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Resumen (no emplee más de 200 palabras) 

La pesquería del langostino argentino (Pleoticus muelleri) en Patagonia estuvo manejada desde su 

inicio como un único stock. Las investigaciones pesqueras realizadas hasta el momento, consideraron 

que el concepto de unidad de stock y el seguimiento de cohorte, no es aplicable al manejo de la 

pesquería del langostino argentino. Los volúmenes anuales de captura presentaron importantes 

variaciones en sus números, las cuales no han podido ser explicadas de modo efectivo. En este trabajo 

se analiza la factibilidad de reconocer diferentes subunidades de stock. A partir de la información 

biológico pesquera disponible, se propusieron tres unidades ecológico-extractivas o subunidades de 
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stock: litoral de Rawson (43º 30’ S), norte del golfo San Jorge (45º S) y sur del golfo San Jorge (47º S).  

El objetivo de este trabajo es estudiar la estructura genética de la población de langostino argentino 

P. muelleri del Atlántico Sudoccidental patagónico, en las unidades ecológico- extractivas, mediante el 

análisis de secuencias parciales del gen mitocondrial Citocromo Oxidasa subunidad I, determinar los 

niveles de diversidad genética, dentro y entre las unidades ecológico-extractivas, y evaluar la 

demografía histórica de la(s) población(es) mediante las pruebas de neutralidad de Tajima (1989) y Fu 

(1997), el análisis de distribución de las diferencias por pares de secuencias (mismatch) y redes 

haplotípicas. 

0,013), en relación a los obtenidos en otras especies de penaeidos. A partir del análisis de mismatch se 

registró una expansión poblacional reciente (45.000 años, IC al 95%: 7.000 – 53.000). A partir del 

 

A fin de confirmar estos resultados se sugiere: a) ampliar el número de muestras, b) incorporar otros 

marcadores moleculares de ADN mitocondrial y nuclear de tipo microsatelites, y c) ampliar el área de 

muestreo a escala regional abarcando la distribución completa del recurso. 

Si bien aún no es posible presentar una conclusión definitiva acerca de la estructura de la población, 

se sugiere un manejo independiente de cada subunidad, a los efectos de evitar el impacto del error de 

no detectar la estructura de la población cuando ella exista, que podría llevar a la pérdida de 

subpoblaciones regionales. 

 

 

 


