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Resumen 
 
En el presente trabajo se presentan los resultados de las experiencias de marcado, liberación y recaptura 
de ejemplares de langostino patagónico realizadas por el INIDEP, describiendo los patrones de movimiento 
y la distancia recorrida total y diaria. Se analiza la información colectada durante 10 años de investigación, 
realizada sobre las concentraciones de langostino accesible y vulnerable a las artes de pesca comercial. Se 
consideraron un total de 205 ejemplares recapturados y reportados, estos fueron analizados discriminando 
por área de marcado y liberación (norte y sur del Golfo San Jorge) y por mes y año de marcado. Se estimó 
la distancia recorrida por cada ejemplar recapturado, asumiendo un desplazamiento en línea recta, tomando 
la posición de liberación y la de recaptura. Para comparar las distancias recorridas diferenciadas por el sexo 
de los ejemplares, además del área y el mes de liberación, se realizaron análisis de varianzas. Se 
obtuvieron las tasas de migración de acuerdo al cuadrado estadístico de recaptura. Para conocer el patrón 
de migración del langostino se utilizó el método de interpolación radial de distribución con una función de 
núcleo multicuadrático. Los resultados indican que los langostinos marcados han estado libres por una 
media de 67,08 (σ=56,7) días y han recorrido un promedio de 44,31 millas náuticas (σ=41,86), con una 
velocidad promedio de 0,65 mn/dia (σ= 0,62). Los valores mínimos y máximos de la cantidad de días en 
libertad son 0 y 222 días, con distancias recorridas desde 1,01 mn a 190 mn. Las hembras de langostino 
han recorrido un promedio de 51,5 mn (σ= 46,36), mientras que los machos viajaron 31 mn (σ= 27). Se 
describen, además, los modelos de migración de los langostino marcados en el sur y en el norte del Golfo 
San Jorge separadamente, ya que presentan distintos patrones de desplazamiento espacial. La principal 
ruta de migración de los langostinos del sur del Golfo San Jorge, tiene una componente norte-noreste, 
mientras que los langostinos marcados en el norte del golfo presentan primero un rumbo este-sureste y 
después éste se modifica hacia el norte. Ambos grupos se desplazan hacia el oeste al comienzo de la 
estación reproductora, acercándose a la costa. Los resultados de las experiencias de marcado nos obligan 
a plantear varias hipótesis sobre los desplazamientos de los langostinos. Una fracción de la biomasa de 
langostino, ya reclutada al arte de pesca comercial, localizada en el sur del Golfo San Jorge al principio del 
año migra, conforme va creciendo, en la dirección norte-noreste. Sin embargo la pregunta que queda por 
responder es, dado que en el sector sur del Golfo San Jorge, usualmente se localizan concentraciones de 
langostino durante todo el año: ¿estos individuos no migran o tienen otro patrón de desplazamiento? Dos 
hipótesis se han planteado para ser consideradas como la base de nuevos experimentos. Una de las 
hipótesis a comprobar, es que otra fracción de la biomasa de langostino migra hacía el este del golfo 
durante los meses de invierno, con estadía en aguas de jurisdicción nacional al sur de la longitud 46° S 
hasta alcanzar la talla y la temporada de reproducción, momento en el cual las concentraciones de 
langostino buscan las áreas de mayor producción biológica que se generan en los frentes oceánicos del sur 
del golfo; para reproducirse en el Bajo Mazarredo y/o en la zona conocida como “La Pared”. Hasta el 
momento, no se han tenido resultados positivos de recaptura en esa área principalmente porque la flota 
pesquera no trabaja usualmente en esa zona, y/o cuando el resto de los langostinos migran, los barcos no 
se encuentran pescando en esa región. La segunda hipótesis se centra en la estadía de otra proporción de 
la biomasa durante el invierno y primavera en el Bajo Mazarredo, que por estar constituida por los juveniles 
que nacieron al final de la temporada reproductiva y no alcanzan la talla de migración, la cual sería 
aproximadamente 25 mm de largo de caparazón, antes de la primavera tardía y/o verano permaneciendo en 
la zona, no migrando junto a la fracción de mayor talla. Se analiza además, el reciente fenómeno de la 
disminución de la abundancia de langostino patagónico en el sector sur del Golfo San Jorge debido al 
aumento de la presencia de otro crustáceo, Munida gregaria.  
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Introducción 
 
El término “migración”, en el sentido biológico, se refiere a los movimientos periódicos que algunas 
especies de animales realizan desde una región geográfica, y su subsecuente regreso. El 
comportamiento de una migración puede estar determinado por la combinación de factores 
interespecíficos y/o ambientales, tales como la disponibilidad de alimento, el acceso a las áreas de 
reproducción, las variaciones en el área de distribución, los cambios en la salinidad y/o 
temperatura del agua, etc. Las migraciones como otras propiedades de las especies tienen una 
significado adaptativo, cuyo objetivo final es buscar las condiciones favorables  para la existencia 
y reproducción de la especie haciendo así que la migración sea un eslabón necesario en el ciclo 
de vida de las especies marinas (Nikolsky, 1978). 
 
El estudio de las migraciones de los organismos marinos ayuda a conocer y comprender el ciclo 
de vida de los recursos pesqueros, lo que permite el desarrollo y aplicación de medidas de manejo 
racionales y adecuadas (Arnold, 1995). Además, la creación de un efectivo plan de manejo de un 
recurso depende, en parte, de que exista un detallado conocimiento del patrón de movimiento de 
la especie. Específicamente, la migración de las especies de crustáceos decápodos, entre ellos el 
langostino (Pleoticus muelleri, (Bate,1888)), es un fenómeno cíclico, en que los cambios en el 
ambiente, que están asociados a las diferentes estaciones, tienen un rol muy importante. Estos 
cambios incluyen la cantidad de horas de luz, la temperatura, la salinidad, las corrientes, los 
frentes oceánicos, etc. (Linder y Anderson 1956).  
 
