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.· .. RESUMEN • ;.:: 

Se considera en primer iugar el nivel de conocimiento de la biológía y dinámica ·d~ pbbládO-

nes de los moluscos comerdales más importantes de ia República Argentina; cit'ándos·3 aquellos traba-

jos que tratan aspectos que permiter garantizar la. permanencia . y reproducci6n de las pol;>lacion~s, 

naturales. 
. =: • •. 

En segundo lugar, se analizan las posibilidades de c.ulti~o de algunas especies arg!':mtin!lSi.1 ' se . 

mencionan• las experiencias realizadas en el país relacionadas con las técnicas de cultivo y se descri

ben los factdre~ bási~s que inducen al estableciiTiiento y desarroll~ de la práctica de la maricu ltur~'~ ' 
.'.: ·1~1y 

· . . . 

ABSTRACiT 
.· : -· 

, The knowledge on biology and population dynarnics .<?f the most important specie}; .. ~f com-
·~'>t1\·:,.~--~ : ¡ , · . • ~ 

mercial mcíífhises in ··Argentiha is considered. Those' workS 'dealing with relevaint tapies about natu~al 
-;• ' .i 

populations reprqg!,Jction and stability are remarked,.,.:, . . , , .. 
. . " •· . . ~ . - J . . . . " ~- · '. J -· 

Moreover, factibility of sorne argentine bivalve species culture is analized and works o~ c~Ítur~I' 

techniques developed in this country are mentioned. Finally, basic factors pointing to marine aquacul· 

ture stablishement and development are described. .., . 

INTRODUCCION --· · 
~ ,_ ' ' ~ ·~· . 
" ~ ~ · .. •• ,li\ .. 

Los molusc~¿ tié;,en un considerable interés par.a la inve~tigación cie.ntífico - tecnoló¡;¡ica p~r su 
. . .. e;·:. ~~1 ._. ; . ~. ... .. . . 

alto valor alimenticio existiendo la. posibilidad pbr·:11na parte, de su captura mediante una infraestruc~ 



 

tura menos onerosa que la requerida para otros recursos· marinos, y por otra, de su cultivo sistemáti

co, ya que claramente es mucho más fácil cultivar grupos densos de animales comparativamente inmó

viles como ostras y mejillones, que especies móviles y muchas veces migratorias como los peces. 

La explotación de poblaciones naturales debe regularse mediante la elaboración de normas. lega~ 

les de carácter definitivo, hecho que en la Argentina constituye una urgente necesidad, por es.tar es

tas poblaciones sujetas la mayoría de las véces a pautas de extracción basadas en informaciones poéd 

valederas, hallándose bajo constante riesgo de eliminación. Dichas normas deben fundamentars~ e,n ~! 

donoc:imierlfo de la biología y ecologia de las especies implicadas, lo cual garantiza la permanencia y 

reproducción de las poblaciones de las mismas. 

El cultivo, por su parte, a la par que tiene los mismos requerimien: '.os-en cuanto· a investigación, 

jmplica un oontrol más efectivo de las condiciones del medio, del crecimiento y aún de la calidad de 
• • . • • ' ,- ·• ' ' . : :- '.·J 

las especies cu·hivadas. El cultivo representa una revaforizlación de los recursos y de los hombres, ya 

que establece una nueva relación entre el hombre y el recurso. 

1) - RECURSOS MALACOLOGtCOS COSTEROS, BREVE RESEÑA DE LOS MISMOS. 

Además de los estudios de carác~er taxonómico y estrictamente biológicos, las investigaciones 

sobr,e moluscos .:de interés comercia! han sido. orientadas en nuestro país en reLación con dos dif~rentes 
. . ~ ... · . . . 

objetivos, el cultivo de los mismos por una parte, como una manera de lograr un aumento en su pro-

ducción; el conocimiento de la din'ámica de sus poblaciones por otra, en relación con su explot.:idon 

pe.squera. 

