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Introducción. 

El objetivo principal del mismo es reconocer si el creciente aumento de las 

capturas de langostino puede generar impactos en el Sistema pesquero de Mar 

del Plata1 (SPM), es decir, en la dinámica económica y espacial que gira en 

torno al mismo. Para llevar a cabo esta tarea en primera instancia se hará un 

breve repaso por las capturas totales de la pesca marítima de nuestro país en 

el siglo actual. En segunda instancia nos centraremos en el crecimiento de las 

capturas de langostino que se registran a partir del año 2008 para comprender 

la dimensión del proceso. A la hora de reconocer si este fenómeno genera 

impactos en el modelo pesquero en torno a la ciudad de Mar del Plata será 

preciso estudiar la evolución de los desembarques de erluza hubbsi en el 

puerto y si se han producido alteraciones respecto a la flota que realiza las 

capturas. Para finalizar se hará mención al escenario actual de la actividad y a 

la creciente conflictividad que manifiesta. 

Escenario pesquero nacional: evolución de capturas totales y de 

langostinos. 

La actividad pesquera marítima en nuestro país presenta desembarques 

estabilizados desde comienzos del siglo XXI, con algunos picos poco 

                                                             
1 Se entiende por Sistema pesquero de la ciudad de Mar del Plata como el conjunto de 
actividades económicas del sector pesquero que se vinculan productivamente y que son en 
gran medida interdependientes: servicios portuarios, descargas y estibas, transporte, fileteado 
y procesado en planta, proveedores de insumos, sector de servicios, etc.  
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significativos. Esta estabilidad responde a un reordenamiento de la actividad en 

torno a la Ley Federal de Pesca N°24.922 del año 1998, y a su entrada en 

vigencia a partir del año 2008. La introducción de las cuotas de captura 

individuales transferibles2 (sobre todo para las especies de merluza), y la 

fijación de un Rendimiento Máximo Sostenible3 de capturas hicieron que la 

actividad se estabilizara en torno a este último.  

La estabilización de las capturas de las diferentes especies del mar argentino 

en torno a las 800.000 tn. parece ser el límite ecológico del sistema pesquero 

nacional. En este sentido cobra gran relevancia la cuotificación de las capturas 

de merluza hubbsi al representar aproximadamente un cuarto de las capturas 

totales. La introducción de los sistemas de cuotas de capturas tiende a generar, 

al menos en las estadísticas oficiales,4 estabilización de la actividad en torno al 

máximo sostenible. Las pequeñas fluctuaciones que se generan al observar el 

gráfico N°1 responden al aumento o disminución de otras especies que por su 

ciclo de vida tienen zafras de pesca más fluctuantes (calamar, caballa, 

langostino, etc.) o a los vaivenes de demanda que se producen en el mercado 

interno y externo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Las cuotas individuales transferibles son una concesión temporal que otorga el Estado, a 
través del Consejo Federal Pesquero, a favor del titular de un permiso de pesca, que habilita a 
su dueño a la captura de un porcentaje de la captura máxima permisible de una especie 
(principalmente las diferentes especies de merluza –hubbsi, polaca, negra, de cola, etc.). El 
volumen de la captura se define año a año en función del rendimiento máximo sostenible de la 
especie (Solimeno, 2015). 
3 El Rendimiento Máximo Sostenible lo fija el INIDEP en función del estado biológico de las 
especies. A través del mismo se pone un límite máximo a las toneladas que se pueden 
capturar de cada especie. 
4 Vale la pena aclarar que las estadísticas manejadas son proporcionadas por el INIDEP y la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y quelas mismas no toman en 
cuenta las capturas no declaradas de las distintas especies (que a partir de la implementación 
de las CPT, (nunca mencionaste a qué hacía referencia esta sigla. Si en algún momento 
halaste de esto, debe ser acronimizado antes) comenzaron a ser más notorias). 
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Grafico N°1. Desembarques totales (tn.). 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGyP de la Nación. 

 

Sin embargo, en este escenario de estabilidad aparece una especie cuyas 

capturas muestran una evolución totalmente distinta: el langostino (ver gráfico 

N°2). Luego de permanecer, durante muchos años, dentro del rubro “varios” en 

las estadísticas oficiales, comienza a mostrar desde el año 2008 un crecimiento 

notable que, aproximadamente diez años después, parece no haber alcanzado 

su techo. 

La última campaña registrada de la especie (2017) arroja el dato de casi 

250.000 tn., es decir, cinco veces más que en el año 2008. El aumento en las 

cifras no solo se explica por la mayor presencia de la especie en nuestro mar 

(tema que aun los expertos no han podido explicar a ciencia cierta), sino 

también por el elevado precio que se paga por ella en el mercado mundial, 

comparativamente hablando. Para el caso del langostino el valor de la tonelada 

en el mercado mundial ronda los 6000 y 7000 dólares (periodo 2008-2015), 

mientras que, por ejemplo, los valores de la merluza hubbsi se han mantenido 

entre los 2500 y 3000 dólares la tonelada (mismo período). 
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Grafico N°2. Desembarques totales de langostino (tn.). 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGyP de la Nación. 

