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RESUMEN EJECUTIVO 
CAMPAÑA OB-02/07 

 
LANGOSTINO PATAGONICO 

 
1. Se estimó la abundancia relativa de la fracción de biomasa de langostino 
accesible a la red de pesca del BIP en el  área sur del golfo, por el método del área 
barrida, a partir de los valores de densidad obtenidos en los lances de pesca. El 
estimador de densidad relativa media para el estrato definido como de alta 
densidad, asumiendo una capturabilidad q=1, resultó de 8,70 ± 2,05 t/mn2, 
Consecuentemente la biomasa relativa total accesible, es de 6069,79 ± 1540 
toneladas, lo que representa un aumento del 22% respecto de la obtenida en 
marzo de 2006 (valores que solo pueden ser comparados con mucha cautela al no 
haber realizado las campaña en el mismo mes). La abundancia relativa (número de 
langostinos presentes en el área de estudio), también es mayor en un 2% a la 
obtenida en la campaña de marzo 2006. 
 
El 92,3% de los ejemplares de langostino del sur del Golfo pertenecen a las 
categorías comerciales iguales o menores a L4 (40 – 60 pz./k).  Este porcentaje es 
parecido al reportado para la campaña OB-01/06 (marzo 2006) donde el valor fue 
de 99,19%, pero mucho mayor al obtenido en la campaña OB-06/06 (noviembre 
2006), donde el porcentaje de tallas menores a L4 fue de 75,07%. Este crecimiento 
en el porcentaje de individuos menores a L4 indica un dinámico reclutamiento y 
crecimiento del langostino. Los porcentajes de las tallas mayores a L3 (30 – 40 
pz./k) han variado de 0,82% en marzo de 2006 a 7,70% en la presente campaña, 
pero la presencia de langostino de esa talla es 31% menor que la reportada para 
noviembre de 2006.  
 
En consonancia con los resultados de las campañas de investigación llevadas a cabo 
por el Proyecto Langostino durante el año 2006, y con los resultados obtenidos en 
la presente campaña, se fortalecen los indicadores de que la temporada de pesca 
2007 sería una buena temporada. Sin embargo esta expectativa será fuertemente 
dependiente de la tasa de explotación (o velocidad de cosecha). 
 
Otro aspecto a considerar es que los estimadores de  los picos espacio-temporales 
de reclutamiento obtenidos no puedan ser comparados cuantitativamente con los 
reportados en la campaña realizada en marzo de 2006, debido a que los cruceros 
de investigación no pudieron realizarse en los mismos meses.  
 
2. Desde la presente campaña y gracias al aporte de información proporcionado  
por varios capitanes de pesca de barcos langostineros comerciales, se ha podido 
ampliar el área de muestreo en el norte del Golfo San Jorge, hacia zonas donde 
anteriormente no se podían realizar trabajos de evaluación. De esta forma se 
realizaron 31 lances con la red tangonera comercial recorriendo aproximadamente 
1560 mn2, con un rendimiento promedio de 340,6 k/h, y un máximo de 4605,6 
k/h. La distribución porcentual de las tallas de langostino encontradas en la 
presente campaña es unimodal para ambos sexos, los  machos tienen una LC 
modal en 34-35 mm y las hembras en 42 mm.  La distribución unimodal de las 
tallas de langostino en la presente campaña en el norte del Golfo estuvo dada por 
la presencia de langostinos en actividad reproductiva, lo que provoca 
concentraciones de langostino de talla mediana a grande (mayores a 30 mm de 
largo de caparazón). 
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3. En la presente campaña se localizaron importantes concentraciones 
reproductivas en el norte del Golfo y en el litoral de la provincia de Chubut, pero no 
así en el sur del Golfo. Sin embargo la presencia de huevos en algunas muestras de 
plancton colectadas en el área conocida como “la pared” y en fondos no aptos para 
el arrastre (46° 50’ S – 065° 55’ W) son un indicador de que la actividad 
reproductiva está en proceso en ese sector. La ausencia de adultos posiblemente 
este dada debido al desplazamiento de la fracción reproductora a estos fondos. Si 
estas concentraciones se encontraran en estas zonas, potencialmente pueden 
migrar al finalizar el proceso reproductivo hacia fondos aptos para su captura tanto 
en aguas de jurisdicción provincial como nacional, situación que podría repetir un 
escenario de pesca similar a lo ocurrido en las temporadas de pesca de 1998, 2001, 
2002, 2003 y la temporada pasada. Es importante realizar las campañas 
programadas para junio y septiembre 2007 para poder tener una percepción mas 
tangible del resultado de la reproducción con el proceso de pre-reclutas, lo cual 
influirá  directamente a la temporada de pesca de 2008.  
 
Es importante señalar, que es muy positivo para la temporada de pesca 2008 que 
las concentraciones de langostino adulto puedan desarrollar el proceso reproductivo 
sin interferencias gracias a la veda vigente actualmente en el Golfo San Jorge. Se 
estima que la actividad reproductiva en el área de distribución del langostino 
patagónico continué hasta el mes de marzo inclusive. 
 
4. Debe destacarse que aunque los indicadores obtenidos a través de las campañas 
de investigación del Proyecto Langostino son favorables, resulta aconsejable 
continuar implementando un manejo  precautorio con objetivos a mediano y largo 
plazo, lo que podría disminuir la incertidumbre de la industria langostinera en su 
totalidad. 
  
5. Asimismo, resulta importante mantener un trabajo continuo y un flujo de 
información técnica en forma constante con el personal técnico de las provincias de 
Santa Cruz y Chubut con el objetivo de poder crear las bases técnicas para la toma 
de desiciones con objetivos a mediano y largo plazo. Es imprescindible también 
verificar permanentemente la situación del recurso langostino patagónico en 
campañas de evaluación desarrolladas por el INIDEP, que constituyen la fuente de 
datos sobre las cuales trabaja el mencionado grupo científico técnico. 
 
6. La información colectada en aguas de las provincias de Chubut y de Santa Cruz 
fue proporcionada al personal científico-técnico enviado por ambas provincias a la 
campaña.  
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INFORME DE LA CAMPAÑA OB-02/07 
 

LANGOSTINO PATAGONICO 
 
 

1.   Programa: Crustáceos, Res. INIDEP N° 08/2007. 
 
2.   Buque:   BIP "Cap. Oca Balda". 
 
3.   Número de referencia de la campaña:   OB- 02/07.  
 
4.   Título de la campaña:   LANGOSTINO PATAGÓNICO (ETAPA 2)  
 
5. Objetivos:   
 

1. Verificar la presencia de concentraciones de langostino accesible y 
vulnerable a la red tangonera comercial, en las áreas comprendidas:  

 
a. entre la latitud 43° 00’ S y 45° 00’S, al oeste de 064° 00’W. 
b. entre la latitud 45° 00’ S y 47° 10’S, al oeste de 065° 00’W. 

 
2. Análisis de la distribución espacial y de la estructura de tallas de las 

hembras maduras y de las hembras impregnadas. 
 

3. Obtener muestras de zooplancton con el objetivo de localizar huevos y 
larvas de langostino patagónico. 

 
4. Marcar y liberar ejemplares de langostino marcados en concentraciones 

representativas que puedan ser localizadas entre 43º00'S y 47º00'S. 
 

5. Realizar pruebas de selectividad mediante el uso de un dispositivo selectivo 
con una grilla con separación entre varillas de 30 mm, aplicado a la red de 
arrastre de fondo tangonera del Proyecto Langostino, con el fin de 
determinar sus características selectivas (Proyecto de selectividad y 
evaluación de artes de pesca).  

 
6. Fecha y puerto de zarpada y entrada: 
 

Zarpada: 17 de enero de 2007, puerto de Mar del Plata. 
 
