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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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MOLUSCO S BIVALVOS y GASTERÓPODOS*

por

MARIo L. LASTA, NÉSTOR F. Clocco, CLAUDIA S. BREMEC y ANA M. Roux

RESUMEN

Se describen las principales características de historia de vida, ecología e interés pesquero actual y poten-

cial de especies de bivalvos y gasterópodos del Mar Argentino. Entre los moluscos bivalvos en

explotación se encuentran: el mejillón (Mytilus edulis platensis d'Orb., 1846), la cholga (Aulacomya ater

(Molina, 1782», la vieira tehuelche (Aequipecten tehllelchlls (d'Orb., 1846», y la vieira patagónica

(Zygochlamys patagonica (King & Broderip, 1832». Entre las especies de bivalvos en explotación dis-

continua o incipiente se hallan: la almeja amarilla (Mesodesma mactroides Desh., 1854), la almeja púrpu-

ra (Amiantis pllrpllrata (Lam., 1818», la almeja rayada (Ameghinomya antiqlla (King, 1832» y el

berberecho (Donax hanleyanus Philippi, 1845). Se presenta igualmente información sobre las siguientes

especies de explotación potencial: las almejas ElIrhomalea exhalbida (Reeve, 1836) y Pitar rostratlls

(Koch, 1844), la cholga paleta Atrina seminuda (Lam., 1819), "geoduck" Panopea abbreviata

Valenciennes, 1839, y las navajas Salen tehllelchlls d'Orb. 1843 y Ensis macha (Molina, 1782), la nava-

jucla Tagellls plebeius (Lightfoot, 1786) y la ostra puelche Ostrea puelchana d'Orb., 1841. Los moluscos

gasterópodos considerados son los caracoles volútidos Adelomelon (Pachycymbiola) brasiliana (Lam.,

1811), Adelomelon (Pachycymbiola) ancilla (Solander, 1786), Adelomedon beckii (Broderip, 1836),

Zidona dllfresnei (Donovan, 1823) y Odontocymbiola magellanica (Gmelin, 1791). Son tratados igual-

mente los caracoles menores pertenecientes a las Familias Nassariidae, Muricidae, Buccinidae y Olividae
y lapas pertenecientes a las Familias Patellidae y Fissurellidae.

ABSTRACT

Bivalve and gastropod molluscs. The main life history characteristics, ecology and fishing interest of

bivalve and gastropod species from the Argentine Sea are described. Exploited bivalve species are: mu-

ssel (Mytilus edlllis platensis d'Orb., 1846), "cholga" (Aulacomya ater (Molina, 1782», tehuelche scallop

(Aequipecten tehllelchus (d'Orb., 1846», and patagonian scallop (Zygochlamys patagonica (King &

Broderip, 1832». Bivalve species irregularly exploited are: yellow clam (Mesodesma mactroides Desh.,

1854), purple clam (Amiantis pllrpllrata (Lam., 1818», hard shell clam (Ameghinomya antiqlla (King,

1832» and wedge shell (Donax hanleyanus Philippi, 1845). It is al so presented information on species of

potential inleres!: clams Eurhomalea exhalbida (Reeve, 1836) and Pitar rostratlls (Koch, 1844), half

naked pcn shell Atrina seminllda (Lam., 1819), "geoduck" Panopea abbreviata Valenciennes, 1839, razor

*Contribución INIDEP N° 1046
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shells Salen tehuelchus d'Orb. 1843, Ensis macha (Molina, 1782), Tagelus plebeius (Lightfoot, 1786), and flat oyster Ostrea

puelchana d'Orb., 1841. Gastropods considered are: volutidsAdelomelon (Pachycymbiola) brasi/iana (Lam., 1811),Adelomelon

(Pachycymbiola) ancilla (Solander, 1786), Adelomelon beckii Broderip, 1836, Zidona dufresnei (Donovan, 1823) and

Odontocymbiola magellanica (Gmelin, 1791), small gastropods (Families Nassariidae, Muricidae, Buccinidae and Olividae),

limpets and keyhole limpets (Families Patellidae and Fissurellidae).

Palabras clave: Moluscos. Bivalvos. Gasterópodos. Biología. Ecología. Interés pesquero. Atlántico Sudoccidental.

Key words: Molluscs. Bivalves. Gastropods. Biology. Ecology. Fishing interest. Southwcst Atlantic.

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se describen las principales carac-
teristicas de la historia de vida, la ecología y el interés
pesqucro actual y potencial de los moluscos bivalvos y
gasterópodos de la plataforma continental argentina.
Las especies de bivalvos se consideran de acuerdo con
su nivel de explotación. Los gastefÓpodos (principal-
mente volútidos) se presentan en conjunto.

MOLUSCOS BIVALVOS

Especies en explotación

Mejillón (Mytilus edulis platensis d'Orb., 1846)
Cholga (Aulacomya ater (Molina, 1782))
Vieira tehuelche (Aequipecten tehuelchus (d'Orb.,

1846))
Vieira patagónica (Zygochlamys patagonica (King

& Broderip, 1832))

Especies en explotación discontinua
o incipiente

Almeja amarilla (Mesodesma mactroides Desh.,
1854)

Almeja púrpura (Amiantis purpurata (Lam.,
1818)).

Almeja rayada (Ameghinomya antiqua (King,
1832)).

Berberecho (Donax hanleyanus Philippi, 1845).

Especies de explotación potencial

Ahnejas (Eurhomalea exhalbida (Reeve, 1836);
Pitar rostr.atus (Koch, 1844)).

Cholga paleta (Atrina seminuda (Lam., 1819)).
"Geoduck" (Panopea abbreviata Valenciennes,

1839).
Navajas (Salen tehuelchus d'Orb., 1843; Ensis

macha, (Molina, 1782))
Navajuela (Tagelus plebeius (Lightfoot, 1786))
Ostra puelche (Ostrea puelchana d'Orb., 1841)

MOLUSCO S GASTERÓPODOS

Caracoles Volutidae

Caracol grande (Adelomelon (Pachycymbiola)
brasiliana (Lam., 1811)).

Voluta ancila (Adelomelon (Pachycymbiola) anci-
!la (Solander, 1786))

Voluta reina (Adelomedon beckii Broderip, 1836)
Caracol atigrado (Zidona dufresnei (Donovan,

1823))
Voluta magallánica (Odontocymbiola mage!lanica

(Gmelin, 1791))

Caracoles menores

Nassariidae
Muricidae
Buccinidae
Olividae
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Lapas

Patellidae
Fissurellidae

MOLUSCOS BIVALVOS

Especies en explotación

Mejillón
(Mytilus edulisplaJensisd'Orbigny, 1846)

(Figura la)

En el litoral argentino se conocen con el nombre
vulgar de "mejillones" a organismos del género
Mytilus, atribuidos generalmente a dos especies (M
platensis y M ehilensis; Castellanos, 1957a) o sub-
especies (Al edu/is platensis y M edu/is ehilensis;
Soot-Ryen, 1955, 1959; Klappenbach, 1965), diferen-
ciadas por la taxonomía convencional a partir de ca-
racteristicas valvares, incluida la charnela. Ligado al
conflicto de la nomenclatura correcta de estos organis-
mos surge el problema de la distribución geográfica.
Scarabino (1977) estimó que los argumentos conside-
rados para elevar a rangos específicos las variedades
de Mytilus del Pacífico (M ehilensis) y del Atlántico
(M platensis) son insuficientes, y consideró que hasta
la dilucidación del problema por medio de estudios
genéticos es conveniente considerar a estas extensas
poblaciones como subespecies de Mytilus edu/is, con
áreas de distribución sobre el Pacífico y Atlántico
respectivamente.

Bala (1989), luego de un minucioso análisis del
grupo, que incluye comparaciones estadísticas de ca-
racteres valvares utilizados para distinguir M ehilensis
y lvi platensis, concluyó que no es válida la separación

de ambas especies y denominó M edu/is platensis al
mejillón del Golfo San José. Estudios electroforéticos
recientes (McDonald et al., 1991) indican que los
mejillones de Sur América (Chile y Argentina) deben
ser incluidos tentativamente en la especie M edu/is.
Trucco et al. (1996) encontraron diferencias en las fre-
cuencias alélicas en 10 loei de muestras de mejillones
sudatlánticos con respecto a M edu/is de Europa.

Los mitílidos poseen una notable plasticidad

fenotípica. Ejemplares que han desarrollado parte de
su vida en el mediolitoral, con periostraco negro-azu-
lado y valvas de contextura robusta, producen valvas
delicadas y de color marrón clMo cuando son puestos
en condiciones de cultivo suspendido. Esta caracteris-
tica ha limitado la posibilidad de esclarecer su posición
sistemática por medio de criterios convencionales. De
hecho, Bala (1989) descartó la validez de la separación
entre lvi ehilensis y M platensis por considerar que la
definición de ambas especies fue realizada a partir de
diferentes expresiones fenotípicas de una misma
especie. A los fines de este trabajo y siguiendo el cri-
terio de Scarabino (1977), se considerarán a las pobla-
ciones existentes en el litoral argentino como
pertenecientes a Mytilus edu/is platensis.

