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RESUMEN 
 
En el presente informe se describe la distribución espacial de la biomasa del langostino 
patagónico (Pleoticus muelleri) localizado entre la latitud 43° 00’ S y 47° 30’ S y la 
longitud 64° 00’ O y la costa. Para la evaluación del área mencionada el Programa de 
Pesquerías de Crustáceos llevó a cabo una campaña a bordo del BIP Capitán Oca Balda 
(OB-01/2010) durante los meses de enero y febrero del presente año. El objetivo princi-
pal de la campaña es verificar la presencia de concentraciones de langostino accesibles 
y vulnerables a la red tangonera comercial, en las áreas comprendidas entre la latitud 
43° 00’ S y 47° 30’ S y al oeste de 64° 00’ O. Se realizaron 126 estaciones de pesca, 
118 estaciones de CTD y 41 tomas de muestra de agua para oxígeno disuelto. El rendi-
miento nominal para el sur del Golfo fue, en promedio, 266 k/h, para el norte del Golfo 
fue 169 k/h; 16 k/h fue el rendimiento nominal en aguas de la Bahía Camarones, mien-
tras que el valor en el área de la isla Escondida fue 530 k/h. Los valores mínimo y 
máximo de los rendimientos del langostino fueron 0 k/h y 6996 k/h respectivamente, 
este último obtenido en el área de la Isla Escondida. Es importante hacer notar la pre-
sencia de un grupo de langostino en proceso de reproducción en el área de la Bahía Ca-
marones (44º 42’ S – 065º 25’ O), área en la que desde el año pasado se han obtenido 
resultados positivos después de varios años sin ellos. Se estimó la densidad relativa de 
la fracción de biomasa de langostino accesible y vulnerable a la red de pesca del BIP 
para el 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 la cam-
paña realizada en enero de 2010, asumiendo una capturabilidad q=1, fue 4,00 t/mn2. El 
valor de la biomasa calculada para toda el área sur fue  8339,05 toneladas (I.C. 90 % ± 
1791,25). Este valor de biomasa es 16% menor a la obtenida en la campaña de enero de 
2009, pero 33% mayor a los resultados de la campaña de 2007. Los valores de la abun-
dancia relativa de la fracción de langostino en proceso de reclutamiento (LC ≤ 25 mm) 
para esta campaña fueron del orden de 86% de la abundancia en el área sur del golfo, 
del 61% en norte del mismo y en el área de la isla Escondida. En la Bahía Camarones 
este valor diminuye a 47%. Estos individuos son el resultado de la temporada reproduc-
tiva 2008-2009, lo que nos indica que el proceso de reclutamiento del langostino evolu-
ciona conforme a lo esperado. Un análisis preliminar permite considerar que en la tem-
porada de pesca 2010, por lo menos en su primer semestre, y de aplicarse una estrategia 
de cosecha similar a las anteriores temporadas de pesca, es esperable un nivel de captura 
similar a lo realizado en los últimos años. El resto de la biomasa corresponde a la frac-
ción reproductora. La influencia de las aguas más frías y de menor salinidad que ingre-
san al golfo por la parte sur del mismo es mayor que las observadas durante enero de 
2007 y 2009, pero sin que ésta influencia cause diferencias que estén fuera de las fluc-
tuaciones históricas del ambiente del área estudiada. 
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INTRODUCCION 
 
La  pesquería del langostino históricamente ha sido una de las más rentables de la ZEE 
argentina, aunque la actual situación internacional ha cambiado la ecuación económica 
tradicional. El cambio producido en el mercado internacional de camarones y langosti-
nos en los últimos años –si se mantiene en el tiempo- sumado a la problemática interna 
en relación con los costos de producción, podrían generar un cambio estructural signifi-
cativo en la pesquería de langostino en el área patagónica, en la búsqueda de un nuevo 
perfil consonante con el nuevo contexto económico. 
 