El langostino presenta características biológicas particulares tanto en los procesos reproductivos 
como los de crecimiento y reclutamiento, con  un comportamiento variable en términos espacio-
temporales que hacen que sea complejo el poder definir conceptualmente un stock que es la base 
para los análisis teóricos en estudios de la dinámica poblacional. Esta variabilidad dificulta la 
definición de límites espacio-temporales que permitan delimitar cohortes que puedan ser 
estudiadas a lo largo del tiempo, por lo tanto es importante definir los movimientos migratorios de 
la especie. Además, la determinación de la edad en los crustáceos es compleja, porque al tener 
que liberarse del exoesqueleto, a través del proceso de muda, para crecer no queda impresión 
alguna del crecimiento discontinuo comparable a las marcas que normalmente quedan en algunas 
partes duras de los peces tales como otolítos y escamas. Por ello la estimación de los parámetros 
de crecimiento se realiza a través de la técnica de progresión modal, la cual puede ser sustituida 
por experimentos de marcación. El INIDEP a través del Proyecto Langostino en una primera 
etapa, y actualmente en el marco del Programa de Pesquerías de Crustáceos, implementó desde 
el año 2000, un plan de marcación, liberación y recaptura de langostino en su área de distribución 
patagónica, con los objetivos de conocer la migración del mismo y obtener una curva de 
crecimiento como alternativa a la técnica de progresión modal (De la Garza, 2006, De la Garza y 
Fischbach, 2007). 
 
Debe considerarse que se trabajó, en esta primera etapa, sobre las concentraciones de la especie 
que se localizan dentro del Golfo San Jorge y que será necesario realizar las mismas experiencias 
con concentraciones de langostinos que se encuentran distribuidas a lo largo del litoral de la 
Provincia de Chubut, en especial las agrupaciones que se ubican alrededor de Isla Escondida, en 
la desembocadura del río Chubut (Playa Unión, Chubut), en el Bajo de los Huesos y en Bahía 
Camarones, es decir desde la latitud 43° 05’ S hasta 44° 55’ S y de la longitud 64° 30’ W hasta la 
costa.   
 
En el presente informe se presentan los resultados de los experimentos desarrollados en términos 
de la descripción de los patrones de movimiento, distancia recorrida total y distancia recorrida por 
día. Además se plantean los modelos de migración del langostino del Golfo San Jorge. En un 
futuro informe se presentaran los resultados de la determinación de los parámetros de crecimiento 
con la información obtenida. 
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Un poco de historia. 
 
El marcado es un procedimiento utilizado desde hace tiempo para el estudio de las migraciones, 
crecimiento y mortalidad de organismos marinos (García y Le Reste, 1987; Castro Meléndez, et 
al., 1985). Existen numerosas técnicas utilizadas en peces e invertebrados (Neal, 1969; Edwards, 
1979; Petriella y Boschi, 1997). 
 
Los estudios de migración de camarones peneidos a través de la marcación se remontan a la 
década de 1930, cuando se realizaron estudios de marcación en camarones del Golfo de México 
(Klima et al. 1987), a partir de esos estudios se han llevado a cabo experiencias con Penaeus 
latisulcatus (king prawn) de la costa este de Australia (Penn, 1974, 1975). En el Golfo de México 
se han realizado estudios, además del mencionado anteriormente, durante las décadas de 1950 a 
1980, realizando marcaciones de Penaeus aztecus (camarón café), P. setiferus (camarón blanco) 
y P. duorarum (camarón rosado) en las costa de Texas, Luisiana, Florida, en los Estados Unidos, 
y en las costas de Veracruz, Tamaulipas y Campeche en México (Klima et al. 1987; Meléndez et 
al, 1985; Sheridan et al. 1987. En Brasil, Guyana Francesa, Surinam y Guyana se marcan las 
especies Penaeus subtilis,  Penaeus brasiliensis  y Penaeus notialis  a partir de 1982 desde las 
costas de Guyana hasta la boca del Amazonas (Cavalcante y Dragovich, 1984). 
 
Boschi y Scelzo (1971) aplicaron esta metodología a partir de 1968 con la marcación de las 
especies Pleoticus muelleri (langostino) y Artemesia longinaris (camarón) en las costas de Mar del 
Plata y Mar Chiquita (Provincia de Buenos Aires). Estos autores marcaron 4168 ejemplares de 
langostino y camarón, y como conclusión mencionan que los langostinos de la costa bonaerense 
tienen un movimiento migratorio hacia el sur. Los resultados de esa experiencia no son 
comparables con los obtenidos para este trabajo, primero porque se realizaron en un área 
geográfica muy distinta a la del presente trabajo y segundo porque el objetivo principal de dicha 
investigación, realizada en 1968, era el de tratar de estimar la abundancia de los recursos 
estudiados. 
 
Desarrollo de las operaciones de marcado, liberación y recaptura.  
 
Las operaciones de marcado deben ser cuidadosamente planificadas para asegurar las mayores 
posibilidades de supervivencia de los ejemplares involucrados. Es necesario efectuar un 
procedimiento preciso con lances cortos para conservar los ejemplares en buenas condiciones, 
alcanzando de esta forma una sobrevivencia del 100%.  
 
Considerando la conservación a bordo de los individuos a marcar, es suficiente una buena 
circulación de agua de mar durante el proceso de marcado. Tanto las diferencias de temperatura 
del fondo y superficie y de salinidad, no son un inconveniente para el desarrollo de las tareas, ya 
que la especie en cuestión también ha demostrado su tolerancia a estos cambios en experiencias 
realizadas a bordo y se caracteriza por ser altamente eurioica. 
 
Existen varias técnicas de marcado  de invertebrados, específicamente de camarones y 
langostinos, entre las que se pueden mencionar la utilización de colorantes por medio de 
inmersión, ingestión o inyección intramuscular, los pigmentos fluorescentes con la pulverización 
en masa y/o la inyección y las tintas de impresión (Neal, 1969; García y Le Reste, 1987). Estas 
técnicas, junto con las mutilaciones, no brindarían resultados satisfactorios en nuestra experiencia 
ya que su identificación, localización o detección no es segura en los procesos de separación y 
clasificación del langostino a bordo de buques pesqueros.  
 
El marcado individual tiene la ventaja de permitir la identificación de cada ejemplar por un número. 
Este método puede aplicarse a todos los ejemplares que puedan soportar una marca en el tiempo 
y espacio y que no cause dificultades en el normal desarrollo de los hábitos de la especie. 
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En el caso particular del langostino, nos encontramos frente a una seria dificultad, el proceso de 
muda, por lo que se hizo necesaria una adecuada elección del tipo de marca (Piñero y Roux, 
2000). 
 
Las marcas externas son visibles y pueden fijarse a los ejemplares por diversos procedimientos. 
Las más frecuentemente usadas son las tipo Atkins que se aplican entre el primer y segundo 
segmento abdominal para no interferir en la muda. La cinta de vinilo, que se cose a través del 
animal, no daña los tejidos; los discos de Petersen y las marcas articuladas, éstas últimas tipo “T-
bar”, se aplican con pistola, y la flexibilidad del hilo de PVC reduce la ulceración de los tejidos.  
 
