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COSTO MESOECONOMICO DE LA PESCA MARÍTIMA 
Categoría propuesta: Avances de proyectos de investigación 

 

RESUMEN  
 
El sector pesquero de Chubut viene mostrando significativos crecimientos en su actividad 
de pesca marítima. En particular, el desarrollo de la pesca del langostino salvaje, cuya 
demanda aparece sólida a nivel internacional. 
 
El sector muestra serias deficiencias en materia de información sistematizada y análisis 
del mismo. Esa carencia, ha sido la motivación para esta investigación con el objetivo de  
determinar el costo meso-económico de la pesca marítima en Chubut, para luego poder 
construir un tablero de control complejo que contribuya al diseño de una política pública 
integral del sector de la pesca marítima y que permita anticiparnos a las necesidades 
colectivas, preservando los recursos, distribuyendo equitativamente la renta que genera, 
sosteniendo el empleo y consolidando el aglomerado productivo en forma integral. 
 
También motiva y sostiene la importancia de esta investigación, que en el nuevo 
escenario mundial marcado por el COVID-19, estamos en una instancia de incertidumbre 
respecto de cuál será la “nueva normalidad” para este tipo de producciones, a la que ya 
se incorporaron nuevas exigencias para las exportaciones de alimentos, que 
seguramente sólo son un preanuncio de la reconfiguración del comercio mundial en 
marcha. Creemos que la respuesta a la feroz competitividad expuesta en la pandemia, es 
una construcción de entramados y redes de colaboración fuertemente articuladas entre 
los sistemas productivos y el Estado, y esa concepción deberá tejerse a nivel nacional y 
también en Chubut.  
 
La perspectiva mesoeconómica se sustenta en una perspectiva relacional delimitada por 
un territorio, sus actores y sus organizaciones, tanto públicas como privadas, y el 
reconocimiento de los aglomerados productivos que piensan y necesitan accionar en 
forma conjunta, para consolidar su desarrollo integral sustentable. 
 
En esta oportunidad presentamos un avance de la investigación en curso, que se 
circunscribe a la etapa de captura de langostino fresco mediante buques costeros. 
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COSTOS MESOECONOMICOS DE LA PESCA MARITIMA 

 

1. INTRODUCCIÓN  
 

La Provincia de Chubut es la provincia patagónica que dispone del litoral marítimo con 
mayor nivel de desembarco de recursos marítimos y en cuyas aguas provinciales, se 
extrae una de las especies de crustáceos más importante para el mercado internacional, 
conocido desde el punto de vista comercial como “langostino salvaje”, apreciado por su 
valor, calidad orgánica y natural.  
 
Si recorremos los puertos de Chubut, Rawson, Camarones, Madryn y Comodoro 
Rivadavia, podemos observar las operaciones, el movimiento logístico que atrae la 
actividad, el crecimiento de la infraestructura alrededor de los puertos, y tratándose de 
recursos chubutenses, inmediatamente surgen preguntas: ¿Cuál es el aporte del sector al 
producto bruto geográfico de Chubut?, ¿Cuánto es el aporte al erario provincial?, ¿Qué 
actividades y servicios complementarios y conexos se realizan en territorio chubutense?, 
¿Los equipos y maquinarias se fabrican en Chubut?, ¿Cuál es el agregado de valor que 
se realiza en el territorio chubutense?, ¿Qué productos alimenticios a base de recursos 
marítimos de góndola se producen en Chubut?, ¿Qué investigaciones y desarrollos 
tecnológicos se realizan en los centros científicos – tecnológicos y Universidades 
radicadas en Chubut?,¿Cuánto empleo directo e indirecto genera en nuestras 
localidades?, ¿Cuánto de los salarios que genera la actividad, aportan a la economía 
local?  
 
Muchas respuestas seguramente estarán en las estadísticas, otras en los detalles de los 
ingresos tributarios, entre ellos el canon de extracción, el impuesto sobre Ingresos Brutos, 
las tasas de servicios, el FAP -Fondo Ambiental Pesquero-, etc. Los datos sobre el 
empleo surgen de los sindicatos y de los informes del SIPA, tanto en empleo registrado, 
como sobre niveles salariales. En las unidades productivas se obtiene el costo de 
extracción y procesamiento y en las Cámaras Empresarias alguna incipiente información 
sobre la cadena productiva. Es decir, diversas fuentes, posiblemente sin rigor técnico en 
algunos casos, pero además, toda esa información está absolutamente desarticulada, no 
sistematizada, dispersa, segmentada y desaprovechada; mucha de ella generada como 
información de carácter macroeconómica y otra como información microeconómica. 
Nuestro aporte estará en incorporar la perspectiva mesoeconómica que articule la 
información, valore el territorio desde un análisis integral y así contribuir al diseño de una 
política pública y acciones sectoriales que consoliden y desarrollen uno de los 
aglomerados productivos más importantes de la provincia, pero menos sistematizado. 
 
Esa carencia, ha sido la motivación para la investigación de este sector productivo de 
Chubut, la necesidad de contar con información fehaciente, sistemática, que permita 
determinar el costo meso-económico de la pesca marítima, para luego poder construir un 
tablero de control complejo que contribuya al diseño de una política pública integral del 
sector de la pesca marítima y que permita anticiparnos a las necesidades colectivas, 
preservando los recursos, distribuyendo equitativamente la renta que genera, 
sosteniendo el empleo y consolidando el aglomerado productivo en forma integral. 
 
También motiva y sostiene la importancia de esta investigación, que en el nuevo 
escenario mundial marcado por el COVID-19, estamos en una instancia de incertidumbre 
respecto de cuál será la “nueva normalidad” para este tipo de producciones, a la que ya 
se incorporaron nuevas exigencias para las exportaciones de alimentos, que 
seguramente sólo son un preanuncio de la reconfiguración del comercio mundial en 
marcha. Creemos que la respuesta a la feroz competitividad expuesta en la pandemia, es 
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una construcción de entramados y redes de colaboración fuertemente articuladas entre 
los sistemas productivos y el Estado, y esa concepción deberá tejerse a nivel nacional y 
también en Chubut.  
 
