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OTRAS ESPECIES DE CRUSTÁCEOS CON 
POTENCIALIDAD PESQUERA*

por

JORGE WYNGAARD, CARLA FIRPO Y MARÍA I. IORIO

RESUMEN

El desarrollo de pesquerías alternativas permite diversificar las capturas y redistribuir el esfuerzo
pesquero. Para determinar la factibilidad de explotación comercial de algunas especies de crustáceos
bentónicos se realizaron distintas experiencias. La pesca dirigida a especies como el cangrejo rojo
(Chaceon notialis), el cangrejo nadador (Ovalipes trimaculatus) y la langosta (Thymops birsteini) puede
generar nuevas posibilidades para la flota artesanal, costera e incluso congeladora en distintos puertos de
la Argentina. Los informes sobre la biología de dichas especies son escasos y los resultados obtenidos en
distintos estudios muy acotados. Para poder definir sectores con rendimientos comercialmente
interesantes deberían llevarse a cabo actividades exploratorias con mayor cobertura espacial y temporal.
Con respecto al cangrejo rojo y la langosta, la principal limitante es la disponibilidad de buques que
puedan operar con trampas a más de 400 m de profundidad. En cuanto al cangrejo nadador, a pesar de
que las capturas incidentales desembarcadas por la flota costera de arrastre permitieron conocer la
distribución de los sectores con mayores rendimientos, no se ha desarrollado aún una pesquería con
trampas específicas. 

ABSTRACT

Other crustacean species with fishery potential. The development of alternative fisheries allows to diver-
sify catches and redistribute the fishing effort. To determine the feasibility of commercial exploitation of
some benthic crustacean species different experiences were carried out. Fishing directed to species such as
deep-sea red crab (Chaceon notialis), paddle crab (Ovalipes trimaculatus) and Patagonian lobster (Thy-
mops birsteini) can generate new possibilities for artisanal, coastal and even freezer fleets at different ports
of Argentina. The reports about the biology of said species are scarce and the results obtained in different
studies very limited. In order to define areas with interesting commercial yields, exploration activities with
a broader spatial and temporal coverage should be undertaken. Regarding deep-sea red crab and Patagonian
lobster, the main limitation is the availability of vessels that can operate with traps at more than 400 m
depth. As for paddle crab, although the bycatch landed by the coastal trawl fleet allowed to know the dis-
tribution of the sectors with the best yields, a fishery with specific traps has not yet been developed.

Palabras clave: Cangrejo rojo. Cangrejo nadador. Langosta. Pesquerías alternativas.
Key words: Deep-sea red crab. Paddle crab. Patagonian lobster. Alternative fisheries.
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INTRODUCCIÓN

Debido al creciente interés en promover el desarro-
llo de pesquerías alternativas para, diversificar las cap-
turas y permitir la redistribución del esfuerzo pesque-
ro, se han efectuado distintas experiencias para
determinar la factibilidad de explotación comercial de
algunas especies de crustáceos bentónicos. El desarro-
llo de este tipo de pesquerías puede generar nuevas
posibilidades a las flotas artesanales y costeras de los
puertos de Mar del Plata, Necochea, San Antonio
Oeste, Rawson, etc. (Wyngaard et al., 2001), e incluso
de la flota congeladora. Las características biológicas
de tres especies de crustáceos bentónicos con potencial
pesquero, y la información pesquera disponible se pre-
sentan a continuación. 

CANGREJO ROJO (CHACEON NOTIALIS)
(Fig. 1)

Subphylum Crustacea
Clase Malacostraca
Subclase Eumalacostraca
Superorden Eucarida
Orden Decapoda
Suborden Pleocyemata
Infraorden Brachyura
Superfamilia Portunoidea
Familia Geryonidae
Especie Chaceon notialis (Manning y Holthuis, 1989)
Nombre común: cangrejo rojo
Nombre en inglés: deep-sea red crab

En nuestro país, el cangrejo rojo se localiza en el
sector atlántico de la “Provincia Biogeográfica Maga-
llánica” (Boschi y Gavio, 2005), desde la desemboca-
dura del Río de la Plata hacia el sur, desconociéndose
el límite latitudinal de su distribución. Algunas espe-
cies de geriónidos habitan en fondos fangosos o areno-
sos parcialmente enterrados y otros en cuevas y forma-
ciones rocosas de plataforma y talud, principalmente
en profundidades entre 200 y 1.000 m (Wigley et al.,
1975). Distintas especies de esta familia tienen un
importante valor comercial a nivel mundial.

