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RESUMEN EJECUTIVO 
 
En respuesta a lo solicitado por el Consejo Federal Pesquero en el acta 1/2008, y a 
lo solicitado por la Dirección Nacional de Investigación por medio de la nota DNI 
11/08, se ejecutó el Plan de Campaña aprobado por la mencionada dirección (Nota 
DNI 07/08) a bordo del BP Arbumasa XVIII del 26 de febrero al 7 de marzo de 
2008. Para poder cumplir los objetivos de la campaña se realizaron 80 estaciones 
generales entre las latitudes 45º 00’S y 47º 00’S y de la longitud 065º 00’ W hasta 
la costa. Las actividades realizadas incluyeron 80 lances de relevamiento de 
langostino con una red tipo tangonera comercial, 24 lances con red de plancton tipo 
Bongo y 51 estaciones oceanográficas. Obteniéndose datos del proceso de 
reclutamiento del langostino, con lo que se evaluó su densidad puntual y media, su 
distribución espacial y el reclutamiento al arte de pesca utilizado. Se tomaron 
muestras y submuestras de langostino que se procesarán en los laboratorios del 
Instituto para analizar los distintos aspectos de los estadíos de muda y la evolución 
reproductiva del langostino lo que proporcionará información sobre estos procesos. 
 
Se estimó la abundancia relativa de la fracción de biomasa de langostino accesible 
a la red de pesca del BP en el golfo, por el método del área barrida, a partir de los 
valores de densidad obtenidos en los lances de pesca. El estimador de densidad 
relativa media para el sur del golfo San Jorge, asumiendo una capturabilidad q=1, 
resultó de 13,23 t/mn2, mientras que para el norte del golfo la abundancia relativa 
promedio fue de 1.91 t/mn2. las mejores densidades se encontraron al este de la 
longitud 066°10’ W y al sur de la latitud 46°35’ S, donde se obtuvieron densidades 
puntuales máximas de 75 toneladas/mn2. También se localizaron dos áreas de 
densidades medias con valores que van entre las 11 y 50 ton/mn2 entre las 
latitudes 46°40’ S y 46°50’ S y las longitudes 066°24’ W y 066°53’W. En el norte 
del golfo se localizaron concentraciones de langostino en 45°05’ S - 065°46’ W y 
45°04’ S – 066°14’ W con densidades de 19,75 t/mn2 y 28,56 t/mn2 
respectivamente. 
 
El 86% de los ejemplares de langostino del sur del golfo pertenecen a las 
categorías comerciales iguales o menores a L4 (40 – 60 pz./k).  Este porcentaje es 
menor al reportado para la campaña OB-01/06 (marzo 2006) donde el valor fue de 
99%, esta diferencia está dada principalmente por la selectividad de la red utilizada 
por el BIP del INIDEP, el cual utiliza un sobre copo de 20 mm, lo que permite que 
langostinos en fase pre-recluta sean retenidos. En el norte del golfo la proporción 
de langostino igual o mayor a  L3 (30 – 40 pz/k) fue de 52%, mientras que en la 
campaña OB-01/06 este valor fue de solo el 29% (producto de la misma 
selectividad mencionada). 
 
Debido a que la presente campaña fue llevada a cabo a bordo de un buque 
comercial, de diferentes características de las del buque de investigación 
habitualmente utilizado para estos fines, los estimadores de los picos espacio-
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temporales de reclutamiento obtenidos no se pueden comparar cuantitativamente 
con la información histórica. Sin embargo, aún con esta reserva, los resultados de 
esta campaña muestran que el recurso en el sur del Golfo San Jorge tiene una 
amplia distribución con algunas áreas de buenos rendimientos, pero como se ha 
mencionado anteriormente con tallas comerciales iguales o menores a L4 (40 – 60 
pz/k). En el norte del mismo solo se localizaron dos concentraciones de langostino, 
una de las cuales se encontró dentro del área de veda permanente aplicada por el 
gobierno de la provincia de Chubut. Por lo tanto es muy importante continuar 
implementando un manejo  precautorio con objetivos a mediano y largo plazo, lo 
que podría disminuir la incertidumbre de la industria langostinera en su totalidad. 
 
