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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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PESQUERÍAS DE BIVALVOS:
MEJILLÓN, VIEIRA S (TEHUELCHE y PATAGÓNICA) y

OTRAS ESPECIES*

por

NÉSTOR F. Crocco, MARlO L. LASTA y CLAUDIA S. BREMEC

RESUMEN

En el presente capítulo se describen las pesquerías de mejillón (Mytilus edulis platensis), vieira tehuelche

(Aequipecten tehuelchus) y vieira patagónica (Zygochlamys patagonica). Se presenta igualmente infor-

mación sobre capturas de almeja púrpura (Amiantis purpurata) en el Golfo San Matías y de cholga

(Aulacomya ater ater) y almeja rayada (Ameghinomya antiqua) en el Golfo San José.

Respecto de la pesquería de mejillón, los Bancos Faro Querandí y Quequén representaron núcleos de alta

densidad dentro de una distribución en mosaico que se extiende en forma de faja paralela a la costa entre

las isobatas de 35 y 60 m en la Provincia de Buenos Aires. Ambos bancos han sido objeto de explotación

hasta que resultaron no rentables comercialmente.

La vieira tehuelche es uno de los recursos pesqueros bien conocidos del Mar Argentino y sus pesquerías

en los Golfos San Matías y San José, están entre las que cuentan con conspicuos registros.

Paradójicamente, ambas pesquerías fueron recientemente vedadas para la captura (fines de 1995 y prin-

cipios de 1996, respectivamente), debido a las escasas densidades registradas y a la declinación del efec-

tivo disponible.

Respecto de la vieira patagónica, cabe señalar que en diciembre de 1994, la Secretaría de Agricultura,

Ganadería y Pesca de la Nación autorizó (Res. 1.101194, SAGyP) al B/P 'Erin Bruce', de bandera

norteamericana, para realizar un programa conjunto (INIDEP-Empresa) de investigación durante el lapso

de un año. Los resultados de este programa experimental permitieron localizar densos bancos y establecer

criterios de extracción del recurso. A partir de 1996 se habilitaron cuatro buques pesqueros con lo que se

inicia esta nueva pesquería en la República Argentina.

ABSTRACT

Bivalves tisheries: mussel, scallops (tehuelche and patagonian) and other species. Fisheries of the

mussel (Mytilus edulis platensis), the "tehuelche"scallop (Aequipecten tehuelchus) and the patagonian

scallop (Zygochlamys patagonica) are described . Information about catches ofpurple clam (Amiantis pur-

*Contribución INIDEP N° 1047
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purata) in San Matias Gulf, musse\ (Aulacomya ater ater) and hard shell c\am (Ameghinomya antiqua) in San José Gulf is also

presented.

Regarding lvfytilus fishery, it is observed that the main catches were situated in Faro Querandí and Quequén beds (Buenos Aires

Province), where high densities occured in 1m area between 35 and 60 m depths. Those beds were exploited until the production

was no more commercially interesting.

The tehuelche scallop is a very well known resource from the Argentine Sea and its fisheries from San Matías and San José Gulfs

have been widely registered. However, both fisheries were ended due to low densities and declination of the stocks, during 1995

and 1996, respectively.

Regarding the patagonian scallop, during December 1994, the national government (Res. 1.101/94, SAGyP) authorized the

American F/V 'Erin Bruce' to carry out ajoint research program (State-Company) during one year. As a result ofthis experimental

program, new and dense beds were found and regulations of extraction were established. In 1996, four fishcries vessels with equip-

ment to process the mussels were authorized to fish. It was the beginning of a new fishery in Argentina.

Palabras claves: Moluscos. Pesquerías de bivalvos. Mejillón. Vieira tehuelche. Vieira patagónica. Almejas. Mar Argentino.

Key words: Molluscs. Bivalve fisheries. Mussel. Tehuelche scallop. Patagonian scallop. Clams. Argentine Sea.

INTRODUCCIÓN

Las capturas relevantes de moluscos bivalvos en la
platafonna continental argentina corresponden a tres
especies: mejillón, Mytilus edulis platensis, vieira
tehuelche, Aequipecten tehuelchus, y vieira patagóni-
ca, Zygochlamys patagonica.

Desde mediados de siglo al presente, la principal
pesqueria argentina de mejillón corresponde a las cap-
turas mediante rastras provenientes principalmente del
circalitoral bonaerense y, en menor medida en los últi-
mos años, del Golfo San Matías (sector rionegrino).
Capturas menores de mejillón se han realizado en la
pesqueria mediante buceo en el Golfo San José
(Chubut).

La vieira tehuelche ha sostenido en las últimas tres
décadas dos pesquerías de relevancia regional: la pes-
quería mediante rastras del Golfo San Matías y la
marisquería mediante buceo del Golfo San José. Por su
parte, la vieira patagónica es objeto desde 1996 de una
promisoria pesquería de altura mediante buques con-
geladores equipados con rastras y redes de arrastre
("scallopers "), que procesan mecánicamente a bordo
la captura para la obtención del 'callo' o músculo
aductor.

El mejillón se ha destinado rnayoritariamente al
mercado interno. Igual destino tiene desde hace varios
años la vieira tehuelche, especie que originariamente
se destinaba exclusivamente a la exportación de mús-

culo hacia el mercado de EE.UU. El músculo de vieira
patagónica, congelado en placa o individual, se destina
al mercado externo, fundamentalmente EE.UU.,
Canadá y Mercado Común Europeo.

Ciertos bivalvos como la cholga (Aulacomya
ater), almeja rayada (Ameghinomya antiqua) y almeja
púrpura (Amiantis purpurata) son o han sido objeto de
capturas menores esporádicas. Otras especies de
bivalvos y gasterópodos representan recursos pes-
queros potenciales (almejas, navajas, navajuelas,
"geoduck", mejillón de fango; Ciocco, 1995a;
Orensanz et al., 1996; ver Lasta et al., en esta obra).

En el presente capítulo se describen las pesquerias
de mejillón (Mytilus edulis platensis), vieira tehuelche
(Aequipecten tehuelchus) y vieira patagónica
(Zygochlamys patagonica). En fonna complementaria,
se incluye infonnación sobre captura de almeja púrpu-
ra en el Golfo San Matías e infonnación de capturas de
cholga y almeja rayada en el Golfo San José.

LAS PESQUERÍAS DE MEJILLÓN,
MYI1LUS EDUllSPIATENSISD'ORB., 1846

INTRODUCCIÓN

Históricamente, la principal pesquería argentina
de mejillón ha estado representada por las capturas
realizadas con rastras en las costas de la provrncia de
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Figura 1. Distribución espacial de bancos de mejillón (Mytilus edu/is platensis) en el litoral bonaerense y Golfo San Matías. 1:
Banco Faro Querandí. 2: Banco Quequén; 3: Banco Barranca Final.

Buenos Aires (Lasta el al., 1986). Escasas capturas
corresponden a la pesca marisquera mediante buceo en
el Golfo San José (Ciocco, 1995a).

La captura mediante rastras se ha focalizado en las
últimas cinco décadas en los bancos circalitorales del
litoral bonaerense ubicados frente al faro Querandí
(37° 30' S) Yal SE de Puerto Quequén (38° 45' S) y, en
menor medida en los últimos años, en la costa norte del
Golfo San Matías (Figura 1). A los dos primeros ban-
cos ('Faro Querandí' y 'Quequén') corresponden los
desembarcos de los puertos de Mar del Plata y
Quequén, respectivamente, en tanto que las capturas
desembarcadas en San Antonio Oeste provienen ma-
yoritariamente del banco ubicado frente a Barranca
Final (Morsán, 1992a).

Los Bancos Faro Querandí y Quequén representan
núcleos de alta densidad dentro de una distribución en
mosaico que se extiende en forma de faja paralela a la

costa entre las isobatas de 35 y 60 ID(Penchaszadeh,

1974). Recurrentemente y en forma alternativa, ambos
bancos han sido objeto de explotación hasta que
resultaban no rentables comercialmente. Este tipo de
pesca ha sido caracterizada como "exterminadora"
según Penchaszadeh (1980).