En cuanto al ciclo de vida, el apareamiento ocurre
entre un macho de mayor tamaño con una hembra
madura que muda, los huevos son llevados por las
hembras por un largo período y constituyen una masa
ovígera mayor al 22% de su peso corporal.

Actualmente existe poca información sobre la bio-
logía de esta especie en aguas argentinas, y la que está
disponible surge de estudios realizados en instituciones
brasileras y uruguayas, países donde se explota el
recurso desde la década de los ochenta. Sin embargo,
los principales aspectos de su ecología y ciclo de vida
aún se desconocen (Farías, 2006). En Uruguay la pes-
quería está plenamente explotada, el esfuerzo se man-
tiene en un máximo de dos buques y se evalúa anual-
mente desde 2002 estableciéndose un rendimiento
máximo sostenible.

En nuestro país, entre diciembre de 2003 y febrero
de 2004 se realizó un relevamiento preliminar sobre
esta especie, con el buque pesquero “Wiron IV”, cuyo
objetivo fue determinar su potencialidad comercial en
aguas argentinas de la Zona Común de Pesca Argentino
Uruguaya (ZCPAU). Los resultados obtenidos permi-
tieron detectar su presencia entre las latitudes de 37°S y
38°S, en profundidades próximas a los 1.000 m; la dis-
tribución batimétrica de la especie en el sector argenti-
no de la ZCPAU parecería alcanzar mayor profundidad
que la observada en Uruguay (de 300 a 1.000 m). En la
Figura 2 se presentan las capturas obtenidas en este
relevamiento, expresadas en número de individuos por
línea de 100 trampas (Wyngaard et al., 2006).

Las capturas de cangrejo rojo observadas estuvie-
ron constituidas casi exclusivamente por machos, los
rendimientos más importantes se concentraron a la
altura del paralelo de 37°30’S, en profundidades supe-
riores a los 1.000 m. Las capturas rondaron los 2.500
ejemplares por línea de 100 trampas (aproximada-
mente 330 kg) y las tallas observadas fueron menores
a las descriptas para la pesquería uruguaya. Esto
podría guardar relación con la distribución batimétrica
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Figura 1. Cangrejo rojo (Chaceon notialis).



observada, y posiblemente los ejemplares de tallas
mayores se encontrarían a más de 1.100 m de profun-
didad. Debido a limitaciones propias del sistema de
virado del buque utilizado para prospectar la zona, no
se ha podido establecer el límite exterior de la distri-
bución más allá de los 1.200 m de profundidad. 

Con esta información se realizó un análisis geoes-
tadístico para estudiar la estructura de correlación
espacial (Hernández et al., 2004), el modelo teórico
adoptado fue el modelo esférico más un “efecto pepi-

ta”. La captura por trampa estandarizada por el tiempo
de pesca presentó una estructura de correlación espa-
cial, si bien la componente errática fue importante que-
dando reflejada en la presencia de un efecto pepita. El
radio de correlación calculado (alcance del variogra-
ma) fue aproximadamente de 15 km (Fig. 3 A). 

Por su parte, en los variogramas direccionales se
puede observar una mayor variabilidad en la dirección
E-O que en la dirección N-S (Fig. 3 B), manifestando
una anisotropía principalmente zonal (variabilidad
diferente según la dirección considerada). La mayor
variabilidad en la dirección E-O, coincide con el
abrupto cambio de profundidad correspondiente al
talud continental, en tanto que la anisotropía latitudinal
puede asociarse a un gradiente de abundancia pobla-
cional, que determina las mayores capturas obtenidas
en Uruguay y Brasil. El radio de correlación, determi-
nado por la distancia en la cual el variograma comien-
za a estabilizarse, fue similar en ambas direcciones.

