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RESUMEN EJECUTIVO 

A nivel mundial las especies exóticas invasoras son consideradas como uno de los principales 

agentes de erosión de la biodiversidad después de la pérdida de hábitat, ya que pueden causar 

graves alteraciones en la dinámica y el funcionamiento de los ecosistemas y receptoras. Los 

alcances y costos generados por el impacto negativo de las especies invasoras son enormes; 

por esta razón existen iniciativas globales y nacionales para prevenir y mitigar los efectos 

negativos causados por su presencia.  

Rapana venosa (Valenciennes, 1846), un gasterópodo depredador de gran tamaño de la 

familia Muricidae es uno de los moluscos invasores más conspicuos. Esta especie es nativa del 

Mar de Japón, el Mar Amarillo, de China Oriental y el Golfo de Bohai. Ha sido introducido en 

varias partes de Eurasia, EE.UU. y el Atlántico Sudoccidental rapana (Harding and Mann 1999; 

ICES 2004; Giberto et al. 2006; DAISIE 2010). En la década de 1990, esta especie fue 

encontrada en el estuario del Río de la Plata (Scarabino et al. 1999). Además, R. venosa se ha 

registrado en la bahía de Maldonado desde 2004 (Scarabino 2006) y ha causado 

preocupaciones a los pescadores artesanales de Punta del Este debido a su elevada 

abundancia y la depredación de los mejillones. Al presente, no ha existido ninguna iniciativa 

dirigida al control o erradicación de esta especie en la región. En tal sentido, la apertura de una 

pesquería artesanal dirigida a R. venosa en la Bahia de Maldonado se considera una alternativa 

prometedora para mitigar los efectos negativos de la invasión, simultaneamente, innovando 

en procesos, productos y comercialización de manera de lograr un incentivo económico para la 

explotación del caracol, generando impactos positivos a nivel económico, social y ecológico. 

Esto es particularmente relevante, ya que los bancos de mejillones y otras estructuras 

biogénicas formadas por moluscos bivalvos proveen una importante variedad de bienes y 

servicios ecosistémicos, además de sustentar una elevada diversidad de especies asociadas. 

Sin embargo, estos hábitats se encuentran entre los más degradados a nivel global beck (Beck 

et al. 2009). Los bancos de mejillones son una característica notable de las costas rocosas de 

Uruguay, brindando importantes servicios económicos y ecológicos (Riestra and Defeo 1994; 

Borthagaray and Carranza 2007).  

La costa uruguaya se encuentra bajo la influencia del Río de la Plata, uno de los estuarios más 

grandes de América del Sur, lo cual genera un gradiente de salinidad de orientación este-oeste. 

De acuerdo a la salinidad promedio, se pueden identificar tres regiones principales: una región 

oeste con influencia de agua dulce (<1 ppm), una región central con aguas de salinidad variable 

(1-30 ppt) y una región este, oceánica (> 30 ppt). La Bahía de Maldonado se encuentra en el 

límite físico-ecológico del Río de la Plata, e incluye la ciudad de Punta del Este, el destino 

turístico más importante de Uruguay. La bahía tiene una superficie de aprox. 6 km2 (Milstein 

and Juanicó 1985) con una profundidad máxima de unos 15 metros. La temperatura del agua 

oscila entre los 10,7 º C en invierno y 24,6 º C en verano, mientras que la salinidad varía entre 

6 y 34,90 (Burone and Bayseé 1985). La Isla de Lobos se encuentra frente a la Bahía de 

Maldonado, y puede considerarse como bajo un régimen oceanográfico marinos, fuera de la 

zona de estuario. Los bancos de mejillones ubicados en la Bahía de Maldonado y zonas 

adyacentes (34º 57'S 54 º 58'W) y la Isla de Lobos (35º 0'S 54 º 53'W) están compuestos por M. 



edulis platensis, B. darwinianus y B. rodriguezi en orden decreciente de abundancia 