Los mejillones ocupan sustratos rocosos del medio
e infralitoral y fondos móviles del infra y circalitoral.
En el primero de los casos son poco frecuentes en
comunidades dominadas por el mejillín (Braehidontes
sp.), mientras que conforman extensos y densos ban-

cos entre 10 m y 80 m de profundidad. Penchaszadeh
(1974a) ha sugerido que estos extensos bancos infra y
circalitorales se estructurarian como megapoblaciones.

Los mejillones son de sexos separados. La primera
madurez sexual se alcanza durante el primer año de
vida (ejemplares 0+) a una talla de aproximadamente
30 mm (largo total). Los sexos son reconocible s
macroscópicamente en el estado de madurez por el
color blanco lechoso del manto en los machos y rojo-
lacre en las hembras. Las frecuencias de sexos no se
apartan significativamente de 1:1 (Trancart, 1978).

Las poblaciones circalitorales de la Provincia de
Buenos Aires (pench.aszadeh, 1971) presentan un
notable sincronismo en las etapas reproductivas. La
emisión de gametas se produce durante setiembre y
octubre, en lo que aparenta ser un solo pulso de
emisión. Siguen una etapa de reabsorción de elementos
residuales, una etapa de reposo o inactividad gonadal
desde fines de diciembre hasta abril-mayo y una etapa
de recuperación gonadal, proliferación y maduración
en los meses de julio y agosto. Un esquema de ciclo
reproductivo similar fue descripto por Trancart (1978)
para poblaciones infralitorales del Golfo San José, con
la diferencia de la aparición de dos pulsos de emisión
de gametas, el primero en agosto-setiembre y el segun-

do entre noviembre-diciembre. Bala (1991), por su
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parte, reportó que la puesta puede ser uni o bimodal
tanto en mejillones del piso infralitoral como en indi-
viduos del horizonte mesolitoral inferior del Golfo San
José. La puesta unimodal se extiende entre setiembre y
diciembre (infralitoral) y entre setiembre y noviembre
(mesolitoral). Los picos de la modalidad bimodal se
detectaron en julio-agosto y diciembre (infralitoral) y
en setiembre-octubre y enero (mesolitoral) (Bala,
1991). Lasta et al. (1986), a partir del análisis del cre-
cimiento de cohortes, no descartan la posibilidad de la
existencia de un segundo pulso de emisión de gametas
en las poblaciones circalitorales de la Provincia de
Buenos Aires.

Altas proporciones de mejillones en reposo sexual
se asocian con periodos de disminución del alimento
disponible (Bala, 1991). El ciclo reproductivo depende
de la temperatura; el desove se correlaciona con el
aumento de la temperatura del agua luego de la míni-
ma invernal (Penchaszadeh, 1974b; Trancart, 1978).

Se ha reportado correlación entre el ciclo repro-
ductivo, las variaciones de los principales compo-
nentes bioquímicos y el peso de las partes blandas en
mejillones infralitorales del sector bonaerense. El de-
sove se corresponde con una disminución abrupta del
peso. El reposo sexual (verano) corresponde a pesos
mínimos de partes blandas, carbohidratos yagua.
Desde enero a abril hay movilización de proteínas a
caIbohidratos y a partir de abril (gametogénesis y pro-
liferación gonadal) se recuperan las proteínas, los lípi-
dos y el agua. Finalmente, previo al desove, se obser-
van picos máximos de concentración y peso de partes
blandas en julio (Aizpún et al., 1971). Para mejillones
infra y mesolitorales del Golfo San José, Bala (1989)
utilizó como estimadores de la condición reproductiva
dos índices basados en las relaciones talla/peso de las
partes blandas y talla/peso de un sector del manto, con-
cluyendo que el segundo representa con mayor pre-
cisión los eventos reproductivos.

El taInaño de los huevos oscila entre 70 y 80 I..un
de diámetro promedio, en tanto la prodisoconcha 1pre-
senta un diámetro mayor entre 84 y 110 ¡.tm.Las larvas
son pelágicas, planctotróficas y alcanzan diámetros
máximos entre 303 y 424 ¡.tm (Penchaszadeh, 1974c;
Trancart, 1978; Ruzzante, 1982). La charnela de la
prodisoconcha II presenta 20-22 dientes en cada valva,
en tanto la prodisoconcha 1 carece de dentículos

(Ruzzante, 1982). La charnela larval no presenta difer-
encias entre las valvas izquierda y derecha. Las man-
chas oculares aparecen cuando el diámetro de las lar-
vas ronda las 300 ¡.tm (Trancart, 1978).

Picos de abundancia de larvas en el plancton se
registraron en setiembre y octubre en el sector
bonaerense (Penchaszadeh, 1974c) y durante octubre-
diciembre y otoño en el Golfo San José (Trancart,
1978; Ruzzante y Toyos, 1984). La captación de
poslarvas sobre colectores artificiales en el Golfo San
José presenta generalmente dos picos de abundancia:
fines de primavera/principios de verano (el más impor-
tante) y primera o segunda mitad de otoño (pico menos
significativo) (Ruzzante y Toyos, 1984; Lizarralde
según Bala, 1989).

En la zona de pesca del sector bonaerense, el
reclutamiento sobre el fondo se registra desde agosto
hasta diciembre, con máximos en octubre
(Penchaszadeh, 1974c). Según Trancart (1978), en el
Golfo San José las larvas provenientes del primer
pulso de emisión de gametas (agosto-setiembre) reclu-
tan aproximadamente a los tres meses, en tanto las del
segundo pulso (noviembre-diciembre) presentarian un
periodo planctónico más breve que las primeras. Bala
(1989), por su parte, reportó un reclutamiento sobre el
fondo casi continuo durante el año (tallas menores a
10 mm), y destacó picos de abundancia en los
primeros meses del año. El asentamiento de poslarvas
sobre el fondo es un proceso condicionado por múlti-
ples factores físicos y bio-ecológicos. Penchaszadeh
(1980) consideró que es altamente probable que
poslarvas que se asientan en un banco provengan de
otros. Lasta et al., (1986) detectaron asentarnientos
masivos en bancos diezmados por extracción comer-
cial.

Entre los sustratos citados para la fijación primaria
del mejillón, pueden señalarse en términos generales
las algas filamentosas y Ulva lactuca (Golfo San José;
Bala, 1989). Penchaszadeh (1974c), por su parte, men-
cionó como sustratos primarios importantes para el
mejillón circalitoral bonaerense a hidrocaulos de
hidrozoos (Sertularia operculata y Plumularia
setacea), tunicados coloniales (Sycozoa umbellata) y
tubos de poliquetos.

Si bien se han registrado ejemplares que superan
los 12 cm de largo total, las tallas adultas más fre..
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cuentes en las capturas provenientes del infra y circal-
itoral no superan los 9 cm. Para el mesolitoral del
Golfo San José se ha reportado que los mejillones rara-
mente superan los 6 cm de largo total (Bala, 1989).

Mvtilus edulis platensis marca anillos invemales.
Lecturas de anillos de crecimiento y corrimiento s
modales aplicados al modelo de von Bertalanffy han
puesto en evidencia que las poblaciones infralitorales
del Golfo San José (Trancart, 1978; Bala, 1989) pre-
sentan mayor crecimiento individual que las circali-
torales bonaerenses (Penchaszadeh, 1974a). Los va-
lores hallados flutúan entre 9,1 y 10,5 cm para Ltinf,
0,23 Y 0,45 año-1 para k, y 0,35 Y 0,62 para 10.
Conforme lo indicado, los ejemplares llegan a la talla
comercial de 6 cm a los 2 años (Bala, 1989) o a los 2,5
años (Trancart, 1978) en el Golfo San José, ya los 3,5
años en el circalitoral bonaerense (Penchaszadeh,
1974a). La longevidad máxima estimada a partir de la
lectura de anillos de crecimiento oscila entre 10 y 11
años.

Trancart (1978) estimó valores de biomasa y pro-
ducción del orden de 20 kglm2 y 1 kg año-1 m2 de
carne, respectivamente, para bancos adultos del infra-
litoral del Golfo San José.

Entre los depredadores más importantes para
reclutas de mejillón se pueden citar los erizos Arbacia
dufresnei y Pseudechinus magellanicus. Sobre los
adultos depredan generalmente caracoles murícidos
(Trophon laciniatus, T geversianus, T varians) y
volútidos (Adelomelon brasiliana, Zidona dufresnei,
Odontoeymbiola magellanica). Las estrellas
Astropecten brasiliensis y A. cingulatus se alimentan
de mejillones juveniles (Penchaszadeh, 1971; 1973).
Relevamientos recientes indican que gran parte de
dichas especies conforman la fauna acompañante de
Mytilus edulis platensis en los bancos bonaerenses
(Bremec y Roux, 1997).