Los resultados del análisis exploratorio y del análi-
sis estructural permite diseñar futuras estrategias de
muestreo para aplicarse en campañas de prospección
para esta especie. En un diseño óptimo las líneas de
pesca deberían ubicarse siguiendo la dirección E-O de
mayor variabilidad y por otra parte, el intervalo de pro-
fundidades entre los 900 y 1.150 m debería ser mues-
treado con una mayor intensidad.

En la Figura 4 se presenta la estructura de tallas
(largo del caparazón, LC) de cangrejo rojo obtenida a
partir de la campaña que realizó el BP “Wiron IV” en
el sector del talud. 
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Figura 2. Distribución de las capturas de cangrejo rojo obte-
nidas en la prospección realizada con el BP “Wiron
IV” durante 2003-2004.
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La distribución de tallas para los machos presentó
una forma unimodal, la talla mínima capturada fue de
56 mm y el valor máximo 110 mm de LC; en el caso de
las hembras las tallas fueron menores, pero dada su baja
representatividad no puede considerarse que la distribu-
ción observada represente la estructura poblacional
(Wyngaard y Iorio, 2004). Igualmente estos valores
coinciden con la bibliografía presente para muchas espe-
cies de esta familia, alcanzando los machos tallas consi-
derablemente mayores a las observadas en las hembras.

En las muestras biológicas realizadas sobre un total
de 687 ejemplares, se presentó una relación entre sexos
de 61:1 (676 machos y 11 hembras). Las proporciones
tan diferentes entre machos y hembras ya han sido
documentadas para diversos geriónidos (Ahumada y

Arana, 2007). Este hecho puede atribuirse a la distribu-
ción diferencial de los sexos respecto a la batimetría
y/o latitud; en el caso de las hembras se atribuye tam-
bién al escape debido a la menor talla (Barea y Defeo,
1986; Melville-Smith, 1988). El 58,3% de las hembras
capturadas portaba huevos.

En cuanto a la reproducción el conocimiento es
escaso, el rango de tallas a partir del cual los machos
realizarían la muda de pubertad, alcanzando la madu-
rez morfométrica, se encuentra entre los 93 y 99 mm
de LC con un valor medio de 96,6 mm (Farías, 2006).
En los machos el crecimiento alométrico de las quelas
sería un carácter secundario indicativo de la madurez
para esta especie.

En la Figura 5 se muestra la relación entre el LC y
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Figura 4. Estructura de tallas de la captura de cangrejo rojo obtenida por el BP “Wiron IV”.

Figura 5. Relación largo-peso correspondiente a los machos de cangrejo rojo.
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el peso de los machos y en la Tabla 1, las tallas y pesos
medios para ambos sexos; la relación largo-peso no
pudo ser determinada para las hembras debido al bajo
número capturado. 

Los productos que se obtuvieron en esta experien-
cia fueron ejemplares enteros cocidos y cluster coci-
dos, estos últimos equivalen a las 4 patas unidas con
sus respectivos hombros. En la Tabla 2 se muestran los
rendimientos porcentuales y factores de conversión de
ambos productos a peso vivo.

Las trampas utilizadas en esta operatoria fueron,
trampas troncocónicas con entrada lateral, y trampas
troncocónicas con entrada superior, similares a las usa-
das en la pesca de centolla en Ushuaia. Estas no son las
trampas más apropiadas para capturar cangrejo rojo; en
Uruguay se utilizan trampas rectangulares de madera.
No obstante, con los datos obtenidos se pudo determi-
nar que las trampas con entrada superior mostraban
una mayor eficiencia, cabe destacar la importancia de
contar con un diseño de trampa específico para la cap-
tura de esta especie, ya que la utilización de trampas
con baja eficiencia puede enmascarar el verdadero
potencial de la pesquería.

Debido a problemas operativos del buque, esta
experiencia finalizó en febrero de 2004, los resultados
obtenidos fueron acotados espacialmente pero con
algunas capturas interesantes de la especie en el sector
argentino de la ZCPAU, que nunca había sido relevado
para la pesca con trampas; sin embargo no se ha logra-
do hasta el momento repetir esta experiencia.