 

Las capturas de langostino 

A diferencia de las capturas totales y las de merluza hubbsi (que hoy en día 

representan cerca del 50% de los desembarques totales en el puerto de Mar 

del Plata, ver gráfico N°3), las capturas de langostino estuvieron históricamente 

radicadas en los puertos patagónicos, destacándose entre éstos Puerto Madryn 

y Rawson. Esto responde en mayor medida a que los mayores rindes de la 

especie se encuentran en la zona patagónica posicionándose sus puertos de 

manera ventajosa respecto al puerto de Mar del Plata. Cuando analizamos los 

desembarques de langostinos vemos que este último se encuentra por detrás 

de cuatro puertos: Rawson, Puerto Madryn, Puerto Deseado y Comodoro 

Rivadavia (grafico n°4). 

Gráfico N°3. Porcentajes de distribución de las Capturas totales por 

puerto (2017). 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGyP de la Nación. 
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La distribución de los desembarques de langostinos muestra una manifiesta 

preponderancia de los puertos patagónicos con Puerto Madryn y Rawson como 

cabeceras aunque también se destaca Puerto Deseado y Comodoro Rivadavia. 

El puerto de la ciudad de Mar del Plata, histórico concentrador de las 

descargas de merluza hubbsi y del variado costero representa solo un 4% de 

los desembarques ocupando un lugar marginal en torno a esta especie. La 

distancia respecto a las zonas de pesca y la dificultad para conservar esta 

especie en las bodegas aparecen como las principales limitantes del puerto de 

Mar del Plata. 

 

Gráfico N°4. Porcentaje de desembarques de langostino por puerto (2017). 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGyP de la Nación. 

 

Situación de los desembarques de merluza en el puerto de Mar del Plata. 

Lo interesante de estudiar el aumento de las capturas de langostinos es si esta 

tendencia puede llegar a afectar la dinámica económica y espacial que se 

desarrolla en la ciudad de Mar del Plata en torno a la actividad pesquera. El 

puerto de la ciudad de Mar del Plata ha sido, en gran medida, destino de las 

capturas de los buques Fresqueros que tradicionalmente se volcaban a la 

pesca de la merluza hubbsi y otras especies. En los últimos años, a partir del 

gran dinamismo que presenta la pesquería del langostino muchos buques de 

este tipo de flota5 buscan radicarse en los puertos patagónicos para volcar  su 

                                                             
5 La Resolución 1113/88 de la Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación 
limitaba la incorporación de buques a la pesquería de langostino que superen los 40 metros de 
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actividad a la pesca de este rentable crustáceo. Esta circunstancia podría llevar 

a que los desembarques de merluza en nuestra ciudad por un lado mermen; o 

que, por el contrario, pasen a ser controlados por la flota Congeladora, 

afectando de esta manera la dinámica económica y espacial que dicha 

actividad propicia (descargas, estibas, transporte, procesado en tierra, 

proveedores de insumos, etc.). 

El análisis de los datos nos muestra que entre los años 2000 y 2017 los valores 

más altos correspondientes a desembarques de merluza hubbsi en el puerto de 

Mar del Plata se obtuvieron antes del año 2007 manteniéndose estos valores 

sensiblemente inferiores a partir de entonces (gráfico N°5). Si bien se observa 

una merma en la cantidad de toneladas desembarcadas, la misma no parece 

ser suficiente para poder aseverar que la dinámica del puerto de Mar del Plata 

se haya visto afectada.   

 

Grafico N°5. Toneladas de merluza hubbsi descargadas en el puerto de 

Mar del Plata. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGyP de la Nación. 

Por otro lado, si observamos la distribución de los desembarques en el puerto 

local, entre la flota fresquera y la congeladora (gráfico N°6) podemos observar 

dos tendencias que en realidad son parte del mismo proceso. Desde el año 

2006 se puede ver una tendencia a la baja respecto de los desembarques de la 

flota fresquera6. Los datos muestran irregularidad a la alza hasta 2006 para 

                                                                                                                                                                                   
eslora y los 2000 caballos de fuerza. Si bien la limitante es clara durante los periodos donde la 
especie ha rendido en mejores condiciones, como en la actualidad, se han permitido 
excepciones que por un lado generan una mayor presión sobre la biomasa del recurso y por 
otro lado generan incertidumbre en la operatividad de otros puertos.  
6 Se entiende como flota fresquera a aquellas embarcaciones que, independientemente de la 
especie que capturen, realizan las tareas de captura, conservan las mismas frescas 
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luego revertir esta tendencia y disminuir su participación. Al mismo tiempo los 

desembarques originados en buques congeladores7 comienzan a aumentar su 

participación en el mismo periodo. Esta flota ha duplicado su participación en 

los últimos 15 años mientras que la flota fresquera, luego de varios años a la 

alza, ha visto considerablemente reducida su participación respecto de años 

anteriores.  

 

Grafico N°6. Desembarques totales de la flota fresquera y congeladora en 

el puerto de Mar del Plata (tn). 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGyP de la Nación. 

