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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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SUS RECURSOS PESQUEROS, 2: 99-114 (1998)

PESQUERÍAS DE PULPOS

por

MARÍA EDlTH RÉ

RESUMEN

Se describen la composición por especies, la estructura de las poblaciones, la estacionalidad en las cap-

turas y la explotación de pulpos a lo largo de la costa argentina, a partir de estadísticas pesqueras y

muestreos de extracción. Se capturan tres especies de pulpos: Detopus tehuelchus, Eledone massyae y

Enteroetopus megaloeyathus. La captura artesanal intermareal de D. tehuelehus se realiza con ganchos

principalmente en verano, desde noviembre-diciembre a marzo-abril, en la costa patagónica norte, espe-

cialmente en el Golfo San Matías. La extracción de E. massyae se efectúa con redes de arrastre de barcos

costeros durante todo el año, principalmente en invierno y primavera en las zonas de Mar del Plata y

Necochea. E. megaloeyathus se captura con ganchos en el intermareal y por buceo en el piso infralitoral,

desde los golfos norpatagónicos (marzo a noviembre) hasta la costa norte de la Provincia de Santa Cruz

(a partir de junio) y ocasionalmente con redes de arrastre.

ABSTRACT

Fisheries of octopuses. The species composition, population structure, seasonality in catches and fishing

of octopuses along the Argentine coast are described from available statistical data and capture samplings.

Three species of octopuses, Detopus tehuelehus, Eledone massyae and Enteroetopus megalocyathus are

caught. An artisanal intertidal fishery of D. tehuelehus occurs mainly in summer, from November-

December to March-April in the North Patagonian coast, specially in the San Matías Gulf, by hooks. E.

massyae is caught by coastal trawlers all around the year but mainly in winter and spring in Mar del Plata

and Necochea areas. E. megaloeyathus is caught by hooks in the intertidal zone and by diving in the sub-

tidal zone, from the north patagonian gulfs (March to November) to the north coast ofSanta Cruz Province

(starting in June) and occasionally by coastal trawlers.

Palabras claves: Detopus tehuelehus. Eledone massyae. Enteroetopus megaloeyathus. Cephalopoda.

Técnicas de pesca. Atlántico Sudoccidental.

Key words: Detopus tehuelehus. Eledone massyae. Enteroetopus megalocyathus. Cephalopoda. Fishing

techniques. Southwest Atlantic.
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OCTOPUS TEHUELCHUS

EL MAR ARGENTINO y SUS RECURSOS PESQUEROS, 2: 99-114 (1998)

POBLACIÓN

Estructura

Octopus tehuelchus se distribuye desde Porto
Seguro, Brasil (l7°S) hasta Los Cangrejales, sur de
Rawson (43°30'S), y desde el piso intennareal hasta
los 90 m de profundidad.

Esta especie se localiza en el piso intermareal
durante todo el año y la proporción de sexos es de 1:1
excepto en el mes de abril, cuando se presenta una
mayor proporción de machos (Ré, 1989; Iribarne,
1991a y 1991b). El grueso de las hembras en su segun-
do año de vida inician a partir de marzo el desplaza-
miento hacia el infralitoral, que se acentúa en el mes de
abril. Para los machos de la misma edad la disminu-
ción en el intermareal se detecta a partir de mayo-junio
(Ré, 1989).

En el piso infralitoral el número de machos tiende
a ser mayor que el de hembras hasta la finalización de
la estación reproductiva (abril-mayo), siendo luego
más numerosas las hembras, en su mayoría en
incubación (Iribarne, 1991b).

La población está compuesta por individuos
pertenecientes a dos grupos de edad, eventualmente a
tres, produciéndose un reclutamiento al año. El tamaño
medio en largo dorsal del manto (LDM) de los ejem-
plares recién reclutados es 6,3 mm (s= 0,013) y el peso
0,13 g (lribarne, 1991b).

En la Tabla 1 se dan los valores promedio del
LDM asignados a cada edad (en meses) para las
cohortes nacidas en 1983 y 1984 en el sur del Golfo
San Matías, estimados a partir del análisis de frecuen-
cia de tallas, y el peso estimado a partir de la relación
largo-peso. La edad Ocorresponde al mes de enero. A
partir del inicio del período de puesta los tamaños
promedio comienzan a reducirse como consecuencia
de la liberación de las células sexuales y la reducción
de la masa visceral (Ré, 1989).

