
 
 

Taller para Observadores Privados del 
PROME de langostino onshore 

Interacción de aves marinas con la flota costera de Rawson 

 

El 26 de noviembre se realizó una capacitación sobre las interacciones de las aves marinas con la 

pesquería de langostino onshore, en el marco del Programa de Mejoras que llevan adelante Cabo 

Vírgenes, Conarpesa, Food Partners Patagonia, Iberpesca, La Escalerona, Consermar y Pesquera 

Veraz bajo la coordinación de CeDePesca. 

El taller se llevó a cabo 

en las instalaciones de 

Instituto de 

Investigación de 

Hidrobiología FCNyCS-

UNPSJB, y estuvo a 

cargo del Dr. Cristian 

Marinao, quien 

capacitó a los 

observadores en temas 

relacionados a las 

distintas interacciones que ocurren entre las aves marinas y la pesquería de langostino onshore, y 

sus posibles efectos. Además, brindó a los observadores privados que participan de este PROME las 

herramientas para la identificación a bordo de las especies de aves marinas que se asocian 

regularmente a la flota costera de Rawson. En dicho taller se trabajó sobre los protocolos específicos 

para el registro de esta información. 

El taller estuvo dividido 

en dos bloques, con una 

duración total de 8 

horas. En el primer 

bloque se desarrollaron 

algunos conceptos sobre 

las aves marinas, sus 

características de 

historia de vida, 

antecedentes sobre el 

aprovechamiento de los 

descartes pesqueros y la interacción con la pesquería. Además, se brindó a los observadores las 

herramientas para la identificación a bordo de las especies de aves marinas que se asocian 

regularmente a la flota costera de Rawson.  

En el segundo bloque se trabajó con los observadores sobre el protocolo específico para el registro 

de las interacciones entre las aves marinas y la flota costera de Rawson. Se entregó a cada 

observador las cartillas de identificación de juveniles y adultos de las distintas especies de aves 

marinas. 

Esta actividad se enmarca dentro de la Tarea 2.14. del Plan de Acción previsto para este PROME. 
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