamente, ambas con 
mas abundante en peso y 
número entre los 10 y 20 m. La 
dieta principal la compone el 
camarón A. longinaris, seguido 
de poliquetos, anfípodos, 
cumaceos, isópodos, custaceos 
decápodos, moluscos y peces 
teleostos (engraulidae, 
sciaenidae y cynoglossidae) 
(Menni y Stehmann 2000).  

Myliobatiformes        
Myliobatidae        

Myliobatis 
goodei 
Garman, 
1885                      
NV: chucho                                          
FO < 1% 

Registrada en 
171 lances en 
todo el GSJ (03 a 
07).                                         

 

 

 

Bajo Bycatch de nivel 
desconocido  

Es capturada como fauna 
acompañante de pesquerías 
demersales y bentónicas y se 
descarta a bordo (Cousseau y Perrota 
2000). 

En su dieta predominan los 
organismos bentónicos: 
crustáceos (cangrejos, 
estomátopodos, anfípodos, 
isópodos), moluscos (caracoles, 
bivalvos), poliquetos, holoturias, 
ascidias, etc (Cousseau y 
Perrota 2000).  
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Chimaeriformes        
Callorhynchidae        

Callorhinchus 
callorhynchus 
Linné, 1758                             
NV: pez gallo                    
FO= 17% 

Registrada en 
4101 lances 
(03 a 07), 1389 
registros 
corresponden 
al año 05. Fue 
mas frecuente 
en el centro del 
GSJ sobre el 
paralelo 45º S.                                                                    
Do: feb 03 
45º15' y 66º53', 
may 03 45º09' 
y 66º04'                              
Co en 22 
lances 
principalmente 
en la zona de 
Quintano.                                      

 

 

 

Medio 
Bycatch de 
nivel 
desconocido 

 

Es capturada por la flota costera y de 
altura, con red de arrastre de fondo 
(Cousseau y Perrota 2000). Los 
desembarques de esta especie son 
muy irregulares. Se mantuvieron entre 
las 1.500 y 2.000 t entre los años 
2003 a 2007, crecieron a 2.500 t en el 
año 2008. Se desembarca 
principalmente en Mar del Plata y San 
Antonio Oeste.  

Es una especie trituradora por 
excelencia. Se alimenta de 
bivalvos (especialmente vieiras), 
gasterópodos, cefalópodos, 
anélidos poliquetos, crustáceos 
(ostrácodos, anfípodos, 
cangrejos), erizos de mar, peces 
pequeños. La dieta presenta 
diferencias entre juveniles y 
adultos, y también entre machos 
y hembras. Aparentemente los 
juveniles viven en aguas 
someras y los adultos en zonas 
más profundas. No se conocen 
migraciones o desplazamientos 
estacionales (Cousseau y 
Perrota 2000).  

Osteichthyes               
Anguiliformes         
Congridae        

Conger 
orbignyanuss 
Valenciennes, 
1847                        
NV: congrio 
costero                                 
FO < 1% 

Registrada en 
38 lances (03 a 
07) en el GSJ. 

 

 

 

Bajo 
Bycatch 
biologicamente 
insignificante 

 

Es capturada por las flotas costera y 
de altura con redes de arrastre de 
fondo. Se la comercializa fresca en el 
mercado interno (Cousseau y Perrota 
2000). 

Se alimenta de crustáceos, como 
el camarón, cefalópodos y 
peces. La presencia de peces 
aumenta con la talla. Estos 
registros y otros en las flotas 
fresqueras ampliaron la 
distribución de la especie al GSJ 
(Bovcon et al. 2010). 

Bassanago 
albescens 
(Barnard, 
1923)                               
NV: congrio de 
profundidad                                                 
FO < 1% 

Tres registros 
confirmados de 
esta especie                                
jul 06 45º20' y 
64º07'                          
sep 07 45º38' y 
64º55'                  
sep 07 45º33'  
y 64º52'  

 Bajo 
Bycatch 
biologicamente 
insignificante 

  

Abundante en aguas profundas 
(81-600 m), llega hasta los 45ºS, 
constituyéndose en el cóngrido 
de más altas latitudes en el 
sector (Cousseau et al. 2004) 
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Clupeiformes         
Clupeidae        

Brevoortia 
aurea 
(Agassiz, 
1829)                      
NV: saraca              
FO < 1% 

feb 05 45º18’ y 
66º58’, 45º19’ y 
66º59’, 45º23’ y 
67º02’, 45º23’ y 
67º03’ (2), entre 
19 y 25 m 

NORTE GSJ QUINTANO Bajo 
Bycatch 
biologicamente 
insignificante 

 

Es capturada por las flotas costeras y 
de altura de la provincia de Buenos 
Aires.  En Bahía Blanca es capturada 
entre octubre y marzo como parte de 
la fauna acompañante de otras 
especies de mayor importnacia 
económica para la pesca costera. Los 
desembarques promediaron las 374 t 
entre 1981 y 1997 (Hansen et 
al.2004). El promedio anual de saraca 
desembarcada para el período 2005-
2008 fue de 319 t.  Se la comercializa 
en el mercado interno. La flota costera 
la utiliza como carnada (Cousseau y 
Perrota 2000).  

Especie eurihalina. Según 
Cousseau y Díaz de Astarloa 
(1993, en Hansen et al. 2004) 
puede constituir dos 
agrupaciones a lo largo de la 
costa bonaerense: una al 
norte en Bahía Samborombón 
y otra más al sur en Bahía 
Blanca. Estos cinco registros 
ampliaron la distribución de 
esta especie hasta el GSJ 
(Góngora et al. 2009). 

Sprattus 
fueguensis 
(Jenyns, 
1842)                                 
NV: sardina 
fueguensis                                   
FO < 1% 

feb 06 45º16 y 
66º44' NORTE GSJ QUINTANO Bajo 

Bycatch 
biologicamente 
insignificante 

 

Ha sido considerada la única especie 
pelágica del Mar Argentino que en 
latitudes mayores a 45º alcanzaría 
una biomasa considerable. Desde 
hace varias décadas pobladores del 
litoral patagónico y de las Islas 
Malvinas han citado en forma 
reiterada el arribo de grandes 
cardúmenes a las costas, 
fundamentalmente en verano. No 
obstante, estos peces sólo son objeto 
de capturas artesanales no 
registradas (Hansen et al. 2004). 

Existen dos grupos 
demográficos, el primero 
habita la zona costera 
alrededor de las Islas Malvinas 
y el segundo se encuentra 
próximo al litoral de las 
provincias de Santa Cruz y 
Tierra del Fuego, incluyendo 
los canales fueguinos (Hansen 
et al. 2004) 

Engraulidae        

Engraulis 
anchoita 
Hubbs y 
Marini, 1935                                       
NV: anchoita                  
FO= 5% 

Registrada en 
1750 lances (03 
a 07), 1032 
registros 
corresponden al 
año 2005. Fue 
observada 
principalmente 
en el norte del 
GSJ, en zonas 
costeras.                                    
Fue Do, Ab y Co 
en Pan de 
Azúcar y centro 
del GSJ.                                    

 

 
 

Medio Bycatch 
sustentable 

 

La flota tradicional está constituida por  
un centenar de embarcaciones 
pesqueras pequeñas con asiento en 
Mar del Plata y Quequen, realizan 
salidas diarias y capturan esta 
especie con lampara. También es 
objetivo de barcos de altura con red 
de arrastre de media agua en las 
regiones bonaerense y norpatagónica 
(Cousseau y Perrota 2000). En 
patagonia se realizaron varios intentos 
para comercializarla pero sin 
continuidad. Los desembarques 
argentinos de esta especie alcanzaron 
un pico en al año 2004 llegando a las 
35.000 t, luego descendedieron 
paulatinamente a las 22.000 t del año 
2008. Se la comercializa como tronco 
y filetes, en conserva y salazón. 

Al sur de los 34º S constituye 
al menos dos grupos 
poblacionales, el bonaerense 
y el patagónico, separados 
aproximadamente hacia los 
41ºS (Cousseau y Perrota 
2000). 
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Gadiformes         
Moridae        

Salilota 
australis 
Günter, 
1878                                    
NV: bacalao 
criollo, 
bacalao, 
brótola                                         
FO= 7% 

Registrada en 
1357 lances (03 
a 07) 
principalmente 
en el centro y sur 
del GSJ.                                                                   
Do: mar 04 
46º36’ y 66º13’                                     
Co: jun 04 (2), jul 
04 (1), centro 
GSJ, jun 06 (1) 
Santa Cruz.                      

