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RESUMEN 

 
El presente informe resume la información biológico- pesquera de la población de 
calamar (Illex argentinus) durante la temporada 2001. Las capturas por parte de 

buques poteros durante 2001 (2028 tn) constituyeron el máximo registro histórico. La 
época de desove durante este año ha experimentado un retraso respecto de los 

monitoreos efectuados duante el ciclo 1991 – 1993.    
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INTRODUCCION 

 

De las cuatro subpoblaciones de Illex argentinus que se han descripto para el 

Mar Argentino, dos de ellas se encuentran presentes en el Golfo San Martías en 

diferentes épocas del año: la Subpoblación Desovante de Primavera (SDP) y la 

Subpoblación Desovante de Verano (SDV). La explotación en el golfo está centrada en 

la primera de ellas, tanto por parte de la flota arrastrera que opera todo el año como por 

los barcos poteros que ingresan durante fin del invierno. La fracción principal de esta 

subpoblación produce un desove costero al sur de provincia de Buernos Aires en esa 

estación y se comienza a capturar en el aguas del golfo a partir del otoño siguiente, 

mediante red de arrastre. Las características biológicas de esta subpoblación han sido 

descriptas mediante muestreos llevados a cabo en años anteriores (ciclo 1991 – 1993). 

Las máximas capturas de esta flota se han registrado históricamente en el mes de 

agosto. Sin embargo, a partir de 1994 con el inicio de la operatoria de buques poteros y 

el monitoreo de sus rendimientos pesqueros (utilizando el CPUE como índice de 

abundancia) se ha puesto en evidencia que las características del efectivo de calamar 

son altamente variables entre años. Estas variaciones están relacionadas con la magnitud 

de las concentraciones y por el momento en que estas se producen dentro de la 

temporada de reproducción.  

Como consecuencia de ello, los rendimientos de la flota de poteros  son 

impredecibles de un año a otro, y pueden darse durante la última etapa del invierno o, en 

otros casos, durante el primer mes de primavera. En función de los datos biológicos y 

pesqueros analizados hasta el presente en la historia de la pesquería con buques poteros, 

el año 2001 presenta con características similares a los años 1994 y 1997 en los cuales 

las capturas máximas tuvieron lugar sobre fines de primavera (en 1994 fueron 

interrumpidas por la veda nacional el 31 de agosto) o bien los rendimientos se 

mantuvieron hasta setiembre. La relación entre el desplazamiento en el tiempo de la 

abundancia relativa y la condición reproductiva es analizada en el presente informe.  

 

 
 
 
 
 
 



MATERIALES Y METODOS 
 

Análisis de los datos pesqueros 

Los datos pesqueros fueron obtenidos por cada uno de los buques poteros 

habilitados en condiciones de pesca experimental o en pesca comercial. Estos consisten 

en posición, esfuerzo (horas x línea) y captura nominal (kilogramos de calamar entero) 

que fueron colectados a bordo y trasmitidos por radio por parte de un observador en 

cada buque potero. Información adicional referida al procesamiento de la captura 

(número de bandejas de vaina por calibre, rejo y entero) fue necesaria para convertir el 

producto en captura nominal, multiplicando el peso promedio de las bandejas de vaina 

por el factor 0,42.  

Durante la temporada 2001 se pudieron identificar claramente dos etapas en la 

explotación de este recurso, definidas por sus aspectos operativos y por sus 

rendimientos pesqueros. La primera de ellas comprendió el período del 5 al 21 de 

agosto y cuyos resultados fueron presentados en el Informe de Avance 07/01 del IBMP 

"Alte. Storni". En la segunda etapa de la pesquería tuvo lugar durante el mes de 

setiembre con 7 barcos, los cuales fueron abandonando la pesquería gradualmente.  

 

Análisis de datos biológicos  

Se efectuaron muestreos diarios a bordo de uno de los buques poteros (Esamar 

IV), por parte de personal técnico del IBMP "Alte. Storni" durante 15 días. En 

laboratorio se analizaron dos muestras desembarcadas del BP Orion II (21/9/01) y 

Gloria del Mar (29/9/01) , para evaluar la estructura de tallas de las capturas y la 

composición de estadíos reproductivos en hembras y machos (según la tabla de estadios 

de madurez propuesta por Nigmatullin, 1989). La evolución de los estadíos fue 

analizada semanalmente durante el mes setiembre, integrando los muestreos a bordo del 

Esamar IV en dos grupos correspondiéndose a cada una de las primeras dos semanas de 

setiembre.  

Fueron calculados los siguientes índices, para las hembras: 

 

Indice ovarico (IO):   peso ovario * 100  / Peso total 

 

Indice nidamental (IGN):  largo glandulas nidamentales * 100  / largo de manto 

 



Indice de madurez (IM):  peso órganos reproductores * 100 / Peso total 

 
 
 
RESULTADOS y DISCUSION 
 
  

La explotación de calamar se extendió hasta el 30 de setiembre. Las capturas 

totales registradas durante la temporada 2001 constituyeron el mas alto registro hasta el 

momento para esta especie (Fig 1).  

