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LA PESQUERÍA DE CENTOLLA (Lithodes santolla) 
EN LA ARGENTINA*

por

JORGE WYNGAARD, MARÍA I. IORIO Y CARLA FIRPO

RESUMEN

La distribución de la centolla Lithodes santolla, crustáceo bentónico que habita el Atlántico Sudocciden-
tal, comienza en Uruguay y continúa a través de la Argentina y Chile. La especie se reproduce anualmente,
las hembras portan los huevos durante 9-10 meses y se aparean entre noviembre y diciembre. Las hembras
adultas mudan anualmente después del desove y previo al apareamiento, los machos adultos lo hacen entre
mayo y julio y en los individuos mayores el período de intermuda sería de dos años. En la Argentina se
pueden definir cuatro efectivos pesqueros. Durante la década de los sesenta, en el Canal Beagle, se desa-
rrolló una pesquería de gran importancia económica a nivel regional. En 1993, debido a la sobrepesca, se
estableció una zona de veda en el área del caladero tradicional; a presente, sólo una pequeña flota artesanal
opera por fuera de esa zona. El efectivo de la plataforma y talud bonaerense, poco conocido, tiene una
reducida presencia en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya. El del sector patagónico sur se dis-
tribuye a lo largo de la costa atlántica de las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur. Los resultados de las prospecciones que se iniciaron en el sector en 2013 muestran un
gran potencial comercial biológico-pesquero. El efectivo más importante se encuentra en el Golfo San
Jorge y aguas adyacentes. La pesca industrial con trampas, que comenzó a desarrollarse en 2004, cuenta
actualmente con cuatro buques congeladores operando en el área.

ABSTRACT

Southern king crab (Lithodes santolla) fishery in Argentina. The distribution of southern king crab Lith-
odes santolla, benthic crustacean that inhabits the Southwest Atlantic, begins in Uruguay and goes through
Argentina and Chile. The species reproduces annually, females carry the eggs during 9-10 months and mate
between November and December. Adult females molt annually, after spawning and prior to mating, adult
males do it between May and July and the oldest specimens would have a two year intermold period. In
Argentina four fish stocks can be defined. In the 60s, in the Beagle Channel, a fishery of great economic
importance at a regional level was developed. In 1993, due to overfishing, a closed area in the traditional
fishing ground was established; at present, only a small artisanal fleet operates in the outer zone. The stock
of the northern continental shelf and slope, little known, has a reduced presence in the Argentine-
Uruguayan Common Fishing Zone. The southern Patagonian stock distributes along the Atlantic coast of
the Santa Cruz and Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur provinces. The results of the sur-
veys that began in the sector in 2013 show a large biological-fishery potential. The most important stock is
found in the San Jorge Gulf and adjacent waters. The industrial fishing with traps, that started being devel-
oped in 2004 has, at present, four freezing vessels operating in the area.

Palabras clave: Pesquerías. Crustáceos, Centolla. Atlántico Sudoccidental. Argentina.
Key words: Fisheries. Crustaceans. Southern king crab. Southwest Atlantic. Argentina.
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INTRODUCCIÓN 

Los crustáceos decápodos bentónicos constituyen
un grupo de especies que presentan una amplia distri-
bución en la plataforma y talud argentino, y son cono-
cidas comúnmente como centollas, cangrejos y langos-
tas. Sobre alguna de estas especies se han desarrollado
pesquerías específicas, tal el caso de la centolla Litho-
des santolla y del centollón Paralomis granulosa.
Otras especies se encuentran subexplotadas, o mantie-
nen un interés económico potencial como sucede con
el cangrejo nadador Ovalipes trimaculatus, el cangrejo
rojo Chaceon notialis, la centolla L. confundens, la
langosta Thymops birsteini, los cangrejos de piedra
Platyxanthus spp., y la centolla de profundidad P. for-
mosa. 

Históricamente el desarrollo de estas pesquerías
fue limitado, a pesar de la existencia de una importante
demanda en el mercado internacional y de que sus pro-
ductos presentan un alto valor económico, pudiendo
atribuirse esto a una serie de factores. Entre ellos se
pueden mencionar la baja accesibilidad de los crustá-
ceos bentónicos a las redes de arrastre, arte que predo-
mina en la flota nacional, su amplia distribución bati-
métrica (1 a 2.500 m) y la ausencia de buques
equipados con la tecnología adecuada para su captura
y procesamiento. Estos son algunos de los aspectos
que determinaron el desconocimiento de las abundan-
cias y distribuciones, ocultado sus potencialidades
como recursos pesqueros. 

Hasta la década de los noventa, la única pesquería
específica de la centolla L. santolla en la Argentina,
que utilizaba trampas para extraer la especie, se encon-
traba localizada en el Canal Beagle (Provincia de Tie-
rra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur),
constituida por una pequeña flota artesanal asentada en
Ushuaia. Otros desembarques de crustáceos bentóni-
cos de escaso volumen registrados en las estadísticas
pesqueras nacionales provenían de capturas estaciona-
les realizadas por las flotas costeras arrastreras, tal el
caso del cangrejo nadador en el puerto de Mar del Plata
o la centolla de Comodoro Rivadavia.

Entre 1994 y 1999, el ingreso al Golfo San Jorge de
los buques pesqueros “Tolhuin” y “Lucía Carmen”,
ambos cangrejeros congeladores equipados con tram-
pas, que operaron con participación del Instituto
Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INI-
DEP), encontraron valores elevados de biomasa de
centolla no detectados hasta entonces por otras flotas.
Esta nueva información, sumada a los datos obtenidos

en campañas de investigación y por observadores del
INIDEP en la flota comercial, permitió ampliar signi-
ficativamente el área de distribución conocida de la
especie, hacia las aguas externas al golfo dentro de la
jurisdicción nacional.

Estos resultados alentaron al Consejo Federal Pes-
quero (CFP) a poner en marcha el “Plan de Factibili-
dad del Desarrollo de una Pesquería basada en Crustá-
ceos Bentónicos” (Resolución CFP Nº 15/2003 y
16/2003), con el objetivo de realizar prospección y
pesca experimental con trampas en distintos sectores
de la plataforma y del talud continental, resultando en
la incorporación a la flota pesquera nacional inicial-
mente, de dos buques procesadores equipados con
trampas que comenzaron a operar en 2004. 

La operatoria establecida definió tres grandes áreas
de prospección correspondientes a las aguas de plata-
forma de jurisdicción nacional, limitadas entre sí por
los paralelos 41°S y 48°S, y con posibilidades de pros-
pectar distintas especies objetivo. Hasta el presente
han participado cinco buques con distintos resultados,
que han permitido ampliar el conocimiento sobre dis-
tribución y biología de las especies relevadas, y en el
caso de la centolla patagónica, el establecimiento de
una pesquería de altura con permisos de pesca especí-
ficos.

