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EL SECTOR ES UNO DE LOS APUNTADOS POR EL GOBIERNO PARA MEJORAR LA ECUACIÓN 
DE MUCHAS ECONOMÍAS REGIONALES 

 

 
El año pasado las exportaciones de pescado generaron US$ 1699 millones. Foto: http://pescare.com.ar. 

 
Las exportaciones de pescado y sus derivados llegaron a 1699 millones de dólares en 2016. Claro que de este 

rubro también hubo importaciones. Las compras al exterior fueron de 166 millones de dólares, de acuerdo con el 
Informe de Coyuntura de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 

Ahora bien: ¿cómo es el mundo de la pesca, con balanza de pagos positiva y con una importancia vital para 
varias ciudades del interior de la Argentina? Es, además, uno de los sectores a los que el Gobierno apuntó como 
para mejorar la ecuación de muchas economías regionales. 

Hay tres grandes puertos marítimos: Mar del Plata, el complejo de Puerto Madryn y Rawson y, finalmente, 
Puerto Deseado, en Santa Cruz. De las 688.730 toneladas desembarcadas, poco más de la mitad se descargaron en 
el principal puerto pesquero del país: Mar del Plata. 

En el universo de la pesca conviven 940 buques con permisos para operar en el Mar Argentino, de las cuales 
571 son nacionales. Dentro de ese parque náutico nacional hay dos clases: los fresqueros (trabajan con productos 
frescos) y los congeladores. De los primeros tienen licencia activa 361 embarcaciones, mientras que de los segun-
dos, 210. 

Los que trabajan con pescado fresco se dividen en 286 empresas y los que tienen la posibilidad de congelar a 
bordo, en 96 compañías. Entre todos, según datos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, tienen alrededor de 
10.000 personas embarcadas. 
 

 
Foto: LA NACIÓN 
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Además, existe lo que se denomina "mano de obra en tierra". El procesamiento de pescado se divide en 138 
plantas que cuentan con 9838 empleados. La provincia de Buenos Aires, con 93 establecimientos, es la que más 
trabajadores tiene: 4890. Le sigue Chubut, con 2568 obreros en 25 plantas, y luego Tierra del Fuego, con 1983 
empleados divididos en tres industrias. Santa Cruz (340 obreros en 13 plantas) y Río Negro (57 en cuatro) com-
pletan los cinco primeros lugares. 

En Mar del Plata se extrae la merluza como principal variedad. La especie hubbsi, característica del Mar Ar-
gentino, representa alrededor de la mitad de las capturas en todos los puertos de la Argentina, algo así como 
330.000 toneladas descargadas en los puertos el año pasado, según datos hasta el 27 de diciembre de 2016. El 
segundo en importancia, siempre en peso, es el langostino, con 167.287 toneladas, un 16,7% por encima de las 
capturas del año anterior. Le siguen el calamar, con 60.315 toneladas (-52,5% respecto de 2015) y la corvina, con 
31.813 toneladas (1,5% por encima de 2015). 

La zona de Ushuaia se posicionó como un polo pesquero de la mano de un producto de lujo. Se trata de la 
merluza negra, una especie muy requerida que tiene un alto precio. Sólo para poner un ejemplo: la merluza hubbsi 
tiene un precio de entre 1200 y 1300 dólares por tonelada si se envía en la presentación HGT, es decir, sin vísce-
ras, sin cabeza, sin cola ni aletas y congelada individualmente. Enviada en forma similar, la merluza negra tiene 
un precio de entre 30.000 y 32.000 dólares por cada mil kilos. 
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