 

 

 
 

 

Fig 1: Capturas anuales de Illex en el GSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También por primera vez se permitió el ingreso de siete buques poteros, cuando en años 

anteriores este número varió entre tres y cinco.  



 
 

Buque Capturas (Kg) 
 Primera etapa  Segunda etapa (hasta 30/9) 

Orion II 369,722 257,431 
Orion I  270,460 
Victoria del Mar I 74,115 31,881 
Gloria del Mar I 317,296 257,317 
Latina N° 5  133,567 
Esamar IV  85,460 
Reyes del Mar  231,662 
 761,133 1,267,779 
Total 2,028,912 

 
 

Los barcos que operaron en la etapa de prospección mostraron una disminución 

su rendimiento diario:  

 

Captura diaria promedio por buque (1ª etapa: 3 buques):    27,85  tn 

Captura diaria promedio por buque (2ª  etapa: 7 buques) :    7,03   tn  

 

Sin embargo, dos buques han manifestado recurrentes problemas técnicos 

(emisión de corriente estática desde el casco, baja eficiencia para detectar 

concentraciones) que  determinaron su ingreso a puerto en forma anticipada. 

Excluyendo ambos buques la captura diaria promedio de la 2ª etapa es de 8,2 tn.   

En la Fig. 2 se presenta la captura diaria por buque incluyendo las dos etapas y 

en la Fig. 3 el rendimiento en CPUE (kg calamar/ hs. línea).  

Se observó una significativa disminución del CPUE entre los días 14/9 y 17/9 a 

causa de adversas condiciones meteorológicas, y la recuperación del rendimiento en los 

días posteriores, sin alcanzar los valores de la etapa de prospección inicial. 

Los datos biológicos fueron evaluados en forma semanal a partir del 1º de 

setiembre. En total se muestrearon y estimaron los tallas promedio (Fig. 4) y estadios 

reproductivos de 1.351 individuos (749 hembras y 602 machos).   

Durante la primera semana prevalecieron las hembras en estadios de inicio de 

maduración (Estadíos II y III, Fig. 5A). En la segunda semana se evidenció la presencia 

de individuos en maduración (Estadío IV) y maduración avanzada (Estadío V1).  



 
Fig 2: Capturas diarias de la flota durante 2001 



 
 

Fig 3: Captura por unidad de esfuerzo durante la temporada 2001 

 

La presencia de hembras ya fecundadas (con espermatóforos adheridos a las 

branquias) empezó a observarse a partir de la segunda semana de setiembre, en 

determinados sectores puntuales del caladero de pesca (Fig. 5B).  



 
Fig 4: Histograma de frecuencias de tallas de machos y hembras. 



 
Fig 5: Disdtribucion de frecuencias de estadios gonadales 

 

Muestras obtenidas a fines de la tercera semana de setiembre, en el sector del 

caladero en que se obtuvieron las mayores capturas y en el que se concentró la faena de 

toda la flota, presentaron un alto porcentaje de hembras en maduración avanzada (Fig. 

5C). Sin embargo, no se observaron hembras con espermatóforos adheridos a las 

branquias en este muestreo. Esto último indicaría que a la fecha existen aún importantes 

agregaciones de calamar en condiciones de maduración avanzada pero que aún no ha 

experimentado la fecundación.  

La evolución de los estadíos de maduración durante el mes de setiembre, en 

general y la aparición de estadíos de maduración avanzada durante la última semana 

evidencia que el proceso de maduración se desarrolla en escalas de tiempo 

relativamente cortas. En el presente año se ha experimentado un retraso en los procesos 

reproductivos respecto de años anteriores (se ha tomado como referencia el año 1993) 



como se pone de manifiesto mediante los índices nidamental, ovárico y de madurez de 

las hembras (Fig 6) 

 
 

Fig 6: Fig 6: Indices ovárico, nidamental y de madurez durante la 

temporada de pesca 2001 (rombos negros). Se ha representado los datos 

correspondientes a la temporada 1993 (cuadrados blancos) para destacar 

el retraso en la maduración durante 2001. 

 

En función de los resultados descriptos se sugieren las siguientes acciones a 

seguir para próximos años: 

 

- Extender la temporada hasta el 15/10/01, con  5 buques poteros.  



- Mantener vigente el sistema de observadores a bordo tanto en período de 

prospección inicial como de pesca propiamente dicha, de modo de prolongar  la 

serie de tiempo con registros de estadíos gonadales.  

- Monitorear mediante una campaña específica la presencia de estadíos de vida 

tempranos (paralarvas) de la especie en el plancton, aproximadamente 10 días 

después de observarse evidencias del desove masivo.  
 


