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PRESENTACIÓN DEL TOMO 2

Esta obra, en seis volúmenes, dedicada al Mar Argentino y sus recursos pesqueros,

aspira a ordenar y poner a disposición de los interesados en el tema un vasto acervo de

información, acumulado durante años, que hasta ahora era de dificil acceso o, directa-

mente, inaccesible.

Hoy tenemos el gusto de presentar el segundo tomo de la serie, fruto -al igual que el

primero- de un loable esfuerzo de destacados miembros de la comunidad científica

nacional. Se refiere a los moluscos de interés pesquero: calamares, pulpos, bivalvos y cara-

coles. Algunos de ellos son la base de pesquerías plenamente desarrolladas, como el cala-

mar lllex, del cual la flota argentina ha desembarcado más de 400.000 toneladas en 1997.

Otros, sustentan pesquerías en desarrollo que proporcionan productos nuevos, como la

vieira patagónica que comenzó a ser comercializada en los mercados nacionales e interna-

cionales a partir de 1996. Otros, en fin, como los bivalvos, abren posibilidades para sucul-

tivo y el desarrollo de nuevas actividades económicas asociadas a él.

Confiamos en que la obra ayude a que las pesquerías se utilicen y conserven con un

enfoque de ecosistemas, atendiendo a las diversas interacciones entre las especies que se

pescan y que están de una manera u otra ligadas por las tramas tróficas de su habitat.

Especialmente, abrigamos la esperanza de que contribuya a que en el manejo de las pes-

querías argentinas se reconcilien las necesidades de que ellas sean ecológicamente sus-

tentables, socialmente equitativas y económicamente rentables.

Mar del Plata, 9 de junio de 1998

Dr Gerardo Eugenio Habich

Interventor del INIDEP



PRÓLOGO

El tomo 1 de la obra el MAR ARGENTINO Y SUS RECURSOS PESQUEROS que

incluye los temas relativos a los antecedentes históricos de las exploraciones en el mar y las

caracteristicas ambientales ha sido publicado a mediados de 1997. Dentro del programa anun-

ciado, el tomo 2 de la obra corresponde a Los moluscos de interés pesquero. Cultivos y

estrategias reproductivas de bivalvos y equinoideos. Este volumen reúne una copiosa infor-

mación sobre calmnares, pulpos, caracoles y bivalvos de interés actual o potencial en las pes-

querias maritimas de la Argentina, abarcando los principales aspectos del ciclo vital de las

especies, las regiones de pesca, distribución, capturas y demás datos que permiten al lector

disponer en un solo tex10 de los resultados de varias contribuciones publicadas a lo largo de

muchos años de trabajo, así como de una importante información inédita, producto de las últi-

mas investigaciones.

Por otra parte se agregan a ello los resultados de las experiencias logradas en el cultivo de

algunas especies de bivalvos y se discuten las posibilidades de una mayor expansión en la

Argentina del cultivo comercial de esos moluscos. Como complemento se tratan las estrate-

gias reproductivas de especies de bivalvos y equinoideos.

Los trabajos fueron realizados por quince autores, con amplia experiencia en el estudio de

distintos aspectos del ciclo vital de las especies consideradas y de su extracción industrial.

Los investigadores intervinientes pertenecen al Instituto Nacional de Investigación y

Desarrollo Pesquero, al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (a través

del Centro Nacional Patagónico, de Puerto Madryn, y del Centro Austral de Investigaciones

Científicas, de Ushuaia) y al Instituto de Biología Marina y Pesquera "Alte. Storni" de San

Antonio Oeste (provincia de Río Negro y Universidad Nacional del Comahue), todos de la

República Argentina.

El tomo 3 de la obra tratará fundamentalmente sobre la flota pesquera marina de la
Argentina en sus distintas categorias, los métodos hidroacústicos en la evaluación pesquera,

las artes de capturas, los barcos de investigación pesquera y otros temas afines. La edición de

ese tomo y los siguientes estarán a cargo de otros especialistas del INIDEP, considerando que

el editor actual cumplió con su cometido con la presentación de los dos primeros volúmenes.

Como en el tomo primero, contó para la preparación del segundo, con la eficiente colabo-

ración en la revisión y edición de los textos de la Dra. Rut Akselman del Comité Editor del

INIDEP.

Mar del Plata, junio de 1998.

Enrique E. Boschi

Editor
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CULTIVO DE MOLUSCO S BIVALVOS

por

MARCELA PASCUAL y EDUARDO ZAMPATTI

RESUMEN

El cultivo de moluscos bivalvos en Argentina está iniciando la escala comercial. Los ensayos de cultivo

llevados a cabo hasta el presente se restringieron a los golfos nordpatagónicos (San Matías, San José y

Nuevo) y se basaron en tres especies autóctonas: la vieira tehuelche (Aequipecten tehuelchus), la ostra

puelche (Ostrea puelchana) y el mejillón (Mytilus edu/is platensis).

El nivel de desarrollo alcanzado en el cultivo de cada especie fue diferente. En el caso de la vieira, la pro-

ducción por cultivo no pareció promisoria durante mucho tiempo debido a la existencia de dos pesquerías

costeras: la pesquería con rastra en el Golfo San Matías, basada en pulsos de producción, y la pesquería

por buzos del Golfo San José. Los ensayos de cultivo de vieira enfocaron la captación de semilla sobre

colectores y el crecimiento a talla comercial en sistema suspendido. El colapso al que arribaron las pes-

querías de este recurso revitaliza la perspectiva del cultivo estimulando el inicio de proyectos de produc-

ción de juveniles en criadero.

Los estudios realizados sobre la ostra puelche contemplaron la captación sobre colectores artificiales, la

producción de juveniles en criadero y el crecimiento a talla comercial en sistema suspendido y mesas sub-

mareales. Los niveles de captación obtenidos han sido insuficientes. La producción de juvenilcs en cria-

dero, sin embargo, ha sido exitosa, sugiriendo que esta alternativa es la adecuada como base de un culti-

vo comercial. La especie arriba a talla comercial en las dos técnicas usadas en 28-30 meses, lapso com-

parable al reportado para especies similares de ostras planas.

La industria ostrícola ha comenzado recientemente con la instalación de la primera empresa ostrícola en

el Golfo San Matías.

El mejillón es la única especie para la que se ha cumplido una etapa de producción piloto. El análisis

económico de la actividad ha sido completado y sugiere que ésta es rentable basándose el cultivo en

captación natural y crecimiento en técnica de encorde. El ciclo del cultivo se cumple en un año.

Actualmente, se está invirtiendo esfuerzo de investigación en otras especies de bivalvos: la almeja ama-

rilla (Alesodesma mactroides), la ostra japonesa (Crassostrea gigas) introducida en Argentina en 1981, y

el mejillón austral (Mytilus chilensis).

El desarrollo de la mari cultura de bivalvos en Argentina debería contar con un decidido apoyo por parte

del Estado. Este debería elaborar una legislación específica capaz de regular la actividad, presentar medi-

das de promoción y poner a punto protocolos sanitarios que satisfagan las exigencias del mercado exter-

no.
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ABSTRACT

Bivalve molluscs culture. Bivalve culture in Argentina is beginning to develop commercially. Research has been carried out at

the Northpatagonian gulfs (San Matías, San José and Nuevo) and has focused three native species: the tehuelche scallop

(Aequipecten tehuelchus), the puelche oyster (Ostrea puelchana) and the common mussel (AIytilus edu/is platensis).

Results achieved on each of these three species has been difterent. In the case of scallops, the development of commercial aqua-

culture did not seem promising for many years due to the fact that production was sustained by natural populations: the dredge

fishery of the San Matias Gulf and the diving fishery ofthe San José Gulf. Preliminary culture experiments dealt with larval fix-

ation on artificial collectors and growth to commercial size on suspended system. The current collapse of the fisheries of this

species in Patagonia revitalized the aquaculture perspective, stimulating the inniciation of projects dealing with spat production

in hatchery.

Research carried out with the puelche oyster focused seed supply by means of artificial collection and hatchery production, and

growth to commercial size on suspended and off-bottom system. Fixation levels on collectors had been insufficient while very

successful results were obtained in hatchery, suggesting that this is the suitable altemative as a basis to commercial culture. The

puelche oyster, as other similar flat oyster species, reached commercial size -on both growing systems- in 28-31 months.

The oystcr industry has began recently by the installation of the first enterprise in the San Matías Gulf.

The mussel is the only species with which a pilot production scale has been performed. The economical analysis of the culture

suggests that this activity is profitable if based on natural seed collection and growing on Spanish system. Culture cycle can be

completed in an one-year periodo

Research efforts have began focusing other bivalve species: the yellow clam (Mesodesma mactroides), the japanese oystcr

(Crassostrea virginica) introduced in Argentina in 1981, and the southern mussel (Mytilus chilensis).

Future development of bivalve aquaculture in Argentina will be possible with a firm governmental aid consisting mainly in the

elaboration of a legal regulatory frame, an effective promotion of the activity and the performance of the sanitary protocols

required by the international markets.

Palabras clave: Cultivos. Moluscos bivalvos. Aequipecten tehuelchus. Ostrea puelchana. Mytilus edu/is platensis. Argentina.

Key words: Bivalve molluscs culture. Aequipecten tehuelchus. Ostrea puelchana. Mytilus edu/is platensis. Argentina.