CANGREJO NADADOR 
(OVALIPES TRIMACULATUS)

(Fig. 6)

Subphylum Crustacea
Clase Malacostraca
Subclase Eumalacostraca
Superorden Eucarida
Orden Decapoda
Suborden Pleocyemata
Infraorden Brachyura
Superfamilia Portunoidea
Familia Portunidae
Especie Ovalipes trimaculatus (de Haan, 1933)
Nombre común: cangrejo nadador
Nombre en inglés: paddle crab

El cangrejo nadador es una especie cosmopolita
que tiene una distribución mundial. En el Océano
Atlántico se lo encuentra desde el sudeste de los Esta-
dos Unidos, por América Central, el sudeste del Brasil
y Uruguay hasta la Patagonia argentina. También habi-
ta en Sudáfrica en el Océano Índico, Australia y Nueva
Zelanda, y en el sudeste del Océano Pacífico, en el
Perú y Chile.

En la Argentina es frecuente en el litoral de las pro-
vincias de Buenos Aires, Río Negro y Chubut y se
encuentra típicamente en el piso infralitoral de fondos
blandos. A pesar de su amplia distribución y la factibi-
lidad comercial, existe muy poca información disponi-
ble. Los estudios biológicos realizados se reducen a
descripciones morfológicas, relaciones morfométricas,
proporción de sexos y distribuciones de tallas en la
costa de Mar del Plata, Miramar y Golfo San Matías.
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Tabla 2. Factores de conversión y rendimientos para el can-
grejo rojo.

Producto                       Factor de             Rendimiento
                                   conversión                    (%)

Entero cocido                   1,04                           95
Cluster cocido                  1,53                           65

Tabla 1. Talla y pesos medios (± DS) por sexo estimados a
partir de los ejemplares de congrejo rojo capturados
en el relevamiento del BP “Wiron IV”.

                                      Machos                 Hembras
                                            
LC medio (mm)        90,72 ± 7,38          67,08 ± 7,10
Peso medio (g)        448,20 ± 99,46      197,50 ± 75,93

Figura 6. Cangrejo nadador (Ovalipes trimaculatus).



Esta especie se caracteriza por tener el dactilopodio
de la última pata aplanado, como una adaptación para
moverse en el agua y enterrarse en fondos blandos.
Tienen una alimentación omnívora, principalmente se
alimentan de invertebrados y peces ingiriendo tanto
organismos vivos como muertos. En cuanto a su estra-
tegia reproductiva, la copula se produce cuando las
hembras mudan y los machos son potencialmente poli-
gínicos (Barón et al., 2002 a, b).  Si bien se encontra-
ron hembras maduras portando huevos en los estudios
realizados en los meses estivales,  no se ha determina-
do aún la época de apareamiento, la duración de la
incubación de los huevos, el momento de desove, ni la
longitud de primera madurez sexual de ambos sexos. 

Información obtenida en distintas campañas
de investigación

Desde la década de los setenta se han realizado
diversas salidas con lanchas artesanales, barcos coste-
ros y barcos de investigación para recolectar informa-
ción sobre esta especie pero, debido a la falta de siste-
maticidad en el diseño de las mismas, los resultados
obtenidos son acotados en el tiempo y en su cobertura
espacial.

Entre mayo de 1971 y marzo de 1973 se realizaron
los primeros trabajos sobre esta especie en Mar del
Plata; el material analizado provenía de una zona cos-
tera comprendida entre Punta Cantera y Punta Mogo-
tes (Fenucci y Boschi, 1975). La talla de los machos
capturados varió entre 35 y 80 mm de longitud de
caparazón y las tallas por debajo de 40 mm se encon-
traron principalmente en primavera-verano. La talla de
hembras siempre fue menor a la de machos y osciló
entre 15 y 70 mm. Las hembras ovígeras fueron captu-
radas entre setiembre y febrero y tenían un rango de
tallas de 40 a 75 mm. Se determinó una fecundidad
entre 457.000 y 1.040.000 huevos por hembra para
tallas entre 52 y 68 mm.