El valor declarado de exportación de una tonelada de langostino de las categorías más 
apreciadas (langostino de 10 a 20 piezas por kilo) ha estado históricamente en promedio 
en el orden de los US 10.000, aunque hoy se encuentra coyunturalmente muy por deba-
jo de ese valor y con mercados históricos con problemas financieros y/o con alta compe-
tencia de los camarones peneidos de cultivo.  
 
La pesquería de langostino patagónico, que genera un producto de alta calidad, se carac-
teriza por la gran fluctuación de la biomasa que anualmente está disponible para la pes-
ca. Estas variaciones son producto de los cambios en la tasa de explotación, de las fluc-
tuaciones del reclutamiento y los cambios en la accesibilidad y vulnerabilidad del recur-
so. Las posibles causas de las fluctuaciones también pueden ser por factores denso-
dependientes y/o ambientales que afecten el reclutamiento, crecimiento y distribución 
del langostino 
 
En el presente informe se resumen los resultados del estudio de la distribución espacial 
de la biomasa y del proceso de reclutamiento del langostino en la campaña de investiga-
ción OB-01/2010 llevada a cabo por el Programa de Pesquerías de Crustáceos en enero 
– febrero de 2010. El objetivo principal de la campaña es verificar la presencia de con-
centraciones de langostino accesible y vulnerable a la red tangonera comercial, en las 
áreas comprendidas entre la latitud 43° 00’ S y 47° 00’S y al oeste de 064° 00’ O. 
 
MATERIALES 
 
El área de estudio se extendió desde la latitud 43° 20’ S hasta 47° 00’ S, y de la longitud 
064º 40’ O hasta la costa. Se realizaron 142 estaciones de pesca y 118 estaciones am-
bientales que se muestran en la Figura 1. El equipo que se utilizó como muestreador de 
pesca consistió en dos redes, que tienen como medida de relinga superior 28 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 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 30’ con un promedio de 
15’. Se registró la captura total del langostino en cada lance y se realizaron muestreos en 
todos los lances positivos. La muestra de langostino se separo por sexo e identificación 
macroscópica de estadios de madurez, midiéndose cada individuo de la muesca post-
orbital al margen dorsal posterior al milímetro central con un calibre, registrándose el 
peso de la muestra por sexo. 
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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, ade-
más de oxígeno disuelto, los cuales son analizados en el presente informe. 
 

a b 
Figura 1: Estaciones generales de la campaña. (a) Lances efectuados con red 

tangonera (b) estaciones ambientales (CTD, botellas). 
 
RESULTADOS 
 
La Figura 2 presenta la distribución de los valores puntuales de densidad relativa en 
número de langostinos/mn2 (a), y los rendimientos expresados en captura de langostino 
por hora de arrastre (CPUE) (b) en toda el área evaluada. Las mayores densidades de 
langostino en el sur del golfo San Jorge se encontraron en un área comprendida entre las 
latitudes 46°44’ S y la costa, y las longitudes 066°05’ O a 067° 10’ O, con un máximo 
de 1.900.000 ejemplares por milla náutica cuadrada. En el norte del golfo las mayores 
concentraciones se localizaron entre la costa y la latitud 45°16’ S y la longitud 066°44’ 
O, con un valor máximo de 1.537.000 individuos por milla náutica cuadrada. En el área 
de la Isla Escondida (43° 30’S – 065°00’O) se localizó un área con alta presencia de 
langostinos en proceso de reclutamiento y reproducción con una abundancia puntual de 
4.350.000 langostinos por milla náutica cuadrada. 
 