Las poblaciones que han sido o son objeto de
explotación comercial en el litoral marítimo argentino
corresponden en su gran mayoría a los bancos infra y
circalitorales ubicados frente a Mar del Plata,
Necochea y Faro Querandí en el sector bonaerense, y
norte del Golfo San Matias (pesca mediante rastras;
Morsán, 1992a). En menor medida, se han explotado
los bancos infralitorales otrora abundantes del O-SO y
NE del Golfo San José (marisquería mediante buceo;

Bala, 1993; Ciocco, 1995a).
Desde hace varios años, la especie es objeto de

investigaciones y experimentos privados destinados a
su cultivo, principalmente en los golfos norpatagóni-
coso

Cholga
(Aulacomya ater Molina, 1782)

(Figura lb)

Este bivalvo se reconoce por sus valvas relativa-
mante grandes, de colores violáceos en los juveniles y
adultos. El borde dorsal es redondeado y el ventral
recto o ligeramente cóncavo. En su cara externa, las
valvas presentan estrías radiales que se abren desde el
umbo puntiagudo, en forma radial y divergente. A
estas estrías se superponen en forma perpendicular y
concéntrica, las estrías o anillos de crecimiento. La
cara interna de las valvas es nacarada y de colores vio-
láceos. Las impresiones de los músculos son nítidas.
El periostraco sufre deterioros a lo largo de la vida del
animal debido a epibiontes y erosión. La conchilla de
los juveniles es amarillenta y de forma muy similar al
adulto. A medida que los individuos crecen, el perios-
traco que recubre las valvas se torna de color negro
azulado.

Las poblaciones de cholga se distribuyen desde el
sur de Brasil (por arrastre en objetos flotantes hasta el
sur de la Provincia de Buenos Aires; Scarabino, 1977)
hasta Tierra del Fuego e Islas Malvinas y a través del
Estrecho de Magallanes desde el sur de Chile hasta El
Callao en Perú (Castellanos, 1967). Esta especie habi-
ta fondos rocosos o mixtos en aguas costeras desde
escasa profundidad hasta los 40-50 m.

La información publicada sobre la especie en el
Mar Argentino es escasa. Datos biológicos y ecológi-
cos generales pueden hallarse en Barrionuevo et al.
(1976) y Vinuesa et al. (1976). Muestreos sistemáticos

de la especie se han efectuado en los golfos Nuevo y
San José (Chubut) a fines de la década del 70 Yprinci-
pios de la siguiente (datos no publicados según Zaixso,
1980).

La talla máxima registrada en poblaciones infrali-
torales del Golfo San Matias es de 14 cm de largo
ántero-posterior (Orensanz et al., 1996, reportaron 16
cm). Estimaciones de crecimiento (modelo de von
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Bertalanffy y lectura de anillos) indican tallas máximas
y tasas diferenciales entre localidades (Ltinf: 103-230

mm; k: 0,19-0,25 año-l; Solis y Losada, 1971). La
longevidad máxima estimada es de 12 años.

La talla de primera madurez (50-60 mm de largo)
corresponde a edades 2+ a 4+. Los sexos son separa-
dos y reconocibles macroscópicamente en ejemplares
maduros por el color blanco lechoso del manto en los
machos y rojizo-café en las hembras. La emisión de
gametas se produce en primavera y verano.

La carne de cholga se considera de menor calidad
que la de mejillón. La cholga se destina básicamente al
mercado interno (congelado y en menor medida con-
servería). El consumo en fresco se restringe a puertos
y zonas de desembarco.

Las estadísticas nacionales indican capturas
anuales inferiores a las 100 t Y representan principal-
mente los desembarques de buques arrastreros de
fondo que capturan cholga como especie acompañante.
No hay en la Argentina pesquerías dirigidas exclusiva-
mente a la especie. No obstante, en los golfos nor-
patagónicos, en particular en la pesquería mediante
buceo del Golfo San José, la captura de cholga se ha
incrementado significativamente en los últimos años,
coincidiendo con la disminución de la vieira tehue1che,
recurso principal de esa pesquería chubutense. Ciocco
(1995a) reportó registros oficiales para la especie en
Chubut de 75 t en 1986 y 240 t en 1991, y estimó
(datos extraoficiales) para el Golfo San José capturas
anuales de cholga que oscilan en los últimos diez años
entre 100 y 500 t aproximadamente. En el litoral
patagónico, al igual que el mejillón, la especie también
es objeto de capturas recreacionales destinadas al con-
sumo local.

Vieiras

Las vieiras del Atlántico Sudoccidental han sido
revisadas por Castellanos (1971) e incluidas en dos
grupos de especies relacionadas ("Rassenkreise") por
Orensanz et al. (1991a), el representado por la vieira
tehue1che (Chlamys tehuelcha (d'Orbigny, 1835), que
incluye a la subsepecie C. t. madrynensis (Lahille,
1906) y al probable mono de C. tehuelcha, C. feli-

pponei (Dall, 1922)) Y el representado por la vieira
patagónica, real, patria, oceánica o de profundidad,

Chlamys patagonica (King y Broderip, 1832) (= C.
lischkei (Dunker, 1850); = C. patriae (Doello-Jurado,
1918)). Según Waller (1991) C. tehuelcha debe ser
considerada como Aequipecten tehuelchus y C. pata-
gonica, por su parte, como Zygochlamys patagonica.

Con altibajos, en las últimas tres décadas la vieira
tehue1che ha sido objeto de capturas en dos pesquerías
de relevancia regional, la pesquería con rastras del
Golfo San Matías (Provincia de Río Negro) y la pes-
quería mediante buceo del Golfo San José (Provincia
de Chubut).

A partir de 1996 ha comenzado la explotación de
la vieira patagónica en el Mar Argentino mediante
buques de altura del tipo "scallopers".

Vieira tehuelche
(Aequipectentehuelchus (d'Orbigny, 1846))

(Figura le)

La vieira tehue1che habita desde Río de Janeiro
(23°S, Brasil) hasta el sur de la Provincia de Chubut
(45°S, Argentina). Se la localiza sobre fondos arenosos
desde escasas profundidades en sectores costeros hasta
130 m de profundidad. Los bancos más importantes se
localizan entre 20 y 50 m (Olivier et al., 1970).

Se trata de uno de los bivalvos mejor conocidos en
el Atlántico Sudoccidental. La anatomía de la especie
se ha descripto detalladamente (Ciocco, 1985, 1992a,
1992b, 1995b). Aequipecten tehuelchus es un pec-
tínido ligeramente inequivalvo e inequilateral de val-
vas convexas surcadas por 14 a 19 costillas conspicuas
de disposición radial. Presenta anillos de crecimiento
concéntrico s y notables, principalmente en adultos.
Los mismos se forman en primavera/verano coinci-
diendo con los períodos de desove. Anillos formados
en invierno aparecen sólo en ciertas cohortes siendo
menos conspicuos que los anteriores. Se ha sugerido
que los anillos de crecimiento constituyen probables
vías de acceso para el poliqueto espiónido Polydora
websteri (Orensanz, 1986). Ciocco (1990) confirmó
que las tasas de infestación por el poliqueto se relacio-
nan en forma inversa con las tasas de crecimiento indi-
vidual del pectínido y detectó que la intensidad de
infestación se incrementa sensiblemente con la edad
del hospedador.
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Se han registrndo ejemplares de vieim tehuelche
con más de diez años de edad y 100 unn de alto, sien-
do lo más frecuente ejemplares de hasta 8 años y tallas
inferiores a 90 mm. Los parámetros del modelo de von
Bertalanffy (Atinf y k ) se han calculado a partir de

numerosos conjuntos de datos. En el Golfo San
Matías, mediante la lecturn de anillos de crecimiento
se hallaron valores de k = 0,40 año-1 y Atinf = 85,16
mm (Olivier y Capitoli, 1980). En el Golfo San José,
con igual técnica y sobre diferentes bancos se hallaron
valores de k que fluctúan entre 0,72 y 0,55 Yvalores
de Atinf entre 84,3 y 89,6 mm (Orensanz, 1986).
También en el Golfo San José mediante el seguimien-
to de la cohorte 1980 se hallaron en diferentes bancos
valores de k entre 0,84 y 0,86 Y Atinf 77,17 Y 79,19
mm (Ciocco, 1985, 1991).

Tanto el crecimiento de las valvas como el de las
partes blandas es estacional y condicionado en forma
directa por la disponibilidad de alimento y el ciclo
reproductivo, influenciado este último a su vez, por la
temperatura.

Aequipecten tehuelchus es hermafrodita simul-
tánea (Christiansen y Olivier, 1971) e iterópam.
Aunque comparntivamente reducido, el primer desove
ocurre en vieiras de un año de edad. Desoves parciales
ocurren desde mediados de primavern hasta fines de
vernno; los desoves masivos ocurren entre fines de pri-
mavern e inicios de vernno coincidiendo con rangos de
tempernturn comprendidos entre 14 y 17°C (de Vido
de Mattio, 1984; Ciocco, 1985). Hacia fines de vern-
no/principio de otoño las gónadas aparecen completa-
mente desovadas. Luego de un periodo de fagocitosis
de los elementos residuales, comienza la recupernción
y prolifernción de líneas germinales dumnte el invier-

no (Christiansen et al., 1974; Lasta y Calvo, 1978). La
fecundidad oscila entre 2 y 17 millones de huevos en
ejemplares de 35-90 mm de talla (Christiansen el al.,
1973,1974).