(Hernández and Defeo 2005). En esta área, el límite ecológico del estuario, el mejillón ha sido 

explotado por más de 60 años (Niggenmayer and Masello 1992; Defeo and Riestra 2000). La 

pesquería de mejillón en esta área ha sido categorizada como plenamente explotada (Defeo et 

al. 2009) sobre la base de una marcada disminución en la captura por unidad de esfuerzo en el 

periodo 1988 - 1991 (Defeo 1991). La pesquería del mejillón está actualmente conformada por 

10 barcas en Punta del Este y 2 en Piriápolis, involucrando por lo menos a 50 personas en 

forma directa, sin incluir al resto del núcleo familiar, intermediarios, y resto de la cadena de 

comercialización. Éstas se dedican de setiembre a marzo a la pesca del mejillón como actividad 

principal, si bien utilizan otros artes de pesca, como el palangre, destinadas a la pesca de otras 

especies. Desde el mes de marzo hasta setiembre, existe una disposición de veda para la pesca 

del mejillón, por lo cual se produce un cambio en la especie objetivo. El mercado generado por 

la pesquería del mejillón tiene su auge en la época estival. Este mercado es principalmente 

local, de venta directa al público y a los restaurantes de la zona. 

Las lecciones aprendidas durante el proyecto, asi como la potencialidad de nuevos mercado 

puede transferirse al resto de los pescadores artesanales del Río de La Plata. Si bien las 

estadísticas mas recientes indican que existen al menos 600 barcas artesanales en actividad en 

la zona del Río de la Plata, la población potencialmente objetivo de esta iniciativa puede 

involucrar cerca de 1200 personas, solo incluyendo a los pescadores artesanales. Se considera 

que todas estas embarcaciones podrían potencialmente explotar este recurso con mínimas 

modificaciones tecnologicas. 

 



 

1. ASPECTOS ECOLÓGICOS 

1.1. Generalidades, ecología y hábitos tróficos 

Rapana venosa (Valenciennes 1846) es uno de los moluscos invasores más conspicuos. Este 

caracol es un gasterópodo depredador nativo del mar de Japón. Aunque originario de Asia, R. 

venosa ha sido introducido en varias partes de Eurasia, habiéndose registrado también en la 

bahía de Chesapeake, U. S. A. ices (ICES 2004). Este muricido invasor fue detectado en aguas 

del Río de la Plata en 1999 ocupando fondos submareales fangosos y microsustratos duros 

(Scarabino et al. 1999; Pastorino et al. 2000; Orensanz et al. 2002), que colonizó rápidamente 

(Carranza and Rodríguez 2007; Carranza et al. 2008); a partir de 2004 invadió zonas más 

someras de la costa este de Canelones y costa de Maldonado (Lafranconi et al. 2009; Carranza 

et al. 2010a) ocupando una gran variedad de sustratos (Scarabino et al. 2006). Actualmente, en 

nuestra costa, se encuentra casi siempre en grandes abundancias a lo largo del Río de la Plata 

hasta Punta del Este.  

 

Distribución de Rapana venosa en el Río de la Plata, en base a información inédita generada y/o recopilada durante 

el proyecto.  

Sin embargo, se han encontrado puestas en la resaca, así como fragmentos de conchillas en 

zonas del departamento de Rocha, aunque no se han encontrado hasta ahora organismos 

vivos. Desde el punto de vista demográfico, esta especie alcanza grandes densidades (cientos 

de individuos en lances de pesca experimentales de 30’), habiéndose constatado repetidas 

veces su actividad reproductiva. La proporción de sexos no muestra diferencias significativas 



de 1:1 entre diferentes puntos del Rio de la Plata (Lanfranconi et al. 2007). El “éxito” de esta 

especie en aguas del estuario puede deberse tanto a aspectos de su historia de vida (presencia 

de fase larval dispersiva) así como a otros factores fisiológicos (capacidad osmorregulatoria) o 

ecológicos (i.e. ausencia de grandes gasterópodos depredadores en su rango de distribución 

actual). 