En la presente campaña se localizó una concentración de langostinos en el sur del 
golfo, en el área conocida como “la pared” (46° 50’ S – 065° 55’ W), integrada por 
langostinos en proceso reproductivo y por langostinos en etapa recluta. Lo que nos 
indica de que en el momento de la realización de la campaña la actividad 
reproductiva estaba todavía activa en ese sector. Esta concentración y alguna otra 
que se localice en fondos no aptos para el arrastre, potencialmente pueden migrar 
al finalizar el proceso reproductivo hacia fondos aptos para su captura tanto en 
aguas de jurisdicción provincial como nacional. Debido a ello es posible tener una 
mejor expectativa de las capturas dentro de algunas semanas en la boca del golfo 
(límite Chubut – Santa Cruz) y/o aguas de jurisdicción nacional en el invierno.  
 
Se considera importante realizar las campañas programadas para el presente año 
2008 (junio, agosto y noviembre), para poder tener una percepción más tangible 
del resultado de la reproducción, monitorear el crecimiento individual y poblacional 
del langostino y determinar el estado del proceso de reclutamiento del recurso, lo 
cual influirá  directamente a la temporada de pesca de 2009.  
 
El personal científico participante de la presente campaña quiere expresar su 
agradecimiento a la empresa Arbumasa S.A. y en especial a la tripulación del B/P 
Arbumasa XVIII y al asesor de pesca Sr. Avelino Soñora por la colaboración 
prestada, sin la cual los objetivos planteados no se hubieran podido completar. 
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INTRODUCCION 
 
En respuesta a lo solicitado por el Consejo Federal Pesquero en el acta 1/2008, y a 
lo solicitado por la Dirección Nacional de Investigación por medio de la nota DNI 
11/08, se ejecutó el Plan de Campaña aprobado por la mencionada dirección (Nota 
DNI 07/08) a bordo del BP Arbumasa XVIII del 26 de febrero al 7 de marzo de 
2008. 
 
Los objetivos de la campaña fueron: 
 

1. Verificar la presencia de concentraciones de langostino accesible y 
vulnerable a la red tangonera comercial además de determinar las variables 
oceanográficas y biológicas en el área comprendida entre la latitud 45° 00’ S 
y 47° 10’S, al oeste de 065° 00’W. 

 
2. Análisis de la distribución espacial y de la estructura de talla de las hembras 

maduras y de las hembras impregnadas. 
 
3. Obtener muestras de zooplancton con el objetivo de localizar huevos y 

larvas de langostino patagónico. 
 

4. Realizar cuantificación y muestreos de la captura incidental. 
 
Para poder cumplir los objetivos de la campaña se realizaron 80 estaciones 
generales entre las latitudes 45º 00’S y 47º 00’S y de la longitud 065º 00’ W hasta 
la costa. Las actividades realizadas incluyeron 80 lances de relevamiento de 
langostino con una red tipo tangonera comercial, 24 lances con red de plancton tipo 
Bongo y 51 estaciones oceanográficas. Obteniéndose datos del proceso de 
reclutamiento del langostino, con lo que se evaluó su densidad puntual y media, su 
distribución espacial y el reclutamiento al arte de pesca utilizado. Se tomaron 
muestras y submuestras de langostino que se procesarán en los laboratorios del 
Instituto para analizar los distintos aspectos de los estadíos de muda y la evolución 
reproductiva del langostino lo que proporcionará información sobre estos procesos. 
En el área de trabajo se colectó información oceanográfica física, química y 
biológica. Se registraron datos de  temperatura, salinidad y densidad en la columna 
de agua, además de clorofila a. Se realizaron lances con la red bongo para la 
obtención de muestras de plancton con el objetivo de localizar  huevos y larvas de 
langostino en toda el área recorrida. En la Figura 1 se muestran las posiciones de 
las estaciones generales discriminadas por la actividad realizada. 
  
El personal científico participante de la presente campaña quiere expresar su 
agradecimiento a la empresa Arbumasa S.A. y en especial a la tripulación del B/P 
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Arbumasa XVIII y al asesor de pesca Sr. Avelino Soñora por la colaboración 
prestada, sin la cual los objetivos planteados no se hubieran podido completar. 
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Figura 1: Estaciones generales de la campaña. Lances efectuados con red tangonera.  
Estaciones ambientales (CTD y botellas Niskin), lances con red Bongo de plancton. 
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RESULTADOS PRELIMINARES 
 
Relevamiento de langostino en fase recluta. 
 