LITHODES SANTOLLA

Subphylum Crustacea
Clase Malacostraca
Subclase Eumalacostraca
Superorden Eucarida
Orden Decapoda
Suborden Pleocyemata
Infraorden Anomura
Familia Lithodidae
Especie Lithodes santolla (Molina, 1782)
Nombre común: centolla
Nombre común en inglés: king crab, Argentine king
crab, southern king crab 

Distribución

La centolla es un crustáceo bentónico que se distri-
buye en aguas templado-frías de origen subantártico,
entre 4 y 15°C. En el Océano Atlántico, se localiza en
las Islas Malvinas y costas de Tierra del Fuego hasta el
Golfo San Jorge; a partir de allí, la distribución se aleja
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de la costa siguiendo la influencia de la Corriente de
Malvinas hasta el sur de Brasil. Habita generalmente
los fondos marinos hasta los 700 m de profundidad,
pero las concentraciones comerciales de individuos
adultos se han encontrado principalmente entre los 30
y 120 m (Boschi et al., 1992).

En nuestro país pueden identificarse cuatro efecti-
vos de centolla, con problemáticas particulares en
cuanto a su conocimiento científico, grado de desarro-
llo pesquero y distribución (Fig. 1):

A)Efectivo del sector patagónico central (SPC): loca-
lizado en el Golfo San Jorge y aguas adyacentes. 

B) Efectivo del Canal Beagle: distribuido en los cana-
les Beagle y Moat en la Provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

C) Efectivo del sector patagónico sur: presente en la
costa atlántica de las provincias de Santa Cruz y
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur. Este efectivo podría tratarse de la especie L.
confundes (Lovrich et al., 1998) que es muy similar
a L. santolla.

D)Efectivo de la plataforma y talud bonaerense: dis-
tribuido en la Zona Común de Pesca Argentino-
Uruguaya.

EFECTIVO DEL SECTOR PATAGÓNICO 
CENTRAL 

Distribución

El área de distribución de centolla en el SPC se
encuentra comprendida aproximadamente entre latitu-
des 44°S y 48°S, y desde la longitud 62°30’W hasta la
costa. La profundidad del área varía entre 30 y 130 m,
aunque las concentraciones de machos comerciales se
han localizado principalmente entre 90 y 110 m. Este
recurso se encuentra distribuido en tres jurisdicciones:
Chubut, Santa Cruz y Nación.

Reproducción y ciclo vital

El ciclo reproductivo de la centolla es anual. En
primavera (septiembre y octubre) se produce la eclo-
sión de los huevos que portan las hembras durante
aproximadamente 10 meses. Entre noviembre y
diciembre se desarrollan los procesos de muda de las
hembras y el apareamiento; que se inicia con la forma-
ción de parejas, donde un macho de mayor talla sujeta

a la hembra en un “abrazo copulatorio”. Se produce
entonces la transferencia del espermatóforo, la ovipo-
sición y fecundación de la nueva camada de huevos,
que permanecerán adheridos a las sedas de los pleópo-
dos hasta su nacimiento. Observaciones realizadas en
acuario de 36 abrazos copulatorios (Wyngaard y
Jañez, 2012), mostraron que el macho se enfrenta a la
hembra y la sujeta con los quelípedos; la duración del
abrazo fue muy variable con un valor medio de 3 días,
sin embargo el valor más frecuente fue 1 día. En el
71% de las parejas formadas el macho tenía una talla
superior a la hembra con una relación lineal entre
ambas tallas. Durante el abrazo ni el macho ni la hem-
bra se alimentaron.

A partir de campañas de investigación en el sector
patagónico, se determinó que la fecundidad se incre-
menta linealmente con la talla (largo del caparazón, LC)
y que el peso de la masa ovígera presenta una relación
potencial con el peso corporal (Fig. 2). La fecundidad

231WYNGAARD ET AL.: PESQUERÍA DE CENTOLLA

Figura 1. Distribución de la centolla en la Argentina, desta-
cando las áreas de interés pesquero actual y potencial.
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varía entre 915 (LC = 75 mm, peso = 250 g) y 33.738
huevos (LC = 125 mm, peso = 1.128 g). La talla media
de madurez sexual es aproximadamente de 69,3 mm de
LC (N = 472). Se encontró que el porcentaje de hem-
bras maduras que no poseían huevos varió entre 9,4
(2009) y 2,4 (2012). Debido a la explotación selectiva
que se realiza en la pesquería de centolla y la manipula-
ción de hembras como parte del descarte de esta y otras
pesquerías, desde 2009 se realiza un monitoreo anual de
la fecundidad en este área (Firpo et al., 2012 a).

Con la eclosión del huevo nace una larva zoea que
pasa por tres subestadios y muda luego a megalopa
como etapa intermedia al primer cangrejo (Campodó-
nico, 1971). Hasta el presente no se han capturado lar-
vas de la especie, debido probablemente a su compor-
tamiento bentónico y la topografía de los fondos. En
cuanto a los juveniles, los ejemplares más pequeños
han sido capturados en sectores costeros del norte del
Golfo San Jorge y Bahía Camarones, y áreas próximas
al extremo sur del golfo, integrando la asociación fau-
nística altamente diversificada (algas, poríferos, brio-

zoos, hidrozoos y tunicados) que caracteriza estos sec-
tores de sustratos duros (Roux y Fernández, 1997; Fer-
nández et al., 2003). Cárdenas et al. (2007) fotografia-
ron en Chile densas agregaciones de juveniles de
centolla (podds) asociadas a los grampones de
Macrocystis pyrifera, macroalga que se encuentra tam-
bién en los sectores costeros del golfo.

Nutrición

La centolla tiene un comportamiento alimentario
oportunista, predador y carroñero. En el Golfo San
Jorge, Balzi (1997) encontró que los principales com-
ponentes de la dieta son el bogavante Munida subrugo-
sa, peces óseos, el equinodermo Pseudoechinus mage-
llanicus, y el bivalvo Nuculana sulculata y, con menor
frecuencia, también estomatópodos, el calamarete
Loligo brasiliensis y el cangrejo Peltarion spinosulum.
Estas especies integran el descarte de las dos principa-
les pesquerías del área: langostino y merluza. 

Edad y crecimiento

El crecimiento de los crustáceos se realiza a través
del proceso de muda, en el cual el exoesqueleto es
reemplazado periódicamente. La determinación de los
parámetros de crecimiento reviste una dificultad parti-
cular en estas especies, debido a que no existen estruc-
turas calcificadas permanentes que permitan realizar
estimaciones de edad. Los métodos para determinar la
edad incluyen la observación de ejemplares en cautive-
rio, marca-recaptura, análisis de la distribución de fre-
cuencia de tallas y análisis del incremento por muda y
la duración de la intermuda y la utilización de la depo-
sición continua de lipofusina en áreas específicas del
cerebro (Vogt, 2012).

Dos componentes que determinan el proceso de cre-
cimiento son el incremento por muda y la frecuencia de
muda. Ambos procesos son dependientes de la talla de
los ejemplares y del sexo, es así que, los ejemplares
más jóvenes mudan con mayor frecuencia que los adul-
tos, las hembras adultas mudan anualmente en tanto
que los machos más viejos prolongan su período de
intermuda hasta dos años. El incremento de talla puede
ser constante o variable. Varios trabajos han abordado
la problemática del crecimiento de la centolla del Canal
Beagle (Vinuesa y Lombardo, 1982; Boschi et al.,
1984; Vinuesa et al., 1990, 1991; Lovrich et al., 2002),
centrados en el crecimiento individual de los ejempla-
res, ya sea en cautividad o a través de experiencias de
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Figura 2. Relación entre la talla (LC) y el número de huevos
(A) y entre el peso corporal y la masa ovígera (B).
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marcación. Sin embargo, no se ha establecido aún un
modelo de crecimiento aplicable a escala poblacional. 

