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RESUMEN 
 

El objetivo de este trabajo es el estudio de la distribución y abundancia de ambos morfotipos de Munida 
gregaria en el Golfo San Jorge. En las campañas OB01/09 y OB01/10 se capturaron langostillas en un 
37% y en un 59% de los lances realizados, respectivamente. La abundancia promedio de ambos 
morfotipos en conjunto no varió de un año a otro. Durante el verano 2009 las abundancias relativas de 
los morfotipos fueron diferentes, las mayores concentraciones de ambos morfotipos se encontraron al sur 
del golfo con valores significativamente mayores para subrugosa y no se evidenciaron diferencias entre 
estratos de profundidad para ninguno de los morfotipos. Durante el 2010 las abundancias relativas de los 
morfotipos fueron similares; las mayores concentraciones de gregaria se encontraron en el norte y de 
subrugosa en el sur del golfo. La abundancia del morfotipo gregaria no presentó diferencias entre 
estratos de profundidad, aunque sí lo hizo el morfotipo subrugosa. Sólo para el morfotipo gregaria en el 
año 2010 la proporción de machos y hembras fue de 1:1.  Se recomienda la continuidad del estudio de 
esta especie incorporando más años de muestreos y el uso de redes específicas para la captura de la 
especie durante las campañas de evaluación de langostino en el Golfo San Jorge, para asegurar una 
mayor integración de la información colectada.  Así se podrá completar la descripción de la ocurrencia y 
la abundancia relativa de ambos morfotipos, a fin de reconocer patrones que expliquen  su dinámica y su 
relación con procesos ambientales y denso-dependientes.  

 
 

INTRODUCCIÓN  
 

Los integrantes de la familia Galatheidae, son crustáceos decápodos marinos que presentan un aspecto 
similar a las langostas. Esta familia está representada por 30 géneros (Baba, 2005)  y más de 200 especies 
(Osawa et al. 2008). Dado su potencial económico e importancia trófica, es amplia la información sobre 
la biología de los galateidos en todo el mundo (Zeldis 1985, Pérez Flores y Aurioles Gamboa y Balart 
1995, Tapella 2002; Romero 2003, Company et al. 2003, Macpherson et al. 2010). Las especies de esta 
familia son todas marinas, casi exclusivamente bentónicas en su fase adulta, y habitan profundidades que 
van desde la superficie del mar hasta más de los 5000m (Baba et al., 2008). Si bien en Argentina aún no 
se está explotando comercialmente ninguna especie de esta familia, la langostilla posee un rendimiento en 
carne del 8% del peso escaldado (cocido) (Lovrich et al., 1998), valor similar a los rendimientos 
encontrados en las especies explotadas comercialmente en Chile y en la costa Pacífica de México  y 
Canadá (Aurioles Gamboa y Balart, 1995). Pleuroncodes monodon  y Cervimunida johni, soportan la 
pesquería de arrastre bentónica de la costa chilena (Acuña et al. 2000, Quiroz et al. 2005) con 
desembarques cuyos valores máximos fueron 12.000 y 10.300 t por año, respectivamente (FAO 2010).  
Las especies  son típicamente de hábitos bentónicos en el estadio adulto y sólo dos, P. planipes 
(Stimpson) y Munida gregaria (Fabricius), son pelágicas en su estadio postlarval momento en el cual se 
observan en la columna de agua en grandes agregaciones antes de establecerse en el fondo (Williams, 
1980).  

 
En el Mar Argentino la coexistencia de dos tipos morfológicos de Munida, los cuales eran considerados 
hasta hace poco tiempo como especies diferentes, Munida gregaria y Munida subrugosa (Boschi et al. 
1992, Rodríguez & Bahamonde 1986, Lovrich et al. 1998, Tapella 2002, Romero et al. 2004, Vinuesa 
2007) ha sido motivo de numerosos estudios. Actualmente se considera una única especie Munida 
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gregaria con dos morfotipos, gregaria y subrugosa (Pérez Barros et al. 2008). Esta diferenciación esta 
basada tanto en su morfología: forma del caparazón; forma, tamaño y dirección de la espina rostral; 
largo y forma de la base del ojo y detalles de la unión de la córnea y el pedúnculo; y la forma del 
segmento terminal del endopodito del tercer maxilipedio (Lagerberg 1906, Tapella et al. 2006); como en 
su hábitat: las postlarvas y los adultos de subrugosa son bentónicos mientras que los juveniles de 
gregaria son pelágicos y generalmente se observan en la superficie del mar en grandes agrupaciones 
(Williams 1973).  
 
Los miembros de esta especie se distribuyen en América del Sur por el Océano Pacífico desde la Isla de 
Chiloé (47ºS) hasta el Cabo de Hornos (56ºS), y hacia el norte por el Océano Atlántico, hasta las costas 
del Uruguay (25ºS), incluyendo las Islas Malvinas (Boschi et al., 1992; Spivak, 1997). Hasta el 
momento se han realizado estudios de distribución y abundancia tanto en el Canal Beagle (Tapella, 
2002) como en el Golfo Nuevo (Galván et al. 2008)  Si bien se sabe que ambos morfotipos coexisten en 
simpatría en el Golfo San Jorge (Ravalli y Moriondo 2008, Varisco et al. 2009) hasta el momento no se 
han estudiado su abundancia y distribución relativas en esta zona.  
 