Arribo: 6 de febrero de 2007, puerto de Mar del Plata. 

 
7. Duración de la campaña:  21 días. 
 
8. Personal científico-técnico:  
 
 Jefe científico:   M.Sc. Juan de la Garza  INIDEP 
 
 Personal científico:  Lic. Daniel Bertuche   INIDEP 
    Lic. Paula Moriondo   INIDEP 

Dra. Mónica Fernández  INIDEP 
Lic. Rubén Piñero   INIDEP 
Lic. Rosana Di Mauro   INIDEP 
Téc. Daniel Cuchi Colleoni  INIDEP 
Téc. Alfonso Izzo   INIDEP 
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Téc. Juan Bartozetti   INIDEP 
Téc. Juan Boccanfuso  INIDEP 
Téc. Carlos Bertelo   INIDEP 

   Téc. Emilio Lamas   SHN 
 
8.1 Personal científico-técnico invitado:  
 
    Lic. Glenda Spanjersberg  Prov. Chubut 
    Tec. Alberto Cortez   Prov. Santa Cruz 
9. Personal del BIP:
 

Capitán:  Sr. Eduardo Lacalle 
1º Oficial:  Sr. José A. Arena 
Jefe de Máquinas:  Sr. Agustín M. Pérez 

 
 
10.  Diseño de la campaña y tareas efectuadas a bordo: 
 
Se realizaron 130 estaciones generales entre las latitudes 43º 20’S y 47º 00’S y de 
la longitud 064º 24’ W hasta la costa.  Las actividades realizadas incluyeron 107 
lances de relevamiento de langostino con una red tipo tangonera comercial, con 
sobrecopo interno de paño tipo pezzalle de 20 mm; 3 lances con la misma red para 
la obtención de langostino vivo para marcado, 39 lances con red de plancton tipo 
Bongo, 105 estaciones oceanográficas y 10 lances con una red tipo tangonera 
provista de un dispositivo selectivo con una grilla con separación entre varillas de 
30 mm.  
 
En la Figura 1 se muestran las posiciones de las estaciones generales discriminadas 
por la actividad realizada. 
 
11.  Información recolectada:  
 
Para poder cumplir los objetivos de la campaña se obtuvieron datos de los estadíos  
de recluta del langostino, con lo que se podrá evaluar su densidad puntual y media, 
su distribución espacial y el reclutamiento al arte de pesca utilizado.  
  
Se tomaron muestras y submuestras de langostino que se procesarán en los 
laboratorios del Instituto para analizar los distintos aspectos de los estadíos de 
muda y la evolución reproductiva del langostino lo que proporcionará información 
sobre estos procesos. El resto de la captura quedó a disposición del Sr. Capitán del 
BIP.  
 
En el área de trabajo se colectó información oceanográfica física, química y 
biológica.  Se registraron datos de  temperatura, salinidad y densidad en la 
columna de agua, además de oxígeno disuelto y clorofila a. Las muestras de 
clorofila a serán procesadas y analizadas en los laboratorios de Productividad 
Primaria y Biotoxicidad del Instituto. Se realizaron lances con la red bongo para la 
obtención de muestras de plancton con el objetivo de localizar  huevos y larvas de 
langostino en toda el área recorrida. 
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Figura 1: Estaciones generales de la campaña. Lances efectuados con red tangonera.  
Estaciones ambientales (CTD y botellas Niskin), lances con red Bongo de plancton y 
estaciones de marcado (negro )y artes de pesca (rojo). 
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12.  Resultados preliminares. 
 
Los resultados de la presente campaña serán presentados en informes técnicos 
específicos que serán oportunamente elevados. Aquí se describe sintéticamente la 
información colectada y preliminarmente procesada a bordo.   
 
12.1.-  Relevamiento de langostino en fase de recluta. 
 
12.1.1.- Langostino en fase recluta. 
 
Para verificar la presencia de concentraciones de langostino accesibles a la red 
tangonera comercial se realizaron 107 lances con una red que tiene como medida 
de relinga superior 28,2 m, con un mallero de 60 mm en las alas y de 50 mm en la 
bolsa. Se utilizó un sobrecopo interno de malla de pezzale de 20 mm. Los portones 
utilizados fueron de tipo Bison de 300 Kg. c/u. Se utilizaron sensores de 
profundidad, sonda de red y sensores de apertura de portones marca SCANMAR 
para conocer el comportamiento de la red en la maniobra de largada y en arrastre. 
El tiempo de arrastre efectivo por lance fue de 10’ a 21’ con un promedio de 15’. Se 
registró la captura total en cada lance y su estructura específica por especie. 
Realizándose muestreos de langostino en todos los lances en los que registró 
captura (estructura de tallas por sexo), e identificación macroscópica de estadíos de 
madurez. 
 
La tabla 1 resume la posición de los lances efectuados, la captura en kilos de 
langostino, su densidad media expresada en toneladas/mn2 y miles de 
individuos/mn2, y la captura por unidad de esfuerzo nominal (CPUEn) expresada en 
kilos de langostino/hr, calculada con el supuesto de que el BIP “Capitán Oca Balda” 
trabajara con dos equipos al mismo tiempo (al estilo tangonero) sin tomar en 
cuenta la diferencia del poder de pesca del BIP respecto de un buque pesquero. 
 

Tabla 1: Lances efectuados con la red tangonera. Fecha, latitud, longitud, captura de 
langostino (kgs), densidad puntual expresada en ton/mn2, en número(miles/mn2) y 

la captura por unidad de esfuerzo nominal (CPUEn, k/hr) 
 

Lance
Latitud

°S 
Longitud

°W 
Capt 
(Kg) 

Ton. 
/mn2 

Miles 
ej/mn2 

CPUEn
K/hr Lance

Latitud
°S 

Longitud
°W 

Capt 
(Kg) 

Ton. 
/mn2 

Miles 
ej/mn2 

CPUEn 
K/hr 

1 45 33 65 04 0,4 0,05 1,24 3,2 54 45 20 66 51 1,28 0,16 5,31 10,2 
2 45 42 65 11 0,25 0,03 0,91 2,0 55 45 16 66 46 1,35 0,17 5,01 10,8 
3 45 48 65 18 0,32 0,04 0,95 2,6 56 45 17 66 35 76,05 9,11 274,75 608,4 
4 45 59 65 29 3,85 0,43 18,83 28,9 57 45 20 66 20 0,02 0 0,26 0,2 
5 46 09 65 38 0,93 0,12 5,59 7,4 58 45 15 66 20 0,12 0,01 0,82 1,0 
6 46 14 65 44 1,73 0,21 8,36 13,8 59 45 12 66 12 1,32 0,17 7,53 10,6 
7 46 19 65 49 0,67 0,08 4,14 5,4 60 45 06 66 15 81,4 9,64 311,57 610,5 
8 46 24 65 56 0,12 0,01 0,82 0,9 61 45 05 66 07 35,3 6,24 157,81 423,6 
9 46 25 65 41 0,59 0,08 4,35 4,7 62 45 08 66 12 43,6 5,82 178,56 348,8 