LA VIEIRA TEHUELCHE
(AEQUIPECTEN TEHUELCHUS (D'Orbigny,

1846))

INTRODUCCIÓN

La vieira tehuelche es una especie que habita en
aguas templadas y someras desde Rio de Janeiro
(Brasil, 23° S) hasta Camarones (Argentina, 45° S).
Sus pesquerías han estado confinadas a los golfos nor-
patagónicos San Matias (Provincia de Río Negro) y
San José (provincia de Chubut). Ambas pesquerías
difirieron en sus características y han sido tradicional-
mente manejadas en forma independiente (Orensanz el
al., 1991).

El cultivo comercial de esta especie no existe en

Argentina. Desde 1980 se llevan a cabo repetidos
esfuerzos de investigación dirigidos a establecer la
factibilidad del cultivo. Los estudios realizados en los
golfos referidos enfocaron la captación de larvas y el
crecimiento en cultivo suspendido.

COLECCIÓN DE SEMILLA

Golfo San Matías

La captación artificial de semilla fue ensayada por
primera vez en el golfo San Matías usando como
colector el "ren" japonés, construido enhebrando val-
vas de vieira en collar (Figura 1). Este tipo de colector
fue elegido con el objetivo de emular los sustratos na-
turales utilizados por las larvas en esta zona, sustratos
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duros tales como valvas de moluscos, conchillas de
Ba/anu.\' y guijarros.

"
~

.~ - ,.. ~

~

J.'igura l. Coledor tipo japonés ("ren") construido enhebran-
do val vas de vieira en alambre forrado en plástico.

La dinámica e intensidad del asentamiento sobre
colectores fue estudiada durantc cinco temporadas
sucesivas (1980-1985). Las series de colectores fueron
colocadas y removidas quincenaimente desde el inicio
de la temporada de reclutamiento, en noviembre, hasta
junio. El asentamiento fue variable y fluctuó entre
temporadas muy exitosas (1982-83) y temporadas de
reclutamiento nulo (1984-85). La captación puede
comemar tempranamente (noviembre), declina o ccsa
durante el verano y rccomienza, más débil, en otoño
(Parma y Pascual, inf. inéilita; Orensanz et al, 1991)
(Figura 2), Este patrón es consistente con la dinámica
temporal del dcsove descripta en estudios previos

(Christianscn el al, 1974; Lasta y Calvo, 1978), Este
esquema puede alterarse, por lo que es dificil predecir
cl momento exacto de fondeo de colectores. La efi-
ciencia de este tipo de colector es inversa al tiempo de
inmersión debido a la sobrecarga de incrustaciones.
Experimentos posteriores, con resultados poco satis-
factorios, fueron realizados usando cabo de nylon
deshilachado (pam¡a y Pascual, inf. inédita).

Las experiencias fueron interrumpidas en el Golfo
San Matias en 1985 y reiniciadas en 1989. Narvarte y
Vacas (1993) y NalYarte (1995) estudiaron la dináInica
de la fijaciónlarvaria sobre ramas de jarilla ([,arrea
divaricata) incluidas en bolsas de malla de polietileno,
durante las temporadas 1989-90 y 1991-92, La
captación en la primera temporada estudiada se produ-
jo en fonna continua durante toda la época estival con
un pico en la primera quincena de febrero, con un máx-
IIUOde 1976juveniles por colector. En la segunda tem-
porada, el pico de máxima captación se produjo a
mediados de enero. En todos los casos la captación
aumentó al disminuir la distancia al fondo (Narvarte y
Vacas,op. cit.; Narvarte, op. cit.). Durante las tempo-
radas 1996 y 1997 Narvarte (IBMP Alte. Stomi) con-
tinuó esta linea de trabajo alcam.ando resultados suma-
mente exitosos con colectores de malla de netlon.

Golfo San José

Diferentes materiales colectores fueron probados:
monofilamento y fihu de polietilcno, fibra de cáñamo,
ramas del arbusto Baccaris <larwiniy paja de embala-
je. Todos estos materiales fueron incluidos en bolsas
de trama plástica y suspendidos de long-lines (Zaixso,
1980). El colector dejarilla rindió los mejores resulta-
dos. El número máximo de juveniles por múdad colec-
tara fue obtenido a una profundidad de 1-2 m (Zaixso
y Toyos de Guerrero, 1982). La captación por colector

se incrementó linealmente con la cantidad de material
utihzado, con una media de 5,6 juveniles por gramo de
sustrato colector (Zaixso y Espíndola, 1982). El asen-
tamiento en el Golfo San José tiene su pico en enero-
febrero, siguiendo el desove primaveral de noviembre-
diciembre (Ruzzante y Zaixso, 1985).

La captación de vieira en este golfo fue ensayada
nuevamente en la temporada 1995-96 a través de un
emprendimiento privado, El colector utilizado fue con-
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Figura 2. Estacionalidad del asentamiento larvario de Aequipecten tehuelchus sobre colectores artificiales en el Golfo San Matías
(número de juveniles por 100 cm2 de material colector). (.) 1980-81, (O) 1981-82, (+) 1982-83, (.Á.) 1983-84, (8)
1984-85.

struido con malla de red plástica. Los resultados de

captación fueron nulos (Bustos, S., como pers.)l, coin-

cidentemente con la ausencia de vieira en los fondos de

pesca (Ciocco, como pers.)2.

CRECIMIENTO A TALLA COMERCIAL

Los primeros ensayos de crecimiento de vieiras
fueron realizados en el Golfo San José. Zaixso (1982)
reportó los resultados de engorde en sistema de linter-
nas suspendidas para cultivo intermedio (hasta una
talla de 30 rnm) y en soportes de malla rígida con bol-
sillos individuales para el último período de cre-
cimiento. A pesar de no estar mencionado el arribo a
cosecha (el tamaño comercial es 60 rnm) el autor
reporta que los ejemplares alcanzaron 49 rnm de talla
promedio en 13 meses de cultivo. Los ejemplares
jóvenes crecieron más rápido cerca de la superficie del
agua aunque este patrón se revirtió a tallas mayores,
presumiblemente debido al efecto negativo delfouling
en niveles superficiales (Zaixso, op. cit.).

En el Golfo San Matías las experíencias se lle-
varon a cabo entre 1980 y 1982 Y se basaron en un sis-
tema de cultivo diferente: cajas plásticas apiladas, sus-

pendidas a media agua por medio de boyas y fondeos
(Figura 3). Los ejemplares se incluían en bolsas de
trama plástica. El crecimiento es lineal durante el
primer año de vida (Figura 4). Las vieiras reclutadas en
diciembre alcanzaron una talla de 57 rnm de talla
promedio en 24 meses de cultivo. Esta baja tasa de
crecimiento se debió factiblemente a que el sistema de
cultivo no era adecuado para la especie (parrna y
Pascua!, datos inéditos; Orensanz el al., 1991).

Las experiencias de cría de vieiras fueron re-
tomadas en 1989. En este caso se modificó el sistema
de cultivo eliminando las bolsas. Los ejemplares
fueron cultivados directamente dentro de las cajas fo-
rradas con red plástica. La tasa de crecimiento reg-
istrada fue superior que en experiencias previas: el lote
alcanzó la talla comercial (60 rnm) en 16 meses de cul-
tivo y la mortalidad total acumulada en este período
fue del 10 % (Narvarte y Vacas, 1993; Narvarte, 1995).

En los bancos naturales de los golfos San José y
San Matías, la vieira alcanza una talla de alrededor de
40 rnm en el primer año de vida, 10 rnm inferior a la
lograda por medio del cultivo suspendido.

1 S. Bustos. Fournier 344, Puerto Madryn.
2 N. F. Ciocco. Centro Nacional Patagónico, CONICET, Puerto Madryn.
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Figura :i. Jaula de cultivo de bivalvos utilizada en el Golfo
San Matías para crecimiento de viciras y ostras. La
estructura, compuesta por cajas plásticas apiladas,
se suspende a media agua por medio de boyas y
fondeas.

FACTIBILIDAD DEL CULTIVO
COMERCIAL

Hasta hace cuatro años, el futuro de la produccióu
por medio de cultivo de esta vieira nativa de la región
uo parecía ser muy promisorio debido fundamental-
mente a la provisión de esta especie al mercado prove-
nieute de la pesca. La produceióu de vieira por pesca
ha estado dirigida mayoritaria mente al mercado esta-
dounidense, importador de músculo aductor. La sobre-
explotación dc los bancos naturalcs del San Matías por
medio de la pesca con rastra obligó a decretar la veda
de esta especie a partir del año 1993. El Inismo destí-
no sufrieron los bancos nalurales del Golfo San José,

tradicionalmente explotados mediante buceo, una
modalidad de pesca setectíva que logró uua
explotación sostenida hasta 1995. En 1996, prospcc-
ciones minuciosas de los fondos de pesca demostraron
el agotaIniento de estas poblaciones (Ciocco, como
pers.), obligando a decretar la veda por tiempo indeter-
núnado.

La situación dcscripta ha generado un interés con-
siderable en las posibilidades de cultivo de esta
especie, fundamentalmenteen pequeños inversorcs y
pescadores artesanales quienes visualizan la posibili-
dad de acceder a un mereado local y nacional quc ha
quedado vacante.