Las langostillas poseen múltiples aplicaciones siendo utilizadas como camarón coctelero, como fuente 
de astaxantinas para la alimentación y coloración muscular de salmónidos de cultivo y coloración de los 
huevos de gallinas ponedoras, como fuentes de proteasas digestivas para la producción de quesos y 
como fuentes de proteínas para alimentos balanceados (Aurioles Gamboa y Balart 1995, Civera et al. 
1998, Goyortúa Bores 2000, Hernández-Lamas et al., 2006). La ocurrencia de Munida sp. en altas 
densidades (Tapella, 2002) a lo largo de su distribución en el Mar Argentino la hace una especie 
atractiva desde el punto de vista comercial. Los galateidos representan una parte importante de la 
captura incidental en las pesquerías demersales y bentónicas (Villarino et al., 2002; Morello et al. 2009) 
En la plataforma continental argentina al sur del 41ºS, Munida gregaria es una de las especies 
principales de la fauna acompañante de las pesquerías de merluza y langostino (Villarino et al. 2002; 
Roux, 2008). A partir del año 2008 su alta abundancia ha causado problemas en la navegación dentro 
del golfo, y desde abril del presente año ha provocado dificultades en las operatorias de pesca del 
langostino al ser capturada en grandes densidades como parte de la captura incidental, alcanzando 
durante la prospección de langostino en aguas de la provincia de Santa Cruz los 2000 y 3000 kg por 
lance  (De la Garza a, 2010).  
 
Cuando alguna especie de crustáceo marino alcanza densidades lo suficientemente altas como para ser 
un potencial recurso pesquero, es imprescindible ampliar el conocimiento de sus parámetros biológicos 
y  biogeográficos. El primer paso es la correcta identificación y localización de la especie (y sus 
morfotipos, en este caso) con posibilidad a soportar una determinada presión pesquera. Por tal motivo, el 
objetivo de este trabajo es el estudio de la distribución y abundancia de Munida gregaria, considerando 
sus dos morfotipos - gregaria y subrugosa – en el Golfo San Jorge.   

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el estudio de la abundancia y distribución de ambos morfotipos de la langostilla Munida gregaria 
en el Golfo San Jorge, se colectaron muestras de los lances realizados en las Campañas Estivales de 
Investigación de langostino de 2009 y 2010 llevadas a cabo a bordo del BIP Capitán Oca Balda (OB-
01/09 y OB-01/10, respectivamente). 
 
El área de estudio estuvo comprendida entre las latitudes 43º30’ S y 47º06’S (desde el puerto de Rawson 
hasta el Cabo Tres Puntas) y el meridiano 65º 32’ W y la costa, abarcando el litoral chubutense y la 
región norte y sur del Golfo San Jorge.  En la figura 1 se muestra el área analizada y las posiciones de 
las estaciones de muestreo de las dos campañas.  
 
El equipo que se utilizó como muestreador de pesca en las dos campañas, 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 
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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 de ambos morfotipos de la Munida gregaria en cada lance y se realizaron muestreos en todos los 
lances positivos. La muestra de Munida fue tomada al azar de aproximadamente 2 kilos) a partir de la 
cual identificó el morfotipo según la descripción taxonómica de Retamal (1981), se sexó y se le midió el 
largo de caparazón (LC) a cada langostilla, que es la distancia comprendida entre el margen post-orbital 
hasta el margen posterior medio del caparazón. En algunas estaciones de muestreo se registraron datos 
de temperatura, salinidad y densidad en la columna de agua utilizando un CTD SeaBird, además de 
muestras de agua con botellas Niskin para la determinación de oxígeno disuelto y clorofila a. Las 
determinaciones de clorofila a se llevaron a cabo en el laboratorio de Química del agua de mar y 
producción primaria del INIDEP.  
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Figura 1. Posición de todas las estaciones de muestreo. Campañas OB01/09 y OB01/10.  

 
Es importante mencionar que los lances estuvieron dirigidos a la captura de langostino y que la langostilla 
forma parte de la fauna acompañante del mismo (Roux 2000), por lo tanto la abundancia relativa 
calculada en los sectores norte y sur del Golfo San Jorge, que fueron las áreas donde se capturaron 
individuos de Munida gregaria, por el método de área barrida puede estar subestimado por el sesgo del 
muestreador y diseño utilizado, pero es muy útil para poder cumplir el objetivo propuesto para este 
trabajo. Se realizaron tests no paramétricos de Mann Withney (Zar, 1999) para analizar las diferencias 
estadísticas en la abundancia entre sectores, estratos de profundidad, años y morfotipos en cada año. 

 
Para analizar la proporción sexual se realizo un test G de independencia (Sokal y Rohlf, 1979) de tres 
factores para determinar si el sexo, el morfotipo y el año son dependientes entre sí y si existe dependencia 
entre todas las posibles combinaciones de dos factores. 
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 Para determinar el tipo de disposición espacial que presentan las langostillas, se utilizó la prueba de 
la razón entre la varianza y la densidad promedio de cada especie (Rabinovich, 1978). Si la relación es 
igual a 1 (varianza igual al promedio) se admite que corresponde una disposición al azar. Si la relación es 
menor o mayor a 1, la disposición es uniforme y en parches o contagiosa, respectivamente. 

 
 

RESULTADOS 
 
Se capturaron ejemplares de Munida gregaria de ambos o de alguno de sus dos morfotipos (gregaria y 
subrugosa) en 47 de los 126 lances de pesca efectuados en  el 2009 y en 74 de los 126 lances efectuados 
en el 2010. Los lances donde se registró presencia de langostilla correspondieron al norte y / o al sur del 
golfo, sin haber presencia en el litoral chubutense. 
 
Del total de los lances en los que se capturó langostilla en el año 2009, 9 de ellos fueron a una 
profundidad menor o igual a 55 m (rango de 29 y 55 m) y los 38 restantes a profundidades mayores de 55 
m, (rango de 56 y 92 m). En el año 2010, la especie fue capturada en 13 lances a una profundidad menor a 
55 m (rango 25 y 55 m) mientras que los 61 lances restantes a profundidades mayores de 55 m entre los 
58 y 92 m. 
 