 
 

 

Bajo 
Bycatch de 
nivel 
desconocido 

 

No es objeto de pesca dirigida en la 
plataforma continental patagónica, es 
capturada como fauna acompañante 
de la merluza de cola, la merluza y del 
abadejo. Las capturas alrededor de 
Islas Malvinas se producen también 
principalmente como bycatch de la 
merluza de cola, aunque una parte de 
la flota dirige su esfuerzo a la especie 
durante los meses de septiembre-
octubre cuando se producen las 
concentraciones reproductivas al 
sudoeste de las Islas. En esa época 
se alcanzan los mayores rendimientos.           
Se recomendó para esta especie una 
captura máxima de hasta 14.200 t 
anuales para la flota argentina a partir 
de 1998 (Wöhler et al. 2004). En los 
años 2007 y 2008 se desembarcaron 
4.600 t y 8.000 t respectivamente. 

Las mayores concentraciones 
se ubican al sur de 45º S. 
Especie relativamente 
longeva, la mayor edad 
reportada en ambos sexos es 
de 16 años. Es una especie 
principalmente macrófaga, 
pertenece a la comunidad 
demersal-bentónica y realiza 
desplazamientos en la 
columna de agua para 
alimentarse. Los juveniles se 
localizan principalmente 
dentro del ámbio pelágico 
alimentándose de 
macroplancton. La especie 
presenta hábitos 
principalmente carcinófagos 
(munidos, estomatópodos, 
decápodos, isópodos y 
anfípodos hipéridos y 
gamáridos) y secundariamente 
ictiófagos (la nototenia es la 
especie mas frecuente) 
ocupando los niveles IV a VI. 
La predación está a cargo del 
abadejo, merluza austral, 
merluza de cola y algunas 
rayas y tiburones (Wöhler et 
al. 2004).  

Phycidae        

Urophycis 
brasiliensis 
Kaup, 1858                          
NV: brótola                                    
FO < 1% 

Registrada en 
739 lances  (03 a 
07), 711 en el 
año 2005, 
principalmente 
en el norte del 
GSJ en Quintano 
y Robredo.                                                
Co: feb 05 45º17' 
y 66º55', 45º15' y 
66º45'.                                 

 
 

 

Bajo 
Bycatch 
biologicamente 
insignificante 

 

Es capturada con redes de arrastre de 
fondo por las flotas costeras y de rada 
o ría. Se la comercializa para 
exportación y mercado interno, fresca 
o congelada, filete, tronco y entera. 

Se alimenta principalmente de 
crustáceos (camarones, 
langostino, cangrejos, 
anfípodos, isópodos y 
misidáceos), le siguen peces 
juveniles tanto pelágicos 
(anchoa, anchoíta, cornalito, 
surel) como demersales y 
bentónicos (pescadillas, 
testolín, bagre sapo, etc.), 
calamarete y poliquetos 
(Cousseau y Perrota 2000). 
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Merluccidae         

Merluccius 
hubbsi 
Marini, 1933                                 
NV: merluza 
común, 
merluza                                              
FO= 99% 

Registrada en 
17.952 lances 
(03 a 07), es la 
principal 
especie 
capturada junto 
al langostino. 
Fue registrada 
en toda el área, 
es menos 
frecuente en 
áreas muy 
costeras de 
Quintano y 
Robredo.                                                            
Do en 5079 
lances (28% 
período 03-07), 
Ab en 6806 
lances (38%) y 
Co en 3288 
lances (18% 
período 03-07).                        

 
 

 

Alto 
Bycatch no 
sustentable 

Las unidades de 
manejo presentan 
signos de 
sobreexplotación: 
la biomasa total 
tuvo una 
tendencia 
decreciente con el 
tiempo, los 
valores de 
biomasa 
reproductiva 
fueron inferiores a 
los 
biológicamente 
aceptables y 
también con 
tendencia 
decreciente, la 
captura estuvo 
sostenida por 
pocas clases de 
edad y existió una 
tendencia a la 
desaparición de 
las clases de 
edad mayores. 
Los valores de 
captura y 
esfuerzo fueron 
superiores a los 
que indican los 
puntos biológicos 
de referencia 
(Aubone et al. 
2004).  

Es la base de la industria pesquera 
argentina. Se la exporta 
principalmente como filet congelado, 
también tronco en una gran variedad 
de presentaciones. Es la especie mas 
importante en el consumo interno, 
principalmente procesada como filete.                                                                                        

Es la especie sobre la que se 
cuenta con mayor caudal de 
información de carácter 
biológico pesquero. Realiza 
migraciones entre la costa y el 
talud continental 
acompañadas por movimiento 
de concentración y dispersión 
de los cardúmenes de 
merluzas adultas. Estas 
migraciones tróficas y 
reproductivas son muy 
importantes entre 36º S y 38º 
S y en invierno y entre 42º S y 
48º S en primavera y verano. 
Se definieron dos unidades de 
manejo en la ZEE y ZCPAU, 
una al norte y otra al sur de 
41º S, además del grupo 
poblacional del golfo San 
Matías. Al Sur de 41º S los 
ejemplares juveniles se 
localizaron principalmente en 
el GSJ.                                                         
Es una especie carnívora, 
predadora y oportunista, 
zooplanctófaga hasta los 30-
35 cm, con frecuentes casos 
de canibalismo en las áreas 
donde coocurren juveniles y 
adultos de la especie. El 
espectro trófico de la merluza 
está integrado por especies 
del meso y macrozooplancton 
(eufáusidos y anfípodos 
hipéridos), peces (merluza, 
anchoíta, mictófidos, 
nototenias, etc.) y cefalópodos 
(calamar y calamarete).  

  

 

    

La mayor predación fue 
ejercida por elasmobranquios, 
D. chilensis, S. guggenheim, 
S. acanthias y S. mitsukurii. La 
talla máxima consumida por 
predación o canibalismo no 
excedió los 45 cm, los 
individuos mayores no tienen 
enemigos naturales (Bezzi et 
al. 2004). 
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Macruronidae        

Macruronus 
magellanicus 
Lonnberg, 
1907                                       
NV: merluza 
de cola                             
FO= 1,8 % 

Registrada en 
294 lances (03 
a 07) en el 
AVJM.                                             

 
 

 

Bajo 
Bycatch 
biologicamente 
insignificante 

 

Especie demersal-pelágica que 
constituye el recurso íctico de mayor 
biomasa en el Atlántico Occidental al 
sur de 45º S. Se consume en forma 
de filetes o se utiliza para la 
elaboración de pasta de pescado 
(surimi). La pesca fue incipiente a 
mediados de la década del 70. Las 
capturas crecieron rápidamente a 
partir de 1986 por la actividad de 
buques búlgaros y soviéticos que 
operaron bajo convenio, llegando a 
las 145.000 t en 1988. 
Posteriormente, las capturas volvieron 
a decrecer para superar nuevamente 
las 100.000 t anuales desde 1998. La 
mayor parte de las capturas 
corresponden a buques congeladores 
y factorías, los surimeros han perdido 
propocionalmente su importancia en 
la explotación de la especie.  A pesar 
del notorio incremento de las capturas 
producido desde 1998 se ha señalado 
que esta especie puede ser 
considerada como un recurso 
subexplotado (Giussi et al. 2004). 

 Se distribuye desde las 
regiones costeras hasta la 
plataforma intermedia y externa. 
La mayor parte de la población, 
y por lo tanto la zona de mejores 
rendimientos comerciales, se 
localiza al sur de 45º S entre 50 
m y 200 m de profundidad. La 
edad máxima en el Atlántico se 
ha determinado en 19 años. La 
edad mas frecuente, tanto en la 
población como en las capturas, 
depende del éxito del 
reclutamiento de cada cohorte.                                                               
Es considerada una especie 
generalista, por el nivel trófico 
que ocupa y la variedad de 
especies que constituye su 
dieta. Es principalmente 
carcinófaga y secundariamente 
ictiófaga y malacófaga: 
anfípodoss hipéridos y 
eufáusidos, entre los peces se 
encontró sardina fueguina y 
nototenia. La predación está a 
cargo de los peces 
denominados "grandes 
ictiófagos", como la merluza 
austral, merluza negra, merluza 
y abadejo, entre los cartilaginoso 
se destaca el tiburón espinoso 
(Giussi et.al. 2004).   
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Ophidiformes         
Ophidiidae        

Genypterus 
blacodes 
Schnaider, 
1801                                            
NV: abadejo 
manchado                           
FO= 73% 

Registrada en 
12.438 lances 
(03 a 07). La 
tercera en 
orden de 
importancia 
después de la 
merluza. Es 
muy frecuente 
en el centro y 
en el sur del 
GSJ.                                                  
Do: oct 03 
45º38º y 
65º34',  45º37' 
y 65º33', mar 
05 45º15' y 
66º47', 45º16' y 
66º43', jul 07 
45º18' y 64º42'                         
Ab en 8 lances 
y Co en 44 
lances en toda 
el área.                    