10 46 28 65 45 31,2 3,81 245,05 249,6 63 45 13 66 10 0 0 0 0,0 
11 46 33 65 49 12,4 1,54 105,01 99,2 64 45 10 66 03 160,9 19,04 586,69 1206,8 
12 46 40 65 50 56,0 7,50 583,4 448,0 65 45 05 65 52 162,4 18,86 338,67 1299,2 
13 46 41 65 55 67,3 8,73 674,94 538,4 66 45 04 65 46 234,4 19,62 557 1339,4 
14 46 29 65 60 0,05 0,01 0,34 0,4 67 45 05 65 46 383,8 77,38 2105,72 4605,6 
15 46 34 66 03 2,73 0,33 15,29 21,8 68 45 09 65 46 0,69 0,14 5,6 8,3 
16 46 39 66 09 0,91 0,12 8,96 7,3 69 45 25 66 43 0,8 0,1 3,65 6,4 
17 46 42 66 02 33,6 4,39 341,94 268,8 70 45 29 66 40 0,01 0,0012 0,13 0,1 
18 46 45 66 07 15,6 2,06 173,81 124,8 71 45 26 66 27 0 0 0 0,0 
19 46 51 66 06 290 37,56 2601,44 2320,0 72 45 29 66,21 0 0 0 0,0 
20 46 53 66 13 139,3 18,19 1478,49 1114,4 73 45 26 66 09 0,05 0,01 0,23 0,4 
21 46 50 66 20 96,8 11,23 671,84 774,4 74 45 30 66 04 0,1 0,01 0,35 0,8 
22 46 19 66 23 0,31 0,04 2,07 2,5 75 45 26 65 51 0,12 0,02 0,63 1,0 
23 46 21 66 10 0,27 0,03 1,09 2,2 76 45 29 65 40 0,7 0,09 2,66 5,6 
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24 46 29 66 14 0,04 0,004 0,32 0,3 77 45 20 65 22 2,78 0,33 9,76 22,2 
25 46 36 66 20 0,64 0,09 3,15 5,1 78 45 20 65 39 0,18 0,02 0,61 1,4 
26 46 44 66 16 18 2,16 144,9 144,0 79 45 20 65 58 0 0 0 0,0 
27 46 44 66 25 71,9 9,16 574,42 575,2 80 45 15 65 56 0,08 0,01 0,25 0,6 
28 46 48 66 29 51,7 6,18 394,91 413,6 81 45 12 65 46 0,51 0,01 0,26 4,1 
29 46 54 66 25 1,18 0,14 5,48 9,4 82 45 10 65 26 0,31 0,04 1,12 2,5 
30 46 59 66 30 0,04 0,01 0,35 0,5 83 44 44 65 11 0,01 0 0,26 0,1 
31 46 55 66 38 32,8 3,88 295,73 393,6 84 44 48 65 09 0 0 0 0,0 
32 46 58 66 44 0,25 0,03 1,9 2,0 85 44 49 65 25 0 0 0 0,0 
33 46 55 66 49 0,39 0,08 4,97 4,7 86 44 48 65 31 0 0 0 0,0 
34 46 51 66 53 0,45 0,09 4,65 5,4 87 44 43 65 31 0 0 0 0,0 
35 46 48 66 55 25,7 3,34 193,72 205,6 88 44 44 65 26 5,92 1,13 31,56 71,0 
36 46 48 66 46 61,5 7,59 546,79 492,0 89 44 39 65 19 0 0 0 0,0 
37 46 48 66 38 141,8 17,75 1172,01 1134,4 90 44 27 65 04 0,06 0,01 0,41 0,7 
38 46 44 66 34 86,5 10,54 613,76 692,0 91 44 17 65 02 0,01 0,0012 0,24 0,1 
39 46 44 66 43 33,2 4,64 255,65 265,6 92 44 11 65 02 0,04 0,01 0,23 0,3 
40 46 41 66 39 0,05 0,01 0,22 0,4 93 44 05 64 55 0,16 0,02 0,6 1,3 
41 46 36 66 36 0,06 0,01 0,29 0,6 94 43 58 65 04 0,12 0,02 0,51 1,0 
42 46 30 66 32 0 0 0 0,0 95 43 51 64 52 0,01 0,0037 2,52 0,1 
43 46 32 66 41 0 0 0 0,0 96 43 44 64 49 0,06 0,01 0,13 0,5 
44 46 35 66 49 0 0 0 0,0 97 43 40 64 57 0 0 0 0,0 
45 46 41 66 57 43 5,48 369,92 344,0 98 43 40 65 01 242 7,52 191,75 1936,0 
46 46 40 67 09 0,02 0,0036 0,3 0,2 99 43 44 65 01 0,17 0,02 0,87 1,4 
47 46 36 67 06 9,5 1,86 122,17 114,0 100 43 48 65 06 0 0 0 0,0 
48 46 31 67 01 1,6 0,29 8,05 19,2 101 43 54 65 12 0,05 0,01 0,14 0,4 
49 46 25 67 08 0,54 0,1 3,96 5,9 102 43 51 65 14 65,1 7,67 183,52 520,8 
51 46 34 67 17 4,05 0,53 32,63 32,4 103 43 47 65 14 1055,2179,46 7173,2 12662,4
50 46 28 67 12 0,96 0,12 5,06 7,7 104 43 41 65 12 0 0 0 0,0 
52 46 25 67 22 6,6 1,31 100,81 79,2 105 43 37 65 06 0 0 0 0,0 
53 46 21 67 16 1,29 0,25 16,12 15,5 106 43 31 64 59 0 0 0 0,0 

       107 43 26 64 52 0 0 0 0,0 

 
La Figura 2 presenta la distribución de los valores puntuales de densidad relativa 
expresada en número de langostinos/mn2 en toda el área evaluada (a) y en 
captura por unidad de esfuerzo nominal, expresada en kilos de langostino/hr (b). 
En ambas figuras se puede observar que la mayor abundancia relativa y el mejor 
rendimiento horario, puntualmente se localizó en la posición 43° 47’ S y 065° 17’ W 
(Isla Escondida) donde se localizó una concentración reproductiva. Estas 
concentraciones se distinguen por ser potencialmente de excelente rendimiento 
pesquero, por contar con presencia de individuos de tallas grandes y de un alto 
porcentaje de hembras maduras y/o impregnadas. El rendimiento nominal 
promedio expresado en kilos de langostino por hora de arrastre para el sur del 
Golfo San Jorge fue de 223,8 k/hr, en el norte del Golfo se obtuvo un valor de 
340,6 k/hr y en el litoral norte la CPUEn fue de 575,3 k/h.  
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a) 

 

b) 

 
 

Figura 2:  Densidad puntual de langostino expresada en miles de individuos por milla náutica 
cuadrada (a) y rendimiento expresado en kilos de langostino por hora de arrastre ( b). 

 
 
 
La Figura 3 presenta la distribución porcentual de tallas agrupadas del langostinos 
que se capturaron con la red tangonera en toda el área evaluada. La distribución de 
tallas fue bimodal para ambos sexos con tallas modales para las hembras de 28 y 
41,5 mm de largo de caparazón (LC) y para los machos de 28 y 34 mm de LC. A 
continuación se detallan los resultados preliminares para cada área evaluada. 
 
 

 6



              
          INIDEP 
                                                                                                                               PROYECTO LANGOSTINO / 2007 
 
 

 
 

Figura 3: Distribución porcentual de tallas agrupadas de langostino capturado con la red 
tangonera. 

 
12.1.2.- Langostino accesible a la red tangonera (recluta), sur del Golfo 
San Jorge. 
 
En el área sur del Golfo se realizaron 49 lances con red tangonera, representativas 
de un área aproximada de 2500 mn2. El rendimiento promedio expresado en kilos 
de langostino/h fue de 223,8 k/h, con una CPUEn máxima de 2320 k/h. En 46 
lances se capturó langostino, mientras que en tres lances el resultado fue negativo. 
En la Figura 4 se muestra la distribución porcentual de las tallas de langostino 
encontradas en el sur del Golfo,  los  machos y las hembras presentan una talla 
modal de 28 mm de LC. Las hembras también presentan un pequeño modo en 40 
mm de LC. La talla modal de ambos sexos son mayores al primer modo reportado 
en la campaña OB-06/06 (Nov. 2006, machos LC 20 mm hembras LC 22 mm).  
 