La perspectiva mesoeconómica se sustenta en una perspectiva relacional delimitada por 
un territorio, sus actores y sus organizaciones, tanto públicas como privadas, y el 
reconocimiento de los aglomerados productivos que piensan y necesitan accionar en 
forma conjunta, para consolidar su desarrollo integral sustentable.  
 
Una consideración en relación al concepto de territorio. Resulta claro que el mismo no se 
restringe a una división jurídica estatal. Incluso en el caso en estudio, abarca amplios 
espacios marítimos. Pero en esta instancia, se circunscribe a la Provincia de Chubut, 
como una necesidad en la definición del alcance de la etapa investigativa. 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 
ARGENTINA se ha caracterizado de pasar de una estrategia de sustitución de 
importaciones con híper activismo Estatal, minimizando los indicadores de ineficiencia de 
esta metodología, a encumbrar el mercado, con desprotección absoluta de la industria 
nacional, viendo actualmente las consecuencias negativas de ambas estrategias. 
 
El análisis del péndulo al que estuvo sometida la producción nacional, da muestra de 
desequilibrios macroeconómicos, implementación de políticas deficientes, reformas 
estructurales de envergadura que no contaron con los tiempos necesarios para su 
consolidación, ni tampoco con el análisis instrumental requerido para su éxito. Sería 
injusto no reconocer que existen experiencias aisladas en nuestro país, con un desarrollo 
sectorial de cierta solidez y estabilidad, pero lo que queremos remarcar es que 
lamentablemente no ha sido una política de Estado fortalecer estos procesos de 
agregado de valor en los territorios, basados en desarrollos inclusivos y sustentables y 
bajo un modelo económico equitativo en la distribución de la renta.  
 
Esta descripción, tampoco pretende ignorar la ausencia de otras variables, en especial 
macroeconómicas, imprescindibles para la generación del desarrollo y para la 
consolidación y multiplicación sinérgica en la actividad económica nacional. Pero si bien 
no desconocemos la necesidad de dichas variables, también sostenemos la necesidad de 
generar desde una perspectiva mesoeconómica, otro conjunto insustituible de 
condiciones y variables para la existencia de un desarrollo integral y sostenido. 
 
En localizaciones periféricas y ricas en recursos naturales es razonable considerar que la 
mejor forma de generar un desarrollo sustentable y acelerado, es agregar valor a los 
mismos, equilibrando las economías capitalizadas y las economías populares, a partir de 
reconocer nuevos atributos en los productos, en sus procesamientos y en el desarrollo de 
las actividades conexas vinculadas con la provisión de insumos, equipos y servicios. 
 
El mundo hoy, en países similares al nuestro, ha enmarcado su desarrollo en un 
esquema apuntalado en un capitalismo asociativo, sustentado en una perspectiva 
relacional, en particular entre lo público y lo privado, coligando tejido productivo y social, 
fortaleciendo entramados institucionales, reconstruyendo relaciones sociales 
deterioradas, facilitando la creación y consolidación de las cadenas productivas a partir 
del compromiso entre sus distintos nodos, adoptando nuevos estilos de negociación y 
participación, articulando la vinculación entre el conocimiento y la producción, y 
promoviendo nuevos modelos de gestión, pertinentes y adecuados a los territorios.  
 
Es decir, el modelo propiciado requiere de un Estado activo e impulsor de la producción 
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local. Se trata de recuperar al Estado en ese rol, replanteando las problemática socio – 
laborales, a partir de la celebración de acuerdos y reconfigurando el poder de los actores 
sociales y productivos en la actividad, en favor del desarrollo sostenible. 
 
¿Cómo lo logramos? Necesitamos compartir dos conceptos claves:  
 

Mesoeconomía: perspectiva transectorial, es un nivel de análisis que opera entre la 

microeconomía y la macroeconomía, incluye las acciones que permiten la creación de 
un entorno innovador para el desarrollo productivo desde una perspectiva sectorial 
para acordar políticas de infraestructuras, de formación profesional, científico -
tecnológica, de empleo, localización urbana y tal vez la mayor deuda pendiente, la 
política ambiental. Estos acuerdos respecto de las políticas se acompañan con la 
creación de las instituciones necesarias para su funcionamiento y es ahí, donde se 
sustentan los pilares del desarrollo, específicamente en la adopción de los modos de 
actuación diferenciales, basados en los consensos construidos1.  
   
Aglomerado Productivo: Es una concentración sectorial y geográfica de unidades 

económicas dedicadas a una misma actividad o estrechamente relacionadas en su 
cadena productiva hacia delante, atrás, o a los lados, generándose economías 
externas acumulativas, especializaciones y servicios específicos al sector que 
permiten lograr eficiencia colectiva2

. 

  
A partir de los conceptos enunciados y las teorías que lo sustentan, desarrollaremos las 
metodologías que nos permitan entonces, describir el aglomerado productivo de la pesca 
marítima desde la perspectiva del análisis mesoeconómico.  
 
La investigación intenta identificar todos los componentes del aglomerado productivo, los 
actores públicos y privados que intervienen en los espacios relacionales de la perspectiva 
mesoeconómica, describir la cadena de valor calculando el aporte de cada nodo de la 
cadena y su distribución entre los partícipes. Adicionalmente, elaborar los indicadores 
que nos permitirán contar con el tablero complejo del aglomerado en la mesoeconomía.  
 
En este avance investigativo, presentaremos el aglomerado y los participantes de la 
perspectiva mesoeconómica, el costo de captura de los barcos fresqueros y una 
propuesta incipiente del valor de referencia de la oferta VDO del producto langostino.  
 