La talla de la vieira tehuelche es pequeña com-
parada con la de las especies que han sido exitosa-
mente cnltivadas en otras panes del mundo. Las e'pe-
nencias realizadas no ban superado aún la escala
experimental. Sin embargo, los resnltados obtenidos
demucstran que el reclutamicnto sobre colectorcs está
sujeto -al menos en el golfo San Matías- a fluctua-
cioncs comparables a las registradas en los fondos nat-
urales (Orensanz el al., 1991). Esta imposibilidad de
predicciónes un hecho negativo que atentacontra una
potencial actividad comereial basada' en la captación
artificial de seInilla.

Actualmente en el Golfo San Matías se desarrolla
un proyecto de cultivo integral dc la especie que con-
templa un programa c,tenso de captación de semilla
dirigido a rclcvar nuevos sitios de captación. Este
proyecto se lleva a cabo cn el marco del Acuerdo de
Pesca Unión Europea-República Argentina. En 1997
comenzó la etapa de desarrollo de la tecnología para la
producción de juvcniles cn criadero ("batche!)'''). Este
proyccto contcmpla la maduración de reproduclorcs, la
fcrtilización gamética, el desarrollo y asentamicnto lar-
vario, y el pre-cngorde dc scmilla hasta la talla de
traspaso al mar. Los resultados preliminares de este
proyecto son alentadores, habiéndose completado el
ciclo larvario en pequeños volúmenes de cultivo
(Narvarte y Pascual, información inédita).
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Figura 4. Crecimiento de Aeqllipecten tehlle/chlls en cultivo suspendido en el Golfo San Matías (las barras verticales son límites
de confianza al 95 %).

LA OSTRA PUELCHE
(OSTREA PUELCHANA D'Orbigny, 1842)

INTRODUCCIÓN

La ostra puelche, pertenece al grupo de las ostras
planas. La especie se distribuye naturalmente desde
Rio Grande do Sul (Brasil) hasta el Golfo San Matías
en Argentina (Castellanos, 1957). Recientemente se
han obtenido registros de la presencia de la especie en
aguas profundas, frente al Estado de Santa Catarina, lo
que e:\.ienderia el límite norte de su distribución. Los
efectivos del Golfo San Matías son los únicos que han
sido descriptos desde el punto de vista poblacional
(Pascual, 1993). Los mismos son excepcionales ya que
no fueron nunca explotados comercialmente, operando
sobre ellos una veda permanente.

Los primeros ensayos de ostricultura en el país se
remontan a 1902 y se basaron en la introducción de
lotes de Crassoslrea virginica y Ostrea edulis, impor-
tados de Estados Unidos y de Francia, respectiva-
mente. Las pruebas, luego de repetidos fracasos,
fueron abandonadas definitivamente en 1910 (Valette,

1928). Entre 1922 y 1925 se realízaron varios intentos
de cultivar la ostra indígena en la Bahía de San
Antonio. Las experiencias fracasaron debido a la
imposibilídad de revertir la relación de captación entre
la ostra puelche y la ostra spreta (O. sprela), especie de
menor talla, sin valor comercial. Algunos intentos pri-
vados realizados en la década de 1950 fueron aban-
donados por la misma causa.

A partir de 1972, el Instituto de Biología Marina y
Pesquera "Alte. Storni" de San Antonio Oeste, reinició
las investigaciones en ostricultura. Hasta el presente se
han completado estudios sobre la biología y ecología
reproductiva de la especie (Morriconi y Calvo, 1979,
1980, 1989; Calvo Y Morriconi, 1978; Pascual y col,
1989; lribame el al., 1990; Pascual, 1993, 1997;
Pascual y Zampatti, 1995), de evaluación y descrip-
ción de las poblaciones naturales (Pascual, 1993);
sobre ensayos de cultivo en el medio natural (Vacas,
1978; Pascual el al, 1984; Pascual y Bocca, 1987) y
sobre producción de juveniles en criadero (Zampatti y
Pascual, 1989; Pascual el al., 1992; Pascual y
Zampatti, 1995; Zabaleta, 1993).

En la Provincia de Chubut se realizaron ensayos
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de captación y crecimiento sobre lotes trasplantados de
los bancos naturales del Golfo San Matías y estudios
complementarios sobre desarrollo el larvario y la
biología reproductiva (Femández Castro, 1986, 1987;
Fernández Castro y Bodoy, 1987; Fernández Castro y
Le Pennec, 1988; Fernández Castro y Lucas, 1987).

LAS ETAPAS DEL CULTIVO

Provisión de semilla por captación

En el Golfo San Matías se llevaron a cabo expe-
riencias de captación larvaria sobre sustratos artifi-
ciales entre 1977 y 1992.

Las primeras experiencias realizadas dentro de la
Balúa de San Antonio y en Las Grutas (Figura 5) lle-
varon a descartar el ambiente protegido de la balúa
debido a la dominancia en este sitio de la ostra com-
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GOlFO
SAN MATIA

petidora, O. spreta (Vacas, 1978). El área de Las
Grutas, en aguas abiertas del golfo, fue elegida para
continuar las experiencias.

Los ensayos tuvieron como objetivo describir la
dinámica del asentamiento de la ostra y de las especies
competidoras durante la temporada de asentamiento y
entre temporadas sucesivas, la obtención masiva de
juveniles y la eficiencia de distintos materiales colec-
tores.

Entre 1980 y 1985, se utilizó el colector japonés
("ren") construido con valvas de vieira enhebradas en
monofilamento de nylon o alambre forrado en plástico
(Figura 1). Los resultados obtenidos demuestran que la
captación se produce en dos picos de intensidad y
localización temporal variable. El primero, más fuerte,
se produce entre el15 de diciembre y ellO de febrero.
El segundo, más débil y ocasionalmente fallido, a fines
de febrero o marzo (Tabla 1).

El colector japonés disminuye notablemente su
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Figura S. Sector noroeste del Golfo San Matías y Bahía de San Antonio.



Temporada Primer asentamiento Número de juveniles Segundo asentamiento Número de juveniles
por valva por valva

1980-81 9/12 - 6/1 5,4 (:i: 3,4) 26/2 - 12/3 2,0 (:i: 2,8)
1981-82 21/1 - 5/2 39,3 (:i: 12,6)

1982-83 24/1 - 7/2 25,3 (:i: 10,9) 23/2 - 11/3 1,1 (H,4)

1983-84 16/12 - 28/12 48,0 (:i: 25,0) 9/2 - 27/2 3,5 (:i:2,7)

1984-85 2/1 - lGll 57,2 (:i: 50,3)
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Tabla 1. Captación de semilla de ostra sobre colectores japoneses durante el período 1980-1985. La captación se expresa como
el nÚmero promedio de juveniles por valva colectora (80 cm2). Los valores entre paréntesis son desviaciones cstándar.

eficiencia con el tiempo de pennanencia en el agua.
Este hecho, en adición a su baja especificidad, alto
costo de laboreo y elevada mortalidad de semilla
durante el desprendimiento, llevaron a reemplazarlo
por sustratos plásticos. El nuevo colector se construyó
con tiras de plástico flexible incluidas en bolsas de
trama plástica (superficie total: 1400 cm2; Figura 6).
Entre 1983 y 1991 se utilizó este tipo de colector el
que fue modificándose con el tiempo a fin de abaratar
costos. El rendimiento de este colector fue bueno, ya
que 100 colectores -que ocupan 40 m de long-line-
produjeron, luego de cinco meses de inmersión, entre
4100 Y4400 ostras de 24 mm de talla promedio (Tabla
2). La tasa de pérdida de colectores fluctuó entre el14
y c124 % (Pascual y Bocca, 1987; Pascual y Zampatti,

1990).
Ensayos de captación masiva de semilla son lle-

vados a cabo, actualmente en distintos sitios del Golfo
San Matías por la empresa ostrícola Ostras
Patagónicas S.A., radicada en la balúa de San Antonio.
El colector elegido durante la primer temporada de
captación (1995-96) fueron valvas de mejillón, inclu-
idas en tubular de red. Estos colectores miden 2,40 m
y son suspendidos de estructuras trapezoidales de lúer-

ro de construcción. Estas estructuras soportan un
máximo de 50 colectores y deben ser manipuladas con
una barcaza especialmente diseñada para realizar tra-
bajos de maricultura, provista de guinches y una
amplia cubierta de trabajo. En las temporadas 1997 y
1998 se realizará un programa ambicioso de captación
de semilla en el cual serán usados colectores de valvas
y de plástico flexible.

Los resultados obtenidos hasta el momento indi-
can que la semilla de captación obtenida por este
medio es capaz de abastecer una parte importante de
las necesidades anuales de juveniles (Ostras
Patagónicas S.A., San Antonio Este).

Fernández Castro (1986) ensayó la captación lar-
varia sobre sustratos artificiales (tubos de PVC, tejas,
y bandas de red plástica) y naturales (valvas de mejil-

lón, vieira y ostra) en Laguna Punta Cero y Bahía
Nueva (Chubut). La captación se basó en las larvas
producidas por lotes de progenitores trasplantados del
Golfo San Matías. La captación obtenida fue magra,
resultado esperable si se tiene en cuenta el grado de
dispersión larvaria en el área y la alta tasa de mas-
culinización en los lotes experimentales (Fernández
Castro, op. cit.). Los niveles más altos de fijación
fueron obtenidos sobre valvas de vieiras (301 poslar-
vas/m2), seguidos por las redes plásticas (180 poslar-
vas/m2).