El rendimiento nominal en kilos de langostino/h (CPUE) se resume en la Figura 2 (a), 
teniendo en el sur del Golfo un rendimiento promedio de 266 k/h. Los rendimientos en 
el norte del Golfo fueron en promedio 169 k/h de langostino, 16 k/h fue el rendimiento 
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nominal en aguas de la bahía Camarones, mientras que el valor de CPUE promedio en 
el área de la isla Escondida fue 530 k/h. Los valores mínimos y máximos de los rendi-
mientos del langostino fueron 0 k/hr y 6996 k/hr este último obtenido en el área de la 
Isla Escondida. Es importante hacer notar la presencia de un grupo de langostino en 
proceso de reproducción en el área de la Bahía Camarones (44º 42’ S – 65º 25’ O), área 
en la que desde el año pasado se ha verificado este fenómeno después de varios años en 

s que no se había detectado.  
 
lo

b a 
Figura 2:  Densidad puntual de langostino expresada en miles de individuos por milla náu-

tica cuadrada (a). Rendimiento expresado en kilos de langostino por hora de arrastre (b). 

34 mm de largo de caparazón (LC) para 
s machos y de 23 y 40 mm para las hembras. 

 

 
La Figura 3 presenta la distribución porcentual de tallas agrupadas por sexo de los lan-
gostinos que se capturaron en toda el área evaluada. La distribución de tallas fue bimo-
dal en ambos sexos, con tallas modales de 23 y 
lo
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Figura 3: Distribución porcentual de tallas agrupadas de langostino capturado con la 

red tangonera. 
 
Langostino accesible a la red tangonera en el área evaluada. 
 
En el área sur del golfo se realizaron 49 lances con red tangonera, recorriendo un área 
aproximada de 2082 mn2. El rendimiento promedio (CPUE) expresado en kilos de lan-
gostino por hora de arrastre fue  266,72 k/h. (δ = 431,06) con una CPUE máxima de  
1904 k/h. En 48 lances se capturó langostino, mientras que en un  lance el resultado fue 
negativo. En la Figura 4 se muestra la distribución porcentual de las tallas de langostino 
encontradas en el sur del golfo. La distribución de tallas en el sur y norte del golfo fue 
bimodal para ambos sexos con tallas modales de 22 y 39 mm de largo de caparazón 
(LC) para las hembras. Para los machos las tallas modales fueron 23 y 33 mm de LC. 
 
En el norte del Golfo San Jorge se realizaron 47 lances de pesca con un rendimiento 
promedio de 168,91 k/h (δ = 541,2), y una CPUE máxima de 3291 k/h. Los langostinos 
capturados presentaron una distribución bimodal para ambos sexos (Figura 4), los  ma-
chos presentaron un LC modal en 25 y 34 mm  y las hembras en 25 y 41 mm. En la Ba-
hía Camarones la moda de machos fue 34 mm de LC y la de hembras 43 mm de LC. En 
el sector de la isla Escondida las tallas modales fueron 32 mm y 37 mm de LC para ma-
chos y hembras respectivamente, con presencia de langostino en proceso de recluta-
miento (LC < 25 mm). 
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Figura 4: Distribución de tallas agrupadas de langostino capturado con la red tango-
nera en el  (a) sur, (b) norte del Golfo San Jorge, (c)  Bahía Camarones e (d) Isla Es-

condida. 
 
 
Estimación de la abundancia en el sur del Golfo San Jorge 
 
Se estimó la abundancia relativa para el sector sur del Golfo San Jorge de la fracción de 
biomasa de langostino accesible y vulnerable 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 investigada fue 2082 millas náuticas cuadradas, la cual se dividió en 2 sub-estratos: 
el primero (E2, 892,5 mn2) localizado en las latitudes 46°36’ S a la costa, y las longitu-
des 065°53’ O a 067° 15’ O, de densidad alta de langostino, y el segundo (E1, 1190 
mn2) correspondió al resto del área investigada. En la figura 5 se muestra el área total 
(línea roja) y el área de alta densidad de langostino (tramado). 
 
Es importante 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, históri-
camente se ha utilizado para lograr este indicador, solamente un área de referencia (Ma-
zarredo) y no toda el área de distribución del langostino patagónico. 
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Figura 5: Area evaluada en el sur del Golfo San Jorge (línea) y sub estrato de alta den-
sidad de langostino (tramado).  
 