3. ESQUEMA DEL AGLOMERADO DE LA PESCA MARÍTIMA 
 
El análisis de la pesca marítima requiere que definamos la composición del aglomerado y 
a partir de allí, a que fragmento del encadenamiento productivo nos vamos a referir en 
esta exposición, que son los primeros resultados de la investigación compleja que 
encaramos.  
 
Partiendo de una adaptación del esquema de la Teoría General del Costo, consideramos 
los factores clasificados según su naturaleza, destacamos de entre ellos el factor 
Recursos Naturales e identificamos las especies con mayor captura en nuestro país -la 
merluza común (Merlucciushubbsi), el langostino (Pleoticusmuelleri) y el calamar 
(Illexargentinus)-. Asimismo, se presentan los tres tipos de flota que operan en el Mar 
Argentino, que tienen características físicas diferentes y artes de pesca que son elegidas 
para cada especie objetivo. Este conjunto constituye el ámbito donde se desarrolla el 
proceso productivo en la etapa extractiva. 
 

                                                        
1 Francisco Alburquerque  
2 Joseph Ramos (1999) 
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La sistematización gráfica de la composición y el funcionamiento del aglomerado 
productivo de la pesca marítima, podría sintetizarse en el Gráfico a continuación. 
 

 
Gráfico Nº 1 Elaboración propia. Aglomerado Productivo de la Pesca Marítima 

 
La siguiente etapa de la cadena productiva es el procesamiento y en él distinguimos los 
dos tipos de destinos, la elaboración de productos congelados finales o semi-elaborados 
con buques que son verdaderas plantas de transformación flotantes y la manufactura en 
tierra que se concentra en productos frescos con artículos finales diversos y con distintos 
grados de valor agregado.  
 
En el proceso existen otras actividades de gran importancia, como la descarga -estiba- y 
el transporte según las exigencias de los productos y el estado de conservación -
fresco/congelado- que permite cumplir con las normas de calidad y sanitarias requeridas 
por el SENASA en su función de organismo de control para los alimentos. 
 
A esto debemos complementar los aportes de insumos y servicios de otras empresas, 
indispensables para el desarrollo de la actividad, entre ellos la industria naval y 
metalmecánica, química, la fabricación de redes y artes de pesca, la industria frigorífica, 
aprovisionamiento del hielo, la de envases para todo el proceso -cajones, cajas, etc.-, la 
logística integral para los productos, el tratamiento de los residuos en todas sus etapas y 
una tarea clave: la del armador, que es quien prepara las embarcaciones para salir a 
navegar al tiempo de la marea, momento que ha de confluir con el de la captura de los 
recursos marítimos, y que también presta un conjunto de servicios. 
 
Es importante remarcar que resulta innovador (considerando el punto de vista 
profesional), el análisis de los costos desde la perspectiva mesoeconómica, porque hasta 
ahora, técnicamente, se puso el foco en la perspectiva microeconómica. En cambio, en 
este recorte sectorial que hacemos, pretendemos analizar los agregados medios, cuyas 
experiencias, hasta hoy, se han concentrado en cadenas agroalimentarias, reconociendo 
que la resolución de los problemas de los sectores bajo análisis, por su destino y objetivo, 
requieren una tarea transectorial, que promueva la obtención de una eficiencia colectiva, 
que beneficie a las empresas de todo el aglomerado, a los hombres y mujeres que son 
parte de la actividad como trabajadores y trabajadoras, así como también en su rol de 
consumidores y consumidoras. Pero también al Estado en un rol activo que hasta ahora 
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ha desempeñado en forma deficiente y parcial, para promover y acompañar las metas de 
quienes hoy producen alimentos para el mundo, cuestión que excede el interés 
empresario, más allá de las necesidades de incrementar nuestras exportaciones y sin 
perder de vista que el recurso marítimo es un bien colectivo y que debe ser preservado 
de manera responsable y sustentable. 
 

4. ESTADÍSTICAS DE PESCA  
 
Las estadísticas internacionales muestran un crecimiento del consumo mundial de 
productos pesqueros. Así por ejemplo, desde el 2000 hasta el 2016, de 15,8 kg/per cápita 
a 20,3 kg/ per cápita respectivamente, el crecimiento es del 28% en 15 años y se 
mantiene en esa tendencia. Este solo indicador, marca inicialmente la importancia del 
sector, en especial, por su incremento y potencialidad para las producciones locales. 
 
Lograr una gobernanza adecuada de los recursos marítimos requiere conocer los ciclos 
de captura de cada especie, lo que permite programar los periodos productivos para cada 
una de ellas. En el cuadro siguiente se exponen los periodos de extracción de los 
recursos para aguas provinciales de Chubut, clasificados por flota, por área de pesca o 
lugar de desembarque, los tipos de embarcación que se utilizan en función de los metros 
de eslora (dimensión a lo largo), la cantidad máxima de permisos provinciales otorgados 
según las normas vigentes para esas categorías, las especies autorizadas a capturar y 
por último, los meses en que se encuentra habilitada la pesca de las mismas.  
 

Puertos de Chubut, buques, permisos y temporadas 

 
Tabla Nº 1 Elaboración Propia. Fuente: Secretaría de Pesca Provincial. Puertos de Chubut, 
buques, permisos y temporadas 

 
Como ya lo mencionáramos, el recurso es de propiedad colectiva, y su operación, para 
cumplir además con las exigencias indispensable para los alimentos, requiere 
infraestructura pública específica: muelles, áreas de desembarco, accesos, sistema de 
refrigerados, etc. Pero también mucho control para evitar depredación del recurso y por 
tratarse de actividades riesgosas, un riguroso control de las condiciones de seguridad e 
higiene laboral. Estas cuestiones han aparecido en su real magnitud, con motivo de la 
pandemia del Covid 19 y los múltiples e innecesarios contagios por falta de adecuado 
control y cuidado de las personas, en una actividad en la que el contacto humano es 
intenso y continuado. 
 
