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Resumen 
 
Durante la campaña de investigación OB-02/07 se realizó la décima experiencia de 
marcación y liberación de langostino patagónico (Pleoticus muelleri) en aguas del 
Golfo San Jorge. La actividad de marcación y liberación es mantenida en forma 
permanente a través de las campañas de investigación pesquera de langostino del 
INIDEP, con la finalidad de alcanzar un número significativo de ejemplares marcados 
en las concentraciones sometidas a explotación comercial, tanto en jurisdicciones 
provinciales como nacional, en toda el área de distribución del recurso (43° - 47°S). 
El objetivo principal de este plan es el estudio de los desplazamientos del langostino 
patagónico y su crecimiento en condiciones naturales. 
Durante la campaña OB–02/07 se marcaron un total de 695 langostinos; los que 
fueron mantenidos vivos en acuarios instalados a bordo del buque de investigación. 
Fueron liberados un total de 668 langostinos en el fondo del mar con el dispositivo 
construido especialmente para tal fin. Se espera que los ejemplares marcados y 
liberados en el mar, sean pescados por la flota comercial durante los próximos meses.  
Asimismo se actualizan los registros de las recapturas realizadas durante el período 
julio 2006-julio 2007. 
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Introducción. 
 

En el año 2001 fue establecido un plan de estudio, en el marco del 
proyecto langostino del INIDEP, el cual tiene por objetivo principal, establecer 
la migración y el crecimiento individual en condiciones naturales de langostino 
patagónico (Pleoticus muelleri). 
 

Hasta el presente, se han marcado y liberado en aguas del Golfo San 
Jorge y aguas de jurisdicción nacional, un total de 17122 y 16694 ejemplares 
de langostino patagónico respectivamente, recapturándose hasta el momento 
un total de 152 ejemplares. En la tabla 1, 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 presente. 

 
 
 

Tabla 1. Total de ejemplares de langostino patagónico (Pleoticus muelleri) 
marcados y liberados por campaña. 
  
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 0.3 
OB-02/07 695 668 0.96 10 1.50 

Total 17122 16694  152  
 

 
 
Tareas de marcación y liberación realizadas durante la campaña de 
investigación OB-02/07. 

 
 Durante la campaña de investigación OB-02/07 llevada a cabo en el BIP 
"Capitán Oca Balda", se realizó la décima experiencia de marcación y 
liberación de langostino patagónico (Pleoticus muelleri) en aguas del sector sur 
y norte del Golfo San Jorge (Fig. 1). 
 

 

Reporte de las tareas de marcación y liberación desarrolladas durante la campaña de investigación OB-
02/07 y actualización de las recapturas período julio 2006-julio 2007. Informe Técnico Interno DNI N° 
44/07,  9pp. 



              
          INIDEP 
                                                                                                                          PROYECTO LANGOSTINO / 2007 

 

4Roux, A, Piñero, R., De la Garza, J. y Fernández, M. 2007. Plan de marcación de langostino patagónico. 4

 

68 67 66 6 5
LON GITUD  (ºW)

47

46

45

LA
TI

TU
D

 (º
S)

1
2

3

1
2

CHUBUT

SANTA CRUZ

C° Dos Bahías

C° Tres Puntas
Lance de Marcación 

Lance de Liberación

SECTOR SUR 

SECTOR NORTE

GOLFO SAN JORGE

 
 

Figura 1. Ubicación de los lances de marcación y liberación de langostino 
patagónico en el Golfo San Jorge. Campaña OB-02/07. 

 
 Los ejemplares para marcar fueron capturados en lances de pesca 
específicos para tal fin (lances de marcación), de 15 minutos de duración para 
un menor estrés de los animales, tal como se realiza habitualmente (Fig. 2 A). 
Fueron realizados dos lances para marcación en concentraciones localizadas 
en la zona sur del Golfo San Jorge y uno en la zona norte. Los lances de 
liberación de ambos sectores se realizaron en cercanías de los de marcación 
(Tabla 1). 
 
Tabla 1. Ubicación de los lances de marcación y de liberación de 
langostino patagónico en el Golfo San Jorge durante la campaña de 
investigación OB-02/07. 
 

Sectores Objetivo Lance Latitud ºS Longitud º W 
Sur marcado 1 46º44’ 66º15’ 
 marcado 2 46º47’ 66º37’ 
 liberación 3 46º38’ 66º53’ 
Norte marcado 1 45º09’ 66º03’ 
 liberación 2 45º05’ 65º46’ 
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 Durante la campaña OB-02/07 se marcaron un total de 695 langostinos 
los que fueron mantenidos vivos en acuarios instalados a bordo del buque de 
investigación (Fig. 2 B). La metodología aplicada fue la convencional 
claramente descrita por  Piñero et al. (2001 a). Un total de 668 langostinos 
fueron liberados en el fondo del mar con el dispositivo DLLM, construido 
especialmente para este fin (Fig. 2 C).  

                                                                                         
A B 

 C 

 
 

Figura 2. A: Lance de 
marcación, B: Procedimiento 
de marcación en planta y C: 
Liberación de los ejemplares 

con el Dispositivo de 
liberación de langostinos 

marcados (DLLM) . 
 

