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LA PESQUERÍA DEL CENTOLLÓN (Paralomis granulosa)*

por

JORGE WYNGAARD, MARÍA I. IORIO Y CARLA FIRPO

RESUMEN

El centollón Paralomis granulosa se distribuye en proximidades de las Islas Malvinas y litoral de las
provincias de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Santa Cruz en aguas templado-frías
de origen subantártico de entre 4 y 15°C. El ciclo reproductivo comienza a fines del invierno y principios
de la primavera y la eclosión ocurre después que las hembras portan los huevos durante aproximadamente
18 meses. Con posterioridad, en octubre y noviembre, se produce la muda, el apareamiento y la
oviposición. Como consecuencia del largo período de embriogénesis, las hembras se reproducen cada dos
años. El desarrollo larval, más corto en P. granulosa que en Lithodes santolla, comprende dos estadios de
zoea y uno de megalopa. Se identifican tres efectivos pesqueros en distinto estado de explotación. En
1994, debido a la fuerte caída de los rendimientos de centolla, el del Canal Beagle se convirtió en un
importante recurso artesanal. Al efectivo de la costa atlántica de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur lo captura una pequeña flota costera con puerto base en Río Grande. El
de las Islas Malvinas, que no se explota en la actualidad, se distribuye en aguas costeras.

ABSTRACT

False southern false king crab (Paralomis granulosa) fishery. False southern king crab Paralomis gran-
ulosa distributes near Malvinas Islands and the Tierra del Fuego and Santa Cruz provinces littoral in cold-
temperate waters of subantarctic origin ranging 4-15°C. The reproductive cycle begins in late Winter and
early Spring and hatching takes place after females carry the eggs for approximately 18 months. Subse-
quently, in October and November, molting, mating and oviposition occur. As a consequence of the long
period of embryogenesis, females reproduce every two years. The larval development, shorter in P. gran-
ulosa than in Lithodes santolla, comprises two zoeal and one megalopa stages. Three fish stocks in different
exploitation status are identified. In 1994, due to the strong decline of southern king crab yields, that of the
Beagle Channel became an important artisanal resource. The stock of the Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur province Atlantic coast is caught by a small coastal fleet based in the Río Grande port.
That of Malvinas Islands, not exploited at present, distributes in coastal waters.

Palabras clave: Pesquería artesanal. Centollón. Paralomis granulosa. Canal Beagle.
Key words: Artisanal fishery. False southern king crab. Paralomis granulosa. Beagle Channel.
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PARALOMIS GRANULOSA 
(Fig. 1) 

Subphylum Crustacea
Clase Malacostraca
Subclase Eumalacostraca
Superorden Eucarida
Orden Decapoda
Suborden Pleocyemata
Infraorden Anomura
Familia Lithodidae
Especie Paralomis granulosa (Jaquinot, 1874)
Nombre común: centollón
Nombre en inglés: false southern king crab, softhshell
red crab

Distribución de la especie

El centollón se distribuye en el Atlántico Sur en
proximidades de las Islas Malvinas y litoral de las pro-
vincias de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlán-
tico Sur y Santa Cruz (Boschi et al., 1992), dentro
aguas templado-frías de origen subantártico (entre 4 y
15°C). En la Figura 2 puede observarse el área aproxi-
mada de la distribución atlántica del centollón, que
también habita en el Océano Pacífico sobre las costas
chilenas.

Efectivos o poblaciones identificadas

Para esta especie se pueden identificar tres efectivos
con problemáticas particulares en cuanto a su conoci-
miento, estado de explotación y jurisdicción. Estos son:

A)Del Canal Beagle: se distribuye en el Canal Beagle,
tanto en aguas nacionales como chilenas y, en
aguas argentinas, es capturado por una flota artesa-
nal con puerto base en Ushuaia. Si bien es un recur-
so tradicional, a partir de 1994 se constituyó en
especie objetivo de la pesquería como consecuen-
cia de la fuerte caída de los rendimientos de cento-
lla y del establecimiento de la veda para esta última
especie.

