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SUMMARY

Patagonian scallop (Zygochlamys patagonica King & Broderip, 1832) : A new fishery in the Argentine conti-
nental shelf. We present preliminary information on a new fishery of patagonian scallop (Zygochlamys patagonica
King & Broderip, 1832) in the Argentine Continental Shelf. A research program was conductedjointly by INIDEP and

a fishing company during 1995 with the F/V Erin Bruce. The vessel, fishing equipment and processing on board are

described. A total of 7235 fishing tows were performed during 246 days at sea. Seven new beds were located between

38° 50' S and 42° 30' S, along the IOO-m isobath. Beds are discreteo Differences in the size structure by bed suggest that

recruitment consists of sporadic pulses. Proportion of scallops and invertebrate by-catch al so varies among bed.

According to average CPUE, which ranges from 291 to 4,927 kg of commercial size scallops per towing hour, beds

present different commercial interest. Available information indicates that a commercial fishery ofthe patagonian scal-

lop is viable. We emphasize the continuation of studies in order to manage and develop the patagonian scallop fishery

in Argentina.

RESUMEN

Se presentan los antecedentes de estudio referidos al potencial desarrollo de la pesquería de Zygochlamys patagonica
(King & Broderip, 1832, vieira patagónica) en la Plataforma Continental Argentina. Se detallan los avances realizados

a partir de un programa conjunto de investigación (INIDEP-Wanchese Co.) llevado a cabo durante el año 1995 a bordo
del B/P Erin Bruce, de 56m de eslora. Se presenta una descripción del B/P, artes de pesca y proceso de obtención del

callo (músculo) a bordo. Durante el año de estudio se navegaron 246 días en los que se hicieron 7.235 maniobras de

pesca. Producto de las actividades de prospección se detectaron siete bancos desconocidos hasta el presente. Estos

nuevos bancos se ubican en la isobata de 100 m entre los 38° 50' Y 42° 30' S. Los bancos son discretos. La variación

en la composición de tallas sugiere pulsos de reclutamiento esporádicos. Cada banco presenta características particu-

lares en cuanto a las capturas de fauna acompañante y vieira. Estas, conjuntamente con ]a composición por talla de la
captura, posicionan a cada banco en un orden de interés pesquero diferente con CPUE promedio (kg de vieira comer-

cial por hora de arrastre) mínimo de 29] y máximo de 4.927. La información disponíble indica que puede desarro-
llarse actividad pesquera comercial sobre el recurso. Los autores enfatizan la importancia de mantener la continuidad

de los estudios a los fines de establecer un plan de manejo efectivo de la pesquería.

Key words: Zygochlamys patagonica, patagonian scallop, fishery.
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INTRODUCCION

Zygochlamys patagonica (King & Broderip, 1832)
(vieira patagónica), se distribuye a lo largo de la Provincia
Biogeográfica Magallánica, en el Océno Pacifico desde la
Latitud 42° hasta Tierra del Fuego y en el Océano Atlántico
hasta los 35° LS. Su presencia ha sido registrada a profundi-
dades que oscilan entre 40m y 200m (Waloszek, 1991; Lasta
y Zampatti, 1981). Tres prospecciones pesqueras realizadas

en la Plataforma Continental Argentina ('Prof. Siedlecki'
/1973 : Orensanz et al., 1991a; 'Walther Herwig' /1978-1979:
Waloszek y Waloszek, 1986 y 'Shinkai Maru'/1978: Lasta y
Zampatti, 1981) revelaron patrones de distribución espacial
similares. Para tales prospecciones, las concentraciones más
importantes se localizaron frente a la provincia de Chubut
entre profundidades de 60-80m.

El alto total máximo registrado en estudios previos es de
79 mm, siendo los sexos separados (Waloszek y Waloszek,
1986). Orensanz et al. (1991a) sugieren la existencia de her-
mafroditismo protándrico. La madurez sexual se alcanza a la
edad de 2 años a una talla promedio de 45 mm de alto total.
La emisión de gametos que se produce en dos pulsos (pri-
mavera y fines de verano - principio de otoño) se ve refleja-

da en la distribución bimodal del primer anillo de crecimien-
to. la talla de la prodisoconcha es de aproximadamente 0,2
mm y los anillos de crecimiento se marcan durante el invier-
no (Waloszek y Waloszek, 1986). Estos autores encontraron
una gran correlación en el patrón de marcación de anillos de
crecimiento en valvas y ligamento. Los parámetros de la
curva de crecimiento de von Bertalanffy ajustadas para datos
de talla-edad por Waloszek y Waloszek (1986) YOrensanz
et al. (1991a) fluctúan entre 53-79 mm para el alto asintótico
y 0,35-0,67 año -1 para k.

Durante 1989, a través de la operatoria de 'Convenios de
Pesca Experimental y Demostrativa', el B/P SeaBay Alpha
de bandera noruega realizó actividades durante 24 dias. Los
resultados de localización de bancos, captura y procesamien-
to a bordo de vieira patagónica confirmaron la potencialidad
comercial del recurso (Lasta, 1993). Decisiones de tipo
administrativo (suspensión de los convenios) impidieron la
continuidad de las actividades de investigación y prospec-
ción pesquera originariamente programadas para un año.