 
 

 

Alto Bycatch no 
sustentable 

Las características 
de crecimiento 
lento, reproducción 
particular y edad de 
maduración alta, 
condicionan una 
baja producción 
biológica. Se 
observa una alta 
concentración en 
áreas relativamente 
pequeñas y en una 
época acotada por 
el proceso 
reproductivo. Estos 
factores lo hacen 
muy vulnerable a la 
pesca, reflejándose 
en las altas 
capturas obtenidas 
durante el primer 
trimestre del año. 
Desde 1989 las 
capturas han 
superado el 
máximo sostenible, 
lo que ha 
provocado una 
disminución de la 
biomasa, aunque 
en el 98 el recurso 
aún se hallaba en 
el nivel de máxima 
productividad. Las 
recomendaciones 
para el año 2006 
fueron una CMP de 
16.000 t (Cordo 
2004). 

Desde mediados de la década del 70 
las capturas aumentaron 
constantemente pasando de un 
promedio de 2.000 t en el período 
1970-1978, a un promedio de 23.000 
t en el período 1991-1998. En el 
período 1999-2008 los desembarques 
oscilaron entre 15.000 t y 21.000 t. 
Esta especie es capturada 
principalmente por buques arrastreros 
cuya especie objetivo fue la merluza. 
Hasta el año 1997 y durante algunos 
años fueron obtenidas importantes 
capturas por buques palangreros que 
tenían a la merluza negra como 
objetivo primordial. Se desconoce el 
grado de descarte del abadejo.                                                     
Constituye un recurso comercial muy 
importante, la alta calidad de la carne 
blanca lo hacen muy apreciado tanto 
en el mercado interno como externo, 
su precio es entre 3 y 4 veces 
superior al de la merluza (Cordo 
2004). 

Especie demersal-bentónica, sus 
principales concentraciones se 
encontraron entre 40ºS y 48ºS, 
en profundidades de 50 a 300 m. 
La mayor concentración del 
recurso se registró en verano, 
observándose una dispersión en 
invierno. Esta especie es un 
predador de segundo o tercer 
orden. Se alimenta de especies 
demersales y bentónicas, siendo 
principalmente ictiófago y 
secundariamente carcinófago. 
En el GSJ la dieta de los 
individuos menores de 80 cm 
estuvo basada en munidos y 
estomatópodos, mientras que los 
peces, fundamentalmente 
merluza, fueron predominantes 
en los ejemplares mayores. 
Sobre plataforma el alimento 
preferencial fueron los peces, 
principalmente individuos de la 
famlia nototenidae, 
secundariamente congrio, 
merluza, bacalao criolla, polaca, 
cotoperca.                                                      
Se reproduce en la plataforma 
norpatagónica de diciembre a 
marzo, el GSJ es la principal 
área de cría del abadejo (Cordo 
2004).                                                                 

Genypterus 
brasiliensis 
Regan, 1903                          
NV: abadejo 
liso                                    
FO < 1% 

Registrada en 
1583 lances 
(03 a 07) en el 
GSJ al sur del 
paralelo 46º.                                       
Do: abr 07 
46º38’ y 66º06’                        
Ab: abr 07 (4) 
Santa Cruz                             
Co: abr 07 
46º26' y 65º50'.                                

 
 
 

Medio 
Bycatch de 
nivel 
desconocido 
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Raneya 
brasiliensis 
(Miranda 
Ribeiro, 
1903), 
Robins, 
1961                                 
NV: raneya                              
FO= 12% 

Registrada en 
2306 lances de 
pesca (03 a 07), 
principalmente en 
Isla Rasa y frente 
a la Bahía 
Camarones, 
también fue 
observada con 
frecuencia en el 
sur del GSJ.                                                 
Do: mar 07 
45º07' y 66º12', 
45º08' y 66º14'                               
Co: dic 05 (1), 
mar 07 (3), en el 
norte del GSJ, 
mar 07 (2) en el 
centro del GSJ.                                   

 
 

 

Medio 
Bycatch de 
nivel 
desconocido 

  

Constituye una presa muy 
apreciada de peces bentónicos y 
demersal bentónicos como 
también de aves y mamíferos 
marinos. 

Salmoniformes        
Salmonidae        

Oncorhynchus 
mykiss 
(Walbaum, 
1792)                         
NV: trucha arco 
iris                   
FO < 1% 

feb 05 45º10' 
y 65º59' NORTE GSJ ROBREDO Bajo 

Bycatch 
biologicamente 
insignificante 

  

Pascual et al. (2001, en 
Cousseau et al. 2004) 
documentaron a esta especie 
introducida en el Río Santa Cruz. 
Baja al Mar Argentino con fines 
tróficos, llegando 
esporádicamente hacia hasta los 
43ºS, luego retorna al río de 
origen con fines reproductivos. 

Batrachoidiformes        
Batrachoididae        

Triathalassothia 
argentina       
Berg, 1897                                   
NV: pez de las 
piedras, pez sapo                                        
FO < 1% 

Registrada en 
14 lances: jun 
06 46º37’ y 
66º07’, 46º48’y 
66º33’, abr 06 
(1), jul 06 (1),  
oct 06 (6), mar 
07 (2) y ago 
07 (2) entre 
los paralelos 
45º15’ y 45º33’ 
y los 
meridianos 
65º04’ y 66º07'  

CENTRO GSJ Bajo 
Bycatch 
biologicamente 
insignificante 
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Atherinidae        
Atherinidae        

Odonthestes 
smitti Lahille, 
1929                               
NV: pejerrey 
manila                                      
FO= 1,6% 

Registrada en 
1145 lances (03 a 
07), 894 
corresponden al 
año 05, capturada 
principalmente en 
las zonas de 
Quintano y 
Robredo, cerca a 
la costa.                                                      
Do: mar 03 45º34' 
y 65º56', feb 05 
45º15’ y 66º46’, 
mar 07 45º05’ y 
65º41’                                     
Ab: 22 lances y 
Co: 158 lances, 
todos en el norte 
del GSJ.                                                  

 

 

 

Medio 
Bycatch de 
nivel 
desconocido 

 

Se la pesca a lo largo de la costa. En 
Mar del Plata es capturada por la flota 
de rada o ría, fundamentalmente con 
lámpara. Se la comercializa en el 
mercado interno, filete o tipo mariposa 
con cabeza, entero o tronco, fresco o 
congelado (Cousseau y Perrota 
2000). 

 
Scorpaeniformes        
Sebastidae        

Sebastes 
oculatus 
Cuvier, 1833                           
NV: cabrilla, 
escrófalo                                      
FO= 8% 

Registrada en 
1293 lances (03 a 
07) 
principalmente en 
Isla Rasa y frente 
a la Bahía de 
Camarones.                        
Do: ago 07 45º07’ 
y 65º19’                                    
Co: oct 03 45º34' 
y 65º22', 45º04' y 
65º10', dic 05 
45º06' y 65º43', 
mar 06 45º45' y 
65º29'.                                                      

 

 

 

Bajo 
Bycatch de 
nivel 
desconocido 

 

Es capturada ocasionalmente como 
fauna acompañante de la merluza. No 
se comercializa en la Argentina. Es 
objeto de pesca deportiva en los 
golfos norpatagónicos (Cousseau et 
al. 2004) 
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Congiopodidae   
 

     

Congiopodus 
peruvianus 
(Cuvier, 1829)                           
NV: chanchito, 
cacique                                         
FO= 20% 

Registrada en 
4274 lances 
(03 a 07), 1162 
sólo en el año 
05, se observa 
principalmente 
sobre el 
paralelo 46º S, 
en el norte del 
GSJ en zonas 
muy costeras y 
en el AVJM.                                                
Ab en 71 
lances y Co en 
236 lances 
siempre en el 
norte del GSJ 
en feb 05.                                                  

Medio 
Bycatch de 
nivel 
desconocido 

 

  

Triglidae        

Prionotus  
nudigula 
Ginsburg, 
1950                                 
NV: testolín 
rojo                                                  
FO= 1,3% 

Registrada en 
264 lances (03 a 
07) 
principalmente en 
el AVJM sobre la 
isobata de 100 m.                                    

 

 

 

Bajo 
Bycatch 
biologicamente 
insignificante 

 

Es capturada como fauna 
acompañante de especies demersales 
y bentónicas de interés comercial y se 
descarta a bordo (Cousseau y Perrota 
2000). 

