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Análisis de los desembarques declarados del pez gallo, Callorhinchus callorynchus
(Holocephali: Callorhinchidae) en el Mar Argentino (34° -57°S)
En este informe se presenta el trabajo expuesto en formato poster en la III
Conferencia Internacional de Tiburones (Shark International Conference,
https://www.sharksinternational.org.br) realizadas en João Pessoa / PB, Brasil durante los
días 3 al 8 de junio de 2018.
El presente trabajo se enmarca en el Plan de Acción Nacional para la Conservación y
el Manejo de Condrictios de la República Argentina (PAN-Tiburones). A continuación se
detalla un resumen y se adjunta el poster con el detalle de la metodología empleada,
resultados y discusión.
Resumen
Análisis de los desembarques declarados del principal holocéfalo del Mar Argentino (34°
-57°S): el pez gallo, Callorhinchus callorynchus (Holocephali: Callorhinchidae).
Bernasconi J. F. 1,2*, Di Giácomo E.2, Coller M. 2, Prosdocimi L. 1, Monsalvo M. 1, Martinez-Puljak G.1, Navarro
G.3, Bovcon N.4, Hozbor N.5., Massa A.5
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Los holocéfalos, son especies mayormente capturadas como fauna acompañante en
diversas pesquerías del mundo cuyas especies objetivo son los peces óseos y crustáceos. El
pez gallo, Callorhinchus callorynchus, es la principal especie de holocéfalo capturada como
bycatch y explotada comercialmente en el Mar Argentino. Se analizó la evolución de los
desembarques declarados en los partes de pesca durante el periodo 1989-2016. A su vez se
identificaron las flotas, puertos y regiones donde es capturada y desembarcada la especie
durante los últimos años (2006-2016) y se utilizó la información de VMS (2015/2016) para
identificar y validar las principales áreas de donde se declaran los desembarques.
La tendencia de los desembarques declarados durante todo el periodo analizado es
creciente, observándose fluctuaciones anuales. El último periodo 2006-2016 fue el de
mayor nivel de desembarques [(promedio anual: 2.000 t y máximos en 2008 (2.690 t), 2009
(2.780 t) y 2015 (2.680 t)]. Analizando en conjunto todo el periodo 2006-2016, se
identificaron 3 regiones/pesquerías principales de las cuales provienen los desembarques
declarados del pez gallo: 1) Golfo San Matías (GSM) (9.000 t), 2) Zona aledaña/externa a El
Rincón (6.300 t), 3) Costa de Chubut (3.300 t). Estas tres regiones representan el 85% del
total desembarcado, seguidas por tres áreas de menores volúmenes (13%, Golfo San Jorge
1.900t, Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya 800t, Bahía Grande y San Julián 118t).
En los mapas generados por la información de VMS se identificaron las mismas 3 áreas
principales de captura. Respecto a los principales puertos, San Antonio Oeste (GSM) y Mar

del Plata (El Rincón) concentran entre un 60-92% de los desembarques según el año
evaluado y alternando la primera posición entre años.
En cuanto a las principales flotas en el periodo 2006-2016, la Costera y Fresquera de
altura ocuparon el primer y segundo lugar, representando entre un 80-96% del total anual
desembarcado. Finalmente el análisis por flotas de las principales regiones se observa: 1)
GSM: Flota Costera 58% (esloras 17-26m), Fresqueros de Altura 37% (24-38m) y Rada/Ría
5% (13-17m); 2) Zona externa a El Rincón: Fresqueros de altura 81% (19-65m), Costeros 17%
(13-26m); 3) Corredor Chubut: Costeros 51% (12-26m), Fresqueros de altura 58% (22-68m)
y Rada/Ría 8% (8-19m). La información analizada, permite identificar las flotas que
interactúan con la especie y las áreas/pesquerías prioritarias en cuanto a la investigación y
manejo de la especie.
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