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Captura incidental de organismos bentónicos en la pesquería de 
langostino patagónico. Su evolución entre 1992-2008. 

 
Ana Roux 

 

 
 

Resumen ejecutivo 
 
En esta oportunidad y a solicitud de los señores miembros del Consejo General 
Pesquero (Nota CFP N° 211/07, fecha: 20 de junio de 2007), se presenta la evolución 
de la captura incidental de organismos bentónicos en la pesquería de langostino 
patagónico, entre los años 1992-2008. Asimismo se desarrollan los conceptos sobre 
los parámetros poblacionales aplicados para la descripción de la estructura de la 
comunidad bentónica (Abundancia, Biomasa, Densidad, Riqueza específica, 
Frecuencia de aparición, Índice de Diversidad, Uniformidad, Indice de Importancia 
Relativa, análisisi de clasificación: Indice de Bray-Curtis y representación gráfica) y por 
lo tanto, para la descripción de la fracción de organismos macrobentónicos retenidos 
en la red. Estos organismos que constituyen una fracción de la captura incidental, son, 
a su vez, usados como indicadores del estado de la comunidad bentónica y del 
ecosistema en su totalidad. 
De los análisis efectuados a lo largo de estos años se desprende que los fondos 
presentan las características normales y esperables dada la actividad que desarrolla la 
flota pesquera que opera en el sector. Tanto la composición sedimentológica como la 
estructura de las asociaciones faunísticas que en ellos se asientan, se encuentran 
dentro de las condiciones indicadas como buenas para las diferentes zonas, 
mantienendo su composición, estructura y distribución espacial sin marcadas 
variaciones, si bien se nota una disminución de la biomasa.  
Si bien hasta el momento no se han detectado síntomas que indiquen que la actividad 
pesquera produzca alteraciones preocupantes del ecosistema, es necesario dar 
continuidad a los monitoreos de los sectores más intensamente expuestos a la 
actividad extractiva y detectar rápidamente eventuales variaciones, permitiendo de 
esta forma la generación de estrategias de manejo efectivas y adecuadas. 
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1. NTRODUCCIÓN 
 

 Estudios comparativos entre fondos marinos expuestos a diferentes 
niveles de actividad pesquera han demostrado que un disturbio crónico por 
pesca conduce a la remoción de especies de alta biomasa, compuestas 
principalmente por organismos emergentes de los fondos (bentos). Estos 
organismos incrementan la complejidad  topográfica del fondo actuando como 
refugio para juveniles, reduciendo su vulnerabilidad a la predación por otras 
especies. 
  

La pesca de arrastre afecta los fondos marinos en todo el mundo. Sin 
embargo este impacto no es uniforme y es regido  por la distribución espacial y 
temporal del esfuerzo pesquero; asimismo varía con las características del 
hábitat en el cual se desarrolla. Los ambientes estructuralmente complejos 
(fondos duros, arrecifes) se ven más afectados que aquellos de menor 
complejidad, característicos de los fondos de sedimentos blandos. Los 
primeros necesitan un período de tiempo más largo para su recomposición en 
términos de recolonización por su fauna asociada (Kaiser et al. 2003) (Fig. 1). 

 
 

A B 
 
Figura 1. Tipos de sustratos. A: fondos duros, B: fondos blandos. 
 
 
En 1992, en el marco del Proyecto Langostino del INIDEP, se inicia el 

registro de invertebrados bentónicos que forman parte de la captura incidental 
de los lances de pesca de langostino patagónico como parte primordial de los 
estudios sobre el estado de los fondos de pesca.  
 

Acompaña a la pesquería de langostino patagónico (Pleoticus muelleri), 
un amplio espectro de organismos que incluyen peces (tiburones, rayas, 
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especies comerciales y no comerciales), moluscos (cefalópodos, bivalvos y 
caracoles), crustáceos (centolla, cangrejos y otros decápodos) y un gran 
número de organismos que viven sobre y/o enterrados en el fondo, conocidos 
en su conjunto como bentos. Solamente alrededor de un 20% de las especies 
bentónicas que integran las comunidades de los fondos de pesca, registradas 
en relevamientos realizados en el Golfo San Jorge y litoral de la provincia de 
Chubut (Roux, et al., 1995; Roux & Fernández, 1997), quedan retenidas como 
captura incidental durante los lances de pesca (Roux, 2000) 
 
 Como antecedente puede mencionarse que a partir de 1972, en 
Estados Unidos, se implementa un proyecto para evaluar la captura incidental 
de otras especies (peces de importancia comercial, peces no comerciales e 
invertebrados bentónicos) en la pesquería de camarones y langostinos en el 
Golfo de México. Dicho proyecto contemplaba la obtención de información 
básica para ser aplicada con propósitos de manejo, posibles uso del descarte y 
mejoras en los diseños de las artes de captura (Roux, 2000a). 
 
 El objetivo fundamental de esta línea de investigación es disponer de 
la información necesaria para un claro conocimiento del sistema al que se 
integra esta pesquería y detectar, en forma rápida, las alteraciones de los 
fondos de pesca que puedan producirse como consecuencia de la actividad 
pesquera. 
 
 La evolución de la información obtenida hasta el presente sirve de 
base y referencia para los próximos períodos de monitoreo a desarrollarse con 
el fin de detectar cambios o variaciones tanto en la composición faunística y en 
la estructura comunitaria como en los  sedimentos de los fondos de pesca del 
recurso (Roux et al., 1995; Roux y Fernández, 1997; Roux y Bertuche, 1998; 
Roux y Piñero, 1999, 2001, 2003, 2004, 2005 a,b,c,d,2007, Roux et al. 2002 
2003, en prensa, Roux, 2000b, 2003, 2005). 
 