En diciembre de 1994, la Ex-Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación autorizó (Res. 1.1O1/94,
SAGyP) al B/P Erin Bruce, de bandera norteamericana a
realizar un programa conjunto (lNIDEP-Empresa) de inves-
tigación sobre la especie en cuestión durante el lapso de 1
año. Esto condujo al hallazgo de siete bancos desconocidos;
hasta el presente sólo se poseía información sobre las con-
centraciones en Sea Bay y Tres Puntas. Los objetivos del
estudio se orientaron a: 1-conocer, mediante prospecciones y

pesca experimental, los patrones de distribución espacial del
recurso, dimensiones de los bancos, características de las
poblaciones en cuanto a composición de tallas y biomasas,
y 2- iniciar estudios para conocer procesos de extinción y
recomposición de bancos, composición cuali-cuantitativa de
las comunidades y efecto de la actividad pesquera sobre las
mismas.

En este trabajo se presenta una breve descripción del
B/P, planta instalada a bordo, proceso de obtención del mús-
culo aductor (callo), arte de captura y resultados sobre dis-
tribución espacial de bancos, dimensiones de los mismos,
capturas de vieira y composición de frecuencia de tallas de
las poblaciones de cada banco.

MATERIAL Y METODOS

Durante el total de días navegados (246) se dispuso de
personal científico-técnico a bordo para la obtención de
información biológica y pesquera.

En cada lance se registraron: posición inicial y final del
arrastre efectivo (mediante GPS, precisión: 1 cable), pro-
fundidad inicial y final (m), velocidad de arrastre (precisión
0,1 nudo) y tiempo neto de arrastre (minutos). La velocidad
promedio fue 3,98 nudos (sd= 0,36; n= 7.134) y el tiempo
promedio de arrastre fue 11,23 minutos (sd= 2,23; n= 6.203).

La Captura Total (CT= vieira y fauna acompañante) de
cada lance fue estimada en forma visual. cuantificando el
llenado de la bolsa de la red en una escala de Oa 10, expre-
sada en porcentaje. Esta estimación fue realizada antes que la
CT fuera volcada en cubierta. La CT de una serie de lances
con diferentes grados de llenado de bolsas (20%, 50%, 80%
y 100%) fue cuantificada en kg de CT mediante el pesado de
las mismas con una precisión de 1 kg. Luego, mediante
regresión lineal, los porcentajes de llenado de las bolsas de
cada lance fueron convertidos en kg. de CT. La CT del arte
utilizado en su máximo llenado equivale a 2.298 kg ( sd=
294; n = 17). El buque opera con tangones, realizando lances
con dos redes simultáneamente. No hay diferencia significa-
tiva entre las capturas de redes de ambas bandas (diferencia
promedio: 139 kg, sd= 189; n= 76) cuando operan
simultáneamente (t apareado= 0,735, g.l.= 75; t005(2)=

1,993, l' > 0.05).
Las Capturas de Vieira (CV) de cada lance fueron esti-

madas mediante la toma al azar de muestras (aproximada-
mente 10 kg) de la CT. Cada muestra fue separada en fauna
acompañante y vieiras para estimar el Rendimiento de
Vieiras en % (RV) y ambas fracciones fueron pesadas con
una precisión de O,I kg. En los diferentes bancos o áreas
prospectadas se realizaron 2.421 estimaciones de RV en las
capturas.
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Las distribuciones de frecuencia de tallas fueron reali-
zadas considerando el Alto Total (AT) de los ejemplares al
mm próximo inferior.

El Rendimiento de Músculo (RM, peso del músculo en
% del peso total con y sin epibiontes, PTCE y PTSE respec-
tivamente) fue calculado para ejemplares de 60 mm de AT en
muestras secuenciales provenientes de los diferentes bancos.
Los ejemplares fueron lavados y el conjunto de epibiontes
despegado. El músculo (callo) fue extraído manualmente y
escurrido antes de su pesado. El peso de cada fracción fue
medido con una precisión de O,Olg.

La Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) fue cal-
culada de dos formas: kg de CT y kg de CV ~ 55 mm de AT
por hora de arrastre. .

Dentro del área de distribución de la especie en la
Plataforma Continental Argentina, se consideró necesario
estimar los límites de las áreas donde, durante el año de
prospección, se efectuaron capturas comerciales o, a los
efectos de este trabajo, bancos. El límite de cada banco fue
definido, a partir del criterio establecido a posteriori, que
surgió de observar la conducta del 'BP' en cuanto a la
decisión de cambio de zona de pesca ante capturas compara-
tivamente menos redituables. Este límite resultó geográfica-
mente definido por medio de la posición de aquellos lances
con una presencia de vieira similar o mayor a CPUE prome-
dio de cada banco menos 2 desvios estandar (kg de CVI Hora
de Arrastre). Para el cálculo de CPUE promedio se tomaron
IOdos los lances con captura de vieira positiva (no 'O'). Los
lances con captura 'O' (cero) dentro de cada banco fueron
debidos a problemas operativos del arte de captura (i.e. bolsa
mal cerrada, portones girados, etc.), por lo cual no fueron
incluidos en el promedio de CPUE de cada banco.