Flotas y artes de captura

En años de capturas importantes (1965-1972), la
flota mejillonera bonaerense estuvo compuesta por
aproximadamente una docena de lanchas de tipo cos-
tero, provistas de rastras. Estas artes de captura son
raños modificados con un ancho de percha que variaba
entre 2 a 4 m, conforme la potencia y eslora de las
embarcaciones. Iribarne et al. (1991) reportaron que la
eficiencia de este tipo de artes en la pesqueria de vieira
tchuelche (Golfo San Matías) fluctúa entre 15 y 21%,

en tanto que Orensanz (l977a), para el mismo arte y
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especie y a través de una experiencia comparativa con
buzos en el Golfo San José, reportó un valor de efi-
ciencia de 15,6%.

Provincia de Buenos Aires

Los primeros registros de capturas importantes de
mejillón corresponden a desembarques en Puerto
Quequén entre 1946 y 1951; durante esos años los re-
gistros de Mar del Plata eran irrelevantes (Figura 2).
Las capturas provenientes del banco Faro Querandí y
desembarcadas en el Puerto Mar del Plata comenzaron
en 1964. Durante los seis años siguientes se desembar-
caron en Mar del Plata 23.0001. Hacia fines de la déca-
da del '60 comenzó a notarse un descenso de las cap-
turas desembarcadas en este puerto, tendencia que se
acentuó en los primeros años de la década del '70,
poniendo en evidencia el primer "agotamiento" del
Banco Faro Querandí. Entre 1974y 1976 se registró un
repunte de las capturas provenientes de este banco;
desde aquel año a la actualidad, los desembarques de

mejillón en Mar del Plata, provenientes del Banco Faro
Querandí y cercanías, apenas sobrepasaron esporádica-
mente las 500 t/año (Figura 2).

Los desembarques de mejillón provenientes del
Banco Quequén muestran un patrón similar al descrip-
to para el Banco Faro Querandí, pero desplazado en el
tiempo (Figura 2). Después de los buenos registros de
principios de la década del '60, las capturas decayeron
en 1965 y retornaron los valores máximos históricos
entre 1968 y 1973. Durante 1974-75 se desembarcaron
escasas capturas, en tanto que entre 1976 y 1979 se
produjo el último pulso relevante de capturas prove-
nientes del Banco Quequén. A raíz del deterioro de las
estructuras portuarias de Puerto Quequén, ocurrido en
1980 como consecuencia de las inundaciones excep-
cionales de ese año y la aparición de fenómenos de
toxicidad debidos a mareas rojas (Carreto el al., 1981),
se produjo una sensible disminución de los desembar-
cos en ese puerto. Desde aquel año a la fecha, las cap-
turas de mejillón desembarcadas en Puerto Quequén
rara vez superaron las 200 t anuales.
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La ocurrencia de períodos de pesca alternados en
los dos principales bancos bonaerenses ha respondido,
posiblemente, a una combinación de factores económi-
cos y disponibilidad del recurso. De hecho, el patrón
inverso de fluctuaciones detectado en los desembar-
ques de Quequén y Mar del Plata podría explicarse por
la existencia de una flota única, operando sobre uno u
otro banco conforme la abundancia relativa de mejillón
(Lasta el al., 1986).

A partir de fines de 1980 y principios de 1981 las
capturas de mejillones comenzaron a verse condi-
cionadas por vedas, generalmente estivales, provo-
cadas por el fenómeno denominado habitualmente
"marea roja". El primer episodio grave, en noviembre
de 1980, corresponde a la muerte de dos tripulantes del
B/P 'Constanza' atribuída a la ingesta de mejillones
con Veneno Paralizante de Moluscos (VPM) presumi-
blemente capturados 120 km al este de Península
Valdés (Carreto el al., 1981; Carreto, 1989).

A partir de 1988 los desembarques de mejillón en
Quequén y Mar del Plata correspondieron mayoritaria-
mente a ejemplares capturados como fauna acom-
pañante. Desde esa fecha, no se registran en e1litoral
bonaerense embarcaciones equipadas con rastra desti-
nadas específicamente al mejillón. Ambas circunstan-
cias se traducen en una elevada dispersión espacial de
las capturas y, consecuentemente, numerosos y reduci-
dos desembarques. Esta circunstancia dificulta el
establecimiento de vedas espaciales y/o temporales
condicionadas por los fenómenos de toxicidad y su-
gieren la necesidad de implementar pautas de manejo
basadas en el seguimiento particular de los diferentes
bancos o áreas de captura.

Prospecciones pesqueras. El Banco Faro
Querandí fue objeto de estudio en tres campañas de
investigación pesquera: noviembre de 1971
(penchaszadeh, 1973), junio de 1981 (Lasta el al.,
1986) y junio de 1993 (EH-06/93, Lasta, MS). La
primera fue desarrollada dos años después que el
banco dejara de ser sometido a capturas importantes.
La escasa disponibilidad de adultos registrada condujo
a concluir que el banco no presentaba, en lo inmedia-
to, perspectivas de explotación pesquera. Conforme
con la abundancia de juveniles hallada en el contenido

estomacal del predador Astropecten brasiliensis, se

localizaron en aquella oportunidad áreas de reciente
reclutamiento en el banco (penchaszadeh, 1973).

La biomasa estimada durante la segunda campaña
(126.000 t) correspondió en su gran mayoría a ejem-
plares 0+ reclutados durante la primavera de 1980
(Lasta el al., 1986). La abundancia de juveniles con-
trastó con la escasa presencia de adultos, lo que puso
en evidencia el fracaso de los reclutamientos corres-
pondientes a la segunda mitad de la década de 1970 en
el Banco Faro Querandí.

La evaluación efectuada durante 1993 en los ban-
cos Querandí y Quequén indicó que las poblaciones se
encontraban conformadas por ejemplares de edad 3+ y
mayores. Las áreas prospectadas mediante el uso de
rastras de 60 cm de ancho presentaban escasas concen-
traciones comerciales de mejillones. La ausencia de
reclutas de edades 0+ a 2+ fue notoria. Sólo en escasas
estaciones del Banco Quequén se detectaron reclu-
tamientos de la generación 92-93. Las biomasas esti-
madas fueron 487 y 2.497 t para los bancos Faro
Querandí y Quequén, respectivamente. Estos últimos
resultados contrastan con los correspondientes a la
campaña realizada en 1981, en la que el 81% de las
126.000 t estimadas estaba compuesto por ejemplares
de edad 0+.

Golfo San Matías

En el Golfo San Matías (desembarques en San
Antonio Oeste, Rio Negro), se registran capturas desde
1964, con magnitudes que raramente sobrepasan las
100 tlaño (Figura 2). En 1986 se detectó en la costa
norte del Golfo, frente al paraje Barranca Final, una
masiva concentración de juveniles presumible mente
reclutados en 1985 (Morsán, 1992a). Esta cohorte se
convirtió en el sostén de un primer pulso de la pes-
quería de tres años de duración, que se inició hacia
octubre de 1988. Las importantes capturas de 1989 y
1991 (2.150 Y 1.363 t, respectivamente, según fuentes
provinciales), fueron superadas por el segundo pulso
de 1990 (3.100 t según datos nacionales; 1.804 t según
fuentes provinciales). En 1992, las escasas 530 t
desembarcadas pusieron en evidencia el agotamiento
del banco. Valores similares o menores al de 1992 se
han desembarcado en San Antonio Oeste entre 1993 y

1995 (Figura 2).
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Finalmente, en el Golfo San José (marisquería
mediante buceo), salvo datos puntuales sobre buenos
rendimientos a mediados de la década de 1970, las
capturas de mejillón han representado históricamente
una fracción irrelevante. No obstante, entre 1992 y
1994, se ha detectado un ligero incremento en las cap-
turas de mejillón (20 y 100 t respectivamente) que re-
presentó 3 a 7% de las capturas totales anuales de
bivalvos (1.2001) (Ciocco, 1995a).