Aequipecten tehuelchus es un organismo suspen-
sívoro siendo el microfitobentos resuspendido el com-
ponente principal de su dieta (Vemet, 1977).

La vieira tehuelche es capaz de efectuar
movimientos rápidos y cortos de natación a modo de
escape ante la presencia de predadores u otras pertur-
baciones. El movimiento es producido por la aperturn
y cierre rápido de las valvas, lo que produce la expul-

sión del agua de la cavidad paleal dirigida por el borde
del manto. Los individuos se apoyan libres sobre el
fondo o se fijan al sustrato mediante filamentos
bisales. El biso de Aequipecten tehuelchus es similar
al de Mimachlamys varia (L., 1758) (= Chlamys varia)
y Aequipecten opercularis (L., 1758) (= Chlamys oper-
cularis); está formado por tres regiones, una proximal
de aspecto globular, una intermedia de aspecto laminar
y cinco a seis conjuntos de filamentos acintados que en

vieiras adultas no supernn los 30 mm de longitud
(Ciocco, 1992a). La proporción de ejemplares fijos a
sustratos es directamente proporcional a la velocidad
de la corriente sobre el fondo (65% a 4-5 mImin hasta
90% a 7-8 mImin) y parece guardar relación inversa
con la edad de los organismos (Ciocco et al., 1983).

El efectivo de vieim tehuelche del Golfo San José
(Figurn 2) está estructurndo como una megapoblación
(Orensanz, 1986; Orensanz el al., 1991b), en la que los
componentes o poblaciones (bancos) se encuentrnn
interconectadas por medio de dispersión larval. Se han
registrado diferencias en la tasa de crecimiento indi-
vidual entre cohortes de un mismo banco y se han
atribuido las mismas a fenómenos de densodependen-
cia (Orensanz, 1986). Se han documentado diferencias
interpoblacionales en la tasa de crecimiento individual
a lo largo de un grndiente ambiental (elevadas en el N
y O; menores en el S y E del golfo) y se ha atribuido la

variación a diferencias en la disponibilidad de fito-
plancton y microfitobentos resuspendido (Orensanz,
1986). Ciocco (1991) confirmó el modelo y demostró
que la variación es consistente con la hipótesis de un
grndiente interpoblacional en la capacidad de carga,
concordante a su vez con un grndiente en la produc-
tividad primaria. Ciocco (1992c) descartó la hipótesis
alternativa que atribuía las diferencias interpobla-
cionales de crecimiento en el Golfo San José a diver-
gencia genética.

En ese golfo, la densodependencia del crecimien-
to produciria diferencias en la tasa de crecimiento de
cohortes de un mismo banco. Estas diferencias
intrapoblacionales no serian suficientes parn modificar
el patrón de diferencias interpoblacionales de la
megapoblación provocado por la disponibilidad de ali-
mento (Ciocco, 1991).

La producción anual de carne (partes blandas)
depende de la capacidad de carga de cada banco. Pam
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el banco de San Román (costa norte del Golfo San
José), Charpy-Roubaud et al. (1982) estimaron la
misma en 379 g m-2 año-l, en tanto que Orensanz
(1986) registró una producción anual de partes blandas
de 382 g m-2 año-l. Ciocco (1991) calculó en 359.3 y
367.9 g m-2 año-l la capacidad de carga y la produc-
ción anual respectivamente, en el mismo banco, en
tanto estimó en 209.8 y 238.4 g g m-2 año.l la capaci-
dad de carga y la producción anual respectivamente, en
el banco de Punta Tehuelche (S-SE del Golfo San
José).

La principal causa de mortalidad natural se
atribuye a las arribazones, es decir, al varamiento
masivo de individuos en el mediolitoral producto del
efecto de temporales de viento. Se ha sugerido que la
probabilidad de mortalidad por arribazones es depen-
diente de la talla y la epibiosis (Orensanz et al., 1991a,
b).

Entre los depredadores más importantes de la
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especie figuran el asteroideo Cosmasterias lurida
(Philippi), el pulpo Enteroctopus megalocyathus
(Gould), el gasterópodo volútido Odontocymbiola
magellanica (Gmelin) y el condricteo quimeriforme
Callorhynchus callorhynchus (L.) (Orensanz et al.,
1991a).

A partir de las variaciones de densidad de cohor-
tes en el tiempo, Orensanz (1986) estimó tasas instan-
táneas de mortalidad natural "per capita" para tres
cohortes en el banco de San Román (M en año-l, 1973:
1,99; 1974: 0,99; 1975: 0,62). Ciocco (1996) reportó
significativas variaciones geográficas y temporales en
la mortalidad natural "in situ" de la vieira tehuelche del
Golfo San José, a partir de la combinación de la abun-
dancia relativa y el tiempo medio de vida de los
"cluckers" (valvas de ejemplares muertos unidas por el
ligamento) (banco Tehuelche : 0,21-1,56 año.l; banco
San Román : 0,27-1,22 año.l). Los dos métodos uti-
lizados hasta el momento para estimar la tasa de mor-
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talidad natural "in situ" de la vieira tehuelche del Golfo
San José descansan en la observación de la relación
"cluckers"-vieiras vivas, pero difieren en el método de
estimación de la "supervivencia" de los "cluckers"
(indirecta en Orensanz, 1986; directa en Ciocco,
1996). No obstante, ambas estimaciones (56 días,
Orensanz, 1986; 57,2 días, Ciocco, 1996) resultaron
similares.

La abundancia de clases anuales en la
megapoblación del Golfo San José varía entre pobla-
ciones. Generalmente, el banco de Punta Tehuelche
(costa sur) ha presentado una composición policohorte,
en tanto el banco San Román (costa norte) con fre-
cuencia aparece dominado por una sola clase de edad

-66° -65°
LONGITUD OESTE

-64°
-43°

-63°

(Ciocco y Aloia, 1991).
Se ha descripto un ciclo multianual de clases

excepcionalmente abundantes en el banco San Román:
1970, 1975, 1980, 1984?, 1987 (Ciocco, 1994; Ciocco
y Aloia, 1991). Orensanz (1986) atribuyó el ciclo de

una clase de edad abundante cada 5 años en San
Román (periodo 1969-1983) a asentamiento larvario
densodependiente. Ciocco y Aloia (1991) sugirieron
que la disponibilidad de larvas en el Golfo San José
estaría modulada a una escala que afectaría al conjun-
to de la megapoblación, en tanto la densodependencia
del asentamiento larvario operaría a nivel de individuo y
su vecindad y sólo podría explicar una fracción pequeña
de la variabilidad de una población en particular.
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Figura 3. Distribución de vieira tehuelche (Aequipecten tehuelchus). Principales bancos en el Golfo San Matías.
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En el Golfo San Matías (Figura 3) los principales

bancos se distribuyen en el NO (Bajo Olivera-El

Sótano) y en el NE (o N, playa Orengo y adyacencias).

En la zona mencionada en primer término resultaron

robustos los asentamientos registrados en 1967,1970,

1976 Y 1980, los que sostuvieron la pesquería entre

1969 y 1984. A partir de ese año, se incorporó a la pes-

quería el banco del NE (o N), región donde se cen-

tralizaron las capturas entre 1984 y 1990. La zona NO

no registra reclutamientos importantes desde 1981. El

último asentamiento exitoso en la zona NE (Norte) se

detectó en 1986-87 (NaIvarte, com. pers.)l. En los últi-

mos años la captura de vieiras en el Golfo San Matias

ha sido reducida o nula, concluyendo en una veda a
fines de 1995, aún vigente.

Finalmente, cabe destacar que en noviembre-
diciembre de 1995 y en 1996 se registraron capturas
comerciales de vieira tehuelche en el banco ubicado
frente a Puerto Lobos (porciónchubutense).

70° 65°

LONGITUD OESTE

Vieira patagónica
(Zygochlmnys patagonica (King & Broderip, 1832»

(Figura Id)

La vieira patagónica, oceánica o de profundidad,
habita la Provincia Magallánica: en el sector chileno
del Océano Pacífico, desde Puerto Montt hasta Tierra
del Fuego y en el Océano Atlántico, desde el Banco
Burdwood hasta la latitud del Río de la Plata (Figura
4). Si bien se la localiza prácticamente en toda la
plataforma argentina, formando bancos relativamente
costeros como en el sector norte del Golfo San Matías
(Vacas, comopers.)2, se la ha detectado hasta profundi-
dades de 960 m (Waloszek, 1979, 1989). Las concen-
traciones más importantes se localizan a profundidades
que oscilan entre los 60 y 120 m.

Las tres prospecciones que reportan información
sobre este recurso, "Prof. Siedlecki", 1973 (Orensanz
el al., 1991b), "Shinkai Maro", 1978-79 (Lasta y
Zampatti, 1981) y "Wa1ther Herwig", 1978-79
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Figura 4. Distribución espacial de vieira patagónica (Zygochlamys patagonica) y bancos detectados en la plataforma continental
argentina.

