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Resumen  

 
En la campaña realizada en noviembre de 2006 se detectó la presencia de huevos y larvas 

de langostino patagónico tanto en el norte del golfo San Jorge como en el litoral de la provincia 
de Chubut, encontrando densidades puntuales de huevos y nauplii mayores a las registradas en 
2005. 

En la campaña de enero de 2007 se detectaron huevos y larvas en toda el área analizada 
(sector costero desde 43° 30’ S a 47° 00’ S). Uno de los aspectos más importantes fue la 
localización de huevos de langostino en la zona de “la pared” (46° 45 S -  65°55 W y 46°50 S –
65° 55 W). Este hecho permitió confirmar la presencia de concentraciones de langostino en 
proceso reproductivo en el área, que posteriormente, al cumplir el habitual ciclo migratorio, 
generan en aguas nacionales un escenario de producción caracterizado por altos niveles de 
captura por unidad de esfuerzo (CPUE) y mejores tamaños comerciales. 
 Los resultados obtenidos en las campañas de primavera y verano de 2006 y 2007 
respectivamente evidencian que las vedas que se encontraban vigentes durante el periodo 
reproductivo en el golfo San Jorge han contribuido para que el proceso se cumpla sin 
interrupciones, razón por la cual se podría esperar un panorama alentador para la temporada de 
pesca de 2008. Sin embargo, es importante destacar que los primeros estadios de vida son muy 
vulnerables a condiciones desfavorables del contexto ambiental, por lo que resulta aconsejable 
verificar la abundancia y distribución de los prerreclutas en la zona durante las campañas de 
langostino programadas para la temporada invernal de 2007. 

 

Introducción 
 
Los trabajos de investigación relativos a los estadios larvales del langostino tienen gran 

importancia en lo que respecta a la estimación de futuros escenarios de producción en la 
pesquería patagónica debido a que en estas etapas de desarrollo se define, en gran medida, el 
tamaño del reclutamiento. Un aumento del conocimiento de estas fases del ciclo de vida puede 
generar aportes significativos con los cuales se podrían estimar escenarios de producción con 
menor incertidumbre y consecuentemente optimizar, desde el punto de vista de la rentabilidad, la 
operación pesquera. 

 
La estación reproductiva del langostino patagónico (Pleoticus muelleri), determinada en 

base al grado de maduración de las hembras, se desarrolla durante la primavera y el verano con 
momentos de máxima intensidad entre noviembre y marzo. La reproducción se produce a lo largo 
del litoral patagónico, concentrándose los núcleos reproductivos en áreas costeras, siendo la 
principal área de puesta la zona comprendida entre los 42º y 47º S. Esta actividad varía 
anualmente en las distintas zonas en cuanto al inicio, duración e intensidad y está relacionada 
con la formación de los frentes oceanográficos de alta productividad (Guerrero y Piola, 1997; 
Carreto y Cucchi Colleoni, 2001) los cuales le garantizan a las larvas el alimento adecuado para 
su supervivencia. En el litoral de la provincia de Chubut se producen concentraciones 
reproductivas de gran magnitud en los meses de octubre, noviembre y diciembre. En el norte del 
Golfo la temporada se inicia a comienzos de la primavera y se extiende durante toda la 
temporada estival hasta marzo o abril inclusive, mientras que en el sur del mismo se observa un 
retraso en el inicio del proceso reproductivo, el cual se desarrolla entre los mese de diciembre y 
abril (Fernández et al., 2002).  
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A diferencia de otras especies de peneidos en el mundo, el langostino argentino no tiene 

hábitos de incursión en ambientes salobres y su ciclo de vida se cumple enteramente en el mar. 
Los huevos son esféricos, libres, de vida planctónica, continuando el desarrollo con seis 
subestadios de larva nauplii, tres de protozoeas y dos de mysis hasta la primera postlarva. Este 
estadio se prolonga hasta que el langostino llega a los 20 mm de Lt, a partir del cual se o 
considera un juvenil (Iorio et al., 1990). 