Los bancos infralitorales de mejillón en el Golfo
San José se han registrado en los últimos 20 años.
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Estos bancos han sido localizados principalmente en
el SO y N del golfo (Figura 3; Ciocco, 1995a), resul-
tando comparativamente menos frecuentes y abun-
dantes que los de vieira tehuelche. La evolución de los
bancos de mejillón ha sido analizada por Bala (1989 y
1993). Este autor (1993) señala la desaparición de los
diferentes bancos registrados desde 1974 (Juan de la
Piedra, San Román, Logaritmo, Baliza Sarmiento, Isla
de los Pájaros y El Riacho-El Bote) y la de otros ban-
cos infralitorales. No obstante, datos extraoficiales de
captura sugieren un repunte en algunas poblaciones en
los últimos años (Ciocco, 1995a).
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Figura 3. Bancos infralitorales de mejillón (Mytilus edu/is platensis) en el Golfo San José (recopilación de información formal
disponible realizada por Ciocco, 1995a). Líneas horizontales: Dir. de Pesca de Chubut, 1974, datos de ese año; líneas
oblicuas: Trancart, 1978, datos de ese año; líneas verticales: Picallo, 1980, datos de 1971-1977; negro uniforme: Bala,
1989, datos de 1982-1988.
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LA PESQUERÍA DE VIEIRA
TEHUELCHE, AEQUIPECTEN

TEHUELCHUS D'ORB., 1846

INTRODUCCIÓN

La vieira tehue1che ha sostenido en las últimas tres
décadas dos pesquerías de importancia regional: una
de ellas en el Golfo San Matías (Río Negro) y la otra,
en el Golfo San José (Chubut; Figuras 4, 5 Y 6). El
descenso de las capturas por unidad de esfuerzo en el
Georges Bank (USA YCanadá) y el consecuente incre-
mento del valor del callo de aquella vieira ("sea scal-
lop ", Placopeclen magellanicus) hacia fines de la
década de 1960 (Caddy y Lord, 1971), impulsó el
desarrollo de varías pesquerías de vieiras a nivel
mundial, con el objeto de abastecer la demanda del
mercado de EE.UU. (Orensanz, 1986). Las pesquerías
de vieira de Argentina, especialmente la del Golfo San
Matías, se oríginaron como consecuencia de esa cir-
cunstancia.

Ambas pesquerías de vieira tehuelche presentan
características biológicas y ecológicas diferentes. Esto,
sumado a pertenecer a ámbitos provinciales distintos
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ha condicionado regímenes de administración particu-
lares.

La pesquería del Golfo San Matías, sostenida por
bancos ubicados a 20-40 m de profundidad, fue
explotada mediante rastras y administrada sobre la
base de ubicación y control del esfuezo pesquero según
rotación de áreas. La del Golfo San José, por su parte,
sostenida por bancos menos profundos, está limitada a
la extracción manual mediante buceo.

La vieira tehue1che es uno de los recursos pes-
queros bien conocidos del Mar Argentino (Olivier el
al., 1974; Lasta y Calvo, 1978; Olivier y Capítoli,
1980; Ciocco, 1985, 1990, 1991a, 1992a,b,c, 1995b,
1996; Orensanz, 1986; Orensanz el al., 1991a, Ciocco
y Aloia, 1991, entre otros; ver Lasta el al., en esta
obra) y sus pesquerías están entre las que cuentan con
cons-picuos registros (Olivier, 1972; Orensanz, 1986;
Orensanzelal., 1991b; Ciocco, 1991b,c, 1994, 1995a).
Paradójicamente, ambas pesquerías fueron reciente-
mente vedadas para la captura (fines de 1995 y princi-
pios de 1996, respectivamente), debido a las escasas
densidades registradas y empobrecimiento de los ban-
cos.
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Figura 4. Distribución espacial de los principales bancos de vieira tehuelche (Aequipecten tehue/chus) del Golfo San Matías
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Origen de la pesquería. Hasta 1968 las capturas
de vieira tehuelche en este golfo eran esporádicas,
provenían de una sola embarcación y se destinaban
exclusivamente al mercado interno. A partir de 1969 se
inició un período de crecimiento explosivo impulsado
por condiciones favorables del mercado internacional
mencionadas anteriormente.

Localización de bancos. Los principales bancos
se ubican en las costas NO y N del golfo (Bajo Olivera

- El Sótano; Figura 4) a profundidades generalmente
superiores a los 20 m.

Flota y artes de pesca. Las capturas en esta pes-
quería han sido realizadas con embarcaciones de tipo
costero de pequeño porte y por medio de rastras. La
eficiencia del arte de captura de esta pesquería es baja
(11-16 %, Vacas el al., 1984; 15-21 %, Iribarne el al.,
1991) y la selectividad nula. Las capturas se embolsa-
ban a bordo y se seleccionaban en tierra. Orensanz el
al. (1991b) reportaron un rendimiento en vieiras en las
capturas sin seleccionar de 30-40 % en peso.

Evolución de la pesquería. Entre 1969 y 1972, 9 a
18 arrastreros (Figura 5a), de 12-20 mde eslora, 1-1,20
m de calado y motores internos de 200-300 HP,
equipados con rastras, operaron desde San Antonio
Oeste (Río Negro) y capturaron aproximadamente
8.500 t de vieira (Orensanz el al., 1991b) en lo que
sería el primer pulso de la pesquería (Figura 5b).
Olivier y Capítoli (1980) informaron para el año 1970,
una captura de vieira y fauna acompañante de 13.904t.

Luego del espectacular pico de 1970 (4.500 t) Ylos
desembarques de 1971 y 1972 (1.500 t), la pesquería
permaneció cerrada prácticamente durante 10 años
(Figura 5b), con excepción de una escasa actividad
registrada en 1973 y 1975 (Orensanz el al., 1991b). El
colapso de la pesquería ocurrió pese a que numerosos
estudios (Olivier el al., 1970, 1971, 1974; Olivier y
Capítoli, 1980) sentaron bases para recomendar pautas
de manejo que incluían, entre otras medidas, selección
de la captura a bordo, talla mínima (60 mm) y veda
reproductiva (Olivier, 1972).

La reapertura de los bancos del NO se efectuó a

escala experimental en 1982 con una embarcación
(Figuras 5a y 5b). Las prospecciones realizadas alen-
taron un programa de manejo inicialmente conservati-
vo impulsado por la administración pesquera provin-
cial. Este programa incluía limitación del esfuerzo y
rotación de áreas de pesca. Diferentes circunstancias
condujeron a relajar los controles y pautas del progra-
ma. Durante 1983 se habilitaron 10 embarcaciones, las
que desembarcaron 2.336 t de vieira. Durante 1984 se
clausuró el sector NO del golfo pero se habilitaron
diecisiete embarcaciones, las que reportaron una cap-
tura cercana a las 2.000 t de vieira. Durante este año
(1984) se detectaron nuevos bancos en la costa N del
Golfo San Matías (Figura 4). En 1985 se abrieron a la
pesca estos nuevos bancos y los del NO simultánea-
mente, pese a lo cual continuó la declinación de las
capturas (aproximadamente 1.000 t) logradas por las
doce embarcaciones habilitadas (Orensanz el al.,
1991b).

Luego de los robustos asentamientos de 1970 en el
NO y 1980 en el N, se registró un tercer asentamiento
de importancia en la temporada 1986/87 en el sector N.
Este último sostuvo la tercera y acaso más mesurada
etapa de la pesquería hasta 1990, caracterizada por
flota (4-6 embarcaciones) y capturas reducidas (1987:
265 t; 1988: 701 t; 1989: 862 t; 1990: 1007 t; H.
Vacas, como pers.!) y durante la que se aplicara una
estricta rotación y apertura parcial de áreas de pesca.

En 1991 sólo se extrajeron vieiras como fauna
acompañante de capturas de otras especies. En 1992
operaron dos embarcaciones en los bancos del N con
una captura total estimada en 60 t (M. Narvarte, com.
pers.2). Durante 1993 y 1994 se extrajeron vieiras
mediante buceo (2 equipos de buzos) que operaron en
áreas poco profundas del sector NO. A fines de 1995
se vedó en forma total la captura de vieiras.