Dado que las larvas veligeras de esta especie pueden vivir hasta 17 días en el plancton (Mann y 

Harding 2003), y en vista del intenso tráfico marítimo que alcanza los puertos de Buenos Aires 

y de Montevideo, la hipótesis de que R. venosa haya sido introducido en la región mediante 

agua del lastre resulta la más probable, según lo mencionado por Pastorino et al. (2000). 

Lafranconi et al. (2007) en base a evidencia demográfica sugieren a las sub-poblaciones de la 

zona costera argentina como un foco de dispersión, responsable de la invasión en las costas 

uruguayas. 

 

Tallas medias de Rapana venosa en el Río de la Plata, en base a información inédita generada y/o recopilada 

durante el proyecto. El tamaño de los círculos es proporcional a la talla media en cm. mínimo: 6.79 cm; máximo: 

11.17 cm 

La presencia de varios tipos de organismos incrustantes y los patrones de cobertura de la 

concha sugieren tanto un hábito expuesto (Giberto et al. 2006) como preferencias infaunales 

(Lanfranconi et al. 2007). A su vez, observaciones sin publicar realizadas durante el presente 

proyecto sugieren un patrón de migración anual, con los animales ocupando sustratos rocosos 

someros (2 – 8 m) en meses de verano, mientras que en los meses fríos se encuentran 

enterrados en el sedimento, emergiendo cuando la temperatura del agua aumenta. 



 

Rapana venosa en Punta Colorada, Maldonado, durante el mes de noviembre de 2011. Nótese la fijación de 

mejillón en el caparazón. 

La coexistencia de esta especie con moluscos nativos de sustratos inconsolidados (e.g. Mactra 

isabelleana) y consolidados (e.g. Mytilus edulis platensis, de gran interés económico), sugiere 

potenciales efectos sobre esta malacofauna, existiendo evidencia indirecta (Giberto et al. 

2006) y observacional (Carranza et al. 2010a) que apoya la idea de una relación depredador-

presa con estos bivalvos. Sin embargo, hasta el momento no existen estudios cuantificando los 

impactos negativos sobre la malacofauna nativa. En tal sentido, se reitera la necesidad de 

desarrollar estudios cuantitativos a largo plazo para monitorear los efectos de esta especie 

sobre la comunidad bentónica. 

1.2- Distribución potencial 

Los modelos predictivos de distribución potencial de Rapana venosa en el Río de la Plata 

fueron elaborados utilizando modelos probabilísticos de máxima entropía. El modelo fue 

generado utilizando el programa MAXENT (Elith et al. 2006 ; Phillips and Dudík 2008; Elith et al. 

2010). Este programa compara parámetros ambientales de sitios donde ocurre la especie con 

parámetros de los demás sitios para asignar a estos últimos valores de probabilidad de 

ocurrencia, permitiendo además aplicar los modelos de distribución a escenarios futuros. Las 

capas ambientales usadas para el modelado fueron construidas en base a información 

existente y a aquella obtenida durante los muestreos, incluyendo  profundidad, tipo de 

sedimento y valores máximos, mínimos y medios de temperatura y salinidad del agua de 

fondo. Para la construcción de cada capa ambiental se utilizaron métodos de interpolación 

espacial. Las variables para el modelado del nicho fueron seleccionadas para representar las 

principales dimensiones abióticas que afectan la distribución de los gasterópodos a esta escala 

espacial. Para determinar la distribución de máxima entropía se emplearon 10000 puntos, 

aplicando la regla de corte "Equal Training Sensitivity and Specificity", que proporciona la 

estimación más conservadora de distribución potencial (Lobo et al. 2008). Se utilizaron los 

parámetros que por defecto brinda Maxent, usando las características “Lineal”. “Producto”, 

Cuadrática” y “Bisagra”. Cada una de estas características implica diferentes relaciones entre 



las variables predictivas y la variable de respuesta. Los modelos fueron creados usando el 75% 

de las localidades para generar el modelo (proceso de entrenamiento) y el 25% restante para 

su evaluación. El modelo predice hábitats favorables para el establecimiento de la especie en 

la costa oceánica, aumentando así su distribución en Uruguay (Figura). 