Para el sector sur del Golfo San Jorge fue estimada la abundancia relativa de la 
fracción de biomasa de langostino accesible a la red de pesca del BIP por el método 
del área barrida, a partir de los valores de densidad obtenidos en los lances de 
pesca. Dividiendo el área evaluada en 3 subestratos, el primero (E1, 595 mn2)  
localizado en las latitudes 46°38’ S a 46°52’ S, y las longitudes 065°50’ O y la 
costa, de alta densidad de langostino; el segundo subestrato (E2, 245 mn2) 
correspondió al área delimitada por las latitudes 46°51 S y la costa y la longitud 
066°25’ O y la costa, donde se obtuvieron bajas capturas de langostino. El 
subestrato E3 (1662,5 mn2) abarcó el resto de los lances, entre las latitudes 46°19’ 
S y 46°38’ S y las longitudes 065°40’ O y 067°20’ O. Es importante hacer notar 
que este ejercicio genera un indicador que subestima a la biomasa total de 
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langostino en el área estudiada, dado que el poder de pesca del BIP no es 
igual al de un barco pesquero comercial, e incluso en ambos casos la red 
de pesca solo retiene una fracción de la biomasa de langostino accesible al 
arte. Además, históricamente se ha utilizado para lograr este indicador, 
solamente un área de referencia (Mazarredo) y no toda el área de 
distribución del langostino patagónico. 
 

 
 
Figura 4: Distribución de tallas agrupadas de langostino capturado con la red tangonera en el 

sur del Golfo San Jorge. 
 
La biomasa relativa estimada para el total del área evaluada en el sur del Golfo 
San Jorge fue estimada en 6069,79 (I.C. 90% +/- 1540,27 t) toneladas de 
langostino. El estrato 1 (subestrato de alta densidad) contiene el 85,28% de la 
biomasa y el 85,9% de los individuos presentes en el sur del Golfo San Jorge (Tabla 
2).  En la Figura 5 se observa que las concentraciones de langostino presentan un 
patrón de distribución definido por las isolíneas de temperatura de fondo de 11° C y 
12,5° C 
 

Tabla 2:  Resumen de los resultados de la abundancia relativa en el sur del Golfo San Jorge. 
 

Estrato
Area 
(mn2) 

Densidad 
Media (t/mn2)

Biomasa 
Relativa 

(ton) 
I.C.90%

+/- 

Abundancia 
relativa (N° 

miles) 
I.C.90%

+/- 
1 595 8,70 5176,46 1482,58 357018 104802 
2 245 0,71 173,01 238,42 12785 18182 
3 1662,5 0,43 720,32 422,59 45545 28047 

Total 2502,5 2,43 6069,79 1540,27 415348 108796 
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Figura 5: Rendimiento de langostino en el sur del Golfo San Jorge y su relación con la 
temperatura de fondo. 

 
La Tabla 3 se resumen los resultados obtenidos en las estimaciones relativas de las 
campañas OB-08/05, OB-10/05, OB-01/06, OB-03/06, OB-06/06 y OB-02/07 
(septiembre-octubre de 2005, noviembre de 2005, marzo de 2006, mayo-junio de 
2006, noviembre de 2006 y enero 2007 respectivamente) para el subestrato de 
alta densidad solamente. Se observa un incremento del 12% en la biomasa 
relativa y del 36% en abundancia relativa entre la campaña de noviembre 2006 
y la presente. Esta diferencia está dada, en una primera instancia, por el resultado 
del reclutamiento al área y al arte de pesca. Entre las campaña de marzo de 2006 y 
enero 2007 hay una diferencia del 33% en la biomasa relativa y del 14% en la 
abundancia relativa. Esta diferencia que es más notoria al tener en cuenta que la 
campaña OB-01/06 se realizó en marzo 2006. 
 

Tabla 3.  Comparación de la abundancia relativa  en el sur del Golfo San Jorge (subestrato de 
alta densidad)  calculada para los meses de octubre, noviembre (2005), marzo, junio y 

noviembre (2006). 
 

MES 
Dens. Media 

en peso 
(ton/mn2) 

Biomasa 
relativa 
(ton) 

IC 90% 
Abundancia 
relativa (Nº 
en miles) 

Oct-05 1,139 398,65 115,9 52379 
Nov-05 6,298 2534,93 1067,0 314402 
Mar-06 7,343 3983,67 516,4 310765 

May/Jun-06 8,302 3341,41 1212,5 203083 
Nov-06 14,617 4604,27 2397,9 262200 
Ene-07 8,700 5176,46 1482,6 357018 
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En la Figura 6 se observa la abundancia por clase de talla y sexo obtenida en las 
campañas de noviembre de 2006 (OB-06/06) y la presente (OB-02/07). Se observa 
el incremento de la presencia de langostino de talla menor a 30 mm de LC, lo que 
es un indicador del reclutamiento al área y al arte de pesca, además del incremento 
individual por crecimiento. La ausencia de la fracción mayor a los 30 mm de LC 
(fracción reproductora) en la presente campaña explicaría las diferencias entre las 
densidades medias de las campañas de noviembre de 2006 y la presente campaña 
(Tabla 3), además de la falta del segundo modo en la distribución de tallas actual 
en el área (Figura 6). Esta ausencia posiblemente este dada debido al 
desplazamiento de la fracción reproductora a fondos no aptos para el arrastre y/o al 
este de la longitud 065° 30’ W y al sur de la latitud 46° 45’ S.  
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Figura 6: Abundancia relativa por clase de talla correspondiente a las campañas de 
noviembre 2006 y enero 2007. 

 
Todas estos indicadores permiten sustentar la expectativa de una buena temporada 
de pesca 2007. De todas maneras, estos resultados deben ser verificados a lo largo 
del año con las campañas desarrolladas por el Proyecto Langostino. La captura y 
desembarco de langostino en 2007, dependerá fuertemente de la estrategia de 
manejo de la cosecha aplicada por las autoridades tanto provinciales como 
nacionales.  
 
12.1.3 – Estructura de tallas y proceso de reclutamiento del sur del Golfo San 
Jorge. 
 
En la Figura 7 se muestra la abundancia relativa por clase de talla y sexo del 
langostino en las campañas realizadas en enero de 2005 y enero 2007 (área sur del 
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Golfo San Jorge). Como se puede observar la distribución de tallas en la campaña 
de enero 2005 fue bimodal, con una moda para machos de LC 28 mm y 35 mm y 
para las hembras de 30 mm y 43 mm de LC, mientras que en la actual campaña las 
distribuciones fueron unimodales, con tallas de 28 mm de LC para los machos y las 
hembras y un pequeño modo de 40 mm de LC en las hembras. Las tallas de la 
fracción reproductora para la campaña de enero 2005 está muy marcada, (LC 30 
mm para machos y LC 34-35 mm para hembras) mientras que para la presente 
campaña esta fracción adulta no está tan representativa. La abundancia relativa 
obtenida en esta campaña para el área sur del Golfo San Jorge está constituida 
principalmente en un 92,3% por langostino juvenil del orden de 60 a 100 piezas 
por kilo (equivalente a la categoría comercial de L5, L6 y menores), lo que 
constitutye el indicador espacio-temporal del pico de reclutamiento. Es importante 
destacar que la accesibilidad del arte de pesca a la fracción reproductora, es similar 
a la registrada en la campaña de marzo de 2006. En la presente campaña no se 
localizaron grandes concentraciones reproductivas, pero la presencia de huevos en 
algunas muestras de plancton colectadas en el sur del Golfo son un indicador de 
que la actividad reproductiva está en proceso en el área, y pone en manifiesto la 
posibilidad de que estas concentraciones se hallen en fondos no aptos para el 
arrastre y/o al este de la longitud 065° 30’ W y al sur de la latitud 46° 45’ S. 
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Figura 7: Distribución de tallas agrupadas de langostino capturado con la red tangonera en el 
sur del Golfo San Jorge en enero de 2005 y enero 2007. 
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La tabla 5 resume la estructura porcentual de la abundancia relativa accesible de 
langostino en términos de categorías comerciales para el sur del Golfo San Jorge.  
El 92,3% de los ejemplares de langostino del sur del Golfo pertenecen a las 
categorías comerciales iguales o menores a L4 (40 – 60 pz./k).  Este porcentaje es 
semejante al reportado para la campaña OB-01/06 (marzo 2006) donde el valor fue 
de 99,19%, pero mucho mayor a lo obtenido en la campaña OB-06/06 (noviembre 
2006), donde el porcentaje de tallas menores a L4 fue de 75,07%. Este crecimiento 
en el porcentaje de individuos menores a L4 indica un dinámico reclutamiento y 
crecimiento del langostino. Los porcentajes de las tallas mayores a L3 (30 – 40 
pz./k) han variado de 0,82% en marzo de 2006 a 7,70% en la presente campaña, 
pero la presencia de langostino de esa talla resultó un 31% menor que lo reportado 
para noviembre de 2006. 
 