Determinar el costo mesoeconómico de la pesca marítima importa tanto desde lo público 
como lo privado, en función de los evidentes intereses contrapuestos en el aglomerado, 
claramente entre las fases productivas habituales, la extracción, la industrial y la de 
distribución. 
 
Con el fin de dimensionar la importancia del sector, exponemos las estadísticas de 
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desembarques de pescados y mariscos para el periodo 2001-2019 en toneladas en los 
puertos chubutenses   
 

Desembarques de pescados y mariscos.- Ton por puerto. 

 
Gráfico Nº 2. Elaboración Propia. Datos INDEC. Desembarques de pescados y mariscos.- Ton por 
puerto. 

 
El gráfico muestra una marcada caída del puerto de Madryn, con un crecimiento 
significativo del Puerto de Rawson, esto es consecuencia del crecimiento en las capturas 
de langostinos en buques fresqueros -costeros-, especie objetivo y especialización de 
este último puerto. 
 
Al incorporar en el análisis las actividades de procesamiento con valor agregado, se 
verifica que las exportaciones se concentran en el rubro pescados y mariscos sin 
procesar.  
 

Exportaciones de pescados y mariscos. Provincia de Chubut 

 
Gráfico N° 3: Elaboración propia. Datos INDEC. Exportaciones Chubut 

 
Se produjo un incremento significativo de las exportaciones desde 2017, ya que se 
conjugaron positivamente mejoras en la demanda y en la oferta, por un aumento en la 
disposición de recursos marítimos en el Mar Argentino y un problema sanitario de 
gravedad en los criaderos de crustáceos en los países tropicales. Esto amplió la 
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posibilidad de acceso del producto argentino “langostino salvaje”, de alta demanda por su 
carácter orgánico y natural, pero como queda expuesto en el gráfico, fue muy poco 
significativo el incremento de los productos procesados. Es decir, se desaprovechó la 
oportunidad de generación de empleo, demanda de servicios conexos y el aumento de 
divisas por agregado de valor. 
 

5. COSTO MESOECONOMICO DE LA PESCA MARÍTIMA 
Comprender la complejidad de la perspectiva mesoeconómica en la pesca marítima es 
imprescindible para poder trabajar el sector productivo.  
 

 
Gráfico Nº 4. Elaboración propia. Perspectiva mesoeconómica de la pesca marítima en Chubut. 

 
La acción del Estado como institución que asegura el imperio de la ley y procura el bien 
común, tiene una insustituible importancia en la actividad en tanto habilita la captura de 
recursos naturales de propiedad colectiva, otorga las autorizaciones que regulan la forma 
de extracción, diseña y establece las reglas que garantizan la conservación del medio y le 
dan sustentabilidad al enfoque eco sistémico pesquero -EEP- promovido desde la FAO. 
 
Como se muestra en el gráfico, de este aglomerado participan los tres niveles del Estado: 
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Nacional, la Prefectura Naval Argentina, 
el SENASA, los organismos científicos técnicos que definen límites para la captura o 

periodos de prospección (INIDEP 3 ), la Secretaría de Pesca Provincial, las 

administraciones portuarias, los controles de descarga, las habilitaciones comerciales y 
bromatológicas y de los transportes con los elementos para la conservación del producto, 
todo lo que demanda una complementación y articulación indispensable. 
 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CAPTURA EN BARCOS 
FRESQUEROS  

 
La unidad productiva que se analizó, se dedica a la pesca de langostinos en aguas 
nacionales y provinciales.  

 

                                                        
3 Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. 
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Gráfico Nº 5. Elaboración propia. Proceso productivo en la etapa extractiva del langostino salvaje fresco 

 
El proceso productivo se realiza en un barco fresquero de hasta 21 metros de eslora. Los 
barcos fresqueros son aquellos que capturan recursos marítimos en estado natural, lo 
conservan con hielo en escamas hasta su desembarco, entregando a la industria para su 
procesamiento en tierra, con dos destinos: la venta en bloque o como producto gourmet. 
Recientemente han aparecido nuevos subproductos para las industrias farmacéuticas.  
 
Para llevar a cabo este proceso, las empresas cuentan con barcos fresqueros que 
permiten pescar en aguas nacionales y en aguas provinciales -que llegan hasta las 12 
millas de la costa- y las temporadas por lo general abarcan el periodo de septiembre a 
marzo y la temporada nacional de abril/mayo hasta noviembre, dependiendo de los 
resultados de los monitoreos del INIDEP.  
 
Un barco de hasta 21 metros de eslora cuenta con una tripulación integrada por nueve 

personas (un capitán/patrón, un segundo patrón, un maquinista y 6 marineros) y dos 

personas en tierra encargadas de las tareas administrativas y rancho. Por tratarse de 

buques costeros el periodo de zarpado, captura y arribo, tiene un tiempo máximo de 

duración para aguas nacionales de dos días, para aguas provinciales no excede de las 

24 horas, instancia que se denomina marea.  

El armador o quien desempeña esa tarea, tiene que lograr el aprovisionamiento de 
combustible para que el barco pueda iniciar el viaje. En general estos tipos de barcos 
tienen una capacidad de 15.000 litros, y se consumen entre 1500 y 1600 litros por día de 
trabajo. Se convoca a la tripulación que es estable durante toda la temporada, ya que 
solo ante enfermedad puede disponerse de un relevo. El rancho se completa con los 
alimentos para la tripulación y los insumos necesarios para la operación, que son:  

 Hielo en escamas (utilizado para la conservación de los langostinos) y 1.200 
cajones de 55 cm x 36 cm x 24 cm, que son proporcionados por la empresa para 
la que se pesca y con la que se establece un contrato por la temporada.  

 Indumentaria exigida por convenio colectivo para el personal; 

 Meta bisulfito: químico utilizado para la conservación del langostino durante el 
viaje, cuyo precio es irrelevante para la actividad, pero su incidencia en la calidad 
del producto es imprescindible; 
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 Redes4: se cargan 4 redes, dos de ellas se arman para utilizar durante la pesca y 
dos de repuesto. Luego de tendidas, si no hubiera rupturas, se ajustan cada 15 
salidas. Se estima una vida útil de una temporada, aunque se someten a varias 
reparaciones con un costo significativo en temporada alta. 