Consideraremos en primer. lugar los recursos malacológicos existentes en nuestro pilis y .los 

estudios de dinámica. poblacional llevados a cabo sobre ellos. 

e.IVALVOS 

MITILIDOS: Los mitílidos de valor comerciail incluyen la cholga (Aulaoomya ater ater) y los me

jillones (Mytilus spp), estos últimos son de incierta posición taxonómica y parece prudente denominar

los por el momento por el nombre de la localidad donde fueron estudiados. En conjunto se distribuyen 

a lo largo de to'do el Htoral argentino, y son sin duda los peleoípodos de consumo ;.¡,ás difundido en 

nuestro mercado interno, habiéndose !'legado en ocasiones a importarlos . . 
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El .. J'Jlercado externo .es fimitado,,ya que los, l()s p¡;¡íses productores se autoabast~.ceri en gr,an:: 

medida o importan el producto fresco de•sde paísc~ pro.c;luctores ale-daños, por otra parte,. algunos,mer· 

cados potencialmente importantes, como el de los Estados Unidos, muestran resistencia a! consumo de 

mejil Iones. 
. i ·. ''· 

La producción anual de mejillones en Argentina .es del orden de las 4.000 Tn. anuales, I~ rn~YºL 

parte de las cuales provienen de la explotación de los b3nCos circalitorales de la costa. bon.aeren.se 
--· : . . . . : : ' ·, ~~- ~. } 

(Areas de Faro Querandí y Necochea) cuyO' mayor mérito es estar cerca de las zonas de consumo más 

importantes (Mar del Plata y Buenos Aires). Los mefillones de poblaciones naturales del litOra.1 patagó

nico son .de calidad superior a los del sector bonaerense, por su mayor tamaño, rendim;ento en carnes 
más elevado, menor incidencia de parasitosis y ausencia die arena en la cavidad paleal: Esto débería 

oolocarlos en una buena situación competitiva respecto a los del, norte, sin embargo, al no existir en 

el mercado interno una clasificación en diferentes gra~·o·~ c;le calidac:J, como ocurre en ~ambio en. Jps 

p~_íses con un mercado marisqu~ro importante, qued,an en ,posición desventajosa con resp_ec.tp a lo.s del 
.._ - - - ... . ' . . . 

norte, pues su comercialización debe correr cor. mayor:.s cs>stos en el rubr.o de transportes, ;·•·.:·:!: 

El mercado interno puede absorber volúme,11.es coru~iper,ablemente mayores de estos molusco~, 

especialmente si éstos son e:laQ?fados .en forma de :c:;orisel'Vas de _buena calidad o como producto fres:

co de muy buena presentación. 
.. :[ .. / .--: ·.· 

Como antecedentes a los estudios realizados sobre mitílidos merecen citarse los de Castellanos 
¡ 

. ,{_, :.- '. _:! . - ' ' . • . ,·-_ ~ 

y 1962) sobre el mejillón del área bona.eren se; trabajos más recientes han contemplado la diná-(1961 
- - . 

'mica poblacional del mejillón en la provincia de Buenos Aires (Penchaszadeh 1970, 'l 971, 1974 a,' 
·197'-4 b) y en 'la provincia del Chubut (Trancart, 19 78). Con respecto a la cholga, se ha !·legado al se; 

gundo año die estudios sobre la dinámica de bancos de esta· especie én Golfo Nuevo (Zaixso, en' ela• 

boración). También se han estudiado los ciclos sexuales del mejillón (l'enchaszadeh, 197l l974b~: Tran

cart .1. c.) .en B.uenos Aires y Chubut respectivamente eje la chalga y mejillón en Santa Cruz (Vinuesa eri 
.- . - .·· . . . . ' . - ' ' ' . ·~ 

prensai) y de la cholga en Chubut (Zaixso, l. c. 
" 

Vieyras: Las vieyras die valor comerdai de la Argentina incluyen la vieyra tehuelche (Chlamys tehuel-

chus), la vieyra patria (Ch. tischkei) y la patagónica (Ch. patagonicus) de los cuales sólo se explota 1a 

primera. 

La vieyra tehuelche fue, entre los años l 969y 1971, el _molusco de mayor valor de 'ªs pesquerías 

argen'tinas, ll~gándose a exportar en un ~ño a los Estados. U;,idos vieyras por valor de U$S l .8oq.;dóo 
¡ ' : : ;.: : ) ~~ ·._. 
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('l.) La· degradación de los fondo~ de pesca del golfo· San Matías, no recuperados desde entonces, dio 

lugar a una serie de períodos de veda, los que persisten hasta el momento. 

6~ ,el Golfo San José I~ pesca ha sido racionalizada mediante una serie de vedas estacionales y 

áreas vedadas temporalmente, Se estima que en este golfo podría obtenerse una cosecha s¿stenibie de 

a·I menos 5.000 Tn. anuales (Olivier et al. 1974} y producir exportaciones por valor de unos 2.000.000 

U$S ainuales. '·· 

Por otra parte el litoral patagónico posee re servas aún no explotadas ni evaluadas de las ~iE'.y

ras patria y pa.tagónicas, especies, que si bien son de tamaño algo menor que la tehuelche, tienen un,~ 

calidad equivalente. 