Tabla 5.- Estructura porcentual de la abundancia relativa accesible de langostino en términos 

de categorías comerciales. 
 

Número ejemplares 
por kg. Promedio 

por campaña 

 10 –20 
pz/k 
(L1) 

20 –30 
pz/k 
(L2) 

30 – 40 
pz/k 
(L3) 

40 – 60 
pz/k 
(L4) 

60 – 80 
pz/k 
(L5) 

 más de  
80 pz/k 

(L6) 
No 

comerciales
OB1005 (Nov. 05) 0,22% 0,80% 1,47% 10,56% 25,51% 36,85% 24,59% 
OB0106 (Mar. 06) 0,01% 0,20% 0,61% 6,77% 30,08% 41,49% 20,85% 
OB0306 (Jun. 06) 0,32% 3,38% 10,11% 26,01% 30,52% 28,65% 1,02% 
OB0606 (Nov. 06) 0,12% 7,12% 17,69% 24,64% 23,13% 21,91% 5,39% 
OB0207 (Ene. 07) 0,37% 1,79% 5,53% 25,70% 32,77% 32,46% 1,37% 

 
En la Figura 8 se graficaron las isolíneas de densidades relativas puntuales del 
langostino patagónico, expresadas en número de langostinos/mn2, para la presente 
campaña en el área sur del Golfo y las realizadas en enero de 2001, 2005 y 2007, 
febrero de 2002 y 2004 y marzo de 2006. Se puede observar que la distribución 
actual del langostino cubre un área mayor a la que se encontró en las campañas 
anteriores, con un valor puntual máximo de 2,6 millones de langostinos/mn2, el 
cual es un 64% menor al máximo encontrado en febrero de 2002 (7,2 millones de 
langostinos/mn2). Sin embargo este valor es 2,5 y 2,14 veces mayor al reportado 
para los meses de enero 2005 y marzo 2006 respectivamente. 
 
12.1.4.- Langostino accesible a la red tangonera (recluta), norte del Golfo 
San Jorge. 
 
Desde la presente campaña y gracias al aporte de información proporcionado por 
varios capitanes de pesca de barcos langostineros comerciales, se ha podido 
ampliar el área de muestreo en el norte del Golfo San Jorge, hacia zonas donde 
anteriormente no se podía realizar trabajos de evaluación. De este modo se 
realizaron 31 lances con la red tangonera comercial recorriendo aproximadamente 
1560 mn2, con un rendimiento promedio de 340,6 k/h, y un máximo de 4605,6 
k/h. En la Figura 9 se muestra la distribución porcentual de las tallas de langostino 
encontradas en la presente campaña, donde se observa que la distribución es 
unimodal para ambos sexos. Los  machos tienen una LC modal en 34-35 mm y las 
hembras en 42 mm.  La distribución unimodal de las tallas de langostino detectada 
en la presente campaña en el norte del golfo está dada por la presencia de 
langostinos adultos en actividad reproductiva, lo que provoca concentraciones de 
langostino de talla mediana a grande (mayores a 30 mm de largo de caparazón). 
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Miles de individuos/mn2

 
Figura 8: Densidades relativas puntuales del langostino patagónico, expresado en número de 
langostinos/mn2, para los meses de enero de 2001, 2005 y 2007; febrero de 2002 y 2004, y 

marzo de 2006, en el área sur del golfo San Jorge. 
 
 
 
 

 13



              
          INIDEP 
                                                                                                                               PROYECTO LANGOSTINO / 2007 
 
 

 
 
Figura 9: Distribución de tallas agrupadas de langostino capturado con la red tangonera en el 

norte del Golfo San Jorge. 
 
En base a los resultados obtenidos en los lances del norte del Golfo se procedió a 
estimar la abundancia relativa de la fracción de biomasa de langostino accesible a 
la red de pesca del BIP por el método del área barrida, a partir de los valores de 
densidad obtenidos en los lances de pesca. El área norte del Golfo se dividió en dos 
subestratos y un censo. El primer subestrato consistió en los 7 lances que se 
realizaron al norte de la latitud 45° 10’ S  donde se localizaron las concentraciones 
de langostino en actividad reproductiva (E1, 157,5 mn2). El segundo subestrato 
abarca el resto de los lances realizados (E2, 1382,5 mn2), por último se realizó un 
censo (C1, 17,5 mn2) dentro del área del subestrato E2, donde se localizó una 
concentración reproductora (45° 17’ S, 066° 35’ W). Es importante volver hacer 
notar que este ejercicio genera un indicador que subestima a la biomasa 
total de langostino en el área estudiada, dado que el poder de pesca del 
BIP no es igual al de un barco pesquero comercial, e incluso en ambos 
casos la red de pesca solo retiene una fracción de la biomasa de langostino 
accesible al arte. Además, este es el primer indicador de abundancia y 
biomasa relativa que se realiza, por lo que es plausible de mejorar 
conforme se vaya creando una base de datos histórica en el área. 
  
La biomasa relativa estimada para el total del área evaluada en el norte del Golfo 
San Jorge fue estimada en 3791,06 (I.C. 90% +/- 1365,64 t) toneladas de 
langostino. El estrato 1 (subestrato de alta densidad) contiene el 92,99% de la 
biomasa y el 91,6% de los individuos presentes en el norte del Golfo San Jorge 
(Tabla 6). Las concentraciones de langostino localizadas en el subestrato E1, 
corresponden a individuos en actividad reproductiva. Estas concentraciones se 
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distinguen por ser potencialmente de excelente rendimiento pesquero, por contar 
con presencia de individuos de tallas grandes y de un alto porcentaje de hembras 
maduras y/o impregnadas. En la Tabla 9 se puede observar que el porcentaje 
acumulado de hembras impregnadas en relación a la abundancia de hembras 
adultas es del 45,19%, llegando al 68,29% de hembras maduras e impregnadas 
cuando se suman. 
 
Tabla 6.  Resumen de los resultados de la abundancia relativa  en el norte del Golfo San Jorge. 

 

Estrato 
Area 
(mn2) 

Densidad 
Media (t/mn2)

Biomasa 
Relativa 

(ton) 
I.C.90% 

+/- 

Abundancia 
relativa (N° 

miles) 
I.C.90% 

+/- 
1 157,5 22,38 3525,33 1365,64 95358 37248 
2 1382,55 0,08 105,87 - 3846 - 

Censo 17,55 9,11 159,85 - 4822 - 
Total 1557,6 2,43 3791,06 1365,64 104026 37248 

 
En la Tabla 7 se resume la estructura porcentual del langostino en términos de 
categorías comerciales, donde se puede ver que la presencia de langostino de talla 
reproductora (L1, L2 y L3) es análogo a la localizada en la campaña de noviembre 
2006 (67,45% en 2006, 61,4% en enero 2007). También se observa un incremento 
en el porcentaje de las categorías de L4 a L6, lo que representa otro indicador del 
reclutamiento y crecimiento en el área. 
 