La información colectada por el INIDEP en los
últimos años ha permitido abordar la problemática de
la determinación del crecimiento de los adultos. Utili-
zando las estructuras de talla semestrales obtenidas en
campañas de investigación y el seguimiento de cohor-
tes particularmente abundantes en el período 1997-
1999, se ha podido realizar una primera estimación de
los parámetros de crecimiento, para machos conside-
rando el modelo de von Bertalanffy. Se ha estimado así
un LCinf = 160 y una constante de crecimiento K =
0,18, lo cual permite suponer que los individuos que
ingresan a la pesquería con una talla de 110 mm de LC
están aproximadamente en su sexto año de vida. Asi-
mismo, puede inferirse que los machos tendrían una
longevidad de 12 años aproximadamente, si bien la
longevidad individual podría extenderse varios años.

A partir de experiencias realizadas con ejemplares
en cautiverio se logró observar, en ambos sexos, más
de una muda individual (Wyngaard y Jañez, 2012). Las
tallas de premuda y postmuda presentan una relación
lineal, con una crecimiento geométrico en las hembras
y un crecimiento aritmético en los machos. En el caso
de los machos, a partir de los 80 mm de LC mudarían
dos veces al año y después de alcanzar los 119 mm
sería aproximadamente anual o menor al año. Median-
te un modelo individual se estimaron los parámetros de
crecimiento de von Bertalanffy para ambos sexos
(Tabla 1).

En el caso de los machos, los valores obtenidos son
consistentes con las observaciones de campo, alcan-
zando la talla legal antes de los 6 años, sin embargo
para las hembras el largo infinito fue subestimado.

La integración de estas líneas de conocimiento con
el desarrollo de un programa de marcación y los estu-
dios realizados sobre envejecimiento de los caparazo-
nes de los machos adultos (Di Marco, 2002), permitirá
tener una visión integral sobre los procesos de creci-
miento de esta especie.

Estructura poblacional

La distribución espacio-temporal en el Golfo San
Jorge y aguas nacionales adyacentes en un amplio perí-
odo comprendido entre 1997 y 2013 fue analizado por
Iorio et al. (2013 a). Las densidades medias de centolla
total oscilaron entre 0,11 y 0,93 miles de individuos por
mn2 en los distintos años, mientras que para los machos
de talla legal los valores fluctuaron entre 0,1 y 0,31. Las
densidades medias calculadas para machos y hembras
en cada campaña fueron similares, aunque los valores
correspondientes a los machos fueron en general algo
superiores, representando en promedio el 56% (Fig. 3).

En los últimos años se ha observado una expansión
del recurso hacia el este y el norte y un incremento
desde 1997-1999 hasta la actualidad de un 40 a un 70%
en el número de lances con capturas positivas. Mediante
una integración histórica de la información de campañas
se identificaron áreas de concentración localizadas en
aguas nacionales al norte y próximas al límite provincial
que coinciden con los sectores de pesca de la flota cen-
tollera congeladora en los últimos años, si bien, debido
a la falta de cobertura del área ha quedado enmascarado
uno de los sectores de alto rendimiento de machos
comerciales ubicado en aguas nacionales (Fig. 4).

Dentro del golfo se destaca el sector de Santa Cruz,
y si bien en Chubut se localiza un núcleo costero, no se
ha puesto en evidencia la concentración de recurso pre-
sente en el sector central, donde también han operado
los buques centolleros obteniendo buenas capturas. Un
análisis comparativo por jurisdicción ha mostrado a
través de los años que las mayores densidades de cen-
tolla total y comercial se presentan en Santa Cruz
seguida por Chubut, sin embargo en los tres últimos
años se ha incrementado notoriamente la participación
relativa de la centolla de jurisdicción nacional (Fig. 5).

Las distribuciones de tallas por sexo de los distin-
tos años pueden observarse en la Figura 6, en general
presentan una distribución muy amplia, dado que el
diseño de campaña excluye los sectores costeros y de
menor profundidad donde se localizan los juveniles de
la especie, esta fracción está pobremente representada.

En el interior del Golfo San Jorge los machos pre-
sentaron un cierto predominio sobre las hembras
(59%), mientras que en el sector norte de aguas nacio-
nales, con eje en 45°S, se registra un núcleo con pre-
ponderancia de hembras, que disminuye hacia el este.
En estos sectores periféricos de la distribución del
recurso, si bien en bajas densidades, los machos consti-
tuyeron el 100% de la captura (Fig. 7).
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Tabla 1. Parámetros de crecimiento de centolla, mediante el
modelo de von Bertalanffy.

                       Machos                         Hembras

LCinf                        155,3                             102,2
K                                   0,22                               0,73
t0                                   0,0014                           0,0017



La distribución espacial de tallas de machos y hem-
bras en el área, ha mostrado un patrón similar para
ambos sexos (Fig. 8). En el extremo norte del golfo,
Bahía Camarones y sus aguas contiguas se localizan las
tallas más pequeñas capturadas, que se extienden desde
los sectores costeros en sentido sudeste. En el sur del
golfo, y en forma aproximadamente simétrica, se pre-
senta una distribución similar de ejemplares juveniles,
que si bien está sólo insinuada en la gráfica por la caren-
cia de lances (fondos no aptos para arrastre), ha podido
ser detectada utilizando muestreadores epibentónicos y
rastras en otras campañas de investigación (vieira CC-
20/2000, langostino, globales de merluza). Esta distribu-

ción de juveniles acompaña la topografía del fondo, en
cuanto se desarrolla en profundidades inferiores a 80 m. 

A partir de estas zonas emisoras se observa un gra-
diente de tallas que acompaña la batimetría, en un caso
hacia el interior del golfo y en el otro hacia el este de
la distribución del recurso. Las tallas máximas tanto de
machos como de hembras, se encuentran principal-
mente en el sector central del golfo y al este del límite
de jurisdicción nacional, en profundidades mayores a
90-100 m. Las tallas menores a 70 mm de LC, se loca-
lizaron en dos áreas de cría aproximadamente simétri-
cas en los extremos norte y sur del Golfo San Jorge, en
profundidades inferiores a 80 m.
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Figura 4. Sectores históricos de concentración estival de la centolla en el sector patagónico central.

Figura 3. Densidades medias anuales de machos, hembras y machos comerciales de centolla patagónica obtenidas en las campañas
de investigación estivales del Proyecto Merluza en el período 1997-2013.
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Historia de la pesquería

La pesca de la centolla en el Golfo San Jorge se
documenta a partir de 1945 en las estadísticas pesque-
ras oficiales, como una actividad estacional realizada
por embarcaciones costeras arrastreras asentadas en
los puertos de Comodoro Rivadavia y Caleta Córdova,

con desembarques que, hasta la década de los noventa,
raramente superaban las 50 t anuales. 