Se alimenta de pequeños 
organismos bentónicos, 
especialmente crustáceos 
(isópodos, camarones, 
langostino pequeños, 
cangrejitos, larvas, etc) 
(Cousseau y Perrota 2000). 
Estos registros junto con otros 
registros en otras flotas 
fresqueras ampliaron la 
distribución de esta especie al 
GSJ (Bovcon et al. 2010) 
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Agonidae        

Agonopsis 
chiloensis 
(Jenyns, 
1842)                                
NV: 
acorazado                                           
FO= 2% 

Registrada en 
362 lances (03 a 
07) 
principalmente 
alrededor de Isla 
Rasa.                          
Do: ago 06 45º11' 
y 64º32'.                         

 

 

 

Bajo 
Bycatch de 
nivel 
desconocido 

   
Perciformes        
Polyprionidae        

Polyprion  
americanus  
Bloch y 
Schneider, 
1801                                   
NV: chernia                                                   
FO < 1% 

Registrada en 
145 lances (03 a 
07), con mayor 
FO en el límite del 
GSJ y en el 
AVJM.                                    

 

 

 

Bajo 
Bycatch de 
nivel 
desconocido 

En el listado de la 
IUCN (2008) fue 
catalogada como 
de información 
insuficiente (DD). 

Se la consume fresca, entera en el 
mercado interno (Cousseau y Perrota 
2000). En la flota congeladora 
tangonera es consumida a bordo. 

Especie de crecimiento lento y 
longeva, alcanza los 30 años de 
edad. Se alimentan de peces 
demersales y bentónicos, 
calamares y cangrejos 
(Cousseau y Perrota 2000). 
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Serranidae        

Acanthistius 
patachonicus  
(Jenyns, 
1842)                                 
NV: mero                                           
FO= 5% 

Registrada en 
1039 lances (03 a 
07), fue 
observada 
principalmente 
frente a la Bahía 
de Camarones                                  
Registros 
históricos: sep 01 
44º00’ y 63º57’ 
5.000 t, 44º00’ y 
64º02’ 10.000 t,  
44º00’ y 63º57’ 
10.000 t; oct 01 
44º20’ y 64º28’ 
10.000 t; nov 01 
44º49' y 65º27' 
5.000 t; nov 02 
44º47' y 64º58' 
1.000 t. 

 
 

 

Medio 
Bycatch de nivel 
desconocido 

 
 
 
El mero utiliza 
como habitat los 
arrecifes, las 
capturas de mero 
tenderían a 
ocurrir en 
asociación a la 
presencia de 
arrecifes, 
excepto en la 
probables 
agregaciones 
reproductivas 
donde 
aparentemente 
estarían 
desvinculados de 
sus refugios 
(Irigoyen 2006). 

Es capturada por las flotas costeras y 
de altura con redes de arrastre de 
fondo. Los desembarques llegaron a 
las 6000 t en el 2005, en los años 07 y 
08 se desembarcaron 4500 t. Se 
desembarca principalmente en Mar 
del Plata, 83% en el año 08; 
Necochea y Puerto Rawson 
participaron con el 7 y 6,6% 
respectivamente.                                                                                                   
Se exporta congelado, entero, tronco y 
filetes. En el mercado interno se 
comercializa congelado o fresco, 
entero o filet.Cuando está asociado a 
arrecifes sustenta actividades 
comerciales, recreativas y deportivas 
como el buceo, la pesca de altura y la 
caza submarina (Irigoyen 2006). 

Frecuenta tanto fondos blandos 
y duros. En aguas costeras 
forma parte del elenco de peces 
que vive asociado a arrecifes. 
Las mayores abundancias 
ocurren entre los 42º y los 44º 
(Irigoyen 2006). 
La dieta está constituida 
principalmente por cangrejos y 
secundariamente por moluscos 
(bivalvos y pequeños 
cefalópodos) y peces. En el GSJ  
el alimento principal los 
constituyen  los estomatópodos 
y los múnidos, secundariamente 
el langostino y poliquetos 
(Cousseau y Perrota 2000).       

Dules auriga 
Cuvier, 1829                                    
NV: 
cocherito                             
FO < 1% 

mar 06 46º26' y 
66º08', 46º20' y 
66º10', 46º16' y 
65º53'. 

SANTA CRUZ LIMITE Bajo 
Bycatch 
biologicamente 
insignificante 

                             

Tres registros obtenidos en las 
flotas fresqueras ampliaron la 
distribución  
de esta especie hasta el GSJ 
(Bovcon et al. 2010). Se 
alimenta principalmente de 
organismos  bentónicos como 
anfípodos,  sergéstidos y 
poliquetos, en menor  medida de 
huevos, larvas y  juveniles de 
peces. Forma parte de la ingesta 
de varias especies costeras de 
alto valor comercial (Cousseau 
et al. 2004). 
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Parona signata 
(Jenyns, 1842)                                 
NV: palometa, 
palometa 
pintada                                          
FO= 7% 

Registrada en 
1555 lances 
(03 a 07). Fue 
observada en 
zonas 
cercanas a la 
costa tanto al 
sur como al 
norte del GSJ, 
principalmente 
en Pan de 
Azúcar y aguas 
aledañas a 
Mazaredo  Ab 
may 03 (1) Co 
mar 03 (2), abr 
03 (3), may 03 
(1) y mar 04 
(1), siempre en 
el centro del 
GSJ.                           

 

Bajo 
Bycatch de 
nivel 
desconocido 

 

Es capturada por las flotas costera y 
de altura, con redes de arrastre de 
fondo. Se la comercializa en el 
mercado interno, entera, fresca. Se la 
exporta congelada entera (Cousseau 
y Perrota 2000). 

Se alimenta de anchoíta (60%) y 
surel (8%), pescadilla (8%) y 
cocherito. En el área patagónica 
se agregan a la dieta juveniles 
de merluza, cefalópodos y 
crustáceos (principalmente 
eufáusidos y anfípodos 
pelágicos) que constituyen un 
alimento ocasional (Cousseau y 
Perrota 2000). 

Trachurus 
lathami 
Nichols, 1920                          
NV: surel                               
FO < 1% 

Registrada en 
16 lances (03 a 
07) 14 lances 
en feb y mar de 
2005 en la 
zona de 
Quintano entre 
14 y 28 m, may 
06 46º34' y 
65º55', mar 07 
45º06' S y 
65º54' 

 
NORTE GSJ PRINCIPALMENTE QUINTANO Bajo 

Bycatch 
biologicamente 
insignificante 

 

Los desembarques anuales medios 
entre 1981 y 1997 alcanzaron unas 
418 t. No hay registros de 
desembarque para el período 2005-
2008. Es capturada incidentalmente 
durante todo el año en la pesca con 
redes de arrastre o de cerco. Los 
desembarques se producen casi 
exclusivamente en Mar del Plata, con 
pocos registros en Quequén y San 
Antonio Oeste (Hansen et al. 2004) 

Especie pelágica-costera, entre 
50 y 100 m, eurihalina. Estos 
registros ampliaron la 
distribución de esta especie 
hasta el GSJ (Bovcon et al. 
2010).  

Sparidae         

Diplodus 
argenteus 
(Valenciennes, 
1830)                                     
NV: sargo                                                    
FO < 1% 

Registrada en 
48 lances (03 a 
07), 
principalmente 
al sur del GSJ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bajo 
Bycatch 
biologicamente 
insignificante.  

 

Es capturada por la flota de rada o ría 
de la Provincia de Buenos Aires con 
red de arrastre de fondo. Se lo 
exporta congelado, entero y tronco.   
Al mercado interno se destina fresco 
entero (Cousseau y Perrota 2000). 

Estos registros ampliaron la 
distribución de esta especie 
hasta el GSJ (Góngora et al. 
2009). 
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Pagrus 
pagrus 
Linné, 1758                            
NV: besugo                      
FO < 1% 

mar 05: 45º06’ y 
65º42’, 45º08’ y 
65º42’, 45º07’ y 
65º44', entre 69 y 
79 m                                 
oct 05: 45º06’ y 
65º45’, 66 m y 
45º05’ y 65º49’, 
70,6 m  

 
NORTE GSJ PAN DE AZUCAR 

Bajo Bycatch 
sustentable 

En peligro (EN) 
(IUCN 2008) por 
el estado de 
sobreexplotación 
de los stocks del 
sureste de USA.  

Es capturada por la flota de rada o ría 
con nasas y por la costera con redes de 
arrastre de fondo de la provincia de 
Buenos Aires. Se exporta congelado y 
fresco, entero, H&G y filetes. Al mercado 
interno se destina fresco entero 
(Cousseau y Perrota 2000). Se 
desembarca en Mar del Plata, sus 
desembarques crecieron llegando en el 
2008 a las 6500 t. Es una especie 
objetivo de actividades recreativas y de 
caza submarina (Galvan et al. 05). 

Habita fondos duros de la región 
costera bonaerense, entre 10 y 
50 m. Estos cinco registros 
ampliaron la distribución de esta 
especie hasta el GSJ (Góngora 
et al. 2009). 