Según la prueba de la razón entre la varianza y la densidad promedio (expresada en individuos/100m2), la 
disposición espacial de ambos morfotipos es contagiosa o en parches. Esta relación fue siempre mayor a 
1. La relación para la campaña de 2009 fue de  312,5  para gregaria y de 16,8 para subrugosa y para el 
año 2010 los valores fueron de 5,3 para gregaria y 31,9 para  subrugosa. 
  
Las tablas 1a. y 1b. resumen las posiciones de los lances efectuados para las dos campañas donde se 
capturó Munida sp., las densidades puntuales en Kg. por milla náutica cuadrada de cada morfotipo y las 
abundancias de cada morfotipo y de ambos en conjunto expresadas en número de individuos por 100 
metros cuadrados por lance. 
 

 

Tabla 1a: Lances efectuados con la red tangonera. Latitud, longitud,  densidad puntual expresada en kg/mn2, y  
abundancia expresada en número de individuos por 100 metros cuadrados; para la campaña  OB01/09. 

 

OB01/09 

Lance
Latitud 

(°S) 
Longitud 

(°W) 
M. greg 

(kg /mn2)
M. subr 
(kg/mn2)

Munida sp.
(kg/mn2) 

M. greg 
Ind./100m2

M. subr 
Ind/100m2 Ind./100m2

Munida sp

20 46°323 66°412 14,59 79,12 93,71 0,0000 2,8845 2,8845 
21 46°341 66°378 41,97 49,88 91,85 0,1841 0,0000 0,1841 
27 46°507 66°062 29,31 29,31 58,62 0,1113 0,0000 0,1113 
29 46°549 66°255 9,38 53,53 62,91 0,0320 0,7961 0,8281 
30 46°502 66°212 58,43 21,91 80,35 0,3152 0,7563 1,0714 
33 46°354 66°501 57,00 0,00 57,00 0,1126 0,0000 0,1126 
34 46°377 66°436 26,32 0,00 26,32 0,0786 0,0000 0,0786 
35 46°405 66°394 155,78 0,00 155,78 1,2885 0,0000 1,2885 
36 46°429 66°351 49,50 0,00 49,50 0,2974 0,0000 0,2974 
37 46°463 66°33 20,54 0,00 20,54 0,0967 0,0000 0,0967 
38 46°478 66°392 21,43 0,00 21,43 0,0966 0,0000 0,0966 
40 46°547 66°386 1186,44 24,58 1211,02 5,6177 1,2084 6,8261 
41 46°563 66°446 1354,21 295,33 1649,53 5,7046 9,7059 15,4105 
42 46°434 66°432 131,03 29,99 161,02 0,4911 0,7147 1,2058 
43 46°479 66°436 250,63 0,00 250,63 0,8250 0,0000 0,8250 
44 46°556 66°476 279,11 71,06 350,17 1,1433 0,8758 2,0191 
45 46°525 66°497 652,67 403,63 1056,30 2,3434 2,4327 4,7762 
46 46°485 66°548 1997,40 897,75 2895,15 8,3250 6,9955 15,3205 

 

COPIA
 ELECTRONIC

A C
.F.P. 

 



 5

47 46°462 66°571 1514,08 822,18 2336,27 6,3679 8,7266 15,0945 
48 46°413 66°577 274,22 279,71 553,93 1,5064 2,3154 3,8218 
49 46°397 67°087 3008,79 1397,07 4405,86 11,4515 6,2600 17,7115 
50 46°341 67°172 7405,64 12275,29 19680,93 1,7346 81,5611 83,2956 
51 46°287 67°134 685,93 9750,42 10436,35 2,2858 44,8034 47,0892 
52 46°246 67°081 0,00 83,80 83,80 0,0000 0,8471 0,8471 
53 46°303 67°003 63,45 8,46 71,91 0,2189 0,4575 0,6764 
54 46°345 67°045 1403,70 759,26 2162,96 5,9328 5,7464 11,6793 
55 45°159 66°446 0,00 295,61 1727,48 0,0000 21,1656 21,1656 
56 45°166 66°35 0,00 283,35 283,35 0,0000 0,8711 0,8711 
57 45°197 66°34 0,00 1559,90 1559,90 0,0000 1,2096 1,2096 
58 45°156 66°274 0,00 422,47 422,47 0,0000 1,1601 1,1601 
59 45°149 66°202 0,00 2569,95 2569,95 0,0000 1,5126 1,5126 
60 45°064 66°152 0,00 724,79 724,79 0,0000 1,0342 1,0342 
61 45°034 66°132 0,00 2608,70 2608,70 0,0000 0,9061 0,9061 
62 45°08 66°129 0,00 4013,53 4013,53 0,0000 14,1481 14,1481 
63 45°107 66°119 0,00 1528,09 1528,09 0,0000 9,0906 9,0906 
64 45°1 66°041 0,00 5159,59 5159,59 0,0000 29,0838 29,0838 
65 45°054 65°517 0,00 4596,32 4596,32 0,0000 19,0222 19,0222 
66 45°051 65°462 0,00 162,80 162,80 0,0000 0,9297 0,9297 
78 45°201 66°186 0,00 285,97 285,97 0,0000 0,3890 0,3890 
79 45°247 66°252 0,00 325,79 325,79 0,0000 0,3731 0,3731 
80 45°292 66°217 0,00 39,64 39,64 0,0000 0,6342 0,6342 
81 45°203 66°509 0,00 1258,17 1258,17 0,0000 2,5102 2,5102 
82 45°25 67°01 0,00 3060,46 3060,46 0,0000 9,3973 9,3973 
83 45°284 66°523 0,00 0.00 931,46 0,0000 1,1025 1,1025 
84 45°255 66°43 0,00 0.00 2193,78 0,0000 1,0984 1,0984 
85 45°292 66°398 0,00 366,50 366,50 0,0000 1,0288 1,0288 

 
 

Tabla 1b: Lances efectuados con la red tangonera. Latitud, longitud,  densidad puntual expresada en kg/mn2, y  
abundancia expresada en número de individuos por 100 metros cuadrados; para la campaña  OB01/10. 