Con el fin de estimar el tiempo óptimo de arrastre se
realizó un experimento en el Banco Tango B (22 y 23 de abril
de 1995) que consistió en la realización de 25 maniobras de
pesca (50 redes caladas, una por banda). La velocidad
promedio de arrastre fue 3,92 nudos (sd = 0,12; n = 25). La
duración neta de arrastre de las maniobras de pesca fueron 5,
8, 11, 15 Y 18 minutos. Tanto el orden de realización de
lances individuales de diferentes tiempos de arrastre como la
elección del área dentro del banco fue al azar con el fin de
homogeneizar posibles diferencias de densidad espacial del
recurso. Para cada maniobra se cuantificó la CT en kg en
cada red.

Descripción del B/P Erin Bruce,
planta industrial y proceso

El B/P Erin Bruce de 56 m de eslora, fue construído
originalmente para realizar tareas de apoyo a plataformas
petroleras y posteriormente adaptado para la realización de

capturas y procesado de vieiras a bordo en 1993. Es básica-
mente un arrastrero por popa con tangones. Está equipado
con 2 motores de aproxímadamente 1200 HP cada uno. La
tripulación oscila entre 28 y 31 personas.

El proceso de obtención de callo se desarrolla en la plan-
ta industrial instalada a bordo. La CT es volcada en la
cubierta de popa en depósitos ubicados en las bandas. Desde
los mismos y por medio de cintas, la captura es transportada
hacia tambores (uno por banda) de lavado y selección de
vieiras. Cada tambor es un cilindro de acero inoxidable que
gira a baja velocidad bajo un baño de agua. El eje del cilin-
dro se encuentra inclinado por 10que al entrar la captura por
el extremo más elevado, la misma se desplaza hacia el
extremo opuesto. Debido a que dichos cilindros poseen ori-
ficios de aproximadamente 55 mm de diámetro, los ejem-
plares de vieira y otros invertebrados menores de esa talla
pasan a través de los mismos. En este paso se seleccionan las
vieiras que por sus tallas continuarán el proceso, mientras
que las tallas menores y resto de fauna acompañante son
descartados y devueltos al mar por medio de troneras. Las
vieiras seleccionadas y lavadas son acumuladas en un reci-
piente de aproximadamente 3 m3. De éste y por medio de
cintas transportadoras, las vieiras son tratadas en forma
conse-cutiva en tres túneles de vapor. Mediante este paso se
logra la apertura de las valvas y en gran medida, la sepa-
ración de las partes blandas de las valvas. Luego de fina-
lizado este proceso, las vieiras pasan a un cilindro separador
de valvas y partes blandas. Las valvas son dirigidas hacia el
exterior mientras que las partes blandas (manto, branquias,
gónada, hepatopáncreas y músculos) pasan hacia las mesas
de 'pelado', donde se separa el callo del resto de las partes
blandas. Una vez obtenidos los callos, son dirigidos hacia
una mesa de control y selección manual. Finalmente, los ca-
llos son lavados, embolsados y congelados. Las bolsas, con-
teniendo 7,5 kg cada una, son embandejadas y congeladas en
forma de placa. Al cabo de aproximadamente 4 horas son
desmoldadas y llevadas a la bodega en cajas de 3 bolsas cada
una.

Artes de pesca

El Buque se encuentra capacitado para operar con dos
tipos de artes de pesca: rastras y redes de fondo. El uso de
una u otra depende de las características del tipo de fondo
sobre el que se opere. Las rastras tienen un ancho de percha
de 4,65 m. El paño inferior de la bolsa es de 4,7 m de largo
y está conformado por argollas de un diámetro interior de

5cm. El paño superior está conformado en su mitad anterior
por un paño de nylon de malla de 5 cm y en su mitad poste-
rior por argollas de 7,5 cm de diámetro interior. La percha o
boca de la rastra es de hierro macizo. En su conjunto la ras-
tra pesa aproximadamente 3,5 1.
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Las redes son similares a las utilizadas en la pesquería
de 'calico scallop' (Árgopecten gibbus) (M. Daniels,
com.pers.)1 , las que a su vez son modificaciones de la red
camaronera usada en el sudeste de EEUU (Blake y Moyer,
1991). Estas son operadas con portones rectangulares planos
de madera y refuerzos de hierro en sus laterales. Los por-
tones miden 3,4 m de largo por 1 m de alto y pesan aproxi-
madamente 470 kg. El largo de la red es de 13 m. Las relin-
gas inferior y superior tienen un largo de 16 m. Sobre la
relinga inferior se agregan dos cadenas unidas entre sí y a lo
largo de la relinga por medio de grilletes. El peso de cada
cadena es de aproximadamente 4 kglm. La abertura vertical
no sobrepasa 1 m. Los paños son de nylon trenzado de
mallero de 100 mm con hilo de 7 mm de diámetro en las alas
y de 8 mm en la bolsa. Sobre el paño inferior se colocan cin-

tas de polipropileno cada dos mallas para su protección.

.~-_.
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65 60

LONGITUD

RESULTADOS

Actividad del B/P Erin Bruce

Durante el lapso otorgado para el estudio, el B/P realizó
15 mareas completando un total de 246 días de mar; 200,5
días efectivos de actividad; 34,5 días de traslado de puerto a
zona de operaciones y regreso a puerto y 11 días no trabaja-
dos por problemas climáticos. Entre los días efectivos de
actividad deben considerarse 60 días dedicados a tareas de
localización de bancos y trabajos experimentales.