Para García y Le Reste (1987) es conveniente que los langostinos sean marcados 
inmediatamente después de su captura, cuando aún se encuentran conmocionados y 
relativamente inmóviles. Su recuperación es muy rápida y se vuelven extremadamente activos 
después de 15-20 minutos, haciendo la maniobra de marcado más traumática y violenta para el 
animal; sin embargo en nuestro caso optamos por un período de recuperación previo al marcado 
de 2 horas, asegurando de esta forma el buen estado del ejemplar. 
 
Durante la campaña de investigación OB-03/00 correspondiente al Proyecto Langostino, realizada 
por el BIP Capitán Oca Balda del INIDEP en el año 2000, se procedió a la realización de una 
experiencia piloto a fin de seleccionar la marca más adecuada para ser utilizada en el futuro plan 
de marcación de langostino patagónico y verificar los efectos por el tratamiento a través del 
análisis de la supervivencia y efectos secundarios (muda, natación, desplazamiento, alimentación, 
etc.) Teniendo en cuenta la evidente conmoción que produce el marcado, es de esperar que éste 
sea responsable de un porcentaje de mortalidad, la que se produciría principalmente durante las 
primeras dos horas posteriores al marcado (García y Le Reste, 1987). 
 
Selección de la marca 
 
Se marcaron ejemplares obtenidos al azar en los lances de pesca a fin de seleccionar la marca a 
utilizar. Unos fueron marcados con cinta de vinilo (Streamer Tag FTSL-73) de 3" de largo por 
0,003", de ancho y color azul (Fig.1 A) y otros con T-bar (T-Bar XS anchor FF-94) color azul (Fig. 
1 B).  
 

 A  B 
Figura 1. A: Marcas Streamer Tag FTSL-73. Cinta de vinilo. B: Marcas T-Bar XS anchor FF-94,  y 
pistola de aplicación. 
 
Los ejemplares fueron transportados en baldes (20 litros) con agua de mar hacia la planta de 
procesamiento del buque para su marcado. 
 
Inmediatamente se procedió al marcado de los mismos (Fig. 2 A y B). Las secuencias de los 
procedimientos se detallan en el Informe Técnico INIDEP Nº 49/00 (Piñero y Roux, 2000). 
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A 

 
B 

 
Figura 2. A: Langostino marcado con Streamer Tag. B: Langostino marcado con T-Bar XS anchor. 
 
Finalizado el proceso de marcado, los ejemplares son depositados, inmediatamente en un piletón 
de PVC de 450 litros de capacidad con un sistema de renovación de agua de mar continuo, que 
permite una buena oxigenación y conservación de la temperatura del agua (Fig. 3). 
 

 
 

Figura 3. Piletón para recuperación de ejemplares recién marcados 
 

En este primer piletón los ejemplares permanecen durante dos horas, tiempo considerado 
necesario para la recuperación de los mismos, eliminando así los ejemplares más débiles. 
Durante esta experiencia se continuaron las observaciones, después de las primeras dos horas, 
pasando los ejemplares totalmente recuperados a un piletón de mayores dimensiones (1000 
litros). En éste se registraron supervivencia y procesos de muda de los mismos a lo largo de los 
días (Fig. 4) 

 
 

Figura 4. Ejemplares nadando en piletón para observaciones de supervivencia y muda. 
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Los resultados obtenidos durante esta experiencia piloto indicaron que con respecto al 
procedimiento de marcado, la aplicación de la cinta de vinilo es más lenta que la aplicación de la 
T-bar tag con pistola pero al no interferir la primera con el proceso de muda debió ser 
seleccionada. Asimismo se pudo observar que ninguna de las dos marcas utilizadas interfieren en 
el normal movimiento de los langostinos (natación, desplazamiento por el fondo, alimentación, 
etc.). 
 
Con respecto al proceso de muda, hecho fundamental para la selección de la marca a utilizar en 
los estudios, se determinó que los ejemplares marcados con cinta de vinilo mantuvieron la marca 
luego del proceso de muda. Con respecto a la marca T-bar, los resultados indicaron que los 
ejemplares no pueden completar el proceso, quedando adherida la muda en los últimos 
segmentos del pleotelson  provocando necrosis alrededor de la marca (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Comparación  entre las dos marcas consideradas. 
 

Cinta de vinilo T-bar tag 
Procedimiento más lento (1ejemplar por 
minuto) 
 

Procedimiento más rápido (2/3 ejemplares 
por minuto) 

Recuperación lenta 
 

Recuperación rápida 

No inhibe el normal movimiento 
 

No inhibe el normal movimiento 

No interfiere con el proceso de muda, 
marca perdurable en el tiempo 
 

Interfiere con el proceso de muda, marca 
no perdurable en el tiempo 

Tasa de Supervivencia a las 2 horas =1 
 

Tasa de Supervivencia a las 2 horas =0,95 

Tasa de Supervivencia después de las 2 
horas con diferencia respecto al control = 
0,98 
 

Tasa de Supervivencia después de las 2 
horas con diferencia respecto al control = 
0,90 

 
Por último se trabajó sobre la liberación de los ejemplares. El procedimiento de liberación es otro 
de los momentos críticos en los métodos de marcado. Deben ser consideradas tanto la hora, 
preferentemente nocturna para la mayoría de las especies de langostinos y camarones, como la 
liberación de los ejemplares en el fondo, no en la columna de agua, donde se encontrarían 
expuestos a la predación por otros organismos como peces, mamíferos marinos y aves. 
 
Para tal fin se construyó un dispositivo de liberación de langostinos marcados (DLLM) (Fig. 5) que 
permite la llegada de los langostinos hasta el fondo dónde son liberados.  

 

 
 

Figura 5. Dispositivo de liberación de langostinos marcados (DLLM). 

Eliminado: supervivencia 

Comentario [jlgg1]: Falta la 
tasa de supervivencia después de 
las 2 hr para ambas marcas 
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Los resultados del presente procedimiento de marcado, recaptura y liberación tienen el respaldo 
de haber cumplido con las premisas básicas para la marcación de animales en sus áreas 
naturales y que permitirán determinar crecimiento y desplazamiento del recurso. Ellas son:  
 

1- La marca no debe desprenderse durante la muda.  
2- El procedimiento de marcación y la marca misma no deben afectar el comportamiento ni la 

fisiología del animal.  
3- Todos los ejemplares deben tener la misma posibilidad de ser recapturados.  
4- Asegurar la devolución de los animales marcados. 