Producción de semilla en criadero

Los primeros cultivos larvarios de esta especie, a
escala de laboratorio, fueron realizados por Zampatti
en 1982 (inf. inédita). Ensayos de cultivos de larvas
de O. puelchana y O. spreta en volúmenes de 1 litro
fueron completados hasta asentamiento sobre valva
triturada. Fernández Castro (1986), sobre la base de
cultivos larvarios realizados en el Centro Nacional
Patagónico de Puerto Madryn, describió la mor-
fología de la charnela larvaria de O. puelchana.



Temporada Fondeo Extracción Juveniles/colector Talla (mm)

1982-83 4/111983 18/611983 27,2 (7,0) 26,4 (3,7)

1983-84 6/12/1983 6/411984 80,0 (15,5) 20,2 (6,9)

1984-85 2/1/1985 1715/1985 41) (18,0) 16,2 (2;4)

1985-86 27/1211985 25/411986 43,8 (16,4) 18,6 (11)

1986-87 2/111987 24/411987 53,9 (25,5) 10,0 (12)

1987-88 2911211987 31/5/1988 44,0 (28, 1) 15,3 (lO)

1988-89

1989-90 30/12/1983 815/1990 32,3 (25.2) 17,6 (6))

1990-91 27112/1990 22/4/1991 130,0 (35,0) 20,0 (5,8)
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Figura 6. Colector plástico para captación de ostra. Las tiras de plástico f1cxib1c se incluycn cnbolsas uc trama plástica.

Tabla 2. Resultados de captación de ostras sobrc colectores plásticos durante el período 1982-1991. Los valores son promcdios
del número dejuvcniles por colector (1400 em2) y, entre paréntesis. desviación cstándar.
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Dichas e:\:periencias no culminaron en el asentamiento
debido a una mortalidad completa de los lotes durante
la primera y tercer semana de cultivo.

Los insuficientes niveles de captación en los ban-
cos naturales del Golfo San Matías condujeron a la
necesidad de desarrollar la técnica de producción de
juveniles en criadero ("hatchery") a fin de asegurar la
provisión de semilla. Entre octubre de'1988 y septiem-
bre de 1989 se realizó la primer producción masiva de
semilla de la ostra puelche en Francia (LPGlM, IFRE-
MER La Tremblade) sobre la base de progenitores
provenientes de la Provincia de Río Negro (Zampatti y
Pascual, 1989; Pascual el al., 1991; Pascual y
Zampatti, 1995). Se adaptó en este caso la técnica
usual para la ostra europea. Un lote de 800.000 pos-
larvas fue obtenido y cultivado en condiciones de nurs-
ery hasta su traslado a parques ostricolas en distintos
sitios de la costa francesa (pascual el al., 1992).

La especie no presentó dificultades para su mani-
pulación en criadero, siendo factible realizar su madu-
ración, cultivo larvario, fijación y cultivo juvenil con
éxito. La fecundación en condiciones controladas fue
repetida siete veces utilizando diferentes lotes de pro-
genitores: parejas mantenidas en bachas individuales,
ostras individuales portando pequeños machos
epibiontes y lotes de ostras de diferente talla en bachas
comunes. De esta forma pudo detenninarse definitiva-
mente el periodo de vida incubatoria, el cual es de 5-6
días desde la fecundación hasta la emisión larvaria
masiva (Zampatti y Pascual, 1989; Pascual y Zampatti,
1995).

La puesta fue provocada, en todos los casos, por
medio de shocks ténnicos e inyección, sobre el área
inhalante de las hembras, de esperma de conespecífi-
cos previamente esterilizado con ultrasonído.

Los cultivos larvarios fueron hechos en tanques de
150 litros a una densidad de 1 a 5 larvas por mI. El
tiempo de vida larvaria fluctuó entre 17y 25 dias (a 23°
y 19-20° e, respectivamente) y las larvas alcanzaron

una talla de 260-320 J-lmal asentamiento. Las tasas de
mortalidad larvaria, estimadas sobre 31 cultivos, se
ubicaron en un rango de 35 a 50 % . La tasa de
fijación, estimada 48 h después del asentamiento, fue
del 49 al 68 % (Zampatti y Pascual, op. cit.). Los juve-
niles alcanzaron una talla de traspaso a parques de cul-
tivo (2 cm) en cinco meses y la mortalidad total acu-

mulativa durante el periodo de nursery (pre-engorde)
osciló entre el 5 y 30 %, dependiendo del tipo de
descendencia (Zampatti y Pascual, op. cit.).

En marzo de 1997, se inauguró en San Antonío
Oeste el primer criadero de producción de juveniles d\.,
moluscos bivalvos de la Argentina, dependiente del
Instituto de Biología Marina y Pesquera "Alte. Storni".
Este laboratorio está destinado a desarrollar la tec-
nología de producción de distintas especies de
bivalvos de interés para la acuicultura y ha sido dimen-
sionado para transformarse en una unidad demostrati-
va de producción. El plan de trabajo de este laborato-
rio contempla, en forma prioritaria, la producción
masiva de semilla de ostra plana.

Entre junío y noviembre de 1997 se desarrolló un
plan de acondicionamiento y maduración de lotes de
reproductores. En agosto de ese año comenzaron a
obtenerse las primeras puestas larvarias las que fueron
sometidas a cultivo en tanques de 400 l. Los primeros
lotes de semillas fueron obtenídos en septiembre rea-
lizando fijación sobre valva particulada. El pre-
engorde de la semilla se realiza en sistema de air-lift.

La primera producción masiva de semilla de ostra
plana del criadero alcanzó los dos millones de juve-
níles en febrero de 1998.

CULTIVO A TALLA COMERCIAL

Golfo San Matías'

La primer experiencia de crecimiento de ostras fue
realizada en 1980 utilizando juveníles captados sobre
colectores de valvas de vieira (Pascual el al., 1982;
Pascual y Bocca, 1987; Pascual y Zampatti, 1990).

Dos sistemas de cultivo suspendido fueron ensaya-
dos: ostras creciendo sobre sus valvas colecto ras y
ostras libres en cajas plásticas (Figura 3). En el primer
caso, los colectores fueron suspendidos de cabos hori-
zontales subsuperficiales (long-fines). En el caso de los
ejemplares desprendidos de sus colectores se utilizaron
bolsas de trama plástica incluidas enjaulas. Éstas estu-
vieron construidas con bandejas filete ras apiladas y
unidas entre sí por un cabo de nylon. La estructura
completa fue suspendida a media agua por medio de
boyas y fondeos (Figura 3). La primera cosecha de
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ostras cultivadas en ambas técnicas se produjo enjulio
de 1982 luego de 30 meses de cultivo. El crecimiento,
estudiado sobre la base del incremento mensual en la
altura total de los ejemplares, fue marcadamente esta-
cional (Figura 7). Existe una relación directa entre el
crecimiento y la temperatura. Éste cesa durante los
meses invernales, re-iniciándose en la primavera. El
momento en que la tasa de crecimiento (pendiente del
componente estacional) es mayor coincide con los
picos de máxima temperatura del agua. El crecimiento
puede ser adecuadamente descripto por un modelo
sinusoidal con tendencia lineal (pascual el al., 1982).

Las ostras en cultivo sobre sus colectores alcan-
zaron, a los 31 meses de vida, una talla media de 65
rnm (45 g de peso total) y las ostras creciendo en
jaulas, 81 mm (59 g de peso total) (Figura 7). El méto-
do de desprendimiento de la semilla produce una mor-
talidad diferencial de los ejemplares de menor talla jus-
tificando la lnayor talla final de los ejemplares libres.

Análisis comparativos realizados posteriormente
sobre lotes iniciales homogéneos demostraron que no
existen diferencias significativas en la tasa de cre-
cimiento de ejemplares cultivados en las dos técnicas
(Figura 7).

El rendimiento en carne (Peso de camelPeso
total*lOO) fue de 13 % al momento de la cosecha
(pascual y Bocca, 1987).

A partir de 1983 se realizaron experiencias de
crecimiento en sistema sobre-elevado de "mesas sub-
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mareales". Las mesas son estructuras de hierro cua-
drangulares cuyas patas se hincan en el sedimento. Las
ostras se cultivan dentro de bolsas de trama plástica
amarradas a la estructura (Figura 8). Esta experiencia
tuvo por objeto el ensayo de una técnica de bajo costo,
en aguas someras, a fin de independizar al criador del
uso de buceo autónomo.

Tres cohortes sucesivas fueron cultivadas en
mesas (1983-1986) dentro de la Balúa de San Antonio
a una profundidad de 2 m en bajamar. En la primera de
las experiencias se partió de dos lotes de talla y aspec-
to diferente (lote común: 26 rnm; lote selección: 32
rnm) a fin de comprobar posibles diferencias genotípi-
cas que pudieran explicar tasas de crecimiento diferen-
ciales. Los lotes fueron mantenidos en cultivo durante
30 meses (Figura 9). El análisis comparativo entre
lotes no evidenció diferencias significativas en la tasa
de crecimiento. La selección de un lote de mayor talla
inicial tuvo el efecto de adelantar, en una temporada, el
arribo a talla comercial (Figura 9) y producir ostras de
mejor aspecto. La mortalidad acumulativa total -en
ambos lotes- fue inferior al 20 % (Pascual y Bocca,
1987).