La biomasa accesible relativa estimada para el total del área evaluada en el sur del 
golfo fue estimada en 8339,05 (I.C. 90% +/- 1791,25 t) toneladas de langostino, con una 
densidad media de 4 t/mn2. El estrato 2 (sub-estrato de alta densidad) contiene el 92,7% 
de la biomasa y el 93,2% de los individuos presentes en el sur del Golfo San Jorge (Ta-
bla 1).  
  
Tabla 1.  Resumen de los resultados de la abundancia relativa  en el sur del Golfo San Jor-

ge. 
 

Estrato Area 
(mn2) 

Densidad 
Media (t/mn2) 

Biomasa 
Relativa (ton) 

I,C,90% 
+/- 

Abundancia 
relativa (N°) 

I,C,90% 
+/- 

1 1190 0,51 608,61 257,97 47.110.000 21.411.000 
2 892,5 8,66 7730,44 1775,46 644.746.000 133.642.000 

Total 2082,5 4,00 8339,05 1791,25 691.856.000 135.135.000 
 

 
La Tabla 2 resume los resultados obtenidos en las estimaciones relativas de las campa-
ñas OB-02/2007, OB-01/2009, y OB-01/2010 (enero-febrero 2007, 2009 y 2010 respec-
tivamente) para el sub-estrato de alta densidad solamente. Se puede observar una 
disminución del 16% en la biomasa accesible relativa entre las campañas de 2009 y la 
presente campaña, aunque mayor en un 33% de la campaña de 2010 respecto de la de 
2007. También existe una diferencia menor en 7,3% en la abundancia de langostino 
comparada con la obtenida el año pasado, pero la abundancia calculada es un 44% ma-
yor a la obtenida en 2007. Con estos resultados se podría esperar que la temporada  de 
pesca 2010, por lo menos en su primer semestre, tenga un nivel de captura parecido a lo 
realizado en los últimos años, dependiendo también de que se sigan aplicando adecua-
das herramientas de manejo y el esfuerzo pesquero total aplicado sea de igual magnitud. 
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Tabla 2.  Comparación de la abundancia relativa  en el sur del Golfo San Jorge (sub-
estrato de alta densidad)  calculada para las campañas estivales de 2007, 2009 y 2010. 

 

Campaña Area 
(mn2) 

Densidad 
Media 
(t/mn2) 

Biomasa 
Relativa 

(ton) 

I,C,90% 
+/- 

Abundancia 
relativa (N° 

miles) 

I.C.90% 
+/- 

OB-01/2007 595.0 8,70 5176,46 1482,58 357018 104802 
OB-01/2009 892.5 10,01 8934,16 1739,79 691964 141491 
OB-01/2010 892.5 8,66 7730,44 1775,46 644746 133642 

 
 
Estructura de tallas y proceso de reclutamiento del sur del Golfo San Jorge. 
 
En la Tabla 3 se muestra la estructura de la abundancia relativa del langostino expresada 
en términos de categorías comerciales, calculada para está campaña y para campañas 
históricas, donde se puede ver que la presencia de langostino de talla reproductora (L1, 
L2 y L3) es igual a la localizadas en las campañas de 2007 y  2009 (7,7% en 2007, 9,8% 
en 2009 y 9,9% en 2010). Estos valores, evidentemente son menores a lo encontrado 
durante la campaña de marzo y julio de 2008 por el proceso de crecimiento y recluta-
miento del langostino. El 90% de la abundancia del langostino pertenece a las categorías 
comerciales L4 a L6, lo que corresponde a la fracción de la población que es potencial-
mente responsable de la biomasa disponible a ser capturada en la temporada de pesca a 
desarrollarse en 2010. 
 
Tabla 3.- Estructura porcentual de la abundancia relativa accesible de langostino en tér-

minos de categorías comerciales. 
 