A partir de la temporada reproductiva 1986/87 no
se han registrado nuevos asentamiento s importantes,
por lo que las áreas de pesca tradicionales, sobreex-
plotadas en general, continuaban sin manifestar signos
de recuperación hacia fines de 1996 (M. Narvarte,
com. pers.). Al igual que otras pesquerías de bivalvos,
ésta ha demostrado tener una conducta de pulsos de
actividad. Estos pulsos guardan relación con la
disponibilidad del recurso en función de pulsos de
reclutamiento. Olivier y Capítoli (1980) indicaron que

! Vacas, H. Instituto de Biología Marina y Pesquera Alrnte. Storni, San Antonio Oeste, Río Negro.
2 Narvarte, M. Instituto de Biología Marina y Pesquera Alrnte. Storni, San Antonio Oeste, Río Negro.



5(0)

700 17

4500
ba

600
4000

18

600 3500
17

o :<xx)¡¡:

~"""o
z

!
2500

~';¡'300
2JIDJ
1600

200

1=

100

Crocco ET AL.: PESQUERÍAS DE BIVALVOS 151

una de las causas que podria condicionar el reclu-
tamiento de nuevas generaciones, estaría vinculada
con la masiva extracción de valvas, las cuales, dada la
práctica de procesado en tierra, no se reincorporaban a
los fondos. Esta práctica resultaría menos adecuada
para favorecer el asentamiento larval que el descarte a
bordo y la reincorporación de valvas luego del proce-
sado (Naidu, 1997).

Golfo San José

Antecedentes. Desde principios de los años' 50 Y

hasta los '60 la extracción de bivalvos en el Golfo San
José se limitó casi exclusivamente a la recolección
manual de mejillón de bancos mesolitorales y de
vieiras y mitílidos depositados en el intermareal por
efecto de fuertes temporales de viento ("arribazones").
A principios de la década del '60, buques de tipo cos-
tero o de rada/río con base en Puerto Rawson comen-
zaron a operar con rastra sobre la vieira tehuelche.

La marisqueria mediante buceo en el Golfo San
José se inició como actividad formal en 1971. En aque-
llos años los efectos nocivos de la sobrepesca de
vieiras con rastras en el Golfo San Matías comenzaron
a hacerse notorios. Las recomendaciones emanadas de

o
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Figura 5. Pesquería de vieira tehuelche (Aequipecten tehuelchus) del Golfo San Matías. 5a: tonelaje y cantidad de embarcaciones
(n sobre las barras) habilitadas (los números entre paréntesis indican lanchas con buzos en los años 1992/93; resto: cos-

teros con rastra). 5b: capturas anuales. (Fuente: Orensanz el al., 1991b; H. Vacas y E. Morsán, como pers.).



152 EL MAR ARGENTINO
y SUS RECURSOS PESQUEROS, 2: 143-166 (1998)

centros de investigación al efecto de limitar el uso de
rastras e imp1ementar la extracción mediante buceo
fueron puestas en práctica en este golfo.
Conjuntamente con la creación del "Parque Marino
Provincial Golfo San José" (ley provincial 1238), en
1974 se estableció como modalidad de pesca la extrac-
ción manual mediante buceo y se prohibió el uso de
rastras en la jurisdicción chubutense (leyes 1229 y
1291).

La actividad marisquera con buzos se reanudó en
forma restringida y controlada en 1976. Desde
entonces y a pesar de algunos altibajos propios de la
actividad, la pesqueria de vieira se consolidó hasta
alcanzar su mayor envergadura entre 1985 y 1995.
Desde 1996 y, en principio, hasta la temporada 1997
inclusive, la captura de vieiras ha sido vedada como
consecuencia de la escasa disponibilidad del recurso
(Ciocco el al., 1996).

Flota marisquera. A principios de los '70 las
embarcaciones eran de tipo costero o de rada/ría y cons-
taban de patrón, maquinista, marineros y 4-6 buzos.
Desde 1976 hasta la actualidad, la modalidad es el uso
de lanchas de fibra de vidrio de una eslora cercana a
los 8 m y 0,70 m de calado, con motores fuera de borda
(35-60 HP a fines de los '70; 55-110 HP o más en los
'90). La tripulación consta de patrón, marinero y 2-3
buzos que operan con narguile. El número de equipos
que ha actuado en forma regular o parcialmente en la
pesquería se ha incrementado paulatinamente,
observándose el mayor número durante 1993 (Figura
7).

Metodología de búsqueda y extracción. La ope-
rabilidad de la flota está limitada por condiciones
climáticas, en particular el viento. En término medio,
los equipos pueden operar entre 13 y 18 días por mes,
lo que a lo largo de la temporada de captura significa
operar durante 90 jornadas. Un día de pesca represen-
ta aproximadamente 6-8 horas a bordo. El tiempo de
inmersión neta por jornada de buzo (3 a 5 hs) está li-
mitado principalmente por la temperatura del agua y la
profundidad a la que se opere.

Las capturas se realizan cuando el buzo detecta
una cierta densidad de ejemplares de talla comercial.

Estas concentraciones son denominadas "manchones"
o "parches". La capacidad media de captura de un
buzo es de aproximadamente 700 kg/5 hs y la selec-
tividad (tallas comerciales) del orden del 95 a 100%
(Orensanz, 1977a). Una experiencia comparativa entre
buzos y rastra dentro de un mismo banco arrojó los
siguientes resultados: 8 buzos (5 horas de inmersión
c/u) lograron una captura bruta de 7.752 kg, mientras
que mediante una rastra tipo y en 8 hs de trabajo se
lograron 19.200 kg de captura bruta. Debido a que la
rastra no es selectiva, la captura de talla comercial fue
de 4.336 kg (15,6 % de la captura bruta), mientras que
para los buzos fue 7.488 kg (96,6%).

En épocas de regular a buena disponibilidad de
vieira una tripulación de 3 buzos trabajaba un manchón
si éste aseguraba un mínimo de 7-9 bolsas de 35
kglbuzo/día, lo que equivalía, en términos de densi-
dades de organismosde tamaño comercial entre 17 y
20 vieiras/m2(Picallo, 1980;Orensanz, 1986;Ciocco,
1995a).Condicionadopor la demanday el precio del
mercado, los equipos trabajaron parches de menor den-
sidad hasta agotar la disponibilidad. Esta circunstan-
cia, sumada entre otras, a la crónica deficiencia en los
sistemas de control, condujeron al colapso de la pes-
quería (Ciocco el al., 1996).

Evolución de los bancos. Los bancos se ubican
en la franja infralitoral entre la línea de baja marea y
la isobata de 25m. La irregularidad de los reclu-
tamientos, las arribazones y la pesca provocan dismi-
nuciones abruptas de la densidad y aún "desapari-
ciones" temporales de algunos bancos. Sin embargo,
es posible distinguir un conjunto de ellos que han
demostrado ser relativamente recurrentes durante la
historia de la pesquería (Figura 6).

Estudios realizados por Olivier et al. (1974)
(Figura 6) reportan un stock máximo de 6.750 t de
vieira para el Banco San Román (5 km2 ) de las cuales
5.000 t podrían ser capturadas con rendimientos pro-
bables de 2.000 kg/buzo/día en ciertas áreas.
Comparada con la costa norte, la costa sur presentó
niveles escasos de abundancia. En la Tabla 1 se pre-
sentan los resultados sobre la superficie estimada de
cada banco, stock y rendimiento comercial aproxima-
do de los mismos (picallo, 1980).



Tabla 1. Nombre del banco, superficie estimada (km2), stock (t), captura por unidad de esfuerzo (CPUE, kg/buzo/día), año de ori-
gen de los datos y accidente costero con el que se relaciona el banco.