Para ello fue necesario obtener primero una definición del estado de los 
fondos de pesca de referencia que se logró a través de: 

  
 - la realización del inventario sistemático de especies que habitan los 
fondos (bentos), 
 - la definición de la  distribución y diversidad específica y 
 -el registro de características físico-químicas de los sedimentos, 
 
todos ellos parámetros que, en caso de variar, indicarían las tendencias de 
cambios en los fondos de pesca, constantemente modificados por la actividad 
pesquera, permitiendo de esa forma poseer más pautas para el manejo del 
recurso, no sólo teniendo en cuenta el recurso en sí, sino también su ambiente, 
lugar donde se reproduce y desarrolla. 
 

Los cambios son "esperables" en la estabilidad estructural o temporal de 
la comunidad bentónica con el tiempo. Los ambientes más variables están 
generalmente dominados por especies de ciclo de vida corta, las que son 
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particularmente resistentes a los "disturbios". En los ambientes más estables, 
dominados por especies de ciclos de vida largos, los disturbios alteran 
significativamente la estructura de la comunidad y puede, potencialmente, 
tomar décadas para su recuperación. En estos ambientes estables es de 
esperar un mayor acople entre la producción pesquera y la estructura de la 
comunidad bentónica. Los fondos de pesca en particular dependen del bentos 
para su sustento y apoyo, ya que existen inevitablemente estrechas 
interrelaciones (retroalimentación) entre la producción pesquera y la comunidad 
biológica de las cuales forman parte los recursos, siendo tanto presas como 
predadores. 

 
Si bien la actividad de la pesca de arrastre varía según las regiones, los 

organismos bentónicos que predominan como captura incidental son 
principalmente crustáceos, moluscos y equinodermos. En la pesquería de 
langostino patagónico el número de especies capturadas incidentalmente es 
bajo si se compara con otras pesquerías semejantes de crustáceos (Roux, 
2000 a; Penchazsadeh & Salaya, 1985). Incluso, no está demostrado que la 
captura incidental en esta pesquería, afecte significativamente a las distintas 
poblaciones involucradas de invertebrados y peces.  
 

Los invertebrados bentónicos son los mejores indicadores biológicos de 
cambios en los ecosistemas (Souto & Leighton, 1999). El registro de los 
mismos durante los lances de pesca es de utilidad para una pronta detección 
del estado de los fondos. 
 

El análisis de la composición de la fauna de invertebrados bentónicos y 
su biomasa denominada “captura incidental de organismos bentónicos” 
funciona como un indicador del estado del sistema bentónico. 

Se ha observado que la estructura y dinámica de las comunidades 
bentónicas del golfo San Jorge y litoral de Chubut presentan las variaciones 
esperables ante la actividad del hombre, soportando, adaptándose y 
recomponiéndose en los tiempos aceptados para estos eventos (Kaiser et. al, 
2003). Los parámetros  indicadores serían, por lo tanto, que no se supere el 
número de especies que integran el total de la fauna bentónica (20%) (Fig. 1) y 
que su biomasa no descienda por debajo del nivel actual. (ver Bibliografía 
Informes Técnicos INIDEP de los años 2000 a 2006). 

En la figura 2 se puede observar que los grupos más frecuentes, 
abundantes y ricos en especies “que aparecen como consecuencia del 
arrastre“ son los moluscos, crustáceos y equinodermos; en menor grado los 
poliquetos y celenterados, al igual que en otras pesquerías del mundo tales 
como la del Golfo de California (Hendrickx, 1985). 
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Figura 2.  Número de especies integrantes de las comunidades 
bentónicas de los fondos de pesca y especies retenidas como captura 

incidental durante los lances de pesca. 
 

2. Parámetros poblacionales seleccionados como indicadores en el 
análisis de la captura incidental de organismos bentónicos. 
 

A continuación se desarrollan los conceptos de los parámetros 
poblacionales aplicados para la descripción de la estructura de la comunidad 
bentónica y por lo tanto, para la descripción de la fracción de organismos 
macrobentónicos retenidos en la red de arrastre de fondo, que son, a su vez, 
usados como indicadores del estado de la comunidad bentónica en su totalidad 
y de la salud del ecosistema. 
 

Abundancia 
La abundancia de una especie es el número de individuos de esa 

especie presente en el sector estudiado. 
  
Biomasa 
Es el peso vivo de una especie estimado por unidad de superficie o 

volumen. 
  

Densidad 
 La densidad de una especie es el número de individuos (o la biomasa) 
por unidad de superficie. Para nuestros estudios, la densidad se calcula por el 
área barrida por el arte utilizado y referida a la milla náutica cuadrada (mn2) 
como unidad de superficie. (Odum, 1972). 
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Riqueza específica 

 Número de especies presentes en un lance o conjunto de lances. 
 
  
 Abundancia relativa 
 La abundancia relativa de una especie en un lance (Dij), es la relación en 
porcentaje entre el número de individuos (xij) de la especie i en el lance j  y el 
número total de individuos de todas las especies en el lance j (Nj)  
     Dij = (xij / Nj) 100 

 
Frecuencia de aparición 

 La frecuencia de aparición (Fij) de una especie i en una población j, se  
define por la relación establecida entre el número de lances realizados en la 
población donde existe dicha especie (Pij) y el número total de lances 
efectuados sobre esta población (Pj), expresada en porcentaje. 
  