Número ejemplares 
por kg. Promedio  

 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 

OB-01/10 (Ene 10) 0,24% 2,71% 7,02% 19,65% 28,48% 32,25% 9,66% 
OB-01/09 (Ene 09) 0,43% 2,74% 6,71% 20,73% 29,37% 32,47% 7,55% 
OB-03/08 (Nov 08) 0,41% 2,88% 5,45% 12,27% 25,86% 35,89% 17,24% 
SDJM-02/08(Jul 08) 0,34% 3,01% 7,70% 22,56% 30,78% 31,93% 3,68% 
AR-01/08 (Mar. 08) 0,24% 3,19% 10,09% 24,03% 29,32% 28,81% 4,34% 
OB-02/07 (Ene. 07) 0,37% 1,79% 5,53% 25,70% 32,77% 32,46% 1,37% 
OB-01/06 (Mar. 06) 0,01% 0,20% 0,61% 6,77% 30,08% 41,49% 20,85% 

 
La Figura 6 presenta la distribución porcentual de tallas agrupadas por sexo de los lan-
gostinos que se capturaron en el área sur del Golfo San Jorge durante las campañas rea-
lizadas en enero de 2009 y 2010. Los tallas de obtenidas en ambas campañas son  idén-
ticas, lo que nos indica que los procesos de crecimiento y reclutamiento entre ambos 
años son similares.  
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Figura 6: Distribución de tallas agrupadas de langostino capturado con la red tango-
nera en las campañas realizadas en enero de 2009 y 2010.  (a) Machos, (b) Hembras. 

 
El langostino de tallas comprendidas entre 9 y 25 mm de LC es producto del desove de 
la pasada temporada, desarrollada en la primavera-verano 2008/9. Los reclutas se loca-
lizaron principalmente en el sur del golfo en toda el área relevada, con valores puntuales 
de abundancia relativa de hasta 1.900.000 langostinos por milla náutica cuadrada (mn2). 
Es importante hacer notar la presencia de un grupo de langostino en actividad reproduc-
tiva en la latitud 46° 36’ S y la longitud 065° 50’ O. Esta presencia indica que el proce-
so de reproducción se estaba realizando en el momento de la campaña También existe la 
posibilidad de que se localicen otras concentraciones de langostinos en áreas no aptas 
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para su captura y que potencialmente puedan migrar hacia fondos aptos para la activi-
dad pesquera tanto en aguas de jurisdicción provincial como nacional en el otoño y/o 
invierno. 
 
En la Figura 5 se observan las isolíneas de abundancia del langostino en las campañas 
de verano 2009 y 2010. La distribución y abundancia del langostino ha variado muy 
poco entre las dos campañas. Las mayores concentraciones de langostino en proceso de 
reclutamiento se localizaron en el sur del Golfo entre la latitud 46° 40’ S y la costa y las 
longitudes 066° 00’ y 067° 10’ O,  mientras que en la campaña de 2009 el langostino se 
localizó entre 46°26’ y 46°56’S y 066°20’ y 067°09’O. En ambas campañas el langosti-
no en proceso de reclutamiento (LC < 25 mm) se localizó al oeste de la longitud 066° 
10’ O. En la zona norte del golfo se encontraron varias concentraciones de langostino en 
proceso de reproducción, todas ellas en áreas cercanas a la costa desde la longitud 065° 
40’ O hasta 066° 45’ O. También se hallaron langostinos reclutas en la latitud 45° 20’ S 
y 066° 15’ O de longitud. En la Bahía Camarones se localizó un grupo de langostinos en 
actividad reproductiva, al igual que en el área de la isla Escondida, donde también se 
localizaron  langostinos de tallas menores a los 25 mm de LC. 
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Figura 5: Abundancia relativa del  langostino patagónico, expresado en individuos de langosti-
no/mn2, en el  área evaluada. (a) Campaña OB-01/09, (b) campaña OB-01/10.  