Se realizaron 7.247 maniobras de pesca. Sólo 2 de ellas
y al inicio de la Marea 1 se efectuaron con rastra, arte que fue

desechada debido a que los fondos de pesca, sin presencia de

s

CI
;:,
1-
1-«

J

55

Figura 1. Distribución espacial de bancos de vieira patagónica, Zygochlamys patagonica (King & Broderip, 1832) en la platafor-
ma continental argentina, 1995. + Bancos conocidos, 8 Bancos nuevos.

Figure l. Spatial distribution ofpatagonian scallop Zygochlamys patagonica (King & Broderip, 1832) beds in the Argentine con-
tinental shelf, 1995. +Known beds, 8New beds.

1 M. Daniels, Wanchese Arg., Santiago del Estero 4567, 7600 - Mar del Plata, Argentina.



Posición Central

Banco Lat. Sur Long. Oeste

MdQ 38° 50' 55° 48'
Reclutas 39° 24' 55° 56'
San Bias 39° 47' 56° 15'
SAO 40 ° 45' 57° 02'
SWSAO 41° 50' 58° 10'
Valdés 42° 12' 58° 33'
Tango B 42° 30' 59° 15'
Tres Puntas 46° 47' 65° 24'
Sea Bay 43° 53' 63° 08'

Dimensiones Prof.

mn Lat mn Long mn2 m

105
104

8,6 6,5 56,16 89
12,9 8 103,95 108
7,6 6 46,14 106
3,9 3,2 13,32 98
8,8 5 44,4 96

67
5,2 3,5 18,25 75

LASTA
y

BREMEC: PESQUERIA DE VIEIRA PATAGONICA 9

Tabla 1. Bancos de vieira patagónica (Zygochlamys patagonica). Posición central (Lat. y Long.), dimensión (mn y mn2) y pro-
fundidad (m).

Table l. Patagonian scallop (Zygochlamys patagonica) beds. Central position (Lat. & Long.), dimension (nm & nm2) and depth
(m).

rocas, permitieron operar con redes. Las redes caladas
totalizaron 13.177, ya que el buque opera con tangones que
permiten trabajar con 1 ó 2 redes simultáneamente. De las
maniobras realizadas, 351 fueron negativas en cuanto a
localización de vieiras (427 redes caladas). Las maniobras de
prospección con resultados positivos y aquellas realizadas
dentro de los bancos suman 6.894 (12.750 redes caladas;
92,47 % de las maniobras realizadas con 2 redes simultánea-
mente ).

Localización de bancos

Como resultado de las actividades de prospección rea-
lizadas se localizaron 7 nuevos bancos de vieira patagónica
en la Plataforma Continental Argentina (Figura 1).
Antes de iniciadas las actividades con el B/P Erin Bruce, sólo
se conocía la existencia de las concentraciones denominadas
bancos 'Sea Bay' y 'Tres Puntas'. Durante el desarrollo del
estudio se localizaron los bancos 'MdQ', 'Reclutas', 'San
BIas', 'SAO', 'SWSAO', 'Valdés' y 'Tango B'. En la Tabla 1

se presentan las latitudes y longitudes de '1ospuntos centrales
de cada concentración, la profundidad en m, sus dimen-
siones en mn2 y las dimensiones en mn de latitud y longitud.

Definidos sobre la base del criterio mencionado, se
observa que los bancos aparentan ser discretos. Sin embargo,
la presencia de vieiras se detecta aún entre bancos distantes,
tales como el SAO y el SWSAO. Las bajas capturas re-
gistradas en tales zonas permiten excluir a las mismas de la
presente definición de 'banco'.

Estas primeras estimaciones de los límites de 'bancos' se
han basado en las observaciones realizadas durante el lapso
de estudio mediante el BP Erin Bruce. El criterio utilizado
(fundamentalmente pesquero y en base a CPUE promedio de

cada 'banco') responde a los diferentes niveles de cese de la
actividad comercial en cada 'banco' durante el año de
prospección.

La habilitación de otros buques en la pesqueria, con ca-
racterísticas operativas y costos diferentes, eventuales fluc-
tuaciones de mercado, etc., inducirán a posibles cambios de
criterios al respecto de los límites de las áreas redituables,
'bancos'.

A excepción de los bancos conocidos previamente, Sea
Bay y Tres Puntas, el conjunto de los nuevos bancos se loca-
liza entre las isobatas de 80 y 114 m, conformando núcleos
de alta densidad entre las latitudes 38° 50' y 42° 30' S.

Los bancos presentan características particulares en
cuanto a dimensión, desde relativamente pequeños como el
Banco Valdés de 13,32 mn2 hasta dimensiones mayores,
como el Banco SAO de 103,95 mn2.

Características de los bancos

Captura total y Captura de vieira

Desde el punto de vista pesquero, el interés por operar
en cada banco puede ser analizado en función del volumen
o magnitud de las capturas totales que se obtienen con un
determinado esfuerzo pesquero, la proporción o rendimiento
de vieira, el rendimiento de músculo (callo) y la composición
y frecuencia de talla de los ejemplares.

En la Tabla 2 se presentan las CT (kg de vieira y fauna
acompañante) promedio, obtenidas en lance estándar (11,23
minutos), el RV (peso de CV en % del peso de CT) con-
siderando el total de los ejemplares y fecha en que cada
banco fue detectado y relevado.