La vieyra tehuelche es la única que ha sido estudiada desde el punto de vista poblaciorial; lós 

primeros estudios referidos a esta especie son los de. Olivier et al. (1970) y Olivier (1972) en.la prb

'vincia de Río Negro y los -de Olivier et al. (1974) en Golfo San José~ en este último golfo se continuó 

trabajando (Orensanz y colaboradores) sobre ecología, dinámica poblacional, ciclo sexual, alimentación 

y explotación, configurando el conjunto más importante de información respecto al tema hasta el mo

mento, el cual ha sido solo parcialmente publicado (Lasta y Calvo, 1978). 

Ostras: Exisren en nuestro pa1ís dos especies de ostras,de las cuales solo la ostra puelche (Ostrea1 puel-

chana) tiene valor comercial si bien se ha sugerido (Ca,stellanos, 1957) la factibilidad del anlatado d,e 

la Ostrea sprreta (=O. ecuestris). En el área de distribución de la primera especie los bancos má~ im

portantes han sido localizados en el NW del Golfo Sarn Matías, en donde la pesca se halla vedada desd~ 

hace, muchos años; el país es un impcrtador tradic.ional( si bien ha. subsistido una pequeña explata~ 

.ciófl dandestina). 

Los estudios sobre la ostra puelche cuentan con el antecedente de Castellanos (1. c.) donde se 

trata fundamentalmente su biología; actualmente se desarrollan en la provincia de Río Negro (San An~ 

tonio Oeste) traba·jos orientados particularmente; h~cia su ciclo reproductivo (Calvo y Morricone, 1978) 

(]) Eo Shellfish situation and outlook U. S. Dep. Comm. Ann. Re. Fitsh. Wild. Serv. Bur. Comm. Fish 

Washington (1971) según Olivier et al. (1974). 
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Almeja Amarilla: (Mesodesma mactroides): Especie ·distribuida por las co3tas de la provlncia 

de ~venos Aire·s, su, explotac;ión comenzó ~. desarrollarse ~n I~ década del 40, _alcanzándose .el máxi

mo de . producción en 1953 dond,;- se totdí¡L;aro,11¡ más del 1_000 Tn. A partir de ese momanto s~. ~i-
• • • . - • • ; • . • . ' • .. • ~· •• • ; • '. • ' • : ~ • . ~. 1 

denció una marcada disminución de los efectivos de esta especie que culminaron con el dec_rir.to de_ y,11a 

veda de l O años a partir de 1958, la que fue luego prorrogada. 

La• biología de la almeja r1ma'rilla fue eúudiada por Coscarán (l 959); Cabrera ( 1960) y RapopOrt 
·! ".' .· •· . . . ' . ' .. '¡ •• • • ; ! ; 

(_1960), y la dinámica de sus poblaciones y biología por Olivier -et al. (1968 a y b y !971). 
. . : . . .. , · ' . .: ; , . • : : -i 

· Al parecer esta especie está siendo reemplazada por las coquinas (Donax sp)' que hasta hace•p'o'do 

eran solo una especie acompañante dentro de los bancos de almeja .. 

. Castañuela: Este pelecípodo (Glycymeris longior} pueqe ser ef')c.ontrado d.e~q~ J.¡¡ costa _de la provincia 

~:ie Bu_enos Aires hasta el Golfo San .Matías, en cuya zona NW se han encontrado importantes .caniida-
. : . . . 

des. Es también en esta última área . dond e se lo .está ~l?t,udiapdq act.ualmente (ltuart~, corn . pers.) En 

la actualidad carece de valor comercial, si bien se han hecho ensayos exitosos de su en latudo, lo que 

abre perspectivas para su comercialización en el ;,,erct~do . interno. 

Almejas: Comprenden una serie de especies de la familia Veneridaé sensu lato, entre las cuafos ·las 

.más, in;ipQitp~tes son las alrnejm¡ blancas Eurornahleé!: ex<tlbida, . Ameghinomya antiqua y Tawer3 gayi) y 

· almeja ro.sacia (Amiantis purpurata). De la última se conoce su distribución desde< la . costa bonaerense 

ha·sta el Golfo San José, existiendo bancos importantes de las primera5 prácticamente a lo · la'rgo 'de 

todo el litoral patagónico. 