Bramidae         

Brama 
brama 
(Bonnaterre, 
1788)                               
NV: brama                             
FO < 1% 

Registrada en 74 
lances (03 A 07), 
distribuidos en el 
GSJ y en menor 
medida en el 
AVJM.  

 
 

 

Bajo 
Bycatch 
biologicamente 
insignificante.  
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Scianidae        

Cynoscion 
guatucupa 
(Cuvier, 
1829)                                   
NV: 
pescadilla                                       
FO < 1% 

Registrada en 32 
lances (03 a 07), 
23 en el año 
2005.                        

 
 

 

Bajo 
Bycatch 
biologicamente 
insignificante 

 

Es capturada por embarcaciones de 
altura y media altura con red de arrastre 
de fondo y por embarcaciones menores 
con red de arrastre a la pareja. Es 
considerada la segunda especie en 
importancia entre los recursos 
demersales costeros de la ZCPAU 
después de la corvina. Es explotada por 
flotas de Brasil, Argentina y Uruguay. En 
la Argentina el puerto de Mar del Plata 
acumuló más del 97% de los 
desembarques. Durante la década de 
1980 el promedio anual de 
desembarques fue de 10.000 t y durante 
la década del 90 de 14.000 t, el máximo 
histórico fue en 1997 con 24.130 t 
(Ruarte et al. 2004). En los años 2007 y 
2008 se desembarcaron 15.000 t. 

Estos registros, junto con otros 
realizados en las flotas 
fresqueras, ampliaron la 
distribución de esta especie 
hasta el GSJ (Bovcon et al. 
2010). Predador ictiófago y 
carcinófago, principalmente 
sergestidos,  Engraulis anchoita 
y Anchoa marinii. Cuando no hay 
suficiente disponibilidad de 
anchoíta hay canibalismo y 
predación sobre camarón y 
langostino. Ocupa los niveles de 
consumidor terciario y 
cuaternario en la red trófica 
(Ruarte et al. 2004) 

Micropogonias 
furnieri 
(Desmarest, 
1823)                                
NV: corvina 
rubia                                
FO < 1% 

jun 03: 45º45' y 
64º54'                  
jul 03: 46º20' y 
64º17'                    
ago 03: 45º51' 
y 64º40'               
abr 06 45º08' y 
65º45'  

 Bajo 
Bycatch 
biologicamente 
insignificante 

 

Es capturada por diferentes tipos de 
flotas con estrategias distinta e impacto 
variado sobre el recurso (artesanal, rada 
o ría, costera y de altura). Si bien es la 
especie objetivo de estas flotas, en una 
época del año integra una pesquería 
multiespecífica llamada "variado 
costero". Es una especie considerada 
como muy vulnerable a la pesca 
intensiva. A partir de 1992 las capturas 
superaron ampliamente las 
recomendaciones y la situación actual 
puede caracterizarse como en riesgo 
(Carozza et al. 2004). Los 
desembarques de los años 2007 y 2008 
ascendieron a las 23.000 t. 

Especie bentófaga generalista, 
en la región costera bonaerense 
su dieta esta constituida por 
moluscos, bivalvos y poliquetos. 
Esta dependencia de organismos 
bentónicos la hace 
particularmente susceptible a la 
pesca con arrastre (Carozza et 
al. 2004).  
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Cheilodactylidae        

Nemadactylus 
bergi   
(Norman, 
1937)                             
NV: castañeta, 
papamosca                                  
FO= 12% 

Registrada en 
2650 lances 
(03 a 07), 
principalmente 
en el norte y 
sur del GSJ en 
aguas costeras 
y frente a la 
Bahía de 
Camarones.                                               
Do: mar 05 (2),  
abr 06 (3) y 
mar 07 (12), 
norte del GSJ 
(hay un registro 
en el sur del 
GSJ)                    
Ab: 95 lances y 
Co: 222 lances, 
en el norte del 
GSJ.                             

 

 

 

Alto Bycatch de nivel 
desconocido 

 

Es capturada ocasionalmente por parte 
de la flota de altura que utiliza red de 
arrastre de fondo. Se la exporta en 
forma espóradica, entera, tronco y 
filetes. En los años 2007 y 2008 se 
desembarcaron 1300 t.  

Especie de crecimiento lento, 
supera los 20 años de edad. El 
alimento varía según la época 
del año, en otoño e invierno los 
items principales son los 
poliquetos, en primavera los 
erizos de mar y en época estival 
los crustáceos planctónicos. 
También hay diferencias en la 
dieta con respecto a la edad: los 
juveniles se alimentan de 
crustáceos pelágicos mientras 
que los adultos prefieren 
invertebrados bentónicos, como 
poliquetos y equinodermos 
(Cousseau y Perrota 2000).  

Mullidae        

Mullus 
argentinae 
Hubbs & 
Marini, 1933                                
NV: trilla                                         
FO < 1% 

feb 05 45º06 y 
65º54'                        
dic 05 45º05 y 
65º41'                           
ago 06 45º28' y 
65º24'                           
sep 06 45º41' y 
65º28'               
sep 06 45º33' y 
65º05'                            
mar 07 (12) 
entre 45º06`y 
45º19' y 65º42' 
y 66º49'. 
Capturada 
entre los 37 y 
69 m. 

NORTE DEL GSJ, PRINCIPALMENTE PAN DE AZUCAR Bajo 
Bycatch 
biologicamente 
insignificante 

 

Es capturada por las flotas de rada o ría 
y costera con red de arrastre de fondo.  
Se la comercializa fresca en el mercado 
interno y congelada para exportación 
(Cousseau y Perrota 2000). 

Especie carnívora que depende 
fundamentalmente del fondo 
para obtener su alimento. Se 
alimenta en primer lugar de 
crustáceos (anfípodos, 
ostrácodos, cangrejitos y 
camarones), le siguen 
poliquetos, estrella de mar y 
juveniles de peces (Cousseau y 
Perrota 2000).                                                            
Cousseau y Perrota (2000) 
observan un desplazamiento 
estacional: en otoño llega a los 
40°S y en primavera no supera 
los 37°S. Estos registros junto 
con otros observaciones en las 
flotas fresqueras ampliaron la 
distribución al GSJ (Bovcon et al. 
2010). 
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Zoarcidae        

Austrolycus 
laticinctus 
(Berg, 1895)       
NV: viuda, 
morena                                     
FO < 1% 

abr 06 45º51’ y 
65º28’, 45º25’ y 
66º14’                                      
jul 06 45º49’ y 
64º16’                                        
sep 07 45º47’y 
65º29’ 

 

 

 

Bajo 
Bycatch 
biologicamente 
insignificante 

 

I. fimbriatus aparece con cierta 
frecuencia en la fauna acompañante en 
la pesquería de merluza y A. laticinctus 
suele ser capturada a mano con gancho 
para pulpo, para consumo fresco en el 
litoral rocoso de la Provincia de Santa 
Cruz (Cousseau et al. 2004). 

 

Dadyanos 
insignis 
(Steindachn
er, 1898)                              
NV: viuda 
manchada                        
FO < 1% 

may 06 45º58' y 
65º44'                                              
jul 06 45º43' y 
64º22'                                         
ago 06 45º34' y 
65º07'                                             
sep 06 46º12' y 
65º59',  46º25' y 
65º49'; 46º24' y 
65º54'  

 Bajo 
Bycatch 
biologicamente 
insignificante 

  

Iluocoetes 
fimbriatus 
Jenyns, 
1842               
NV: viuda 
punteada                                              
FO < 1% 

may 06 46º17’ y 
65º40’                                                    
16 registros entre 
junio y septiembre 
de 03, 06 y 07  

 Bajo 
Bycatch 
biologicamente 
insignificante 

  

Bovichthidae     
   

Cottoperca 
gobio 
(Günther, 
1881)                             
NV: vieja                                             
FO= 13% 

Registrada en 
2162 lances (03 a 
07), 
principalmente en 
Isla Rasa y en el 
AVJM al sur del 
paralelo 
46º00’LS.                                  
Co: mar 07 46º48’ 
y 65º55’                            

 

 

 

Medio 
Bycatch de nivel 
desconocido    
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Notothe niidae        

Paranotothenia 
angustata 
Hutton, 1875                        
NV: angustata                                   
FO < 1% 

may 06 45º52’ 
y 65º38’, 46º16' 
y 65º40’                                      
jul 07 45º25’ y 
64º53’              
ago 07 45º09’ y 
65º02’, 45º09’ y 
65º17’ 

CENTRO GSJ, NORTE GSJ PAN DE AZUCAR Bajo 
Bycatch 
biologicamente 
insignificante 

   

Patagonotothen 
ramsayi (Regan, 
1913)                          
NV: nototenia                                  
FO= 74% 

Registrada en 
13.229 lances 
(03 a 07) es la 
segunda en 
orden de 
importancia 
después de la 
merluza.  Es 
frecuente en el 
centro del GSJ 
y en el AVJM.                                                                              
Do: ago 06 
45º11' y 64º48', 
mar 07 46º32' y 
66º29'                                       
Ab en 4 lances 
y Co en 66 
lances, 
principalmente 
en Santa Cruz 
y centro del 
GSJ.                                  

