
Resumen

LANGOSTINO PATAGÓNICO DE ARGENTINA: 
PESQUERÍA COSTERA CON ARRASTRE DE FONDO

Objetivos del FIP

• Diseñar e implantar un programa de observadores a bordo para la flota costera con el objetivo de recopilar datos  
sobre la pesca incidental para mayo de 2019.
• Realizar Evaluaciones de Riesgo Ecológico por Efectos de la Pesca de forma regular que sirvan de punto de partida 
para el sistema de gestión y para una evaluación completa por el MSC para mayo de 2019.
• Desarrollar un protocolo de mínimos para la coordinación de la investigación y gestión de la pesquería entre las 
distintas jurisdicciones implicadas en la administración de esta pesquería para julio de 2018.
• Concienciar e implicar a las tripulaciones en las actividades de investigación relacionadas con el FIP para mayo de 
2019.
• Poner en marcha evaluaciones regulares de la eficacia del sistema de gestión de la pesquería para mayo de 2019.
• Conseguir un estado apto para la certificación por el MSC para mayo de 2019.

Descripción del FIP

La pesquería de langostino patagónico (Pleoticus muelleri) es la principal pesquería de crustáceos en Argentina y 
constituye uno de los recursos marinos más importantes del Atlántico sudoccidental. Según la Ley de Pesca, las 
provincias argentinas tienen jurisdicción sobre la explotación de los recursos vivos que pueblan las aguas interiores y 
el mar de Argentina adyacente a las costas hasta las 12 millas náuticas (medidas desde la línea base), lo que permite 
caracterizar las pesquerías provinciales.

Una flota de barcos de eslora menor de 21 m opera la pesquería a la que se dirige este FIP, utilizando redes de 
arrastre de fondo a lo largo de las aguas costeras de la provincia de Chubut, con el puerto de Rawson como punto 
de descarga. Esta flota realiza salidas de pesca diarias desde octubre hasta marzo y, a diferencia de la flota de mayor 
tamaño, sus capturas son casi monoespecíficas.

En conjunto, la pesquería de langostino patagónico de Argentina (tanto de altura como costera) produjo alrededor 
de 80 toneladas de descargas en el período comprendido entre 2009 y 2013, superando su récord histórico en 2013 
con descargas superiores a las 100 toneladas. En 2016, la pesquería generó alrededor de 180 toneladas en descargas. 
La proporción de capturas de langostino patagónico por parte de la flota con base en el puerto de Rawson ha sido 
de aproximadamente un 20 % a lo largo de los últimos cinco años.

Los obstáculos actuales para que la pesquería de langostino patagónico en Argentina se vuelva más sostenible están 
fundamentalmente relacionados con los principios 2 y 3 del MSC. El FIP trabajará para abordar el principio 2 
mediante la caracterización de la interacción entre la flota costera y las especies acompañantes en las aguas 
provinciales de Chubut y para apoyar los esfuerzos encaminados a comprender mejor la interacción entre la 
pesquería y el fondo marino, así como sus potenciales impactos sobre el ecosistema. Con respecto al principio 3, se 
alcanzará una mayor coordinación entre las diferentes jurisdicciones que definen la gestión de este recurso pesquero 
y se pondrá a disposición de las partes interesadas un mecanismo formal y regular para evaluar la eficacia del sistema 
de gestión de la pesquería.