 
Esta última premisa, dependió fuertemente del apoyo del sector extractivo (pescadores) que 
informaron al INIDEP sobre la recaptura de los ejemplares marcados. Para la difusión de esta 
investigación se realizó un trabajo de extensión a través de folletería y cartillas informativas 
enviadas a todas las empresas, Cámaras vinculadas al recurso, Prefectura Naval Argentina, etc. 
 
 
Materiales y métodos 
 
Para el presente estudio se utilizaron los datos de todos los langostinos recapturados y reportados 
al Proyecto Langostino en un principio, y al Programa de Pesquerías de Crustáceos 
posteriormente. Desde el comienzo de plan de marcación que el INIDEP ha llevado a cabo desde 
el año 2001 (Piñero et al., 2000, 2002a, b, 2003, 2004, 2005, 2006; Roux y de la Garza, 2007, 
2010, Roux et al., 2009), hasta el año 2011, se marcaron y liberaron en aguas del Golfo San Jorge 
y aguas de jurisdicción nacional, un total de 17832 ejemplares de langostino. En la Tabla 2, se 
puede observar el total de ejemplares marcados y liberados por campaña, la mortalidad por 
marcado y las recapturas expresadas en porcentaje, desde el año 2001 hasta el 2010. El proceso 
de marcado y liberación está explicado claramente en los informes antes mencionados. Se 
consideraron un total de 205 ejemplares recapturados y reportados. Existe además un número de 
ejemplares recapturados de los cuales no se tiene la información completa y/o la certeza de la 
fecha o localización de la recaptura. Los datos de cada posición y fecha de recaptura se 
verificaron utilizando el sistema de monitoreo satelital proporcionado por Sistema de Información 
Oceanográfica pesquera (SIOP) del INIDEP (Sci-Fii, INIDEP, 2011).  
 
Tabla 2. Total de ejemplares de langostino patagónico (Pleoticus muelleri) marcados y liberados por 
campaña (2001-2010). 
  

Campaña 
N° de 

 ejemplares 
marcados 

N° de  
ejemplares 
liberados 

Mortalidad por 
Marcado (%) 

N° de  
ejemplares 

recapturados 

Recapturas 
(%) 

OB-06/01 5706 5536 2,98 43 0,78 
OB-11/01 2389 2348 1,72 18 0,77 
OB-13/01 1547 1525 1,42 14 0,92 
OB-01/02 1198 1131 5,59 12 1,06 
OB-05/03 1794 1777 0,95 17 0,96 
OB-01/04 1401 1339 4,43 18 1,34 
OB-04/04 1197 1180 1,42 12 1,02 
OB-09/04 200 199 0,50 5 2,51 

OB-03/06 995 991 0,40 3 0,30 
OB-02/07 695 668 0,96 10 1,50 
OB-01/09 1175 1138 0,90 24 2,00 
OB-01/10 900 894 0,67 29 3,24 

Total 19197 17832 - 205 - 
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Validados los datos de posición en los informes de campaña correspondientes y realizadas las 
experiencias previas necesarias (Bertuche, 2000; De la Garza, 2004, 2006, 2007 y De la Garza et 
al., 2009; Fischbach, 2000a, b, 2001, 2002, 2003, 2004; Roux, 2004 y Moriondo, 2006), los 
resultados fueron agrupados de acuerdo al área en la que los ejemplares fueron marcados y 
liberados (norte y sur del Golfo San Jorge), y de acuerdo al mes y año de marcado. Se estimó la 
distancia recorrida asumiendo un desplazamiento en línea recta, desde la posición de liberación 
del ejemplar, hasta la de su recaptura, utilizando la fórmula (Sparre y Venema, 1995): 
 
 

60*
2

(*))()((
2

21
21

2
21 ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −

−+−=Δ
LatLatRadianCOSLongLongLatLatdmn  

 
 
Donde: 
 
Δddm = distancia recorrida en millas náuticas 
Lat = latitud inicial (1) o final (2) 
Long = longitud inicial (1) o final (2) 
 
Para comparar las distancias recorridas en función del sexo, el área y el mes de liberación, se 
realizaron análisis de varianzas de una entrada y de dos entradas (R estudio, 2011). Se 
obtuvieron las tasas de migración de acuerdo al cuadrado estadístico de recaptura. 
 
Para conocer el patrón de migración del langostino se utilizó el método de interpolación radial de 
distribución con una función de núcleo multicuadrático, “Multiquadric kernel”, (Surfer 10, Golden 
Software, 2011):  

22)( RhhB +=  
 
 
Donde: 
 
 h = la distancia relativa del punto al nodo, re-escalada con anisotropía. 
R = Factor de alisado 
 
Con las grillas obtenidas se confeccionaron mapas con los modelos de migración del langostino, 
utilizando el software Surfer 10 (Golden software, 2011). 
 
 
Resultados y Discusión 
 
En el período transcurrido desde el comienzo de la actividad hasta el presente, la información 
obtenida permite esquematizar en espacio y en tiempo los patrones de migración realizados por el 
langostino del Golfo San Jorge. En la Figura 6A se presentan las posiciones de las liberaciones 
realizadas a lo largo de los años en que se llevó a cabo el plan de marcación y en la Figura 6B, la 
posición de los langostinos recuperados y reportados al INIDEP sin discriminar la procedencia de 
liberación. Los langostinos marcados han estado libres presentando una media de 67,08 (σ=56,7) 
días y han recorrido un promedio de 44,31 millas náuticas (σ=41,86), con una velocidad promedio 
de 0,65 mn/dia (σ= 0,62). Los valores mínimos y máximos de los días en libertad osciló entre 0 y 
222 días con distancias recorridas desde 1,01 mn a 190 mn (teniendo en cuenta un vector en 
línea recta). Las hembras de langostino han recorrido un promedio de 51,5 mn (σ= 46,36), 
mientras que los machos viajaron 31 mn (σ= 27). 
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A B 
 

Figura 6. A. Puntos de liberación. B. recaptura de langostinos marcados reportada al INIDEP.  
 