OB01/10 
Lance Latitud 

(°S) 
Longitud 

(°W) 
M. greg 

(kg /mn2)
M. subr 
(kg/mn2 

Munida sp.
(kg/mn2) 

M. greg 
Ind./100m2

M. subr 
Ind/100m2 Ind./100m2

Munida sp

1 45°32 65°033 1,217 0,000 1,217 0,0094 0,0000 0,0094 
2 45°413 65°11 0,657 0,000 0,657 0,0000 0,0000 0,0000 
3 45°472 65°167 0,000 0,005 0,005 0,0000 0,0000 0,0000 
6 46°128 65°431 0,000 0,005 0,005 0,0000 0,0000 0,0000 
7 46°341 66°028 1,923 0,000 1,923 0,0201 0,0000 0,0201 

11 46°249 65°408 0,000 0,050 0,050 0,0000 0,1386 0,1386 
12 46°276 65°438 0,000 0,015 0,015 0,0000 0,0708 0,0708 
13 46°321 65°485 0,000 0,135 0,135 0,0000 0,2238 0,2238 
14 46°388 65°496 1,943 0,065 2,008 0,0131 0,0931 0,1062 
15 46°411 65°535 0,000 0,160 0,160 0,0000 0,1951 0,1951 
16 46°496 66°202 0,000 0,005 0,005 0,0000 0,0000 0,0000 
17 46°445 66°149 443,872 0,000 443,872 6,7861 0,0000 6,7861 
18 46°388 66°088 205,919 0,000 205,919 2,6996 0,0000 2,6996 
19 46°418 66°017 1251,269 0,000 1251,269 0,0000 0,0000 0,0000 
22 46°533 66°123 43,612 0,000 43,612 0,5372 0,0000 0,5372 
23 46°544 66°237 47,745 0,000 47,745 0,3638 0,0000 0,3638 
24 46°517 66°342 48,445 3,400 51,845 0,9969 2,1043 3,1013 
25 46°492 66°378 13,310 4,615 17,925 0,0000 1,7675 1,7675 
26 46°469 66°326 36,909 0,845 37,754 0,6596 0,3701 1,0297 
27 46°482 66°287 111,702 0,250 111,952 1,5237 0,1083 1,6320 
28 46°45 66°25 9,040 0,000 9,040 0,0803 0,0000 0,0803 
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29 46°436 66°329 8,366 0,020 8,386 0,0793 0,0000 0,0793 
30 46°409 66°388 6,667 0,000 6,667 0,0518 0,0000 0,0518 
31 46°442 66°429 520,295 0,000 520,295 9,6738 0,0000 9,6738 
32 46°479 66°45 207,002 8,110 215,112 2,9275 5,7405 8,6680 
33 46°38 66°43 1892,523 1,160 1893,683 27,0452 0,9075 27,9527 
34 46°357 66°49 1505,627 0,971 1506,598 0,0000 1,9057 1,9057 
35 46°325 66°427 569,961 1,760 571,721 6,6005 3,2333 9,8337 
36 46°342 66°377 325,000 0,000 325,000 4,1453 0,0000 4,1453 
37 46°303 66°308 259,012 0,000 259,012 2,6875 0,0000 2,6875 
38 46°351 66°297 1861,979 0,000 1861,979 20,7844 0,0000 20,7844 
39 46°354 66°2 759,921 0,000 759,921 10,5205 0,0000 10,5205 
41 46°546 66°385 322,929 28,320 351,249 1,8246 16,2675 18,0921 
42 46°563 66°444 16,647 37,910 54,557 0,2146 19,7522 19,9668 
43 46°555 66°484 283,353 18,430 301,783 3,7493 8,8184 12,5677 
44 46°524 66°498 5519,549 4,075 5523,624 68,4159 2,0610 70,4769 
45 46°483 66°553 0,000 21,965 21,965 0,0000 14,6476 14,6476 
46 46°459 66°571 0,000 18,280 18,280 0,0000 11,3552 11,3552 
47 46°408 66°596 385,321 17,800 403,121 4,3369 11,3971 15,7340 
48 46°396 67°088 140,075 17,430 157,505 1,8185 7,6619 9,4804 
49 46°353 67°053 0,000 11,240 11,240 0,0000 9,7137 9,7137 
50 46°307 67°007 1231,902 6,700 1238,602 30,9511 22,8139 53,7650 
51 46°247 67°073 1711,126 7,185 1718,311 29,5652 23,6643 53,2294 
52 46°277 67°121 2036,517 20,020 2056,537 37,4703 50,3894 87,8597 
53 46°335 67°166 460,864 45,300 506,164 6,7951 43,5335 50,3285 
54 45°257 67°019 138,714 26,110 164,824 1,9364 20,2503 22,1867 
55 45°209 66°518 552,506 20,950 573,456 9,2131 15,1319 24,3450 
56 45°158 66°449 64027,422 16,120 64043,542 557,9762 27,8728 585,8490
57 45°165 66°347 14236,994 8,390 14245,384 109,4803 13,9170 123,3972
58 45°195 66°329 2327,553 18,630 2346,183 33,0825 8,7016 41,7841 
59 45°252 66°421 469,307 23,930 493,237 0,5495 18,1696 18,7190 
60 45°293 66°4 250,909 26,265 277,174 2,4492 24,9570 27,4061 
61 45°285 66°51 924,933 10,500 935,433 13,2229 9,9765 23,1993 
62 45°354 66°304 91,479 8,760 100,239 0,2768 20,3539 20,6307 
63 45°253 66°258 48,285 0,000 48,285 0,6051 0,0000 0,6051 
70 45°266 65°503 59,748 0,000 59,748 0,0000 0,0000 0,0000 
74 45°357 65°323 676,510 0,000 676,510 6,8404 0,0000 6,8404 
79 45°254 65°396 69,648 0,000 69,648 0,7211 0,0000 0,7211 
81 45°13 65°412 41,353 0,012 41,365 0,3712 0,0141 0,3853 
82 45°115 65°451 0,000 0,770 0,770 0,0000 0,1468 0,1468 
83 45°086 65°458 1,266 0,035 1,301 0,0000 0,0000 0,0000 
84 45°05 65°5 0,000 1,430 1,430 0,0000 1,0116 1,0116 
89 45°147 65°54 3,704 0,090 3,794 0,0603 0,1078 0,1681 
90 45°196 65°518 8,993 0,010 9,003 0,1036 0,0236 0,1272 
91 45°203 65°572 29,597 0,000 29,597 0,4539 0,0000 0,4539 
92 45°198 66°062 54,580 0,100 54,680 0,5784 0,0980 0,6764 
93 45°201 66°183 13,577 1,990 15,567 0,1860 1,8034 1,9894 
94 45°156 66°274 0,000 27,030 27,030 0,0000 16,0260 16,0260 
95 45°151 66°211 0,000 27,540 27,540 0,0000 14,8001 14,8001 
96 45°118 66°113 0,000 1,220 1,220 7,6656 4,1180 11,7836 
97 45°078 66°115 550,576 10,140 560,716 8,3318 26,2850 34,6168 
98 45°063 66°151 894,980 34,060 929,040 0,0000 26,6644 26,6644 
99 45°033 66°132 0,000 30,390 30,390 0,0000 0,0000 0,0000 