 
La distribución de tallas de los ejemplares marcados en el golfo se 

puede observar en la figura 3. 
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Figura 3.  
Distribución de 

tallas de los 
ejemplares de 

langostino 
marcados. 
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Durante la presente campaña, fueron marcados un total de 336 

ejemplares machos, siendo la talla mínima de 23 mm LC y la talla máxima de 
43 mm LC, la  distribución de tallas presentó una media de 31,39 mm 
(s.d.=3,52) y la moda en la talla 30 mm. 

Con respecto a las hembras, se marcaron 359 ejemplares, siendo la talla 
mínima de 26 mm LC y la talla máxima de 49, su distribución de tallas presentó 
una media de 34,5 mm (s.d.=5,73 mm) y la moda en la talla 34 mm. 
 
3. Actualización de las recapturas. Período julio 2006 – julio 2007.  
 

Durante el período julio 2006 – julio 2007, se recapturaron 14 ejemplares 
correspondientes a los ejercicios de marcación de la campaña OB-03/06 y OB-
02/07. Los mismos, se desplazaron con rumbo N-NE, recorriendo distancias 
entre 7,83 km y 107,71 km, en un período medio de libertad de 65 días, a una 
velocidad media de 0,60 km/día (Fig. 4, Tabla 2). 
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Figura 4. Puntos de 
liberación y ubicación 

de las recapturas. 
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Tabla 2. Ejemplares recapturados durante el período  julio 2006 - julio 
2007. 

 
Número 

de 
ejemplar 

Fecha 

Días entre 
liberación y 
recaptura 

Distancia 
recorrida 

en mn 

Distancia 
recorrida 

en km 

Distancia 
recorrida 
por día 
mn/día 

Distancia 
recorrida 
por día 
Km/día 

Número 
de 

marca 
        

1 02/07/2006 29 4,23 7,83 0,15 0,27 13095 
2 10/07/2006 37 26,04 48,23 0,70 1,30 13006 
3 13/09/2006 100 44,71 82,81 0,45 0,83 13232 
4 03/03/2007 35 5,11 9,46 0,15 0,27 14835 
5 03/03/2007 35 4,72 8,73 0,13 0,25 14866 
6 05/03/2007 37 3,32 6,14 0,09 0,17 14758 
7 07/03/2007 39 19,79 36,66 0,51 0,94 14777 
8 23/05/2007 120 40,71 75,40 0,34 0,63 14359 
9 20/03/2007 57 22,19 41,09 0,39 0,72 14350 

10 01/03/2007 33 3,76 6,97 0,11 0,21 14668 
11 29/03/2007 66 30,90 57,23 0,47 0,87 14473 
12 04/04/2007 71 47,02 87,09 0,66 1,23 14225 
13 29/04/2007 96 4,33 8,01 0,05 0,08 14244 
14 05/07/2007 157 58,16 107,71 0,37 0,69 14658 

 Promedio 65,14 22,50 41,67 0,33 0,60  
 Desv Estan. 39,36 19,20 35,55 0,22 0,40  

 
 
 
 
 Comentarios finales 
 

Los resultados obtenidos hasta la fecha a través del Plan de marcación 
del langostino patagónico, indican una adecuada implementación del mismo. 
Este plan se puso en práctica a partir de mayo del 2001 durante la campaña de 
investigación OB-06/01 y fue mantenido a lo largo de todas las campañas de 
investigación realizadas hasta el presente en el marco del Proyecto Langostino 
del INIDEP (Piñero et al., 2001 a, b, c, 2002 a, b, 2003, 2004, 2005, 2006). 
 

La información que  brindan los ejemplares marcados y recapturados por 
la flota tangonera, indican un desplazamiento de los ejemplares reclutados al 
arte comercial, de tamaño mediano y grande (L2, L3, L4), principalmente en 
sentido N-NE, abarcando en sus movimientos tanto las aguas jurisdiccionales 
de Nación como las de las provincias de Santa Cruz y Chubut. Sobre estos 
desplazamientos merece ser mencionado que el ejemplar 14, muestra un 
particular movimiento hacia aguas abiertas. Las distancias máximas recorridas, 
durante la totalidad de las experiencias de marcado, fueron del orden de los 
350 Km (teniendo en cuenta un vector en línea recta), siendo las velocidades 
máximas de desplazamiento registradas, para Pleoticus muelleri, de 9,21 
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km/día, correspondiendo en su mayoría a ejemplares que superan los 40 mm 
de largo de caparazón, (Piñero et al., 2002 b). Hasta el presente no han sido 
superadas estas observaciones. 

 
Debe destacarse que estos resultados son parciales siendo necesario 

mantener la actividad de marcación, liberación y recaptura, en toda el área de 
distribución patagónica del recurso, para obtener conclusiones con respecto a 
las migraciones del langostino patagónico reclutado. Si bien, la existencia de 
áreas vedadas para la pesca de langostino dificulta una visión completa del 
desplazamiento de las concentraciones de este recurso, estas áreas favorecen 
la permanencia para el desarrollo normal de los ejemplares en ellas, tal como 
se observa en las recapturas del sector norte del golfo. Ambos aspectos deben 
ser considerados en el análisis de los resultados obtenidos a lo largo del 
tiempo.  

 
Cabe mencionar que se intentará, a partir de las próximas campañas, 

incrementar la actividad de marcado a los efectos de recavar mayor 
información sobre los desplazamientos de esta importante especie comercial. 
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