Por entonces, la incorporación de numerosos
buques de altura dirigidos a la captura de langostino en
el golfo, puso de manifiesto la existencia de interesan-
tes concentraciones de centolla en los sectores centra-
les del golfo. A fines de 1994, el ingreso al área del BP
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Figura 5. Evolución de las densidades medias de centolla total (A) y de machos comerciales (B) en las jurisdicciones de Chubut,
Santa Cruz y Nación, en el período comprendido entre 1997 y 2013.
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“Tolhuin”, buque procesador cangrejero de origen ruso
equipado con trampas, produjo un incremento sustan-
cial de los desembarques provenientes del sector, y evi-
denció la potencialidad del recurso para establecer una
pesquería específica. En estos años, las flotas de altura
langostinera y merlucera produjeron también impor-
tantes desembarques de centolla, particularmente en
períodos de escasez de sus especies objetivo (Fig. 9). 

Frente a la necesidad de ordenar la actividad, las
administraciones provinciales con jurisdicción en el
golfo (Chubut y Santa Cruz), implementaron hacia

fines de los noventa una serie de medidas regulatorias
tendientes a habilitar la pesca de centolla sólo a las
embarcaciones costeras, y a permitir únicamente el
desembarque de machos enteros por sobre una talla
mínima de captura. 

La puesta en marcha del “Plan de Factibilidad del
Desarrollo de una Pesquería basada en Crustáceos
Bentónicos” (Resolución CFP Nº 15/2003 y 16/2003),
determinó en 2004 el ingreso de un buque procesador
equipado con trampas (BP “Talismán”) al sector de
aguas nacionales externas al golfo, con el objetivo de
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Figura 6. Distribución de tallas de machos (A) y hembras (B) de centolla capturada en las campañas de investigación estivales
realizadas en el sector patagónico central, entre 1997 y 2013.
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Figura 7. Distribución espacial, densidad media, y porcentaje de machos (A) y hembras (B) en el período 1997-2012. 

Figura 8. Isolíneas de longitud de caparazón media de machos (A) y hembras (B) de centolla del sector patagónico central.
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realizar actividades exploratorias. Sus resultados pusie-
ron en evidencia la existencia de sectores de alto rendi-
miento de machos comerciales de centolla nunca antes
detectados, lo cual llevó al CFP a otorgar cuatro permi-
sos de pesca en 2008, y a establecer una regulación
específica para esta actividad, iniciando así la primer
pesquería argentina de centolla con buques de altura
cangrejeros. 

A partir de 2002 se observó un importante incre-
mento del número de buques costeros (costera y fres-
quera de altura) y de rada o ría que declaraban capturas
de centolla. En cuanto a la flota congeladora, tuvo una
mayor participación en los desembarques de centolla
durante el período 1995-1999 pero en la actualidad,

prácticamente no declaran capturas. El buque centolle-
ro “Tolhuin” participó en la pesquería entre 1995 y
1996; actualmente operan el buque pesquero (BP)
“Talismán” desde 2003 y los BPs “Dukat”, “Tango I”
y “Tango II” desde 2008.

Existe una captura no declarada anualmente, pro-
veniente de la pesca incidental de centolla por parte de
la flota arrastrera. En este caso, se trata de una activi-
dad comercial informal desarrollada por el personal
embarcado, el cual realiza el procesamiento de centolla
extrayendo la carne. Algunas estimaciones permiten
suponer un desembarque de 100 kg de carne de cento-
lla por marea en éstos buques, lo cual representa 400
kg de centolla viva por buque y marea. 
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Figura 9. Evolución de los desembarques de centolla proveniente del sector patagónico central, para la flota de altura (A) y las
flotas costera y de rada o ría (B). Período 1986-2012.
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Artes de captura

El arte de pesca específica para centolla es la tram-
pa, dada su mayor eficiencia sobre la red de arrastre de
fondo, se caracteriza por ser un arte altamente selecti-
vo, de bajo impacto ecológico, que pesca en forma
pasiva mediante un cebo. Tanto en la Argentina como
en Chile el diseño más utilizado de trampa centollera
es troncocónico (Fig. 10); está constituida por un
esqueleto de hierro formado por tres aros circulares
unidos mediante seis a ocho costillas verticales. La
estructura está recubierta por una malla de nylon de 60
a 120 mm entre nudos que en la parte inferior se cierra
mediante un cabo para permitir la extracción de la cap-
tura. En la parte superior de la trampa se encuentra la
entrada, la cual posee un dispositivo plástico en forma
de embudo que se proyecta al interior para impedir el
escape de la centolla capturada. La carnada se coloca
en el fondo de la trampa dentro de bolsas de red o fras-
cos plásticos que impiden a la centolla acceder a la
misma. Las trampas utilizadas varían en sus medidas,
en general, el diámetro de la base es de aproximada-
mente 1,5 m, la boca de entrada es de aproximadamen-
te 0,60 m y la altura varía entre 0,5 y 0,7 m. 

En la maniobra de pesca, las trampas se agrupan en
un conjunto denominado línea de pesca (Fig. 10). La
línea de pesca está constituida por un número variable
de trampas unidas a una línea madre mediante una
malla falsa, en los extremos se colocan lastres, para
evitar el desplazamiento de las trampas permitiendo
mantener la estabilidad del conjunto. En superficie, la
línea posee dos boyas que permiten su localización e
identificación; las mismas se fijan mediante un orinque
a los muertos, el de manera tal que su movimiento no
se traslade a las trampas.

Las líneas se construyen generalmente mantenien-
do una distancia aproximada de 20 m entre trampas
consecutivas, con objeto de optimizar el área de acción
de la línea, que es afectada a su vez por la cantidad y
tipo de carnada, la distancia entre trampas, el tiempo
que permanecen fondeadas y por variables ambientales
que intervienen en la difusión del olor del cebo, tal
como las corrientes. Normalmente, la carnada utilizada
para cebar las trampas en las distintas mareas depende
de la disponibilidad y precio de las especies utilizadas,
en general, anchoíta, caballa molida, descarte de mer-
luza, merluza de cola y calamar.

Una vez que las líneas de pesca son fondeadas, per-
manecen pescando un tiempo variable, acorde con la
capacidad operativa diaria del buque y el número de

trampas totales que posea. En general, los tiempos de
fondeo oscilan entre 2 y 8 días. La dinámica de ingreso
de la centolla al arte de pesca depende del diseño de la
trampa y del tiempo de fondeo, pudiendo modelarse
matemáticamente la relación de captura/tiempo para
cada diseño de trampa, lo cual permite la estandariza-
ción de las capturas en función del tiempo de fondeo.

En la pesquería del Golfo San Jorge, los buques
centolleros han utilizado inicialmente diferentes dise-
ños de trampas; en un caso (BP “Talismán”) un modelo
liviano y relativamente alto, y en otro (BP “Tango I”),
tronco-piramidal de mayor peso y menor pendiente
(Fig. 11). 