100 45°099 66°04 0,000 0,000 0,000 0,0000 0,5836 0,5836 
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La abundancia promedio de los dos morfotipos en conjunto y en ambos rangos de  profundidades no 
difirió entre los años de muestreo (Mann Whitney, U=2759; p=0.568) siendo de 7,45 ± 14,62 
individuos/mn2 en el 2009 (rango de 0,07 a 83,29)  y de 20,91 ± 70,01 individuos/100m2 en el 2010 
(rango de 0,009 a 585,84). 
 
 A partir de los 126 lances de pesca efectuados en cada campaña, la biomasa promedio de ambos 
morfotipos en conjunto y para cada rango de profundidades difirió entre los dos años de muestreo 
(Mann Whitney, U=3568; p <0,001) siendo de 1779,19 kg/mn2 (±1DS: 3324,16; rango: 20,54-
19680,93) en el 2009 y 1463,31 kg/mn2 (±1DS: 7591,63; rango: 0.005-64043,54) en el 2010.  
 
Las abundancias de los morfotipos gregaria y subrugosa fueron diferentes en el 2009. Del total de la 
captura, el 84% estuvo representado por subrugosa y el 16% por gregaria (Mann Whitney, U=1765; 
p<0.001). La figura 2a presenta las distribuciones de abundancia relativa de ambos morfotipos 
expresadas en número de individuos/100m2 para el verano 2009 en toda el área estudiada. Las 
mayores concentraciones del morfotipo gregaria se encontraron en el sur del golfo con un valor 
máximo de 11,451 individuos/100m2 (45º40’S/67º10’W). El morfotipo  subrugosa también mostró 
una alta concentración al sur del golfo aunque con un valor máximo notoriamente mayor que el de 
gregaria: 81,567 individuos/100m2. El morfotipo subrugosa, tuvo durante este año una ocurrencia en 
el norte del golfo más importante que gregaria, quien tuvo una escasa representación en este sector 
(Figura 2a). 

 
Estadísticamente se encontraron diferencias significativas en las abundancias dentro del morfotipo 
gregaria para ambas zonas y en el norte del golfo, entre ambos morfotipos. Contrariamente, las 
diferencias no fueron significativas dentro del morfotipo subrugosa entre las áreas; tampoco hubo 
diferencias entre morfotipos en el sur del golfo.  En la tabla 2 pueden verse los resultados de la 
estadística no paramétrica para cada caso analizado.  

 
 

Tabla 2: Valores estadísticos no paramétricos (Mann Whitney) 
comparando morfotipos entre zonas (Norte = N y Sur = S) y zonas 
dentro de cada morfotipo; para la campaña  OB01/09 1 Más abajo 

está la tabla 2010. Acá va sólo la 2009 
 
 2009 gregaria N subrugosa S 

U = 252 
 

U = 694 gregaria S 
p < 0,001 p = 0,934 

U = 241,5 
 

U = 574,5 
 subrugosa N 

p < 0,001 p = 0,134 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Si bien durante el verano 2010 las proporciones no fueron similares (33% subrugosa y 67% gregaria) 
no se encontraron diferencias significativas en las abundancias de los morfotipos….Durante el verano 
2010 las proporciones fueron similares: 33% correspondió a subrugosa y 67% a gregaria. No se 
encontraron diferencias significativas en las abundancias de los morfotipos (Mann Whitney, U=5445, 
p=0,796) (Figura 3). 