Banco CT (kg) RV (%) Fecha

x s n x n 1995
MdQ 532 127 4 55 3 4 4-19-1
Reclutas 1.200 789 32 27 12 29 4-19-1
San Bias 1.915 975 788 60 15 228 25-VI-15-VII
SAO 2.121 936 536 64 11 76 22- VII -11- VIII
SWSAO 1.666 389 658 83 7 207 5-X - 24 X
Valdés 1.280 384 696 73 9 78 25-I-7-II
Tango B 1.215 364 425 76 10 54 15-IV-1-V
Sea Bay 1.285 409 59 60 15 36 4-19-1
Tres Puntas 1.233 668 27 56 16 11 4-19-1
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Tabla 2. Características de los bancos. Captura Total (CT en kg) promedio de lance estándar (11,23 minutos), desvío estándar y
número de lances realizados. Rendimiento total de Vieiras (RV %) , desvío estándar, número de estimaciones y fechas
en que cada banco fue detectado y relevado.

Table 2. Beds characteristics. Unsorted average total catch (CT in kg) by standard tow (11.23 minutes), standard deviation and
number oftows. Total scallop proportion (RV%), standard deviation and number oftows and sampling dates.

El valor mínimo de CT lo presenta el Banco MdQ con
un promedio de 532 kg YRV de 55 %, lo que representa 292
kg. de vieira por red de lance estándar. El valor máximo lo
presenta el Banco SAO con una CT promedio por lance de
2.121 kg Y un RV de 64 %, lo que representa 1.357 kg por
red de lance estándar. En cuanto a CV, el valor máximo co-
rresponde al banco SWSAO, alcanzando 1.382 kg de vieira
por red de lance estandar (RV de 83%). Durante el año de
trabajo, la CT en todos los bancos fue de 19.188 tn y la CV
alcanzó 13.580,7 tn.

Rendimiento de músculo

Una diferencia notable entre bancos es encontrada en
cuanto al RM (rendimiento de músculo o callo) (Tabla 3).
Los valores promedio de Peso de Callo (PC) en porcentaje
respecto del Peso Total Sin Epibiontes (PTSE) para ejem-
plares de 60 mm AT en los bancos "Tres Puntas" y "Sea
Bay" (lO de enero 1995) se ubican en 18,14 % (s = 2,01; n =
26) Y 14,68 % ( s = 2,19; n = 36) respectivamente. El con-
junto de RM para el resto de los bancos se ubica entre va-
lores mínimos de 20,1 % ( s = 2,03; n = 20) para el banco
SAO ( fines de julio 1995) y máximos de 23,65 % (s = 3,12;
n = 20) para el banco MDQ ( 12 de enero 1995). Estas dife-
rencias de RM sugieren situaciones ecológicas distintas.

La Jerarquía' de los bancos en cuanto a la cantidad de
callo I hora de arrastre que se obtendría, trabajando en
condiciones similares de captura y procesamiento a las del
B/P Erin Bruce es la siguiente: banco SWSAO > SAO >
Tango B > Vaides > San Bias> Sea Bay > Tres Puntas>
MdQ > Reclutas (Tabla 3).

El peso de callo de ejemplares de 60 mm de AT (bancos
Valdes, SAO y SWSAO) (Figura 2a) en función del tiempo
demuestra estacionalidad. Esta tendencia se manifiesta más
claramente cuando el peso de callo es expresado como por-
centaje del peso total con o sin epibiontes (Figura 2b). Entre
los meses de enero a abril los rendimientos se encuentran en
valores altos, disminuyendo posteriormente hasta octubre.
Luego, a partir de noviembre se registran aumentos del peso
de callo.

Estructura de tallas

En la Figura 3 se presentan las composiciones de talla
(AT) encontradas en cada uno de los bancos en las fechas de
muestreo indicadas. La talla máxima registrada fue de 90
mm de alto total en el banco Valdés durante abril de 1995.
Ejemplares de AT entre 70-80 mm fueron frecuentes en los
bancos Tango B, Valdés, SAO y SWSAO.

Considerando la talla mínima a retener durante el proce-
samiento a bordo (sugerido 55 mm de AT), se estimaron los
porcentajes de vieira, en número y peso, para cada fracción.
En la Tabla 4 se presenta, para cada banco, el número total
de ejemplares y el porcentaje del número de ejemplares :::;
54 mm de AT y ~ 55 mm de AT. En la Tabla 5 se presenta el
porcentaje correspondiente a las mismas fracciones, a partir
de los Pesos Totales Sin Epibiontes (PTSE).

Se observa que los bancos Valdes, Sea Bay y San Bias
presentan composiciones de tallas unimodales, con escasa
presencia de ejemplares juveniles. La incidencia en peso de
estas fracciones en las poblaciones respectivas supera el 90
%. Los bancos Reclutas y Tres Puntas por el contrario, pre-
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Figura 2. Estacionalidad de músculo en ejemplares de 60 mm de Alto Total (promedio y desvío estandar). Bancos Valdes, SAO
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Músculo respecto del Peso Total Con y Sin Epibiontes), . PTCE y . PTSE respectivamente.