Abundancia

Se cuenta con información para el piso infralitoral,

a partir de arrastres realizados en el norte del Golfo

San Matías hasta 100 m de profundidad, entre mayo y
julio. Las mayores densidades de Octopus tehuelchus
se hallaron por sobre los 15 m de profundidad y en
aguas someras, llegando a 26 pulpos/200 m2 (Iribarne,
1991b).

De acuerdo con Iribarne (1991a) el rendimiento
promedio (en peso) por pescador en una estación de
pesca, que abarca de noviembre-diciembre a marzo-
abril, puede ser un índice significativo de la abundan-
cia relativa de la cohorte sometida a explotación
(ejemplares en su segundo año de vida) para la com-
paración entre años. Esto se debe a que el peso prome-
dio de los pulpos en las capturas no varía de año a año.

Sin embargo, este autor (op. cit.) indica que para
estudiar tendencias en la abundancia dentro de una
estación de pesca, deben incOIporarse otras variables
al número de pescadores por día, pues el esfuer¿o de
pesca nominal no tiene en cuenta variables ambien-
tales que modifican el tiempo y el tamaño del área
disponible para la pesca, ni el comportamiento de los
pulpos. Una CPUE constante en peso a lo largo del
tiempo puede simplemente resultar de un considerable
crecimiento individual de los pulpos durante la
estación de pesca.

Natalidad y reclutamiento

Octopus tehuelchus es bentónico a lo largo de todo
su ciclo de vida. Produce huevos grandes, que fija a las
paredes de refugios o rocas, y los incuba durante va-
rios meses hasta el nacimiento de los juveniles.
Algunos factores pueden afectar el éxito reproductivo
como ser la disponibilidad y el tamaño de estos refu-
gios (Iribarne, 1990).

Se produce un reclutamiento al año. Para el piso
infralitoral del noroeste del Golfo San Matías se esti-
ma que el mismo se lleva a cabo a partir de fines del
invierno-comienzos de primavera, en especial a partir
de octubre (Iribarne, 1991b), mientras que en el inter-
mareal suroeste del mismo golfo se detecta la nueva
cohorte a partir de enero (Ré, 1989).

Mortalidad y dinámica

La duración del ciclo de vida en Octopus
tehuelchus está estrechamente asociada a la reproduc-



1983 1984

EDAD HEMBRAS MACHOS HEMBRAS MACHOS

LDM PT LDM PT LDM PT LDM PT

O -- -- -- -- -- -- -- --

1 10,0 0,4 -- -- -- -- 13,2 0,8

2 14,9 1,3 13,5 0,8 16,0 1,5 18,3 1,9

3 20,4 2,9 19,1 2,2 20,9 3,1 20,3 2,6

4 25,8 5,5 24,7 4,5 22,0 3,6 23,4 3,8

5 27,2 6,3 27,0 5,8 23,7 4,3 23,1 3,7

6 28,1 6,9 29,7 7,6 24,9 5,0 27,6 6,1

7 28,6 7,2 29,5 7,4 25,5 5,3 27,5 6,1

8 29,1 7,6 30,6 8,2 28,6 7,2 28,4 6,7

9 32,4 10,1 33,6 10,7 31,1 9,0 31,0 8,5

10 35,4 12,8 37,8 14,9 31,4 9,3 32,1 9,4

11 39,8 17,5 43,5 22,2 36,7 14,1 38,0 15,2

12 -- -- -- -- 44,1 23,1 45,7 25,6

13 49,6 31,7 50,2 33,3 50,5 33,3 50,9 34,7

14 57,3 46,7 57,4 48,7 49,1 30,8 55,0 43,2

15 63,3 61,1 55,8 45,0 65,0 65,6 58,4 51,2

16 56,3 44,6 54,0 41,0 67,5 72,6 59,4 53,7

17 62,9 60,0 58,0 50,2 -- -- 57,4 48,7

18 52,4 36,7 -- -- -- -- -- --

19 54,9 41,6 -- -- -- -- -- --

RÉ: PESQUERíAS DE PULPOS 101

Tabla 1. De/opus tehuelehlls. Valores promedio del largo dorsal del manto (LDM) (en mm) asignados a eada edad (en meses) para
las eohortes nacidas en 1983 y 1984, Y el peso (PT) (en g) estimado a partir de la relación largo-peso. Tomado de Ré.
191\9.