     Fij = (Pij/Pj) x 100 
  
 
 Índice de Diversidad Específica 
 La diversidad es una función del número de especies y de la distribución 
del número de individuos entre estas especies, de acuerdo con Margalef 
(1982), que dice...Un número de especies y las abundancias relativas de las 
mismas encuentran su expresión en la diversidad. El índice de diversidad 
específica es un parámetro de la estructura de la comunidad, que depende de 
las especies y de sus abundancias. El cálculo del índice de diversidad ofrece 
posibilidades de evaluación de la riqueza faunística de una zona determinada y 
de comparación de la fauna de diferentes zonas a partir de las muestras 
tomadas, aunque estas no tengan el mismo número de individuos. El índice de 
Shannon (Shannon & Weaver, 1963) es el que más se adapta a la ecología 
marina, ya que parece estar  dotado de una mayor sensibilidad frente a las 
perturbaciones del medio (Perkins, 1983). 
 
 El índice de Shannon se expresa como: 
 

H’=  - ∑ 
i  pi  log (pi )        pi = ni / N  

 
 
donde pi = proporción de individuos de la especie i respecto al total de 
individuos (es decir la abundancia relativa de la especie i), ni es el número de 
individuos de la especie i en la muestra, N el número total de individuos de la 
muestra y pi es la frecuencia relativa de las especies (cociente entre la 
abundancia de cada especie y el número total de individuos del muestreo). 
 

Este índice se mide en “bits” o unidades de información, y toma valores 
desde 0 (cuando todos los individuos pertenecen a la misma especie) hasta un 
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número positivo más o menos elevado y teóricamente infinito (cuando los 
individuos están repartidos en especies distintas). 

 
 Uniformidad 
 

 La Uniformidad se expresa mediante la fórmula: 
 
J’ = H’ / H’máx     = H’ / log 2 S 
 

donde S es riqueza específica. 
 
Es decir, J’ se expresa como el cociente entre la diversidad de una 

muestra y la diversidad máxima para el mismo número de especies (misma 
abundancia para todas las especies) (Legendre & Legendre, 1984). Este 
cociente analiza la repartición equitativa de las especies en cuanto a su número 
de individuos. Sus valores oscilan entre 0 y 1; valores débiles indican la 
dominancia de una o más especies, siendo la población poco estable o 
heterogénea; mientras que si se tiende al valor máximo 1, los efectivos están 
más repartidos entre sus especies, siendo una población más estable u 
homogénea (ya sea en abundancia o biomasa). 

 
Tanto la diversidad como la equitatividad pueden referirse a densidad o 

a biomasa 
 
Índice de Importancia Relativa (IR) 
 
Este índice considera en forma conjunta la abundancia relativa y la 

frecuencia de aparición y se expresa como: 
 

100** ⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
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⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
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t

i

M
M

N
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donde Ni es el número de individuos observados de la especie i a lo largo de 
todas las muestras, Nt es el total de individuos de todas las especies, Mi es el 
número de muestras en las que estaba presente la especie i y Mt es el total de 
las muestras (Bucher & Herrera, 1981). Este índice determina el lugar relativo 
de cada especie en el interior de una unidad de población considerada y 
permite definir la o las especies dominantes, así como las especies 
acompañantes de cada unidad que se denominarían asociaciones bentónicas y 
también visualizar las afinidades entre las diferentes unidades de población.   

  
Clasificación 
 
Los análisis de clasificación en base a una matriz de datos se realizan 

en modo “q” o análisis normal, que representa los agrupamientos de lances en 

Roux, A. 2008. Captura incidental de organismos bentónicos en la pesquería de 
langostino patagónico. Su evolución entre 1992-2008. Informe Técnico Oficial INIDEP N°  /08, 
26 pp. 

8

 
COPIA

 E
LECTRONIC

A C
.F.P. 

 



              
          INIDEP 
                                                                                                    GRUPO  LANGOSTINO / 2008 

 
función de las especies retenidas, y en modo “r” o análisis inverso, que 
determina el grado de afinidad entre las especies. 

 
La transformación de raíz cuarta utilizada en los estudios, tiene el efecto 

de reducir los valores de las especies muy abundantes de forma que no 
minoriza los demás datos; pero además presenta la ventaja que cuando la 
similitud se obtiene por el índice de Bray-Curtis, el coeficiente de similitud es 
invariable a un cambio de escala, es decir, no importa si los valores se 
expresan en cm2 o en m2   (Plymonth Marine Laboratory, 1993). 

  
Indice de Similtud de Bray-Curtis 

 
Existen gran variedad de medidas de distancia, correlación, similitud y 

disimilitud. La mayoría de estas medidas y sus propiedades están resumidas 
en Crisci (1983).  

 
A menudo muchas variables están ausentes en la mayoría de las 

estaciones de muestreo, así que generalmente más de la mitad de las entradas 
en la matriz de datos son valores cero. La transformación de datos no altera 
este hecho. De este modo las medidas que tienen en cuenta las ausencias 
colectivas (múltiples), no son lo suficientemente robustos para que puedan ser 
aplicados en general. La notación del índice de Bray-Curtis es: 

 

( )∑

∑

=

=

+

−
= n

j
ikij

ikij

ik

YY

YY

1

n

1jδ  

Siendo Yij  = valor de la variable (especies) j en el lance i, Yik = valor de 
la variable k en el lance i y  δjk = disimilitud entre las variables j y k sumando 
para todos los lances. 