Figure 2. Musc/e seasonality in 60 mm total height individuals (average and standard deviation). Valdes, SAO and SWSAO beds,
1995. a) Musc/e weight (gr) vs. Time (days). b) Musc/e Yield (RM %, Musc/e Weight in the Total Weight With and
Without Epibionts), . PTCE y . PTSE respectively.



Banco CPUE RM Callo
Kg. /h % Kg./ h

SWSAO 4.927 21,06 1.037
SAO 3.725 20,1 748
Tango B 3.247 22,67 736
Valdés 3.031 22,77 690
San Bias 2.973 22,39 665
Sea Bay 2.612 14,68 383
Tres Puntas 1.097 18,14 198
MDQ 700 23,65 165
Reclutas 291 22,5 65

Banco Total (n) ::;54 mm (%n) ~55mm (%n) Fecha

MDQ 830 38,19 61,81 18-1-95
Reclutas 233 89,27 lO,73 18-1-95
San Bias 134 12,68 87,32 20-IX-95
SAO 1.089 31,77 66,57 3-VIII-95
SWSAO 404 30,94 69,06 12-X-95
Valdés 919 6,52 93,47 3-11-95
Tango B 2.735 36,45 63,55 20-IV-95
Sea Bay 343 15,74 86,29 7-1-95
Tres Puntas 1.122 60,24 39,75 10-1-95
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Tabla 3. Jerarquía de calidad de bancos. CPUE (Kg. de vieira ~ 55 mm AT / hora de arrastre), RM (peso de callo en % del PTSE
para ejemplares 'tipo' de 60 mm AT) y callo obtenible (Kg. / hora de arrastre).

Table 3. Beds quality ranking. CPUE (Kg olscallop ~ 55 mm total height / hour tow), average musc/e yield (RM, % musc/e weight
in specimens 60 mm total height. without epibionts) and Kg 01musc/e (callo) / hour tow.

Tabla 4. Número total de ejemplares muestreados y porcentaje del número de ejemplares::; 54 mm AT y ~ 55 mm AT de cada
banco.

Table 4. Total number 01sampled individuals and % (in number) 01individuals ~ 54 mm and ¿ 55 mm total height by bed.

sentan los valores más bajos de incidencia en peso de las
fracciones de ejemplares ~ 55 mm de AT.

Los bancos se diferencian en cuanto a las capturas por
lance y rendimiento de vieira, como se desprende de la Tabla
2. Esto es función de la historia de los reclutamientos al
fondo y la intensidad de los mismos. Los bancos San BIas y
Valdes (Figuras 3 c y f, Tabla 4) demuestran la ausencia de al
menos dos reclutamientos sucesivos, es decir, las genera-
ciones 1993 y 1994. El banco Reclutas (Figura 3 b; Tabla 4),
por el contrario, denota la presencia de un fuerte reclu-
tamiento al fondo durante fines de 1994. Una condición par-
ticular la presenta el banco Tres Puntas (Figura 3 i, Tabla 4)
en el que se detecta un importante reclutamiento al fondo

con la existencia de población adulta. Para el 18 de enero de
1995, el valor promedio de alto total de la cohorte (prima-
vera 94) 1994-95 (0+) se situó en 13.82 mm (s= 3.46; n=
186. rango 7-24 mm). Figura 3 b. El 29 de octubre de 1995
(9 meses más tarde) a la edad 1+, el promedio fue 31,68 mm
de alto total (s= 4,16; n= 3456; rango 18-42 mm) Figura 3 j
. En la misma Figura se observa la presencia de ejemplares
de un rango de tallas entre los 5 y 13 mm de alto total que
provendrían de la emisión de gametas de fines de verano de
1995. Comparando las emisiones de primavera de 1994 de
banco Reclutas, Figura 3 b Y Tres Puntas, Figura 3 i,
extremos norte y sur respectivamente de los reclutamientos
registrados, se observa que las distribuciones de frecuencias
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Figure 3. Size Irequency distribution (Total Height mm) 01 Zygochlamys patagonica by bed, sample date and total number.



Banco s 54 mm (% peso) ;::55mm (% peso)

MDQ 17,06 82,94
Reclutas 24,59 75,41
San BIas 6,49 93,51
SAO 13,58 86,42
SWSAO 14,69 85,31
Valdés 3,40 96,6
Tango B 20,15 79,85
Sea Bay 5,98 94,02
Tres Puntas 39,69 60,31
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Tabla 5. Peso Total Sin Epibiontes (en %) de las fracciones s 54 mm AT y;:: 55 mm AT respecto del total muestreado por banco.
Table 5. Total weight (%) without epibionts infractions S 54 mm and ¿ 55 mm total height in relation to total sample weight by

bed.
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Figure 4. Total Catch (port and starboard in Kg.) vs. Towing Time (min). Tango B bed, April22 and 23, 1995. Asymptotic model
(salid line): Cm!: 2.431 kg; k: rJ,18 min-1 y to: 3,1
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de tallas sugieren tasas de crecimiento similares en el lapso
considerado, desde el reclutamiento hasta mediados de enero
de ]995.

Velocidad, tiempo de arrastre y optimización
del tiempo de arrastre

La velocidad promedio de arrastre a lo largo del año de
estudio fue 3,98 n (s = 0,36; n = 7.134). El tiempo prome-
dio de arrastre neto de las maniobras realizadas sin interfe-
rencias de trabajos de investigación fue]] ,23 minutos ( s =
223: n = 6.203 ).