 
Comportamiento de los langostinos en los sectores sur y norte del Golfo San Jorge 
 

Liberaciones del sur del Golfo San Jorge 
 
Los langostinos marcados y liberados en el sur del Golfo San Jorge presentaron una distancia 
recorrida media de 62,29 mn (σ = 45,75), con una velocidad de desplazamiento de 0,88 mn/día (σ 
= 0,61). La distancia mínima y máxima recorrida fue de 1 mn a 190,3 mn, con un tiempo entre la 
liberación y recaptura que varió entre 0 y 222 días (  = 87,2, σ = 64,02). Se realizaron análisis de 
varianzas para determinar si existían diferencias significativas en la distancia recorrida por sexo, 
talla y mes de liberación sin encontrarse diferencias significativas en las variables  sexo y talla 
pero si en el mes de liberación (Tabla 3). Este último valor también fue significativo con los datos 
del norte, encontrándose que en los meses en que se realizaba la liberación y la flota pesquera 
estaba trabajando en el área, se afectaba la respuesta de la distancia recorrida porque los 
individuos eran recapturados rápidamente.  
 

Tabla 3. Resultados de las ANOVA realizadas para los langostinos liberados y recapturados en el sur del 
Golfo San Jorge  

 
ANOVA F Pr (>F) 

Sexo 2,743 0,1011 
Talla de caparazón 2,041 0,1566 
Mes de liberación 16,947 7, 327e-09 ***
Sexo x Talla 0,0438 0,8348 

 
En la Figura 7 se muestra gráficamente un resumen de la distancia y velocidad recorrida por 
langostinos marcados en el sur del golfo. En la Figura 7A se presenta la distribución de talla de los  
langostinos marcados. En las Figuras 7B y 7C se muestran los gráficos de caja (Box plots) de la 
distancia total recorrida y la distancia por día donde se observa que no hay diferencias entre 
machos y hembras. En el diagrama de caja de la distancia total recorrida por talla de langostino no 
se observa tendencia alguna que indique que por presentar distintas tallas viajan mayores o 
menores distancias (Fig. 7D). La Figura 7E resume la distribución espacio - temporal de las 
recapturas por sexo. La distribución espacial está representada por cuadrantes estadísticos de ¼ 
de grado, y el tiempo es el mes en que fueron recapturados los individuos; se puede observar que 
individualmente algunas hembras viajaron más y permanecieron más tiempo antes de ser 
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recapturadas. La última gráfica (Fig. 7F) representa la distancia recorrida por talla y sexo, sin 
mostrar ningún patrón como se mencionó anteriormente. 
 

 
A    Frecuencia de talla de langostino marcado en milímetros 

 
B     Box-plot de la distancia recorrida por sexo 

 
C     Box-plot de la distancia recorrida por día por sexo  

D  Box-plot de la distancia recorrida por talla de 
langostino 

 
E     Representación espacio (cuadrante estadístico) – temporal 
(mes recapturado) del langostino por sexo 

 
F     Distancia recorrida (mn) por talla y sexo 

 
Figura 7. Resumen gráfico de las estadísticas de la migración del langostino marcado en el sur del 

Golfo San Jorge. 
 
En la Figura 8A se observan nuevamente las recapturas de los langostinos marcados en el sur del 
golfo y en la Figura 8B se presenta la interpolación espacial de la información expresado en millas 
náuticas recorridas.  En esta etapa del estudio se ha podido identificar la principal ruta migratoria 
de una fracción de la concentración de langostinos que comienza en el área conocida como el 
Bajo Mazarredo (zona localizada entre la latitud 46º 30’S y la costa y las longitudes 066°10’W a 
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067°00’W) con dirección norte-noreste con ejemplares que se desplazaron entre 120 y 190 mn en 
200 o más días entre liberación y la recaptura (entre las latitudes 43°53’S a 46° 58’S y entre el 
paralelo 064°50’W y la costa). En las Figuras 8C y 8D se muestran modelos de desplazamiento 
espacio-temporal del langostino. En el primer modelo, se observan las líneas de distancia 
recorrida con su desplazamiento espacial y el segundo representa un modelo conceptual del 
movimiento temporal donde los números describen los meses donde se encontraron los 
langostinos. Ambos modelos explican la migración del langostino espacio-temporal con el rumbo 
mencionado anteriormente y concuerdan con el desplazamiento espacial de  la flota langostinera. 
La Figura 8D representa la tasa de recuperación por cuadrado estadístico, donde se observa que 
los mayores reportes de recuperación provienen del cuadrante 4665.4 (46° 00’ a 46° 30’ S y 065° 
30’ a 66° 00’W).  
 
 

 
A    Localización espacial de los langostinos recapturados y 

reportados al INIDEP 

 
B     Modelo de desplazamiento espacial del langostino 

expresados en milla náuticas recorridas 

 
C     Modelo temporal de migración del langostino (los 

números son los meses del año) 
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D     Tasa de recupero por cuadrante estadístico 

 
Figura 8. Patrones de migración del langostino del sur del Golfo San Jorge. 

 
 
El sector adyacente al Bajo Mazarredo (Provincia de Santa Cruz) históricamente ha sido un área 
de veda permanente cuyo objetivo original era proteger el crecimiento de los juveniles de 
langostino que se agrupan en esta zona de alta producción, brindando una alta disponibilidad de 
alimento para el desarrollo de las primeras etapas del ciclo de vida. En los últimos años se ha 
comprobado que además, la veda en este sector protege a las concentraciones reproductivas que 
se localizan en el área, durante los meses de enero y febrero (de la Garza 2009, Moriondo, 2010). 
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Los resultados de las experiencias de marcado aquí descriptas permiten plantear varias hipótesis 
respecto de los desplazamientos de los langostinos localizados en el sector sur del Golfo San 
Jorge. Una fracción de la biomasa migra paralelamente con el incremento de la talla de los 
individuos, en la dirección norte-noreste, tal como se describió previamente. Sin embargo la 
pregunta que queda por responder es, dado que en Mazarredo usualmente se localizan 
concentraciones de langostino durante todo el año ¿estos individuos no migran o tienen otro 
patrón de desplazamiento? No debe perderse de vista el concepto ya mencionado, ya que en todo 
momento las concentraciones de langostino cuya migración se pretende analizar, están 
constituidas por ejemplares accesibles y vulnerables al arte de pesca comercial. No es tema de 
análisis en el presente trabajo, la dinámica espacial de los ejemplares en la etapa de pre-recluta.    
 