δjk =  varía entre 0 (cuando los valores para todas las variables fuesen 
idénticos en ambas muestras) y 1 (cuando las muestras comparadas no tienen 
ninguna variable en común) y es el complemento de la similaridad Sjk  

 
Sjk = 1- δjk 

 
El índice de Bray-Curtis se puede utilizar para toda clase de datos. La 

aplicación del índice resulta en una matriz triangular en la que se comparan 
todas las muestras entre sí. Esta matriz se podría representar gráficamente de 
varias formas (Crisci, 1983) pero es más visual si se representa en forma de 
dendrograma.  
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Dendrogramas 

 
La representación de los análisis de clasificación se efectúa por medio 

de la técnica de ligamiento promedio UPGMA (Unweighed Pair Group Average 
Linkage). Esta representación en dendrograma maximiza la correlación 
cofenética, es decir, la relación entre las disimilaridades de entrada y las 
implicadas en el dendrograma resultante. Las estrategias de separación 
jerárquica que existen para generar un dendrograma a partir de la matriz de 
similitud son descritas en Clifford y Stephenson (1975). Los dendrogramas 
tienen la ventaja de la simplicidad: las muestras son agrupadas por afinidad o 
diferencia, aunque los niveles de corte son arbitrarios y dependen de la 
conveniencia.  
 
 
3. Evolución de la composición de la captura incidental de invertebrados 
bentónicos en la pesquería de langostino patagónico. 
 
 
Evolución de la composición específica entre los años 1992 y 2008. 
 

Si bien para realizar un completo análisis de los datos es conveniente 
aplicar estos parámetros y tipos de análisis, además de la descripción 
cualitativa del objeto de estudio, fundamental para la percepción y su registro 
en el tiempo, existen algunos de ellos, simples y de fácil comprensión  como la  
composición, la riqueza específica, la biomasa y  la frecuencia de aparición 
(Fig. 3). 
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Figura 3: Representación de los grupos de organismos bentónicos 
retenidos incidentalmente durante lances de pesca de las campañas de 

investigación. (años 1992-2008) 
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Evolución de la riqueza específica del 2003 al 2008 
 

Considerando los tres grupos principales (moluscos, crustáceos y 
equinodermos), la riqueza específica fluctuó levemente a lo largo del período 
analizado. El número de especies de moluscos, crustáceos y equinodermos 
mantiene una media de especies de 9, 10 y 9 respectivamente, que es la que 
debe ser considerada como una composición  normal para estos fondos de 
pesca (Fig. 4). La composición del resto de la fauna acompañante dependerá, 
fundamentalmente del sector en que se desarrolle la actividad pesquera, 
estando compuesta por los organismos que conforman la comunidad bentónica 
del mismo. 
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Figura 4. Comportamiento de los tres principales grupos 
integrantes de la captura incidental en las campañas de investigación, 

durante los últimos seis años. 
 
 
 
 
Evolución de la biomasa 
 

Cabe mencionar que la biomasa, junto con la abundancia, es un 
indicador que ha sufrido variaciones a lo largo de los últimos diez años, a partir 
de la fuerte defaunación que sufriera el Golfo San Jorge, principalmente  en su 
sector central (Roux y Bertuche, 1998) y haciéndose más marcada hacia el año 
2003 (Roux y Piñero, 2005 a) a pesar de los procesos de recolonización por 
especies oportunistas como el erizo Pseudechinus magellanicus (Fig.5). En los 
últimos años la biomasa se mantiene dentro de los parámetros esperados 
como captura incidental aceptable durante las campañas de investigación, la 
que debe mantenerse cerca de los 2060 Kg en 80 lances de pesca  
(de=758,95), alrededor de 30 Kg. por lance, dato que corresponde a un valor 
medio de las biomasas registradas en los últimos relevamientos efectuados.  
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Figura 5. Representación de los 
valores de densidad de Pseudechinus 
magellanicus durante los años 2000 y 

2001 
 
 
 
 Con respecto a los otros indicadores considerados: Número de especies, 
Biomasa, Diversidades y Uniformidad, en la tabla 1 se pueden observar los 
valores registrados durante la campaña de investigación OB-06/06 de 
noviembre de 2006, tomada en este caso como ejemplo. Estos valores sirven 
de referencia para ser considerados en otras campañas ya que los mismos 
varían levemente a lo alrgo de los diferentes relevamientos llevados a cabo en  
los Buques de Investigación Pesquera del INIDEP. 
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Tabla 1. Número de especies (S),Peso (gr)., Diversidad de Simpson (d), 
Uniformidad (J’) y Diversidad Sahnnon-Weaver (H’). Campaña OB-06/06. 

 
            Lance    S  Peso gr.   d         J'      H'(loge) 