 
El grupo encargado de la investigación del langostino patagónico en el INIDEP desarrolla 

diferentes estudios orientados a la comprensión de las etapas más vulnerables del ciclo de vida 
del langostino. En este informe se presentan los resultados de la distribución y la abundancia de 
los huevos y estadios larvales de langostino patagónico, obtenidos en las campañas realizadas en 
noviembre de 2006 y enero-febrero de 2007.  
 
Materiales y Métodos 

 
Las muestras analizadas fueron recolectadas en las campañas OB 06/06 y OB 02/07 de 

Evaluación de Langostino Patagónico del INIDEP. El área de estudio estuvo comprendida entre 
43º 30’ S y 47º 00´ S, abarcando el litoral chubutense y el norte y sur del Golfo San Jorge. En la 
Figura 1 (a y b) se muestran las posiciones de las estaciones de muestreo.  

 
 

a) 

 

b) 

 
 

 
Figura 1. Estaciones de muestreo: a) campaña OB 06/06 (noviembre 2006) y b) campaña OB 02/07 

(enero-febrero 2007). 
 

El muestreo de zooplancton se realizó utilizando un muestreador Bongo de 60 cm de 
diámetro de boca, provisto con dos redes, una de 200 µm y otra de 300 µm de tamaño de malla, 
al cual se le adosó un sensor de profundidad SCANMAR. Este muestreador se operó en arrastre 
oblicuo a una velocidad media de 2.5 nudos desde profundidades cercanas al fondo (tratando de 
intensificar este estrato) hasta la superficie. Tal velocidad se determina para que el cable de la 
red alcance un ángulo de 45º a fin de asegurar un filtrado eficiente (Smith y Richardson, 1977).  
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El volumen de agua filtrada se calculó mediante la utilización de flujómetros calibrados 

colocados en el centro de la boca de cada red. En cada estación de muestreo se obtuvieron 
registros de temperatura y salinidad continuos mediante la utilización de un CTD.  

 
Las muestras se revisaron en su totalidad dada la baja densidad de larvas de Pleoticus 

muelleri encontradas habitualmente en el plancton, hecho que coincide para los peneidos en 
general (García y Le Reste, 1987; Rothlisberg et al., 1987).  

 
Se cuantificaron los huevos y las larvas del langostino, clasificando estas últimas según su 

estadio en: nauplii, protozoeas y mysis. Los recuentos se estandarizaron en número de 
huevos/larvas por cada 10 m2 de la siguiente manera:  

 
N*10 m2 = (n / Va) * 10 * P 

 
donde n=número de huevos/larvas; Va=volumen filtrado por la red y P= profundidad alcanzada 
por la red. 

 
Resultados 
 

En la tabla 1 se muestran los resultados de la campaña realizada en noviembre de 2006. En 
esta se detectó la presencia de huevos y nauplii de langostino tanto en el norte del golfo San 
Jorge como en el litoral de la provincia de Chubut. La ausencia de los estadios avanzados 
(protozoeas y mysis) indicaría que el desove recién comenzaba. 

 
Si bien para la zona norte del golfo durante la campaña los rendimientos de langostino 

accesible al arte de pesca fueron bajos, el porcentaje de hembras impregnadas fue mayor al 
observado en noviembre de 2005 (aumentó de un 4% a un 11.7%) (De la Garza, 2006), 
encontrando en consecuencia registros de densidades puntuales de huevos y nauplii mayores a 
las registradas el año anterior (Moriondo, 2006).  

 
 

Tabla 1. Lances efectuados con la red Bongo (OB 02/07). Fecha, longitud, latitud y densidad expresada en 
individuos/10m2 de huevos, nauplii, protozoeas y mysis de langostino patagónico. 