Para verificar la presencia de concentraciones de langostino accesibles a la red 
tangonera comercial se realizaron 80 lances con una sola red,  que tiene como 
medida de relinga superior 52 m, con un mallero de 60 mm en las alas y de 50 mm 
en la bolsa. Los portones utilizados fueron de tipo convencional de madera de 450 
Kg. c/u. El tiempo de arrastre efectivo por lance fue de 10’ a 15’ con un promedio 
de 11’. Se registró la captura total en cada lance y su estructura específica por 
especie, realizándose muestreos de langostino en todos los lances en los que se 
registró captura, (estructura de tallas por sexo), e identificación macroscópica de 
estadíos de madurez. Es importante mencionar que el arte utilizado es similar al 
utilizado normalmente en las campañas de investigación pero 
 
La tabla 1 resume la posición de los lances efectuados, la captura en kilos de 
langostino, su densidad media expresada en toneladas/mn2 y miles de 
individuos/mn2, y la captura por unidad de esfuerzo nominal (CPUEn) expresada en 
kilos de langostino/hr. 
  

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

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

Lance Latitud (°S) Longitud (°W) Capt(Kg) tonelad/mn2 Miles/mn2 CPUEn (K/h) 

1 46°25’ 067°08’ 0,14 0,01 0,21 0,42

2 46°28’ 067°11’ 86,50 3,67 252,83 259,50

3 46°34’ 067°17’ 141,6 6,18 700,18 424,80

4 46°40’ 067°09’ 319 16,91 1453,53 1276,00

5 46°37’ 067°06’ 99,3 7,87 707,42 595,80

6 46°31’ 067°01’ 0,0 0,00 0,00 0,00

7 46°35’ 066°49’ 0,28 0,02 0,68 1,68

8 46°32’ 066°42’ 0,08 0,01 0,15 0,32

9 46°30’ 066°32’ 0,03 0,003 0,06 0,11

10 46°36’ 066°36’ 0,82 0,07 3,43 4,92

11 46°41’ 066°39’ 212 16,35 1137,88 1156,36

12 46°44’ 066°42’ 160 12,85 977,91 960,00

13 46°48’ 066°45’ 169 13,94 1071,57 1014,00

14 46°41’ 066°57’ 84 5,94 527,29 420,00

15 46°45’ 066°58’ 174,5 12,75 1077,66 951,82

16 46°48’ 066°55’ 170 12,42 1125,25 927,27

17 46°51’ 066°53’ 213,5 17,62 1430,59 1281,00

18 46°55’ 066°49’ 1,73 0,13 7,65 9,44

19 46°44’ 066°25’ 254 18,8 1287,45 1385,45

20 46°44’ 066°34’ 250 21,2 1638,32 1500,00

21 46°48’ 066°29’ 313 22,12 2073,35 1565,00

22 46°48’ 066°37’ 527 42,33 3719,85 3162,00

23 46°55’ 066°37’ 0,03 0,003 0,08 0,18

24 46°58’ 066°45’ 0,00 0,00 0,00 0,00

25 46°54’ 066°25’ 0,11 0,01 0,46 0,60
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26 46°50’ 066°20’ 205 15,38 1132,99 1230,00