1        8    1325  0,9737    0,7239     1,505 
2        9    6115  0,9176    0,4105     0,902 
3       10    3890   1,089    0,7596     1,749 
4        5    2393  0,5141    0,3524    0,5671 
5        7    4360   0,716    0,5419     1,054 
6        4    2620  0,3811    0,3351    0,4645 
7       14  107383   1,122    0,1436    0,3791 
8        8    7890  0,7801    0,5849     1,216 
9        4    1963  0,3957    0,7106    0,9851 
10       6    1675  0,6735    0,7608     1,363 
11       6    4255  0,5984    0,3346    0,5996 
12       6    8065  0,5558    0,1856    0,3326 
13       2    2590  0,1272    0,8004    0,5548 
14       2    3930  0,1208    0,8877    0,6153 
15       3    6040  0,2297  6,184E-2  6,794E-2 
16       3     285  0,3538    0,4885    0,5367 
17       4    2680  0,3801     0,395    0,5476 
18       2     280  0,1775    0,4912    0,3405 
19       4     472  0,4873    0,4162     0,577 
20       3     313  0,3481    0,1777    0,1952 
21       4     555  0,4748     0,392    0,5435 
22       4     790  0,4496    0,4164    0,5772 
23       3     910  0,2935    0,7501     0,824 
24       4     740  0,4541    0,1099    0,1524 
25       3    4272  0,2392    0,5629    0,6184 
26       4    1320  0,4175    0,7759     1,076 
27       3    2950  0,2503    0,3006    0,3302 
28       2     185  0,1916     0,406    0,2814 
29       3    3255  0,2473     0,337    0,3702 
30       6    4950  0,5877    0,2755    0,4936 
31       6    1475  0,6853    0,5731     1,027 
32       6    1815  0,6663    0,7395     1,325 
33       2     720   0,152    0,3095    0,2146 
34       3     250  0,3622    0,9602     1,055 
35       4     780  0,4505    0,7913     1,097 
36       5     545  0,6348    0,7893      1,27 
37       4     885  0,4421    0,4316    0,5984 
38       1    3000       0      ****         0 
39       5     714  0,6087    0,7775     1,251 
40       7    2870  0,7536    0,7696     1,498 
41       7    5043  0,7037    0,6157     1,198 
42       4    1502  0,4101    0,2915    0,4041 
43       2    7860  0,1115    0,4706    0,3262 
44       5   12473  0,4241    0,4697    0,7559 
45       5    2695  0,5064    0,6248     1,006 
46       8    7445  0,7852    0,4971     1,034 
47       2    1630  0,1352    0,9921    0,6877 
48       3    1000  0,2895     0,849    0,9328 
49       4     970  0,4362    0,9156     1,269 
50       2      45  0,2627    0,9183    0,6365 
51       7    2450  0,7689    0,5096    0,9916 
52       5   11550  0,4276    0,3447    0,5547 
53       3   10130  0,2168   6,75E-2  7,416E-2 
54       4   15690  0,3105    0,1635    0,2267 
55       4    5350  0,3495     0,224    0,3105 
56       5   20770  0,4024    0,1191    0,1916 
57       7   11370  0,6425    0,2894    0,5632 
58       5    4240  0,4789     0,846     1,362 
59       5    4120  0,4806    0,8204      1,32 
60       4    5740  0,3466     0,363    0,5032 
61       5   12180  0,4252    0,3968    0,6386 
62       6  501410  0,3809   1,27E-2  2,276E-2 
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63       5   82210  0,3534  9,558E-2    0,1538 
64       5    6110  0,4588    0,4388    0,7062 
65       3    6620  0,2273    0,6609    0,7261 
66       4   31350  0,2898    0,1578    0,2188 
67       4   21020  0,3014     0,173    0,2399 
68       7  350620  0,4699  5,466E-2    0,1064 
69       8   32910   0,673    0,2033    0,4228 
70       8   12570  0,7416    0,4161    0,8653 
71       6     820  0,7452    0,7715     1,382 
72       7    2940  0,7513    0,8247     1,605 
73       6    1975  0,6589    0,7152     1,281 
74       9    5590  0,9271     0,876     1,925 
75       8    5390  0,8147    0,6222     1,294 
76       6    1040  0,7197    0,8152     1,461 
77       6    1770  0,6686    0,7585     1,359 
78       4    1060  0,4307    0,8153      1,13 
79       7    2420  0,7701    0,7242     1,409 
80       5     810  0,5973    0,9384      1,51 
81       5    1650  0,5399    0,8565     1,379 
82       7    3240  0,7423    0,7008     1,364 
83       7    5470  0,6971     0,618     1,203 
84       5    3990  0,4824    0,6093    0,9807 
85       6     840  0,7426     0,723     1,296 
86      12   12810   1,163    0,3949    0,9813 
87      10   18600  0,9155    0,4974     1,145 
88       7  152030  0,5029  4,735E-2  9,213E-2 
89       3     950  0,2917     0,721    0,7921 
90       2    1400   0,138    0,8631    0,5983 
91      11   22380  0,9984    0,2237    0,5364 
92       6    1130  0,7112    0,8125     1,456 
93       4     525   0,479    0,7053    0,9778 
94       2     230  0,1839    0,9877    0,6846 
95       3    1975  0,2636    0,9798     1,076 
96       7     555  0,9495    0,8025     1,562 
97       8  203630  0,5726  5,731E-2    0,1192 
98       5  181560  0,3303    0,3127    0,5032 
99       6    9810   0,544    0,5459    0,9781 
100      7  203250  0,4909    0,2156    0,4196 
101      6    2900  0,6272    0,4597    0,8237 
102     12   13675   1,155    0,3942    0,9795 
103     10    5810   1,038     0,541     1,246 
104      7    4790   0,708    0,7417     1,443 
105      6    5433  0,5814    0,3818    0,6842 
106     10   24370   0,891     0,313    0,7207 
107      8    6500  0,7973     0,518     1,077 
108      5    1930  0,5287    0,7972     1,283 
109      5   51545  0,3687     0,102    0,1642 
110      6  181020   0,413  2,266E-2  4,061E-2 
111      5  101650  0,3469  6,235E-2    0,1003 
112      1   60000       0      ****         0 
113      1   50000       0      ****         0 

 
 

 Teniendo en cuenta la campaña de de investigación OB-09/04, 
noviembre-diciembre 2004, se presentan en las tablas 2, 3, 4, 5 y 6, los valores 
de Abundancia relativa, Frecuencia de aparición e Índice de Importancia 
Relativa de las especies registradas en los distintos sectores relevados. Estos 
valores, al igual que en la tabla 1, pueden ser tomados como referencia de las 
características en la estructura de la captura incidental de invertebrados 
bentónicos en los lances de pesca de langostino patagónico. 
 