 
Terminadas las operaciones del armador, se aguarda la autorización para zarpar con 
destino a alguna de las áreas autorizadas para la pesca. La “Subsecretaría de Pesca 
Nación” y la “Subsecretaría de Pesca Provincial” en conjunto con el “INIDEP”, son los 
organismos que establecen las áreas de veda para proteger el crecimiento y 
reproducción del langostino, procurando la explotación sustentable de este recurso. La 
Prefectura Naval Argentina, es responsable de la seguridad de navegación y es quien 
autoriza las salidas en función de las condiciones climáticas y el personal con libreta de 
navegación.  
 
Mediante radares se localiza el cardumen y ese es el momento de inicio de la pesca. Se 

efectúa el primer lance (el que puede tener una duración máxima de hasta una hora por 

reglamentación). Transcurrido ese tiempo se colocan las redes en cubierta utilizando un 

guinche hidráulico. Una vez allí, tres marineros se encargan de realizar el descarte, es 

decir, la separación de los langostinos con valor comercial, del resto de la captura que no 

cumpla con las condiciones necesarias. El descarte o “by-catch”, es una tarea importante 

para la sostenibilidad del recursos, y lamentablemente no existe conciencia de su 

significatividad, en especial, para cumplir con las exigencias de los mercados 

internacionales respecto de los comportamientos amigables con el medioambiente. A 

medida que se va realizando el descarte, se introduce el producto en la máquina lavadora 

donde se lo trata con meta bisulfito de sodio. La cantidad de químico consumido durante 

un viaje es de aproximadamente 500 gramos para la capacidad máxima del buque. Dicha 

maquina posee una cinta que lo transporta hacia un tubo que conduce el producto a la 

bodega. En la bodega, otros tres tripulantes se ocupan de colocar el producto en los 

cajones con el hielo en escamas para garantizar su conservación. El peso aproximado de 

langostinos que posee cada cajón es de 18 kilogramos, debido a las restricciones legales. 

El cupo máximo de cajones por viaje al que pueden acceder estos barcos fresqueros de 

acuerdo con su permiso de pesca, es de 1.200 cajones por marea, lo que define su 

capacidad. 

Cabe destacar que el lance de las redes o arrastre y el descarte pueden ser simultáneos. 

Esto es así ya que una vez que se captura el producto en la red y se vacía su contenido 

en la cubierta, mientras se realizan los procesos de descarte, lavado y encajonado, la red 

se vuelve a lanzar para realizar el siguiente arrastre. Desde el punto de vista sanitario, los 

plazos de navegación y la conservación deben evitar que la mercadería contraiga 

Melanosis5, una enfermedad que puede generar el deseche total del cajón.  

Finalmente, la última etapa del proceso es la conservación del producto, que es 
efectuada una vez que la tripulación se retira de la bodega. La misma se cierra, para que 
el equipo de frío conserve los langostinos a la temperatura de cero grados centígrados. El 
funcionamiento de la cámara frigorífica depende directamente del funcionamiento del 
motor. Hay que destacar que el proceso de extracción del recurso y envasado en los 
cajones listos para su conservación, dura habitualmente dos horas, entonces los lances 
se repiten hasta completar el volumen físico de la bodega. Completos los espacios físicos 
disponibles, o los tiempos máximos de conservación, la etapa finaliza. Se regresa y una 

                                                        
4 También llamado arte de pesca 
5  Melanosis: En crustáceos como las gambas, langostinos, cigalas, se trata de un oscurecimiento que 
empieza por la cabeza pero que puede extenderse a todo su cuerpo en cuanto salen del agua en la pesca y 
se ponen en contacto con el oxígeno del aire. 
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vez autorizado el amarre al muelle, comienza la descarga, la que puede ser 
responsabilidad del titular del barco o de la empresa para la que se pesca. La tarea la 
realiza otro gremio - SUPA6 -, con un régimen laboral y condiciones particulares. La 
operación descripta queda reflejada en el gráfico del flujo del proceso. 
 

Proceso productivo de la captura. 

 
Gráfico Nº 6 Elaboración propia. Proceso productivo de la captura. 

 
El proceso se complejiza cuando la captura se realiza en otro tipo de embarcación como 
son las de las flotas pesqueras de altura y las flotas congeladoras o factorías, que tienen 
integrada la fase de industrialización. 
 
Del trabajo de campo realizado por los alumnos de la cátedra de Contabilidad de Costos, 
como taller contable, se obtuvieron los datos que se utilizan para estandarizar los 
procesos y la participación de los factores en la estructura de costos de la etapa de 
captura para barcos fresqueros-costeros. El caso real fue de utilidad para establecer el 
costo de la primera fase de los costos mesoeconómicos que expondremos.  
 
El aglomerado de la pesca marítima bajo análisis, tiene características comunes con 
otros complejos productivos y algunas particularidades que lo distinguen y que es 
imprescindible señalar. A las tres fases que ya mencionáramos -primaria, industrial, 
distribución-, debemos incorporar dentro de la etapa primaria a los trabajadores ya que 
desde siempre el convenio colectivo de trabajo establece el pago del salario “a la parte”, 
es decir, son un equipo que se contrata, que se embarca y que realiza una tarea en forma 
conjunta y al que se reconoce un porcentaje que luego se distribuye entre ellos según el 
rol y la responsabilidad -patrón/ capitán, maquinista o marinero-. Es decir, 
conceptualmente un modelo de relación entre el capital y el trabajo, que aparece como 
diferente de los habituales y con posibilidades ciertas de mayor equidad en la distribución 
del ingreso resultante. No obstante, en los hechos, las proporciones de dicha distribución 
pueden no convertir en realidad aquellas perspectivas. 
 