102 EL MAR Ai<GENTINO y SUS RECURSOS PESQUEROS, 2: 99-114 (1998)

ción, ya que ambos sexos mueren luego del período
reproductivo.

Las hembras incuban los huevos hasta su eclosión
por lo cual su ciclo de vida probablemente se pro-
longue de 5 a 7 meses más que en los machos. Durante
el período de incubación, interrumpen paulatinamente
su alimentación y adquieren un aspecto general flácci-
do, grisáceo-rosado o púrpura oscuro, como producto
de la degeneración del manto y los brazos.

En el piso intennareal de los golfos San Matías
sur, San José y Nuevo se hallaron hembras en estas
condiciones de deterioro hasta febrero, con restos de
huevos eclosionados, mientras que en el infralitoral
sólo hasta enero (Ré, MS).

El canibalismo se observó en la naturaleza y en
acuario, así como se detectó a partir del análisis de los
contenidos digestivos. En la naturaleza se observó una
hembra de 66 mm de LDM ingiriendo un macho de 28
mm de LDM (Ré, MS). En acuario es frecuente que las
hembras, ante situaciones de stress, ingieran los
huevos. El análisis de los contenidos digestivos reveló
un incremento del canibalismo durante el verano y el
otoño del segundo año de vida, llegando a valores del
16% (Ré Y Gómez Simes, 1992). Se desconoce si los
parásitos hallados en Oetopus tehuelehus, cestodes,
mesozoos y coccidios, pueden provocar la muerte de
los hospedadores (Penchaszadeh, 1968, 1969;
Penchaszadeh y Christiansen, 1970; Ré, 1989; Sardella
y Ré, 1988, 1989, 1996). Esto es improbable en los dos

primeros casos, mientras que para los coccidios, se
observaron invasiones masivas deAggregatta valdessi,
con ob1iteración total de la luz del intestino de los pul-
pos.

Los depredadores identificados hasta el presente
son peces, aves y mamíferos marinos. Sólo en
Phalaeroeorax albiventer y Phalaeroeorax magellani-
eus la frecuencia de aparición de picos de Oetopus
tehuelchus en pellets y alimento regurgitado alcan-
zaron valores considerables, de 25 a 63,6% (Malacalza
et al., 1994a; Malacalza et al., 1994b).

No existe infonnación cuantitativa sobre la mor-
talidad por edades.

Esta especie es semélpara. Las hembras ponen los
huevos en otoño e invierno del segundo año de vida,
los incuban durante varios meses, dejan de alimentarse
y mueren una vez nacidos los juveniles.

La longevidad de Oetopus tehuelehus es de 18-24
meses de acuerdo con Ré (1989) Y de 21-24, y hasta
32-37 meses, de acuerdo con 1ribame (l991b).

EXPLOTACIÓN

Areas, equipos y temporada de pesca

Las principales capturas de Octopus tehuelchus
provienen de la costa patagónica norte, especialmente
del Golfo San Matías, existiendo escasos registros para
la Provincia de Buenos Aires (Mar del Plata y
Necochea).

Este pulpo se recolecta en el piso intennareal
desde Bahía San Bias, Provincia de Buenos Aires,
hasta Los Cangrejales, sur de Rawson (Fig, 1 Y 3). En
la Provincia de Buenos Aires las capturas provienen de
arrastres realizados entre 30 y 50 m de profundidad.

Los sustratos del piso intern1areal son rocosos o de
arcillas tobáceas compactadas mientras que cn las
zonas de arrastre de la Provincia de Buenos Aires los
fondos son de arena y/o conchilla.

Para recolectar los ejemplares del piso intennareal
se utilizan ganchos de 30-40 cm de longitud que se
introducen en cuevas e irregularidades del sustrato. En
restingas con rocas sueltas, simplemente se invierten
las mismas y los pulpos se recolectan manualmente.
En la Provincia de Buenos Aires, se capturan ejem-
plares con redes de arrastre de fondo empleadas por
lanchas de rada o ría y barcos pesque ros costeros (ca-
racterización de embarcaciones de Bertolotti et al.,
1990).