Tabla 2. Sector Rawson. Especies registradas, Abundancia relativa, Frecuencia 
de aparición e Ïndice de Importancia Relativa (IR). 
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Sector Rawson 
 AR FA IR 

Ascidiella aspersa 0,08 42,85 0,03 
Coenophthalmus tridentatus 0,0008 14,28 0,00 

Cycethra verrucosa 0,005 42,85 0,00 
Eugyrioides polyducta 0,0009 14,28 0,00 

Fissurellidea megatrema 0,03 28,57 0,01 
Ganeria falklandica 0,003 14,28 0,00 

Illex argentinus 0,007 28,57 0,00 
Leurocyclus tuberculosus 0,001 28,57 0,00 

Loligo gahi 0,04 57,14 0,0 
Octopus tehuechus 0,003 28,57 0,00 

Peachia sp. 0,004 14,28 0,00 
Peisos petrunkevitchi 99,71 71,42 71,22 
Peltarion spinosulum 0,005 28,57 0,00 

Platyxanthus patagonicus 0,073 71,42 0,05 
Pterygosquilla a. armata 0,005 14,28 0,00 

Sphinteractis samnatiensis 0,001 14,28 0,00 
Sycozoa umbellata 0,0009 14,28 0,00 

 100   
 
 
 
Tabla 3. Sector Bahía Camarones. Especies registradas, Abundancia relativa, 
Frecuencia de aparición e Indice de Importancia Relativa (IR). 

 
Sector Bahía Camarones 

 AR FA IR 
Actinostola crassicornis 1,27 28,57 0,36 

Aphrodita longicornis 1,45 14,28 0,20 
Carditidae 0,56 14,28 0,08 

Cosmasterias lurida 1,11 28,57 0,31 
Diplasteria brandti 3,01 28,57 0,86 

Hemioedema spectabilis 1,08 14,28 0,15 
Illex argentinus 4,65 57,14 2,66 

Libidoclaea granaria 13,30 42,85 5,70 
Lithodes santolla 0,72 14,28 0,10 

Loligo gahi 8,24 28,57 2,35 
Magellania venosa 2,72 14,28 0,38 
Marionia cucullata 1,03 14,28 0,14 
Munida subrugosa 0,56 14,28 0,08 

Peachia sp. 14,55 14,28 2,07 
Peltarion spinosulum 44,05 100 44,05 

Platyxanthus patagonicus 1,60 28,57 0,45 
 100   

 
 
 

Tabla 4. Sector Norte. Especies registradas, Abundancia relativa, Frecuencia de 
aparición e Indice de Importancia Relativa (IR). 
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Sector Norte 

 AR FA IR 
Acodontaster elongatus 0,001 2,94 0,00 
Actinostola crassicornis 0,003 2,94 0,00 
Anemona centro azul 0,0007 2,94 0,00 
Aphrodita longicornis 0,01 5,88 0,00 

Arbacia dufresnei 0,02 5,88 0,00 
Ascidiella aspersa 0,002 2,94 0,00 

Ctenodiscus australis 0,01 2,94 0,00 
Culeolus sp. 0,001 2,94 0,00 

Cycethra verrucosa 0,001 5,88 0,00 
Diplasteria brandti 0,02 23,52 0,00 

Echiurido 0,007 17,64 0,00 
Eugyrioides polyducta 13,64 17,64 2,40 

Eurypodius latreillei 0,004 2,94 0,00 
Gorgonocephalus chilensis 0,01 14,70 0,00 

Hemioedema spectabilis 0,06 8,82 0,00 
Illexargentinus 0,09 85,29 0,08 

Libidoclaea granaria 0,002 8,82 0,00 
Lithodes santolla 0,04 41,17 0,01 

Loligogahi 0,25 94,11 0,23 
Marionia cucullata 0,01 11,76 0,00 
Munida subrugosa 59,68 67,64 40,37 

Octopus tehuelchus 0,02 47,05 0,00 
Odontaster penicillatus 0,003 2,94 0,00 

Ophiactis asperula 0,0006 2,94 0,00 
Paramolgula gigantea 0,007 2,94 0,00 

Peachia sp. 0,004 5,88 0,00 
Peisos petrunkevitchi 13,20 8,82 1,16 
Peltarion spinosulum 0,04 8,82 0,00 

Asteroideo indet. 0,0007 2,94 0,00 
Pseudechinus magellanicus 9,19 11,76 1,08 

Pterygosquilla a. armata 0,41 70,58 0,29 
Renilla sp. 3,13 64,70 2,03 

Semirossia tenera 0,001 5,88 0,00 
Solaster sp. 0,0006 2,94 0,00 

Sphinteractis samnatiensis 0,02 2,94 0,00 
Trypilaster philippi 0,007 8,82 0,00 

 100   
 
 
 
 
Tabla 5 Sector Centro. Especies registradas, Abundancia relativa, Frecuencia de 
aparición e Indice de Importancia Relativa (IR). 
 

Sector Centro 
AR FA IR 

Actinostola crassicornis 0,06 11,11 0,00 
Anemona centro azul 0,07 11,11 0,00 

Arbacia dufresnei 0,06 11,11 0,00 
Ctenodiscus australis 7,26 22,22 1,61 

Diplasteria brandti 0,20 22,22 0,04 
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Echiurido 0,07 11,11 0,00 

Eugyrioides polyducta 15,99 33,33 5,33 
Illex sp. 15,27 77,77 11,87 

Libidoclaea granaria 0,05 11,11 0,00 
Lithodes santolla 0,48 44,44 0,21 

Loligo sp. 18,00 100 18,00 
Magellania venosa 0,10 11,11 0,01 
Malletia cumingii 0,06 11,11 0,00 

Marionia cucullata 1,53 33,33 0,51 
Molgula sp. 0,64 11,11 0,07 

Munida subrugosa 5,21 33,33 1,73 
Octopus sp. 0,28 33,33 0,09 
Peachia sp. 0,36 22,22 0,08 

Pterygosquilla a. armata 3,49 44,44 1,55 
Renilla sp. 19,51 66,66 13,00 

Trypilaster philippi 3,09 22,22 0,68 
Zygochlamys patagonica 8,13 22,22 1,80 

 100   
 
Tabla 6. Sector Sur. Especies registradas, Abundancia relativa, Frecuencia de 
aparición e Indice de Importancia Relativa (IR). 
 