 
 

 

Alto Bycatch de nivel 
desconocido  

Se pesca en toda su área de distribución 
como fauna acompañante de especies 
demersales y bentónicas de interés 
comercial y se descarta a bordo 
(Cousseau y Perrota 2000). Es especie 
objetivo junto con la polaca, el bacalao 
austral y el granadero de los surimeros o 
congeladores de las pesquerías 
australes. Los desembarques argentinos 
en 2007 y 2008 llegaron a 8.000 y 
12.000 t respectivamente. 

Su alimentación es de origen 
bentónico: algas, ascidias, 
isópodos, anfípodos, poliquetos, 
etc. (Cousseau y Perrota 2000). 

Notothenia 
magellanica 
(Forster, 
1801)                            
FO < 1% 

feb 06 45º16 y 
66º44'  

NORTE GSJ QUINTANO Bajo 
Bycatch 
biologicamente 
insignificante 
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Eleginopidae        

Eleginops 
maclovinus 
(Valenciennes, 
1830)                                
NV: róbalo                              
FO= 2,4% 

Registrada en 
454 lances (03 
a 07). Fue 
registrada 
principalmente 
en el sur y 
norte del GSJ.                             
Ab: feb 05 
45º09’ y 66º09’                             
Co: feb 03 
45º14’ y 66º50’                        

 

 

 

Medio Bycatch de nivel 
desconocido 

 

Es capturada artesanalmente en 
pequeñas embarcaciones con redes de 
cerco playeras, trasmallo y espinel en 
las costas patagónicas para consumo 
fresco (Cousseau y Perrota 2000, 
Cousseau et al. 2004). Es especie 
objetivo de pescadores deportivos. 

Es una especie eminentemente 
costera aunque puede alcanzar 
los 149 m de profundidad 
(Cousseau et al. 2004). Se 
alimenta de peces e 
invertebrados bentónicos 
(Cousseau y Perrota 2000).  

Percophidae        

Percophis 
brasiliensis 
(Quoy y 
Gaimard, 
1824)                        
NV: pez palo                                                      
FO= 8% 

Registrada en 
1330 lances (03 a 
07). Capturada 
principalmente al 
sur del GSJ en 
zonas aledañas a 
Mazaredo y en el 
AVJM al sur del 
paralelo 46º00' S.                                   
Do: mar 07 46º34' 
y 65º48’.                               

 

 

 

Medio Bycatch de nivel 
desconocido 

 

Capturada por las flotas costeras y de 
altura con redes de arrastre. Filetes 
congelados para exportación y fresco 
para el mercado interno (Cousseau y 
Perrota 2000). En los años 2006, 2007 y 
2008 se desembarcaron, cada año, 
8.000 t de esta especie, principalmente 
en el puerto de Mar del Plata. 

De hábitos costeros y bentónicos 
habita sobre fondos arenosos, 
preferentemente en 
profundidades menores de 50 m 
(Cousseau y Perrota 2000). 
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Pinguipedidae        

Pinguipes 
brasilianus 
Cuvier 1829                           
NV: turquito                                           
FO= 1,3% 

Registrada 291 
lances (03 a 07), 
las mayores FO 
se observaron en 
Robredo y centro 
del GSJ, hay 
registros de esta 
especie frente a 
Punta Tombo.                    

 

 

 

Bajo Byctach de nivel 
desconocido 

 

Se pesca como fauna acompañante de 
especies demersales y bentónicas de 
interés comercial y se descarta a bordo 
(Cousseau y Perrota 2000). 

Especie demersal bentónica, 
costera (Cousseau y Perrota 
2000). Estos registros junto con 
otros registros en las flotas 
fresqueras ampliaron la 
distribución de esta especie al 
GSJ (Bovcon et al. 2010) 

Pseudopercis 
semifasciata 
(Cuvier, 1829)                     
NV: salmón de 
mar                                           
FO= 5,4% 

Registrada en 
1240 lances 
(03 a 07), 
principalmente 
frente a Bahía 
Camarones e 
Isla Rasa.                                                 
Do: sep 07 
45º44’ y 66º55’            
Co: ene 03 
44º35’ y 64º53'.                                                                         
Registros 
históricos: 
capturas 
próximas a 
1000 kg en dic 
01 en 43º33' y 
64º42' y en mar 
03 en 45º17' y 
66º59'. 

 

 

 

Bajo 
Byctach de nivel 
desconocido  

Capturada por las flotas costera y de 
altura con red de arrastre de fondo como 
fauna acompañante y desembarcada por 
su valor comercial (Cousseau y Perrota 
2000). Entre los años 2005 y 2008 los 
desembarques anuales se encontraron 
entre las 2.500 y 3.000 t. En Mar del 
Plata se desembarcó el 89% del 
desembarque nacional de esta especie. 
Se la exporta congelado tronco y filet. Al 
mercado interno se destina en forma de 
postas y entero, fresco o congelado. 

Se alimenta principalmente de 
crustáceos (cangrejos, 
bogavantes, etc.) y en menor 
medida de peces y calamares 
(Cousseau y Perrota 2000). 
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Trichiuridae        
Trichiurus 
lepturus 
Linné, 1758                                             
NV: pez 
sable                                          
FO < 1% 

feb 05 45º15’y 
66º45’ 25 m                                        
mar 05 45º12’ y 
66º28’  44 m  

NORTE GSJ ROBREDO Bajo 
Bycatch 
biologicamente 
insignificante 

 

Es capturada por las flotas costera y de 
altura de la provincia de Buenos Aires, con 
redes de arrastre de media agua y cerco. 
Se exporta entero o tronco (Cousseau y 
Perrota 2000). 

Estos dos registros, y cuatro 
registros en otras flotas 
pesqueras, ampliaron la 
distribución de esta especie 
hasta el GSJ (Bovcon et al. 
2010).  

Scombridae         

Scomber 
japonicus 
Houttuyn, 
1872                         
NV: caballa                                  
FO < 1% 

Registrada en 29 
lances (03 a 07). 
Con excepción de 
dos registros en 
la boca del Golfo 
(feb 07 45º00’ y 
65º10’, jul 07 
45º16’ y 64º44’),  
fue observada en 
los meses de 
febrero a abril 
próxima a la costa 
en las zonas de 
Quintano, 
Robredo y Pan de 
Azúcar entre 26 y 
86 m.  

NORTE DEL GSJ, QUINTANO, PAN DE AZUCAR Y 
ROBREDO Bajo 

Bycatch 
biologicamente 
insignificante 

 

Es una de las especies de mayor interés 
para la flota de rada ría, es capturada con 
lampara y utilizada en la industria 
conservera con asiento en el puerto de Mar 
del Plata. Los desembarques provenientes 
del área marplatense experimentaron 
importantes fluctuaciones a lo largo de la 
historia de la pesquería, fundamentalmente 
debido a causas económicas. A partir de 
1995 los desembarques ascendieron por la 
participación de la flota de altura que opera 
con redes de arrastre de fondo en el área 
de El Rincón, principalmente en el mes de 
agosto. El desembarque anual promedio 
del período 1981-1992 fue de 4372 t, 
incrementándose el mismo a 10.366 t entre 
1993-2002 (Perrota 2004). En los años 
2007 y 2008 los desembarques superaron 
las 10.000 t (10.600 t y 13.354 t). 

Perrota (2004) propone tres 
stock: un stock en Brasil, otro 
marplatense y un tercero en la 
zona de El Rincón. 

Sarda sarda 
(Bloch, 
1793)                                   
NV: bonito                           
FO < 1% 

mar 05 45º28’ y 
66º59’, 45º09’ y 
66º02’                             
jul 06 45º26’ y 
64º21’                    
ago 06 45º35’ y 
65º07’ 

CENTRO GSJ Bajo 
Bycatch 
biologicamente 
insignificante 

 

Es capturada por la flota costera y de altura 
de la provincia de Buenos Aires. El arte de 
pesca específico es la red de cerco. 
También se captura esta especie en la 
pesquería del pez limón y besugos con 
líneas, nasas y redes de arrastre. Pocas 
veces desde 1961 se obtuvieron más de 
2.000 t/año, y a partir de 1990 apenas se 
superaon las 100 t por temporada (Hansen 
y Perrota 2004). En el año 2006 alcanzaron 
las 179 t  y luego decayeron a 30 t en el 
año 2007 y a 7 t en el año 2008. Mercado 
interno en conservas (Cousseau y Perrota 
2000).  