Otras experiencias en el sector costero comprendi-
do entre Mar del Plata y Miramar se realizaron en junio
de 2000, entre las isobatas de 10 y 25 m aproximada-
mente. Las capturas obtenidas fueron muy bajas y no
se pudo determinar la eficiencia de las trampas respec-
to de la red de varas o raño. Con la captura obtenida se
pudo estimar un rendimiento de carne en peso del 25-
30% con respecto al  ejemplar vivo (Fig. 7). 

En Miramar se desarrollaron diversos trabajos en
asociación con pescadores artesanales, para iniciar la
pesca de cangrejo nadador con trampas (Fig. 8). Las

mismas se realizaron en invierno, durante agosto de
2000 y junio de 2006 (Firpo y Wyngaard, 2006); las
trampas se fondearon cerca a la costa durante aproxi-
madamente 1 h y las capturas obtenidas fueron razona-
bles. En ambas experiencias las hembras dominaron en
las capturas con valores de 63 y 78% respectivamente
y ninguna de las hembras capturadas portaba huevos.
Las tallas medias obtenidas fueron similares en ambos
inviernos y no presentaron diferencias entre los sexos,
los valores medios rondaron los 60 mm de LC.

También se han realizado experiencias en el Golfo
San Matías, Provincia de Río Negro. Una de ellas se
desarrolló en el marco del proyecto “Prospección y
Evaluación de los Recursos Bentónicos del Golfo San
Matías”, entre noviembre de 1996 y abril de 1997
(Morsan, 2000) y posteriormente una prospección con
trampas en la costa noroeste del golfo, entre octubre y
noviembre de 2005 (Leal et al., 2005). 

La densidad máxima obtenida mediante la pesca de
arrastre fue de 3,7 cangrejos 100 m-2 y la densidad
media 0,55 cangrejos 100 m-2. En las pruebas realiza-
das con trampas, las capturas fueron más numerosas en
los lances cercanos a la costa. En profundidades meno-
res a los 10 m se obtuvieron 8 individuos por trampa y
para el rango 20-30 m se redujo a 5 individuos. La rela-
ción de sexos en esta zona, se calculó en 2,2 machos
por hembra; desde el punto de vista pesquero este
resultado es importante ya que las pesquerías de can-
grejos se concentran en los machos, para proteger el
potencial reproductivo de la población. Las tallas
medias en ambos sexos fueron  mayores a las estima-
das en la costa bonaerense, siendo 88 ± 10,6 mm en
hembras (rango 65,89-106,06 mm) y 105,65 ± 14,6
mm en machos (rango 67,4-131 mm). El 26,12% de las
hembras capturadas entre octubre y noviembre porta-
ban huevos.

Evolución de los desembarques

Las capturas de cangrejo nadador en la Argentina
son reducidas e incidentales, como fauna acompañante
en la pesca de especies costeras. Los desembarques se
realizan principalmente en los puertos de Mar del
Plata, San Antonio Oeste y Quequén-Necochea (80, 18
y 2% respectivamente, promedio 1991-2013), con un
pequeño mercado que se mantiene relativamente esta-
ble. Se considera que esta especie presenta un alto
valor comercial por la calidad y cantidad de su carne
(Fenucci y Boschi, 1975), sin embargo los desembar-
ques nunca excedieron las 95 t (Fig. 9 A).
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Figura 8. Diseños de trampas utilizados en las experiencias
realizadas en Miramar. 

Figura 7. Captura de cangrejo nadador obtenida con trampas
(A) y carne cocida extraída a partir de un ejemplar
(B).

Figura 9. Evolución de los desembarques de cangrejo nadador en los puertos de Mar del Plata y Necochea-Quequén y San Antonio
Oeste (A) y desembarques en el puerto de Mar del Plata detallados por flota (B). Fuente: SAGPyA.

0

10

20

30

40

50

Año

Altura Costera Rada o arí

1
9
9
2

1
9
9
4

1
9
9
6

1
9
9
8

2
0
0
0

2
0
0
2

2
0
0
4

2
0
0
6

2
0
0
8

2
0
1
0

2
0
1
2

2
0
1
4

B

0

20

40

60

80

100

Año

Mar del Plata Necochea-Quequén

San Antonio Oeste

D
es

em
b
ar

q
u
e 

(t
)

1
9
9
1

1
9
9
3

1
9
9
5

1
9
9
7

1
9
9
9

2
0
0
1

2
0
0
3

2
0
0
5

2
0
0
7

2
0
0
9

2
0
1
1

2
0
1
3

A

A

B



La flota que desembarca cangrejo nadador está
constituida por barcos con una eslora menor a los 38 m
y en los partes de pesca están registrados en dos gru-
pos: rada o ría y costera. Estas flotas participaron en un
50 y 47% respectivamente de los desembarques corres-
pondientes al puerto de Mar del Plata (Fig. 9 B). 