Sector  Sur 
AR FA IR 

Actinostola crassicornis 0,002 8,33 0,00 
Diplasteria brandti 0,0002 5,55 0,00 

Eugyrioides polyducta 1,03 27,77 0,28 
Illex sp. 0,007 38,88 0,00 

Libidoclaea granaria 0,0003 8,33 0,00 
Lithodes santolla 0,0044 55,55 0,00 

Loligo sp. 0,11 91,66 0,10 
Molgula sp. 0,001 2,77 0,00 

Munida subrugosa 0,65 19,44 0,12 
Octopus sp. 0,002 44,44 0,00 
Peachia sp. 0,0002 5,55 0,00 

Peisos petrunkevitchi 98,10 30,55 29,97 
Peltarion spinosulum 0,0002 5,55 0,00 

Pterygosquilla a. armata 0,01 38,88 0,00 
Renilla sp. 0,03 19,44 0,00 

Trypilaster philippi 0,008 30,55 0,00 
100   

Distribución de los principales organismos bentónicos retenidos 
incidentalmente durante los lances de pesca. 
Dependiendo de los objetivos de las distintas campañas de investigación y por 
lo tanto áreas de relevamiento, se han podido identificar a lo largo del tiempo 
los organismos dominantes de los diversos sectores del Golfo San Jorge y 
litoral de Chubut, como así también área de jurisdicción nacional. 
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Figura 6. A:Especies que caracterizan los sectores externo, intermedio y Bajo 
Mazarredo, año 1999.  B: Especies que caracterizan los sectores jurisdiccionales de 
Chubut, Santa Cruz y Nación, año 2003. C: Año 2005 y D: Año 2008. 
 

Sector del litoral norte de Chubut (Rawson) se caracteriza actualmente 
por la presencia del camarón patagónico Peisos petrunkevitchi (Crustáceo) 
acompañado por otras especies típicas como el cangrejo Plathyxanthus 
patagonicus (Crustáceo). Sus frecuencias de aparición son altas alcanzando en 
algunos casos el 100% de los lances efectuados en el sector. 
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En Bahía Camarones también se encuentra como especie dominante o 

más frecuente a Peisos petrunkevitchi, acompañado en este caso por el 
cangrejo  Peltarion spinosulum. (Crustáceo). 

 
Ya dentro del Golfo San Jorge propiamente dicho (Fig. 6 A y B) el  sector 

norte del mismo (Chubut): presenta como especies dominantes y muy 
frecuentes al celenterado Renilla sp, acompañado por la centolla Lithodes 
santolla, el bogavante Munida subrugosa y el camarón patagónico Peisos 
petrunkevitchi (crustáceos). 

 
El sector sur del Golfo San Jorge (Santa Cruz), ha demostrado ser el 

más estable a lo largo de los años relevados, caracterizado por la presencia del 
erizo Trypilaster philippi  (Equinodermo) y acompañado principalmente por la 
centolla Lithodes santolla (Crustáceo) y más recientemente por el asteroideo 
Diplasterias brandti.  
  
En el sector costero y de baja profundidad la especie más frecuente es el 
bogavante Munida subrrugosa. 

 
En aguas juridiccionales de Nación los organismos más frecuentes son 

los cangrejos Libidoclaea granaria y Peltarion spinosulum  (Custáceos). 
 
Aplicado el índice de similitud de Bray-Curtis y la Técnica de ligamiento 

promedio UPGMA, para la definición, tanto de grupos de especies que integran 
la captura incidental, como de lances de pesca que identifican distintos 
sectores estudiados del Golfo San Jorge y litoral de Chubut, se ha podido 
observar a lo largo del tiempo que tanto los grupos definidos de especies 
dónde los principales grupos registrados son los crustáceos, moluscos y 
equinodermos forman una fuerte agrupación de especies de mayor incidencia 
(frecuencia de aparición)(Fig. 7). En cuanto a los lances de pesca, éstos 
permiten definir claramente los diferentes sectores siendo ellos la zona norte 
del golfo, la zona sur del mismo, la boca, el centro y el litoral de Chubut (Bahía 
Camarones y Rawson) (Fig. 8). En este caso se utilizan como ejemplo los 
resultados de la campaña OB-01/06 (enero 2006). 
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Figura 4. Análisis de agrupamiento de las especies registradas como 
captura incidental en la campaña de investigación OB-01/06. 
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Figura 3. Análisis de agrupamiento de los lances de pesca de la campaña 
de investigación OB-01/06. 
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Esta caracterización de los fondos de pesca, no debe tomarse de forma 

estanca ya que nos encontramos en un sistema cuya dinámica es 
extremadamente alta, lo que lo hace productivo y relativamente estable siendo 
plausible de cambios que se encuadran en rangos aceptables para el 
ecosistema. Las dominancias pueden alternarse o variar según las 
condiciones, pero lo importante es la estructura de la comunidad bentónica  
cuyos componentes (especies) deben estar presentes definiendo así la riqueza 
específica, la diversidad  y otros parámetros estructurales. 
 