La extracción de O. tehuelehus en el piso inter-
mareal es estacional y se realiza desde fines de pri-
mavera (noviembre- diciembre) hasta comienzos del
otoño (marzo-abril), siendo usualmente mayor a me-
diados y fines del verano. La temporada de extracción
puede prolongarse hasta mayo, existiendo registros de
bajas capturas durante los restantes meses del año (Ré
y Taylor, 1981; lribarne, 1991a). (Fig. 2)

Operaciones de pesca y resultados

Esfuerzo de captura. En la costa oeste del Golfo
San Matías los pescadores se instalan en las zonas de



Ri',: I'ES(Jt;lRlAS m; PLI.¡>O~ IO~

Figura l. (}ctOPIIS telwelcllll.\'. Activid:-td de pesca en el piso inkrm:1rctll.

..¡
50-;

i-
i

50 ~
L

.. {

1953,5.

---
1115.(~5

__8 -- ---;
11155~6

1960-<;1
--- ._8__- ¡

__8 ~

50 i 1U1-152

-~- ---.------
I----'"'"o

'"-'wz
o
>-
zw

'"C<
=>>-
"-
'"u

U63~.
50 i
50 ~

t-
50

"":

\964--65

----U65~6 -----
¡

"oo., ...
8.8- ~.

8---
--l.. -~ __1

i---
,9~9.10

50
~

U10,11 .---._-----
'" AGO SEP OCT NOY OIC ENE FEa MA~ Aa~ MAY JUN

Figura 2. OC'!OjnHlel1l1(,Ic!lIIs.Captura Iolal por mes (tondadas) durante los años mÚs IInportanks de pesca. Tomado de Iribarne.

1991a.



104 El ~tAR ARGE~iNO r sus RECt.:RSOS PESQUEROS. 2: 99-114 (1998)

pesca al comcnz;" la lcmporada (noviembre o
diciembre) y construycn sus precarios refugios a lo
largo de la linca de costa. asociados a fuenlcs de agua
dulce.

En la zona noroeste de este golfo las familias ocu-
pan usualmente el mismo refugio y explotan los mis.
mas sectoresde la playa durantetoda la estación.por
lo cual para la actividad de pesca. eslas instalaciones
pueden ser consideradas áreas de pesca no superpues-
las ya que los pulpcros de dos refugios adyacenles
raramente trabajanen la misma área.El régimende
marcas es semidiumo. con ampliludes de ~ a 11 m. En
cada bajamarlos pescadores trabajanen la zona ¡oter.
mareal. desde la media marea en bajante hasla la media
marca en subicntc. operando sólo durante el día
(lribame.199Ia).

Este autor (op. CIt.)analiz.a ¡as estadisticas de cap-
tura y csfuer/.o reunidas durante seis tcmporddasde
pesca en la cosla noroeslc del Golfo San Maúas. a
través de observaciones personales (1980-1981) Y de
un sislelna de planillas de registro (1983-198~ a 1987-
1988). A fin de evaluar la importancia de la habilidad
de pesca sobre la caplura por pescador. anali7.ala cap-
tura de \'arios pescadores. registradaen fonna indh-j-

dual duranle 30 dias de una estación de pesca. y con-
sidera los factores que influcncian la captura por
pescador

La CPUE (kg/pescador/dia) no mostró cambios
aparentes durante la estación de pesca 1985-1986 (Fig.
~A). Sin embargo. los pescadores capluran menos pul-
pas al final de la estación ya que estos duplican su peso
hacia el mismo periodo.

El poder de pesca de un pescador v.ariará con el
área de la zona intcnnarealexpuesta (que varia con la
allura de la marea). con el número de horas de luz
disponibles para la pesca v con la efectividad indivi-
dua!.

La captura diaria está cOITclacionada conla altura
de la marea (oscila en fase con el cielo de mareasa lo
largo de la estación de pesca) (Fig. 5A) Ycon el indice
de exposición (Fig. ~B). que inlegra el tiempo
disponible para la pesca y la a!lura de la marea (Fig.
5B). El indicc de cobertura de agua. que integm el
tiempo y la extensión del área intennareal cubiena por

el agua durante la noche (cuando se produciria el
recambio de pulpos enlre el infralitoral y el inlenna-
real). está corrclacionado con la captura del dia si-
guiente (Fig. ~C v 50 La experiencia del pescador

Figura ~ Pescador artesanal capturando manualmcnte pulpos con gancho.
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afecta también la captura individual (Fig. 6). Sin

embargo, la CPUE de pescadores altamente experi-

mentados también muestra elevadas fluctuaciones cor-

relacionadas con las variables de índole ambiental

citadas anteriormente y las relacionadas con el com-

portamiento de la especie.
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DIAS

Figura 6. Octopus tehue/chus. Captura diaria de 4 pescadores
operando cn la misma árca en diciembre de 1980,
2 (A Y B) altamcnte experimentados y 2 (C y D)
con pocos años de experiencia. Tomado de
lribarne, 1991 a.