 
E. Bongo Longitud (°W) Latitud (°S) Huevos/10m2 Nauplii/10m2 Protozoeas/10m2 Mysis/10m2

1 66°48’08 45°14’72 0 0 0 0 
2 66°44’12 45°16’52 0 0 0 0 
3 66°33’00 45°16’00 36,84 0 0 0 
4 66°35’13 45°19’14 0 0 0 0 
5 66°20’38 45°18’83 0 0 0 0 
6 66°18’92 45°14’88 0 0 0 0 
7 66°09’65 45°13’13 0 0 0 0 
8 66°10’59 45°10’66 0 0 0 0 
9 66°17’23 45°08’22 0 0 0 0 
10 66°14’08 45°05’05 100,21 0 0 0 
11 66°02’44 45°07’08 266,87 0 0 0 
12 66°02’27 45°09’97 25,01 0 0 0 
13 66°02’36 45°14’78 0 0 0 0 
14 65°49’92 45°10’60 18,98 0 0 0 
15 65°52’18 45°05’49 148,28 2,70 0 0 
16 65°46’40 45°07’01 28,31 0 0 0 
17 65°46’49 45°02’45 20,33 2,90 0 0 
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18 65°42’67 45°09’60 13,48 0 0 0 

19 65°33’28 44°43’55 18,67 0 0 0 
20 65°36’15 44°46’81 0 0 0 0 
21 65°14’20 43°49’80 0 0 0 0 
22 65°14’52 43°45’38 0 0 0 0 
23 65°10’95 43°40’36 123,98 0 0 0 
24 65°04’34 43°36’24 214,79 2,94 0 0 
25 64°56’82 43°40’30 29,23 13,49 0 0 
26 64°48’55 43°44’37 18,63 26,08 0 0 
27 65°04’39 43°57’20 11,42 2,86 0 0 
28 64°50’89 43°50’66 81,52 27,17 0 0 
29 65°07’79 43°48’16 28,60 14,30 0 0 
30 65°00’00 43°44’00 32,96 3,30 0 0 
31 64°57’84 43°29’98 148,64 2,86 0 0  

 
 

En el litoral norte de la provincia de Chubut no se detectaron concentraciones de hembras 
impregnadas durante el transcurso de la campaña (Figura 2, a) hecho que pudo estar relacionado 
con las adversidades ocasionadas por los fuertes vientos que azotaron la zona durante el período 
de trabajo. Sin embargo, la detección de huevos y nauplii en el plancton dejó en evidencia la 
presencia de concentraciones de hembras impregnadas en la zona. Los huevos como tales poseen 
una vida efímera en el plancton, liberándose la larva nauplius pocas horas después del desove (en 
condiciones de laboratorio el desarrollo dentro del huevo dura entre 10 y 36 horas) (Iorio et al., 
1990). 

 
a) 

 

b) 

 
 

Figura 2. Densidad puntual de: a) huevos y b) nauplii de langostino patagónico. Campaña OB 02/07. 
 
En la campaña OB 02/07 (enero de 2007) se detectaron huevos y larvas en toda el área 

analizada (Tabla 2). Como puede observarse en la figura 3, las mayores densidades de huevos y 
larvas de langostino se encuentran en zonas cercanas a la costa, con tres registros de máxima 
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densidad puntual (litoral norte de Chubut, norte y sur del golfo). La presencia de protozoeas y 
mysis en las áreas costeras posiblemente guarde relación con las menores discontinuidades 
térmicas que se dan en estas zonas (las grandes discontinuidades térmicas podrían afectar las 
migraciones verticales que realizan las protozoeas en busca de alimento) imponiéndoles un límite 
en su distribución.  
 

Tabla 2. Lances efectuados con la red Bongo (OB 02/07). Fecha, longitud, latitud y densidad expresada 
en individuos/10m2 de huevos, nauplii, protozoeas y mysis de langostino patagónico. 