B) De la costa atlántica de Tierra del Fuego: se locali-
za en aguas del sector patagónico sur, en jurisdic-
ciones provinciales correspondientes a Tierra del
Fuego y Santa Cruz y en aguas nacionales. Es
explotado en la costa de la Isla Grande de Tierra del
Fuego por una pequeña flota costera con puerto
base en Río Grande.

C) De Islas Malvinas: se distribuye en aguas costeras
poco profundas de las Islas Malvinas. Sobre este
efectivo se desarrolló una pesquería durante un
breve período, pero actualmente no hay explotación
comercial (Hoggarth, 1993).

El efectivo del Canal Beagle es el más estudiado,
los relevamientos efectuados a través de la coopera-
ción técnica entre el Instituto Nacional de Investiga-
ción y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y la Provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
sobre el efectivo del Canal Beagle durante 1996, 1998
y 2007 han abarcado el 80% del área actual de pesca
de centollón en aguas argentinas. La distribución de las
abundancias relativas, estimadas a partir de los resulta-
dos obtenidos en el último estudio realizado por el INI-
DEP entre octubre y noviembre de 2007, se presentan
en la Fig. 3. El valor medio para el área estudiada fue
de 65,5 centollones o su equivalente en peso de 19,1 kg
para una línea de 10 trampas, mientras que el valor
correspondiente a la fracción de machos comerciales
(80 mm de largo del caparazón, LC) fue de 15,5 indi-
viduos y 7,5 kg (Iorio et al., 2008). 

Estos valores mostraron una disminución muy sig-
nificativa (p < 0,001) respecto de los calculados para
1996 y 1998 (39,2 y 50,3 kg, respectivamente). Histó-
ricamente este sector se ha dividido en distintas zonas
de pesca. Sin embargo, en la información recolectada
en 2007 no se presentaron diferencias significativas
entre las distintas capturas por unidad de esfuerzo
(CPUE) medias, debido a la gran variabilidad de las
capturas dentro de cada zona. Esto fue así tanto para el
centollón total capturado como para la fracción de
machos comerciales, por lo cual esta zonificación utili-
zada en años anteriores, no aporta actualmente informa-
ción adicional sobre la distribución de abundancias en
el canal.

252 EL MAR ARGENTINO Y SUS RECURSOS PESQUEROS, 6: 251-258 (2016)

Figura 1. Centollón (Paralomis granulosa).



Reproducción y ciclo de vida

El ciclo reproductivo del centollón comienza a
fines del invierno y principios de primavera, período
en que ocurre la eclosión de los huevos que portan las
hembras durante 18 meses aproximadamente. En los
meses siguientes, octubre y noviembre, se produce la
muda de las hembras, la cópula y la oviposición. Como
consecuencia del largo período de embriogénesis, la
reproducción de las hembras se produce cada dos años
(Hoggarth, 1993; Lovrich y Vinuesa, 1993). Durante
las observaciones realizadas en octubre-noviembre de
2007, se encontró que el 6,8% de las hembras no tenían
huevos debido a que una parte importante de estas aún
no habían alcanzado su madurez sexual, mientras que
los porcentajes calculados para las hembras con hue-
vos, desovando y desovadas fueron 82,2, 4,7 y 6,3%
respectivamente (Fig. 4). Estos resultados permiten
inferir que el período de desove no había finalizado, y

que se estaría iniciando la etapa de muda, apareamien-
to y fertilización de las hembras. Por otra parte, el por-
centaje de hembras sin huevos en la población se man-
tuvo dentro de los valores históricos. Los porcentajes
de hembras desovadas fueron bajos, esto coincidiría
con lo planteado por Hoggarth (1993) que las hembras
en el período previo a la muda se alimentan poco; si
esto fuera así, la realización de estudios sobre abun-
dancia relativa de hembras en esta época del año esta-
rían subestimando los valores correspondientes a dicha
fracción de la población. 

La talla 50% de madurez funcional de las hembras
de centollón (Fig. 5), estimada a partir de campañas de
investigación, fue de 55-56 mm de LC (Iorio et al.,
1997; Wyngaard et al., 1999; Iorio et al., 2008), este
valor está incluido dentro del rango de tallas estimado
en diversas investigaciones (entre 46 y 66 mm). En
cuanto a los machos, si bien la talla de primera madu-
rez fisiológica se alcanzaría a los 57,5 mm de LC (Lov-
rich y Vinuesa, 1993), se supone la existencia de una
madurez efectiva para realizar la cópula a partir de
tallas superiores. 