Resulta curioso la escasa atenci6n que ha recibid.') este recurso, tanto desde el punto de vista 

comercial como científico, sobre todo cuando en dÍversas ocasiones el país ha importado desde Chiie 

suministros de especies seme jantes y a precios muy altos. No soto e·s importante el' mercadÓ poteri

cial interno, sino que existen buenas posibilidades de exportació
0

ri a f.os Estados Unidos y Eüropa, don

de se consumen especies muy similares. a las nuestras (hard clam; baby cl am), de las cuales ha ocurridc 

una retracción en la oferta por sobrepesca en las áreas tradicionalmente cosechadas. 

- ·· Desde e l •pu;)to. de vista de ta dinámica poblaciorial soto Ameghi nomya antiqua ha· sido est!J. 

diada en los Golfos N'uevo y San José respectivamente por Verdinelli y Schuldt (com. pers.) y CÓrdiJr 

(com. pers.) 
. ' . :• :: ¡!·,·,. 
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OTRAS ESPECIES DE BIVALVOS: ,, . ~ . 

Las. especies de Bivalvos que se citan a conti;iuación no lian sido estudiadas desde el plinto de 

'iÍista póblacional, pudiendo -sin embargo presentar ct"'erto inf'erés desde el . punto de vista de su ex
plotación. 

Las navajas o solénidos (Solen tehuelchus; En sis macha) son considerados como mariscos muy fi

-no~ d~ consumo generaiizado en varios países, particula.-mente 'é~ tspa~~.Existen cantidades importan-.. " 
tes en los foncfus fangosos de toda ·1a costa argentinJ sin embargo su explotación es dificultosa, .por ' 1'a 

proiluindidad a la que excavan sus galería1s en ei. sedimento, requiriendo artes 9Qecuadas. para su cap

tura. 

Las navajuelas (Tagelus plebeius) son tambié11> bivalvo·s típico dé fondos fangosos y · objeto en 

-- .ocasiones de exploMción doméstica local. La abund ancla con que se encuentran en algunas zonas po· 
. dría permitir su uso como complemento de la pequeña lConseir'vería, - · 

Las falsas ostras (PodbdesmUs spp.) constituyen un recurso no explotado aún a nivel comercial, 
1 ~ : ! 

si bien son consumidas localmente y en forma doméstica. Las importantes concentraciones de este 

óivalvo en el área norte de la Patagonia acompañando los bancos de otros moluscos comerciales· per

mitirían su extracción a bajo costo, constituyénc:lose :en .materia prima complementaria para la indus

. tria conservera y aún en vn recurso parcialment9' sustitutivo de las verdaderas ostras para su consu

mo en fresco con. un nombre dornercial ~propiado. 

Los berberechos (Trachycardium muricatum) son bivalvos muy finos de las costas argentinas, sie·n 

do _las especies afines de consumo corriente en furopa y EE. UU. En el mercado interno .se conoce co

mo "berberecho" a un donácido de t~mañu y calidad inferiores provenientes de la costa bonaerense. 

No se han detectado aún concentraciones importantes de Trachicardium, apareciendo en escasa can~ 

tidad durante la pesca de otros mariscos. 

GASTEROPODOS 

Los gasterópodos constituyen en su conjunto un recurso pluriespecífico muy poco aprovechado 

en nuestro paí.s, y que sin embargo presentan un interés potencial complement3Óo en el desarrollo 

de -las conserverías regionales, sobre todo si se _considera que recursos similares l1an cobrado relativ,a 

importancia en varios pafaes. 
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Los bígaros incluyen uno serie _de especies . ~orrespondierHes a -los g_éneros Trophori (Fam. Muri

cidae) y Buccinanops (Fam. Buccinidae) que se distribuyen en .el m.ewlitoral e infra litoral d~ · nue~frcls 

costa,s. 

Las lapas, fundamentalmente Patinigera. magellanica (Fam. Patellidae) de las costas ·rocosas de 

Patagonia y Tierra del Fuego, al igual que los bígaros son recolectadas en forma local y doméstica. · · 

Las volutas (Fam. Volutidae) que se hallan representadas en nuestro lit'oral por varh1s especie•s de 

los géneros Adel6melo1i'; Odontocymbiola y Zidooa son pescadas ¡untamente con otros mariscos o bien 

obtenidas en la pesca de arrastre. Volúmenes muy limitados de estos gasterópodos se comercíalÍzán ·eh 

fresco o. SOOé .. destinados a conservería. 

Ninguno de los grupos citados más arriba ha· sído estudiado en los aspectos importantes para su 

explotadón. 