 

 7

 Las mayores concentraciones del morfotipo gregaria durante la campaña de verano de 2010 se 
registraron al norte del golfo con un valor máximo de 558 individuos/100m2 (45º26’S/66º49’ W). Las 
mayores concentraciones del morfotipo subrugosa se encontraron al igual que el año anterior en el sur 
del golfo, con un valor máximo notoriamente menor que el de gregaria en el 2010: 50,4 
individuos/100m2 (Figura 2). A pesar de que las diferencias  encontradas en los valores máximos de 
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abundancia para cada morfotipo fueron notorias y que no correspondieron al mismo sector, la 
abundancia del morfotipo gregaria no varió significativamente entre el norte y el sur, ni tampoco la 
abundancia del morfotipo subrugosa los hizo entre zonas. Para cada zona en particular, tampoco se 
registraron variaciones entre morfotipos. En la tabla 3 pueden observarse los valores estadísticos (no 
paramétricos) mostrando que no se registraron diferencias significativas en ninguno de los casos 
mencionados.  

 
 

 
 

Tabla 3: Valores estadísticos no paramétricos (Mann 
Whitney) comparando morfotipos entre zonas (Norte = N y 
Sur = S) y zonas dentro de cada morfotipo; para la campaña  

OB01/010. 

p = 0,404p = 0,351

U = 1277U = 970subrugosa N

p = 0,664p = 0,502

U = 1736U = 1138
gregaria S

subrugosa Sgregaria N2010

 
 

Los valores de biomasa promedio para cada morfotipo en cada zona, se presentan en las tablas 4a y 4b 
para los años 2009 y 2010 respectivamente.  
 

 
 
 

1023,25766,35S

1540,080N

subrugosagregaria2009

793,81505,48S

1455,912849.13N

subrugosagregaria2010

Tabla 4a. Valores de biomasa promedio expresados 
en kg.mn -2 para la campaña  OB01/09 . 

Tabla 4a. Valores de biomasa promedio expresados 
en kg.mn -2 para la campaña  OB01/10 . 
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b) 2010

gregaria

subrugosa

Figura 2. Abundancia puntual de ambos morfotipos de Munida gregaria en el Golfo San Jorge durante los veranos 
2009 (a) y 2010 (b) expresada en número de individuos por 100 metros cuadrados.

49 individuos/100m
2

11,45 individuos/100m2

a) 2009

558 individuos/100m2
50 individuos/100m
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Figura 3. Abundancia promedio (+DS) de ambos morfotipos de Munida gregaria en el Golfo San  Jorge a 

partir de los lances de pesca realizados en los veranos 2009 y 2010. 
 
 

Durante el verano 2009 no se evidenciaron diferencias significativas en los dos estratos de profundidad, 
en ninguno de los morfotipos (Figura 4). Las abundancias promedio fueron  de 2,66 ±  4,07 y 0,86 ± 
1,92 individuos/100m2 a profundidades menores a 55 y mayores a 55 m respectivamente para gregaria 
(Mann Whitney, U=240; p=0525); y de 6,23 ± 7,39 a profundidades menores a 55 m y 6,25 ± 15,3 
individuos/100m2 a mayores de 55 m para subrugosa (Mann Whitney, U=273; p=0,127).  
 
En el verano 2010 la abundancia del morfotipo gregaria en los dos estratos de profundidad fue 
notoriamente diferente a pesar de no presentar diferencias estadísticas (Mann Whitney, U=575; 
p=0,216); las abundancias promedio a profundidades menores a 55 m y mayores a 55 m fueron 49,71 ± 
153,83 y 6,41 ± 16,20 individuos/100m2, respectivamente. La abundancia del morfotipo subrugosa 
varió entre estratos de profundidad (Mann Whitney, U=637,5; p=0,034) siendo de 12,13 ± 11,09 
individuos/100m2  para profundidades menores a 55 m y 5,77 ± 10,45 ind/mn2,a mayores a 55 m  
(Figura 4). 
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Figura 4. Abundancia promedio (+DS) de los morfotipos de Munida gregaria a distintos 
estratos de profundidad en el Golfo San Jorge a partir de los lances de pesca realizados en los 

veranos 2009 y 2010. *Diferencias significativas. 
 

 
La proporción sexual de la especie (ambos morfotipos en conjunto) evidenció variación interanual, de 
acuerdo con el test de independencia que reveló que los componentes sexo y año están ligados. Mientras 
que  las componentes año y morfotipo revelaron dependencia entre sí, indicando que los morfotipos 
variaron interanualmente. Las variables morfotipo y sexo fueron independientes entre si. Esto indicaría 
que la proporción sexual de la especie no varía dependiendo de los morfotipos. Por otro lado, el test 
reveló que existe interacción entre los tres factores (Año x Sexo x Morfotipo), lo cual podría interpretarse 
como una dependencia del morfotipo a los cambios interanuales de la proporción sexual, considerando 
que entre el sexo y el morfotipo no existe dependencia alguna (tabla 5).  
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Tabla 5: Valores estadísticos resultantes del test G de independencia. 
Referencias: A:año; S:sexo; M:morfotipo. *no significativo. 

 
 

Ho g.l G p 

A x S 1 277,530 0,000 

A x M 1 97,107 0,000 

S x M 1 0,487  0,485* 

A x M x S 1 892,102 0,000 

A x M x S 4 1267,226 0,000 

 
 

 
Tabla 6. Porcentaje de machos y hembras de ambos morfotipos de 
Munida gregaria durante los veranos 2009 y 2010 en el Golfo San 

Jorge. Referencia: n: cantidad de individuos observados. 
 