Tabla 7.- Estructura porcentual de la abundancia relativa accesible de langostino en términos 

de categorías comerciales. 
 

Número ejemplares 
por kg. Promedio 

por campaña 

 10 –20 
pz/k 
(L1) 

20 –30 
pz/k 
(L2) 

30 – 40 
pz/k 
(L3) 

40 – 60 
pz/k 
(L4) 

60 – 80 
pz/k 
(L5) 

 más de  
80 pz/k 

(L6) 
No 

comerciales 
OB1005 (Nov. 05) 1,46% 3,66% 4,84% 5,17% 6,59% 10,43% 67,85% 
OB0106 (Mar. 06) 3,56% 9,39% 16,46% 20,56% 20,87% 29,16% - 
OB0606 (Nov. 06) 11,72% 29,19% 26,54% 18,04% 5,29% 3,14% 6,07% 
OB0207 (Ene. 07) 8,78% 24,88% 27,78% 23,21% 9,86% 4,59% 0,89% 

 
 
 
12.1.5.- Langostino accesible a la red tangonera (recluta) en la costa norte 
de la provincia de Chubut y aguas nacionales. 
 
Para la evaluación de la costa norte de la provincia de Chubut y en aguas 
nacionales entre las latitudes 43° 25’ S y 44° 50’ S y las longitud 064°49’ W y la 
costa, se realizaron 24 lances con la red tangonera comercial. Los rendimientos del 
área evaluada fluctuaron de 0 k/hr a un máximo de 12600 k/h con un promedio de 
575,3 k/h. En la Figura 10 se muestra la distribución porcentual de las tallas del 
langostino, donde se puede observar la presencia de tallas de langostino en proceso 
de reclutamiento (LC < 30 mm), y de langostino con talla reproductora (LC >30 
mm).  
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Figura 10: Distribución de tallas agrupadas de langostino capturado con la red tangonera en 
la costa norte de la provincia de Chubut y aguas nacionales. 

 
 
 
El langostino en el área de la Isla Escondida mostró un patrón de distribución en 
forma de manchones muy definido. Esto provocó en ocasiones que después de un 
lance nulo se pudiera obtener un lance con altas capturas de langostino. Este 
comportamiento puntual es característico del langostino adulto en actividad 
reproductiva. En la Figura 11 se muestran los rendimientos del langostino en la 
costa norte de la provincia de Chubut y aguas nacionales obtenidas en esta 
campaña. 

 16



              
          INIDEP 
                                                                                                                               PROYECTO LANGOSTINO / 2007 
 
 

 
 

Figura 11:  Rendimientos del langostino en la costa norte de la provincia de Chubut y aguas 
nacionales expresados en kilos de langostino / horas de arrastre. 

 
12.2.- Análisis de la distribución espacial y de la estructura de talla de las 
hembras maduras e impregnadas, y procesos de muda del langostino.
 
A los efectos de determinar los índices de fecundidad potencial y de fecundidad 
relativa, se colectaron muestras de hembras en estado de maduración total en los 
sectores norte y sur del Golfo San Jorge así como en la zona comprendida entre los 
43º 30´ S y  45º 00´ S y  064º 50´ W y la costa, las cuales se fijaron en 
formaldehído para su posterior análisis en el laboratorio. Durante esta campaña se 
obtuvo la abundancia de las  hembras maduras para cada área evaluada. El valor 
obtenido para el norte del golfo no puede ser comparado con la información 
histórica al haberse ampliado el área de muestreo. Los rangos de abundancia de 
hembras maduras e impregnadas se resumen en la Tabla 8.  
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Tabla 8 Rangos de abundancia relativa de hembras maduras e impregnadas para cada área 

evaluada durante la campaña OB-02/07. 
 

SECTOR 

HEMBRAS 
MADURAS 
(miles de 

indiv/mn2) 

HEMBRAS MADURAS 
IMPREGNADAS 

(miles de indiv/mn2) 

TOTAL DE 
HEMBRAS 
MADURAS 
(miles de 

indiv/mn2) 
SUR GOLFO SAN JORGE 0,11 – 41,62 0,13 – 24,64 0,11 – 52,02 

NORTE GOLFO SAN 
JORGE 

0,09 – 43,27 0,12 – 558,14 0,09 – 558,14 

BAHÍA CAMARONES (44º 
34´ S – 44º 53´ S) 

0,26 – 3,23 0 – 9,126 0,26 – 12,36 

ISLA ESCONDIDA 
43º 30´ S y  44º 30´ S y 

064º 50´ W y la costa 
0,12 – 302,03 0,12 – 880,92 0,14 – 1.182,92 

 
 

Tabla 9: Porcentaje de hembras maduras (valor promedio) en relación a la abundancia de 
hembras adultas. 

 
SECTOR HEMBRAS 

MADURAS 
HEMBRAS MADURAS 

IMPREGNADAS 
TOTAL DE 
HEMBRAS 
MADURAS 

SUR 
GOLFO SAN JORGE 

16,12% 4,05% 20,17% 

NORTE 
GOLFO SAN JORGE 

23,10% 45,19% 68,29% 

BAHIA CAMARONES 
(44º 34´ S – 44º 53´ S) 

12,50% 75,00% 87,50% 

Isla Escondida 
43º 30´ S y  44º 30´ S y  

64º 50´ W y la costa 
10,68% 54,30% 64,99% 

 
 
Cabe indicar la presencia, en el norte del Golfo y el área litoral de Chubut, 
comprendida entre las latitudes 43º 30´ S - 44º 53´ S y la longitud 064º 50´ W y 
la costa, de hembras menores a 31 mm de largo de caparazón (talla de primera 
madurez ) en distintos estadíos de maduración gonadal.  
 
Se destaca también en el norte del Golfo en las estaciones generales 77, 78, 79 y 
80 (Isla Tova) la presencia de individuos en estado de post-desove y en  proceso 
muda.  
 
Dentro de los objetivos del  Proyecto Langostino se realizan estudios sobre las 
características del ciclo de muda en condiciones naturales.  Los mismos tienen como 
finalidad poder definir estación del año, áreas, así como la variabilidad espacio-
temporal del ciclo de muda y los tiempos involucrados en el mismo. Para el 
desarrollo de esta actividad se tomaron seis muestras, las cuales se conservaron a 
bordo a – 25º C para su posterior procesamiento en tierra. La toma de muestras 
consistió en la colección al azar de 100 ejemplares por sexo.  
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12.3.- Obtención de  muestras de zooplancton con el objetivo de localizar 
huevos y larvas de langostino patagónico. 

 
Para la obtención de muestras de zooplancton se utilizó una red Bongo de 60 cm de 
diámetro de boca, provista de dos redes (200 µm y 300 µm), un sensor de 
profundidad SCANMAR y dos flujómetros con el objetivo de localizar huevos y larvas 
de langostino presentes en el plancton. 
 
Durante el transcurso de la campaña se realizaron en total 39 lances con la red 
Bongo, de los cuales 9 fueron realizados en el litoral de la Prov. de Chubut, 13 en el 
norte del golfo y 17 en el sur del Golfo San Jorge. Las muestras fueron fijadas en 
solución de formaldehído al 5% para su posterior análisis en el laboratorio de 
Langostino del INIDEP.  
 