La forma que expondremos en esta etapa surge de interpretar que en el primer eslabón 
de la cadena, existen dos integrantes que interactúan en una relación simultanea de 

                                                        
6 Sindicado Unido Portuario Argentino.  
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empleado-empleador y proveedor-cliente, y si bien los intereses económicos son 
compartidos en tanto una buena captura beneficia a ambas partes, la historia demuestra 
que muchas veces son opuestos y encontrados, generando conflictos de magnitud, como 
pasó en el  presente año 2020, que se perdieron 400 toneladas de langostinos durante la 
negociación salarial. 
 
Como ya advertimos varias veces, se trata de un recurso colectivo, cuya extracción por 
ley debe abonar un canon, que es un porcentaje sobre un valor de referencia de la 
especie objetivo. Este valor surge de una norma específica y hace que también el Estado 
sea parte interesada en la cadena, en representación de los intereses colectivos de los 
habitantes, en éste caso de Chubut.  
 
En síntesis, son muchos los actores y actrices del aglomerado que deben consensuar sus 
intereses y diferencias temporales, y la falta de acuerdos afectan y perturban los 
resultados del aglomerado. Es entonces que ante el fracaso de los acuerdos, pierden las 
empresas, las trabajadoras y trabajadores, el Estado y la sociedad en su conjunto, tanto 
provincial como nacional. En cambio, si buscaran coordinar las diferencias transitorias en 
el logro de los objetivos, articular la multiplicidad de intereses, construir confianza y 
fundamentalmente, que los disensos fueran canalizados, reducidos y capitalizados por el 
conjunto, el resultado sería muy diferente y de beneficio mutuo. 
 

7. COSTO DE LA CAPTURA EN BARCOS FRESQUEROS – COSTEROS 
 
Una de las primeras variables a determinar para el cálculo de los costos es la capacidad 
de producción y para ello debe tenerse en cuenta el cupo de cajones que se pueden 
extraer y transportar en cada embarcación. Esto se encuentra establecido en el permiso 
pesquero emitido por la autoridad competente, sustentado en el concepto de “esfuerzo 
pesquero”7.  
 
Dicho límite está dado en general por las dimensiones del barco, tomando como 
promedio los 1.200 cajones por viaje, en función de la capacidad de la bodega. Cada 
viaje está directamente afectado por las condiciones de cada marea: hora de salida del 
puerto, tiempo de navegación hasta el cardumen, cantidad de lances y condiciones 
climáticas. Las condiciones climáticas son un condicionante crítico para la operación, ya 
que la fuerza de los habituales vientos y las tormentas entre otros factores, determinan si 
se autoriza o no salir a pescar, y por supuesto, influye en la cantidad de recursos 
marítimos extraídos en el día y durante la temporada, en función de los días efectivos de 
captura.  
 
En el flujo de proceso que ya describiéramos, identificamos como la primera tarea el 
lance, con un límite máximo de una hora de arrastre, tarea a cargo de tres marineros. En 
un lance exitoso, las redes pueden capturar hasta 14.000 kilos de langostinos. La tarea 
posterior es el lavado y encajonado que requiere para ese lance aproximadamente dos 
horas más de trabajo de tres marineros, y luego, la ubicación en bodega para 
refrigerarlos hasta el momento del amarre y descarga en el muelle.  
 
La bodega estará limitada por los m³ que ocupan los 1.200 cajones. Un cajón estándar 
tiene de ancho 0,36 metros, 0,55 metros de largo y 0,24 metros de alto. De la 

                                                        
7 Esfuerzo Pesquero: Intensidad con que es ejercida la actividad pesquera, medida como la capacidad de un 
buque, según su potencia y arqueo, su tiempo de actividad y otros parámetros que puedan incidir en su 
intensidad de pesca. El esfuerzo de pesca desarrollado por un conjunto de buques será la suma del ejercido 
por cada uno de ellos. 
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multiplicación de estos datos se obtiene los metros m³ por cajón, o sea: 0,04752 m³. Al 
multiplicarlos por la cantidad de cajones, se conoce que la capacidad máxima de la 
bodega es de 57,024 m³, es decir, 21.600 kg (1.200 cajones * 18 kg c/u).  
 
Al estado provincial además del canon ya mencionado, se le debe pagar el Fondo 
Ambiental Pesquero -FAP- que después de varios cuestionamientos y modificaciones, 
tiene un valor vigente que asciende al equivalente a un litro de diésel premium de la 
empresa YPF S.A. en la localidad de Trelew, reducido al 50 % si el barco que descarga 
tiene permiso de pesca provincial. Como referencia desde diciembre del 2019 hasta 
agosto del 2020, el litro del citado combustible es de $ 59,94.-  
 
La Ley Provincial XXIV-17 fija un valor sobre los recursos que se obtienen de productos 
del mar por personas con permisos pesqueros dedicadas a la captura, extracción y/o 
recolección de los mismos con fines industriales y/o comerciales. Se establece un 
porcentaje del 4 % del precio del kilogramo de los recursos vivos del mar –mariscos- 
resultantes de la primera venta, en el lugar de origen o que sean desembarcados en 
puertos sitos en la Provincia, ya sea para destino interno y/o exportación. Si bien la 
norma habla de primera venta y debiera existir un documento respaldatorio de la 
operación, la integración existente y la evasión que se detectaba habitualmente a través 
de la subfacturación, llevo al órgano de contralor a establecer un valor de transferencia, 
expresado en pesos por kilogramo de producto, cuya valor vigente para la temporada 
bajo análisis es de $ 70,98. Este valor se reduce al 50% si la captura se destina al 
procesamiento industrial en tierra.  
 
De allí, que consideramos apropiado atribuir los costos de los insumos de cada marea, 
equivalentes a las órdenes de producción, a las capturas efectivamente logradas en 
función de los cajones y kilos en cada una de ellas.  
 