CEFALOPODOS 

Pulpos: La familia Octopodidae comprende varias especies de mayor o menor importancia· ~omer oial 

. - El pulpito (Octopus: tehuelchus) que es . reccleota:db: .por ciJadrHtas de famiHas en las cóstas del 

Golfo San Marías y de la .!i'ta:. Va~dés ent;e los meses de didehibre•y abril; la captura total eri 'ese séé" 

tor es del orden de las l 00 Tn anuales, destínándose la producción a la elaboración de semicóns.er~' 

vas o a la comercialización en fresco, fundamentalmente en los mercados de Mar del Plata y Bs. Aires, 

- ·El moscardín (Eledone massyae) es capturado principalmente cori los camarónes y langostinos, 

y.. comercializado conjuntamente con los pulpitos. . . 

-El pUlpo colbrado (Enterdtopus megalocyathu s)' se distribuye desde el golfo San José hasta el 

canal de Beagle, siendo explotado comercialmente solo en la provincia del Chubut por buzos autóno

mos .. La. prcx:hJ,c.ci9,n: local anual es del orden. cie las, 5-6 Tn. y se· comercializa en Buenos Aire<> en bue~ 

na proporción _€om0. ''pwlpo tipo e.spañol". El país es un. buen importador-tr?diciona:I de pulpo · gene'- · 

ralmente pwveniente- de las Islas Canarias; aunque los recursos d~I litoral: pata·gónico pueden sustifúír· 

hof'gadamenfie en calidad· y cantidad a los suministros externos; pará' ello se hace necesario desarroll·ar · 

artes de pesca que permitan una explotación intensiva. · 
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El estudio al nivel poblacional de <ilgunas de las especies citadas recién han comenzado en el 

,país (Pujals, com. pers.: Ré, com .. pers.; 

Calamares y calamaretes: La mayoría de los suministros de calamarete (Loligo spp.) provienen 

de la flota camaronera y como recurso subsidiario áe otras .o.peraciones de arrastre. Los recursos aún no 

explotados en este rubro son muy grandes, pese a lo cual se importan cantidades variables todosdos 

años. 

El calamar argentino (lllex j.llecebrosus arge ntinus) es probablemente uno de los mayores recur

sos del Mar /~·rgentino, en el que se concentra a lo largo del talud; lá producción anual oscila. en los 

4..000 • 5.000 Tn:. Tradicionalmenia se lo obtenía comunmente con la pesca de arrastre de .la merluza, 

pero en la actuaHdad operan pesque~·OS naciona.les que los pescan diferencialmente; aunque su consu

mo no está difundido en tod1os los mercados de mariscos hay una permanente demanda en países co

mo España y Japón. 

Esta especie efectúa importantes migraciones estaciona,les, y durante el invierno llega a .recol,ec

tarse en la costa de ciertas zonas de Chubut y Santa Cruz, estando en esos momentos el recurso al al-

cance de las flqtjllas menores. ,. . 

Los únicos estudios efectuados sobre este grupo son los de Castellanos (1964 y 1967 y Castella

nos et al., l.?:68), tratando fundamentalmente sobre su biología. Ultimamente se han realizado algunos 

frabajos sobre dinámica poblacional y evaluación sobre lllex .illecebrosus argentinus (Brunetti, cor:n. 

pers,.) y su ~~roducción Schuldt (com. pers.} 
: . ! ·~· ; 

2. -·El CUL'.TIVO ·DE MOLUSCOS 

Se ha puntualizado a menudo que la· acuicultura en general es menos rentable que la pesca, .la 

agricultura b la cría de animales terrestres; esto se debe a que la obtención de datos confiables de la 

relación costo-beneficio de los aquicultores comercia1les es dificultosa, y, además, las opiniones sen 

expresadas frecuentemente en base a experiéncias gubernamentales cuyo objetivo principal es la, ex

perimentación y demostración. Sin embargo, la persistencia de compañíais, cooperativas y acuicultb

res partiaular&s a lo largo del tiempo .y en diversos países, muest'ra la rentabilidad de esta·s tareas más 

allá ,de toda duda, e indican la posibilidad de su desarrollo sin subsidios estatales u otro tipo de . 

protección. Esto no significa que toda actividad de cultivo marino ·S~ invariablemente rentable, C()mo 

no lo son tampoco ª'lgunas pertenecientes a la industria y al agro. . ,., •» 
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En maricultura, los cultivos de mariscos -son a la vez los :,ruís rentables y los· más e1aborados; 

·por esta •razón en muchos países el · 01.iltivo de mariscos ,es la única actividad niaricultura:I. Veanse ·co

mo ejemplo los siguientes .rendimientos en carne por hectárea: 

MAolllCUUURA TRADICIONAL (cultivo en ·zona interniarecd.) 