 
 
 
 
 
 

 11

 

COPIA
 ELECTRONIC

A C
.F.P. 

 



Condiciones de las principales variables ambientales del área de distribución del lan-
gostino. 
 
Se realizaron 118 estaciones de CTD y se tomaron 41 muestras de agua para determinar 
oxígeno disuelto. Las muestras de agua para la determinación de oxígeno disuelto y 
clorofila a fueron colectadas con botellas tipo Niskin. Las 354 muestras de agua filtra-
das para la determinación de clorofila a (muestras de agua de superficie, mezcla y fon-
do) se guardaron en N2 líquido para su análisis en el laboratorio de Producción Primaria 
y Biotoxicidad del INIDEP. Las determinaciones de oxígeno disuelto se realizaron de 
acuerdo al método de Winkler descrito por Strickland y Parsons (1968), durante la cam-
paña. 
 
La temperatura media de superficie del agua en toda el área fue 14,23° C (δ = 1,24) con 
una temperatura máxima de 17,18° C y una mínima de 11,6° C. La temperatura de fon-
do tuvo un rango entre 7,61° C y 16,7° C, con una media de 10,94° C (δ = 2,05).  En la 
tabla 4 se resumen los valores de temperatura de superficie y de fondo de las campañas 
de 2007, 2009 y 2010. Al comparar los valores de la temperatura de superficie de la 
campaña 2010 con las de 2007 y 2009 encontramos que son significativamente menores 
(P < 0,05), pero no hay diferencias entre las temperaturas de fondo de los tres años.  
  
Tabla 4.- Temperaturas de superficie y fondo de las observadas en enero de 2007, 2009 y 

2010. 
 

Temperatura 2007 2009 2010 
Med. Sup. 15,5604 16,1252 14,2389 

Med. Fondo 11,3608 10,9640 10,9480 
δ Sup. 1,0813 1,0465 1,2479 
δ Fondo 1,9946 2,5885 2,0512 
δ2 Sup. 1,1692 1,0951 1,5573 
δ2 Fondo 3,9786 6,7003 4,2074 

Rango Sup. 5,431  4,664  5,580  
Rango Fondo 7,313  8,557  8,460  

Mín. Sup. 13,024  13,624  11,602  
Mín. Fondo 8,700  7,480  7,616  
Máx. Sup. 18,455  18,288  17,182  

Máx. Fondo 16,013  16,037  16,077  
 
Los valores de salinidad en el agua de superficie variaron entre 32,79 ups y 33,55 ups 
con una media de 33,19 ups (δ = 0,22). En el agua de fondo la salinidad exhibió una 
media de 33,25 ups (δ =  0,18) con valores mínimos de 32,85 ups y máximos de 33,54 
ups. Los valores de salinidad de superficie y fondo fueron significativamente menores a 
lo observado en las campañas de 2007 y 2009 (P < 0,05). 
 
En esta campaña los valores de concentración de oxígeno en agua de fondo y en la capa 
de mezcla en el área recorrida fluctuaron entre 3,48 ml O2/l y 6,51 ml O2/l y entre 5,08 
ml O2/l y 6,69 ml O2/l, respectivamente. Los valores citados se encuentran dentro de los 
parámetros normales conocidos para ambientes de plataforma continental oxigenados 
(valores de oxígeno disuelto superiores a 3 ml O2/l). 
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Tabla 5.- Salinidad de superficie y fondo de las observadas en enero de 2007, 2009 y 
2010 

 
Salinidad 2007 2009 2010 
Med. Sup. 33,374 33,300 33,200 

Med. Fondo 33,323 33,198 33,252 
δ Sup. 0,113 0,113 0,222 
δ Fondo 0,085 0,168 0,181 
δ2 Sup. 0,013 0,013 0,049 
δ2 Fondo 0,007 0,028 0,033 