En función de sus particularidades es necesario avanzar en el análisis del tratamiento del 
costo laboral. Existen en el barco cuatro categorías: maquinista, patrón o capitán, 
segundo patrón y marineros. Asimismo, en nuestro modelo consideraremos dos 
trabajadores más dedicados a las tareas administrativas y de logística, ambos en tierra.  
 
En la actividad conviven varios convenios colectivos de trabajo (CCT) y varios sindicatos, 

pero coinciden en establecer la remuneración a la parte como un costo variable en base a 

los kilos de langostinos capturados. También tienen salarios garantizados para 

resguardar al trabajador ante situaciones contingentes, pero no es habitual su uso, ya 

que regularmente se supera el mismo. Los empleados administrativos se encuadran en el 

CCT 130/75 de la Confederación General de Empleados de Comercio.  

En cuanto al personal embarcado, los CCT utilizados para el cálculo según cada 
categoría de trabajo son: 

o Maquinista: CCT Conductores y Maquinistas Navales (p/ Conductores, Maquinistas 
y Motoristas) 

o 1° y 2° Patrón: CCT Capitanes, Pilotos y/o Patrones de Barcos Pesqueros Costeros 

o Marineros: CCT Marineros Tripulantes de Barcos Pesqueros Costeros (Acuerdo e/ 
SOMU y Cámara de Flota Amarilla Chubut-Rawson). 

 
La remuneración se liquida por partes, es decir, en forma proporcional a la cantidad de 
tripulantes que se encuentren en cada viaje y a la cantidad de kilos que se recolecten en 
el mismo, en función de la categoría (función) a la que corresponde cada participante. 
Para obtener la cantidad de partes por viaje, el CCT establece un mecanismo que tiene 
en cuenta la cantidad de tripulantes que hubo (cada uno representa una parte), a la que 
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se le adiciona el concepto “Mantenimiento” y el concepto referido a la participación en el 
beneficio. A estos se restan los descuentos acordados y que corresponden a la actividad. 

 
En cada viaje se calcula, el contenido de la bodega a partir de la cantidad de cajones por 
los kg máximos por cajón, el acuerdo paritario establece un precio de referencia por kg 
que será utilizado para valorizar el producto capturado. A ese valor se le deducen los 
impuestos reconocidos (26%) y costos variables -combustible y alimentos-. El resultado 
de esos cálculos se divide por la cantidad de partes calculadas previamente (ejemplo 22 
partes), y este es el valor correspondiente a la parte neta final unitaria. La parte neta final 
unitaria es la que se toma para asignar la liquidación a cada tripulante, según su 
categoría y mensualmente se lo multiplica por la cantidad de viajes efectivamente 
realizados.  

 
Respecto de los “Otros factores” pueden ser clasificados en fijos de capacidad, fijos de 

operación y variables de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Otros Factores 

Factores fijos de capacidad Factores fijos operativos (servicios) 

Barco "Santa María Madre" Remodelación del buque (taller, pintura) 

Cámara de frío Reparación de red e insumos de operación: 

Máquina lavadora de langostinos (cable, agujas, guantes, paño, anillas y cabo) 

Guinche Reparación guinche 

Motor Scania modelo di16079n2018 Fletes 

Artes de pesca Luz, agua, gas. 

Equipamiento de barco Amarre en puerto 

Hélice Buque Monitoreo satelital 

Instrumentos de navegación Honorarios profesionales 

Sonda Furuno Servicios de monitoreo satelital 

Satélite compás   

Radar marca Furuno con antena   

Transceptor Inmarsad-d  Factores variables 

Antena  Meta bisulfito 

Sistema de comunicación Hielo en escamas 

Computadora   

Seguridad   

Balsa Salvavidas 10 personas   

Reparaciones y mantenimiento del motor y barco   

Inmuebles Oficina y "Depósito"    

Camioneta 1 (Dodge)   

Camioneta 2 (Partner)   

Camioneta 3 (Toyota Hilux)    

Jeep todo terreno 4   

Permiso de Pesca Nacional/Provincial   

Mesas y sillas   

Tabla N° 2. Elaboración propia. Fuente: Relevamiento citado. Otros factores 
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Descripto el proceso productivo, los factores y su valorización, podemos exponer los 
costos de las ordenes de producción, estableciendo el costo por kg de langostino en cada 
marea para la temporada 19/20. 
 
En la Tabla N° 3 a continuación, se determina el costo de captura de los langostinos 
frescos, en el puerto de Rawson, en barcos de hasta 21 mts de eslora, y el mismo 
asciende a $/Kg 32,37.- de acuerdo a la siguiente información y los cálculos respectivos. 
 

 
Tabla N° 3. Elaboración propia. Fuente; Relevamiento citado. Orden de pesca. 

 
 
El $/Kg del total general es de $ 32,37, con el siguiente detalle: $/Kg de Disponibilidad de 

recursos marítimos es de $3,0846; el $/kg del factor trabajo es de $ 24,06 y por último el 

$/Kg de Otros costos es de $ 5,32.- 

Finalizada la etapa, utilizamos la información para construir los datos necesarios para 
elaborar los valores de referencia y determinar el costo mesoeconómico del kg de 
langostino salvaje fresco en la temporada provincial. Del relevamiento del mercado surge 
que el valor de venta o transferencia del producto langostino salvaje, en la banquina 
(muelle portuario) ascendió en la temporada 2019/2020 a 2,20 U$S/ Kg, siendo el tipo de 
cambio promedio de la temporada de $ 59.- por dólar. Es decir, el valor de la primera 
venta asciende a $/kg = 129,80.-  
 

Kilos capturados 21.600            Cajones 1.200           

12

Concepto Medida Importe Total

Canon pesquero $/Kg 70,98 $30.663

FAP $/lts 59,94 $35.964

$66.627

Categoría Kg capturados $/Kg Total

Capitán (1) 21.600            6,00 $129.600

2° Patrón (1) 21.600            4,01 $86.616

Maquinista (1) 21.600            4,15 $89.640

Marineros (6) 21.600            9,90 $213.840

$519.696

Centros productivos Kg capturados Cuota Total

Arrastre 21.600            1,79 $38.664

Lavado y encajonado 21.600            1,79 $38.664

Bodega 21.600            1,65 $35.640

$112.968

$699.291

$32,37

Horas productivas de navegación

ORDEN DE PESCA

Total Disponibilidad Recursos Naturales

Disponibilidad de recursos naturales

Recursos Humanos

Total participación RRHH

Total general

$/Kg.