 

Modelos predictivos de distribución de Rapana venosa en el Río de la Plata. Los tonos rojos indican probabilidades 

altas de ocurrencia de la especie; los tonos azules, probabilidades nulas. Nótese la predicción de hábitats favorables 

en la costa oceánica. 

 

1.3- Dinámica poblacional 

Para explorar la dinámica de la población local (es decir, el potencial de recolonización) de R. 

venosa, se seleccionaron pilotes de la Marina I del muelle del puerto de Punta del Este. El 

experimento se realizó en forma mensual durante el periodo febrero a noviembre de 2011. En 

cada ocasión se midió la densidad de R. venosa en este sustrato artificial. Se muestrearon 4 

pilotes de Control y 4 como tratamiento, con conteo en los primeros y remoción total de R. 

venosa después de cada visita en los segundos. Todos los animales colectados fueron medidos 

(dimensión lineal máxima), pesados y sexados. En el periodo de referencia no se encontró un 

efecto de la remoción de los caracoles en la abundancia, verificándose en cambio diferencias 

significativas en esta variable entre los diferentes muestreos. Obsérvese la desaparición del 

caracol durante los meses de invierno. 
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Resultados del experimento de recolonización de Rapana venosa en pilotes de la Marina I del Puerto de Punta del 

este. La remoción total de los caracoles no tuvo un efecto sobre la abundancia entre muestreos. 

1.4- Interacciones 

Las interacciones de las especies exóticas invasoras con la fauna nativa son virtualmente 

imposibles de predecir. En tal sentido, y en asociación con la ONG Karumbé, durante el 

proyecto se publicaron por primera vez en revistas de corriente principal dos trabajos referidos 

a la interacción del caracol con dos especies de tortugas marinas.  

 

Así, se reportó por primera vez a nivel mundial  a la tortuga cabezona Caretta caretta como 

depredador de  R. venosa. Un número medio de opérculos 136 fueron encontrados en el 

contenido estomacal de cinco tortugas, no encontandose otros ítems alimenticios en el gracto 

digestivo de las tortugas analizadas. Se sugiere que el caracol puede constituyen hasta el 100% 

de la dieta de esta especie en el Río de la Plata, destacando la naturaleza plástica de la 

alimentación comportamiento de las tortugas cabezonas (Carranza et al. 2010b). 

Ademas, se reportaron las primeras observaciones de Rapana venosa comom epibionte de 

tortugas verdes Chelonia mydas inmaduras en aguas uruguayas. Desde Noviembre de 2004 a 



julio de 2011, se observaron un total de 33 tortugas verdes con Rapana asociados a sus 

caparazones. El número caracoles varió de 1 a 49 personas, que representan hasta el 20% del 

peso de tortuga. Esta interacción no registrada anteriormente puede ser de suma importancia 

para la conservación de las tortugas verdes, debido a que a) las tortugas verdes presentes en 

aguas costeras del estuario del Río de la Plata y la costa atlántica del Uruguay provienen de 

poblaciones reproductoras distantes miles de kilómetros de nuestro país;  b) el caracol puede 

afectar negativamente a la capacidad de flotabilidad las tortugas y c) este gasterópodo puede 

causar lesiones graves a sus caparazones. 