ORGANlSMO Kg/Há Lugar 

Mejillones 

Mytilus edulis 2.300 Franci'a 

M. srnaragdinus 250.000 filipinas 

<htras 

Crassostre·a · comercia lis 5;400 Australia 

C. gigas 2.000 Canadá 

MARICULTURA EN BALSAS Y LONG-UNES (Cultivo suspendido) 

Mejillone.s 

· Mytilus edulis 

Ostras 

Crassostrea 

C. gigas 

gigas 

750;000 

270.000 

80.000 

.fspaña 

Japón 

Canadá 

Referencaas · 

Bardach et al. (1972) 

Bardach et al. (1972) . 

Bardach et al. (t972}· · 

Quayle (1971) 

Bardach et al. (1972) 

Fujilla (1970) 

Quayle (1971) 

Por otra. parte a nivel gubernamental los beneficios de una ~vidad no solo se miden por Jos 

ingresos que produce sino también por una serie de factores que consideraremos a continuación des

de el punto de vista de la ma;iculttiru. 

a - El papel de la conquilicultura en la producción de alimentos 

- Producción de alimentos de bajo preci.O:la utilización de bivalvos filtradores determina un 

mayor y más rápido aprovechamiento del alimento disperso y no aprovechable por el hombre por es• 
tdf" en forma de placton o detritos; se incrementa ~or otra Rarte, notablemente la velocidad de creci

miento del organismo respecto del mismo en condiciones naturales de crecimiento (normalmente en 

un factor de 2 a 3 veces). 
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. ,La .elección del organismo cultivado. es, imp9(tante; los mejillones por ei jempló·sól'l organismos 

que pueden.~.~.fd?focJUC~dos a bajo costo: pór la relatiy~ s~mplid.,cl•ad ide,las manipulaciones. en su icuitiv<1> 

-Producción de alimentos de l:~jo: : La pr,oducción de alimentos que son · consumidos;;por po. 

oos pero que tienen un precio elevado es otro de los roles de la. conquiJicuhura . .. EI w l::,ivo:il'e Ostras' 

por ejemplo, si ~ien requiere und infraestructura mayor que el cultivo de mejillones, comper;isa .~~ta 
;. ,:'.:,;;:f '°." . .-: . ·:. ' '· ! : ·, ' .... ·: ~ ·.:-' ! 1.··¡ • .· 

inversión por el alto precio alcanzado por las ostras en el mercado, sobre todo en los países desarrolla-

dos. los pa1íses en desarrollo tienen especial interesen esta alternativa, con vistas a la exportadór{ 
.:;; . ·l"(i'J\ 

- .Uso de productos pesqueros no aptos, por su tamaño. p¡:¡ra: el consumo: Con los .actuales; métodos 

de pesca se obtienen en ocasiones una considerable cantidad de juveniles, esto ocurre por ejemplJ:H9n 

los mej.i.flones de bancos circalitorales. Esta se::nilla puede ser utilizada par; a .eJ d~.arrollo de C!J!tivos. 

~ ·:. -· ~ : . 

b - POtencial de empleo 

La natura·leza intensiva de la· mayoría de los formas de cultivo de moluscos implica una conside

rable cantidad de mano de obra. Por ejemplo en el cultivo tradiciona·I de ostras y mejillones seCl'i~A ·. t 

estimado gue son necesarios de 2 a 4 trabajadores (tiempo compl•eto), por hectárea de . cultivo 'Y: :de 3 

a 5 por cada Ha. en el cultivo m~anizado, esta última alternativa sin embargo, está lejos de ser ·.al• • 

canzilda ráp.idamente ~n la Argentina. 

c - El cultivo de moluscos y las pesquerías. 

Respecto 'de la relaéión entre con quilicultura y pesquería de moluscos, el 'papel preporidera'nte de 

la pri'niera respecto de la segunda es el desarrolio de fuentes adicionales de alimento del mismc>'oriL . 

gen que éstas. 