1 Narvarte, M. Instituto de Biología Marina y Pesquera Almte. Storni, San Antonio Oeste, Río Negro.
2 Vacas, H. Instituto de Biología Marina y Pesquera Almte. Storni, San Antonio Oeste, Río Negro.
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(Waloszek y Waloszek, 1986) revelan patrones de dis-
tribución espacial muy similares.

Estos densos bancos se sitúan en áreas marinas
caracterizadas por altas bioproductividades, asociadas
a la región de transición (frente de marea) entre un ré-
gimen costero de aguas homogéneas por mezcla verti-
cal producto de la acción de mareas y viento, y un ré-
gimen de plataforma con una columna de agua fuerte-
mente estratificada durante los meses cálidos.

El Crucero de Pesca Experimental "Sea Bay
Alpha 1989" (Lasta, 1992) programado para la detec-
ción, captura y procesamiento mecánico a bordo,
detectó las máximas concentraciones (5.600 kg de
vieira/hora de arrastre, ancho de rastra 4 m, vel. 4 n)
entre los 43° y 44° S y a profundidades de 60 y 80 ID.
Los estudios realizados durante 1995 por medio del
B/P "Erin Bruce", armado para captura y procesado
mecánico a bordo, permitieron ampliar el conocimien-
to sobre la distribución espacial de bancos (Figura 4) Y
realizar estimaciones sobre sus dimensiones. El inten-
so trabajo realizado durante 15 mareas permitió
localizar siete nuevos bancos y conocer diferentes
aspectos ecológicos y pesqueros de los mismos (Lasta
y Bremec, 1995), así corno la composición específica

de la fauna de invertebrados que componen la comu-
nidad de vieiras en estado previo a los distmbios sobre
el fondo provocados por la pesca (Bremec et al., en
prensa). Esta nueva información permite señalar que
los bancos más interesantes desde el punto de vista
pe,squero denominados San BIas, SAO, SWSAO,
Valdés y Tango B, se localizan sobre la isobata de los
100 m, entre 39°47' S y 42°30'S.

Al igual que otros bivalvos, la vieira patagónica
presenta una gran diversidad fenotípica. Las valvas, de
forma redonda, subiguales, delgadas y con la izquierda
algo más cóncava, presentan gran variedad de co-
loraciones, desde blancas, rosáceas, anaranjadas o
marrones y combinaciones. Comúnmente la valva
derecha presenta coloraciones más tenues que la
izquierda. Las valvas, lisas en su cara interna, presen-
tan costillas en la cara externa en número que varia de
30 a 46. Estas ornamentaciones radiales, de diferente
forma en sección trasversal, varían a lo largo de la vida
del animal ya que nuevas costillas se van formando
entre las existentes a medida que los ejemplares cre-
cen.

Waloszek (1989) sugirió que la presencia de biso
en ejemplares adultos estaría ligada a una escasa
movilidad. El grado de desarrollo de epibiosis varía en
forma importante aún entre organismos muy próximos.
La incidencia de epibiontes (corno porcentaje en peso
en vieiras de 60 rnrn de alto) resultó diferente entre
bancos: MDQ: 14,82% (s= 7,08), SeaBay: 4,30% (s=
3,47), Tres Puntas: 3,28% (s= 2,52), Valdés: 18,16% (s=
12,10) (enero de 1995), SAO: 9,01% (s= 7,17) (julio
de 1995) y San BIas: 20,42% (s= 12,33) (setiembre
de 1995) (Lasta y Bremec, 1995). En ciertos casos,
ambas valvas se encontraron completamente cubier-
tas por organismos incrustantes. Las infestaciones
más frecuentes de organismos son debidas a polique-
tos, foraminíferos y ascidias del género Afolgula
(Waloszek, 1989; Sanfilippo, 1994).

Los predadores más importantes detectados hasta
el presente son Congiopodus peruvianus sobre ejem-
plares juveniles y Callorhynchus callorhynchus sobre
adultos (Orensanz et al., 1991b).

Los sexos son separados; la primera madurez se-
xual se registra a los 2 años, con una talla aproximada
de 40 rnrn de alto total (Waloszek y Waloszek, 1986).
Orensanz el al. (1991b) sugirieron la existencia de her-
rnafroditismo secuencial con protandría debido a que la
frecuencia de ejemplares femeninos se incrementa con
la talla (datos no publicados). Sin embargo, Waloszek
(1989) registró sólo un ejemplar con signos de her-
rnafroditismo simultáneo a nivel microscópico. Los
estudios realizados durante 1995 en los bancos Valdés y
SAO sugieren que no habría diferencias en la propor-
ción de sexos (Lasta y Bremec, datos no publicados).

La elnisión de gametas se realiza en dos pulsos: la
primera emisión tiene lugar durante la primavera y la
segunda durante fines de verano y principio del otoño.
Los anillos de crecimiento se marcan durante los
meses de invierno; el primero tiene distribución
bimodal (Waloszek y Waloszek, 1986). La talla de la
larva previa al asentamiento (inferida mediante el
tamaño de la prodisoconcha) es de aproximadamente
0,2 rnrn.

Se han encontrado ejemplares de hasta 90 rnrn de
alto total y 13 años de edad. Sin embargo, los casos
más frecuentes son tallas del orden de los 65-70 mm de
alto y edades de 8 a 10 años. Waloszek y Waloszek
(1986) y Orensanz (datos no publicados, en Orensanz



BANCO Fecha PTSE PC % PC/PTSE
MDQ 12-1-95 23,91 (4,38) 4,74 (0,72) 23,65 (3,12)

SEA BAY(N) 12-1-95 23,66 (3,19) 3,92 (0,58) 16,66 (1,98)

SEA BAY 12-1-95 17,77 (2,12) 2,26 (0,48) 12,7 (2,4)

TRES PUNTAS 12-1-95 21,55 (1,48) 3,92 (0,62) 18,14 (2,01)

VALDÉS 12-1-95 20,26 (1,78) 4,28 (0,68) 21,03 (2,09)

SAO 29-VI-95 18,98 (2,17) 3,81 (0,53) 18,29 (2,46)

SAN BLAS 20-IX-95 18,9 (1,73) 4,23 (0,48) 22,39 (1,62)
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el al., 1991b) estudiaron el crecimiento mediante el
modelo de von Bertalanffy. Sobre la base de datos de
talla-edad, encontraron tasas de crecimiento relativa-
mente lentas y variaciones según la latitud. Los va-
lores de k fluctúan entre 0,35 y 0,67 año-l y el Atinf
entre 53 y 79 mm de alto total.

El peso del callo, expresado como porcentaje del
peso total sin epibiontes en ejemplares de 60 mm de
alto total, varia notablemente entre bancos (Tabla 1).

Durante el mes de julio de 1989 en el banco Sea
Bay se encontró que el PC representaba el 12,03 % del
PTSE (s= 1,42: n= 140) (M. Lasta, datos no publica-
dos), valor similar al hallado seis años después. Estas
observaciones sugieren una cierta estabilidad en el
tiempo respecto de las condiciones ecológicas condi-
cionantes del rendimiento en callo entre los diferentes
bancos.

Las distribuciones de frecuencias de tallas halladas
durante el Crucero de Pesca Experimental Sea Bay
Alpha (1989) fueron unimodales, sugiriendo pulsos
aislados de reclutamiento al fondo. Los valores míni-
mos y máximos de alto total fueron 43 y 70 mm
respectivamente. Un hecho notable fue la ausencia de
reclutas (edades 0+ y 1+) en las amplias zonas
prospectadas (Lasta, 1992). Durante 1995 se regis-
traron reclutannentos exitosos solamente en dos ban-
cos : Reclutas y Tres Puntas. En enero de 1995 la
cohorte 1994-95 (puesta de primavera de 1994) pre-
sentaba en ambos bancos una talla promedio de aprox-
imadamente 13 mm de alto total. En setiembre de 1995
se detectaron en el banco Reclutas los ejemplares de la
cohorte 1994-95 provenientes de la puesta de verano

de 1995, con una talla promedio de 5,6 mm. La cohorte
1994-1995 no fue detectada en el resto de los bancos
prospectados durante 1995.

Los estudios realizados durante el año 1995 con-
firmaron la existencia de bancos susceptibles de
explotación comercial. La producción de callo obteni-
da en el año de actividad del B/P Erin Bruce (aproxi-
madamente 1.300 t) permitió la apertura de una nueva
pesqueria en la plataforma continental argentina.

Especies en explotación discontinua
o incipiente

Almeja amarilla
(Mesodesmamactroides Deshayes, 1854)

(Figura le)

La almeja Mesodesma mactroides, comúnmente
llamada almeja amarilla, es un pelecípodo de charnela
heterodonta, de valvas delgadas y frágiles que llega
hasta los 80 mm y habita playas arenosas desde el sur
de Brasil hasta la desembocadura del Río Negro
(Carcelles, 1939, 1944; Castellanos, 1948). La dis-
tribución de la especie en las playas es discontinua
debido a condiciones edáficas desfavorables tales
como playas de conchillas, afloramientos de tosca,
rocas o acumulación de cantos rodados.