 

Esta situación, salvando la magnitud y el alcance temporal, ya la hemos vivido 

en el escenario pesquero nacional. El aumento en la participación de la flota 

congeladora por sobre la fresquera fue uno de los detonantes de la crisis 

pesquera que se generó sobre finales de los años ´90. El SPM requiere para 

funcionar (con cierto orden social), aun en condiciones de creciente 

precarización laboral8, que haya desembarques frescos de merluza hubbsi. La 

llegada de esta materia prima pone en funcionamiento el sistema formal e 

informal en la actividad, invisibilizando tensiones entre actores sociales que 

afloran cuando la actividad decrece. Los conflictos sociales y espaciales 
                                                                                                                                                                                   
(generalmente conservadas con hielo) dentro de la embarcación para luego ser procesadas en 
plantas especializadas en la ciudad. 
7 Se entiende como flota congeladora a aquellas embarcaciones que, independientemente de 
la especie que capturen, realizan las tareas de captura y, además, conservan las mismas 
congeladas dentro de la embarcación pudiendo ser en muchos casos procesadas dentro de la 
embarcación y descargas en tierra listas para la comercialización. 
8 Los cambios que sufrió el SPM en las últimas décadas generaron una profunda precarización 
en las relaciones laborales del sector lo cual dio como resultado, entre otros, la aparición de las 
“pseudo cooperativas” de trabajo en el sector (Mateo et. Al., 2011). 
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comienzan a ser recurrentes en los momentos de crisis del sector (Yurkievich, 

2015). La configuración que ha tomado el SPM en las últimas décadas ha 

hecho que los desembarques de merluza hubbsi en estado fresco sean 

necesarios para sostener el dinamismo en el sector. La participación de la flota 

fresquera adquiere un rol vital al poner en funcionamiento los distintos 

engranajes que componen el sistema (descargas en puertos, transporte, 

procesado, embasado, insumos, etc.). Las oscilaciones a la baja de las 

descargas de esta especie y la mayor participación de la flota congeladora que 

se viene produciendo en los últimos años pueden generar una contracción en 

la actividad, la cual repercutirá en primer lugar en los eslabones más débiles de 

la cadena. 

De hecho, durante el año 2018 ha comenzado a alzarse voces altisonantes 

ante el temor que la situación descrita se mantenga en el tiempo. La 

disminución de desembarques de la flota fresquera en el puerto de Mar Del 

Plata y la partida de buques asentados históricamente en nuestro puerto hacia 

puertos patagónicos han encendido alarmas que se hacen sentir en nuestra 

ciudad.  

Impactos generados y escenarios posibles. 

Ante esta situación aparece el interrogante en torno a si la disminución de los 

desembarques de merluza hubbsi por parte de la flota fresquera en el puerto de 

Mar del Plata mencionada en los apartados anteriores puede llegar a generar 

situaciones conflictivas como las vividas algunos años atrás. Por lo pronto a 

medida de que se desarrolla el año 2018 ha comenzado a crecer la 

preocupación en los distintos actores sociales del sector los cuales manifiestan 

su preocupación ante lo que se supone va a ser una campaña record de 

capturas de langostino en los puertos patagónicos, con protagonismo creciente 

de la flota fresquera. 

La primera manifestación de descontento en el sector respecto a la temporada 

2018 de langostino provino de los trabajadores estibadores. Los mismos 

realizaron una serie de protestas en el puerto local durante el mes de marzo en 

el cual plantean que la merma de las descargas de merluza fresca en el puerto 

local y la partida de los buques marplatenses a los puertos patagónicos en 
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busca de langostinos genera grandes problemas a los trabajadores 

cooperativizados dejándolos prácticamente paralizados durante seis meses 

(Diario La Capital, marzo de 2018).  

La segunda situación conflictiva se produjo en el mes de mayo cuando el 

gremio de camioneros y obreros navales interrumpieron los accesos al puerto 

local en señal de protesta respecto a las actualizaciones salariales, pero sobre 

todo haciendo hincapié en la merma de la actividad pesquera producida por la 

emigración de la flota fresquera hacia el sur. (Portal QUÉ digital, mayo de 

2018) 

Estas dos situaciones que tuvieron una amplia repercusión en los medios de 

información locales aparecen como síntomas de una problemática que se viene 

repitiendo desde hace décadas. La actual configuración del SPM necesita, para 

mantener baja la conflictividad social, que los volúmenes de merluza fresca 

descargada en el puerto de Mar del Plata se mantengan equilibrados y 

constantes. Una merma de los mismos sostenida en el tiempo originará 

impactos espaciales y sociales en la ciudad: cierre y abandono de plantas 

procesadoras, deterioro del espacio portuario y aumento del desempleo y del 

sub-empleo entre otros. Si bien el estudiado es un proceso incipiente la 

geografía de la ciudad de Mar del plata ya nos ha mostrado las consecuencias 

de este tipo de situaciones. Debería ser obligación de las autoridades y de los 

actores sociales involucrados evitar que estos efectos terminen por convertirse 

en una realidad… realidad que termina siempre golpeando con más fuerza a 

los sectores más vulnerables. 
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