Estos registros ampliaron la 
distribución de esta especie 
hasta el GSJ (Góngora et al. 
2009). 
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Centrolophidae        

Seriorella  
porosa 
Guichenot, 
1848                         
NV: savorín                                
FO= 5% 

Registrada 1574 
lances (03 a 07), 
803 registros 
corresponden al 
año 2005. 
Registrada 
principalmente en 
el sur y norte del 
GSJ, también fue 
importante en el 
AVJM.                                       
Do: mar 04 45º07’ 
y 65º18’, dic 05 
45º05’ y 65º40'                                         
Ab (12) norte del 
GSJ e Isla Rasa y 
Co (52).                                                

 

 

 

Medio 
Bycatch de nivel 
desconocido  

Capturada por las flotas costera y de 
altura con red de arrastre de fondo. Los 
desembarques de este especie oscilaron 
entre 4000 t y 6000 t en el período 2001 
a 2008. Se los comercializa para 
exportación entero, fresco y congelado  

Se alimenta de organismos del 
zooplancton como eufáusidos y 
anfípodos, en forma ocasional de 
peces y cefalópodos (Cousseau 
y Perrota 2000).  

Pomatomidae        

Pomatomus 
saltatrix 
(Linné, 
1758)                                     
NV: anchoa 
de banco            
FO < 1% 

jul 03 45º15' y 
64º92, 45º16' y 
65º00'                                        
feb 05 (5) entre 
45º07' y 45º17' y 
66º07' y 66º56'                                          
ago 06 44º40' y 
64º41', 44º40' y 
64º35'                                               

NORTE DEL GSJ QUINTANO, FRENTE A BAHÍA 
CAMARONES E ISLA RASA Bajo 

Bycatch 
biologicamente 
insignificante 

 

Las capturas fueron importantes a 
principios de la década de los sesenta 
pero desde los ochenta solo alcanzan 
una media cercana a las 400 t/año. En el 
período 2005-2008 el promedio de 
desembarque fue de 279 t/año. 
Capturada accidentalemente en los 
cerqueros dedicados a bonito, 
generalmente en asociación con el pez 
limón, los desembarques se producen 
de enero a mayo casi con exclusividad 
en Mar del Plata (Hansen et al. 2004). 

Especie cosmopolita, pelágica. 
Es conocida por su voracidad y 
sus ataques a los bancos de 
pequeños peces (clupeidos, 
engráulidos, etc.) de los cuales 
se alimenta (Cousseau et al. 
2004)  

Stromateidae        

Stromateus 
brasiliensis 
Fowler, 1906         
NV: 
pampanito, 
papafigo                                         
FO= 42% 

Registrada en 
8479 lances (03 a 
07). Frecuente en 
toda el área, 
principalmente en 
el centro y norte 
del GSJ.                                                       
Ab: may 07 (5) 
sur del GSJ, feb 
05 (3) y sep 07 
(1) en pan de 
azúcar                             
Co: feb 03 (2), 
mar 03 (2), feb y 
dic 05 (63), oct 07 
(1).                                         

 

 

 

Medio 
Bycatch de nivel 
desconocido  

Se la pesca en toda su área de 
distribución como fauna acompañante 
de especies demersales y bentónicas de 
interés comercial y se descarta a bordo 
(Cousseau y Perrota 2000). 

Se alimenta de organismos 
pelágicos como ctenóforos, 
crustáceos (copepodos y formas 
larvales) y también bentónicos 
como poliquetos. Se observaron 
diferencias alimentarias entre la 
región bonaerense y la 
patagónica: en el primer caso 
predominan los copépodos y 
larvas de otros crustaceos, en el 
segundo ctenóforos y poliquetos 
(Cousseau y Perrota 2000). 
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  Estratificación espacio - temporal Predec. Nivel y tipo de impacto Consideraciones económicas Observ aciones 
Zeiformes                                   
Oreosomatidae        

Allocyttus 
verrucosus 
(Gilchrist, 
1906)                   
NV:oreo FO 
< 1% 

sep 06 46º25’ y 
65º48’  SANTA CRUZ LIMITE Bajo 

Bycatch 
biologicamente 
insignificante 

   

Gasterosteiformes  
Syngnathoidei        

Leptonotus 
blainvilleanus 
(Eydoux y 
Gervais, 1837)                               
NV: pez aguja                    
FO < 1% 

Registrada en 
311 lances (03 a 
07), de los cuales 
303 corresponden 
al año 2005. 
Observada 
principalmente 
Quintano y 
Robredo en 
profundidades 
menores a los 50 
m.                                                     
Do: feb 05 45º21' 
y 67º01’                        
Ab: feb 05 45º06’ 
y 66º15’, 45º15’ y 
66º44’, 45º23’ y 
67º03’                                            
Co (12) entre 
45º04’ y 45º17’ y 
65º52’ y 66º56’.                                                

 

 

 

Bajo 
Bycatch 
biologicamente 
insignificante 

   

Pleuronectiformes                                
Paralichthyidae     

   

Xystreurys 
rasile 
(Jordan, 
1890)                             
NV: 
lenguado 
rasile                           
FO= 15% 

Registrada en 2836 
lances (03 a 07) 
principalmente en el 
AVJM.                                          
Ab: ago 07 45º19' y 
65º53'                            
Co: 14 lances en el 
AVJM.                           

 

 

 

Medio Bycatch de nivel 
desconocido  

En las estadísticas pesqueras las 
distintas especies son agrupadas en 
lenguados.  Los desembarques 
crecieron rápidamente en la década del 
80 oscilando a partir de 1988 entre las 
6.500 t y 10.000 t. Los desembarques en 
los últimos tres años (06 a 08) fueron de 
8.000 t anuales. Mar del Plata es el 
principal puerto de desembarque (87% 
en el año 2008). Se comercializa fresco, 
congelado a bordo y en tierra, entero, 
tronco y filetes.   

Se alimenta de crustáceos 
(cangrejos de pequeña talla, 
anfípodos, etc.) y otros 
organismos de fondo. Es una 
especie de crecimiento rápido 
(Cousseau y Perrota 2000).  
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  Estratificación espacio - temporal Predec. Nivel y tipo de impacto Consideraciones económicas Observ aciones 

Paralichtys 
isosceles 
Jordan, 1891                     
NV: 
lenguado 
isósceles                  
FO= 13% 

Registrada en 
2864 lances (03 a 
07), 
principalmente en 
el AVJM.                               
Do: ago 06 45º21' 
y 65º09', mar 07 
45º08' y 65º40', 
mar 07 46º40' y 
65º52'                                  
Ab: sep 06 44º08' 
y 64º26'                  
Co: 27 lances en 
el AVJM.                   

 

 

 

Medio 
Bycatch de nivel 
desconocido  

 
 

 

Paralichtys 
patagonicus 
Jordan, 1889                              
NV: 
lenguado 
patagónico                                      
FO= 3% 

Registrada en 
552 lances (03 a 
07) 
principalmente en 
el sur del GSJ.                                                 

 

 

 

Bajo Bycatch de nivel 
desconocido  Se alimenta de pequeños peces 

y calamares. 
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  Estratificación espacio - temporal Predec. Nivel y tipo de impacto Consideraciones económicas Observ aciones 
Pleuronecidae        

Oncopterus 
darwini 
Steindachne
r, 1875                               
NV: 
lenguado de 
gancho, 
solla                                              
FO < 1% 

Registrada en 79 
lances (03 a 07).                                

 

 

 

Bajo 
Bycatch 
biologicamente 
insignificante 

   

 



36 

Literatura citada  

 
Aubone A, Bezzi S, Cañete G, Castrucci R, Dato C, Irusta G, Madirolas A, Pérez M, 

Renzi M, Santos B, Simonazzi M, Villarino MF. 2004. Evaluación y 

sugerencias de manejo del recurso merluza (Merluccius hubbsi). La 

situación hasta 1999. En: Sánchez R y Bezzi S (eds). El Mar Argentino y sus 

recursos pesqueros. Tomo 4. Los peces marinos de interés pesquero. 

Caracterización biológica y evaluación del estado de explotación, pp. 207 - 

236. Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero, Mar del Plata. 

Bezzi S, Renzi M, Irusta G, Santos B, Tringali L, Ehrlich M, Sánchez F, García de la 

Rosa S, Simonazzi M, Castrucci R. 2004. Caracterización biológica y 

pesquera de la merluza (Merluccius hubbsi). En: Sánchez R y Bezzi S (eds). 

El Mar Argentino y sus recursos pesqueros. Tomo 4. Los peces marinos de 

interés pesquero. Caracterización biológica y evaluación del estado de 

explotación, pp. 157 - 206. Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero, 

Mar del Plata. 