 
E. Bongo Longitud (W) Latitud (S) Huevos/10m2 Nauplii/10m2 Protozoeas/10m2 Mysis/10m2

1 65°55’2 46°45’0 25,64 20,51 0 0 
2 65°55’4 46°50’6 62,98 7,00 27,99 0 
3 66°08’0 46°46’0 0 0 0 0 
4 66°05’1 46°51’9 0 0 0 0 
5 66°14’6 46°53’3 12,94 6,47 0 0 
6 66°20’1 46°48’2 0 0 0 0 
7 66°16’0 46°45’8 0 0 0 0 
8 66°30’8 46°48’3 0 0 0 0 
9 66°25’4 46°55’3 288,57 4,65 114,03 0 
10 66°30’9 46°58’3 410,37 142,74 160,58 0 
11 66°39’8 46°55’6 144,25 4,73 0 0 
12 66°49’6 46°55’1 2941,19 40,23 0 0 
13 66°52’3 46°48’5 59,17 3,59 0 0 
14 66°34’5 46°42’9 0 0 0 0 
15 66°58’9 46°41’5 0 0 0 0 
16 67°18’8 46°33’0 2,34 0 0 0 
17 67°23’0 46°24’3 6,79 0 0 0 
18 66°48’8 45°14’8 16,36 0 0 0 
19 66°44’0 45°16’0 284,88 0 0 0 
20 66°37’5 45°16’1 2819,55 5,77 0 0 
21 66°18’2 45°20’4 0 0 0 0 
22 66°12’3 45°10’2 0 0 0 0 
23 66°17’1 45°08’2 137,52 25,00 0 0 
24 66°14’0 45°05’1 525,08 10,30 0 3,43 
25 66°02’9 45°06’7 81,19 5,66 0 0 
26 66°09’8 45°14’3 0 0 0 0 
27 66°01’7 45°09’8 132,21 0 0 0 
28 65°50’4 45°05’5 345,69 3,42 0 0 
30 65°53’5 45°14’3 0 0 0 0 
31 65°09’8 44°48’7 0 0 0 0 
32 65°27’2 44°49’7 0 0 0 0 
33 65°05’5 43°57’5 39,58 0 0 0 
34 64°51’0 43°50’0 27,74 0 0 0 
35 65°00’1 43°45’2 648,58 12,47 0 0 
36 65°06’7 43°48’8 891,39 0 3,50 0 
37 65°15’1 43°50’1 325,65 533,70 4,52 0 
38 65°15’5 43°47’5 3505,04 317,33 0 0 
39 64°58’0 43°29’9 0 0 7,45 0 
40 65°28’6 46°56’5 12,33 0 0 0 
41 65°24’8 46°53’3 0 0 0 0 
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
 

Figura 3. Densidad puntual de: a) huevos, b) nauplii, c) protozoeas y d) mysis de langostino. Campaña 
OB 02/07. 

 
En el sur del golfo, si bien la densidad de hembras impregnadas encontradas fue baja 

(4.05%) (De la Garza, 2007), los valores de alta densidad puntual relativa hallados de huevos y 
nauplii indicarían que en la zona se encontraba una concentración reproductiva, la cual no fue 
detectada durante el transcurso de la campaña de investigación. Situación similar ocurrió durante 
el transcurso de la campaña realizada en noviembre de 2006, en la cual no se detectaron 
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concentraciones reproductivas en la zona sur del golfo San Jorge y por lo tanto no se realizaron 
muestreos de plancton. Sin embardo, la presencia de protozoeas en estadios I, II y III detectada 
en el mes de enero denotan la presencia de ejemplares de langostino en reproducción en el mes 
de noviembre. 

 
El hecho de no haber detectado estas concentraciones reproductivas puede explicarse por el 

diseño de muestreo; los lances de pesca son predeterminados al azar y no se realizan únicamente 
sobre concentraciones de langostino. 