27 46°53’ 066°13’ 469 25,8 1694,02 1876,00

28 46°36’ 066°20’ 0,01 0,001 0,07 0,05

29 46°39’ 066°09’ 0,2 0,02 1,02 1,17

30 46°44’ 066°16’ 18 1,53 84,74 108,00

31 46°45’ 066°07’ 286 24,26 1649,53 1716,00

32 46°51’ 066°07’ 494 44,34 3039,46 2964,00

33 46°42’ 066°02’ 367 32 1957,81 2202,00

34 46°41’ 065°55’ 179 15,61 877,26 1074,00

35 46°41’ 065°50’ 949 75,26 3525,96 5694,00

36 46°25’ 065°41’ 0,32 0,03 0,68 1,92

37 46°28’ 065°45’ 0,97 0,07 3,13 5,82

38 46°33’ 065°49’ 2,1 0,17 6,99 12,60

39 46°34’ 066°02’ 0,36 0,03 2,65 2,16

40 46°29’ 066°00’ 0,25 0,02 1,56 1,50

41 46°24’ 065°56’ 13,35 1,07 114,84 80,10

42 46°19’ 065°49’ 0,12 0,01 0,42 0,72

43 46°14’ 065°44’ 0,42 0,03 1,73 2,52

44 46°09’ 065°38’ 1,12 0,09 7,1 6,72

45 45°59’ 065°29’ 13 1,13 129,6 78,00

46 45°48’ 065°18’ 0,19 0,02 0,85 1,14

47 45°42’ 065°11’ 0,21 0,02 0,58 1,26

48 45°34’ 065°04’ 0,04 0,003 0,09 0,21

49 45°20’ 065°22’ 0,18 0,01 0,76 0,90

50 45°10’ 065°25’ 0,00 0,00 0,00 0,00

51 45°20’ 065°38’ 0,13 0,01 0,27 0,75

52 45°28’ 065°39’ 0,07 0,01 0,56 0,39

53 45°26’ 065°50’ 0,00 0,00 0,00 0,00

54 45°35’ 065°53’ 0,08 0,01 0,25 0,48

55 45°34’ 066°07’ 0,06 0,01 0,34 0,36

56 45°30’ 066°05’ 0,03 0,002 0,13 0,16

57 45°26’ 066°09’ 0,00 0,00 0,00 0,00

58 45°20’ 065°59’ 0,08 0,01 0,17 0,48

59 45°16’ 065°56’ 0,02 0,002 0,17 0,12

60 45°12’ 065°46’ 0,12 0,01 0,37 0,72

61 45°09’ 065°46’ 0,1 0,01 0,26 0,57

62 45°05’ 065°46’ 70 5,94 146,92 420,00

63 45°05’ 065°46’ 236 13,16 318,9 1416,00

64 45°05’ 065°52’ 9,15 0,75 21,22 54,90

65 45°10’ 066°02’ 10,15 0,59 20,74 40,60

66 45°08’ 066°12’ 41,46 3,33 139,59 248,76

67 45°07’ 066°15’ 115,3 5,43 201,82 432,38

68 45°04’ 066°14’ 505 28,55 875,63 2020,00

69 45°16’ 066°34’ 0,06 0,01 0,18 0,36

70 45°16’ 066°45’ 20,03 1,1 35,32 120,18

71 45°20’ 066°51’ 5,72 0,47 39,31 34,32

72 45°25’ 066°43’ 0,11 0,01 0,43 0,63
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73 45°21’ 066°36’ 2,2 0,12 11,71 8,80

74 45°12’ 066°11’ 0,59 0,04 3,7 2,95

75 45°15’ 066°19’ 0,43 0,04 1,95 2,58

76 45°20’ 066°20’ 0,00 0,00 0,00 0,00

77 45°26’ 066°26’ 0,00 0,00 0,00 0,00

78 45°29’ 066°20’ 0,04 0,004 0,09 0,24

79 45°35’ 066°29’ 0,09 0,01 0,37 0,51

80 45°31’ 066°37’ 0,08 0,01 0,23 0,38
 
La Figura 2 presenta la distribución de los valores puntuales de densidad relativa 
expresada en número de langostinos/mn2 en toda el área evaluada (a) y en captura 
por unidad de esfuerzo nominal, expresada en kilos de langostino/hr (b). En la 
Figura 2 (a) se puede observar que las mayores concentraciones de langostino, 
expresadas en número de individuos por mn2, se encuentran en el sur del Golfo 
San Jorge, en un área comprendida entre las latitudes 46°40’ S a 46°59’ S, y las 
longitudes 065°49’ O a 066° 56’ O, con un máximo de 3,7 millones de ejemplares 
por milla náutica cuadrada. El rendimiento nominal en kilos de langostino/hr se 
resume en la Figura 2 (b), teniendo en el  sur del Golfo un rendimiento promedio 
de 769,91 k/h. Los rendimientos en el norte del Golfo fueron mucho menores a lo 
obtenidos en el sur, con un promedio de 135 k/h de langostino.  
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Figura 2:  Densidad puntual de langostino expresada en miles de individuos por milla náutica 
cuadrada (a) y rendimiento expresado en kilos de langostino por hora de arrastre ( b). 

 
La Figura 3 presenta la distribución porcentual de tallas agrupadas del langostinos 
que se capturaron con la red tangonera en toda el área evaluada. La distribución de 

 5

 
COPIA

 E
LECTRONIC

A C
.F.P. 

 



              
          INIDEP 
                                                              PROGRAMA DE PESQUERIA DE CRUSTÁCEOS - LANGOSTINO / 2008 
 
 
tallas fue bimodal para las hembras con tallas modales de 28 y 42 mm de largo de 
caparazón (LC) y para los machos la distribución fue unimodal con la talla de 27 
mm de LC como la más frecuente. A continuación se detallan los resultados 
preliminares para cada área evaluada. 
 
 

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

tangonera. 
 