 

Localidades de colecta de tortugas cabezonas con Rapana venosa en su contenido estomacal. Modificado de 

Carranza et al. (2010)  

 

Localidades de colecta de tortugas verdes con Rapana venosa en su caparazón. 1: San José de Carrasco; 2: Arroyo 

Pando; 3: La Floresta – San Luís; 4: Araminda – Isla de La Tuna; 5: Bajos del Solís; 6: Playa Verde - Piriapolis; 7: Punta 

del Este. Se indican los registros conocidos de Rapana venosa, y una caracterización del tipo de sedimento. 

Modificado de Lezama et al (en prensa) 

31 2 4
765



2. ASPECTOS PESQUEROS 

La estimación de la rentabilidad de la explotación pesquera de R. venosa depende de la calidad 

de la información biológico-pesquero disponible. Esta información debe aportar 

significativamente al conocimiento de aspectos de biomasa y/o abundancia, captura por 

unidad de esfuerzo (CPUE), mortalidad natural, mortalidad por pesca, esfuerzo de pesca 

nominal y efectivo y coeficiente de capturabilidad. En tal sentido, la iformación recopilada 

durante el proyecto tiene directa relevancia para la modelación biológico-pesquera dirigida a 

estimar Puntos Biologicos de Referencia tales como la Captura Máxima Sostenible, y 

constituye el primer antecedente a nivel naciónal.  

2.1 Contexto socio-económico 

La pesquería del mejillón está actualmente conformada por 10 barcas en Punta del Este y 2 en 

Piriápolis, involucrando por lo menos a 50 personas en forma directa, sin incluir al resto del 

núcleo familiar, intermediarios, y resto de la cadena de comercialización. Éstas se dedican de 

setiembre a marzo a la pesca del mejillón como actividad principal, si bien utilizan otros artes 

de pesca, como el palangre, destinadas a la pesca de otras especies. Desde el mes de marzo 

hasta setiembre, existe una disposición de veda para la pesca del mejillón, por lo cual se 

produce un cambio en la especie objetivo. El mercado generado por la pesquería del mejillón 

tiene su auge en la época estival. Este mercado es principalmente local, de venta directa al 

público y a los restaurantes de la zona. 

Aunque no se cuenta con información fidedigna acerca del sector de procesamiento asociado 

con la pesca artesanal, debe considerarse que teniendo en cuenta estimaciones de capturas 

promedio de la flota industrial (110 000 ton) y artesanal (3 000 ton), la pesca artesanal genera 

un puesto de trabajo (empleo directo) cada 2 ton, mientras que la pesca industrial genera un 

puesto de trabajo cada 71 ton (i.e., más de 30 veces menos que la artesanal). Esto cobra 

importancia si se considera que diferentes indicadores muestran un incremento de la actividad 

artesanal entre los años 2000 y 2004: el número de trabajadores aumentó 42%, las 

embarcaciones 36% y el TRB total 65%.Si bien lo anterior resalta la crítica importancia socio-

económica de la pesca artesanal para Uruguay, los principales recursos pesqueros explotados 

por esta (corvina y pescadilla) se encuentran plenamente explotados, por lo que se considera 

prioritario diversificar la actividad de esta flota artesanal, generando beneficios socio 

económicos para este sector, a menudo en un contexto social crítico y con alta vulnerabilidad . 



 

2.2  Áreas de pesca 

Durante el proyecto se realizaron 10 muestreos con buceo autónomo en la zona de Bahía de 

Maldonado, Piriapolis y áreas adyacentes. En punta del Este se operó a bordo de la barca 

“Piruleta”, mientras que en Piriapolis se utilizaron las embarcaciónes “Majo” y “Agostina”. 