Teniendo en cuenta: la demanda de moluscos es improbable la competencia efectiva eritre am- ' 

ba~ actividades, pudiendo en cambio el cultivo cu mplk el papel de actividad adidonal en las empre-

sas .. pesqlleras, 

Otro aspeéto de esta relación es 'el . carácter' n,o· e5tadonal de las operaciones de cultivo, lo 'que/ ' 

pliede oon<Hbuir a 1~ estabilización del mercado y absorber la ma~o de obra excedente de las pesqu~
1

" 
:.... : .. : ; 

rías, las cuales, son normalmente estacionales. 
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El cultivo, tiene tres características adicion.lles que lo :ponen en situación ventajosa respectd· e 

las pesquerías que son: 

:.....Ef producto es obtenido en el momento y tamaí:o deseados, pudiendo los moluscos de pequ~ñ6 ta· 

maño ser eomerdalizados si así fuera la preferencia de los consumidores. 

~lós animales cultivables son pasibles de mejoramiento por selección y cruza; en la actualidad ·é;ta 

eS una práctica que se realiza con ias ostras, las cuales son seleccionadas y cultivadas según las pin;. 

tás de mejo ramiento genético~ 

'"""'El cultive, por su misma metodología, implica una reducción de la mortalidad en las etapas juveniles. 

El pasaje gradual y parcial de pesca a maricultura implica ·cambios no solo en la relación entre 

los organismos y la persona que los cultiva, originándose una revalorizacion de los mismos por parte 

de ésta, sino que se transforma tarnbién el sistema de trabajo, aumentando el empieo, los ingresós 

familiares y permitiendo la formación de nuevos grupos socia·les. 

d - ESTADO ACTUAL DEL cui.:nvo DE MOLUS'COS EN ARGENTINA 

D:esde. l9s primeros fracasados intentos (189 8) ltevados a cabo en las rías de Bahía< Blanca, don

de se sembraron ostr.a.s americanas (Valette según Castellanos, 1957) hasta años recientes, poco se ha 

intentado en materia de cu.Hivo de moluscos. 

En realidad, las pocas experiencias realizadas, en 'general sin los controles adecuados y lleva

das a cabo por persona·I· no competente, acreditaron can ~u fracaso la idea de que no se podían hac~r 
cultivos en la Argentina. Citemos por ejemplo los. intentos de trasplante de ostras del Golfo San. Ma~ 

tías a l·a Bahía de Camarones en primer lugar, donde la baja tempera.tura del agua determinó el fra~ 

caso del intento; y a la Caleta Vaklés luego, donde tuvimos oportunidad de observar sobre los colec

tqres de semilla, en lugar de la e~RFcie comercial, cantidades considerables de una especie sin valor 

económico (Osf'rea spreta) la cuat puede considerarse perjudicial para el cultivo de la primera. 

Actualmente la información sobre moluscos en cultivo es variada pero incompleta, se cuenta 

por ejemplo con datos de crecimiento en cultivo para el mejill6n. del sur (Zaixso, et aL, . 1976) y la 

cholga (Vinuesa. et al. 1976) ambos trabajos en Pue rto Deseado.:;(Sta. Cruz}; sobre crecimiento· de me, 

jiHón en Golfo San José y Caleta Valdés (Trancart; 1978; Zaixso, .en prensa) métodos de captación de 

semillas de mejillones sobre colectores intermareales y también .completamente sumergidos' en Golfo 
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~ª!!' José (l;aix<;o, en preparación); rnáto.dos de captación de semilla de ostras y experiendas ide culti

vo de esta especie en San Antonio Oeste (Vacas, com. pers.); métodos de captación de· semilla -c?:le 

vieyra en el Golfo San José, controlándose las prof~.ndidades adecuadas y los diferentes tipos . d~ ,co-
. ' ; ; . , . . , : "':,'•; . . . . . . ._. . . . . : " ·i j ~ • • 

lector (Zaixso en prensa); experi~'mcias de crecimiento de vieyras en las etapas de precuitiv>:l y c1,Jlti~ 
~t::;'i· <.. . ::.·. : . :'. . ... ' . : ''..: :· . ' . ·' . . ·. ; ·: t t, . ,',' r 

vo propiamente dicho (Zaixso, en prensa) y crecimiento de almejas (Ameghinomya antiqua) en cu!ti· 
: . ' . • ;: • . • . ~ : 1 

. ~º suspendido en Cale.ta Valdés (Cordier, rorn. pers.). También se efectúan actua lmente expe~i~rycia.s 

de determinadón de productividad secundaria por medio de cultivos piloto de mejillón, a los efectos 
• . • . , . , . t' 

de comparar las diferentes metodología:> .de encordado, evaluánqpse costos, tiempo insumido en las 
• . . . . ~ • ' • } l. :• . • • :_. ' . • . • 

operaciones de manipuleo, crecimiento comparado etc. (Zaixso, en prensa). 