En esta ocasión no se pudieron realizar análisis in situ de las muestras obtenidas por 
problemas técnicos con el lector de muestras con el que cuenta el BIP, a la llegada de 
la campaña a Mar del Plata, se realizó un análisis cualitativo preliminar de las 
muestreas de plancton realizadas en el sur del golfo, provenientes de la zona de “la 
pared” (46° 45’ S – 065° 55’ W y 46° 50’ S – 065° 55’ W), donde se detectó la 
presencia de huevos en las mismas. La presencia de dichos huevos, como hubiera 
ocurrido la temporada pasada, demuestran la posibilidad de que existan 
concentraciones reproductivas en fondos no aptos para el arrastre y/o al este de la 
longitud 065° 30’ W y al sur de la latitud 46° 45’ S. Los resultados definitivos serán 
elevados en forma de Informe Técnico del INIDEP. 
 
 
12.4.- Monitoreo del contexto ambiental de la pesquería de langostino 
patagónico. 
 
El Monitoreo del Contexto Ambiental de los fondos de pesca del langostino 
patagónico tiene como objetivo identificar la situación o el estado del sistema 
reconociendo posibles cambios que podrían influenciar el desarrollo del recurso. A 
tal efecto se realizó en la campaña, un análisis del tenor de oxígeno disuelto, de 
temperatura, salinidad y densidad de la columna del agua del área de distribución 
del recurso relevada. Se tomaron muestras de agua en 105 estaciones generales. 
Las muestras de agua para la determinación de oxígeno disuelto y clorofila a fueron 
colectadas con botellas tipo Niskin. Se tomaron 210 muestras de agua para la 
determinación de clorofila  a, las mismas se guardaron en N2 líquido, para su 
tratamiento en el laboratorio del Programa de Ambiente Marino del INIDEP. 

 
En esta campaña los valores de concentración de oxígeno en agua de fondo y en la 
capa de mezcla en el Golfo San Jorge oscilaron entre 2,69 ml O2/l y 7,99 ml O2/l y 
entre 5,92 ml O2/l y 10,31 ml O2/l, respectivamente. En la zona comprendida entre 
los 43º 30´ S y  45º 00´ S y 64º 50´ W y la costa, los valores se ubicaron entre 
4,96 ml O2/l y 6,68 ml O2/l en agua de fondo y entre 5,72 ml O2/l y 8,02 ml O2/l, 
en la capa de mezcla. Los valores citados (excepto el valor 2,69 ml O2/l, registrado 
al sur del Cabo Aristizabal, (45º 19´S y 066º 50´W ) se encuentran dentro de los 
parámetros normales conocidos para ambientes de plataforma continental 
oxigenados (valores de oxígeno disuelto superiores a 3 ml O2/lt).   
 
En la Figura 12 se muestran las isolíneas de temperatura y salinidad de fondo y 
superficie. En relación a la temperatura del agua de superficie, en el norte y sur del 
Golfo San Jorge, los valores oscilaron entre 14,10º C y 16,37º C y 13,02º C y 
15,90º C, respectivamente. En el agua de fondo los mismos se observaron entre 
8,70º C y 14,41º C y 8,93º C y 15,05º C. Los valores registrados respecto a los de 
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enero de 2005, se hallaron significativamente inferiores en 0,80º C (P < 0,05), sólo 
para el agua de fondo en el sector sur del golfo. 

 
Los valores de salinidad en el agua de superficie, en el norte y sur del Golfo San 
Jorge, oscilaron entre 33,1319 ups y 33,5219 ups y 33,1021 ups y 33,4370 ups, 
respectivamente. En el agua de fondo los mismos se hallaron entre 33,1803 ups y 
33,5668 ups y 33,1804 ups y 33,7800 ups. Los valores de salinidad, se observaron 
significativamente inferiores (P < 0,05) para el agua de superficie y para el agua de 
fondo en los sectores norte y sur del golfo, respecto a los registrados en enero de 
2005. Considerando valores promedio, los valores fueron inferiores en 0,07 ups en 
el sector  norte y en 0,16 ups en el sector sur. 
 
En la zona comprendida entre los 43º 30´ S y  45º 00´ S y 64º 50´ W y la costa, 
los valores de temperatura del agua de superficie y del agua de fondo, oscilaron 
entre 15,82º C y 18,45º C y 12,43º C y 14,85º C, respectivamente. Los valores 
registrados respecto a los de enero de 2005, se observaron significativamente 
superiores en 1,34º C (P < 0,05), sólo para el agua de superficie. Respecto a los 
valores de salinidad del agua de superficie y de fondo los mismos oscilaron entre 
33,4154 ups y 33,5382 ups y 33,3007 ups y 33.478 ups, respectivamente. Los 
valores de salinidad, se observaron significativamente inferiores en 0,02 ups (P < 
0,05) para el agua de fondo respecto a los registrados en enero de 2005.  
 
Los datos oceanográficos también se compararon con la información registrada en 
enero de 2000 y 2001, donde los muestreos se centralizaron sólo en el sector sur 
del golfo. Los análisis realizados indicaron: 1) diferencias significativas (P < 0,05) 
en la variable salinidad del agua de superficie y  de fondo, con valores  inferiores en 
0,36 ups y 0,23 ups respectivamente, respecto a los registrados en el 2000 y 2) 
diferencias significativas (P < 0,05) en la temperatura del agua de superficie y de 
fondo y en la salinidad del agua de fondo respecto a 2001. Considerando valores 
promedio, los valores de temperatura del agua superficie y de fondo, fueron 
superiores en 1,55º C y 1,33º C en el 2007 respecto a los registrados en el 2001, 
mientras que los valores de salinidad del agua de fondo se hallaron inferiores en 
0,22 ups respecto a 2001. 
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a) Salinidad de fondo 

 
b) Salinidad de superficie 

 
c) Temperatura de fondo 

 
d) Temperatura de superficie 
 

Figura 12. Distribución de los registros de salinidad de fondo (a) y de superficie (b), 
temperatura de fondo (c) y superficie (d). 
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12.5.- Marcación y liberación de ejemplares de langostino marcado en 
concentraciones representativas  localizadas entre 43º00'S y 47º00'S.
 
Se marcaron y liberaron ejemplares de langostino de talla comercial, siguiendo la 
metodología que habitualmente utiliza el Proyecto Langostino en las campañas de 
investigación. 
 
Se marcaron 600 ejemplares de langostino en sur del Golfo San Jorge y 200 en el 
norte del mismo. 
 
12.6.- Realizar pruebas de selectividad mediante el uso de un dispositivo 
selectivo con una grilla con separación entre varillas de 30 mm, aplicado a 
la red de arrastre de fondo tangonera del Proyecto Langostino, con el fin 
de determinar sus características selectivas (Proyecto de selectividad y 
evaluación de artes de pesca).
 
Durante el desarrollo de la campaña se llevaron a cabo 8 lances de pesca utilizando 
una red de arrastre de 28,2 m de relinga superior y 30,0 m de relinga inferior tipo 
tangonera con mallero de 50 mm entre nudos opuestos, construida en polietileno, 
utilizada por el Proyecto Langostino. A la mencionada red se acopló un dispositivo 
de selectividad compuesto por una grilla metálica con una separación de 30 mm 
entre varillas, intercalado entre la bolsa y el cuerpo de la red (tipo Nordmore grid, 
Noruega). Con el fin de retener los ejemplares que se escapaban del mencionado 
dispositivo, se colocó un copo de retención cubriendo el orificio de escape, 
construido por el Grupo de Artes de Pesca según normas establecidas por ICES. Al 
comienzo de la experiencia se controló el tamaño de las mallas de los copos 
siguiendo la metodología y calibre ICES. En el caso de la merluza, en cada lance de 
pesca se pesó la captura total. Se midieron las tallas contenidas en el copo de la 
red y en el copo de retención por separado, hasta un máximo de 350 Kg. En el caso 
del langostino, en cada lance de pesca se pesó la captura total. Se midieron las 
tallas contenidas en el copo de la red y en el copo de retención por separado, de 
acuerdo a la metodología utilizada por el Proyecto Langostino. También se pesó la 
captura de todas las especies acompañantes presentes en cada copo. En la Tabla 
10 se indican los datos de los lances efectuados: Hora, posición y las capturas 
totales (copo y copo de retención), de la merluza, langostino y otras especies. 
 