Estas últimas estaban constituidas por una estruc-
tura de hierro con base inferior de 1,75 × 1,75 m, base
superior de 1,35 × 1,35 m, altura vertical de 0,72 m, y
revestidas con paño de red con mallas de 75 y 144
mm. El peso aproximado de estas trampas fue de 250
kg. Para operar con las mismas, uno de sus laterales se
abre para extraer la captura, en tanto que en otras dos
caras opuestas se disponen dos bocas de entrada de
forma rectangular. Estas trampas fueron altamente
selectivas para la captura de machos de talla comer-
cial, pero finalmente se reemplazaron por troncocóni-
cas, debido a su mayor facilidad operativa y eficiencia
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Figura 10. Trampa troncocónica y diseño de una línea de
pesca.
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relativa. El número de trampas por línea en los buques
varía entre 50 y 200, con un valor medio aproximado
de 120 trampas.

Productos

Debido a que la carne de centolla se deteriora rápi-
damente a partir de la muerte del ejemplar, su procesa-
miento debe realizarse inmediatamente después de la
captura, a fin de obtener una calidad adecuada de pro-
ducto. La centolla que captura la flota costera del Golfo
San Jorge es desembarcada entera fresca y/o enfriada, y
es procesada en tierra, donde se cocina y se extrae la
carne, o se congela eviscerada entera. Estos productos
son destinados principalmente al mercado interno. 

Los productos de centolla preparados a bordo del
buque procesador BP “Talismán”, fueron inicialmente
diversos: centolla entera eviscerada cocida congelada,
carne de meros, carne (resto de patas y pulpa), pinzas
enteras, y clusters. Con el transcurso del tiempo, la
producción de los buques centolleros se concentró en
la elaboración de clusters, debido fundamentalmente al
alto requerimiento de horas/hombre para realizar la
extracción de carne a bordo. Los clusters son las dos
secciones de patas (derechas e izquierdas) que se obtie-
nen al sacar el caparazón del animal, y su procesa-
miento en la planta implica las siguientes etapas: cepi-
llado (para retirar branquias y otras adherencias),
hervido, enfriado, clasificación, pesado, envase en
cajas de 10 kg, congelado, glaseado, empaque final-
etiquetado y estiba. 

La clasificación de los clusters se sustenta básica-
mente en dos características: el peso y el aspecto,
variando el número de categorías según el buque. Los
BPs “Talismán” y “Dukat” clasifican el producto en
cuatro categorías de clusters enteros sin manchas por
tamaño/peso (2L, L, M y S), y una o dos categorías (B
y H) para las secciones incompletas, manchadas, rotas
o con poca carne (Fig. 12); mientras que los BPs
“Tango I” y “Tango II” utilizan tres categorías: sin
manchas (A), pocas manchas (X) y numerosas man-
chas (C). Estos productos son exportados a Estados
Unidos, Rusia y Japón.

Los factores de conversión a peso vivo de los pro-
ductos de centolla elaborados a bordo se presentan en
la Tabla 2, los valores representan la media de una tem-
porada de pesca, ya que estos factores presentan varia-
ciones estacionales y regionales.

Fauna acompañante en la pesquería de 
centolla con trampas

El seguimiento del bycatch en la pesquería con
trampas analizado sobre 23 viajes que realizó el BP
“Talismán” en aguas jurisdiccionales de Chubut y
Nación, pusieron de manifiesto la alta selectividad de
las trampas para la captura de cangrejos. El cangrejo
araña Libidoclaea granaria constituyó la principal
especie de la fauna acompañante, en las áreas de distri-
bución comunes. Según Firpo et al. (2006), en el perí-
odo 2004-2006 el cangrejo araña estuvo presente en el
71,5% de los lances, y su captura en número de indivi-
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Figura 11. Tipos de trampas utilizadas en la pesquería de centolla patagónica.



duos representó el 27,6% del total de centolla pescada.
En consideración a la importante biomasa encontrada,
la empresa realizó pruebas de procesamiento y análisis
de mercado, con resultados desfavorables. 

Sobre las restantes especies que cohabitan con la
centolla en el área de pesca y que resultaron vulnera-
bles a las trampas, se estimó una captura global de 1,1
individuos (de cualquier especie) por cada línea de 100
trampas. Las especies que integraron el bycatch y su
incidencia porcentual (en número sobre la captura total
de fauna acompañante), se presentan en la Tabla 3.

Descarte de centolla en la pesca con trampas

El descarte de centolla producido en la pesquería
de altura está constituido por hembras y machos de
talla sublegal (largo de caparazón inferior a los 110
mm), y en menor medida por machos de talla comer-
cial cuyas características físicas o contenido de carne
no es aceptable para el procesamiento. El descarte pro-
medio que se observó en el BP “Talismán” entre 2004
y 2009 fue de 64,7%, con valores extremos que oscila-
ron entre 27,1 y 86,9% (Fig. 13), variando según la
zona de pesca.

El proceso de selección de la captura se produce
inmediatamente después del izado de la trampa, y los
ejemplares descartados son rápidamente devueltos al
mar sin lesiones, por lo que se considera que la morta-
lidad asociada es muy baja. En los períodos de muda
de los machos, cuando la fragilidad de los ejemplares
es mayor, no se realiza pesca. Por otra parte, el tamaño
de malla que recubre las trampas, permite el escape de
juveniles; la incidencia porcentual sobre la captura

total de los ejemplares menores a 70 mm de largo de
caparazón generalmente es muy baja no superando el
2% de la captura.

Dispositivos de selectividad

Con el objetivo de reducir el descarte de centolla
no comercial en la pesquería con trampas del SPC, en
noviembre de 2012 se iniciaron experiencias con la
incorporación de anillos de escape a las trampas de
pesca (Iorio et al., 2012). Los resultados obtenidos
mostraron que la incorporación de 4 anillos de escape,
produjo una disminución altamente significativa de la
fracción no comercial de la captura, resultando en el
escape del 92% de los individuos retenidos en las tram-
pas estándar. Las trampas con 2 aros de escape, mos-
traron también una disminución altamente significati-
va en la proporción de individuos no comerciales
(84%) respecto de los individuos retenidos en las tram-
pas control. La abundancia media de machos comer-
ciales no fue significativamente inferior a la obtenida
en las trampas testigo, si bien el valor medio de captura
registró un disminución de 7,4 y 5,1% en las trampas
con 4 y 2 anillos respectivamente (Fig. 14).

La eficiencia de estos dispositivos para favorecer el
escape de la fracción no comercial de centolla permite
proyectar un fuerte impacto en la supervivencia y la
preservación del potencial reproductivo del recurso.
Por otra parte, la captura altamente selectiva de
machos comerciales que se obtiene, logra adicional-
mente restringir el procesamiento de ejemplares de
talla sublegal. En función de los resultados se reco-
mendó la instalación de 3 anillos con un diámetro de
130 mm (Fig. 15) en todo el parque de trampas de los
buques centolleros, medida que fue aprobada por el
CFP (Resolución Nº 14/2013).

Descarte de centolla de la flota arrastrera 
del Golfo San Jorge

La flota arrastrera de altura del Golfo San Jorge
captura centolla como bycatch de sus especies objeti-
vo, langostino y merluza. La magnitud de este descarte
fue estimada para la flota tangonera langostinera que
operó en el período 1994-2002 (Iorio et al., 2003),
determinando que la fracción de centolla capturada en
los distintos años varió entre 456 y 4.009 t, con un
valor promedio de 2.000 t anuales. A este bycatch de
centolla debe sumarse el que produce la flota arrastrera
merlucera.
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Figura 12. Clasificación del producto en buques centolleros.
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Figura 13. Descarte de hembras y machos de talla sublegal
en los viajes de pesca realizados por el BP “Talis-
mán” en el período 2004-2009.