Dos hipótesis pueden plantearse aquí como base para nuevos experimentos que intentarán 
obtener una respuesta a la pregunta antes enunciada. La primera de ellas es que una parte de la 
fracción de la biomasa de langostino migra hacía el este del golfo durante los meses de invierno, 
permaneciendo en aguas de jurisdicción nacional al sur de la latitud 46° S hasta alcanzar la talla 
reproductiva y la temporada de reproducción, momento en el cual las concentraciones de 
langostino buscan las áreas de mayor producción biológica (frentes oceánicos) del sur del golfo 
para reproducirse (adyacencias al Bajo Mazarredo y/o en la zona conocida como “La Pared”). 
Hasta el momento, no se han logrado resultados positivos de recaptura en esa área porque la 
flota pesquera no trabaja usualmente en esa zona, y que cuando los langostinos migran los 
barcos no se encuentran pescando en esa región. La segunda hipótesis se centra en la 
permanencia de la otra proporción de la biomasa durante el invierno y primavera en el Bajo 
Mazarredo que podría estar constituida por los juveniles que nacieron al final de la temporada 
reproductiva y, por lo tanto, no alcanzan la talla de migración (25 mm de largo de caparazón) 
antes de fines de primavera o verano. 
 
De todas maneras, se evidencia claramente que una fracción significativa de la biomasa 
compuesta por ejemplares accesibles y vulnerables al arte de pesca comercial, que le localizan 
durante el verano en el sector del Bajo Mazzarredo, desarrollan una migración en dirección norte-
noreste al finalizar la temporada estival. Este fenómeno es muy conocido por la flota comercial 
que acompaña habitualmente el desplazamiento de las concentraciones de langostino, mientras 
desarrolla la pesca. Lo novedoso es la estimación de la velocidad promedio con la que migran. 
Como ya se mencionó, esta es 0,88 mn/día. Este valor, de casi una milla náutica por día, tiene 
importancia desde el punto de vista administrativo, ya que en pocas semanas las concentraciones 
pueden desplazarse desde aguas de jurisdicción provincial (Santa Cruz), hacia aguas nacionales. 
La oportunidad en la que se toman decisiones administrativas, como apertura de la pesca o 
modificaciones de los límites del sector vedado en aguas provinciales, tiene entonces mucha 
trascendencia en lo que respecta a la estructura de la flota que lleva a cabo efectivamente la 
cosecha por pesca, ya que ésta es distinta en las tres jurisdicciones en las cuales se pesca el 
langostino patagónico.  
 
También, como ya fue mencionado, el mayor número de recapturas reportadas se logró en el 
cuadrante 4665.4. En este cuadrante habitualmente trabaja la flota durante varias semanas todos 
los años, y es compartido por las jurisdicciones de Santa Cruz y Nación.   
 
 

Liberaciones del norte del Golfo San Jorge 
 
 
Los langostinos marcados y liberados en el norte del Golfo San Jorge manifestaron un patrón de 
migración distinto al que evidenciaron los individuos marcados en el sur del golfo. Estos mostraron 
primeramente una componente de desplazamiento con dirección este-sureste hacia aguas de 
jurisdicción nacional al final de la temporada de reproducción (otoño). Cerca de finales del invierno 
y  principios de la primavera, el patrón de movimiento cambia hacia el norte y/u oeste de regreso a 
la costa (Figura 10). La distancia recorrida promedio fue de 23,04 mn (σ = 22,91), con una 
velocidad de desplazamiento medio de 0,65 mn/día (σ = 0,62). La distancia mínima y máxima 
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recorrida fue de 2,12 mn a 108 mn, con un tiempo entre la liberación y recaptura que varió entre 2 
y 178 días (  = 43,24, σ = 34,13). En la Tabla 4 se muestran los resultados del análisis de 
varianzas de la distancia recorrida en función del sexo, la talla de liberación y el mes de liberación 
sin encontrarse diferencias en las variables de sexo y talla pero como ocurrió con los langostinos 
marcados en el sur del golfo el mes de liberación fue significativo, y como se mencionó 
anteriormente es una circunstancia dada por la operatividad de la flota.  
 
Tabla 4. Resultados de las ANOVA realizadas para los langostinos liberados y recapturados en el norte del 

Golfo San Jorge. 
 

ANOVA F Pr (>F) 
Sexo 1,2786 0,2615 
Talla de caparazón 0,5085 0,4779 
Mes de liberación 15,261 2,489e-06 ***
Sexo x Talla 0,3497 0,5560 

 
En la Figura 9 se resumen las estadísticas generales de las experiencias realizadas en el norte del 
golfo. En la Figura  9A se muestra la frecuencia de tallas de langostinos marcados en el norte del 
golfo y recuperados en la cual se observa que las tallas de los langostinos marcados en el norte 
fueron más grandes que las del sur. El promedio del largo de caparazón (LC) para machos 
marcados y recuperados del norte del golfo fue de 34,59 mm (σ= 2,27), y de 40,95 mm (σ= 4,43)  
para las hembras. Cabe mencionar que los langostinos recuperados provenientes del sur del golfo 
presentaron medias menores (32,2 mm (σ= 2,7) para machos y 36,95 mm (σ= 4,55) para 
hembras).  
 
En las Figuras 9B, 9C y 9D, se muestran los gráficos de caja donde se observa que la distancia 
recorrida total, y la distancia recorrida por día y por sexo, no presentan diferencias. El diagrama de 
distancia recorrida por talla no presenta ninguna tendencia que indique que por ser de talla mayor 
o menor viajan más o menos distancia. Las Figuras 9E y 9F resumen la distribución espacio - 
temporal de las recapturas por sexo, y la distancia recorrida por talla y sexo. Se puede observar 
que individualmente algunas hembras viajaron más y permanecieron más tiempo antes de ser 
recapturadas y que no hay diferencias significativas entre los machos y hembras, la distancia 
recorrida y el mes de la recaptura.  
 

 
A    Frecuencia de talla de langostino marcado en milímetros 

 
B    Box-plot de la distancia recorrida por sexo 
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C   Box-plot de la distancia recorrida por día por sexo 

 
D  Box-plot de la distancia recorrida por talla de 
langostino 

 
E   Representación espacio (cuadrante estadístico) – temporal 
(mes recapturado) del langostino por sexo 

 
F    Distancia recorrida (mn) por talla y sexo 

 
Figura 9. Resumen gráfico de las estadísticas de la migración del langostino marcado en el norte del 

Golfo San Jorge. 
 
En la Figura 10 A, B, C y D se observan las posiciones de las recapturas de langostinos marcados 
en el norte del golfo, la interpolación espacial de la información, las tasas de recupero por 
cuadrante estadístico y el modelo del patrón espacio-temporal de la migración de los langostinos 
marcados en este sector respectivamente. Los langostinos que se localizan en la zona norte del 
Golfo San Jorge durante el verano son principalmente reproductores que se encuentran en plena 
actividad, por lo que su comportamiento de migración es distinto al de los langostinos marcados 
en el sur. Al término de la temporada reproductiva los langostinos adultos se mueven con 
dirección este-sureste hacia aguas externas del golfo donde se mezclan con los individuos 
provenientes del sur, para que a finales del invierno migren hacia el norte y hacia las áreas de 
reproducción. 
 