 
Uno de los aspectos más importantes es la presencia de huevos en la zona de “la pared” 

(46° 45 S -  065°55 W y 46°50 S – 065° 55 W) (Figura 4). Este hecho, como ocurriera en la 
temporada pasada (Moriondo, 2006) permitió confirmar nuevamente la de presencia de 
concentraciones de langostino en proceso reproductivo en el área adyacente, que al cumplir el 
habitual proceso migratorio hacia aguas de jurisdicción nacional, contribuirían a la producción 
invernal de la pesquería de langostino. Esto fue comprobado al encontrar importantes 
concentraciones de langostino en la prospección realizada en aguas de jurisdicción nacional 
(Actas CFP N° 19/2007, nota CFP N° 214/2007 y Fax DNCP N° 319/2007) entre los días 13 y 23 
de junio del corriente año (De la Garza, 2007) y el actual desempeño de la flota tangonera que 
está operando en el área habilitada para la pesca en aguas nacionales por el CFP (Acta CFP N° 
23/07). 

 
 

 

 

 
Figura 4. Presencia de huevos, larvas y hembras impregnadas en el Golfo San Jorge. Campaña OB 02/07 y 

resultados de la prospección en aguas nacionales (junio 2007) 
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Los valores de densidad puntual relativos de huevos y larvas encontradas en el 2007 no 

pueden ser comparados cuantitativamente con la temporada reproductiva anterior (2006) debido 
a que los cruceros de investigación no fueron realizados en la misma época. En la figura 5 se 
muestra la comparación de registros puntuales de densidad total de huevos más larvas de 
langostino para el sector sur del golfo San Jorge entre los eneros de 2005 y 2007. Si bien en el 
2005 se encontraron densidades puntuales de huevos y larvas mayores al 2007, el hecho de 
detectar huevos al este de “la pared” en fondos no aptos para el arrastre en el último verano 
indicaría la presencia de concentraciones reproductivas en el área, las cuales también habrían 
hecho un aporte de huevos y larvas a la pesquería. 
 
     

a) 

 

b) 

 
 

Figura 5.  Densidad de huevos para el sector sur del Golfo San Jorge: a) enero de 2005 y  b) enero 
2007 

 
Un resultado que nuevamente puede ser destacado es el de los mayores índices de 

densidad de huevos y larvas registrados en el norte del golfo San Jorge y litoral norte de la 
provincia de Chubut, respecto al 2005 (Figura 6). Con los resultados obtenidos es posible 
considerar que las medidas adoptadas por las autoridades de Pesca de la provincia de Chubut 
hasta el momento parecen ser las acertadas. La implementación de zonas de veda a la pesca 
comercial en los períodos reproductivos favorece la concentración de individuos y el consecuente 
desarrollo de la actividad reproductiva sin interrupciones.  
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a) 

 

b) 

 
 

Figura 6.  Densidad de huevos para el sector norte del Golfo San Jorge y litoral norte de la provincia 
de Chubut: a) enero de 2005 y  b) enero 2007. 

 
 
Consideraciones finales 
 

Los resultados obtenidos en la temporada reproductiva 2006/2007 parecen indicar que las 
vedas que se encontraban vigentes durante el periodo reproductivo en el golfo San Jorge han 
contribuido para que el proceso se cumpla sin interrupciones, razón por la cual se podría esperar 
un panorama alentador para la próxima temporada de pesca. Sin embargo, es importante 
destacar que los primeros estadios de vida son muy vulnerables a condiciones desfavorables del 
contexto ambiental, por lo que resulta aconsejable verificar la abundancia y distribución de los 
prerreclutas en la zona durante las campañas de langostino programadas para la temporada 
invernal del 2007. 
 
 Finalmente debe destacarse que la continuidad del estudio de las fases larvales del 
langostino en toda el área de distribución, a lo largo de los años, puede mejorar el conocimiento 
de la dinámica del reclutamiento, generando nuevas herramientas que contribuyan al manejo de 
tan importante recurso pesquero. 
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