En 1984 se realizó una experiencia comparativa de
crecimiento de lotes cultivados simultáneamente en
técnica suspendida (mar abierto) y en mesas (dentro de
la bahía). Los resultados obtenidos demostraron que la
tasa de crecimiento, en el primer año de vida, es signi-
ficativamentemayor en esta última técnica (pascualy
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Figura 7. Crecimiento de ostras pertenecientes a dos cohortes (1980 y 1981) en sistema de suspensión. A: ostras cultivadas en
jaulas; B: ostras cultivadas sobre sus valvas de vieira colectoras. Los valores corresponden a la altura total promedio
del lote (mm); intervalos de confianza al 95 % .
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Figura 8. Mesas submareales utilizadas para el cultivo de ostra en la Bahía de San Antonio. La estructura es de hierro, las patas
se hincan en el sedimento y las bolsas eontcniendo los ejcmplares cn cultivo se amarran a los travcsaños horizontales.

Bocca, op. cit.).

En la actualidad se ensaya el cultivo en "linternas"

suspendidas y la siembra en parcelas sobre el fondo a

fin de abaratar los costos de la última etapa de cultivo.

A nivel comercial, se realiza el cultivo de ostras en

sistema de "mesas" dentro de la Bahía de San Antonio,

en Banco Garzas, sobre un parque ostrícola concedido

a la empresa Ostras Patagónicas por la Dirección de
Pesca de la Provincia de Río Negro.

Provincia de Chubut

El crecimiento de la ostra puelche fuera de su área
de distribución natural fue estudiado por Femández
Castro (1986; ver también Femández Castro y Bodoy,
1987). Los lotes fueron recolectados en el Golfo San
Matías y trasplantados a la Península Va1dés(Laguna
Punta Cero) y al Golfo Nuevo (Bahía Nueva) y culti-
vados en dos técnicas diferentes. El cultivo sobre-ele-
vado fue hecho en bandejas plásticas (0,125 m2) ama-
rradas a mesas metálicas elevadas 0,5 m del fondo. El
cultivo suspendido fue realizado en bandejas plásticas
mantenídas en suspensión por medio de boyas, a 2,5
y 4,5 m por encima del fondo.

El análisis de los resultados de crecimiento de
estos lotes durante el período 1982-84 y, especial-
mente, la comparación de estos resultados con los
obtenidos en el Golfo San Matías, se ve dificultado por
errores en la datación de los ejemplares utilizados.

Femández Castro (op.cit.) dató inícialmente las ostras
transplantadas como ostras de uno y dos años utilizan-
do la modelización del crecimiento efectuada sobre la
base de ostras en cultivo en el Golfo San Matías
(pascual el al., 1982). Este error de interpretación llevó

a asignar una edad a las ostras de "banco", en base a su
talla, seguramente menor a su edad real, ya que la téc-
níca de cultivo logra incrementar la tasa de crecimien-
to respecto a la normal en el banco natural.

Los resultados obtenídos por Femández Castro
(op.cil.) son útiles para comparar el crecimiento en
ambos sitios estudiados en la provincia (L. Punta Cero
y Bahía Nueva). El incremento en talla cn Laguna

Punta Cero fue significativamente superior debido a la
mayor temperatura registrada en este sitio y, presumi-
blemente, al nivel más alto de clorofila a. La profundi-
dad y el sistema de cultivo utilizado no produjeron
diferencias signíficativas en la tasa de crecimiento. El
crecimiento de los lotes experimentales fue modeliza-
do repitiendo la aplicación de un modelo sinusoidal
con tendencia lineal, ya ensayado en el Golfo San
Matías (pascual el al., 1982). La temperatura fue uti-
lizada para describir las fluctuaciones estacionales
mediante un modelo de temperaturas (Femández
Castro, 1986; Femández Castro y Bodoy, 1987).

La mortalidad total en los lotes en cultivo, en el
período completo de crecimiento, fue de 25 % en
Laguna Punta Cero y 5,4 % en Bahía Nueva.

Femández Castro (1987) estudió también el crec-
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Figura 9. Crecimiento de ostras de la cohorte 1983 cultivadas cn mesas submareales. El lote total se dividió en un lote selec-
cionado por su mayor talla y mejor aspecto ("Selección") y el lote restante ("Común"). Los valores son altura total
promedio (mm); intervalos de confianza al 95 % .

imiento de un lote de ejemplares captados natural-
mente sobre las valvas de ostras adultas en Laguna
Punta Cero. Los juveniles se mantuvieron fijados a las
valvas colectoras. A los dos meses de vida las ostras
alcanzaron una talla promedio de 8 mm y, en 25 meses
de cultivo, 65 mm de talla y un peso de carne de 4,95
g. A pesar del pequeño lote final (n=lO) y de no
haberse reportado las tasas de mortalidad estimadas en
el ensayo, los valores de crecimiento registrados son
algo mayores que los obtenidos en el Golfo San Matias
utilizando la misma técnica.

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA
OSTRICULTURA COMERCIAL

Aspectos del desarrollo

La ostricultura en nuestro país ya ha superado la
escala experimental y se encuentra iniciando su escala
piloto comercial.

La provisión de semilla por medio de la captación
natural no puede, a la luz de los resultados obtenidos,
considerarse la alternativa excluyente. Este hecho con-
duce a establecer la alternativa complementaria de
producción de juveniles en criadero como la vía para
rentabilizar el cultivo comercial.

La producción a escala piloto de juveniles en cria-
dero y la cría hasta cosecha de ostras está siendo con-
ducida conjuntamente por el estado y el sector privado.
El interés privado en la producción de esta especie se
incrementa permanentemente y se refleja en la consul-
ta permanente al sector investigador. Es indudable, sin
embargo, que el lanzamiento exitoso definitivo de la
actividad comercial va a depender de un apoyo sólido
por parte del estado en forma de facilidades y pro-
visión de servicios.

Aspectos legales

El escaso desarrollo de la acuicultura en el país
tiene su correlato en la carencia de una legislación
específica regulatoria de la actividad. Las provincias
argentinas que poseen leyes de acuicultura con refe-
rencia directa a la maricultura son Río Negro y
Chubut. La ley rionegrina fue impulsada por el desa-
rrollo creciente de la salmonicultura y el interés en los
cultivos de bivalvos, hecho que obligó a acelerar la
regulación y manejo de estas actividades. La
reglamentación de la misma está en elaboración. La
Provincia de Chubut muestra un panorama legal más
complejo y alta convergencia de intereses: los
emprendimientos de acuicultura deben contar con el
consenso de los sectores, estatales o privados, dedica-
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dos al turismo, de las agencias no gubernamentales
ambientalistas y conservacionistas, y de las personas
y/o empresas interesadas en la acuicultura.

La experiencia mundial demuestra que el requer-
imiento privado es el gestor efectivo de la legislación
específica. La acuicultura puede desarrollarse de forma
explosiva o gradual pero, en todos los casos, la inten-
ción inicial de inversión en la actividad se enfrenta
con la falta de seguridad jurídica. Este hecho atenta
concretamente contra el desarrollo, incrementando el
ríesgo intrínseco de estas actividades no conven-
cionales.

La concesión de parcelas costeras en la zona inter
o sublnareal es un buen ejemplo de lo expuesto. El
potencial críador exige como condición sine qua non
una garantía de uso de ese espacio en el tiempo que le
asegure una recuperación holgada de su inversión y
una expansión empresaria. El estado debe poseer una
zonificación clara de las áreas destinadas a los cultivos
marinos, conceder un tiempo de uso razonable de espa-
cios en mar y tierra, y asegurar la no confluencia de
actividades en la zona.

Aspectos sanitarios

Un problema con el que se encuentra el
otorgamiento de créditos para el desarrollo de la ostri-
cultura es la ausencia en el país de laboratoríos espe-
cializados en patología de bivalvos. Esta carencia se
explica por la inexistencia de la actividad comercial y
constituye una traba objetiva.

Los países de la Comunidad Económica Europea -
compradores potenciales de ostra plana- poseen una
legislación muy estricta respecto de la calidad sanitaria
del producto a importar. Esta legislación tiene sentido
si se analiza la historia de introducciones catastróficas
de especies en varios países europeos.

La ostra plana europea, Ostrea edulis, ha desa-
parecido practicamente del mercado (la producción
anual en Francia es de algo menos de 2000 trn anuales)
debido a dos parásitos (Bonamia ostreae y Marteillia
refringens) que han diezIllado las poblaciones natu-
rales y cultivadas (Tige et al., 1977; Pichot et al.,
1980).

Las parasitosis se introdujeron en Europa a fines
de la década del '70 vía la importación de lotes de

Ostrea edulis de Estados Unidos (Elston et al., 1987) y
se extendieron rápidanlente hacia los Países Bajos
(Van Banning, 1987) y España (polanco et al., 1984;
Montes y Melendez, 1987). Varios de los sitios tradi-
cionales de cultivo de la ostra plana se han transfonna-
do en áreas de endemismo de estas enfennedades.

Los países europeos exigen a los países exporta-
dores de bivalvos, la finna de un protocolo de equiva-
lencia sanitaria que garantice la extensión de certifica-
dos basados en análisis patológicos complejos.

La Argentina deberá contemplar a la brevedad el
entrenamiento de científicos y la puesta en marcha de
laboratorios especializados si la intención es cultivar
bivalvos con destino al mercado externo. En este sen-
tido, la Provincia de Río Negro ha dado pasos concre-
tos: se ha cumplido la fonnación de patólogos en el
exterior y se encuentra finalizada la construcción de un
laboratorio específico para patología de bivalvos con
fondos del Acuerdo de Pesca Unión Europea-
República Argentina.

