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Falklands confirma diálogo con Argentina sobre pesca en el Atlántico Sur

Falklands aprovecha Feria en Bruselas para plantear inquietudes por Brexit

Falklands estudia viabilidad de ampliar capacidad operativa del aeropuerto de Stanley
Falklands: capturas de calamares esta temporada “andan bien”
Viernes, 6 de abril de 2018 - 10:37 UTC 
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El científico senior agregó que los poteros están operando con 
capturas relativamente estables y un promedio de 20 a 40 toneladas métricas por día.
Unas veinte mil toneladas de calamar Loligo ya han sido capturadas durante el primer mes de la temporada por 
tanto “las cosas andan bien”, según explicó el científico senior del departamento de pesca de las Islas Falkland Dr. 
Sasha Arkhipkin, durante la última semana de marzo.
 Un relevamiento previo al inicio de capturas realizado en febrero pasado, poco antes de la temporada, encontró 
masas de calamares bastante chicos tan sólo al norte del llamado Loligo Box, al este de la isla Beauchene según 
explicó el Dr. Arkhipkin.
Todas las naves con licencias comenzaron a pescar en la zona, pero a la semana agregados densos de Loligo 
también aparecieron en la zona al norte del Loligo Box.
El científico senior agregó que todas las naves están operando con capturas relativamente estables y un promedio de 
20 a 40 toneladas métricas de calamar por día.
Empero el tamaño de calamares al norte y sur era tan dispar que se decidió cerrar la parte sur de la pesquería entre el 
22 y 31 de marzo por razones de conservación (aparición de grandes cantidades de calmares pequeños y se optó por 
permitir que crecieran a un tamaño mayor). Por otra parte y afortunadamente en esta ocasión no se ha reportado la 
interferencia de focas tal cual sucediera en el pasado.
En cuanto al calamar Illex no se presenta tan estable como la del Loligo. La abundancia de Illex este año se presenta 
en un nivel promedio. Sin embardo el influjo de aguas templadas desde el noroeste de la zona de conservación de 
las Falklands, FICZ, en marzo, hizo que el Illex también migrara con esas aguas.
Hasta ahora (fin de marzo) la flota de poteros lleva capturados unas 32.000 toneladas de calamar. Potencialmente 
podría existir un riesgo en el futuro próximo si el Illex migra aún más hacia el sur y comience a interferir con la 
pesquería del Loligo, tal cual sucediera en el 2014 y 2015. (Penguin News) 
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1 ParanaOnTheFly Lodge - Fly Fishing for Dorados
Golden Dorado Destinations in Argentina ( Upper Parana and Upper Delta) paranaonthefly.com

2 Atención Jubilados
Este sencillo “trabajo free-lance” paga AR$ 10.469 a jubilados por semana. landingspub.contraeconomia.com
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