Durante dichos muestreo se evaluaron 20 áreas de pesca. En cada una de ellas, se realizó un 

muestreo mediante buceo autónomo consistente en al menos tres transectos de 10 m2, (área 

total muestreada=30 m2), contabilizándose la abundancia de Rapana venosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos prospectados en Isla Gorriti, Bahía de Maldonado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos prospectados en Punta Ballena 



 
 

Puntos prospectados en Playa Hermosa y Playa Grande 

 

Puntos prospectados en el Puerto de Piríapolis 

 

Las áreas de pesca que mostraron mayor abundancia fueron la zona norte de la Isla Gorriti 

(Bahía de Maldonado) y Playa Grande, sobre todo en los meses de verano y otoño. Durante los 

muestreos realizados en el mes de noviembre en 4 áreas de pesca, se obtuvieron abundancias 

menores, desde 0.3 (El Pedregal, Piriapolis) hasta 3.3 ind/m2 (Punta Fría). Sin embargo, los 

rendimientos (CPUE) fueron de hasta 34 Kg/10 min. 

2.3. Rendimiento 

En el Instituto de Investigaciones Pesqueras (Dra. E Delgado) se realizó una evaluación primaria 

de talla y peso en relación al rendimiento individual de caracol discriminado por sexo e incluso 

considerando la existencia de individuos imposex (hembras que han revertido el sexo a 



machos). Se registraron como variables: talla, peso total, peso de pie (porción muscular 

comestible) y se estimó su porcentaje de rendimiento en relación al peso total. 

El Análisis de Varianza (ANOVA) mostró que la talla media difirió entre sexos (F 2,193=5,73; 

p<0,01). El test de Tukey para muestras desiguales indicó a que el tamaño medio alcanzado 

por las hembras fue significativamente menor al de machos pero sin diferir de los ejemplares 

imposex.  

El peso total medio no difirió significativamente entre sexos (F 2,193=3,12; p>0.01); sin embargo 

el ANOVA mostró diferencias significativas entre los pesos medios del pie según el sexo del 

ejemplar (F 2,186=6,05; p<0,01). A posteriori el test Tukey confirmó que las hembras 

muestreadas presentaron una masa del pie significativamente menor a los machos pero sin 

diferir de los imposex. Ambos resultados estarían indicando que los ejemplares machos 

alcanzarían tamaños mayores por tanto sería mas conveniente su extracción. 

Asimismo, la estimación de rendimiento de la masa muscular del pie en relación al ejemplar 

entero de caracol alcanzó valores del 30%; sin mostrar diferencias significativas entre sexos 

(F2,186=0,32; p<0.01) (ver tabla). 

 

Talla media (cm), peso medio total (g), peso medio del pie (g) y rendimiento (%) de Rapana venosa 

 TALLA MEDIA ± SD PESO MEDIO TOTAL±SD PESO MEDIO PIE±SD RENDIMIENTO 

MACHOS 85,32± 9,61 151,44± 43,16 18,86± 6,67 0,36± 0,08 

HEMBRAS 81,27± 8,03 137,13± 36,41 15,89±4,57 0,36± 0,10 

IMPOSEX 86,52± 8,51 151,08± 45,25 17,74± 6,15 0,34± 0,07 

 

2.4. Análisis histopatológico 

la característica de especie invasora hacen de Rapana venosa un factor biológico relevante en 
la introducción de parásitos o patógenos también invasores en nuestras aguas. Si además esta 
especie se utiliza como recurso pesquero en la alimentación humana es necesaria la 
corroboración de ausencia de determinados patógenos. La Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE) establece enfermedades de declaración obligatoria para moluscos, pero todas 
ellas están centradas en bivalvos. Sin embargo el caracol Rapana venosa se alimenta 
principalmente en nuestras costas de moluscos bivalvos. Esto ha determinado el interés por 
explorar la inocuidad de esta especie como producto de consumo humano. 
 