Para saber más sobre el progreso de este FIP, consulte el informe público sobre el FIP de langostino patagónico 
costero publicado por CeDePesca (actualizado cada tres meses).

https://fisheryprogress.org/fip-profile/argentina-onshore-red-shrimp-bottom-trawl


Tipo de FIP

Exhaustivo

Estado del FIP

Etapa 5: Mejoras en el agua

Fechas de inicio y termino del proyecto

Julio 2015 - Mayo 2020

Próximo reporte de progreso

Especies

Lunes 30 de diciembre de 2019

Nombre comun: Langostino patagónico 
Nombre científico: Pleoticus muelleri

Otros nombres: Langostino argentino

Volumen

Volumen del FIP: 20.000 toneladas

Ubicación

Área 41 (Atlántico, sudoccidental)

Areas de pesca según FAO

Zona Económica Exclusiva

País: Argentina

Arte de pesca

Arrastre de fondo

Amplitud geográfica: Provincia de Chubut

Organización Regional de Manejo de Pesca:

Nombre de zona marítima: Océano Atlántico

Volumen total de la pesquería: 180.000 toneladas

FIP de un vistazo

ESTADO DE LA PESQUERÍA: El FIP está abordando 28 de los
28 indicadores

PROGRESO DEL FIP

Estado actual:

Evaluación al inicio: 1 de julio de 2015

Diciembre 2019

Actualización

El FIP se ha prorrogado hasta el 31 de mayo de 2019. 
Consulte el Plan de Acción consolidado en la sección 
de Documentos. El motivo principal para esta 
prórroga de 10 meses está relacionado con la 
realización de la acción 1. En la actualidad, el Consejo 
Federal Pesquero de Argentina ha fijado una fecha 
límite para que el Instituto Nacional de Investigación y 
Desarrollo Pesquero (INIDEP) se pronuncie a finales 
de noviembre de 2018 con respecto a los criterios 
para la apertura y cierre de zonas pesqueras en aguas 
nacionales. Además, se espera que el gobierno local 
de la provincia de Chubut fije una serie de criterios 
para la apertura y cierre de la pesquería costera en 
las aguas provinciales en las que dicha pesquería tiene 
lugar. Por otro lado, se espera que el INIDEP presente 
una evaluación de la evolución de la abundancia del 
stock en relación con los puntos de referencia, 
mientras que las autoridades locales están 
digitalizando datos en colaboración con los socios del 
FIP para obtener una serie de datos de capturas por 
unidad de esfuerzo semanales como indicador de 
abundancia. Durante esta prórroga, se hará un 
seguimiento de la implantación efectiva de la 
estrategia interjurisdiccional de capturas antes de 
contratar una entidad evaluadora de conformidad 
para que realice una nueva preevaluación del MSC 
sobre la pesquería antes de entrar en el proceso de 
evaluación completa por el MSC.



FIP Encabezar

Nombre de la Organización: CEDEPESCA

Tipo de Organización: ONG

Contacto principal: Alejandra CORNEJO

Participantes del FIP

AGROPEZ (CONARPESA)
Fernando ALVAREZ CASTELLANO

CABO VÍRGENES
Eduardo DEL RIO

FOOD PARTNERS PATAGONIA
Carlos MOLINA

IBERPESCA
Pablo BASSO

NEWSAN - CONSERMAR
Juan Manuel GOMEZ

PESQUERA VERAZ
Federico ANGELERI

SECRETARÍA DE PESCA DE CHUBUT
Paola CICCARONE

CEDEPESCA
Alejandra CORNEJO

Correo electrónico: alejandra.cornejo@cedepesca.net

Teléfono: +54 223 489-6397

Nombre de la Organización: PESQUERA VERAZ

Tipo de Organización: Industria

Contacto principal: Federico ANGELERI

Correo electrónico: fangeleri@grupoveraz.com.ar

Sitio Web: Grupo VERAZ

Sitio Web: Argentine red shrimp onshore FIP

http://cedepesca.net/promes/shrimp-and-lobster/argentine-red-shrimp-on-shore/
http://www.grupoveraz.com.ar/
http://www.conarpesa.com.ar/
http://www.cabovirgenes.com/
http://www.foodpartners.com.ar/
http://www.iberconsa.es/
http://newsanfood.com.ar/divisiones/pesca/
http://www.grupoveraz.com.ar/
http://www.chubut.gov.ar/site/gobierno/sp
http://www.cedepesca.net/