Hasta aquí en lo que hace a la inve5tigación de metodología por parte de organismos estatale~; 
• • • ,.,. . • • : :. ; •• 1 . - · 

el secror pri11ado por su parte ha intentado en particular el cultivo .de mejillones (pruebas reé!iizad,a.s 
~ • . . . : . . : . . . . . . . . . . : ¡f .• 

en San Julián en 1971 y en Golfo Nuevo en 1978 por parte de conocida.s empresas pesquera~).¡, 1 ·;·e 

La observacipn del cambio ocurrido en las técnicas mariculturales a lo largo de 4.0QC. años, 
. :;: ... t J .~ 

muestra que la presente tecnología es producto más bien del desarrollo por el método de ensayo-error 

qué-de investigaciones científicas. En la Argentina donde no hay ci.Jltivadores profesionales, no debe 

desaprovech~rse:J.a experiencia de tantos años ·y tantos países diferentes. Considerando que se pue.: 

den formar cultivadOfes con un bagaje mínimo de conocimientos capacitancb a personas relacionadas 

d~ una u otra manera con el trabajo en el mar, la Dirección de Enseñanza del Adulto (DINEA) y el Ce~'

tro Nacional Patagónico (CNP) han llevado a cabo un curso anual año 1978) de capacitación de técni-
• :.·: · . •. • • •f 1 

cos en maricultura; previéndose la continuación de los mismos en un futuro. . ... . ,. 

e. PERSPECTIVAS DEJ. CULTIVO DE MOLUSCOS EN. ARGENTINA 
,_·¡ ! . 

Nuestro país cuenta con el recurso del medio aptb para el cultivo de moluscos en función de· l.ás 

tecnologí:as::actuales. Cuenta asimismo con especies autóctonas ya valorizadas tanto en el mercado 'iri-

terno como externo. 

En cuanto:;a)a demanda, exist~ en la Argentina alguna tendencia al consumo de productos .de 

mar, si bien dista• mucho de compararse con el mn sumo de productos terrestres. A este respecto pare

ae ser que en!:la ,ri:layorfa de los casos la pesca artesanal satisface: l!as necesidades loc<iles y !os pp0!fe~ 

sionales del mar no se inclinan hácia el cultivo. . ... •, .... . • 1:.t: • .... 
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A pesar del aparente equilibrio de la situación, un análisis más detallado de la misma conduce 

a observar que, por un lado, se importan cierta cantidad de moluscos del exterior; y que por otro oo

mienzan a aparecer síntomas de deterioro y sobrepesca en lo,s bancos actuailmente en explotación, sin 

mencionar casos extremos como el de los bancos de vieyra en el Golfo San Matías. 

En base a estos elementos consideramos prudente estudiar las posibilidades de cultivo de por 

lo menos los bivalvos amenazados; concretamente vieyra tehuelche y mejillón y de recursos escasos 

o de extrooción dificultosa como los pulpos. 

En el caso de la vieyra tehuelche, existe en la actualidad una cantidad explotable en el Golfo 

San José, y, aparentemente la pesca de la misma escapaz de suplir las necesidades de la industria; sin 

embargo no se han sugerido aún a lternativas intermedias entre el cultivo y la pesca, como sería el 

arrendamiento de concesiones particulares, en las cuales la producción anual sería asegurada por la 

captación de semillas en colectores y su posterior siembra, efectuándose la recol1ección final median

te buzos mariscadores; la inversión es mínima y el recurso, además de no estar sujeto a oscilaciones, 

queda protegido. 

Los sustratos donde se asientan los mejillones son de naturaleza lábil y su extracción mediante 

rasfTas o buzos determinará a corto o mediano plazo su desaparición. Sería aconsejable disponer de 

un cierto número de estructuras de captación de semilla y cultivo en proporción con el área explotada 

por métodos convencionales. 

Finalmente es de desear el cultivo de ostras, actualmente fuera de las aclividades pesqueras y de 

pulpos costeros, cuya cría ha comenzado en otras partes del mundo y que representan actualmente 

un rubro de importación para la Argen1ina, a pesar que nuestras especies son comparables en calidad 

a las mejores extranjeras. 

La información técnica reunida hasta el momento por los Centros de Investigación del pafa in· 

dica la posibilidad del cultivo del mejillón y la vieyra por parte de aquellos particulares interesados, 

pudiendo esta empresa iniciarse a diferentes escalas según lias posibilidades de los mismos. 
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