Banco km2 t CPUE Datos Zona

Iriarte 0,12 800 1000 1977 Pta. Pared, S
La Isla 0,6 1200 700 1976 Is, Notable, SO
Abanicos 5,0 3250 400 1975 Bengoa, NE
Refugio 1,2 2400 700 1979 Pta. Gales, SO
Logaritmo 0,1 250 400 n/i Pta. Logaritmo, SO
1. Piedra 0,2 200 500 n/i J, Piedra, SO

El Riacho n/i n/i 300 1974 El Riacho, SO
Tehuelche 0,8 1600 600 n/i Pta, Tehuelche, S
Esfinge 0,8 1115 700 n/i Pta. Esfinge, N
San Román 5,0 12500 900 1976? Pta. San Román, N
Pta, Conos 0,7 950 n/i 1976? Pta. Conos, E

n/i: no informa
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Figura 6. Principales atracaderos (flechas negras) y bancos de vieira tehuelche en el Golfo San José (recopilación de información
formal disponible efectuada por Ciocco, 1995a). Puntos negros: estaciones de muestreo de Olivier el al., 1974, datos
de ese año; líneas verticales: Picallo, 1980, datos de 1971-1977; líneas oblicuas: Orensanz, 1986, datos de 1970-1977;
líneas horizontales: Ciocco, 1991b, datos de 1980-1989 e información auxiliar recogida en 1990-1991; ver comenta-

rios en el texto sobre resultados del relevamiento SANJO/95 (Ciocco el al., 1996).
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Relevamientos sobre los bancos de vieira del
Golfo San José (Campañas Exploratorias SANJO 1, 11

Y III, 1970-1977; Olivier el al., 1974; Orensanz el al.,
1985) y muestreos periódicos en el Banco San Román
(1974-1977) constituyeron el núcleo de los datos uti-

lizados por Orensanz (1986) para ampliar la informa-
ción poblacional. La distribución general de los bancos

se indica en la Figura 6 (líneas oblicuas; Bancos
Esfinge, San Román, Abanicos, Conos, Tehuelche,

Iriarte y la Isla).

En la década del '80, cinco de los principales ban-

cos de vieira de interés comercial (Juan de la Piedra,
Gales, Logaritmo, Tehuelche y San Román) fueron

monitoreados sistemáticamente durante cuatro años
(1980-1983; Ciocco, 1985) y periódicamente durante

el bienio 88/89 (Ciocco y Aloia, 1991; Ciocco, 1991b)
(Figura 6, líneas horizontales).

A inicios de los '90 no se efectuaron relevamien-

tos cientificos acerca del estado de los bancos. Ciocco
(1995a) señaló la necesidad de realizar monitoreos.

Ciocco el al. (1996) completaron un relevamiento del

recurso a fines de 1995 y principios de 1996. La den-

sidad media registrada fue 0,03 vieira/m2; la biomasa

total para todo el golfo fue estimada en 121,7-163,2 t,

lo que equivalía a 0,97-1,30 equipos al año para una

referencia de 100 salidas por temporada por equipo. Se

sugirió, en consecuencia, una veda preventiva para

1996, ampliada hasta la temporada 1997 por la admi-

nistración provincial.

Pautas de explotación. Una revisión histórica de
las pautas de uso del recurso fue realizada por Ciocco
(1995a). La primer medida tomada fue el estable-
cimiento de una veda preventiva (1972-marzo 1973).
A partir de abril de 1973 sólo se permitió la captura
mediante buceo.

Las primeras pautas para el Golfo San José se pu-
blicaron en 1974 (Olivier el al.). Además de sugerir
sistemas de control y gravamen, las mismas íncluían:
a) Periodo de pesca: iniciono anterioral 31/03y fina-
lización no posterior al 30/11 de cada año (Orensanz,
1977a, menciona 01/05 al 30/10); b) Zonas de
explotación (supeditadas a prospecciones previas a
cada temporada); c) Talla mínima (61 rnm) (Orensanz,
1977a, menciona 60 rnm); d) Arte de pesca (recolec-
ción manual por buceo; prohibición de rastra); e) Cupo

(total, por equipo o por día según circunstancias y
prospección previa a cada temporada). Con algunas
variantes (prórrogas del periodo de pesca, cupos varios
o eliminación de los mismos, etc.) estas normas se han
mantenido en vigencia hasta el adelanto del cierre de
temporada registrado en 1995 y la veda impuesta en
abril de 1996.

Orensanz y Ré (1977) sugirieron la posibilidad de
eliminar cupos mientras se respetaran las otras normas
y se cumplieran los monitoreos previos a cada tempo-

rada. Ese mismo año, Orensanz (1977b) especuló acer-
ca de la posibilidad de profundizar la tendencia desre-
guladora al sostener que la disminución de la demanda
externa, la inocuidad del buceo y las bajas capturas que
se registraban hasta esos momentos permitirian even-
tualmente eliminar además de los cupos, la talla míni-
ma y el período de pesca. Orensanz (1986) sugirió que
las regulaciones dirigidas a impedir la sobrepesca por
crecimiento (talla mínima) serian innecesarias, dado
que los buzos capturaban vieras >60 rnm por razones
económicas y de mercado, se aplicara o no una talla
comercial mínima, debido a que esta talla coincidía
con la mayor biomasa de callo de una cohorte.
Orensanz (1986) sugirió que la explotación mediante
buceo es potencialmente autoregulable y propuso dos
modalidades de explotación para la vieira tehuelche
del Golfo San José: a) Pesquería mediante buceo
desregulada (pero rigurosamente monitoreada) y b)
Arrastre experimental limitado.

Desde abril de 1996 y hasta mayo de 1998 la cap-
tura comercial ha sido vedada como consecuencia del
colapso en la disponibilidad del recurso documentada
por Ciocco el al. (19.96).

Evolución de la pesquería. Esta pesquería es
artesana! de pequeña escala. Su evolución ha sido
reportada por Ciocco (l991b,c, 1994, 1995a) y
Orensanz el al. (1991b). El número de embarcaciones
afectadas regularmente, la evolución de las capturas y
la CPUE se indican en la Figura 7.

La primera etapa ('71-'73) se caracterizó por una
actividad incipiente e irregular en donde escasos
equipos realizaron una captura restringida. La carencia
de pautas para la explotación y la superposición del
uso de rastras y embarcaciones con buzos (1 o 2
embarcaciones de tipo costero 4-6 buzos cada una) fue
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la fonna operativa. Las capturas máximas (160 t/año)
y la CPUE elevada (600 kglbuzo/día) caracterizaron el

inicio de la actividad.
Luego de este inicio, entre setiembre de 1972 y

marzo de 1973 se dispuso una veda total. En 1974 se
establecieron pautas de manejo y se instauró una nueva
veda total hasta 1975. Para el período 74/75 se calcu-
laron rendimientos máximos para el Banco San Román
(2.000 kg/b/d; Olivier el al., 1974) Yregistros menores
para otros bancos del N y SO (300-400 kg/b/d; Picallo,
1980), lo que representa un promedio ponderado para
el bienio de veda de 900 kglb/d.

Entre 1976 y 1985 la pesquería con buzos entró en
una segunda etapa caracterizada por una consolidación
lenta y paulatina de la actividad. Durante ese período
se afianzó el uso de lanchas con motor fuera de borda
(alrededor de 8 m de eslora; 35 a 110 HP) Yel número
de equipos se incrementó de 2 a 8, con un promedio de
5-6 equipos permanentes por temporada. Las capturas
se focalizaron en el S-SO y oscilaron entre 100 y 240

t, con excepción del descenso de 1978 (menos de 100
t atribuible s al fracaso de la cohorte '76) y dos picos
(1979: más de 400 t Y 1980: más de 500 t sostenidas
principalmente por los bancos Gales y Juan de la
Piedra, Figura 6). La centralización de la actividad en
el S-SO fue acompañada por una declinación paulatina
de los rendimientos (600 a 800 kg/b/d entre 1976 y
1980, salvo los 300 kg/b/d de 1978; 300 a 400 kglb/d
entre 1981 y 1985). A partir de 1981 la actividad se vió
afectada por la aparición periódica de dinoflagelados
tóxicos especialmente en los meses estivales.