El desarrollo larval del centollón comprende dos
estadios de zoea y una megalopa (Campodónico y
Guzmán, 1981). Dado el hábito bentónico de las larvas
y la irregularidad de los fondos, no se ha logrado loca-
lizar sectores específicos de desove para ninguno de
los efectivos. Los primeros estadios bentónicos son
más abundantes hasta los 50 m y se reclutarían en luga-
res dominados por almejas, anfípodos, ofiuras o erizos
(Tapella y Lovrich, 2006).

Distribución de tallas por sexo

La relación entre machos y hembras para el área
total relevada en el último estudio (octubre-noviembre
de 2007) fue de 0,7:1. La talla media de hembras fue
de 69,9 mm de LC (DS = 6,18), y la de machos 80,2
mm (DS = 9,07); para la fracción comercial el valor
medio estimado fue de 86,4 mm de LC (DS = 5,73). La
incidencia de ejemplares menores a 60 mm LC, fue
inferior al 4% debido a que la malla utilizada en las
trampas de pesca permite el escape de los individuos
de menor tamaño (Fig. 6).

Relación largo-peso

En la Figura 7 puede apreciarse la relación funcio-
nal entre la talla y el peso corporal de hembras y
machos estimada a partir de una muestra de 213 y 633
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Figura 2. Distribución del centollón, Paralomis granulosa,
en el Océano Atlántico Sudoccidental.
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ejemplares respectivamente, procedente de 9 muestras
tomadas en diferentes sectores del Canal (Iorio et al.,
2008). El peso medio estimado para la talla mínima de
la fracción comercial (80 mm de LC) fue de 375 g,
mientras que la correspondiente a una talla de 100 mm
fue 766 g.

Alimentación

Esta especie presenta una alimentación variada rea-
lizando una pequeña selección de los componentes del
bentos que se encuentran en su alrededor. Los princi-

pales grupos que conforman la dieta de los individuos
son: algas, moluscos, crustáceos, briozoos, foraminífe-
ros, hidrozoos y equinodermos (Comoglio y Amin,
1999). Las frecuencias relativas de los diferentes gru-
pos varían en relación a la talla, época de muestreo y
sexo; Stevens et al. (1982) determinaron que el tamaño
óptimo de la presa se incrementaba con el ancho del
caparazón del centollón. 

En el centollón, de manera similar a lo que ocurre
con la centolla, los individuos más pequeños (< 40 mm
de LC) contienen más cantidad de alimento que los ma-
yores (> 50 mm de LC), por otra parte se ha observado
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Figura 4. Distribución porcentual y acumulada por clase de talla de los estadios reproductivos de las hembras de centollón (Iorio
et al., 2008).

Figura 3. Distribución de la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) (número de individuos totales (A) y comerciales (B)) durante
el relevamiento realizado en 2007. 
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Figura 5. Talla de primera madurez (TM 50%) estimada para las hembras de centollón.

Figura 6. Estructura de tallas de machos y hembras de centollón para el área relevada durante octubre-noviembre de 2007. 

Figura 7. Relación potencial entre el largo del caparazón (LC) y el peso para machos (A) y hembras (B).
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también que los juveniles consumen mayor cantidad
de alimento durante el invierno y primavera (Como-
glio y Amin, 1996). Los adultos se alimentan más fre-
cuentemente durante el verano, posteriormente al pe-
ríodo de desove-muda-apareamiento que ocurre en
primavera período en donde se encuentra el mayor
índice de vacuidad. Esta información se considera muy
importante ya que la disponibilidad y utilización del
alimento pueden jugar un rol importante en la distribu-
ción, migración y patrones de muda de la especie.