Mesodesma maclroides realiza migraciones esta-
cionales y mareales. Las primeras obedecerian a fac-
tores tales como temperatura, disponibilidad de ali-
mentos y ciclo reproductivo y se realizan entre los

Tabla 1. Peso total (g) sin epibiontes (PTSE), peso de callo (g) (PC) y porcentaje de PC respecto de PTSE en ejemplares de 60
mm de alto total para diferentes bancos. Valores promedio y desvío estándar, n = 20.
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niveles superior y medio del piso infralitoral (meses
invernales) y el mediolitoral medio e inferior (prima-
vera y verano). Las migraciones relacionadas con
mareas son de ciclos cortos y se manifiestan en co-
rrecciones de posición espacial dependientes de las
amplitudes de las mareas del área de asiento del banco.

Nfesodesma mactroides es infaunal y suspensívo-
ra. La especie es dominante en la comunidad de las
playas arenosas de la Provincia de Buenos Aires. Los
bancos, limitados por las características de las playas,
llegan hasta los 20 m de profundidad. La distribución
vertical cn el sedimento es diferencial: las más jóvenes
se detectan a escasos centímetros de la superficie
mientras que los adultos llegan hasta los 40 cm en el
sedimento (Olivicr et al., 1971).

Los sexos son separados (no se registraron casos
de hermafroditismo) y la relación sexual es 1:l. La
fecundación es ex1ernay la emisión de gametas se rea-
liza en dos pulsos, el primero y más intenso durante los
meses de setiembre y octubre y el segundo durante
marzo (Olivier et al., 1971).

Con cl desove de primavera se registra una dis-
minución en el contenido de lípidos, hidratos de car-
bono, proteínas yagua. A partir de diciembre se pro-
duce una rápida recuperación de las reservas nutricias
que alcanzan los máximos valores durante el verano.
Las reservas acumuladas durante el verano son uti-
lizadas durante el otoño e invierno cuando los organis-
mos comienzan la etapa de maduración gonadal
(Olivier et al., 1971). La madurez sexual se alcanza
entre los 42 y 44 mm de largo total promedio en las
poblaciones de la Provincia de Buenos Aires (Olivier
et al., 1971). Valores muy similares fueron hallados
por Masello y Defeo (1986) para las poblaciones del
Chuy en Uruguay. Ambas estimaciones de talla de
primera madurez sexual coinciden con la edad 1+.

Los anillos de crecimiento se marcan durante la
estación fría (Cabrera, 1960; 1962). Rapoport (1960)
reportó tasas de crecimiento diario de 0,36 mm durante
el mes de enero en ejemplares relativamente grandes,
mientras que Olivier et al. (1971) hallaron valores
máximos de 0,15 nun para ejemplares 1+. Los valores
de Linf. y k estimados mediante el modelo de von
Bertalanffy fluctuaron entre 77 y 83 mm y 0,282 Y
0,283 año-l, respectivamente, en tanto la longevidad
máxima se estimó cercana a los 8 años (datos de Mar

Azul, Provincia de Buenos Aires; Olivier et al., 1971).
La tasa de supelVivencia para ejemplares 2+ fue

estimada en 53% respecto a la edad 3+ y 2-2,5%
respecto a la edad 7+ (Olivier et al., 1971).

NI mactroides ha sido objeto de numerosos estu-
dios en Argentina. Los mismos abarcan aspectos ta-
xonómicos (Carcelles, 1939; 1944), biogeográficos,
anatómicos y morfométricos (Castellanos, 1948;
Rapoport, 1960; Cabrera, 1960, 1962), biológico pes-
queros (Coscarón, 1959; Olivier y Penchaszadeh,
1968a, b; Olivier et al., 1971) y ecológicos (Bastida et
al., 1989, 1991). Las poblaciones de Brasil y Uruguay
han sido objeto de estudios de diversa índole (Gianuca,
1975, 1982, 1983, 1985; Defeo, 1985a, 1985b, 1989,
Defeo et al., 1986, 1988; Masello y Defeo, 1986),
entre los que se destacan las recientes contribuciones
ecológico-pesqueras producidas en Uruguay (Defeo,
1986; Defeo et al., 1992, 1993).

La abundancia de estudios sobre esta especie con-
trasta con las dificultades para establecer reglamenta-
ciones y sistemas de control que eviten o limiten el
actual estado de sobreexplotación de la mayoría de las
poblaciones de almeja amarilla en las costas de la
Provincia de Buenos Aires. Bastida et al. (1991) repor-
taron una significativa disminución de tallas en los
bancos de Buenos Aires entre 1968 y 1989 Y la
atribuyeron a la extracción furtiva y recreacional.
Orensanz et al. (1996) señalaron una catastrófica mor-
talidad a gran escala durante 1994 y 1995 desde el sur
de Brasil hasta Argentina. La extracción de almejas es
realizada por lugareños y recolecto res de zonas cer-
canas a las playas con el fin de comercializarlas como
carnada para la pesca deportiva y con destino a con-
servas, generalmente semi-industriales. El turismo
veraniego representa un impacto estacional para las
poblaciones de la Provincia de Buenos Aires.

Las reglamentaciones sobre extracción de almeja
amarilla en la Provincia de Buenos Aires han sido
objeto de cambios sucesivos. Las primeras pautas de
manejo se establecieron en 1942 (Olivier y
Penchaszadeh, 1968a, b). En 1958 se decretó una veda
para la explotación comercial por el lapso de 10 años.
A partir de 1968 se declaró la costa de la Provincia de
Buenos Aires como zona de reserva y veda permanente
para la extracción comercial (Decreto Pcia. Bs. As. N'
14.410). Únicamente se permite la extracción de 2 kg
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diarios como máximo por persona cuando los fines
fueran recreacionales.

Almeja púrpura
{Amiantispurpurata (Lamarck, 1818))

(Figura li)

La almeja púrpura se distribuye desde Espíritu
Santo (Brasil) hasta el norte del Golfo San Matías
(Castellanos, 1967), sobre fondos de arena y desde el
medio litoral medio hasta profundidades de 15 - 20 m,

cavando en las capas de sedimento superficiales.
Las valvas son duras y gruesas, con periostraco

púrpura a violáceo, estrias concéntricas notorias y abi-
garradas en las cercanias del umbo. La superficie inter-
na de las valvas es porcelanácea con claras impre-
siones de los músculos y la línea paleal. Los dientes de
la charnela son fuertes y el ligamento externo. La talla
máxima es 85 mm de largo total.

Orensanz el al. (1996) mencionan que probable-
mente cxistan varias poblaciones explotables en el
norte de Argentina, Umb'llay Y sur de Brasil. Hasta el
presente, la única población de importancia comercial
detectada en el país se ubica en el Noroeste del Golfo
San Matías (Punta Villarino). La población se dis-
tribuye a lo largo de una decena de kilómetros de costa
desde el mediolitoral hasta aproximadamente 18 m
(Morsán, 1992a), confonnando un banco de alrededor
de 18 mn2. La población está compuesta por una sola
cohorte (edad aproximada 15+); una evaluación pre-
liminar del "slock" indica aproximadamente 53.000 t
(Orensanz el al., 1996).

La densidad de organismos en este banco es suma-
mente variable en relación al nivel de marea y sustra-
to, llegando a 58 ejemplares por m2 en el mediolitoral
y entre 98 y 790 ejemplares por m2 en el infralitoral

(Morsán, 1992b).
La talla media de los organismos fluctúa entre 36

y 42 mm de largo anteroposterior. Los pequeños

desplazamientos modales de las distribuciones de fre-
cuencias de tallas a lo largo del año sugieren un ritmo
de crecimiento lento (Morsán, 1992b).

La almeja púrpura es recolectada en forma ma-
nual durante la baja marea o mediante buceo en la
pleamar. La atractiva coloración de la valva y el sabor

de la carne otorgan a Amiantis purpurata promisorias

perspectivas en los mercados nacional e internacional.
De hecho, el producto ha comenzado a probarse con
éxito en restaurantes especializados nacionales y
europeos (Orensanz el al., 1996).

Almej a rayada
(Ameghinomyaantiqua (King, 1832))

(Figura Ig)

Ameghinomya antiqua es un venérido de aguas
frías que se distribuye desde el sur de Brasil hasta el
Perú en el Pacífico, pasando por el Estrecho de
Magallanes (Castellanos, 1967). La especie habita fon-
dos arenosos del intennareal inferior e infralitoral
hasta aproximadamente 100 m de profundidad. Se trata
de un venérido que puede superar los 80 mm de largo
total. Ameghinomya antiqua es típicamente equivalva,
de contorno ovalado y valvas significativamente
robustas en el adulto. La escultura externa consiste en
líneas concéntricas finas, a veces elevadas, cruzadas
por numerosas estrías radiales anchas y aplastadas, que
otorgan al conjunto un aspecto cancelado. La co-
loración externa es blanco ceniza a crema. Algunos
ejemplares presentan, además, rayas, manchas o líneas
en zig-zag de coloración marrón oscura (Eorzone,
1982).

Existe escasa infonnación biológica y ecológica
sobre esta especie. Datos preliminares pueden hallarse
en Verdinelli y Schuldt (1976) y Barrionuevo el al.
(1976) para una población del paraje Punta Loma,
Golfo Nuevo. Datos biológicos y ecológicos en el
Golfo San José fueron recolectados por Cordier (según
Zaixso, 1980) y Borzone (1982).