La flota se desplazó en 1986 a la costa N y en
menor medida al E Y SE del golfo. Se inició así el ter-
cer ciclo de la pesquería (1986-1995) caracterizado por
un número importante de equipos (12 a 30), CPUE ele-
vadas al principio y luego declinantes (1986: alrededor
de 600 kg/buzo/día; 1987 a 1993: entre 250 y 400
kg/b/d según el año; 1994: menos de 200 kglb/d; 1995:
menos de 150 kg/b/d, valor mínimo en la historia de la
pesquería) y por capturas significativas (entre 370 y
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Figura 7. Pesquería de vlcira tehuclchc (Aequipecten tehuelchus) del Golfo San José. Evolución anual de capturas, CPUE

(kg/buzo/día) y número de equipos (Fuente: Ciocco, 1995a).
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850 t anuales), salvo la declinaciónde 1995 (100 t).
Debido a la escasez de tallas comerciales en las pro-
fundidades habituales de trabajo en la costa N (5-15
m), entre 1990 y 1995 los marisquero s comenzaron a
bucear entre 20 y más de 30 m de profundidad y
desplazaron sus actividades a diferentes zonas del
golfo, conforme detectaban concentraciones explota-
bles.

A principios de octubre de 1995 se anticipó el
cierre de la temporada de ese año aduciendo disminu-
ción de talla de captura (menores a 60 rnm). Desde
abril de 1996 y hasta mayo de 1998 (temporadas 1996
y 1997 íntegras) la actividad comercial ha sido vedada

como consecuencia del colapso detectado en la
disponibilidad del recurso (Ciocco el al., 1996).

Entre las razones que podrían explicar dicho
colapso deben considerarse: a) Cambios en la deman-
da del mercado interno y la consiguiente aceptación
del total de partes blandas de ejemplares más pequeños
que aquellos requeridos por el mercado internacional,
b) Mejoría técnica de embarcaciones, equipos y acce-
sorios de las unidades de captura, c) Aumento de las
profundidades de capturas, d) Posible concurrencia de
varios reclutamientos sucesivos fallidos, y, principal-
mente, e) Crónicas deficiencias en los sistemas de
monitoreo periódico de bancos y deficientes fiscaliza-
-ciones. Las dificultades para controlar capturas y
furtivismo siguen siendo el principal problema a
superar para evitar que fracase la veda impuesta para
1996 y 1997.

Durante 1995 la administración pesquera provin-
cial habilitó por primera vez para extracción comercial
mediante buceo (noviembre-diciembre), bancos ubica-
dos en la jurisdicción chubutense del Golfo San
Matías. Aproximadamente una decena de equipos
operaron frente a Puerto Lobos a profundidades del2-
25 m. Las estimaciones preliminares de biomasa
fueron 100-150 t, con densidades y rendimientos
medios para los parches de 16vieiras/m2 y 123 kglb/d,
respectivamente (Ciocco, datos no publicados).

LA PESQUERÍA DE VIEIRA
PATAGóNICA, ZYGOCHlAMYSPATAGOMCA

(KING & BRODERIP, 1832)

INTRODUCCIÓN

La vieira patagónica se distribuye a lo largo de la
Provincia Biogeográfica Magallánica. En el Océano
Pacifico, desde la latitud 42° hasta Tierra del Fuego, y
en el Océano Atlántico, hasta el sector norte del
Estuario del Río de la Plata (35° S). Su presencia ha
sido registrada desde profundidades que oscilan entre
40 m y 200 m (Waloszek, 1991; Lasta y Zampatti,
1981). Tres prospecciones pesqueras realizadas en la
plataforma continental argentina eprof. Siedlecki'
11973: Orensanz el al., 1991b; 'Walther Herwig'
11978-1979: Waloszek y Waloszek, 1986 y 'Shinkai
Mam' 11978: 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 pro-
fundidades de 60-80 m (Figura 8).

A pesar de la potencialidad comercial de la especie
(Waloszek, 1991; Lasta, 1992) recién a través de la
operatoria de 'Convenios de Pesca Experimental y
Demostrativa', el B/P 'Sea Bay Alpha' de bandera
nomega realizó actividades durante 24 días durante
1989. Los resultados de localización de bancos, cap-
tura y procesamiento a bordo de vieira patagónica con-
firmaron la potencialidad comercial del recurso (Lasta,
1992). Decisiones de tipo administrativo (suspensión
de los convenios) impidieron la continuidad de las
actividades de investigación y prospección pesquera
programadas para un año.

Origen de la pesquería. En diciembre de 1994, la
Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Pesca de la
Nación autorizó (Res. 1.101194, SAGyP) al B/P 'Erin
Bmce', de bandera norteamericana, para realizar un
programa conjunto (INIDEP-Empresa) de investi-
gación durante el lapso de un año. Los objetivos del
estudio se orientaron a: a) Conocer mediante prospec-
ciones y localización de bancos los patrones de dis-
tribución espacial del recurso, dimensiones de los ban-
cos, características de las poblaciones en cuanto a la
composición de tallas y biomasas, y b) Iniciar estu-
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dios para conocer procesos de extinción y recomposi-
ción de bancos, composición cuali-cuantitativa de las
comunidades y efecto de la actividad pesquera sobre
las mismas (Lasta y Bremec, 1995).

Los resultados de este programa experimental per-
mitieron establecer criterios de uso del recurso, los
que son presentados más adelante.

A partir de 1996 se habilitaron cuatro buques pes-
queros con lo que se inicia esta nueva pesquería en el
ámbito nacional.

70° 65°

LONGITUD OESTE

Localización de bancos. Como resultado de las
actividades de prospección durante 1995 se localizaron
siete nuevos bancos (Figura 8). Previo a estos estudios
se conocía solamente la existencia de las concentra-
ciones denominadas Bancos' Sea Bay' y 'Tres Puntas'.

Las áreas localizadas fueron extensamente rele-
vadas y a partir de esa información se definió la ubi-
cación geográfica y dimensiones de los nuevos
Bancos: 'MdQ', 'Reclutas', 'San Bias', 'SAO',
'SWSAO', 'Valdés' y 'TangoB' (Tabla2).
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Figura 8. Distribución espacial de vieira patagónica (Zygoch/amys patagonica) en la platafonna continental argentina (gris claro),
concentraciones conocidas hasta 1995 (gris oscuro) y localización de bancos.



Posición Central Dimensiones (mn) Profundidad
Banco oS °W Lat. Long. mn2 m

MdQ 38° 50' 55° 48' 105
Reclutas 39° 24' 55° 56' 104
San BIas 39° 47' 56° 15' 8,6 6,5 56,16 89
SAO 40° 45' 57° 02' 12,9 8 103,95 108
SWSAO 41° 50' 58° 10' 31,6 6 132,5 106
Valdés 42° 14' 58° 33' 3,9 3,2 13,32 98
Tango B 42° 30' 59° 15' 8,8 5 44,4 96
Tres Puntas 46° 47' 65° 24' 67
Sea Bay 43° 53' 63° 08' 5,2 3,5 18,25 75
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Tabla 2. Bancos de vieira patagónica (Zygochlamys patagonica). Posición central (latitud y longitud), dimensión (mn y mn2) y
profundidad (m).

Los bancos aparentan ser discretos. Sin embargo,
la presencia de vieiras se detecta aún entre ellos, como
entre el SAO y el SWSAO.

A excepción de los bancos conocidos previa-
mente, Sea Bay y Tres Puntas, el conjunto de los
nuevos bancos se localiza entre las isobatas de 80 y
120 m, conformando núcleos de alta densidad entre
las latitudes 38° 50' Y42° 30' S.

Los bancos presentan caracteristicas particulares
en cuanto a dimensión, desde relativamente pequeños
como el Banco Valdés de 13,32 mn2 hasta dimen-
siones mayores, como el Banco SWSAO de 132,5
mn2. 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) estaria condi-
cionando la deriva larvaria y la posible interconexión
de los mismos (Lasta y Bremec, 1997).

Flota. La flota que opera sobre este recurso está
compuesta por buques factoria armados para la cap-
tura y procesamiento a bordo. Los buques tienen una
eslora que oscila entre los 45 y 64 ID. Las capturas
pueden ser realizadas por medio de redes de fondo o
rastras operadas con tangones. Las tripulaciones
oscilan entre 28 y 31 personas.