Otros Factores

Total Otros Factores
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8. VALORES DE REFERENCIAS IDENTIFICADOS EN EL AGLOMERADO DE LA 

PESCA MARITÍMA   
 

La construcción de confianza hace necesario disponer de información confiable y 
ecuánime sobre el valor económico del producto objeto de intercambio entre los 
eslabones, considerando las particularidades del aglomerado de la pesca marítima. En 
este marco, existiría la necesidad de establecer un valor de referencia para determinar el 
canon de extracción, el mínimo valor que garantiza la sustentabilidad económica del 
grupo de trabajadores que realizan la tarea en la embarcación y el mínimo valor que 
garantiza la sustentabilidad económica de las embarcaciones, reconocidos como los 
oferentes en el tiempo o valor de referencia de oferta (VRO) 

 
Será otra etapa de investigación la obtención del máximo valor que garantiza la 
sustentabilidad de los demandantes en el tiempo o valor de referencia de demanda 
(VRD) que corresponde a la etapa de procesamiento o industrialización del producto.  

 
Para lograr nuestro objetivo, hemos analizado la metodología desarrolla por la DECOM8  
y hemos iniciado un proceso de adecuación al aglomerado bajo análisis. Si bien existen 
las tres fases genéricas -captura / procesamiento / comercialización-, aparecen actores y 
actrices públicas y privadas, con acciones e incidencia en el total de la cadena.  
 
Como ya lo expresáramos en la fase captura, existe el Estado en representación de los 
dueños del recurso -los ciudadanos-, los titulares de los permisos de pesca y dueños de 
las embarcaciones, pero también aparecen como clave el equipo de trabajadores que por 
su historia y los regímenes laborales, exigen una parte sobre la porción del valor de 
referencia de la oferta. 
 
En cambio, en la industria, desde el procesamiento hasta el despacho al consumidor f inal 
o mercado externo, existe un solo actor que es el titular de la planta donde se realiza la 
actividad. El sector, desde hace muchos años está atado a los precios de los mercados 
internacionales, y tanto en la temporada 2018/2019 (U$S/ton 5.614) como en la 
2019/2020 (U$S/ton 4.763), se evidenció una caída significativa de los precios, 
generando preocupación en el sector.  
 
Acorde a la metodología, los valores de referencia, no son ni pretenden ser expresiones 
de los costos de producción de las fases de la cadena, sino que pretenden:  
 

I. El mínimo valor que garantiza la sustentabilidad económica de los oferentes en el 
tiempo o VRO.  

a. Mínimo valor que garantiza la retribución o canon por extracción. 
b. Mínimo valor que garantiza la retribución a la parte de los trabajadores.  
c. Mínimo valor que garantiza la retribución del titular del permiso pesquero. 

 
II. El máximo valor que garantizaría la sustentabilidad económica de los 

demandantes en el tiempo o Valor de referencia de demanda VRD 
 
Monitorear el equilibrio debería ser la preocupación central de todos los actores y actrices 

sectoriales, tanto públicos como privados, adoptando un carácter estratégico los valores 

de referencia para garantizar la sustentabilidad y la creación de valor. 

Como se expuso en los primeros capítulos, la investigación está en etapa inicial y por lo 
tanto se trabaja la escala de un barco fresquero menor, lo que en Chubut se denomina 

                                                        
8 DECOM - Convenio INTA-IAPUCO: Valores de Referencia del litro de leche cruda  
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“pesca artesanal”, que permite la operación de barcos de hasta 9,90 mts de eslora, que 
operan solo en aguas provinciales y hasta las 5 millas de la costa, ya que por su 
características, mayores distancias no están habilitadas por las autoridades de Prefectura 
Nacional que regulan la seguridad de la navegación, con una capacidad promedio de 
hasta 500 cajones de las mismas características que para la flota amarilla.  
 
La continuidad del trabajo pretende obtener el valor de referencia para el sector captura, 
con la ponderación por cantidad de kg de langostino capturados por las embarcaciones 
con permiso de pesca según las categorías existentes, respetando la representatividad 
de cada uno de ellas en Chubut: artesanal y amarilla.  
 
El objetivo es construir instrumentos con que realizar las observaciones en modelos de 
simulación que interpretan los procesos de producción incluidos desde la captura en el 
mar Argentino, hasta el despacho del langostino salvaje al mercado de destino, 
respetando los tipos de embarcaciones, los tipos de procesamiento y las particularidades 
de la operación.  
 

9. CONCLUSIONES 
 
Realizar esta investigación implica un desafío importante por el impacto que tiene en un 
sector que sufrió grandes crisis, conflictos sociales profundos, con impacto significativo 
en las finanzas públicas provinciales y disputas que exceden el litoral marítimo de Chubut 
y que se presenta con diferencias de intereses y criterios no resueltos entre la Provincia 
de Bs. As. y las provincias patagónicas, y un natural interés nacional dada su importancia 
en la generación de divisas. 
 
Pero también porque es indispensable preservar el recurso natural para las futuras 
generaciones, y porque muchas son las familias cuya sostenibilidad depende de un 
modelo productivo que distribuya la renta con mayor equidad.  
 
Por todo esto, es necesario considerar el potencial sectorial si existiera un profundo 
análisis del mismo, que contribuyera a definir políticas públicas de agregado de valor e 
integración regional y a mejorar la base de información para la toma de decisiones tanto 
en el sector público como privado. 
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