Se ha reportado que la relación de sexos es 1:1 en
Punta Loma, Golfo Nuevo (Verdinelli y Schuldt, 1976)
y Banco Quiroga, Golfo San José (Eorzone, 1982). En

este último banco (Oa 6 m de profundidad), Borzone
(1982) detectó densidades medias mensuales entre
16,8 y 28,8 almejas/O,15m2 a partir de muestreos que
incluyeron los primeros 10 cm de sedimentos. Sobre la
base del mismo muestreo se reportaron tallas entre 8 y
77 mm y díferencias en la distribución de las mismas
según la profundidad de muestreo.

Los bancos de almeja rayada se asocian con fre-

cuencia a concentraciones de mitilidos, en particular
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Aulacomya ater. Como predadores de Ameghinomya
antiqua se han mencionado los gasterópodos
Odontocymbiola magellanica y Natica sp. para el
Golfo San José (Banco Quiroga; Borzone, 1982) y
Odontocymbiola subnodosa para el Golfo Nuevo
(Punta Loma; Barrionuevo et al., 1976).

Especialmente en el sur de Chile, Ameghinomya
antiqua es objeto de explotación comercial con desti-
no al consumo en fresco (Osorio y Bahamonde, 1968).
En la Argentina, luego de la vieira tehuelche y de la
cholga, la especie representa una fracción de las cap-
turas provenientes de la maiisquería mediante buceo
del Golfo San José (Ciocco, 1995a). En la década del
'70 la participación de la almeja rayada en las capturas
provenientes de ese golfo fue irrelevante; un ligero
repunte se evidenció a mediados de 1980, tendencia
que se afirmó en los últimos años (9-15% de las cap-
turas totales; 183 t en 1993; Ciocco, 1995a). El pro-
ducto se comercializa y procesa mayormente en Puerto
Madryn y se destina al mercado interno.

Berberecho
(Donax hanleyanus Philippi, 1845)

(Figura lh)

La especie se distribuye desde Brasil hasta la costa
bonaerense, en el intermareal arenoso (Castellanos,
1967). Donax hanleyanus forma parte de la comunidad
de la almeja amarilla, siendo numéricamente impor-
tante (Olivier et al., 1971). Se han realizado estudios
sobre el ciclo reproductivo de esta especie en la zona
comprendida entre Pinamar y Faro Querandí (Cascú,
1986). Su extracción se realiza en forma artesanal, para
consumo local como conserva.

Especies de explotación potencial

Almejas
(Eurhomalea exhalbida (Reeve, 1836»

(Pilar rostratus (Koch, 1844»
(Figuras 5a y b)

Ciocco (1995a) y Orensanz et al. (1996) mencio-
nan las dos especies citadas de almejas entre los

bivalvos de interés comercial potencial.
Se trata de dos venéridos relativamente frecuentes

en el litoral argentino. Eurhomalea exhalbida (Figura
5a) se distribuye en el infralitoral arenoso desde las
costas chilenas hasta la Provincia de Buenos Aires,
pasando por Magallanes, en tanto Pitar rostratus
(Figura 5b) habita el infralitoral y circalitoral areno-
fangoso y fangoso desde la región magallánica hasta la
latitud de Río de Janeiro (Scarabino, 1977).

Eurhomalea exhalbida alcanza mayor tamaño (90
mm de largo total) y presenta, comparativamente,
carne más dura y menos sabrosa que Pitar roslratus
(hasta 55 mm de largo total; Orensanz et al., 1996). No
hay antecedentes de estudios biológicos y ecológicos
sobre estas especies en el litoral argentino.

Cholga paleta o mejillón de fango
(Atrina seminuda (Lamarck, 1819»

(Figura 5c)

Se trata de un pínido de aguas cálidas que habita el
infralitoral desde Carolina del Norte (USA) hasta el
Golfo San José. Posee valvas frágiles y translúcidas
pudiendo alcanzar 225-240 mm de longitud
(Castellanos, 1967; Orensanz et al., 1996). Su impor-
tancia como recurso potencial ha sido señalada por
Ciocco (1995a) y Orensanz et al. (1996). Información
confiable proveniente de buzos marisquero s permite
mencionar la existencia de concentraciones de este
recurso en zonas de los golfos San Matías y San José.
Orensanz el al. (1996) reportaron que el músculo aduc-
tor de A. seminuda es comparable al de los pectínidos
y que, si bien el potencial de la pesquería de cholga
paleta permanece desconocido, se puede inferir la exis-
tencia de "slocks" relevantes.

"Geoduck"
(Panopea abbreviata (Valenciennes, 1839»

(Figura 5d)

El "geoduck" del sur es un hiatélido de tamaño
considerable que habita enterrado en fondos fangosos
y arenosos del infra y circalitoral desde la latitud de

Río de Janeiro hasta 48° S en la Provincia de Santa
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Figura 5. Moluscos bivalvos de explotación potencial. a) Kurhomalea exhalbida, b) Pitar rostrailis, c) Atril/a semilluda, d)

Panopea ahhreviata, e) Ensis macha, f) Ostrea Pllelchana. (Escala = 1 cm).
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Cruz (Scarabino, 1977; Orensanz el al., 1996).
Ciocco (1995a) y Orensanz el al., (1996) han men-

cionado la potencialidad de este recurso. No se han
efectuado pruebas acerca de la calidad de sus carnes
(posee un enorme sifón) ni explotado preliminarmente
las poblaciones disponibles. Datos recogidos permiten
inferir la existencia de densidades potencialmente
explotables en los golfos norpatagónicos. El "geo-
duck" del sur es comparativamente de menor tamaño
que su contraparte septentrional (Pacífico Norte, límite
USA-Canadá) y de significativo interés potencial para
el mercado oriental (Orensanz el al., 1996). No existen
datos disponibles sobre la biología y ecología de
Panopea abbreviala en aguas argentinas.

Navajas y navajuelas
(Solen tehuelchu.'l (d'Orbigny, 1843))

(Ensis macha (Molina, 1782))

(Tagelus plebeius (Ligbtfoot, 1786))

(Figura 5e)

El interés potencial de navajas y navajuelas ha
sido mencionado por Ciocco (1995a) y Orensanz el al.
(1996). Se trata de solénidos (navajas) y solecúrtidos o
psamóbidos (navajuelas) relativamente frecuentes en
los golfos norpatagónicos y otras áreas del litoral
argentino.

Solen lehuelchus es la navaja más pequeña; es una
especie endémica del Atlántico Sudoccidental que se
distribuye entre la latitud de Río de Janeiro y el Golfo
San Matías, frecuentemente en fondos arenosos del
mesolitoraI (Castellanos, 1967; Scarabino, 1977).

Ensis macha (Figura 5e) es la especie de mayor
tamaño e interés comercial. De hecho, desde fines de
1995 y comienzos de 1996, pequeñas muestras y cap-
turas piloto de la especie provenientes de la maris-
queria del Golfo San José han comenzado a ser comer-
cializadas en el mercado interno y Chile. Ensis macha
habita fondos areno-fangosos del infra y circalitoral
desde Chile (Valparaíso) hasta el Golfo San Matías.

Tagelus plebeius es una especie eurihalina
restringida a ambientes estuarinos que habita fondos
arenosos del mesolitoral e infralitoral superior desde
Carolina del Norte (USA) hasta el Golfo San Matías
(Scarabino, 1977) y, posiblemente, hasta el Estrecho

de Magallanes según Castellanos (1967). Es menor
que su contraparte chilena y se la pesca con ayuda de
ganchos con destino a carnada (Orensanz el al., 1996).

Ostra puelche
(Ostrea puelchana d'Orbigny, 1841)

(Figura 5f)

La ostra puelche se incluye en esta sección de
manera suscinta y complementaria debido a que el
principal interés que concentra la misma es la acuicul-
tura. Las únicas concentraciones de interés pesquero
potencial se han detectado en el infralitoral superior
del NO del Golfo San Matías (cercanias de San
Antonio Oeste, Río Negro). No obstante, la captura
comercial en esa región está prohibida desde hace
varias décadas (Orensanz el al., 1996).

La ostra puelche o plana se distribuye desde el sur
de Brasil (23°S) hasta el Golfo San Matías
(Castellanos, 1957b). Se trata de un ostreido similar a
la ostra plana europea O. edulis, de valvas sólidas y
grandes y sabor delicado. La ostra puelche es her-
mafrodita protándrica con sexualidad ritmica sucesiva
y un sistema de reproducción único que incluye

machos enanos (incorrectamente llamados neoténicos
por Fernández Castro y Lucas (1987) según Pascual el
al. (1989)), e interacciones hembra-macho, además de
la incubación de larvas (Morriconi y Calvo, 1978;
Pascual el al., 1989). Durante la estación reproductiva,
ostras menores de 55 rnm de alto son mayoritariamente
machos, en tanto los ejemplares grandes son predomi-
nantemente hembras. Las ostras grandes portan a
menudo pequeños machos epibiontes de hasta 30 rnm.
Estos individuos maduran como machos a ca. 2 rnm de
diámetro de valva (Calvo y Morriconi, 1978) y presen-
tan una tasa de crecimiento reducida debida a la inte-
racción con la hembra portadora (pascual el al., 1989).
La disposición de los pequeños machos sobre la valva
de la hembra favorecería la liberación de esperma en la
corriente inhalante de esta última, lo que se refleja en
el incremento de ia aptitud de los machos conforme se
reduce la pérdida de esperma (Pascual el al., 1989) y
en el éxito de la fertilización (Morriconi y Calvo,
1978).