A tales efectos se comenzó con un análisis macroscópico, histopatológico y molecular de uno 
de los posibles órganos blanco de patógenos: branquias. En el Laboratorio de histopatología 
del Instituto de Investigaciones Pesqueras (Grupo I+D CSIC Aquapathos) se inició el monitoreo 
sistemático de ejemplares de Rapana venosa del Puerto de Punta del Este. Se extrajeron 30 
ejemplares mensualmente desde noviembre de 2010 a mayo de 2012 corriente año. En total 
se procesaron 220 individuos, a cada uno de los cuales se les generó una planilla 
histopatológica que registró los siguientes datos: talla, peso total, sexo, aspecto macroscópico 
de branquias y estado general del ejemplar. En esta primera instancia se tomaron muestras 



principalmente de branquias por ser uno de los órganos de mayor relevancia en la 
determinación del estado sanitario de los moluscos. De cada ejemplar se extrajeron muestras 
de tejido branquial para procesamiento histopatológico para microscopía óptica. Se utilizó la 
técnica histológica de rutina, con impregnación en parafina y tinción con hematoxilina-eosina. 
Así mismo los protocolos de procesamiento utilizados hasta este momento en el laboratorio 
debieron ser modificados y puestos a punto para esta especie en particular.  
Se detalla a continuación el protocolo ajustado, utilizado y con el cual se obtuvo mayor 

eficiencia en la obtención de los cortes histológicos: 

Protocolo ajustado para la obtención de los cortes histológicos: 

DESHIDRATACIÓN 

Alcohol 80º   …………. 30´ 

Alcohol 95º   …………. 1h 

Alcohol 100º …………. 1h 

Alcohol 100º …………. 30´  

DIAFANIZACIÓN 

Cloroformo I …………. 30´ 

Cloroformo II …………. 30´ 

IMPREGNACIÓN 

Parafina I …………. 1h (en estufa a 60 ºC) 

Parafina II …………. 1h (en estufa a 60 ºC) 

CONFECCIÓN BLOQUE 

CORTE 5 – 7 um 

DEPARAFINACIÓN 

Xilol…………. 15´ 

Xilol…………. 6 baños rápidos  

HIDRATACIÓN 

Alcohol 100º ………….  6 baños rápidos 

Alcohol 100º ………….  6 baños rápidos 

Alcohol 95º   ………….  6  baños rápidos 

Alcohol 70º   ………….  6  baños rápidos 

Agua Destilada: 2’ 

TINCIÓN 

Hematoxilina de Mayer …………. 3 min  

Agua corriente circulante ……. 5 min (hasta virado) 

Eosina ………….  1.5 min  

MONTAJE 



Alcohol 95º   …………. 6 baños rápidos 

Alcohol 95º   …………. 6 baños rápidos 

Alcohol 100º …………. 6 baños rápidos 

Alcohol 100º …………. 6 baños rápidos 

Xilol I…………. 6 baños rápidos 

Xilol II…………. 6 baños rápidos 

 

Los preparados así obtenidos fueron examinados y fotografiados. Las branquias examinadas 

tanto de individuos machos, hembras e individuos imposex mostraron estructuras tisulares sin 

daño aparente. En la figura siguiente se resume la estructura tisular normal de la branquia. 

 
Estructura tisular normal de la branquia a mínimo aumento (A), y magnificada (10x: B; 40x C y D). 

 

2.5 – Análisis bacteriológicos 
Mediante un acuerdo realizado con el Departamento de Industria Pesquera de la DINARA se 

realizaronn de análisis microbiológicos correspondientes a las muestras del caracol Rapana 

venosa obtenidas en la Bahía de Maldonado. Dichos análisis son un insumo clave para la 

exploración de potenciales mercados para este recurso pesquero. En particular, se realizaron 

los ensayos correspondientes para la detección de coliformes y salmonella. Hasta el momento, 

los valores hallados de E. coli, ubican a los caracoles analizados en una zona de extracción con 

resultados satisfactorios garantizando inocuidad del producto desde el punto de vista 

microbiológico. En el futuro, la DINARA incorporará al caracol en las investigaciones de la 

zonación sanitaria junto a los bivalvos mejillón, almeja amarilla y Pitar rostrata . 