Tabla 3. Principales especies que conforman la captura inci-
dental en la pesquería de centolla.

Especie                                                          Porcentaje

Rajas                                                                 33,27
Abadejo                                                            19,17
Pulpo                                                                 12,57
Mero                                                                 10,34
Bacalao criollo                                                    6,97
Tiburón espinoso                                                5,14
Cacique                                                               3,27
Chanchito                                                           2,54
Cabrilla                                                              1,87

Especies con incidencia menor al 1%: pintaroja, 
raneya, merluza, gatuzo, mixina, cotoperca, torpedo, vieira, 
lenguado, calamar, nototenia, castañeta, anchoíta.

Figura 14. Captura media por trampa de machos comerciales
(A) y centolla no comercial (B) en experiencias de
selectividad con anillos. 

Tabla 2. Factores de conversión (FC) y rendimientos porcentuales medios. 

Producto                                                                                                  FC                                         Rendimiento (%)

Entero crudo                                                                                          1,0                                                    100
Entero crudo eviscerado                                                                       1,138                                                 87,9
Entero eviscerado cocido congelado                                                    1,177                                                 85,0
Cluster crudo                                                                                        1,575                                                 63,5
Cluster cocido, congelado y glaseado                                                  1,686                                                 59,3
Custer descongelado                                                                             1,841                                                 54,3
Cluster con pinza chica, cocido, congelado                                         3,892                                                 25,7
Cluster con pinza grande, cocido, congelado                                      3,334                                                 30,0
Carne (patas y pulpa)                                                                            5,13                                                   19,5
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Esta información fue actualiza obteniéndose esti-
maciones de descarte de 2.000 t promedio anuales
(Iorio et al., 2013 b). La legislación vigente establece
que las embarcaciones de altura sin autorización espe-
cífica deben devolver la centolla al mar.

Se han efectuado experiencias en campañas de
investigación para estimar la mortalidad de la centolla
en la pesca de arrastre, cuyos resultados permitieron
establecer una mortalidad básica del 25 al 30%, que se
incrementa significativamente en los períodos de muda
de machos y hembras, y en verano, en función al
aumento de la temperatura ambiente y la permanencia
de la captura a bordo. Para el king crab de Alaska (cap-
turado como bycatch en pesquerías de arrastre), Stevens
(1990) estimó una mortalidad global del 79%, determi-
nando que la condición del caparazón y el tiempo de
captura son los principales factores que inciden en ella. 

Evolución de las CPUE

A partir de la implementación del “Plan de Factibi-
lidad para el Desarrollo de Pesquerías basadas en Crus-
táceos Bentónicos”, se definió un valor promedio de la
captura por unidad de esfuerzo (CPUE, número de
ejemplares por trampa pescando durante 2 días) de la
fracción total y de machos comerciales, de cada marea
y barco. Las primeras mareas realizadas por el BP
“Talismán” presentaron valores bajos de CPUE debido
al comportamiento inicial de búsqueda del buque en su
ingreso al área. A partir de noviembre de 2004 se loca-
lizó un sector de pesca de alto rendimiento (SAR N1)
donde posteriormente se centró la actividad de este
buque, con excepción de 5 mareas realizadas entre
2005 y 2006 en aguas de la Provincia del Chubut.
Puede observarse en la Figura 16 que el valor medio de

captura por trampa por marea en el SAR, a partir de
2005, ha oscilado en torno al valor de 2 individuos
comerciales por trampa, incluso este se ha incrementa-
do en los últimos años, posiblemente debido a un
mayor conocimiento del recurso que se traduce en
mayor eficiencia del buque en su captura. 

El buque “Dukat” operó desde su ingreso a la pes-
quería en aguas nacionales en diferentes sectores, cen-
trando su actividad en los últimos años en un sector
cercano al límite de la jurisdicción nacional con las
jurisdicciones provinciales de Chubut y Santa Cruz.
Mientras que los buques “Tango I” y “Tango II” opera-
ron principalmente dentro del golfo en las jurisdiccio-
nes provinciales, distribuyéndose en general, dentro de
aguas de Chubut el primero y en aguas de Santa Cruz
el segundo. Los valores máximos de CPUE se obtuvie-
ron dentro de las aguas de la Provincia del Chubut en
las primeras mareas realizadas, si bien con el transcur-
so de las mareas éstos valores fueron disminuyendo,
esto se debe a que el buque tuvo limitaciones adminis-
trativas para operar en zonas donde opera la flota lan-
gostinera y tampoco pudo acceder a pescar en aguas de
la Provincia de Santa cruz. Debe tenerse en cuenta que
el SAR en aguas de Chubut se encuentra distribuido a
lo largo del paralelo de 46°S, que delimita las jurisdic-
ciones provinciales dentro del Golfo San Jorge. 

Estimaciones de abundancia y modelo
de evaluación

No existen hasta el presente estimaciones de abun-
dancia del recurso en toda su área de distribución, lo
cual impide definir una tasa de explotación adecuada a
la biomasa disponible, a partir de un modelo de evalua-
ción específico para estos crustáceos. Las estimaciones
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Figura 15. Trampa troncocónica estándar con anillos de escape de poliamida de 130 mm.



de abundancia para estos recursos se realizan internacio-
nalmente a partir de campañas de evaluación mediante
artes de arrastre, de acuerdo con un diseño de muestreo
estratificado al azar. 

La distribución interjurisdiccional de este recurso, y
la presencia de otras flotas y recursos de alto valor eco-
nómico en el área, han dificultado hasta el presente rea-
lizar un estudio en conjunto e integrar las investigacio-
nes realizadas sobre este stock de centolla por parte de
las tres administraciones.

En 2010 se desarrolló un modelo local de produc-
ción excedente a fin de poder evaluar el recurso centolla
del SPC. Este modelo, estableció una captura biológica-
mente aceptable (CBA) que sería aplicable a un sector
de alto rendimiento de aguas nacionales (SAR N1),
durante la temporada de pesca 2010-2011, que se corres-
ponde con el año biológico. En dicho sector se concen-
tró la mayor parte del esfuerzo pesquero aplicado a la
pesquería de centolla desde 2003. Así, mediante la apli-
cación de dicho modelo, se estableció para el sector un
valor de CBA de 500 t, para el AB Nº 7, asumiendo un
riesgo de disminución de la biomasa comercial de 10%.

En 2011 se aplicó un modelo de extinción o análisis
de depleción para estimar la biomasa inicial (B0) y el
coeficiente de capturabilidad (q) y un modelo local de
producción excedente para estimar la CBA para la tem-
porada 2011-2012 en el SAR N1 (Wyngaard et al.,
2012). La capturabilidad media estimada para una
línea de pesca de 100 trampas que permanece pescan-

do durante 48 h fue de 0,00006768. A partir de estos
resultados se estableció una CBA entre 450-500 t para
la temporada 2011-2012, asumiendo un riesgo de dis-
minución de biomasa de 10 y 20% respectivamente
(Tabla 4).