Edad y parámetros de crecimiento

Al igual que sucede con otros crustáceos, no exis-
ten en el centollón estructuras calcificadas que permi-
tan estimar la edad de los individuos. La superposición
de las clases anuales dificulta la identificación de los
grupos de edad sobre la base del análisis de frecuencia
de tallas. De todas maneras, existen algunas experien-
cias basadas en el crecimiento individual (Lovrich y
Vinuesa, 1995) que indicarían una vida que superaría
largamente los 10 años de acuerdo con la tasa de creci-
miento y frecuencia de muda observadas. 

Estado del caparazón y epibiontes

El conocimiento actual sobre la condición externa
del exoesqueleto del centollón (que permite datar indi-
rectamente los períodos de muda e intermuda), es insu-
ficiente para elaborar una escala de estadios temporal.
En el caso de los machos, se observa una escala de colo-
ración diferencial en la base de las coxas, semejante a la
que presenta la centolla, y que puede resultar un indica-
dor efectivo para subdividir el período de intermuda en
los machos. Sin embargo, una fracción de la población
presenta las coxas totalmente cubiertas con epibiontes,
hecho que impide su desgaste y posterior clasificación.
En el relevamiento realizado en 2007, se registraron 3
organismos epibiontes sobre el exoesqueleto: poliquetos
Spirorbis sp., cirripedios Balanus spp., y juveniles de
Mytilus (Iorio et al., 2008). La colonización de Spirorbis
sp. se observó en la totalidad de los ejemplares machos
y hembras con excepción de los recientemente mudados
(estadio 0). El grado de cobertura del exoesqueleto
observado fue variable, llegando a cubrir completamen-
te no solo el caparazón sino también los apéndices. Su
abundancia no parece relacionarse necesariamente con
el grado de rozamiento de las coxas o presencia de otros
epibiontes, por lo cual no resultaría un indicador ade-
cuado para datar el período de intermuda.

La incidencia de los cirripedios Balanus spp. en
estas observaciones fue de 3% en los machos y 15,2%
en las hembras (Fig. 8). En el caso de los machos, la
colonización por Balanus spp. fue proporcionalmente
mayor en los caparazones catalogados como muy vie-
jos (estadio 5) respecto de los estadios 4 y 3 (viejo y
medio). En las hembras, 56% de las que se encontra-
ban desovando y las desovadas presentaban cirripe-
dios, mientras que 13,3% de las hembras con huevos se
encontraban también colonizadas. Dos de estas últimas
presentaron asimismo la fijación de juveniles de Myti-
lus (5-6 mm), a los cuales puede asignarse un tiempo
de vida aproximado de un año.

Por otra parte, Lovrich et al. (2003) mencionan que
la presencia del cirripedio Notobalanus flosculus (que
se reclutan entre octubre y noviembre) sirve para reco-
nocer los machos que omitieron la muda en diciembre,
este autor indica además que la proporción de machos
de talla legal colonizados es del 20%. Sin embargo, en
la prospección de 2007, la presencia de N. flosculus en
la población se registró en sólo el 3% de los machos
adultos, por lo cual esta característica no alcanzaría por
sí sola para establecer la fracción de machos que omite
la muda.

EXPLOTACIÓN DEL RECURSO

El área de pesca actual de centollón comprende el
sector argentino del Canal Beagle que se extiende al
Este de Punta San Juan hasta Moat, entre profundida-
des de 10 y 50 m. El sector comprendido entre Punta
San Juan y el límite con la República de Chile, inclu-

256 EL MAR ARGENTINO Y SUS RECURSOS PESQUEROS, 6: 251-258 (2016)

Figura 8. Presencia de Balanus spp. sobre el caparazón del
centollón.



yendo la Bahía de Ushuaia, fue vedado a la pesca de
centolla y centollón a fines de 1993 (Ley Provincial
114/93), luego de comprobarse el importante deterioro
de la población de centolla. A partir del cierre de estos
fondos de pesca tradicionales, el centollón se convirtió
en especie objetivo de esta pesquería, y la actividad
extractiva se trasladó hacia el Este del Canal Beagle. 