Rango Sup. 0,575 0,983 0,755 
Rango Fondo 0,368 1,479 0,693 

Mín. Sup. 32,964 33,002 32,798 
Mín. Fondo 33,124 31,851 32,852 
Máx. Sup. 33,538 33,985 33,553 

Máx. Fondo 33,492 33,330 33,545 
 
En la tabla 6 (a y b) se resumen los valores de oxígeno disuelto para la capa de mezcla y 
de fondo de las campañas 2007, 2009 y 2010, con sus respectivas estadísticas. En la 
campaña 2007 se obtuvieron los valores más altos de oxígeno disuelto entre las tres 
campañas, con un valor máximo en la capa de mezcla de  10,31 ml O2/l y de 7,99 ml 
O2/l en el agua de fondo, de cualquier manera todos los valores se encuentran dentro de 
los parámetros normales conocidos para este ambiente. 
 

Tabla 6.- Oxígeno disuelto en la capa de mezcla (a) y agua de fondo (b)  obtenidas en 
enero de 2007, 2009 y 2010. 
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(a) Mezcla 
ml O2/l 

2007 2009 2010 

Media 7,3677 5,1847 5,9218 

δ 1,0108 0,3899 0,3669 

δ2 1,0216 0,1520 0,1346 

Rango 4,5914 1,9652 1,6141 

Mínimo 5,7229 4,0019 5,0829 

Máximo 10,3144 5,9671 6,6970 

(b) Fondo 
ml O2/l 

2007 2009 2010 

Media 5,4057 3,9957 4,9887 

δ 1,1177 0,6039 0,6400 

δ2 1,2492 0,3647 0,4096 

Rango 5,3061 2,3583 3,0320 

Mínimo 2,6917 3,0550 3,4878 

Máximo 7,9978 5,4133 6,5198 

  
 
En la Figura 7 se muestran las isolíneas de temperatura, salinidad y oxígeno de superfi-
cie y fondo de las campañas realizadas en 2007, 2009 y 2010.
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2007 2009 
 

2010 

 ºC 
Figura 7a. Distribución de la temperatura en superficie en 2007, 2009 y 2010. 
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2007 2009 
 

2010 

ºC 
Figura 7b. Distribución de la temperatura de fondo en 2007, 2009 y 2010. 
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2007 2009 
 

2010 

 ups 
Figura 7c. Distribución de la salinidad en superficie en 2007, 2009 y 2010. 
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2010 

ups 
Figura 7d. Distribución de la salinidad de fondo en 2007, 2009 y 2010. 
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2010 

 ml O2/l 
Figura 7e. Distribución del oxígeno disuelto en la capa de mezcla en 2007, 2009 y 2010 
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Figura 7f. Distribución del oxígeno disuelto en el agua de fondo en 2007, 2009 y 2010 
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Se concluye señalando que la influencia de las aguas más frías y de menor salinidad que 
ingresan al golfo por la parte sur del mismo es mayor que las observadas durante enero 
de 2007 y 2009, pero sin que esta influencia cause diferencias que estén fuera de las 
fluctuaciones históricas del ambiente en el área estudiada. 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
Se estimó la densidad relativa de la fracción de biomasa de langostino accesible y vul-
nerable a la red de pesca del BIP para el 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 den-
sidad relativa media para la campaña realizada en enero de 2010, asumiendo una captu-
rabilidad q=1, fue 4,00 t/mn2. El valor de la biomasa calculada para toda el área sur fue 
8339,05 toneladas (I.C. 90 % ± 1791,25). Este valor de biomasa es 16% menor a la ob-
tenida en la campaña de enero de 2009, pero 33% mayor a los resultados de la campaña 
de 2007. Los valores de la abundancia relativa de la fracción de langostino en proceso 
de reclutamiento (LC ≤ 25 mm) para esta campaña fueron del orden de 86% de la abun-
dancia en el área sur del golfo, del 61% en norte del mismo y en el área de la isla Es-
condida. En la bahía Camarones este valor diminuye al 47%. Estos individuos son el 
resultado de la temporada reproductiva 2008-2009, lo que nos indica que el proceso de 
reclutamiento del langostino evoluciona conforme a lo esperado. Este panorama nos 
permite considerar que la temporada de pesca 2010, por lo menos en su primer semes-
tre, podría tener un nivel de captura similar a lo realizado en los últimos años. El resto 
de la biomasa observada corresponde a la fracción reproductora. La presente actividad 
reproductiva generará la biomasa disponible para la pesca en la temporada 2011. 
 