Langostino accesible a la red tangonera en el Golfo San Jorge. 
 
En el área sur del Golfo se realizaron 44 lances con red tangonera, recorriendo un 
área aproximada de 2500 mn2. El rendimiento promedio expresado en kilos de 
langostino/h fue de 769,9 k/h, con una CPUEn máxima de 5694 k/h. En 42 lances 
se capturó langostino, mientras que en dos lances el resultado fue negativo. En la 
Figura 4(a) se muestra la distribución porcentual de las tallas de langostino 
encontradas en el sur del Golfo,  los  machos y las hembras presentan una talla 
modal en 27 mm y 28 mm de LC respectivamente. Las hembras también presentan 
un pequeño modo en 42 mm de LC. En el norte del Golfo San Jorge se realizaron 
36 lances de pesca con un rendimiento promedio de 135,81 k/h, y una máxima de 
2020 k/h. Los langostinos capturados presentaron una distribución bimodal para 
ambos sexos (Figura 4(b), los  machos tienen una LC modal en 21 y 31 mm y las 
hembras en 22 y 43 mm. Las tallas obtenidas en el norte del golfo son similares a 
las encontradas en la campaña de febrero-marzo 2006 (OB-01/06, LC machos: 19 
mm y 32 mm y hembras: 22 mm y 43 mm).  
 
Se estimó la densidad relativa de la fracción de biomasa de langostino accesible a 
la red de pesca del BP por el método del área barrida, a partir de los valores de 
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captura obtenidos en los lances de pesca. En la Tabla 2 se muestran las densidades 
relativas para cada lance. Observándose que los mejores resultados se dieron en el 
sur del golfo con densidades que van de 12 t/mn2 hasta 75 t/mn2. 
 
 

a 
 

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

(a) sur y (b) norte del Golfo San Jorge. 
 
En la Figura 5 se observa que las mejores densidades se encontraron al este de la 
longitud 066°10’ W y al sur de la latitud 46°35’ S, donde se obtuvieron densidades 
puntuales máximas de 75 toneladas/mn2. También se localizaron dos áreas de 
densidades medias con valores que van entre las 11 y 50 ton/mn2 entre las 
latitudes 46°40’ S y 46°50’ S y las longitudes 066°24’ W y 066°53’W. En el norte 
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del golfo se localizaron concentraciones de langostino en 45°05’ S - 065°46’ W y 
45°04’ S – 066°14’ W con densidades de 19,75 t/mn2 y 28,56 t/mn2 
respectivamente. 
 
 

Tabla 2.  Resumen de las densidades relativas en el Golfo San Jorge por lance. 
 