En la Figura 7 se indican la captura en toneladas
(A) y la CPUE global en relación al esfuerzo nominal

de pesca (número de pescadores por día). La medida
del esfuerzo explica la alta proporción de la varianza
en la captura total (Fig. 7A). Sin embargo la CPUE
global declina con el máximo esfuerzo de pesca (Fig.
7B). Una hipótesis propuesta para explicar este mode-
lo, es el agotamiento local del recurso debido a la com-
petencia incrementada entre pescadores (incremento
del número de pescadores con una disminución del
área de pesca).
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Figura 7. Octopus tehue/chus. Captura en toneladas (A) y
CPUE global (B) en relación con el esfuerzo de
pesca nominal (número de pescadores por día)
para 6 temporadas de pesca estudiadas. Los
números indican la estación de pesca. Tomado de
Iribarne, 1991a.

Selectividad. Cuando se emplean ganchos para la
extracción de pulpos en el piso intennareal existe una
alta selectividad, capturándose sólo los ejemplares en
su segundo año de vida. Durante la temporada de pesca
se produce el reclutamiento de la nueva cohorte en el
intermareal. Sin embargo, dado su pequeño tamaño,
estos ejemplares no son capturados con ganchos. En el
caso de las reducidas capturas con redes de fondo, la
selectividad estaria dada por el tamaño de malla de la
red empleada (por ejemplo para camarón 4-5 cm, para
merlu71l10 cm).

Capturas. En la Figura 8 se muestra la informa-
ción registrada por la Dirección de Pesca de la
Provincia de Río Negro sobre la captura total (en
toneladas) por año desde el inicio de la pesquería de o.
tehue/chus en el Golfo San Matías. Los registros co-
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rrespondientes a las provincias del Chubut y Buenos
Aires son fragmentarios e involucran escasas
toneladas.

La captura anual en el Golfo San Matías osciló
entre las 100 y 300 toneladas durante el período 1965-
1978, a menos de 20 toneladas en los al10ssiguientes.
Durante ese mismo período se evidenció una sucesión
de capturas anuales bajas y altas, que de acuerdo con
los pescadores no se debieron a variaciones en el
esfuerzo de pesca (Iribame, 1991a).

Estas alteraciones de capturas bajas y altas estarían
respondiendo a una tendencia del tama110del stoek
explotable. Sin embargo el marcado descenso de la
captura total en los últimos aI10sse podría explicar por
una pérdida cuantitativa y/o una degradación cualitati-
va de las áreas de pesca debido al incremento local del
turismo, por una disminución de las áreas de pesca
como resultado de la competencia entre pescadores
(esto podría disminuir la capturabilidad y la captura
total), así como por una disminución del número de
pescadores experimentados (lribame, 1991a).

Cuando se utilizan ganchos para la recolección de
Oetopus tehue/ehus o la simple remoción de piedras,
no existen capturas anexas. Esta especie es anexa en
las capturas con redes de arrastre de fondo.

Procesamiento y comercialización. Lo más fre-
cuente es que los pescadores mantengan la captura
diaria viva, en recipientes con agua de mar y raramente
con hielo molido. Algunos pulperos utilizan bolsas de
arpillera mojadas para mantener los pulpos en buenas
condiciones. Venden o cambian la captura por alimen-
tos a compradores que visitan los refugios cada 2 ó 3
días. Los compradores transportan la captura de la
costa noroeste a la ciudad de San Antonio Oeste. La
del área costera central (Fuerte Argentino a Islote
Lobos) puede ser también transportada a la ciudad de
Sierra Grande, y la del área sur (Puerto Lobos) a la
ciudad de Puerto Madryn. La captura de los golfos San
José y Nuevo se transporta por lo general a Puerto
Madryn y la de Playa MagaI1a y Los Cangrejales a la
ciudad de Rawson (Ré y Taylor, 1981: lribame,
1991a).