Se deja constancia, que se presentó un Informe Técnico Interno INIDEP por el 
personal del Proyecto Artes de Pesca el cual contiene el procesamiento de los datos, 
con la evaluación del rendimiento y del funcionamiento del dispositivo en cuestión. 
 

Tabla 10: Lances efectuados con la red tangonera provista de un dispositivo de 
selectividad 

 

lance 
Latitud  

°S 
Longitud 

°W 
Merluza 

(Kg) 
Langostino 

(Kg) 
Otras esp 

(Kg) 
1 43° 42' 8 065° 03' 2 1597,04 24,98 24,02 
2 43° 41' 5 065° 02' 7 262,3 11,36 30,69 
3 43° 38' 8 065° 02' 7 59,7 198,9 59,87 
4 43° 42' 1 065° 01' 9 2341,06 52,19 42,53 
5 43° 46' 2 065° 11' 4 1470,6 41,14 160,25 
6 43° 43' 4 065° 13' 3 19,1 98,49 9,7 
7 43° 39' 8 065° 02' 3 55,4 151,35 11,61 
8 43° 41' 2 065° 02' 2 981,64 71,13 12,09 
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13.- Consideraciones finales. 
 
1. Se estimó la abundancia relativa de la fracción de biomasa de langostino 
accesible a la red de pesca del BIP en el  área sur del golfo, por el método del área 
barrida, a partir de los valores de densidad obtenidos en los lances de pesca. El 
estimador de densidad relativa media para el estrato definido como de alta 
densidad, asumiendo una capturabilidad q=1, resultó de 8,70 ± 2,05 t/mn2, 
Consecuentemente la biomasa relativa total accesible, es de 6069,79 ± 1540 
toneladas, lo que representa un aumento del 22% respecto de la obtenida en 
marzo de 2006 (valores que solo pueden ser comparados con mucha cautela al no 
haber realizado las campaña en el mismo mes). La abundancia relativa (número de 
langostinos presentes en el área de estudio), también es mayor en un 2% a la 
obtenida en la campaña de marzo 2006. 
 
El 92,3% de los ejemplares de langostino del sur del Golfo pertenecen a las 
categorías comerciales iguales o menores a L4 (40 – 60 pz./k).  Este porcentaje es 
parecido al reportado para la campaña OB-01/06 (marzo 2006) donde el valor fue 
de 99,19%, pero mucho mayor al obtenido en la campaña OB-06/06 (noviembre 
2006), donde el porcentaje de tallas menores a L4 fue de 75,07%. Este crecimiento 
en el porcentaje de individuos menores a L4 indica un dinámico reclutamiento y 
crecimiento del langostino. Los porcentajes de las tallas mayores a L3 (30 – 40 
pz./k) han variado de 0,82% en marzo de 2006 a 7,70% en la presente campaña, 
pero la presencia de langostino de esa talla es 31% menor que la reportada para 
noviembre de 2006.  
 
En consonancia con los resultados de las campañas de investigación llevadas a cabo 
por el Proyecto Langostino durante el año 2006, y con los resultados obtenidos en 
la presente campaña, se fortalecen los indicadores de que la temporada de pesca 
2007 sería una buena temporada. Sin embargo esta expectativa será fuertemente 
dependiente de la tasa de explotación (o velocidad de cosecha). 
 
Otro aspecto a considerar es que los estimadores de  los picos espacio-temporales 
de reclutamiento obtenidos no puedan ser comparados cuantitativamente con los 
reportados en la campaña realizada en marzo de 2006, debido a que los cruceros 
de investigación no pudieron realizarse en los mismos meses.  
 
2. Desde la presente campaña y gracias al aporte de información proporcionado  
por varios capitanes de pesca de barcos langostineros comerciales, se ha podido 
ampliar el área de muestreo en el norte del Golfo San Jorge, hacia zonas donde 
anteriormente no se podían realizar trabajos de evaluación. De esta forma se 
realizaron 31 lances con la red tangonera comercial recorriendo aproximadamente 
1560 mn2, con un rendimiento promedio de 340,6 k/h, y un máximo de 4605,6 
k/h. La distribución porcentual de las tallas de langostino encontradas en la 
presente campaña es unimodal para ambos sexos, los  machos tienen una LC 
modal en 34-35 mm y las hembras en 42 mm.  La distribución unimodal de las 
tallas de langostino en la presente campaña en el norte del Golfo estuvo dada por 
la presencia de langostinos en actividad reproductiva, lo que provoca 
concentraciones de langostino de talla mediana a grande (mayores a 30 mm de 
largo de caparazón). 
 
3. En la presente campaña se localizaron importantes concentraciones 
reproductivas en el norte del Golfo y en el litoral de la provincia de Chubut, pero no 
así en el sur del Golfo. Sin embargo la presencia de huevos en algunas muestras de 
plancton colectadas en el área conocida como “la pared” y en fondos no aptos para 
el arrastre (46° 50’ S – 065° 55’ W) son un indicador de que la actividad 
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reproductiva está en proceso en ese sector. La ausencia de adultos posiblemente 
este dada debido al desplazamiento de la fracción reproductora a estos fondos. Si 
estas concentraciones se encontraran en estas zonas, potencialmente pueden 
migrar al finalizar el proceso reproductivo hacia fondos aptos para su captura tanto 
en aguas de jurisdicción provincial como nacional, situación que podría repetir un 
escenario de pesca similar a lo ocurrido en las temporadas de pesca de 1998, 2001, 
2002, 2003 y la temporada pasada. Es importante realizar las campañas 
programadas para junio y septiembre 2007 para poder tener una percepción mas 
tangible del resultado de la reproducción con el proceso de pre-reclutas, lo cual 
influirá  directamente a la temporada de pesca de 2008.  
 
Es importante señalar, que es muy positivo para la temporada de pesca 2008 que 
las concentraciones de langostino adulto puedan desarrollar el proceso reproductivo 
sin interferencias gracias a la veda vigente actualmente en el Golfo San Jorge. Se 
estima que la actividad reproductiva en el área de distribución del langostino 
patagónico continué hasta el mes de marzo inclusive. 
 
4. Debe destacarse que aunque los indicadores obtenidos a través de las campañas 
de investigación del Proyecto Langostino son favorables, resulta aconsejable 
continuar implementando un manejo  precautorio con objetivos a mediano y largo 
plazo, lo que podría disminuir la incertidumbre de la industria langostinera en su 
totalidad. 
  
5. Asimismo, resulta importante mantener un trabajo continuo y un flujo de 
información técnica en forma constante con el personal técnico de las provincias de 
Santa Cruz y Chubut con el objetivo de poder crear las bases técnicas para la toma 
de desiciones con objetivos a mediano y largo plazo. Es imprescindible también 
verificar permanentemente la situación del recurso langostino patagónico en 
campañas de evaluación desarrolladas por el INIDEP, que constituyen la fuente de 
datos sobre las cuales trabaja el mencionado grupo científico técnico. 
 
6. La información colectada en aguas de las provincias de Chubut y de Santa Cruz 
fue proporcionada al personal científico-técnico enviado por ambas provincias a la 
campaña.  
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