También en este caso, como ya se mencionó para el sur del Golfo San Jorge, la oportunidad de 
las decisiones administrativas cobra relevancia en lo que respecta a la estructura de la flota que 
accederá efectivamente a las concentraciones de langostinos de tamaño comercial, cuya 
estructura es distinta para las tres jurisdicciones. A pesar de que la velocidad promedio de 
migración hacia el este al final del verano es menor, (0,65 mn/día), el atraso de la cosecha en 
aguas provinciales, permitirá la disponibilidad de mayor cantidad de langostino en aguas de 
jurisdicción nacional. La mayor parte de las recapturas se concretaron en el cuadrante 4565.1, en 
aguas de jurisdicción nacional.  
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A    Localización espacial de los langostinos 

recapturados y reportados al INIDEP 

 
B Modelo de desplazamiento espacial del 
langostino expresados en milla náuticas 

recorridas 
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C     Modelo temporal de migración del 

langostino (los números son los meses del 
año) 

 
D      Tasa de recupero por cuadrante estadístico 

 
Figura 10. Patrones de migración del langostino del norte del Golfo San Jorge. 

 
 
La ruta migratoria del langostino patagónico 
 
Se han formulado varias hipótesis respecto de las causas que provocan el comportamiento de 
migración de los langostinos. Los principales determinantes parecen ser la búsqueda de alimento 
y del espacio físico que un langostino necesita al crecer. El mecanismo utilizado por los 
camarones peneidos para la migración es el de agruparse en cardúmenes, para lo cual tienen que 
realizar migraciones verticales en la columna de agua. Tradicionalmente las especies de 
camarones, y junto a ellos el langostino patagónico, fueron considerados especies bentónico-
demersales, o sea que pasan parte de su vida juvenil y adulta asociados al fondo marino. Hoy en 
día se sabe que el langostino tiene un comportamiento de agrupación (o cardumen) cuando migra 
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pasando de un estado demersal a uno pelágico (García y Le Reste, 1987). Al no encontrarse 
diferencias entre la distancia recorrida entre machos y hembras y entre las distintas tallas 
marcadas nos indique el langostino tiene esta conducta de migración. Estos movimientos 
verticales están muy bien diferenciados en el langostino. En la Figura 11 se muestra un ejemplo 
de esta migración vertical en la cual se observa que durante las horas nocturnas se encuentra 
separado del fondo (Fig. 11A), mientras que en las horas diurnas tienden a estar sobre el fondo 
(Fig. 11B). 
 

 
A 

 
B 

  
Figura 11. Ecogramas nocturno (A) y diurno (B) de cardúmenes de langostino patagónico. 

 
Con el desarrollo de las investigaciones de la dinámica poblacional del langostino, el modelo del 
ciclo de vida del langostino ha sido modificado. Hoy en día se conoce que el langostino se 
reproduce y los estados larvales se desarrollan en toda el área costera de la Patagonia (Moriondo, 
2010; Fernández, et al., 2011)  y que la migración de los cardúmenes de langostino tiene distintos 
componentes espacio-temporales. Históricamente se consideraba que la reproducción y el 
desarrollo larval del langostino solo se realizaba en el norte del golfo, los juveniles de langostino 

Eliminado: A 

Eliminado: B 
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migraban hacia el sector del Bajo de Mazarredo en el sur del golfo y, con el crecimiento, los 
adultos volvían a migrar hacía aguas exteriores del golfo con rumbo norte-noreste (Boschi, 1984).  
 
La principal ruta de migración de los langostinos que se encuentran en el sur del Golfo San Jorge 
tiene una componente norte-noreste, mientras que los langostinos marcados en el norte del golfo  
presentan primero un rumbo este-sureste y después éste se modifica hacia el norte. Ambos 
grupos presentan en su migración, una orientación hacia el oeste en la medida que se acerca la 
temporada reproductiva. La distancia máxima recorrida por un langostino fue de 200 millas 
náuticas durante un periodo de 200 días. Podemos comparar nuestras investigaciones haciendo 
referencia a los estudios realizados por Sheridan et al. (1987) donde mencionan que camarones 
de Penaeus aztecus y Penaeus duorarum  marcados en lagunas costeras del estado de Texas 
U.S.A y del estado de Tamaulipas, México, migraron hasta distancias de 340 mn y 250 mn 
respectivamente, en aguas del Golfo de México. Otros experimentos de migración realizados con 
las mismas especies, pero de distintas áreas de distribución del Golfo de México y con Penaeus 
setiferus del área de oeste de Florida, tienen como resultado distancias recorridas que van desde 
las 2 mn hasta 150 mn (Holloway y Baxter, 1981, Holloway y Sullivan, 1982; Linder y Anderson, 
1956). Los resultados obtenidos en los experimentos realizados con Pleoticus muelleri nos indican 
que esta especie de crustáceo también tiene áreas de distribución muy extensas debido a sus 
migraciones, alcanzando éstas varias jurisdicciones administrativas (Prov. Santa Cruz, Chubut y 
aguas nacionales). 
 
Los resultados de las experiencias de marcado nos permiten plantear otras hipótesis respecto de 
los desplazamientos de los langostinos localizados en el sector sur del Golfo San Jorge, luego de 
alcanzar la talla de reclutamiento al arte de pesca comercial. La Figura 12A representa un modelo 
espacio-temporal conceptual del desplazamiento a lo largo de los meses de un langostino 
estándar marcado en el sur del golfo durante los meses de verano. Como se puede observar este 
modelo de migración tiene una correlación con las corrientes de la plataforma que se desvían 
hacia el N-NE como se puede observar en la Figura 12B. Palma et al., (2008), elaboraron un 
diagrama esquemático de la circulación media del agua de plataforma en base a los resultados de 
un modelo 3D barotrópico de circulación, donde se representa la formación de un giro cuasi-
estacionario en el Golfo San Jorge del cual se desprende una corriente con dirección N-NE, la 
cual es la que factiblemente sigan los cardúmenes de langostino en sus migraciones.  
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Figura 12. A. Modelo conceptual del desplazamiento a lo largo de los meses de un langostino liberado en el 
sur del golfo en los meses de verano (los números en el modelo significan los meses en que se 
recapturaron langostinos). B. Diagrama esquemático de la circulación media sobre la plataforma continental 
(basado en Palma et al., 2008). 
 