Las fluctuaciones mensuales de los desembarques
en el puerto de Mar del Plata, en promedio para el pe-
ríodo 2004-2013, se muestran en la Tabla 3. A lo largo
del año, las capturas desembarcadas por la flota de
rada o ría fueron en general mayores a las correspon-
dientes a la flota costera y la dinámica mensual de
ambas fue similar. Durante primavera y verano los
desembarques fueron mayores y en el mes de abril e
invierno menores (Fig. 10).

En el puerto de Necochea-Quequén, los desembar-
ques siempre fueron de mucha menor magnitud y
esporádicos; en invierno en general no se desembarca
cangrejo nadador mientras que en diciembre y enero se
presentan los máximos valores (0,13 t mensuales pro-
medio para el período 2004-2013).

Los desembarques realizados por la flota costera y
de rada o ría, entre 2004 y 2013, en los tres puertos
más importantes antes mencionados, provienen princi-
palmente de dos sectores, uno al norte de Mar del Plata
entre 37°S y 38°S y el otro frente a San Antonio Oeste
(Fig. 11). En ambos casos, las mayores capturas se
obtuvieron entre las isobatas de 50 m y la costa. En
este período, sólo el 14% de las capturas no presenta-
ban información sobre la posición geográfica de las
capturas (cuadrado estadístico), y los dos sectores
mencionados contribuyeron con 61% de lo declarado. 

La comercialización de las capturas se efectúa en
general como ejemplares enteros y, en algunas ocasio-
nes, se ha realizado una mínima elaboración del pro-
ducto extrayendo la carne de las patas y quelas en
forma manual.

Muestras de desembarques

Entre diciembre de 2005 y mayo de 2006, se efec-
tuaron muestreos mensuales de ejemplares desembar-
cados en el puerto de Mar del Plata. En los meses de
diciembre a marzo, el porcentaje de hembras en las
muestras fue mayor (52, 82, 54 y 60%) mientras que en
noviembre y mayo predominaron los machos (55 y
90%). El rango de longitud del caparazón fue similar a
los presentados para la Provincia de Buenos Aires en
otros trabajos (Tabla 4); las distribuciones de tallas
medias por sexo, agrupadas en clases de 5 mm, se pre-
sentan en la Figura 12.

El porcentaje de hembras sin huevos se incrementó
de 52% en diciembre hasta 98% en mayo, la hembra de
menor LC que se encontró con huevos medía 44 mm.
Debido a la dificultad para diferenciar las hembras que
no poseían huevos y eran sexualmente inmaduras, de
aquellas que habían desovado al menos una vez, no se
pudo estimar la longitud de 50% de madurez.

Como ha sido mencionado por Fenucci y Boschi
(1975), el peso teórico correspondiente a una determi-
nada talla es igual en machos y hembras para las lon-
gitudes menores a 50 mm, en las tallas mayores  el
peso de los machos siempre es superior al de hembras
de igual tamaño (Fig. 13).
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Tabla 3. Promedio mensual de los desembarques (t) de can-
grejo nadador en Mar del Plata, período 2004-2013. 