El tiempo promedio que insume calar y virar las redes
en cada maniobra completa (desde que la red hace firme
hasta que comienza el virado) es de ]9,33 minutos ( sd = 2,3;
n = 25). La profundidad en el área se mantuvo entre 94 y 10]
m. El rendimiento promedio de vieira fue 78,6] % ( s = 4,6;
n = 49). El tiempo insumido en calar y virar las artes de cap-
tura es poco variable, ya que éste depende de la profundidad
a la que se opere y la velocidad de los guinches. Sobre la base
de los resultados logrados mediante el experimento realizado
sobre CT/tiempo neto de arrastre (Figura 4), se observa que
a medida que se incrementa el tiempo neto de arrastre la CT
aumenta de manera no lineal. La tendencia observada se
ajusta satisfactoriamente mediante el modelo:

CT(t) = CT máx (1 -e -k(t-tO))

donde CT máx corresponde a la saturación del arte (Cmáx:

2.431 kg; k: 0,18 min-l ; 10: 3,1 min; n: 49). Considerando
la CT obtenible sobre la base de diferentes tiempos netos de
arrastre en el lapso diario (24 horas), ésta se maximiza cuan-
do el tiempo de arrastre neto es de 14 minutos (Figura 5).

La estimación experimental de tiempo óptimo de arras-
tre neto (maximización de la CT) difiere del tiempo prome-
dio de lance del buque en operaciones comerciales. Mediante
el experimento se concluyó que, el tiempo neto de arrastre en
el que se maximiza la CT por dia es de 14 minutos. En la
práctica y a lo largo del año, el tiempo neto de arrastre fue
de 11 minutos 23 segundos, 2.37 minutos y segundos menos
que el óptimo estimado. Es interesante observar en la Figura
6 que la tendencia de CPUE (Kg de CT/Hora de Arrastre)
en función del tiempo neto de arrastre encuentra los valores
máximos entre 8 y 11 minutos de arrastre neto, con valores
menores hacia ambos extremos. El modelo de Ricker
(Hilborn y Walters 1992) ajusta satisfactoriamente los datos,
y el punto donde se alcanza la máxima CPUE es estimado
como 8,97 minutos de arrastre. Esto podría deberse a un
diferente comportamiento del arte en función del tiempo de
arrastre lo que haría variar la capacidad de captura. La red
trabajaría menos eficíentemente durante los primeros minu-
tos de arrastre hasta lograr una cierta estabilidad de trabajo.
Luego, llegado a niveles de saturación del arte (entre 8 y 11
minutos), un incremento en el tiempo de arrastre no pro-
duciría un aumento justificable de captura.
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DISCUSION

Producto de las investigaciones realizadas, se han loca-
lizado 7 nuevos bancos y se han obtenido estimaciones de las
dimensiones de los mismos. El registro de bancos que se
tenía sobre este recurso, antes de las investigaciones rea-
lizadas durante 1995, se debía a capturas incidentales de la
flota pesquera comercial y a cruceros de investigación dirigi-
dos a la evaluación de peces demersales y crustáceos comer-
ciales fundamentalmente. El programa conjunto INIDEP-
Empresa permitió trabajar sobre el recurso con un buque
específicamente armado para la captura y procesamiento del
mismo.

Los resultados de las actividades del B/P Erin Bruce
durante el año 1995 demuestran que el recurso vieira
patagónica (Zygochlamys patagonica) conforma densos ban-
cos en la plataforma continental argentina. La obtención de
1.313 tn de callo durante el año de trabajo confirma la poten-
cialidad del recurso. Los bancos detectados hasta el presente
permiten iniciar una actividad pesquera comercial.

De los derroteros realizados para la localización de ban-
cos (límite sur 42° 47' entre isobatas de 50-m y BO-m) surge
un patrón de distribución espacial de bancos ubicados en la
isobata de los 100m entre 38° 38' Y42° 39' S. Hacia el norte,

entre 38° 38' Y36° 50' Lat. S y profundidades de 85 y 130 m,
se localizan áreas de concentraciones menores compuestas
predominantemente por ejemplares juveniles. Esto sugiere
un déficit en el aporte de larvas sobre el conjunto de los otros
bancos, más que una interacción negativa entre stock adulto-
reclutamiento al fondo. La escasa presencia de reclutas en
otros banco~ y las composiciones de tallas con tendencias
unimodales siembran dudas sobre la regularidad del reclu-
tamiento.

Los estudios sobre crecimiento en alto total de esta
especie dan cuenta de una gran variabilidad en la tasa de
crecimiento en función del área (Waloszek y Waloszek,
1986). Los parámetros de la ecuación de crecimiento (von
Bertalanffy para talla-edad) (Waloszek y Waloszek, 1986;
Orensanz et al., 1991a) toman valores de 53-79 mm para el
alto total asintótico y 0,35-0,67 año'! para el parámetro k.
Para estas estimaciones, el alto total medio a la edad de 1
año rondaría en los 18mm, a los 2 años 40 mm y a los 3 años
en los 50 mm de alto total. El seguimiento del desplaza-
miento modal de la cohorte primavera de 1994 detectada en
banco Reclutas (Lat. sur 39° 24' 78 YLong. oeste 55° 56' 70)
da cuenta de una posible tasa de crecimiento superior a la
citada previamente.