Los pulpos se procesan en plantas pesqueras
donde se evisceran, se limpian, se congelan y se co-
mercializan en la zona o se envían a otras ciudades del
país. En las pescaderías se pueden adquirir con o sin
vísceras, frescos o congelados. Se elaboran además
semiconservas a nivel familiar, y semiconservas y con-
servas a nivel industrial.

o
1955 1960 1965 1970 19801975 1985

AÑO
Figura 8. Octopus tehuelchus. Captura total por año (en toneladas) desde el comienzo de la pesca en el Golfo San MatÍas. Los

años sin capturas pueden corresponder a una faltade información. Tomado de Iribarne, 1991 a.



HEMBRAS MACHOS

X rango x rango

Peso (g) 72,0 13,0-215,0 34,0 14,0-64,5
septiembre

LDM (mm) 69,2 39,0-110,0 52,3 37,0-67,0

Peso (g) 40,0 11,0-99,0 26,0 10,0-49,0
Octubre

LDM (mm) 62,3 40,0-87,0 55,8 41,0-65,0'
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ELEDONE MASSYAEPROTECCIÓN Y MANEJO

No existe una legislación que regule la captura de
OCtOpllStehuelchlls. Sin embargo, cuando la extrac-
ción no es rentable, la presión de pesca disminuye y la
fracción infralitoral de la población, donde no existe
una explotación sistematizada, permitiría la recu-
peración de la fracción intennareal.

La actividad de extracción en el piso intermareal
puede producir una alteración física del medio por
destrucción de cuevas o remoción de rocas, con la con-
secuente alteración de las características biológicas por
desecación de los organismos asociados a ellas. Los
pescadores prestan un especial cuidado al mante-
nimiento del ambiente natural del pulpo.

Las características de la puesta de esta especie
(huevos grandes y arraigados, con cuidados parentales
bien marcados), la forma de vida de los adultos (ben-
tónicos, instalados en refugios) y su adaptación al piso
interrnarea1 (con amplias variaciones ambientales),
harían factible y sencillo el repoblamiento artificial de
zonas sobre-explotadas, con hembras incubantes
recolectadas en su ambiente natural.

POBLACIÓN

Eledone masc~yae se distribuye desde la Isla
Trinidad, Brasil (20030'S - 29°22'W) hasta el Golfo
SanJorge,Argentina(45°40'S-65°20'W),de 30 a 300
m de profundidad.

Existe muy escasa infonnación referente a la
estructura poblacional de esta especie en la costa
argentina. En muestras provenientes de lances comer-
ciales realizados entre 30 y 50 m de profundidad frente
a Mar Chiquita, Provincia d~ Buenos Aires, se observó
una proporción significativamente mayor de hembras
que de machos en septiembre y una proporción 1:1 de
sexos en octubre. Los tamaños de hembras y machos
en las mismas muestras se indican en la Tabla 2 (Ré,
MS.).

De acuerdo con las estadísticas de pesca se regis-
tra un cambio de abundancia de Eledone massyae a lo
largo del año. (Fig. 9)

Alvarez Perez (1990) YAlvarez Perez y Haimovici
(1991) sugieren para el sur de Brasil una migración de

Tabla 2. Eledone massyae. Valores promedio y rango de peso (en g) y largo dorsal del manto (en mm) en muestras de capturas
comerciales realizadas frente a Mar Chiquita, Provincia de Buenos Aires.
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no EL MAR ARGENTINO
y

SUS RECURSOS PESQUEROS, 2: 99-114 (1998)

las hembras de E. massyae en maduración avanzada,
desde la platafonna media hacia aguas más profundas,
para depositar los huevos. En la Provincia de Buenos
Aires, a partir de octubre se registra un descenso en las
capturas de esta especie, más marcado en noviembre y
diciembre. Esto podría indicar también un posible
desplazamiento de las hembras hacia mayor profundi-
dad, observadas en estadía de maduración avanzada en
los meses de septiembre y octubre.