 



2.6– Monitoreo de la pesquería de mejillón 
La extracción y registro de recursos bentónicos ha tenido un incremento permanente en 

Uruguay desde la década del 60’ a partir de la explotación de recursos litorales. Los principales 

recursos malacológicos explotados comercialmente fueron el mejillón azul Mytilus edulis 

platensis seguido de la almeja amarilla Mesodesma mactroides.  El mejillón azul se extrae 

principalmente en el Departamento de Maldonado, donde las capturas comerciales 

promediaron las 800 toneladas anuales con un máximo de 944 en 1989. Las capturas de 2010 

totalizaron 45 toneladas. Si bien existen 10 embarcaciones con permiso en Punta del Este y 3 

para Pirlápolis, en los últimos años se registró una disminución en la actividad de las barcas. 

Actualmente 5 barcas de Punta del este y 1 en Piriápolis siguen en actividad. Esto puede 

explicar en parte la notoria disminución de las capturas respecto a los máximos históricos. 

Durante el año 2001, a partir de la Resolución de Dinara Nº 203,  se estableció un cupo 

máximo de 330 kilos por viaje, lo que explica en parte la disminución del esfuerzo y de las 

capturas.  

En tal sentido, y debido a que unos de los objetivos del Proyecto consiste en apoyar la 

conservación de los bancos de mejillón, es necesario obtener información básica acerca de 

este recurso. Para tal fin, durante el Proyecto se fortaleció la actividad de monitoreo de la 

DINARA  

 

 

Relación largo-peso húmedo total ajustado para cada isla. Isla de Gorriti se  indicado con línea solida, mientras que 

Isla de Lobos se muestra en línea punteada. 



 

Mytilus edulis. Rendimiento a través de la relación lineal entre Peso húmedo total y Peso pulpa (g) ajustado para 

cada isla, Gorriti indicado con línea solida y Lobos con línea punteada. 

 

Durante los años 2010 y 2011 se realizaron muestreos de desembarque. En todas las muestras 

obtenidas, el porcentaje de individuos menores a 40 mm (talla mínima comercial) de longitud 

de valvas (LV), no superó el 3%. A partir de las muestras llevadas al laboratorio, se obtuvo la 

talla (0.01 mm de precisión), peso húmedo total y peso de la pulpa  (0.01 g de precisión). Con 

estos datos se estimo una relación Largo – peso húmedo total y el rendimiento a través de la 

relación Peso húmedo total – Peso de pulpa, estimadas para cada isla.    

El rango de tallas observado en Isla Gorriti fue 26.19 – 64.64 mm y la media ± desvío estandar 

(DE) fue 46.53 ± 7.17 mm (N= 332) mientras que en Isla de Lobos el rango fue 14.46 – 80.01 

mm, registrándose una talla de 49.53 ± 7.79 mm (N=1383).  La relación Largo – peso húmedo 

total para cada isla se ajustó con una relación potencial (y = a*Xb), mostrando diferencias 

significativas (F 2, 1711 = 5135, P<0.01), registrándose mayores valores de crecimiento para Isla 

Gorriti. El rendimiento ajustado a través de la relación lineal entre el Peso húmedo total – Peso 

pulpa, mostrando diferencias significativas entre las islas. (F 2, 1709 = 8249, P<0.01) siendo 

mayor los valores de rendimiento para la Isla de Lobos (Fig.2, Tabla 1).  

 

 

 



Mytilus edulis. Parametros (media ±SE) de la relación Talla – Peso húmedo total (ajuste no lineal) para Isla Gorriti y 

Isla de Lobos.  

 
Talla – Peso Húmedo total Rendimiento 

Parámetros Isla de Lobos Isla Gorriti Isla de Lobos Isla Gorriti 

 
    

A .000416
 
(.000049) .000102 (.000033) .179573 (.026877) -.053297 (.039897) 

B 2.47 (0.12) 2.84 (0.08) 0.42 (0.003695) 0.37 (0.00621) 

R² 0.85 0.81  0.90 0.92 

P <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
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