La información obtenida confirma la presencia de ban-
cos comerciales y permite estimar sus dimensiones y cuali-
dades. Ambas deben considerarse dinámicas en el espacio y
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en el tiempo. Un banco es en principio un área con cierta
densidad de organismos de cierta talla. Mas allá de las fluc-
tuaciones naturales producto de los posibles reclutamientos,
un incremento en el valor del producto haría rentable la cap-
tura en áreas menos densas; la dimensión del banco, desde el
punto de vista pesquero y de manejo, se ampliaría. El hecho
de presentar una mayor dimensión en sentido latitudinal
respecto a la longitudinal, sugiere que el patrón general de
corrientes, con sentido N-NE (Forbes y Garraffo, 1988;
Rivas. 1994) estaría condicionando la deriva larvaria y la
posible interconexión de los bancos. Dilucidar la implican-
cia del transporte neto de larvas en función del patrón de co-
rrientes es de suma importancia en la conceptualización de
los bancos o unidades pescables frente a posibles estrategias
de manejo. Si el reclutamiento en un determinado banco
depende del aporte de larvas de su stock reproductor, un cri-
terio conservador debería aplicarse. Por el contrario, si las
unidades pescables se encontraran interconectadas por deri-
va larvaria. una disminución sustancial del stock adulto no
limitaría (al menos al respecto de aporte de larvas) la exis-
tencia futura del banco.

El tiempo promedio neto de arrastre efectuado por el B/P
Erin Bruce durante el año de actividad es menor que el valor
hallado mediante el experimento sobre captura vs. tiempo
neto de arrastre. Si bien estos resultados se refieren a una
condición general de trabajo comercial del B/P ya resultados
de un experimento puntual en un banco, los resultados su-
gieren que estos estudios deben continuarse. Más allá de la
implicancia económica, el hecho de realizar tiempos de
arrastre menores a los óptimos resulta una conducta que no
introduce un disturbio 'extra'. Una vez saturada el arte de
captura, la misma no aumentaría con el aumento de tiempo
de arrastre pero se incrementaría el disturbio. Un disturbio
adicional de este tipo podría incrementar en forma directa la
mortalidad incidental por pesca. En este sentido resulta
importante continuar con estudios similares a fin de aplicar
medidas de manejo tendientes a controlar el tiempo óptimo
de arrastre en función de los diferentes escenarios que en el
tiempo presentarán los bancos.

El conocimiento sobre la distribución espacial de orga-
nismos sésiles. altamente vulnerables una vez detectados, es
tan o más importante que el conocimiento sobre la abundan-
cia total (Orensanz et al., 1991 b). Los controles de manejo
más apropiados deberían estar ligados a restricciones de
áreas y controles de esfuerzo pesquero (i.e. disturbio), sobre
la base de rotación de áreas. Las CPUE observadas, que han
permitido establecer una :ierarquía' de bancos, deben ser con-
sideradas con cautela cuando son usadas como indicadores
dc abundancia y/o en referencia a la biomasa del área de cada
banco. Los recursos sésiles presentan una gran vulnerabili-
dad debido a que una vez detectadas altas concentraciones,
típicas de la distribución espacial dc estos recursos, el barco
opera sobre ellas mantenicndo rendimientos de captura ele-

vados (Orensanz et al., 1991b). La característica de los ca-
llos de la vieira patagónica (entre 160 y 240 callos por kg)
en función de ]a talla de ejemplares 2':55mm de AT (M.
Lasta, obs. pers.), ubica al producto de la pesca y procesado
mecánico cn valores relativamente bajos de mercado. No
obstante, la demanda de este tipo de producto en el mercado
internacional que se infiere del incremento de las capturas y
descmbarques a nivel mundial de 'vieiras' (1987 : 738.556 t ;
1993 : 1.448.731 t; FAO, 1995) y las crecientes rcstricciones
en los caladeros históricos (Naidu, 1991; Bourne, ]991),
favorecen la valorización de esta especie y explican el interés
que ha despertado en cl sector industrial. Durante 1995 el
B/P Erin Bruce produjo 1.313 tn de callo, a razón de 206 ca-
lloslkg (s= 12; n= 398).

Teniendo en cuenta la existcncia de pulsos de actividad
pesquera ligados a la biología de este tipo de recurso ben-
tónico, generalmente con reclutamientos irregulares e impre-
deciblcs, es razonable pensar que un programa de manejo
apropiado tendería a minimizar esas fluctuaciones naturales.
El éxito de un programa de manejo sobre csta nueva pes-
quería estará íntimamente ligado a la continuidad de los estu-
dios de dinámica de las poblaciones dc los bancos. Los estu-
dios futuros tambien deberán orientarse a conocer aspectos
que condicionan el éxito del reclutamiento al fondo en áreas
disturbadas y la posible interconexión larvaria entre los ban-
cos.

En el largo plazo, los estudios sobrc aspectos ecológicos
de los bancos (i.e. cambios cualitativos), la evolución de las
comunidades en función del impacto pesquero y la inter-
concxión larvaria entre bancos se convierten en los aspectos
de máxima rclevancia. La continuidad de estudios sobre los
factores naturales y antropogénicos que afectan las pobla-
ciones de vicira patagónica es la clave para establccer
estrategias de manejo del recurso.
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