Lance Latitud (°S) Longitud (°W) t/mn2

6 46°31’ 067°01’ 0,00 

24 46°58’ 066°45’ 0,00 

50 45°10’ 065°25’ 0,00 

53 45°26’ 065°50’ 0,00 

57 45°26’ 066°09’ 0,00 

76 45°20’ 066°20’ 0,00 

77 45°26’ 066°26’ 0,00 

28 46°36’ 066°20’ 0,001 

59 45°16’ 065°56’ 0,002 

56 45°30’ 066°05’ 0,002 

23 46°55’ 066°37’ 0,003 

48 45°34’ 065°04’ 0,003 

9 46°30’ 066°32’ 0,003 

78 45°29’ 066°20’ 0,004 

55 45°34’ 066°07’ 0,01 

80 45°31’ 066°37’ 0,01 

69 45°16’ 066°34’ 0,01 

52 45°28’ 065°39’ 0,01 

54 45°35’ 065°53’ 0,01 

58 45°20’ 065°59’ 0,01 

79 45°35’ 066°29’ 0,01 

61 45°09’ 065°46’ 0,01 

25 46°54’ 066°25’ 0,01 

72 45°25’ 066°43’ 0,01 

60 45°12’ 065°46’ 0,01 

8 46°32’ 066°42’ 0,01 

1 46°25’ 067°08’ 0,01 

42 46°19’ 065°49’ 0,01 

51 45°20’ 065°38’ 0,01 

49 45°20’ 065°22’ 0,01 

46 45°48’ 065°18’ 0,02 

29 46°39’ 066°09’ 0,02 

47 45°42’ 065°11’ 0,02 

40 46°29’ 066°00’’ 0,02 

7 46°35’ 066°49’ 0,02 

36 46°25’ 065°41’ 0,03 

39 46°34’ 066°02’ 0,03 

43 46°14’ 065°44’ 0,03 

75 45°15’ 066°19’ 0,04 

74 45°12’ 066°11’ 0,04 

10 46°36’ 066°36’ 0,07 

37 46°28’ 065°45’ 0,07 

44 46°09’ 065°38’ 0,09 

73 45°21’ 066°36’ 0,12 

18 46°55’ 066°49’ 0,13 

38 46°33’ 065°49’ 0,17 

71 45°20’ 066°51’ 0,47 

65 45°10’ 066°02’ 0,59 

64 45°05’ 065°52’ 0,76 

41 46°24’ 065°56’ 1,07 

45 45°59’ 065°29’ 1,13 

30 46°44’ 066°16’ 1,53 

70 45°16’ 066°45’ 1,65 

66 45°08’ 066°12’ 3,33 

2 46°28’ 067°11’ 3,67 

62 45°05’ 065°46’ 5,94 

14 46°41’ 066°57’ 5,94 

67 45°07’ 066°15’ 6,11 

3 46°34’ 067°17’ 6,18 

5 46°37’ 067°06’ 7,87 

16 46°48’ 066°55’ 12,42 

15 46°45’ 066°58’ 12,75 

12 46°44’ 066°42’ 12,85 

13 46°48’ 066°45’ 13,94 

34 46°41’ 065°55’ 15,62 

11 46°41’ 066°39’ 16,35 

4 46°40’ 067°09’ 16,91 

26 46°50’ 066°20’ 16,92 

17 46°51’ 066°53’ 17,62 

19 46°44’ 066°25’ 18,81 

63 45°05’ 065°46’ 19,75 

20 46°44’ 066°34’ 21,82 

21 46°48’ 066°29’ 22,13 

31 46°45’ 066°07’ 24,27 

27 46°53’ 066°13’ 25,81 

68 45°04’ 066°14’ 28,56 

33 46°42’ 066°02’ 32,03 

22 46°48’ 066°37’ 42,36 

32 46°51’ 066°07’ 44,38 

35 46°41’ 065°50’ 75,29 
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Ton/mn2

 
Figura 5: Densidades relativas puntuales del langostino patagónico, expresado en toneladas  de 

langostino/mn2, en el área sur del golfo San Jorge. 
 

 
En la Figura 6 se muestra la distribución de tallas por clase de talla y sexo del 
langostino del sur del golfo San Jorge, en las campañas realizadas en febrero – 
marzo de 2006 a bordo del BIP “Capt. Oca Balda” y la presente. Como se puede 
observar la distribución de tallas en ambas campañas es unimodal, con una moda 
para machos y hembras de LC 27 mm y 28 mm respectivamente en la presente 
campaña, mientras que en la campaña de marzo 2006 las tallas modales fueron de 
25 y 27 mm para machos y hembras. La abundancia relativa obtenida en esta 
campaña para el área de Mazarredo está constituida principalmente en un 62,45% 
por langostino juvenil del orden de 60 a 100 piezas por kilo (equivalente a la 
categoría comercial de L5, L6 y menores), los cuales son el indicador espacio 
temporal del pico de reclutamiento.  
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Figura 6: Distribución por clase de talla entre las campañas de febrero – marzo 2006 y 2008 
en el sur del golfo San Jorge. 

 
La tabla 3  resume la estructura porcentual de la abundancia relativa accesible de 
langostino en términos de categoría comercial para el sur del Golfo San Jorge.  El 
86% de los ejemplares de langostino en dicho sector pertenecen a las categorías 
comerciales iguales o menores a L4 (40 – 60 pz./k). La estructura de los 
langostinos del norte del golfo está compuesta por un 52,8% de las tallas mayores 
a L3 (30 – 40 pz./k), mientras que este porcentaje en la campaña OB-01/06 fue del 
29,4%. El porcentaje de los langostinos no comerciales, y a los de tallas 
comerciales iguales o menores a L5 (60 – 80 pz/k) en comparación a las obtenidas 
en la campaña OB-01/06 (feb. – marzo 2006) está dada principalmente por la 
selectividad de la red utilizada por el BIP del INIDEP, el cual utiliza un sobre copo 
de 20 mm, lo que permite que langostinos en fase pre-recluta sean retenidos. 
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 Tabla 3.- Estructura porcentual de la abundancia relativa accesible de langostino en 

términos de categorías comerciales en el sur y norte del golfo. 
 