A consecuencia de lo mencionado, los desembar-
ques de centollón, que nunca habían superado las 180
t, comenzaron a incrementarse en los años subsiguien-
tes hasta alcanzar un máximo de 360 t en 1996, mos-
trando a partir de entonces una tendencia decreciente.
En esta pesquería han participado un reducido grupo
de pescadores artesanales y una empresa industrial
(Pesquera del Beagle S.A.). Esta última, que trabajó
históricamente con dos barcos de pequeña eslora,
incorporó en 1998 y 2005 dos nuevas unidades de
mayor potencia y autonomía, para operar en los secto-
res externos del Canal Beagle donde no acceden las
restantes lanchas. Esta empresa participó con más del
97% de los desembarques totales declarados de cento-
llón, hasta el año 2009 en el cual dejó de funcionar. 

Los desembarques de centollón en la Argentina
provienen casi exclusivamente del Canal Beagle.
Teniendo en cuenta el número de embarcaciones que
operó desde 1977 puede considerarse que el esfuerzo
global en número de trampas no ha sufrido variaciones
de importancia. No obstante, han existido variaciones
en la distribución del esfuerzo si la especie objetivo era
centolla o centollón (Wyngaard et al., 1998). 

En la Figura 9 puede observarse el paulatino incre-
mento de los desembarques de centollón a través de los
años, que se relaciona con la caída de los rendimientos
de centolla y la posterior implementación de la veda.
Las disminuciones observadas en 1992 y 1993 se
deben a fluctuaciones en la demanda de esta especie.
En 1996 se registraron los máximos desembarques his-
tóricos de centollón (361 t) en el Canal Beagle y pos-
teriormente una disminución, exceptuando 2006 donde
se registraron desembarques importantes debido prin-
cipalmente a la captura de solo dos lanchas (Fuente:
DNPyA-SAGPyA). 

Estimaciones de abundancia

A partir de 1997 se han realizado campañas de eva-
luación específicas para determinar la distribución y
abundancia relativa del recurso en el sector argentino
del Canal Beagle. Si bien éstas no abarcan la fracción
del efectivo distribuido en el sector de jurisdicción chi-
lena, la limitada movilidad de esta especie permite
considerar que las estimaciones realizadas generan ele-
mentos suficientes para determinar la evolución gene-
ral del recurso en el sector argentino. La fracción de
machos de talla comercial en el estudio realizado en
2007, constituyó el 23,7% del total, mientras que los
porcentajes de machos comerciales que habían sido
calculados en las campañas previas, duplicaron los
encontrados en la última prospección (1996 = 48,7% y
1998 = 41,8%).
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Figura 9. Desembarque anual de centollón en el Canal Beagle, desde el inicio de la pesquería hasta 2013.
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Estimaciones de captura máxima de los 
efectivos y sugerencias de manejo

Con la finalidad de establecer la magnitud de la
biomasa anual disponible en condiciones de equilibrio
se utilizó un modelo de producción excedente, basado
en la relación lineal entre la CPUE y la biomasa explo-
table del recurso en cada uno de los meses en los cua-
les hay pesca. A partir de este modelo se determinó una
captura biológicamente aceptable de 200 t de centollón
para 1999 en el sector argentino del Canal Beagle
(Wyngaard y Hernández, 1998). Las CPUE medias
anuales utilizadas se estimaron a partir de partes de
producción, para la determinación de los valores del
coeficiente de capturabilidad (q) se utilizaron las esti-
maciones de biomasa y rendimiento medio por línea de
pesca obtenidas en una campaña de investigación
(Iorio et al., 1998). 

Según estas estimaciones, el incremento de los
desembarques de centollón ha determinado una dismi-
nución en la producción excedente. Si bien no se han
observado otros signos de deterioro en la población (dis-
minución de tallas, abundancia de hembras con huevos,
etc.) se sugirió mantener los niveles de desembarque.

Las pautas generales para la explotación del recur-
so comprenden el establecimiento de una captura anual
permisible, una talla mínima para la captura de machos
de 80 mm de LC, prohibición de captura de hembras,
pesca con trampas exclusivamente, veda total en el
período noviembre y diciembre y vedas parciales para
la recuperación de sectores particulares. Dado que se
trata de una especie que se distribuye también en el
Océano Pacífico Sudoriental debería promoverse la
adopción de medidas de manejo y control conjunto con
la República de Chile para garantizar la explotación
racional del recurso.
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