EXPLOTACIÓN

Áreas, equipos y temporada de pesca

Esta especie se captura desde Mar Chiquita hasta
Necochea, Provincia de Buenos Aires, entre 30 y 50 m
de profundidad, y desde Bajo de los Huesos hasta el
sur de Isla Escondida, Provincia del Chubut, hasta los
50 ID.Los fondos en las zonas de pesca son de arena,
conchilla y/o pedregullo.

Se extrae con redes de arrastre de fondo, desde
embarcaciones de rada o ría y buques pesqueros cos-
teros, de acuerdo con la caracterización de Bertolotti et
al., 1990.

En la Provincia de Buenos Aires, se captura
durante todo el año aunque el período de pesca más
importante abarca de marzo a septiembre, con picos
máximos variables con los años. La captura mensual
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máxima registrada correspondió a junio de 1986 con
17,3 toneladas (Fig. 9). No existe infonnación para la
Provincia del Chubut.

Operaciones de pesca y resultados

El tamaño minimo registrado en las muestras
analizadas fue de 37 mm de LDM (10 g).

En la Provincia de Buenos Aires las capturas má-
ximas oscilaron entre las 5 y 10 toneladas anuales
hasta 1981. A partir de 1982 se incrementaron, alcan-
zando las 73 toneladas en 1986 (Fig. 10). No existen
registros oficiales para la Provincia del Chubut.

Eledone massyae es acompañante en la extracción
de otras especies como camarón, langostino, merluza, etc.

Esta especie se comercializa en fresco, tanto en la
Provincia de Buenos Aires (Necochea y Mar del Plata)
como en el puerto de Rawson, y se elaboran además
semiconservas en la ciudad de M~ del Plata.

PROTECCIÓN Y MANEJO

No existen medidas regulatorias de la extracción
de esta especie. Las alteraciones producidas en el
medio ambiente como consecuencia de su captura son
las debidas al efecto de la red de arrastre sobre el
fondo.

n--- --------

------

------_.-----

Figura 10. Eledone massyae. Captura total anual (en toneladas) de 1974 a 1989.



MES HEMBRAS MACHOS
LDM (cm) sm n LDM (cm) sm n

Marzo 10,7 0,47 12 9,8 0,46 14

Abril 10,7 0,35 27 11,0 0,29 44

Mayo 12,0 0,28 34 11,7 0,31 32

Junio 12,9 0,22 34 12,7 0,23 24

OTOÑO 11,8 0,18 107 11,4 0,18 114

Julio 12,9 0,23 67 13,6 0,22 75

Agosto 13,3 0,24 57 13,7 0,19 82

Setiembre 14,4 0,48 10 16,4 0,63 15

INVIERNO 13,2 0,16 134 13,9 0,15 172

Octubre 16,0 0,35 47 16,9 0,39 29

Noviembre 14,3 0,75 2 16,2 0,93 3

PRIMAVERA 15,9 0,34 49 16,8 0,36 32
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ENTEROCTOPUS MEGALOCYATHUS

POBLACIÓN

Enteroctopus megalocyathus se distribuye desde
el Golfo San Matías al Estrecho de Magallanes y Canal
Beagle, Islas Malvinas, Banco Burdwood, desde el
piso intennareal hasta 140 m de profundidad.

La escasa información existente acerca de la
estructura poblacional de esta especie se restringe al
área de los golfos Nuevo y San José, donde se captura
en fonna artesanal principalmente de marzo a noviem-
bre y hasta una profundidad de 15-20 m (Ré, 1980,
1984).

La proporción de sexos observada en esta zona es
1:1, salvo en el mes de julio, cuando se detecta una
mayor cantidad de machos.

A lo largo de la temporada de pesca se observan
tamaños promedio crecientes desde marzo-abril a
octubre-noviembre. (Tablas 3 y 4)

EXPLOTACIÓN

Áreas, equipos y temporada de pesca

Esta especie se captura artesanalmente en la costa
de la Provincia del Chubut, especialmente en los gol-
fos San José y Nuevo, Bahía Camarones y Comodoro
Rivadavia, y en la costa norte de la Provincia de Santa
Cruz.

Los ejemplares se extraen de cuevas, aleros o
irregularidades del terreno en el piso intennareal infe-
rior y en el infralitoral, hasta 15-20 m de profundidad.
Se los localiza en fondos con sustratos duros consti-
tuidos por rocas o arcillas tobáceas compactadas.