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 
AR0108 (Mar. 08) SUR 0,24% 3,19% 10,09% 24,03% 29,32% 28,81% 4,34% 
OB0106 (Mar. 06) SUR 0,01% 0,20% 0,61% 6,77% 30,08% 41,49% 20,85% 

AR0108 (Mar 08) NORTE 9,76% 20,68% 22,40% 19,50% 13,74% 10,63% 3,30% 
OB0106 (Mar. 06) NORTE 3.56% 9.39% 16.46% 20.56% 20.87% 29.16% - 

 
 

Monitoreo del contexto ambiental de la pesquería de langostino patagónico. 
 
El monitoreo del contexto ambiental de los fondos de pesca del langostino tiene 
como objetivo identificar la situación o el estado del sistema reconociendo posibles 
cambios que podrían influenciar el desarrollo del recurso. A tal efecto se realizó en 
esta campaña, un análisis del aspecto hidrográfico del sistema bentónico del área 
de distribución del recurso relevada. 
 
Se tomaron muestras de agua en 51 estaciones generales. Las  muestras de agua 
para la determinación de clorofila a fueron colectadas con botellas tipo Niskin. Se 
tomaron 51 muestras de agua para la determinación de clorofila  a, las mismas se 
guardaron en N2 líquido, para su tratamiento en el laboratorio. 
 
En la figura 7 se presenta la distribución de la temperatura en superficie (a) y en el 
fondo (c) de la campaña realizada durante febrero - marzo de 2008. El patrón de 
distribución observado es similar al registrado en otras oportunidades durante el 
verano. Los menores valores se observan en la región sur cerca del umbral, 
mientras que los máximos se presentan en la región norte del mismo. Sin embargo, 
comparando los resultados obtenidos con los observados para la misma época 
(febrero) durante el año 2006 se evidencia notables diferencias en los valores de la 
temperatura superficial (Fig. 7 a y b), siendo mas elevada durante el año 2008. La 
diferencia es significativa estando comprendida en el rango de 1,5 a 2,5 ºC. Por el 
contrario los valores de la temperatura de fondo (Fig. 7 c y d) en general no 
muestran importantes diferencias, aunque en las estaciones mas profundas del 
golfo la temperatura de fondo es menor durante el año 2008, en aproximadamente 
1ºC.  

 
La salinidad registrada en la superficie y el fondo durante la campaña realizada 
durante febrero de 2008 se presenta en la figura 8 (a y c). El patrón de distribución 
es similar al registrado durante el verano (febrero) de 2006 (figura 8 b y d), 
aunque se observan algunas diferencias en los valores absolutos. En general los 
valores más elevados se observaron durante el año 2008, especialmente en la 
región sur-este del Golfo. Se concluye señalando la existencia de una anomalía, 
probablemente generada en el clima, caracterizado por días calmos y muy 
soleados. 
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Figura 7. Distribución de la temperatura en superficie (a, b) y en el fondo (c, d) de las campañas 

realizadas durante febrero - marzo de 2008 y 2006 respectivamente. 
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Figura 8. Distribución de la salinidad en superficie (a, b) y en el fondo (c, d) de las campañas 

realizadas durante febrero - marzo de 2008 y 2006 respectivamente. 
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Análisis de la distribución espacial y de la estructura de talla de las hembras 
maduras e impregnadas, y procesos de muda del langostino. 
 
A los efectos de determinar los índices de fecundidad potencial y de fecundidad 
relativa, se colectaron muestras de hembras en estado de maduración total de los 
sectores norte y sur del Golfo San Jorge, las cuales se fijaron en formaldehído para 
su posterior análisis en el laboratorio.  
 
Obtención de  muestras de zooplancton con el objetivo de localizar huevos y larvas de 
langostino patagónico. 

 
Para la obtención de muestras de zooplancton se utilizó una red Bongo de 60 cm de 
diámetro de boca c/u, provista de dos redes (200 µm y 300 µm) con dos flujómetros 
con el objetivo de localizar huevos y larvas de langostino presentes en el plancton. 
 
Durante el transcurso de la campaña se realizaron en total 24 lances con la red 
Bongo, de los cuales 13 fueron realizados en el litoral de la Prov. de Chubut y 18 en el 
norte de Golfo San Jorge. Las muestras fueron fijadas en solución de formaldehído al 
5% para su posterior análisis en el laboratorio de Langostino del INIDEP. Los 
resultados serán elevados en forma de informe técnico interno del INIDEP. 
 
Obtención de  muestras de langostino con el objetivo de realizar análisis genéticos de 
ADN. 
 