Finalmente, merece una consideración especial el
teIlla de la introducción de especies al litoral de la
Argentina. La experiencia que se posee sobre las con-
secuencias de introducciones no controladas en otros
países obliga necesariamente a realizar análisis
patológicos en el país y en el extranjero y a fonnular
un diagnóstico sanitario completo antes de considerar
una introducción.

EL CULTIVO DEL MEJILLÓN
(MYTILUS EDULIS PLATENSIS D'Orbigny,

1846)

INTRODUCCIÓN

Los trabajos anteriores a la década del '70 rela-
tivos a los mitílidos en general, y al mejillón en partic-
ular, trataron aspectos taxonómicos, biológicos,
ecológicos y zoogeográficos. Tangencialmente, y sólo
a Illanera de propuesta, se plantearon los cultivos mari-
nos como una alternativa para el porvenir.

A comienzos de la década del '60, los extracto res
de mejillón del puerto de Mar del Plata, depuraban el
producto para eliminar arenillas interiores, proceso
que, a pesar de ser un antecedente de agregado de valor
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al producto fresco entero, no constituyó una experien-
cia de cultivo. Esta práctica fue desaconsejada debido
a la ubicación de la planta, que tomaba el agua de mar
en el puerto con el consecuente riesgo de contami-
nación (Castellanos, 1961). En 1968 otra iniciativa
privada retoma la depuración de mejillones de bancos
naturales en el mismo puerto empleando agua de napas
subterráneas. Esta actividad se extendió hasta 1971
(penchaszadeh, 1974 b).

Los primeros ensayos de cultivo de mejillón en
nuestro país tuvieron lugar a fines de la década del '70
en la Provincia de Chubut. Trancart (1978) realizó
estudios en el Golfo San José que incluyeron la
descripción del ciclo reproductivo, la detección y
seguimiento de los estadios larvales en el plancton, la
captación de juveniles en ambiente natural y el cre-
cimiento sobre cuerdas.

Vinuesa y Zaixso (1979) realizaron algunas obser-
vaciones sobre crecimiento en condiciones de cultivo
en Puerto Deseado.

En 1979 el Instituto Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero y el Instituto de Biología Marina
y Pesquera "Almirante Storni" de San Antonio Oeste

iniciaron ensayos en el Golfo San Matías. Las experi-
encias contemplaron la captación de juveniles y el
crecimiento de mejillones en diferentes sistemas de
cultivo en suspensión en mar abierto, utilizando los
sistemas de encordado español y francés. A partir de
estos ensayos se evaluó el rendimiento de cosecha,
rendimiento en carne y fue realizada la evaluación
económica de la actividad (Bertolotti et al., 1987).

En 1980 el Centro Nacional Patagónico de Puerto
Madryn, Chubut, retomó los trabajos iniciados por
Trancart y realizó pruebas de captación sobre dife-
rentes sustratos colectores, crecimiento y superviven-
cia según diferentes técnicas de encordado, así como
observaciones sobre el asentamiento, diversidad
específica y evolución de las incrustaciones ("foul-
ing") (Zaixso y Lizarralde, 1988; Lizarralde, 1988).

Interesados del sector privado han demandado
información y desarrollado proyectos de diferente
envergadura en las provincias de Río Negro, Chubut y,
en menor medida, Buenos Aires. Una sola experiencia
fue concretada hasta el presente por un pequeño pro-
ductor en Río Negro (1987-88), que culminó con una

cosecha de 2500 kg.

ASPECTOS DE LA BIOLOGÍA DEL
MEJILLÓN

Ciclo sexual, vida larvaria y reclutamiento

La maduración sexual es sincrónica y estaciona!
en las poblaciones estudiadas. El período de puestas se
extiende entre agosto y principios de enero, con un
pico de desove en los meses de septiembre u octubre
en las poblaciones bonaerenses y rionegrinas
(penchaszadeh, 1974b; Zampatti y Lasta, 1983). En las
poblaciones del Golfo San José se detectan dos picos:
el primero, de mayor intensidad, en agosto-septiembre,
y el segundo en noviembre-diciembre (Trancart,
op.cit.; Bala, 1989).

El umbral térmico para el desove se encuentra por
encima de los 10° C, registrándose puestas hasta los
15° C. La especie inicia el reposo sexual cuando la
temperatura supera los 15° y la gameto génesis
recomienza cuando la temperatura desciende por deba-
jo de los 15°C.

Bala (op. cit.), para poblaciones del Golfo San
José, reporta que el desarrollo de los foliculos se inicia
cuando la temperatura desciende el umbral de los 13
°C, concluyendo la maduración en la época de los más
bajos registros térmicos (8°C). La evacuación de las
gametas aumenta paralelamente con el ascenso de la
temperatura, con un pico de emisión a los 12 °e.

La vida larvaria tiene una duración de 45-60 días
en el Golfo San Matías (Zampatti, datos inéditos). En
el Golfo San José el período se extiende hasta los 90
días (Trancart, 1978).

El reclutamiento presenta variaciones muy impor-
tantes en algunos de los ambientes estudiados.
Penchaszadeh (1974b) menciona fracasos en el asen-
tamiento en los bancos bonaerenses, durante las tem-
poradas 1966 y 1967 Los trabajos realizados en el
Golfo San Matías muestran que existen grandes fluc-
tuaciones, tanto en bancos naturales como en colec-
tores artificiales (Zampatti y Lasta, 1983). El Golfo
San José presenta una dinámica más activa en colec-
tores artificiales, aunque se han citado casos de reclu-
tamientos fallidos en los fondos prospectados
(Trancart, op. cit.).
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LAS ETAPAS DEL CULTIVO

Provisión de semilla por captación

Golfo San Matías. Los ensayos de captación
sobre colectores artificiales han sido realizados en
diferentes profundidades, sustratos, y sistemas de sus-
pensión.

Los sistemas de suspensión empleados en mar
abierto incluyeron balsas experimentales de pequeñas
dimensiones y long-lines (líneas) superficiales y sub-
superficiales. Los colectores instalados en balsas y
líneas superficiales no presentaron buenos rendimien-
tos. A pesar de rendir similares niveles de captación, la
agitación a la que son sometidas las balsas y líneas
superficiales por las olas, provoca el enredo entre las
cuerdas y desprendimientos de los manojos de semilla
durante los temporales de los sectores sur y este.

Los colectores instalados en líneas sub-superfi-
ciales, entre 5 y 10 metros por debajo del nivel de baja-
mar, soportaron bien los temporales y la semilla no
sufrió desprendimientos importantes.

La eficiencia de captación de diferentes materiales
colectores fue estimada utilizándose colectores de
cuerdas de manila, cuerdas confeccionadas con trozos
de red de pesca en desuso y bolsas cebolleras conte-
niendo diferentes materiales (ramas de jarilla -Larrea
divaricata-, cabos de polietileno deshilachado, tramas
de plástico rigido y trozos de red para la pesca de
anchoíta). La mejor relación costo-rendimiento (con~
templando las variables precio, durabilidad y cantidad
de semilla por metro) fue obtenida con las cuerdas de
red de pesca. Estas cuerdas fueron confeccionadas con
trozos de red de 5 metros de largo y 0,30 metros de
ancho, retorcidas sobre sí mismas y amarradas al sis-
tema de suspensión por medio de un chicote de cabo de
polietileno de 6 rnm (Zampatti y Lasta, 1990).

La determinación de picos de captación se realizó
instalando colectores de prueba quinc~nales y acumu-
lativos a lo largo de tres temporadas reproductivas
(1980, 1981 Y 1982). El periodo de asentamiento se
extiende desde mediados de septiembre hasta fínes de
febrero. Dos picos de asentamiento fueron detectados:
el primero a fines de septiembre y comienzos de
octubre, y el segundo en enero o febrero.

La captación útil para el cultivo se restringe al

primer pico de captación. Estos juveniles alcanzan, en
el mes de marzo, una talla promedio de 20 a 25 rnm.
Los mejillones captados posteriormente, durante el
resto de la temporada de asentamiento, alcanzan en el
mes de marzo una talla promedio entre 2 y 6 rnm, y
presentan una tasa de crecimiento marcadamente infe-
rior que no justifica su puesta en cultivo. Los resulta-
dos de nueve temporadas de captación en el sector
noroeste del Golfo San Matías (1981-87,1990 Y 1991)
fueron variables. El rendimiento máximo fue de 4,2 kg
de juveniles por metro en 1981; 2,7 kglmetro en 1987
y alrededor de 1 kglmetro en las temporadas de 1982,

1983 Y 1986. Se detectaron cuatro captaciones fallidas
en 1984, 1985, 1990 Y 1991.

El asentamiento se produce sobre las cuerdas
colectoras aleatoriamente. No existe una tendencia
definida entre la superficie y los 15 metros de profun-
dida¡l (Zampatti y Lasta, datos inéditos).

Golfo San José. Dos picos de asentamiento fueron
registrados en el Golfo San José, el primero a fmes de
primavera y comienzos del verano, y el segundo en
abril-junio (Ruzzante y Toyos de Guerrero, 1984).

La eficiencia de tres tipos diferentes de colectores,
construidos con red para la pesca de anchoíta (plega-
da y desplegada) y polietileno rigido, fue analizada por
Lizarralde (1988) quien registró un mayor rendimiento
en número de ejemplares sobre red desplegada. Al
cabo de cuatro meses de inmersión la autora halló den-
sidades de 8194 mejillones por metro (talla prome-
dio= 4,18 rnm, s= 2,85), mientras que sobre colectores
de polietileno rigido halló 2587 ejemplares/m (talla =
2,87 mm, s=2)0). Los colectores de red plegada
mostraron los rendimientos más bajos: 1320 juve-
niles/m (talla= 4,44 rnm, s=2,76).