Mes                     Flota costera         Flota de rada o ría

Enero                    2,16 ± 2,0                  4,72 ± 3,8
Febrero                 1,73 ± 1,6                  3,39 ± 2,2
Marzo                   0,65 ± 0,6                  1,61 ± 1,3
Abril                     0,15 ± 0,2                  0,56 ± 0,7
Mayo                    1,21 ± 1,7                  1,16 ± 1,3
Junio                     0,61 ± 1,0                  0,53 ± 0,7
Julio                      0,47 ± 0,6                  0,20 ± 0,2
Agosto                  0,25 ± 0,4                  0,56 ± 0,6
Septiembre            0,49 ± 0,6                  1,25 ± 1,2
Octubre                 2,03 ± 2,5                  4,55 ± 4,6
Noviembre            2,80 ± 2,5                  6,68 ± 5,8
Diciembre             1,88 ± 1,4                  2,91 ± 3,0

Figura 10. Desembarques mensuales (promedio) de cangrejo
nadador, en el puerto de Mar del Plata, por tipo de
flota.
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Figura 11. Contribución porcentual de cada grilla a las capturas de cangrejo nadador durante el período 2004-2013, en los puertos
de Mar del Plata, Necochea-Quequén y San Antonio Oeste.

Tabla 4. Tallas y pesos medios de cangrejo nadador por sexo. 

                                         Machos                 Hembras

LC rango (mm)                 39-80                     34-77
LC media (mm)               62 ± 6,6                 57 ± 5,6
Peso rango (g)                  30-317                   33-214
Peso medio (g)              154 ± 52,4             104 ± 29,5

Figura 12. Distribución de porcentaje de largo del caparazón
(LC) de cangrejo nadador por sexo, para el período
noviembre de 2005-mayo de 2006. 

Figura 13. Curvas ajustadas al peso en función del largo del
caparazón (LC) de cangrejo nadador para machos
(A) y hembras (B). 
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Medidas de manejo

Actualmente, los desembarques están constituidos
por ejemplares de ambos sexos y no se realiza alguna
selección de tallas. Hasta el momento no hay ninguna
legislación respecto de esta especie en el país y, en la
medida que aumenten los desembarques, deberán propo-
nerse medidas precautorias comunes a las pesquerías de
crustáceos, teniendo en cuenta tanto la talla como el sexo
de los individuos que se van a desembarcar. En Chile,
por ejemplo, la única medida de manejo relacionada con
esta especie es la prohibición de extracción de hembras
ovígeras (Álvarez et al., 2009). Otro aspecto que debe
considerarse para una futura explotación, es la variación
en el rendimiento de carne que se presenta durante las
distintas épocas del año, debido a factores tales como el
proceso de muda o la disponibilidad de alimento. 

LANGOSTA (THYMOPS BIRSTEINI)
(Fig. 14)

Subphylum Crustacea
Clase Malacostraca
Subclase Eumalacostraca
Superorden Eucarida
Orden Decapoda
Suborden Pleocyemata
Infraorden Astacidea 
Familia Nephropidae
Especie Thymops birsteini (Zarenkov y Semenov,
1972)
Nombre común: langosta, langosta de aguas profundas 
Nombre común en inglés: Patagonian lobster

Esta especie se distribuye en aguas del talud argen-
tino, desde 55°S hasta 36°S (ZCPAU), aunque se han
realizado también algunos hallazgos en aguas de la pla-
taforma. Se la encuentra también en proximidades de
las Islas Malvinas y Georgias del Sur (Holthuis, 1974;
Laptikhovsky y Reyes, 2009). La distribución batimé-
trica conocida de la especie (Boschi et al., 1992), ha
sido ampliada con los datos colectados por el Instituto
Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INI-
DEP), y permiten ubicarla entre profundidades de 122
y 1.940 m, con una profundidad media de captura de
885 m (DS 378) (Fig. 15). La temperatura de fondo en
los lances observados osciló entre 2,2 y 5,5°C.

En cuanto al hábitat, esta langosta parece preferir
sustratos fangosos donde construyen madrigueras; Yau
et al. (2002) las filmaron en el talud de las Islas Geor-
gias del Sur entre 600 y 1.500 m, entrando y saliendo
de cuevas de 20 a 25 cm de diámetro.

Esta especies tiene una forma típica de langosta, el
primer par de patas presenta quelas robustas y espino-
sas. Al igual que sucede con la centolla, la coloración
de esta especie varía latitudinalmente, observándose en
los ejemplares del norte un tono rosado y en los del sur
un coloración bordó. Presentan sexos separados; los
machos transfieren el esperma en espermatóforos, y las
hembras portan los huevos en el abdomen hasta su
eclosión. Se desconoce para esta especie la duración
del período de incubación. Para la población de Geor-
gias del Sur se calculó la fecundidad, que varió entre
25 y 378 huevos.