La biología de la especie, en particular el ciclo
reproductivo, se conoce en profundidad (Calvo y
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Morriconi, 1978; Morriconi y Calvo, 1978, 1980;
Fcrnándcz Castro y Lucas, 1987; Pascual el al., 1989,
entre otros). Desde hace varios años, la especie es
objeto de investigaciones e inversiones privadasdesti-
nadas a su cultivo en el NO del Golfo San Matias.

MOLUSCOS GASTERÓPODOS

Caracoles Volutidae (Figura 6)

Las especies de volútidos son nwnerosas en el Mar
Argentino (Scambino, 1977; Castellanos y Landoni,

,.,",-

~¡:

e

~

1992; Lasta el al., 1995). Sin embargo, las volutas de
interés pesquero involucran a cinco especies
pertenecientesa tres géneros: Adelomedon brasi/iana
(Lam., 1811) (Figura 6a) y lidona dufresnei
(Donovan, 1823) (Figura 6b) de aguas templado-cáli-
das y Odontocymbiola magellanica (Gmelin, 1791)
(Figura 6c), Adelomedon beckii Broderip, 1836
(Figura 6d) y Adelomedon ancilla (Solander, 1786)
(Figura 6e) de aguas templado-frias.

El creciente interés pesquero local y las promiso-
rias perspectivas del recurso en el mercado oriental,
contrastan con los escasos conocimientos biológicos y
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figura 6. Moluscos gastcrópudus. Caracoles Volutidae. a) Adelomelon brasiliana, b) lidona dufresnei, e) Odontocymbiola ma-
gellallica, d)Adelomelon beckii, e) Adelomelon ancilla. (Escala = 1 cm).
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pesqueros que existen sobre el grupo.
Las volutas son organismos predadores que habi-

tan preferentemente fondos arenosos. Se los encuentra
desde escasos metros en el infralitoral hasta profundi-
dades superiores a los 300 m. Cohabitan generalmente
con mejillones y vieiras, de quienes se alimentan.

Penchaszadeh y De Mahieu (1976) estudiaron las
caracteristicas de las puestas (ovicápsulas) del grupo.
Las mismas se caracterizan por presentar pocos huevos
dentro de ovicápsulas relativamente grandes. Cada
puesta consiste en una ovicápsula libre o adherida a
diferentes sustratos, según la especie. Los embriones
se desarrollan hasta lograr su total metamorfosis den-
tro de la ovicápsula. La eclosión de los ejemplares se
realiza en estado reptante (Penchaszadeh y De
Mahieu, 1976). Los huevos se nutren de sustancias
extravitelinas (albúminas y aminoácidos libres), dis-
ueltas en el líquido intracapsular y contenidas en la
capa interna de la ovicápsula (De Mahieu et al., 1974).

Resulta significativa la escasez de infonnación
sobre crecimiento y longevidad de volutas en general.
Orensanz et al. (1996) señalaron que los "stocks"
parecen depender de poblaciones relativamente cer-
radas y aisladas, lo que los haria altamente vulnerables
a la sobrepesca localizada.

Adelomelon brasiliana habita desde Río de Janeiro
(Brasil) hasta el Golfo San Matías (Provincia de Río
Negro) (Scarabino, 1977). Las ovicápsulas, de paredes
traslúcidas, son libres, de forma ovoide y llegan a 80
mm en su diámetro mayor. El número de embriones
por cápsula varía entre 9 y 33 (penchaszadeh y De
Mahieu, 1976). A. brasiliana es la especie de mayor
tamaño y su presencia en las capturas es escasa.
Orensanz et a( (1996) reportaron una pequeña pes-
queria de la especie en La Paloma, Uruguay, con 219 t
desembarcadas entre 1991 y 1993.

Adelomelon ancilla presenta una distribución
amplia desde el sur de Brasil hasta el Estrecho de
Magallanes e Islas Malvinas (Castellanos y Landoni,
1992). Habita preferentemente sobre fondos de arena
desde el infralitoral hasta profundidades de 350 m. Las
ovicápsulas ovoides y de color blanquecino debido a la
composición calcárea, son fijadas generalmente a val-
vas de Zygochlamys patagonica y Aequipecten
tehuelchus. El tamaño de las ovicápsulas llegaría a los
41 mm en su diámetro mayor (Penchaszadeh y De

Mahieu, 1976). Se reportaron adultos de más de 166
mm de largo total (Castellanos y Landoni, 1992). La
participación de la especie en los desembarques es
escasa.

Adelomelon beckii habita fondos arenosos y
rocosos del litoral medio, desde el sur de Brasil hasta
Tierra del Fuego (Castellanos, 1967).

Odontocymbiola magellanica habita desde el Río
de la Plata hasta el Estrecho de Magallanes ocupando
el Pacífico por las costas chilenas hasta la Isla de
Chiloé, a profundidades entre 10 y 200 m (Castellanos,
1967; Castellanos y Landoni, 1992). Esta especie pre-
senta ovicápsulas adheridas a valvas de bivalvos muer-
tos y cantos rodados por medio de una base plana. El
diámetro externo de las ovicápsulas es de aproximada-
mente 35 mm y poseen una pared externa ca1cárea
(Penchaszadeh y De Mahieu, 1976). Cada ovicápsula
presenta entre 6 y 10 embriones. Los adultos superan
los 130 mm de largo total. En el litoral patagónico la
especie se registra en los desembarques de la flota arte-
sanal y es objeto de capturas ocasionales (mediante
buceo o con trampas) destinadas al consumo local.

Zidona dufresnei se distribuye desde Río de
Janeiro hasta el Golfo San Matías (Scarabino, 1977).
Al igual que O. magellanica sus ovicápsulas aparecen
fijas a valvas y otros sustratos duros. La forma de las
mismas es lenticular, sin omamentaciones ni calcifica-
ciones (Penchaszadeh y De Mahieu, 1976). El
diámetro medio de las ovicápsulas es de aproximada-
mente 21 mm y contienen de 2 a 6 embriones.

Las conchillas de esta especie son de tipo
fusiforme, con superficies lisas y de gran brillo en los
ejemplares jóvenes. Habitan fondos arenosos desde
escasos metros hasta profundidades de 100 m. En
ejemplares de 14 cm de largo de conchilla (s= 1,16; n =
135) el peso húmedo total alcanza una media de 183,3
g (s= 64,7; n = 135) y el peso húmedo de partes blandas
135,8 g (s= 54,4; n= 129). La conchilla representa
aproximadamente el 23 % del peso húmedo total y el
callo o pie (fracción de las partes blandas que se comer-
cializa) alrededor del 29 % del peso húmedo total (M.
Lasta, datos no publicados).

Zidona dufresnei es la especie dominante en los
desembarques de la flota arrastrera. En el litoral nor-
patagónico, la especie se registra también en los
desembarques de la flota artesanal.
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Las volutas son capturadas por la flota de arrastre
de fondo y generalmente consideradas fauna acom-
pañante. Las estadísticas pesqueras registran bajos
desembarques de volútidos antes de 1985. Hasta ese
año, las capturas eran destinadas al consumo regional
en los puertos de desembarque y a la conserveria. A
partir de 1985 se registran desembarques crecientes
siendo los años 1986 y 1987 (Figura 7), en los que se
produce el récord para el total de puertos con más de
700 1.

Entre 1991 y 1994 las capturas nacionales
oscilaron entre 127,6 y 3971. Durante el mismo perio-
do la participación del Puerto de Mar del Plata en los
desembarques representó del 73,1 al 83,1%, en tanto
que Puerto Quequén significó del 14,8 al 21% del total
(Estadística de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia,
Pesca y Alimentación). Durante 1995 y 1996 los
desembarques alcanzaron 574,4 y 558,5 t respectiva-
mente.

La distribución de frecuencias de tallas de con-
chilla (Figura 8) de ejemplares desembarcados en el
Puerto de Mar del Plata, pone en evidencia una dis-
minución de la talla media de los organismos captura-
dos entre 1987 y 1991 para la especie.

Caracoles menores y lapas
(Figura 9)

Varías especies de caracoles de menor tamaño que
las volutas de las Fam. Nassariidae (Figura 9a),
Muricidae (Figura 9b), Buccinidae (Figura 9c) y
Olividae (Figura 9d), y las lapas de las Fam. Patellidae
(Figura ge) y Fisurellidae (Figura 9f) son objeto de
capturas destinadas a consumo local y recreacional a lo
largo del litoral bonaerense y patagónico (Orensanz et
al., 1996).
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