Es importante remarcar que los resultados obtenidos durante la campaña estival no pue-
den sustentar por si solos una predicción confiable de las capturas y desembarco total 
anual de langostino. Habitualmente se indica que la dinámica de la biomasa inicial dis-
ponible para ser capturada  una vez reclutado el langostino depende básicamente del 
mayor o menor atraso del inicio de la temporada de pesca y de las siguientes tasas: la 
tasa de migración, la tasa de crecimiento individual (especialmente de los ejemplares 
más pequeños), la tasa de mortalidad por causas naturales, y la tasa de explotación (re-
lación que existe entre la mortalidad por pesca y la mortalidad total). Es posible asumir 
que las tres primeras tasas son específicas y, aunque no manejables, aproximadamente 
similares todos los años. La tasa de explotación en cambio, es directamente proporcio-
nal al esfuerzo pesquero aplicado, la cual esta influenciada por factores económicos y 
sociales, como el valor de mercado del producto final, costos de producción, etc. Por lo 
tanto un inicio de la explotación demasiado temprano y una tasa de explotación alta, 
provocarían una acelerada disminución del número total de ejemplares recientemente 
reclutados inmediatamente después de su ingreso en el área de libre pesca, desaprove-
chando el incremento de biomasa que se produce en pocos meses como consecuencia 
del crecimiento individual; en cambio, un atraso en el inicio de la pesca y una tasa de 
explotación apropiada, favorecerían la conservación y el incremento paulatino de la 
biomasa de langostino en los próximos meses, lo que resultaría en un aumento gradual 
de los rendimientos en las áreas libres de pesca con su consecuente mejora en los resul-
tados en términos de la relación costo – beneficio de la actividad. 
 
En el norte del golfo se localizaron concentraciones reproductivas de langostino entre 
las latitudes 45° 10’ S y la costa y las longitudes 065° 45’ O a 067° 15’ O. También se 
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encontraron langostinos en reproducción en el sur del golfo, Bahía Camarones y en el 
área de la isla Escondida. Estas concentraciones se distinguen por ser potencialmente de 
excelente rendimiento pesquero, por contar con presencia de individuos de tallas mayo-
res de buen valor comercial, además de un alto porcentaje de hembras maduras y/o im-
pregnadas. De todas maneras un manejo precautorio exige su protección hasta que fina-
lice el proceso reproductivo. 
 
La influencia de las aguas más frías y de menor salinidad que ingresan al golfo por la 
parte sur del mismo es mayor que las observadas durante enero de 2007 y 2009, pero sin 
que esta influencia cause diferencias que estén fuera de las fluctuaciones históricas del 
ambiente del área estudiada. 
 
Es importante destacar que no obstante los alentadores resultados obtenidos en cuanto al 
reclutamiento del langostino patagónico en la presente campaña, es imprescindible que 
las autoridades de aplicación involucradas mantengan un criterio precautorio en las de-
cisiones a tomar. Por ello, resulta de singular importancia la información científica que 
el INIDEP pueda aportar con los resultados de las campañas de investigación que se 
tienen planificadas para el invierno y primavera del presente año y de la información 
colectada por observadores a bordo del INIDEP y de las jurisdicciones provinciales du-
rante el desarrollo de toda la temporada de pesca. 
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