Un ensayo de captación realizado en 1987 (Zaixso
y Lizarralde, 1988) con colectores de red plegada

instalados en septiembre, presentaron seis meses más
tarde un rendimiento de 4,99 kg de mejillones por
metro, con una talla media de 25,96 mm (s=4,90).

Provincia de Buenos Aires. En 1996 y 1997 han
comenzado experiencias de captación de semilla en la
zona costera frente a Punta Alta y en la Bahía San BIas.
Las mismas se realizan a través de dos proyectos de
investigación llevados a cabo por la Dirección de
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Pesca de la provincia en el marco del Acuerdo de
Pesca Unión Europea-República Argentina.

En los ensayos se utilizan colectores de red para la
pesca de anchoíta suspendidos de long-Unes o sujetos
a mesas de hierro hincadas en el sedimento de la zona
submareal somera (Borges y Dos Santos, com. pers.l).
Los resultados de estos ensayos se conocerán en el
otoño de 1998.

Cultivo a talla comercial

Los estudios de crecimiento se han hecho emple-
ando los métodos de encorde "español" y "francés" en
sistemas de balsas y líneas sub-superficiales. La semi-
lla encordada fue obtenida por captación y por extrac-
ción de bancos naturales.

Sistemas de suspensión. Los ensayos realizados
en el Golfo San Matías con balsas experimentales
mostraron rendimientos poco satisfactorios. Los meji-
llones se desprendieron de las cuerdas, durante las tor-
mentas, con mayor intensidad a partir de los 45-50 mm
de talla (largo total). Las pérdidas alcanzaron 70 % en

20m

2m

el periodo completo de cultivo con esta técnica (Lasta
y Zampatti, 1981).

El sistema más eficiente empleado en el Golfo San
Matías es el de líneas sub-superficiales (Zampatti y
Lasta, 1982).

Trancart (1978) sugirió que solamente el empleo
de líneas adaptadas a las condiciones de Golfo San
José podrían sostener una actividad productiva a gran
escala.

La línea está constituida por un cabo madre, man-
tenido horizontalmente a media agua por boyas repar-
tidas regularmente, y anclado, en sus extremos y pun-
tos intermedios, con fondeos de hormigón. Las dimen-
siones y el número de los anclajes están condicionados
por el tamaño y equipo de la embarcación que se
emplea (Figura 10).

Las líneas fueron instaladas a profundidades va-
riables (7 a 20 metros en bajamar). La estructura se
comportó más eficientemente a mayor profundidad.

Crecimiento. La etapa de crecimiento o engorde
de mejillones puede ser realizada en diferentes am-
bientes. En el intermareal de algunos sectores de la
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Figura 10. Esquema de una línea (long-Une) sub-superficial.

100 m

1 M. Borges y E. Dos Santos, Dirección de Pesca, Provincia de Buenos Aires.
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costa atlántica francesa, con grandes amplitudes de
marea, se emplea con éxito desde el siglo XIV el sis-
tema de "bouchots" o postes; en Asia se emplean esta-
cas de bambú.

Los sistemas de cultivo en profundidad reciben el
nombre genérico de cultivo en suspensión. El principio
se basa en una estructura de la que se amarran o sus-
penden las "cuerdas" sobre las que se desarrollan los
mejillones (Figura 10). Balsas de grandes dimensiones
son empleadas en las Rías Gallegas, España; emparri-
lIados soportados por postes hincados en el fondo son
usados en Francia e Italia, y líneas superficiales o sub-
superticiales en Japón, Nueva Zelandia, Canadá, Chile
y Francia.

Los sustratos que se utilizan para fijar los meji-
llones son cuerdas de diferentes materiales. En el sis-
tema de encordado "español" los juveniles, obtenidos
con colectores o recolectados en los bancos naturales,
son adheridos artificialmente a las cuerdas empleando
una gasa de rayón a modo de venda. Los juveniles se
fijan posteriormente a la cuerda por sus filamentos
bisales superando los límites de la gasa.

El sistema "francés" emplea un tubo de malla de
algodón que se rellena con la semilla. Una red que
envuelve el tubo es cosida externamente. La malla de
algodón se deteriora gradualmente y desaparece y los
m~iillones se fijan a la red que queda ubicada central-
mente.

En Argentina, los ensayos de crecimiento de meji-
llones han sido realizados siempre en sistemas de sus-
pensión.

Golfo San Matías. El sistema de encorde
"español" rindió buenos resultados en esta zona. Los
resultados óptimos fueron obtenidos cuando los meji-
llones fueron encordados a una densidad de 400 ejem-
plares por metro (2 kg). Los rendimientos de cosecha,
para esa densidad de siembra, han sido del orden de los
12-14 kg por metro, con una supervivencia del 61-65 %.

Los resultados de crecimiento en cultivo de cuatro
cohortcs (1982-1985) fueron similares: los mejillones
encordados en el mes de mar¿o y abril (talla: 22-25
mm; peso total: 5 g) alcanzaron, en 9-10 meses de cul-
tivo, un largo total de 65-70 mm y un peso de 30-35 g
(Fig. 12 Y 13) (Bertolotti el al., 1987).

La técnica de cultivo produce un mejillón de

mayor calidad que el de banco natural. Las valvas son,
comparativamente, más finas y de coloración pardo-
amarillenta y el rendimiento en carne cocida, superior
(18-25 % vs. 11-18 %).

Golfo San José. Trancart (1978) empleó juveniles
de captación y encorde "español". El cultivo fue ini-
ciado en marzo, con juveniles de 0,5 cm de talla. La
cosecha, realizada en diciembre, rindió mejillones de
5,8 cm de largo total promedio. Al emplear juveniles
de banco natural (talla promedio: 3,8 cm en el mes de
octubre) obtuvo, 12 meses más tarde, ejemplares de
7,3 cm.

Golfo Nuevo. Zaixso y Bala (1988) realizaron
experiencias comparativas para determinar el ritmo de
crecimiento y las tasas de pérdida de individuos para
los sistemas "español" y "francés". La siembra fue
realizada en el mes de noviembre con ejemplares de un
año (3,1 cm). Al cabo de 12 meses, los mejillones
tratados con encorde español alcanzaron una talla
promedio de 5,98 cm contra 5,42 cm de los cultivados
con encorde francés.

El crecimiento fue similar en los dos sistemas,
excepto para el primer trimestre, en que fue levemente
superior en el sistema español, aparentemente debido a
dificultades técnicas en el encordado francés. La baja
tasa de crecimiento registrada en ambos sistemas se
debió, plausible mente, al desannado y armado trimes-
tral de las cuerdas practicado como metodología de
muestreo.

Las tasas de pérdidas por desprendimiento no
difirieron significativamente entre los dos sistemas
(Zaixso y Bala, op. cit.).

PERSPECTIVAS DEL CULTIVO
COMERCIAL

Primeras experiencias privadas

En 1987 se concretó la primera experiencia priva-
da de cultivo de mejillón en el Golfo San Matías
(Bertolotti el al., 1987). La semilla utilizada para el
encorde francés, fue recolectada con rastra de man-
chones densos y monocohortes en bancos naturales en
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hgura 11 Cuerda de cultivo de mcjil1ones. Los ejemplares fueron encordados scgún el sistema de cm:ordc cspai'ío1.
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l!igura 12. Crecimiento en talla (largo total promedio en mm) de cuatro cohortcs (1982. , 1983
°, 1984 . Y 19858) de meji-

llón encordadosegún el sistema español en el Golfo San Matías.
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la zona de Barranca Final. Las cuerdas fueron sus-
pendidas de long-fines horizontales. El mejillón, par-
tiendo de semilla de 22 mm alcanzó la talla comercial
(65 mm) en 9 meses y la producción fue de 2,5 1.

La técnica de encorde de juveniles y la suspensión
en sistema de líneas demostró ser óptima para los
ambientes disponibles, de moda muy batida.

El ciclo de cultivo se completa en un lapso anual.
Dos alternativas se plantean en función del origen de la
semilla: el cultivo basado en semilla de captación y el
cultivo basado en semilla de banco natural.

El análisis económico de la actividad fue realizado
sobre la base de un módulo de producción de 12 tm y
utilizando los datos obtenidos de varios años de expe-
riencias en el Golfo San Matías. La tasa interna de
retorno y el recupero de la inversión, calculados sobre
la base de valores de mercado de 1986, fue de 108,52
% Y 0,9 años (semilla de captación), y de 181,52 % y
0,55 años (semilla de banco) (Bertolotti et al., 1987).

Entre 1992 y 1995, las autoridades pesque ras de
Chubut recibieron varias iniciativas privadas ten-
dientes a cultivar bivalvos, principalmente mejillón, en
los golfos San José y Nuevo (Ciocco, 1995). La
Dirección de Pesca de esa provincia autorizó, en forma
experimental, la colocación de colectores en el norte
del Golfo San José en las temporadas 1993-1994 y
1994-1995 (Ciocco, op. cit.).