 De los análisis efectuados a lo largo de estos años se desprende que 
los fondos presentan las características normales y esperables dada la 
actividad que desarrolla la flota pesquera que opera en el sector. Tanto la 
composición sedimentológica como la estructura de las asociaciones 
faunísticas que en ellos se asientan, se encuentran dentro de las esperadas 
para las diferentes zonas y mantienen su composición y distribución espacial 
sin marcadas variaciones, si bien se nota una disminución de la biomasa.  
 
 Este enfoque ecosistémico se ha aplicado en otras pesquerías del 
mundo como el las del Mar del Norte y se han desarrollado numerosos estudios 
que aportan interesante información. Los estudios comparativos de las zonas 
del fondo del mar que ha sido objeto de distintos niveles de actividad pesquera 
demuestran que las perturbaciones crónicas debidas a la pesca acaban por 
eliminar las especies de elevada biomasa que están compuestas 
principalmente de organismos emergentes de los fondos marinos; por el 
contrario los organismos de pequeño tamaño  dominan las zonas de pesca 
intensiva (Kaiser , 2003; Kaiser et al., 2003). 
 
 Las nuevas estrategias de búsqueda y la utilización de las artes de 
pesca adecuadas, han favorecido la disminución del número de especies 
retenidas como captura incidental en la pesquería de langostino. Cook (2003) 
analiza este aspecto en su trabajo sobre magnitud y efectos de la mortalidad 
causada por las artes de pesca en las capturas incidentales sosteniendo que, 
las capturas incidentales se producen porque las artes de pesca tienen 
propiedades de selección imperfectas, problema que se agrava debido a las 
presiones económicas resultantes de la sobreexplotación; las medidas técnicas 
de conservación que implican modificaciones en las artes o las prácticas de 
pesca tales como vedas permanentes, móviles, reservas naturales, etc. son 
una forma eficaz de reducir la captura incidental. 
 
  
4. Conclusiones 
 
Por lo tanto y a modo de conclusión podemos manifestar que: 

 
• Actualmente deben considerarse como integrantes normales de la captura 

incidental de invertebrados bentónicos de la pesquería de langostino 
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patagónico los siguientes grupos principales: Crustáceos, Moluscos y 
Equinodermos. 

 
•  Los valores actuales de los representantes de estos tres grupos 

princxipales no deben superar las 15 especies ni ser menores de 5 en cada 
uno de ellos. Lo primero (aumento del número de especies retenidad) 
indicaría un disturbio mayor de lo deseado y lo segundo (disminución del 
número de especies retenidas) que se estaría produciendo una defaunación 
sobre los fondos. La Diversidad (H’) debe mantenerse en niveles 
semejantes a los actuales que fluctúen alrededor de 2, valor que representa 
una buena diversidad en el sector en el presente, si bien puede ser 
notablemente mayor en determinados sectores con especies dominantes 
muy claras. 

  
• La Riqueza específica media actual debe mantenerse en un promedio de 46 

especies aproximadamente (de= 12,76), considerando la totalidad del litoral 
chubutense y Golfo San Jorge. En caso de relevarse exclusivamente sólo 
uno de los sectores mencionados, ésta será menor y se encontrará cercana 
a 40 en ambos sectores. Debe ser considerado que los mismos presentan 
muchas especies en común además de las particulares del cada sector. En 
este punto cabe mencionar que es éste el parámetro que más afectado se 
ve al realizarse los relevamientos en buque de pesca y no de investigación 
ya que el tratamiento de la captura incidental de invertebrados bentónicos a 
bordo de los mismos es diferente y generalmente desestimada. 

 
• La biomasa total esperada como captura incidental aceptable durante las 

campañas de investigación, debe ser de un promedio aproximado de 2000 
Kg (de=758,95), dato que corresponde a un valor medio de las biomasas 
registradas en los últimos relevamientos efectuados sobre un promedio de 
100 lances; Debe calcularse aproximadamente 2 kg de captura incidental 
por lance. Cabe mencionar que dado el tipo de relevamiento que se 
desarrolla a bordo de los buques de investigación estos valores pueden 
alcanzar cifras muy altas como el caso de 300 Kg. de Peisos petrunkevitchi 
o de Munida subrrugosa (crustáceos). 

 
• Por último  y dependiendo del sector evaluado se monitorea la presencia de 

las especies dominantes (más abundantes y frecuentes) en cada uno de 
ellos. Actualmente en los siguientes sectores dominan las especies 
mencionadas: 

 
• Sector del litoral norte de Chubut (Rawson): Peisos petrunkevitchi 

(Crustáceo) 
 

• Sector del litoral medio de Chubut (Bahía Camarones): Peisos 
petrunkevitchi y  Peltarion spinosulum. (Crustáceos) 
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• Sector norte del Golfo San Jorge (Chubut): Renilla sp. (celenterado) 

Lithodes santolla, Munida subrugosa y Peisos petrunkevitchi 
(crustáceos). 
 

• Sector sur del Golfo San Jorge (Santa Cruz): Trypilaster philippi  
(Equinodermo), Lithodes santolla (Crustáceo)  

 
• Aguas juridiccionales de Nación: Libidoclaea granaria y Peltarion 

spinosulum  (Custáceos) 
 

Si bien hasta el momento no se han detectado síntomas que indiquen que la 
actividad pesquera produzca alteraciones preocupantes del ecosistema, es 
necesario dar continuidad a los monitoreos de los sectores más intensamente 
expuestos a la actividad extractiva y detectar rápidamente eventuales 
variaciones, permitiendo de esta forma la generación de estrategias de manejo 
efectivas y adecuadas. 
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