El proceso de obtención de músculo se desarrolla

en la planta industrial instalada a bordo. La captura
total 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 de
talla comercial. Cada tambor es un cilindro que gira a
baja velocidad bajo un baño de agua. El eje del cilin-
dro se encuentra inclinado por lo que al entrar la cap-
tura por el extremo más elevado, la misma se desplaza
hacia el extremo opuesto. Debido a que dichos cilin-
dros poseen orificios de aproximadamente 55 mm de
diámetro, los ejemplares de vieira y otros invertebra-
dos menores de esa talla pasan a través de los mismos.
En este paso se seleccionan las vieiras que por sus ta-
llas continuarán el proceso, mientras que las tallas
menores y el resto de la fauna acompañante son
descartados y devueltos al mar por medio de troneras.
Las vieiras seleccionadas y lavadas son acumuladas en
un recipiente de aproximadamente 3 m3. De éste y por
medio de cintas transportadoras, las vieiras son
tratadas en forma consecutiva en túneles de vapor.
Mediante este paso se logra la apertura de las valvas y
en gran medida, la separación de las partes blandas de
las valvas. Luego de finalizado 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,



Banco CT (kg) BTV (kg) BVC (kg)

MdQ 931 512 425

Reclutas 744 171 129

San BIas 2.165 1.082 1.007

SAO 2.209 1.038 897

SWSAO 1.876 1.463 1.248

Valdés 1.170 713 689

Tango B 1.360 897 716

Sea Bay 1.619 1.084 1.019

Tres Puntas 1.168 350 211
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gónada, glándula digestiva y músculos) pasan hacia
las mesas de 'pelado', donde se separa el músculo del
resto de las partes blandas. Una vez obtenidos éstos,
son dirigidos hacia una mesa de control y selección
manual. Finalmente, los músculos son lavados, embol-
sados y congelados.

Artes de Pesca. Los buques se encuentran capa-
citados para operar con dos tipos de artes de pesca: ras-
tras y redes de fondo. Una u otra son aconsejables en
función de las características del tipo de fondo.
Durante el inicio del programa experimental (1995) se
realizaron escasos lances con rastra. Luego, y en fun-
ción de las características de los fondos y hasta el pre-
sente, se han utilizado fundamentalmente redes.

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
confonnado por argollas de un diámetro interior de 5
cm. El paño superior está confonnado en su mitad
anterior por un paño de nyIon de malla de 5 cm y en su
mitad posterior por argollas de 7,5 cm de diámetro
interior. La percha o boca de la rastra es de hierro
macizo. En su conjunto la rastra pesa aproximada-
mente 3,5 t.

Las redes son similares a las utilizadas en la pes-
quería de "calico scallop" (Argopeclen gibbus), las que
a su vez son modificaciones de la red camaronera
usada en el sudeste de EE.UU. (Blake y Moyer, 1991)
. Éstas son operadas con portones rectangulares planos
de madera y refuerzos de hierro en sus laterales. Los
portones miden 3,4 m de largo por 1 m de alto y pesan

aproximadamente 470 kg. El largo de la red es de 13
m. Las relingas inferior y superior tienen un largo de
15 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 aproximada-
mente 4 kg/m. La abertura vertical no sobrepasa 1 m.
Los paños son de nylon trenzado de mallero de 100
nun con hilo de 7 nun de diámetro en las alas y de 8
nun en la bolsa. Sobre el paño inferior se colocan cin-
tas de polipropileno cada dos mallas para su protec-
ción. La eficiencia de estas redes fue estimada entre el
21 y 31 % (Lasta e Iribame, 1997). Las redes no son
selectivas. Las diferencias de distribuciones de fre-
cuencias de talla de vieira halladas entre lances rea-
lizados con red con un intracopo de mallero de 1,5 cm
de largo entre nudos y red nonnal no fueron significa-
tivas (Test Kolmogorov-Smimov, P > 0,001) (Lasta y
Bremec, 1997).

Características de los bancos. Los bancos pre-
sentan características diferentes en cuanto a la propor-
ción de vieiras y de fauna acompañante (Bremec el al.,
en prensa), densidades de vieiras (estimadas a partir de
CPUE) y composiciones de frecuencia de tallas de los
orgarusmos.

En la Tabla 3 se presentan las capturas totales
promedio (kg de vieira y fauna acompañante), la bio-
masa total de vieira (kg) y la biomasa de vieira de talla
comercial (kg), obtenidas en lances estándar (13 mi-
nutos).

Tabla 3. Características de los bancos. Captura total (CT: vieira y fauna acompañante, kg), biomasa total de vieira (BTV, kg), bio-
masa de vieira de talla comercial (BVC, kg), obtenidas en lances estándar (13 minutos).
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Mas allá de estas diferencias en la potencialidad
pesquera de cada banco, se observaron importantes
diferencias en cuanto al rendimiento de músculo (peso
del músculo en % del peso total individual). En fun-
ción de estas diferencias, con valores máximos en el
Banco MDQ (23,65 %) Y minimos en el Banco Sea
Bay (14,68 %), Y las capturas de organismos de talla
comercial de cada banco, se observaron producciones
diferentes.

Durante 1995, la captura total en el conjunto de
los bancos fue de 19.188 t, la captura de vieira alcanzó
13.580,7 t Y la captura de vieira comercial 10.529 t.

Durante 1996, la actividad de la flota se orientó
hacia el Banco SWSAO ya que en el mismo se obtu-
vieron las mayores producciones por hora de arrastre
(1.214 kg de músculo/hora, rendimiento de vieira co-
mercial: 78 % y rendimiento de músculo: 21,06 %). El
valor mínimo lo presentó el Banco Reclutas con una
captura total promedio de 744 kg Y un rendimiento de
vieira de talla comercial de 23 %. En este año, la cap-
tura de vieira de talla comercial alcanzó 36.952 t.

Funcionamiento de la flota, área barrida y pro-
ducción. Durante 1995 el B/P Erin Bruce realizó 15
mareas completando un total de 246 días de mar (200,5
días efectivos de pesca) realizando 7.247 maniobras de
pesca y totalizando 13.177 redes caladas (Lasta y
Bremec, 1995).

Durante 1996, cuando se inicia la pesca comercial,
y desde la fecha de incorporación de cada buque, la

flota realizó 35 mareas sobre un total disponible de
1.005 días. El tiempo en mareas fue 826 días de los
cuales 679 fueron días efectivos de pesca.

El promedio de maniobras de pesca diario para el
co~unto de la flota durante 1996 fue 39,5 (s = 16; n =
474) por lo que diariamente cada B/P caló en prome-
dio 79 veces sus redes. El área barrida diaria por la
flota durante 1996 fue estimada en 5,26 km2 sobre la
base de una velocidad de arrastre promedio de 3,85 n,
un tiempo de arrastre de 13 min. y ancho efectivo del
arte de 10,6 m para una red tipo de 15 m de largo de
relinga (Lasta y Bremec, 1997).

Durante unajornada de pesca se obtienen entre 40
y 55 t de vieira de talla comercial. De éstas y asumien-

do que no existieran pérdidas de músculo en el proce-
so industrial a bordo, se obtendrian entre 7,3 y 8,5 t de

callo diario. Durante 1995 y 1996 se obtuvieron 1.313
y 2.931 t de callo respectivamente (Lasta y Bremec,

1997).
La extracción de una cierta biomasa de la especie

objeto de capturas tendrá, ciertamente, incidencia en la
dinámica del recurso o en la de cada banco. Sin embar-
go, en recursos sésiles es importante considerar cues-
tiones ligadas a cambios en la comunidad y evaluar el
impacto de diferentes esfuerzos pesqueros o áreas ba-
rridas sobre la misma. Estudios sobre la captura inci-
dental indican que la consecuencia más conspicua del
arrastre y procesado a bordo es la destrucción de
invertebrados bentónicos a medida que se desarrollan
las capturas (Bremec y Lasta, 1997). Al inicio de la
actividad de captura en el Banco Valdés durante 1995
se registró que la biomasa de captura incidental corres-
pondía al 15 % del peso de la captura total.