Normativas vigentes

Las medidas de ordenamiento y administración
para la centolla del SPC fueron establecidas en 2008
mediante una resolución del CFP (Resolución Nº
19/2008). Esta normativa solo tiene aplicación en el
ámbito de las aguas nacionales dentro del SPC (Reso-
lución CFP Nº 14/2003 y 15/2003), lo cual, respecto de
la distribución conocida del recurso en el área, repre-
senta una tercera parte del área total. 

En sus aspectos centrales, la administración se rea-
lizaría a través del seguimiento del recurso en las 13
subáreas en las que la normativa divide las aguas
nacionales del SPC, considerando distintos indicadores
biológicos. Crea una Comisión Interjurisdiccional de
seguimiento y coordinación de medidas de fiscaliza-
ción y control de la actividad de pesca de centolla, con
participación empresaria. Esta comisión tiene como
función asesorar al CFP y debe proponer un parte de
pesca, y define el número de buques y trampas que
debe operar en cada sector geográfico. Asimismo, la
normativa creó una subcomisión técnica, que asesora
en los aspectos biológico-pesqueros del recurso. 
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Figura 16. Evolución de la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) media de machos comerciales, de cada marea realizada por el
BP “Talismán” en aguas nacionales del sector patagónico central y dentro del Golfo San Jorge (GSJ) en jurisdicción de
Chubut.
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Se establece también un período de veda para la
pesca del recurso entre el 15 de junio y el 30 de sep-
tiembre de cada año. Define a la trampa como el único
arte de pesca autorizado debiendo identificarse indivi-
dualmente cada una de ellas. Define una talla mínima
de captura para los machos (110 mm de largo de capa-
razón) y prohíbe el procesamiento de hembras. Limita
el número máximo de trampas que puede poseer un
buque (4.500). Obliga a los buques centolleros a llevar
a bordo observadores científicos. Finalmente, asigna un
período de 20 días en el año en cada buque para la rea-
lización de actividades de investigación con la direc-
ción del INIDEP. 

Mediante la Resolución CFP Nº 14/2013 se esta-
bleció la trampa estándar de forma troncocónica con
armazón de hierro y cubierta con paño de red, con 3
anillos de escape de 130 mm, los rangos en los que
deben estar comprendidas todas las medidas y además
un sistema de identificación para cada trampa.

Frente a la necesidad de ordenar la actividad, las
administraciones provinciales con jurisdicción en el
golfo (Chubut y Santa Cruz), implementaron hacia
fines de los noventa una serie de medidas regulatorias
tendientes a habilitar la pesca de centolla sólo a las
embarcaciones costeras, a establecer una talla mínima
de captura de machos (110 mm de LC) que deben ser
desembarcados enteros, a prohibir el desembarque de
hembras, a establecer el uso de nasas como único arte
de captura para esta especie, dejando un período de
gracia para la reconversión de las artes, y períodos de
veda a la pesca para proteger los períodos de muda y
reproducción.

EFECTIVO DEL CANAL BEAGLE

Se distribuye en el Canal Beagle tanto en aguas
nacionales como chilenas, y ha sido tradicionalmente

explotado en ambos países por una flota artesanal (Fig.
17). Este efectivo, sobre el cual se han determinado las
principales características biológicas de la especie
(Bertuche et al., 1985), ha sufrido el impacto de la
sobrepesca, por lo cual, a partir de 1994 se ha estable-
cido una veda permanente en los principales sectores
de explotación (Wyngaard y Iorio, 1995 b).  

Historia de la pesquería

La pesquería de centolla en el sector argentino del
Canal Beagle alcanzó su mayor desarrollo económico
en las décadas de los sesenta y setenta, cuando opera-
ban en Ushuaia tres plantas procesadoras y una flota de
pequeñas embarcaciones. En estos años, la captura se
realizaba con redes de enmalle, provocando una indis-
criminada mortalidad de ejemplares pequeños y de
hembras. Entre 1974 y 1975 se establecen las primeras
regulaciones a la pesquería, fijando la trampa como
único arte de captura, la prohibición de pesca de hem-
bras y machos de talla inferior a 12 cm de ancho del
caparazón, y un período de veda para proteger la repro-
ducción. A pesar de ello, en el transcurso de los años
siguientes la productividad del área fue decayendo en
forma sostenida hasta que, en 1993, las evidencias de
sobrepesca impulsaron la implementación de una veda
permanente en el sector comprendido entre el límite
con Chile y Punta Segunda, incluyendo la Bahía de
Ushuaia (Ley Nº 114/1993). Se dispuso entonces que
esta veda sería prorrogada sobre la base de informes
técnicos, hasta tanto se determinara la recuperación del
recurso en el área. A este fin se firmó un Acta Acuerdo
Nº 1 (14/12/1993) entre el INIDEP y la Provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
que ha sido renovada periódicamente hasta el presente.

La asistencia técnica del INIDEP a la Provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se
inició en 1973 (con el ex Instituto de Biología Marina),
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Tabla 4. Estimaciones de biomasa surgidas del modelo de evaluación, captura por unidad de esfuerzo (CPUE) teóricas y observa-
das y capturas.

Temporada de pesca              Biomasa (t)              q × B             
⎯⎯
CPUE              Error relativo (%)              Captura (t)

4 (2007-2008)                           3.071,1                   1,73                1,74                      0,000064                           567,1
5 (2008-2009)                           3.107,2                   1,75                2,36                      0,369161                           252,8
6 (2009-2010)                           3.520,6                   1,99                1,49                      0,245533                           159,9
7 (2010-2011)                           4.045,4                   2,28                2,24                      0,001723                        1.139,9
8 (2011-2012)                           3.394,2                                                                                                                   



cuando se efectuaron los primeros estudios biológico-
pesqueros sobre la centolla (Fenucci et al., 1974; Bos-
chi et al., 1976). Posteriormente, en el período 1980-
1982, se realizó un estudio intensivo en el canal que
estableció las bases de manejo para el recurso (Boschi
et al., 1984; Bertuche et al., 1985); a partir de entonces
la presencia del INIDEP fue esporádica (Bertuche et
al., 1989). Luego del cierre de la pesquería en 1993, se
realizaron una serie de campañas de investigación diri-
gidas al centollón y a la centolla dentro del área de
veda (Wyngaard e Iorio, 1994, 1995 a, b) y posterior-
mente se efectuó un nuevo relevamiento en mayo de
1998 (Wyngaard e Iorio, 1998; Iorio et al., 2000). En
2000 y 2003 se realizaron también actividades de
investigación, aunque en el último caso por inconve-
nientes en el parque de trampas utilizado, fue imposi-
ble obtener resultados concluyentes (Wyngaard, 2003).
La prospección de centollón realizada entre Punta San
Juan y Moat en 2007, brindó también información
sobre la centolla presente en este sector de libre pesca
(Iorio et al., 2008).

Esta información fragmentaria, sumada a los regis-
tros de las estadísticas pesqueras de desembarques,
constituye el único soporte de información biológico-
pesquera disponible para analizar la evolución del
recurso en el área. En forma complementaria, existe un
buen conocimiento biológico de la especie (Vinuesa,
1984; Lovrich et al., 2002), y se dispone también de
información sobre la pesquería chilena que se desarro-
lla en la XII Región (Guzmán et al., 2004), si bien no
es específica para el Canal Beagle.