También se han colectado datos en campañas de
investigación y durante la prospección de crustáceos
bentónicos establecida por el Consejo Federal Pesquero
(CFP, 2003) el BP “Wiron IV” realizó actividades espe-
cíficas con trampas en aguas del talud bonaerense, entre
1.057 y 1.357 m (Firpo et al., 2004). Allí se colectaron
263 ejemplares (54 kg), con valores de CPUE que osci-
laron entre 4 y 113 ejemplares por línea; se estimó que
el peso del abdomen o cola, representa aproximada-
mente el 27% del peso total del animal. La estructura de
talla de T. birsteini que se realizó sobre una muestra de
165 ejemplares obtenida en el talud bonaerense, se pre-
senta en la Figura 16. El largo total de los machos varió
entre valores extremos de 161 y 245 mm con una media
de 198,9 mm, y los largos de caparazón entre 54,2 y
89,3 mm (promedio 66,8); el peso medio de machos fue
192 g. En cuanto a las hembras, los largos totales osci-
laron entre 163 y 267 mm y los de caparazón entre 52,6
y 88,9 mm, con valores medios de 183,5 mm y 61,3
mm respectivamente (Tabla 5). Para la población de las
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Figura 14. Langosta (Thymops birsteini).



Islas Georgias del Sur (Yau et al., 2002) se observó una
distribución batimétrica diferencial por sexo y talla, con
las mayores tallas registradas entre 1.000 y 1.400 m.

Las experiencias de pesca de langosta T. birsteini
realizadas en Uruguay (en el marco de la pesquería de
merluza negra), fueron efectuadas con líneas de trampas
troncocónicas con entrada lateral, cebadas con calamar
y sardina.  Los rendimientos promedio diarios obtenidos
fueron 19 kg día-1, y por línea de nasas 7,55 kg día-1 de
peso fresco. La producción fue comercializada en forma
de “colas congeladas”, en bloques de 9 kg de aproxima-
damente 200 unidades; el peso promedio de la cola fue
calculado en el 25% del peso total del animal entero. El
área de captura estuvo acotada entre 38°19’S y 38°45’S
(sector argentino de la ZCPAU), en profundidades de
485 y 845 m, aunque reportaron que la mayoría de los
lances con captura efectiva correspondieron a la zona
interna, con profundidad media de 485 m.

En la Argentina, la información disponible sobre la
especie (Fig. 15) ha sido colectada en su mayor parte
por observadores del INIDEP a bordo de la flota
comercial dirigida a merluza negra, especie que pre-
senta una distribución geográfica similar a la langosta.
Estos buques operan a lo largo del talud,  pescando con
redes de arrastre, palangre o nasas para pescado, y cap-
turan langosta en forma ocasional. En el caso de los
palangreros, reportan que es frecuente extraer ejempla-
res de langosta en los anzuelos del palangre, cuando
operan en los cañones submarinos transversales al
talud continental. Se han registrado más de 1.000 ejem-
plares, colectados en 127 lances. El factor limitante
para realizar una actividad exploratoria con objeto de
localizar concentraciones rentables de esta especie para
sostener una explotación, requiere de la disponibilidad
de buques equipados con tecnología y artes para operar
en profundidades de 400 a 2.000 m.
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Figura 15. Distribución (A) y profundidad de los lances (B) donde se capturó la langosta Thymops birsteini. 
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Tabla 5. Relaciones morfométricas estimadas para la langosta Thymops birsteini, discriminadas por sexo. Parámetros y ajuste de
los modelos. 

Relación                                                                       Sexo                  N                          Función                           R2
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                                                                                  Hembra              108              Peso = 0,005* LC2,47                      0,58
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Largo del caparazón (LC)-largo total (LT)               Macho                  57              LT = 2,92*LC + 3,84               0,89
                                                                                  Hembra              108              LT = 2,99* LC - 0,19               0,92

Figura 16. Estructura de tallas de la langosta Thymops birsteini para machos y hembras. A) Largo del caparazón (LC). B) Largo
total (LT).
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