Dos autorizaciones fueron concedidas en 1993
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para la colocación de colectores en el Golfo San José y
posterior engorde en el Golfo Nuevo. Los permisio-
narios trabajaron en forma conjunta utilizando distin-
tos tipos de redes para captar larvas (para cornalito,
plástica rigida, malla plástica para protección de caños
de gas). Los colectores fueron suspendidos de líneas
verticales. En cinco meses se obtuvo semilla de 3-5
mm en buena cantidad a pesar de la pérdida del 75 %
por desprendimiento y enredos. Esta semilla fue encor-
dada con sistema español y colocada para su engorde
en long-lines horizontales frente a Cerro Avanzado
(Golfo Nuevo). A pesar de haberse realizado el
encorde tardíamente (agosto) los resultados de cre-
cimiento fueron buenos: en 18 meses la mayoría del
lote superaba la talla comercial (60 mm). Este
emprendimiento resultó en una producción final esti-
mada de 1-1,5 t (Ciocco, op. cit.).

En 1994 se otorgaron tres autorizaciones para
realizar cultivos con el mismo modo operativo y sitios
que en la temporada anterior (Ciocco, op. cit.). Los
resultados de estas experiencias no estaban disponibles
aún a la publicación de este articulo.

El cultivo comercial del mejillón, a la luz de los
resultados obtenidos en las costas de Rio Negro y
Chubut, presenta perspectivas alentadoras. Varios
problemas deben ser resueltos, sin embargo, a fin de
destrabar e impulsar definitivamente la actividad.

El caso de Rio Negro presenta el problema de

EFMAMJJ ASONDEFMAM
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Figura 13. Crecimiento en peso (peso total en g) de cuatro cohortes (1982 . ,1983 0,1984 . Y 19858) de mejillón encorda-
do según el sistema español en el Golfo San Matías.
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captaciones densas, aunque tardías, lo que constituye
una dificultad que exige resolver la provisión de semi-
lla. El asentamiento más abundante es, frecuente-
mente, el correspondiente al segundo pico de
captación, tardío y, por tanto, inútil a los fines del cul-
tivo (Zampatti y Lasta, 1990.).

Es necesario aumentar los esfuerzos de captación
en otras zonas del Golfo San Matías a fin de asegurar
la fijación de una cantidad abundante de semilla al
principio de la temporada de captación. Como contra-
partida a este problema, la zona noroeste del Golfo San
Matías está libre de mareas rojas hasta el presente, lo
que asegura una continuidad en la actividad comercial.

La actividad en los golfos chubutenses es muy
prometedora a la luz de los resultados técnicos: la pro-
visión de semilla por captación en el Golfo San José es
buena y, aparentemente, continua. En esta provincia,
sin embargo, los problemas que traban la actividad son
de índole legal y económica: la convergencia de intere-
ses sobre las zonas de importancia para el cultivo es
grande. Conservación, intangibilidad, marisqueo,
pesca deportiva, avistaje de ballenas, turismo, son
actividades que convergen sobre la zona generando
situaciones de conflicto. La resolución de este proble-
ma y el establecimiento de zonas clasificadas para uso
en acuicultura es el camino obligatorio si lo que se pre-
tende es el desarrollo de esta actividad económica.

La traba fundamental para el desarrollo de la
mitilicultura en Argentina es la obtención masiva de
semilla. Deberia ser realizada una evaluación prospec-'
tiva extensa a lo largo del litoral argentino -inexistente
hasta el presente- con el fin de localizar centros de
captación y poder arribar a una conclusión acerca del
futuro de la mitilicultura en el país.

OTRAS ESPECIES DE INTERÉS
PARA EL CULTIVO

La almeja amarilla
(Mesodesma mactroides Deshayes, 1854)

Esta especie se distribuye en playas arenosas de
tipo disipativo en el sur de Brasil, Uruguay y
Argentina. En Argentina, esta almeja se extiende hasta

el sur de la Provincia de Buenos Aires.

Objeto de una pesca interrnareal intensa durante
las décadas del '40 y '50, fue sobre-explotada lo que
obligó a decretar su veda definitiva en 1958 (Olivier el
al., 1971). Sucesivas prospecciones realizadas en los
años siguientes (Bastida el al., 1991; Castaños, 1995)
demostraron la falta de recuperación de los efectivos
en las playas bonaerenses, hecho posiblemente deriva-
do de la sobrepesca inicial, pesca clandestina posterior
y fenómenos extensos de mortalidad masiva.

El lugar ocupado por esta especie en el mercado
nacional no fue ocupado por ninguna otra especie nati-
va de almeja. Actualmente, la macha' chilena
(Mesodesma donacium) ha aparecido en el mercado
nacional a precios muy elevados.

El Laboratorio de Juveniles de Moluscos Bivalvos
(IBMP Alte. Storni, San Antonio Oeste) con el apoyo
de la Dirección de Pesca de la Provincia de Buenos
Aires, ha comenzado en agosto de 1997 a realizar
experiencias de acondicionamiento de reproductores
en criadero con el objeto de ensayar la técnica de pro-
ducción de juveniles en condiciones controladas.

El éxito potencial de este proyecto significará la
posibilidad de realizar ensayos de siembras en playas
donde habita\Ja esta especie, hoy prácticamente desa-
parecida de las costas argentinas.

La ostra japonesa
(Crassostrea gigas, Thunberg, 1795)

Esta especie fue introducida en 1981, sin controles
de ninguna naturaleza, en el área de San BIas
(provincia de Buenos Aires) por una empresa pesquera
con la intención de realizar una experiencia de cultivo
en bandejas. Lotes originarios de Chile fueron
adquiridos en el mercado de Buenos Aires y colocados
en cultivo en el área de Bahía Anegada. La eX']Jeriencia
fue prontamente abandonada. Los ejemplares rema-
nentes de este cultivo se adaptaron bien a las condi-
ciones locales por lo que, en 1995, fue detectada una
concentración importante de ostras en la zona, fijadas
sobre plataformas de tosca y sobre espartillares, en
planicies de marea.

La sorpresiva aparición de estos bancos de ostra
japonesa en San BIas motivaron a la Dirección de
Pesca de la Provincia de Buenos Aires a iniciar un
proyecto de captación de semilla de esta especie a fin
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de estudiar la factibilidad de desarrollar la ostricultura
en la zona Este proyecto, en estado de ejecución inicial
(Borges y Dos Santos, Dir. Pesca, Pcia. Buenos Aires),
será el paso primario para el desarrollo de un plan de
maricultura provincial.

Adicionalmente, el Ministerio de Asuntos Agrarios
de la provincia ha firmado un convenio de cooperación
técnica con el Ministerio de Economía de la Provincia
de Río Negro con el objeto de impulsar los proyectos
de cultivo de moluscos. En este marco, se inscribe un
proyecto de desarrollo de tecnología de producción de
juveniles de ostra japonesa en criadero. El primer paso
ha sido el traslado de lotes de progenitores desde San
Bias hacia el criadero de San Antonio Oeste. Estos
lotes están siendo sometidos a estudios patológicos y
permanecen con un régimen de cuarentena.
Simultáneamente se ha comenzado su acondi-
cionamiento y maduración, y en febrero de 1998 se
logró la primera producción masiva de semilla en
condiciones controladas de criadero. En caso de éxito,
el objetivo del proyecto es la transferencia de los lotes
de semilla producida en criadero a la costa de Buenos
Aires para el inicio de experiencias piloto de cultivo.

El mejillón
(Mytilus chilensis, Hupé, 1854)

Provincia de Santa Cruz. Esta especie austral ha
sido objeto de experiencias preliminares de cultivo en
la década del '70 en la ria de Puerto Deseado (Zaixso
et al., 1976). Más recientemente, en 1995, se realizaron
experiencias de engorde en cuerdas sobre balsas en
Puerto Santa Cruz (Secretaría de Pesca, Provincia de
Santa Cruz) y de captación de semilla sobre colectores
suspendidos de long-lines en Puerto Deseado (Instituto
de Investigaciones Marinas, Puerto Deseado). Ambas
experiencias han sido preliminares y fueron suspendi-
das en diferente estado de desarrollo.

Esta provincia llevó adelante durante 1996 y 1997
un proyecto de cultivo de mejillón a través del Acuerdo
de Pesca República Argentina-Unión Europea. Los
resultados no han sido publicados hasta el momento.

Actualmente se encuentra en preparación un
proyecto de cultivo de esta especie en la ria de Puerto
Deseado, retornando las experiencias iniciadas en

1995. Este proyecto será ejecutado por personal de la

Universidad Nacional de la Patagonia Austral en el
Instituto de Investigaciones Marinas de Puerto
Deseado (A. Dolcemáscolo)l.

Tierra del Fuego. La Dirección de Pesca de esta
provincia está ejecutando, desde 1996, un proyecto de
cultivo de M chilensis en el Canal Beagle. Este
proyecto se basa en semilla de banco y semilla de
captación sobre cuerdas de red de pesca. La semilla,
captada en altas densidades sobre las cuerdas, es encor-
dada en sistema marsellés modificado y suspendida en
balsas construidas con madera de lenga. El mejillón
arriba a talla comercial (65 rnm) en 8 meses de cultivo
(Isla y Lasta, comopers2)

La existencia de bancos naturales de reclutamiento
activo, la existencia de áreas reparadas muy propicias
para el cultivo en balsas, la regularidad y densidad de
la captación sobre colectores y los buenos resultados de
crecimiento en sistema suspendido, hacen prever per-
spectivas excelentes para el desarrollo de la mitilicul-
tura comercial en esta zona. Sin embargo, será nece-
sario establecer un monitoreo permanente de toxicidad
de los bivalvos de la región debido al desarrollo de
mareas rojas.
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