Variación estacional del peso del músculo. El
peso del músculo de ejemplares de 60 mm de alto total
(bancos Valdés, SAO y SWSAO, año 1995) (Figura
9a) en función del tiempo varia en el transcurso del
periodo anual. Esta tendencia se manifiesta más clara-
mente cuando el peso del músculo es expresado como
porcentaje del peso total con o sin epibiontes (Figura
9b). Entre los meses de enero a abril los rendimientos
se encuentran en valores altos, disminuyendo hasta
octubre. Luego, a partir de noviembre se registran
aumentos del peso del músculo (Lasta y. Bremec,
1995). Las observaciones realizadas hasta la fecha sug-
ieren que este patrón es común para el conjunto de los
bancos.

Eficiencia técnica. La eficiencia técnica se refiere
a la capacidad de obtención de producciones de mús-
culo máximas a partir de una determinada captura. Las
diferencias observadas en la obtención de músculo
también se relacionan con la eficiencia técnica de cada
buque a lo largo del tiempo. Esto es función de una
adecuada ingeniería de las plantas de procesado a
bordo y del control de variables que hacen al fun-
cionamiento de las mismas.

Como se mencionó previamente, el rendimiento
potencial de músculo registrado en los bancos donde se
centrara la actividad pesquera durante 1996 se encuen-
tra entre el 20 y 22 % del peso total de los ejemplares.
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Durante 1995 el músculo desembarcado fue el 12,39 %
de la biomasa estimada de vieira comercial capturada.
Durante 1996, la biomasa de músculo desembarcada
fue 7,93 % (2.931 t) de la biomasa estimada de captura
de ejemplares de talla comercial (36.952 t). La dife-
rencia entre estos valores (12,39 y 7,93 %) Y el valor
factible de obtener (entre 20 y 22 %) pone en eviden-
cia que se producen pérdidas de importante magnitud
en el proceso industrial a bordo. Las estimaciones de
pérdidas realizadas durante 1996 para el conjunto de la
flota y sus plantas industriales arrojan los siguientes
valores: a) Selección de tallas comerciales: 34 %, b)
Separación de valvas de partes blandas: 13 % Y c)
Obtención de músculo a partir del total de partes
blandas: 31 % en número de ejemplares.

Pautas de explotación. Los resultados del progra-
ma experimental realizado durante 1995 entre el
INIDEP y la Empresa permitieron obtener importante
información y conocimientos sobre diferentes aspectos
del recurso ligados a patrones de distribución espacial,
establecer condiciones experimentales de estudios de
dinámica de agotamiento y recomposición de bancos a
nivel pesquero y evaluar cuestiones pesqueras de
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impacto (Lasta y Bremec, 1995). Sobre la base de la
misma se recomendaron diferentes criterios biológicos
y pesqueros de ordenamiento. Entre los más impor-

tantes se encuentran:
-Talla núnima comercial: 55 mm de alto total (3+

a 4+ años de edad).
-Establecimiento de áreas de exclusión de la

actividad pesquera en áreas con alta densidad de vieira
con el objeto de maximizar el encuentro de gametas.

-Establecimiento de áreas de exclusión de la
actividad pesquera en áreas obj7to de estudios ecológi-
cos, intensamente distuIbadas y controles.

-Actividad de captura desde e11 de enero hasta el
31 de diciembre.

-Habilitación de un máximo de tres buques pes-
queros con capacidad de funcionamiento y caracteris-
ticas similares al B/P Erin Brnce.

-Máximo de 100 % de área barrida para cada
banco.

-Distribución del esfuerzo pesquero sobre la base
de rotación de áreas y en función del área barrida.

-Nivel de cosecha: 40 % de la biomasa estimada
de vieira de talla comercial.

-Máximo de 260 músculos por kg.
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Figura 9. Variación estacional del peso del músculo en ejemplares de 60 mm de alto total (promedio y desvío estándar). Bancos
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De este conjunto de recomendaciones se utilizan
en el presente como medidas de control solamente las
dos últimas: nivel de cosecha y talla mínima de captura
a través del conteo de unidades por kg. El estable-
cimiento de medidas de manejo por parte de la autori-
dad de aplicación debe estar correlacionado con la
capacidad de fiscalización de las mismas. Desde este
punto de vista es ciertamente más fácil el control de
una pesqueria en función de establecer una determina-
da biomasa (y talla comercial) a capturar o sus desem-
barques. Sin embargo y para recursos sésiles, resulta
más adecuado contemplar estrategias de restricciones
espaciales, áreas de reserva y criterios de rotación de
áreas en función de grados de alteración de las mismas.

OTRAS ESPECIES: ALMEJA PÚRPURA,
AMIANTIS PURPURATA (LAM., 1818),

CHOLGA, AULACOME4 ATER
(MOLINA, 1782) y ALMEJA RAYADA,

AMEGHINOMYA ANTIQUA (KING, 1832)

Golfo San Matías. Además del mejillón y la
vieira tehuelche, las capturas de bivalvos provenientes
de arrastreros que operan en el Golfo San Matías se
completan con registros de capturas esporádicas de
cholga y, en menor medida, de caracoles volútidos.

Una novedosa actividad es la captura de almeja
púrpura, Amiantis purpurata. La pesquería está
sostenida por un banco de aproximadamente 18 mn2,
que se extiende entre el mesolitoral e isobata de 18 m
a lo largo de 10 km en la costa norte, desde Punta
Villarino hacia el E (Morsán, 1992b, Orensanz et al.,
1996). Las capturas se realizan mediante buceo o
recolección manual con ayuda de utensilios durante la
bajamar en el mesolitoral. Las capturas, luego de ser
tratadas en establecimientos de depuración, son selec-
cionadas por talla. El producto, almejas vivas, se des-
tina parcialmente al mercado interno siendo el merca-
do externo el destino preferencial. En 1995, año de ini-
cio de la actividad, se extrajeron 4-6 1. En el primer
semestre de 1996, las capturas llegaron a 33,8 t ( E.
Morsán, com.pers3).

Golfo San José. Las estimaciones de capturas de

bivalvos en el Golfo San José muestran un incremento
notorio desde los inicios (escasas 200 t/año) hacia los
últimos años (alrededor de 1.200 t anuales en 1993 y
1994; Figura 10). Salvo una merma relativa en la
primera mitad de los '80 (atribuible posiblemente a un
episodio fatal de marea roja detectado en 1980) y la
declinación de los años 1995 Y 1996 motivada por la
escasez de vieira, el incremento ha sido sostenido. La
vieira ha representado históricamente la especie sostén
de la actividad. No obstante, el predominio de este pec-
tínido ha decrecido en los últimos años debido al
deterioro del recurso y a la incorporación de especies
alternativas como cholga, almeja, mejillón y reciente-
mente, navajas.

La cholga (Aulacomya ater) representa el segundo
robro. Su incidencia en las capturas ha oscilado en
1985-1995 entre el 15 y el 20 % aproximadamente,
con picos de 40% en 1991 y 1994, coincidentes con
caidas de la vieira. En la primera mitad de 1996, veda-
da la vieira, sobre más de 200 t de bivalvos declaradas,
la cholga representaba alrededor del 80% de la materia
prima procesada. Datos de principios de la actividad
sugieren que la cholga representaba entre el 10 y el
15% de las capturas.

La participación de la almeja rayada (Ameghino-
mya antiqua) en las capturas fue irrelevante en la déca-
da del '70; un ligero repunte se evidenció a mediados
de los '80, tendencia que se afirmó en los últimos años
(9-15% de las capturas).

Salvo datos puntuales sobre buenos rendimientos a
mediados de los '70, las capturas de mejillón han re-
presentado históricamente una fracción irrelevante de
las capturas en virtud de la escasa disponibilidad del
recurso en Golfo San José. No obstante, en 1992-94 se
ha detectado un ligero repunte en las capturas de la
especie (3 a 7% del total), que conforme datos oficiales
preliminares se sostuvo en 1995.
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