  
2009 

  
2010 

  
  gregaria subrugosa gregaria subrugosa 

% machos 81 57,8 53,2 63,8 
% hembras 19 42,2 46,8 36,2 

n 396 4794 4680 5604 

 
 
 

Estructura de tallas según el morfotipo: 
 
Las hembras presentaron durante el verano 2009, una distribución de tallas unimodal en ambos 
morfotipos. Las tallas mayores fueron las del morfotipo gregaria y las tallas promedio fueron 20,65 mm 
LC y 16,61 mm LC para gregaria y subrugosa respectivamente (Figura 6). La distribución de tallas de los 
ejemplares machos mostraron tallas similares entre los morfotipos, registrandose las tallas mayores en el 
morfotipo gregaria. Las tallas promedio fueron 23,6 mm LC y 19,8 mm LC para gregaria y subrugosa 
respectivamente (Figura 7). 

 
En el verano 2010 las hembras mostraron una distribución de tallas menor a las encontradas en el 2009, 
en especial en el morfotipo gregaria, además de que el morfotipo subrugosa presentó una distribución 
casí bimodal. Las tallas medias para ambos morfotipos no presentó diferencias siendo de 14,2 mm LC 
para gregaria y 15.81 mm LC para subrugosa (Figura 6).Las tallas de los machos de ambos morfotipos 
fueron diferentes.  El morfotipo gregaria presentó una distribución de frecuencias de tallas unimodal con 
un rango de 9 a 22 mm de LC. El morfotipo subrugosa mostró una distribución bimodal formada por 
tallas intermedias y grandes, cuyas modas fueron 14mm LC y  23mm LC. Las tallas promedio fueron 
15.16 mm LC y 19,11 mm LC para gregaria y subrugosa respectivamente (Figura 7). En comparación 
con los individuos muestreados en 2009 los machos del morfotipo gregaria fueron notoriamente más 
pequeños (15,6 mm en 2010 y 23,6 mm de LC en 2009). Mientras que la distribución de tallas del 
morfotipo subrugosa en el 2009 era unimodal, en el 2010 esta distribución fue bimodal, con modas muy 
distintas entre los años.  
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Figura 6. Estructura de talla de hembras de ambos morfotipos de Munida gregaria capturadas en el Golfo San 

Jorge durante los veranos 2009 y 2010. 
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Figura 7. Estructura de talla de machos de ambos morfotipos de Munida gregaria capturadas en el Golfo 

San Jorge durante los veranos 2009 y 2010 
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DISCUSIÓN:  
 
En todo el sector de estudio del Golfo San Jorge los resultados sugieren que ambos morfotipos presentan 
una disposición en parches o contagiosas al igual que observaron Tapella (2002) en M. subrugosa en el 
canal Beagle, Gorny y Retamal (2000) en M. subrugosa en la región magallánica, y Zeldis (1985) y 
Williams (1980) en M. gregaria en Nueva Zelanda. La disposición en parches ha sido observada en otras 
especies de Munida (e.g. M. intermedia y M. sarsi) en la costa atlántica de Europa (Freire et al., 1992), 
donde se ha mantenido relativamente estable a lo largo del tiempo. Esto sugiere que existen factores 
físicos tales como la profundidad y la temperatura; que estarían  determinando cómo se distribuyen las 
especies (Freire et al., 1992).    
 
Los resultados presentados en este informe constituyen las primeras observaciones sobre la abundancia y 
la distribución de Munida gregaria considerando ambos morfotipos de la especie: gregaria y subrugosa 
para el área del golfo San Jorge Es importante considerar que los resultados de abundancia y biomasa 
obtenidos a partir de la red de arrastre tangonera estan subestimados debido a que dicha red no es un arte 
de pesca especialmente diseñada para capturar esta especie y que el diseño de muestreo no está dedicado a 
la langostilla. A pesar de que los morfotipos se caracterizan por poseer diferentes morfologías según su 
hábito (bentónicos o pelágicos) (Chilton, 1909), relacionado éste directamente con el nicho ecológico que 
ocupan  respecto a la profundidad; en este trabajo no se han encontrado diferencias significativas en la 
distribución batimétrica de ambos morfotipos excepto para subrugosa en el 2010, el cual se encuentra 
como dominante en la zona más profunda. El tipo de muestreo, el arte de pesca utilizado y la distribución 
contagiosa o en parches podrían estar influyendo en los resultados de distribución y abundancia. Por otro 
lado, se sabe que el rango de distribución batimétrica de la langostilla varía en función de su 
comportamiento reproductivo (Bustos et al. 1982; Palma y Arana 1990) por lo que sería recomendable 
ampliar este estudio incluyendo muestreos durante todo el año con aportes de datos tomados en las 
estaciones reproductivas para lograr conclusiones más integradas.  
 
El morfotipo gregaria en el año 2010 presentó una proporción de machos y hembras de 1:1. En el resto de 
los casos la misma estuvo sesgada hacia los machos, lo cual podrá analizarse con más detalle ampliando 
el estudio de la especie incorporando análisis de su comportamiento reproductivo  en el golfo. Durante el 
período de estudio la abundancia de ambos morfotipos en conjunto no evidenció diferencias estadísticas 
entre años, aunque sí lo hizo la biomasa. Esto estaría reflejando una disminución en el rango de tallas de 
un año al siguiente, lo cual concuerda con los resultados de distribución por talla en ambos morfotipos. 
Los cambios más importantes registrados en los valores de abundancia, se pueden adjudicar a variaciones 
del morfotipo gregaria de un año a otro. Considerando que el primer registro del mismo en la zona 
estudiada ocurrió en el sur del golfo en el año 2008 (Ravalli et al, 2008), podría explicarse esta 
distribución diferencial entre morfotipos como el resultado de una ampliación en la distribución de 
gregaria, desde el canal Beagle hacia el Golfo San Jorge. Manteniendo la distribución en el sur del Golfo 
en el 2009, y ampliando su área al norte del golfo en el 2010, como puede observarse en los mapas de 
abundancia (Figura 2) y en las tablas de biomasa promedio (4a y 4b). 
 