La explotación se realiza por buceo autónomo y se
accede a las áreas de captura a nado o con botes
neumáticos (Fig. 11). Principalmente en las áreas cen-
tro y sur de la Provincia del Chubut (Bahía Camarones,
Comodoro Rivadavia), también se extraen ejemplares
del piso interrnareal durante la bajamar.

Tabla 3. Enteroctopus megalocyathus. Valores promedio del largo dorsal del manto (en cm) durante la temporada de captura en
Golfo Nuevo. sm: error típico; n: número de ejemplares.



MES HEMBRAS MACHOS
Peso (g) sm n Peso (g) sm n

Marzo -- -- -- 529,0 57,1 6

Abril 585,3 13,9 178 681,8 17,2 190

Mayo 681,1 26,7 85 735,3 28,1 87

Junio 901,2 30,0 96 887,0 30,8 88

.

OTOÑO 692,7 19,3 361 740,1 19,9 371

Julio 1.027,2 34,0 95 1.066,0 31,6 123

Agosto 1.182,5 55,6 56 1.181,2 50,4 70

Setiembre 1.366,8 97,2 20 1.514,6 106,3 22

INVIERNO 1.117,8 29,7 171 1.144,8 28,4 215

Octubre 1.419,2 75,6 51 1.514,2 67,7 34

Noviembre -- -- -- 1.402,3 248,8 3

PRIMAVERA 1.405,1 73,5 53 1.505,1 67,3 37

112 EL MAR ARGENTINO y SUS RECURSOS PESQUEROS, 2: 99-114 (1998)

Tabla 4. Enteroctopus megalocyathus. Valores promedio del peso (en g) durante la temporada de captura en Golfo Nuevo. sm:
error típico; n: nÚmero de ejemplares.

Se utiliza un gancho de 1 a 1,20 m de longitud,
con el cual se extraen los pulpos de los refugios y se
almacenan en salabardo s o bolsas de red. En la zona de
Comodoro Rivadavia se emplean uno o dos ganchos
por pescador para la captura en el piso intermareal, y
un gancho y un arpón para la extracción por buceo.
Circunstancialmente, barcos costeros capturan ejem-
plares de esta especie con redes de arrastre de fondo.

La extracción de pulpo colorado en los golfos nor-
patagónicos se efectúa de abril a noviembre, puede
extenderse de marzo a diciembre y excepcionalmente
a partir de febrero. En el sur de la Provincia del
Chubut y norte de Santa Cruz, su captura se concentra
durante los meses de junio a agosto. Esta actividad
artesanal se inició, en los golfos norpatagónicos, en
1974. A partir de 1981 el recurso disminuyó notable-
mente y se interrumpió su ex1racción, la que se

1 Buzo extractor de pulpos, Puerto Madryn.

reanudó sólo por un año, en 1984. En 1993 comen-
zaron nuevamente a localizarse ejemplares en cuevas
donde tradicionalmente se los capturaba (pedro
Ryzenskil, coro. pers.).

Operaciones de pesca y resultados

Sobre la base de 15 capturas comerciales efec-
tuadas por dos buceadores experinlentados durante los
meses de abril ajulio, se estimó un esfuerzo de captura
de 6,10 kglhora/hombre (Ré, 1980).

La extracción con ganchos permite una cierta
selectividad en las capturas. El tamaño m.inimo re-
gistrado en ejemplares pescados con este arte es de 7,2
cm de LDM y 160 g (Ré, MS).

No existen registros oficiales sobre las extrac-
ciones de E. megalocyathus. Sin embargo, entrevistas
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Figura 11. Captura dc Enleroctopw; megalocyathus con gancho en Golfo Nuevo. Foto cedida por el Sr. Mariano Medina.

rcalÚ.adas a pulpcros y comerciantes penniten estimar

capturas anuales que alcanzaron las 10-15 toneladas en

la zona de Puerto Madryn, provenientes de los golfos

Nuevo y San José.

El pulpo colorado se comercializa eviscerado en

fresco y congelado en pescaderias locales. En años de

capturas importantes, compradores mayoristas lo

envian, además, a las ciudades de Mar del PlatR y

Buenos Aires.

PROTECCIÓN Y MANEJO

No se observan alteraciones deteetablcs del medio

ambiente ocasionadas por la extracción de este pulpo y

no existen medidas rcgulatorias de la captura.
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