Para la obtención de muestras para realizar un análisis de ADN se obtuvieron 372 
muestras del primer pleópodo, con una distribución de 186 machos e igual número 
de hembras en el norte y sur del golfo San Jorge. 
 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
Se estimó la abundancia relativa de la fracción de biomasa de langostino accesible 
a la red de pesca del BP en el golfo, por el método del área barrida, a partir de los 
valores de densidad obtenidos en los lances de pesca. El estimador de densidad 
relativa media para el sur del golfo San Jorge, asumiendo una capturabilidad q=1, 
resultó de 13,23 t/mn2, mientras que para el norte del golfo la abundancia relativa 
promedio fue de 1.91 t/mn2. las mejores densidades se encontraron al este de la 
longitud 066°10’ W y al sur de la latitud 46°35’ S, donde se obtuvieron densidades 
puntuales máximas de 75 toneladas/mn2. También se localizaron dos áreas de 
densidades medias con valores que van entre las 11 y 50 ton/mn2 entre las 
latitudes 46°40’ S y 46°50’ S y las longitudes 066°24’ W y 066°53’W. En el norte 
del golfo se localizaron concentraciones de langostino en 45°05’ S - 065°46’ W y 
45°04’ S – 066°14’ W con densidades de 19,75 t/mn2 y 28,56 t/mn2 
respectivamente. 
 
El 86% de los ejemplares de langostino del sur del golfo pertenecen a las 
categorías comerciales iguales o menores a L4 (40 – 60 pz./k).  Este porcentaje es 
menor al reportado para la campaña OB-01/06 (marzo 2006) donde el valor fue de 
99%, esta diferencia está dada principalmente por la selectividad de la red utilizada 
por el BIP del INIDEP, el cual utiliza un sobre copo de 20 mm, lo que permite que 
langostinos en fase pre-recluta sean retenidos. En el norte del golfo la proporción 
de langostino igual o mayor a  L3 (30 – 40 pz/k) fue de 52%, mientras que en la 
campaña OB-01/06 este valor fue de solo el 29% (producto de la misma 
selectividad mencionada). 
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Debido a que la presente campaña fue llevada a cabo a bordo de un buque 
comercial, de diferentes características de las del buque de investigación 
habitualmente utilizado para estos fines, los estimadores de los picos espacio-
temporales de reclutamiento obtenidos no se pueden comparar cuantitativamente 
con la información histórica.  
 
Sin embargo, aún con esta reserva, los resultados de esta campaña muestran que 
el recurso en el sur del golfo San Jorge tiene una amplia distribución con algunas 
áreas de buenos rendimientos, pero como se ha mencionado anteriormente con 
tallas comerciales iguales o menores a L4 (40 – 60 pz/k). En el norte del mismo 
solo se localizaron dos concentraciones de langostino, una de las cuales se encontró 
dentro del área de veda permanente aplicada por el gobierno de la provincia de 
Chubut. Por lo tanto es muy importante continuar implementando un manejo  
precautorio con objetivos a mediano y largo plazo, lo que podría disminuir la 
incertidumbre de la industria langostinera en su totalidad. 
 
En la presente campaña se localizó una concentración de langostinos en el sur del 
golfo, en el área conocida como “la pared” (46° 50’ S – 065° 55’ W), integrada por 
langostinos en proceso reproductivo y por langostinos en etapa recluta. Esto indica 
de que en el momento de la realización de la campaña la actividad reproductiva 
estaba todavía activa en ese sector. Esta concentración y alguna otra que se 
localice en fondos no aptos para el arrastre, potencialmente pueden migrar al 
finalizar el proceso reproductivo hacia fondos aptos para su captura tanto en aguas 
de jurisdicción provincial como nacional. Debido a ello es posible tener una mejor 
expectativa de las capturas dentro de algunas semanas en la boca del golfo (límite 
Chubut – Santa Cruz) y/o en aguas de jurisdicción nacional en el invierno.  
 
Se considera importante realizar las campañas programadas para el presente año 
2008 (junio, agosto y noviembre), para poder tener una percepción más tangible 
del resultado de la reproducción, monitorear el crecimiento individual y poblacional 
del langostino y determinar el estado del proceso de reclutamiento del recurso, lo 
cual influirá  directamente a la temporada de pesca de 2009.  
 
La información colectada en aguas de las provincias de Chubut y de Santa Cruz 
será proporcionada a las provincias por la dirección del INIDEP. 
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