Estado actual de la pesquería

En la actualidad, después de 15 años de permanecer
cerrada a la pesca, existe una lógica expectativa en los
distintos actores de la pesquería respecto del grado de
recuperación que pudiera haber alcanzado la población
local de centolla. Este recurso, pese a su escaso volu-

men relativo, posee un gran valor económico, ya que
como símbolo de la gastronomía local integra la
demanda del turismo internacional que visita la ciudad
de Ushuaia. Existe además un interés específico del
sector artesanal sobre este particular, en razón de
haberse facilitado la compra de lanchas pesqueras que
requieren los correspondientes permisos de pesca para
llevar adelante esta actividad.

En este contexto, las autoridades pesqueras de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur demandaron al INIDEP la realización de
un nuevo estudio sobre el estado de la centolla en el
sector de veda. En el marco del Acta Acuerdo Nº 13
(20/06/2008), el INIDEP y la Dirección de Producción
Pesquera y Acuícola Sustentable (DPPAS), dependien-
te de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambien-
te, planificaron actividades dirigidas a la obtención de
información científica que permitiera no solo compa-
rar los índices de abundancia y parámetros poblaciona-
les con los obtenidos en campañas previas, sino tam-
bién analizar la evolución de las capturas comerciales
(Iorio y Wyngaard, 2008). Los resultados obtenidos
permitieron estimar una CPUE media de centolla de
20,3 ejemplares totales y de 6,8 ejemplares comercia-
les, por línea de trampa en 2 días de pesca. Los machos
predominaron en las capturas, en una proporción
media de 63%. Los machos de talla comercial (mayo-
res a 110 mm de LC) constituyeron el 33% de la cap-
tura total. Las tallas medias calculadas para toda el
área fueron 109, 125 y 94 mm de LC, para machos,
machos comerciales y hembras respectivamente; el
peso promedio de machos comerciales fue 1,3 kg. El
bajo porcentaje de hembras portadoras de huevos (45%
de las hembras adultas) no podría atribuirse a una defi-
ciente relación macho/hembra, o a tallas inadecuadas
para la formación de parejas reproductivas. La dismi-
nución del potencial reproductivo que se observa
desde 1994, sería una de las principales causas de los
bajos reclutamientos. 

246 EL MAR ARGENTINO Y SUS RECURSOS PESQUEROS, 6: 229-250 (2016)

Figura 17. Área de distribución de la centolla en el Canal Beagle, se destaca el área de veda en el sector argentino del Canal Beagle.



Capturas

Esta pesquería alcanzó su máximo desarrollo en la
década de los setenta e inicios de la década de los
ochenta; en 1974 los desembarques declarados llegaron
a un máximo de 381 t, y desde entonces mostraron una
tendencia decreciente (Fig. 18). En 1993 las evidencias
de sobrepesca llevaron a vedar el principal sector de
operación de la flota y la actividad extractiva se trasla-
dó hacia el este de Punta Segunda; los desembarques
declarados desde entonces corresponden al sector exter-
no del canal. Puede observarse que los desembarques
continúan decayendo, llegando a un mínimo de 1,3 t en
2003; luego alcanza un máximo de 100 t en 2005, vol-
viendo a descender nuevamente (Fuente: DPPAS). 

Índice de biomasa y modelo de evaluación

A partir de las CPUE de investigación y desembar-
ques, se modelaron las biomasas de machos en el área
de veda, durante el período 1972-2010. Las biomasas
medias estimadas mostraron una significativa disminu-
ción hasta 1994, a partir de ese año se observó una leve
recuperación del recurso, que se estima fue el resultado
de la veda. La biomasa media estimada para 1994, al
implementar la veda, fue de 390 t representando apro-
ximadamente un 24% de la biomasa óptima, mientras
que el porcentaje estimado para 2010 fue de 42%. Si
bien se observa una leve recuperación de la población
en los últimos años, los valores indica que el recurso

está aún muy alejados de la relación óptima, Bact /Bópt
= 1. Considerando como indicador del estado del
recurso la relación entre biomasa actual y óptima,
mediante un modelo de producción excedente, se esti-
mó una biomasa para 2010 que constituye un 41-42%
de la biomasa óptima, lo que implica una tasa de creci-
miento de la población local muy baja a lo largo del
período analizado. Las capturas de reemplazo estima-
das por el modelo en general se encontraron por debajo
de las capturas declaradas (Fig. 19). La captura de
reemplazo media estimada para 2010, relativa a la
fracción de machos de talla legal, fue de 8-10 t (Firpo
et al., 2012 b).

Artes de pesca utilizadas en el Canal Beagle

La pesquería de centolla comenzó con la utiliza-
ción de redes de enmalle que fueron prohibidas en los
años setenta; desde entonces se han utilizado innume-
rables diseños de trampas troncocónicas, modificándo-
se permanentemente sus medidas.

Se han usado tanto diseños rusos como chilenos
(Fig. 20). En general, exceptuando las trampas chilenas,
se ha mantenido un tipo de trampas con medidas están-
dar de aproximadamente 1,45 m de base, 0,60 m de
boca y altura variable entre 0,5 y 0,7 m. Los paños de
red utilizados fueron reduciéndose en relación con la
caída de los rendimientos; a partir de 1996 los paños uti-
lizados son de un tamaño menor, debido al direcciona-
miento de la pesca local hacia la captura del centollón. 
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Figura 18. Evolución de los desembarques de centolla y centollón del Canal Beagle, desde el inicio de la pesquería.
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EFECTIVO DE LA COSTA ATLÁNTICA DE
TIERRA DEL FUEGO Y SANTA CRUZ

Este efectivo se localiza en aguas del sector patagó-
nico sur, en jurisdicciones de las provincias de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Santa
Cruz, y en aguas nacionales; es explotado artesanal-
mente en la costa de la Isla Grande de Tierra del Fuego.
Los buques centolleros “Hoshin Maru” (Boschi, 1997)
y “Tolhuin” efectuaron algunas experiencias de pesca,
sin llegar a cumplir con las expectativas comerciales
fijadas. Algunos autores (Lovrich et al., 1998) mencio-
nan la presencia dentro de este área de la especie L.
confundens principalmente en el litoral de Santa Cruz,
desconociéndose aún su distribución. A partir de octu-
bre de 2013 se realiza un prospección en la zona con el
BP centollero “Tango I”, con importantes rendimientos
que indicarían un potencial comercial interesante.

EFECTIVO DE LA PLATAFORMA Y 
TALUD BONAERENSE

Se localiza en aguas de plataforma próximas al
talud continental frente a la Provincia de Buenos Aires,
extendiéndose su distribución norte hasta al sector
correspondiente al Frente Marítimo argentino-urugua-
yo. Se desconocen sus límites geográficos precisos; es
el efectivo menos conocido, si bien se han realizado
algunas experiencias con rendimientos comerciales
bajos, no se conoce aún su potencialidad real.
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Figura 19. Índices de abundancia observadas y teóricas (CPUE modelo) y comparación entre las capturas declaradas y las capturas
de reemplazo.
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Figura 20. Diseños de trampas utilizados para la captura de centolla y centollón en el Canal Beagle.
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