Bovcon ND, Cochia PD, Góngora ME, Gosztonyi AE. 2010. Records of warm-

temperate water fishes in central Patagonian coastal waters (Southwestern 

South Atlantic Ocean). Journal of Applied Ichthyology, en prensa. 

Carozza C, Lasta C, Ruarte C, Cotrina C, Mianzan H, Acha M. 2004. Corvina rubia 

(Micropogonias furnieri). En: Sánchez R y Bezzi S (eds). El Mar Argentino y 

sus recursos pesqueros. Tomo 4. Los peces marinos de interés pesquero. 

Caracterización biológica y evaluación del estado de explotación, pp. 255 - 

270. Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero, Mar del Plata. 

Chiaramonte GE, Pettovello A. 2000. The biology of Mustelus schmitti in southern 

Patagonia, Argentina. Journal of Fish Biology 57: 930 – 942. 

Cousseau MB, Gosztonyi A, Elías I, Ré ME. 2004. Estado actual del conocimiento 

de peces de la plataforma continental argentina y adyacencias. En: Sánchez 

R y Bezzi S (eds). El Mar Argentino y sus recursos pesqueros. Tomo 4. Los 

peces marinos de interés pesquero. Caracterización biológica y evaluación 

del estado de explotación, pp. 17 - 38. Instituto de Investigación y Desarrollo 

Pesquero, Mar del Plata. 

Cousseau MB, Perrota R. 2000. Peces marinos de Argentina. Biología, distribución, 

pesca, pp 167. Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero, Mar del 

Plata. 



37 

Cordo H. 2004. Abadejo (Genypterus blacodes). Caracterización biológica y estado 

del recurso. En: Sánchez R y Bezzi S (eds). El Mar Argentino y sus recursos 

pesqueros. Tomo 4. Los peces marinos de interés pesquero. 

Caracterización biológica y evaluación del estado de explotación, pp. 237 - 

254. Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero, Mar del Plata. 

Elias I, Pereiro R. 2003. Estudio sobre la factibilidad de una pesquería artisanal con 

palangres en los golfos y costas de la Provincia del Chubut. Informe Técnico 

Nº 55, pp 21. Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero, Mar del Plata. 

Gallardo M. 2006. Pesca incidental de tiburones en la pesquería de altura del 

langostino patagónico (Pleoticus muelleri). Tesis de grado. Licenciatura en 

Ciencias Biológicas. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 

Galvan D, Venerus L, Irigoyen A, Parma A, Gosztonyi A. 2005. Extension of the 

distributional range of the silver porgy, Diplodus argenteus (Valenciennes 

1830), and the red porgy, Pagrus pagrus (Linnaeus 1758) (Sparidae) in 

northern Patagonia, south-western Atlantic. Journal Application Ichthyology 

21: 444-447. 

García de la Rosa S, Sánchez F, Prenski B. 2004a. Caracterización biológica y 

estado de explotación del tiburón espinoso (Squalus acanthias). En: 

Sánchez R y Bezzi S (eds). El Mar Argentino y sus recursos pesqueros. 

Tomo 4. Los peces marinos de interés pesquero. Caracterización biológica y 

evaluación del estado de explotación, pp. 39 - 51. Instituto de Investigación y 

Desarrollo Pesquero, Mar del Plata. 

García de la Rosa S, Sánchez F, Prenski B. 2004b. Caracterización biológica y 

estado de explotación de la raya (Dipturus chilensis). En: Sánchez R y Bezzi 

S (eds). El Mar Argentino y sus recursos pesqueros. Tomo 4. Los peces 

marinos de interés pesquero. Caracterización biológica y evaluación del 

estado de explotación, pp. 53 - 66. Instituto de Investigación y Desarrollo 

Pesquero, Mar del Plata. 

Giussi A, Hansen J, Wôhler O. 2004. Biología y pesquería de la merluza de cola 

(Macruronus magellanicus). En: Sánchez R y Bezzi S (eds). El Mar 

Argentino y sus recursos pesqueros. Tomo 4. Los peces marinos de interés 

pesquero. Caracterización biológica y evaluación del estado de explotación, 

pp. 321 - 346. Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero, Mar del 

Plata. 

Góngora ME, Bovcon N, Cochia P. 2009. Ictiofauna capturada incidentalmente en la 

pesquería de langostino patagónico Pleoticus muelleri Bate, 1888 

(Solenoceridae). Revista de Biología Marina y Oceanografía 44 (3): 583-593.  



38 

Gosztonyi A, Kuba L. 1998. Presencia de Squalus mitsukurii y aspectos de su 

biología y la de Squalus acanthias (Chondrichthyes, Squalidae) en aguas 

argentinas en febrero y junio-julio de 1983. Frente Marítimo 17 (A): 49 – 60. 

Hansen J, Perrota R. 2004. Túnidos y especies afines que habitan la plataforma 

continental y/o la Zona Económica Exclusiva Argentina y aguas adyacentes. 

En: Sánchez R y Bezzi S (eds). El Mar Argentino y sus recursos pesqueros. 

Tomo 4. Los peces marinos de interés pesquero. Caracterización biológica y 

evaluación del estado de explotación, pp. 141 - 156. Instituto de 

Investigación y Desarrollo Pesquero, Mar del Plata. 

Hansen J, Perrota R, Madirolas A. 2004. Otros peces pelágicos: sardina fueguina, 

pejerrey, surel, saraca y anchoa de banco. En: Sánchez R y Bezzi S (eds). 

El Mar Argentino y sus recursos pesqueros. Tomo 4. Los peces marinos de 

interés pesquero. Caracterización biológica y evaluación del estado de 

explotación, pp. 141 - 156. Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero, 

Mar del Plata. 

IUCN 2008. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2008. 

www.iucnredlist.org  

Irigoyen A. 2006. Distribución espacial y temporal del mero (Acanthistius 

brasilianus) en la plataforma Argentina. Tesis de grado. Licenciatura en 

Ciencias Biológicas. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 

Massa AM, Lucifora L, Hozbor N. 2004a. Condrictios de las regiones costeras 

bonaerense y uruguaya. En: Sánchez R y Bezzi S (eds). El Mar Argentino y 

sus recursos pesqueros. Tomo 4. Los peces marinos de interés pesquero. 

Caracterización biológica y evaluación del estado de explotación, pp. 85 - 

99. Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero, Mar del Plata. 

Massa AM, Lasta C, Carozza C. 2004b. Estado actual y explotación del gatuzo 

(Mustelus schmitti). En: Sánchez R y Bezzi S (eds). El Mar Argentino y sus 

recursos pesqueros. Tomo 4. Los peces marinos de interés pesquero. 

Caracterización biológica y evaluación del estado de explotación, pp. 67 - 

83. Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero, Mar del Plata. 

Menni RC, Stehmann FW. 2000. Distribution, environment and biology of batoid 

fishes off Argentina, Uruguay and Brazil. A review. Revista Museo Argentino 

Ciencias Naturales 2 (1): 69 - 109. 

Perrota R. 2004. Caballa (Scomber japonicus). En: Sánchez R y Bezzi S (eds). El 

Mar Argentino y sus recursos pesqueros. Tomo 4. Los peces marinos de 

interés pesquero. Caracterización biológica y evaluación del estado de 



39 

explotación, pp. 117 - 126. Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero, 

Mar del Plata. 

Ruarte C, Lasta C, Carozza C. 2004. Pescadilla de red (Cynoscion guatucupa). En: 

Sánchez R y Bezzi S (eds). El Mar Argentino y sus recursos pesqueros. 

Tomo 4. Los peces marinos de interés pesquero. Caracterización biológica y 

evaluación del estado de explotación, pp. 271 - 282. Instituto de 

Investigación y Desarrollo Pesquero, Mar del Plata. 

Ruocco N, Cortes F, Hozbor N, Colonello J, Massa A. 2007. Informe final del 

Proyecto ecología, biología y biodiversidad de especies de rayas del género 

Bahtyraja en el Mar Argentino. Item Ecología. Informe Técnico Interno Nro. 

18, pp 64. Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero, Mar del Plata. 

Van der Molen S, Caille G. 2001. Bahía Engaño: a North Patagonian nursery area 

for the smoothound Mustelus schmitti (Carcharhiniformes, Triakidae). 

Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 81: 851-

855. 

Wôhler O, Cassia M, Hansen J. 2004. Biologia y pesquería del bacalao austral 

(Salilota australis). En: Sánchez R y Bezzi S (eds). El Mar Argentino y sus 

recursos pesqueros. Tomo 4. Los peces marinos de interés pesquero. 

Caracterización biológica y evaluación del estado de explotación, pp. 347 - 

359. Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero, Mar del Plata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