El conocimiento de los patrones de migración nos ayuda a la comprensión de la dinámica 
poblacional del langostino con lo que se puede desarrollar medidas de manejo orientadas en 
preservar el recurso y maximizar su explotación sin llegar a las sobrepescas del reclutamiento o 
del crecimiento. De todas maneras, es necesario destacar que la dinámica migratoria del 
langostino presenta un alto grado de incertidumbre, ya que en distintos años su comportamiento 
puede ser muy diferente. Las concentraciones reproductivas son localizadas asociadas a frentes 
oceánicos durante varios meses (Fernandez et al., 2011; Fernández et al., en prensa) desde el sur 
de Península Valdés hasta el sector de Bajo Mazarredo. Lo mismo ocurre con los ejemplares en 
los estadíos larvales, post larvales y juveniles pre-reclutas (Moriondo, 2010). Por lo tanto puede 
inferirse claramente lo complejo que resulta el análisis de la distribución patagónica de las 
distintas cohortes cuando inician el proceso de reclutamiento al arte de pesca comercial.  
 
Es posible destacar años de gran abundancia de langostinos disponibles para su cosecha por 
pesca, como en las temporadas del 2001 y 2011, años en los cuales las concentraciones de 
ejemplares reclutados migraron a mayor velocidad a lo largo del área de jurisdicción nacional, 
llegando a alcanzar localizaciones extremas en su distribución patagónica (Langostinos de 
tamaño comercial capturados en la longitud 62º10’ W y otros en la latitud 42° 30’ S).  Por el 
contrario en años de poca abundancia en el pasado, como fue el caso en el año 2005, se pescó 
casi exclusivamente en la zona del Golfo San Jorge. 
 
Los desplazamientos de las concentraciones no sólo están vinculados con un aspecto 
reproductivo, podemos inferir que también se trata de una búsqueda de alimento. La gran 
dinámica desarrollada por las concentraciones de los langostinos reclutados al arte de pesca, en 
años de gran abundancia, puede interpretarse como una búsqueda de fondos con gran 
disponibilidad de alimento. Informes de capitanes de pesca de la flota pesquera, que faenan sobre 
estas  concentraciones, indican que el desplazamiento más significativo se produce en horas de la 
noche. Esto estaría corroborado por los estudios de Roux, et al. (2009) en los que se definiera que 
la especie se alimenta de día y es fundamentalmente predadora sobre organismos bentónicos. 
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Durante la noche los langostinos se separan del fondo, tal como se evidencia en la Figura 11, 
dando origen a concentraciones que se desplazan rápidamente.  
 
También resulta interesante destacar, que la dinámica anual de la flota tangonera congeladora, 
prácticamente coincide con la migración de los langostinos marcados, liberados, y recapturados. 
Este concepto permite considerar que la flota persigue a las concentraciones de los ejemplares 
accesibles y vulnerables, en su ruta migratoria, mientras desarrolla la cosecha por pesca. En años 
de gran abundancia de langostino esta persecución se desarrolla muy velozmente, con 
desplazamientos de varias millas diariamente por parte de la flota, para mantener los altos 
rendimientos en la pesca. Esa situación es muy característica en aguas de jurisdicción nacional, 
en las cuales la migración es favorecida por la corriente predominante. Durante la noche la 
concentración es monitoreada con el trabajo de ecosondas en los barcos de manera que, a la 
mañana, se pueda comenzar a pescar con el rendimiento asegurado debido a que el barco se 
mantiene sobre la concentración. En síntesis, la ruta migratoria del langostino patagónico, coincide 
con el desplazamiento de la flota congeladora durante el año.    
 
Por último merece ser mencionado un fenómeno que se ha presentado hace pocos años: la 
presencia de Munida gregaria en sus dos morfotipos (subrrugosa y gregaria). El incremento de la 
población de M. gregaria morf. gregaria, que era casi inexistente históricamente en el Golfo San 
Jorge, es ahora notable. No así la presencia constante de Munida gregaria morf. subrrugosa, la 
que se registrara desde el inicio de los estudios de las comunidades bentónicas del golfo en el 
año 1992 (Roux et.al.,1995). La primera actúa como una especie colonizadora-invasora. Debemos  
asumir que es arrastrada por las corrientes desde la zona magallánica hacia la entrada sur del 
golfo donde, como también se puede observar en la figura 12B, se presenta un bucle de agua de 
alta producción primaria que favorecería su ingreso y posterior establecimiento. Este hecho 
parece haber provocado una disminución de la biomasa de langostino patagónico en el sector sur 
del Golfo San Jorge durante todo el año, con el consiguiente descenso de las capturas en la 
provincia de Santa Cruz. 
 
Esta especie presenta el mismo comportamiento de migración diaria, levantándose de noche y 
permaneciendo en el fondo durante el día. Se presenta aquí una competencia por el espacio ya 
que donde se asienta Munida, no se asienta el langostino. Esto también influye en la estrategia de 
pesca ya que durante la noche los pescadores deben buscar los sectores donde se concentra el 
langostino para ser pescado durante el día. Esta competencia por el espacio y la disponibilidad de 
alimento permite inferir entonces, que el langostino anticipa su emigración desde la provincia de 
Santa Cruz y que en el sector del Bajo Mazarredo permanecería principalmente Munida gregaria 
morf. gregaria y Peisos petrunkevitchi. 
 
Esta situación parece haber provocado importantes cambios en la distribución de las 
concentraciones de langostino accesible y vulnerable al arte de pesca comercial de la flota 
tangonera, lo que ha tenido significativa trascendencia en lo que respecta a la dinámica de la flota 
y consecuentemente, en la administración de la pesquería. En los últimos años el total anual de 
langostino desembarcado ha sido pescado mayoritariamente en aguas de jurisdicción nacional 
(Fischbach, 2011; Fischbach y De la Garza, 2011). Al contrario de lo que ha sucedido 
históricamente en la pesquería patagónica, solamente entre el 3% y el 7% del langostino total 
anual desembarcado durante los últimos años, ha sido pescado en aguas jurisdiccionales de la 
provincia de Santa Cruz. De prolongarse esta nueva situación aquí descripta, es evidente que 
deberá revisarse lo hasta hoy aceptado por los especialistas en el tema, en lo que respecta a la 
localización de las concentraciones de langostino comercial y sus migraciones. 
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