Si consideramos la morfología de los animales como dependiente del hábitat que ocupan y del tiempo que 
transcurren en él (Chilton, 1909), puede postularse como hipótesis alternativa un evento interanual cíclico 
con alternancia en los morfotipos dependiente de las variaciones en el ambiente. Esta hipótesis apoyada 
por las conclusiones de Chilton (1909) y Thompson (1898), sostienen que los caracteres a partir de los 
cuales los morfotipos se hacen distinguibles pueden ser alterados por cambios ambientales. Las 
características morfológicas que hacen distinguibles a gregaria de subrugosa, están asociadas con sus 
hábitos pelágicos: los lados del caparazón son casi paralelos, las espinas de las esquinas laterales están 
ausentes, el pedúnculo ocular es largo y delgado y el extremo distal del tercer maxilipedio es más ancho, 
ovalado y con forma laminar  (Retamal 1981). La abundancia de agregaciones de Munida  también podría 
estar regulada por relaciones denso-dependientes (Bacardit, 1986). La ausencia de circunstancias 
favorables (sitios habitables en el fondo, disponibilidad de alimento, condiciones ambientales adversas, 
etc)  permitiría que los juveniles continúen con su hábito pelágico con un eventual incremento en su 
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tamaño y permanencia en la columna de agua. Por otro lado, la posibilidad de hallar un sitio habitable en 
el fondo, permitiría la adopción de caracteres  morfológicos correspondientes al morfotipo subrugosa, 
concluyendo el resto de su ciclo de vida con hábitos bentónicos (Chilton, 1909).  
Cabe mencionar que los mayores valores de abundancia registrados para el verano 2010 del morfotipo 
gregaria fueron localizados en Quintano (zona norte del golfo) donde los registros en años anteriores de 
langostilla correspondieron siempre al morfotipo subrugosa. Otros puntos importantes a tener en cuenta 
son: que las poblaciones registradas en el 2010 en el norte y en el sur del golfo fueron de tallas menores a 
las del año anterior, lo que nos muestra la presencia de una nueva cohorte; y que hubieron variaciones 
ambientales entre años. La profundidad, temperatura, tipo de sustrato, salinidad, clorofila a, entre otros 
factores ambientales pueden ser determinantes en la distribución de muchas especies (Lagardere 1973). 
En el Golfo San Jorge no se evidencian diferencias importantes en cuanto al tipo de sustrato entre el norte 
y el sur del mismo (Fernández et al. 2003). Tampoco en la distribución de los morfotipos dadas por la 
profundidad, excepto para subrugosa en el 2010. Por lo tanto deberían tenerse en cuenta otras variables 
como componentes de la variación en la distribución de los morfotipos en la zona. La migración del 
morfotipo gregaria, es decir de la fase pelágica hacia el norte del golfo podría adjudicarse a preferencias 
ambientales relacionadas con las variaciones encontradas entre años en las variables físicas: disminución 
en la temperatura media superficial en el 2010 (16,12ºC a 14,23ºC), coincidiendo los valores en el sur del 
golfo en el 2009 con los del norte en el 2010 (≈15ºC), el incremento en la salinidad de superficie en el sur 
de golfo durante el 2010, y  aumento  en los niveles de clorofila a (De la Garza y Cuchi Colleoni 2010) 
durante el 2010; el cual podría estar propiciando un potencial incremento en el alimento (Varisco et al. 
2009). 
 
Los morfotipos gregaria y subrugosa serían entonces diferentes estadios en la historia de vida de Munida 
gregaria, proyectados en función de la dispersión de la especie (Thompson 1898). Según Gómez-
Gutiérrez & Sánchez-Ortiz (1997) un alargamiento de la fase pelágica no sería desfavorable para la 
supervivencia de Munida gregaria. En P. Monodon por ejemplo, esta podría ser una adaptación a las 
características ambientales como son la estrecha plataforma continental y la presencia constante de la capa 
mínima de oxígeno (Rivera et al. 2005). La separación de los diferentes estadios de vida (pelágicos y 
bentónicos) de estas especies, podría sugerir también una estrategia para  disminuir la competencia 
intraespecífica por el alimento, como por el canibalismo entre ellas (Zeldis, 1985; Gómez-Gutiérrez & 
Sánchez-Ortiz, 1997). Según Tapella y Lovrich (2006) las diferencias morfológicas encontradas entre 
ambos morfotipos en el canal Beagle podrían estar asociadas a adaptaciones específicas a la alimentación, 
evitando quizás un solapamiento del nicho ecológico, lo cual explicaría la distribución diferencial de los 
morfotipos en esta zona (Tapella y Lovrich 2006). De acuerdo a lo expuesto anteriormente, estamos en 
condiciones de proponer que la cohorte pelágica  2010 localizada en el norte del golfo, correspondería al 
desove invernal de la fase bentónica del año anterior. Esta inferencia se correlaciona con el registro de 
hembras ovígeras en muestras de la campaña de invierno SDJM02/08, realizada en julio de 2008 (Ravalli, 
obs. pers.). Esto podría explicar los aparentes ciclos de dominancia de un morfotipo sobre otro.  
 
Dado el rol que Munida gregaria posee dentro del ecosistema marino del Golfo San Jorge (Vinuesa 2007, 
Roux 2000, Varisco 2009), ldebido a que esta especie es  representativa de un nivel trófico intermedio, y 
que por lo tanto influye sobre niveles tróficos superiores como fuente de alimento; se recomienda la 
profundización de los estudios biológicos y ecológicos en el golfo;  ya que una explotación comercial y/o 
desaparición de esta especie del ecosistema sería una amenaza para el ambiente (Kashkina y Kashkin, 
1994). 
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