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Resumen. 

 
En la zona inferior del intermareal rocoso de la costa bonaerense, el mitílido 

Brachidontes rodriguezii se agrega en parches densamente poblados, formando estructuras 

complejas de fibras y valvas. Estas estructuras, cuyo desarrollo está determinado por factores 

físico-químicos y climáticos particulares, constituyen sustratos biogénicos que facilitan el 

reclutamiento de otras especies bentónicas. En este trabajo se comparó la diversidad de la 

comunidad bentónica acompañante que habita estos sustratos y se estudiaron las variaciones 

morfológicas, ecológicas y de actividad reproductiva de B. rodriguezii para Camet, Puerto 

Mar del Plata, Puerto Quequén y Punta Carballido en Julio (invierno) y Septiembre 

(primavera). Los valores de índices de riqueza y abundancia de especies resultaron más altos 

para las comunidades de organismos más cercanas a los puertos de mayor actividad, 

Quequén y Mar del Plata. En contraposición, la variación estacional de estos índices no 

evidenció diferencias significativas entre los sitios muestreados. Las poblaciones estudiadas 

de este bivalvo mostraron variaciones estacionales, siendo más densas y acumulando mayor 

biomasa durante el invierno que en primavera, lo que podría estar relacionado con la 

temporada de desove de la especie y una mayor disponibilidad de alimento a consecuencia 

de la productividad primaria (diatomeas) durante las épocas del año en las que predominan 

las bajas temperaturas (por debajo de 12 °C). Además, los datos de longitud de la valva y 

peso seco visceral de estos organismos se correlacionaron en mayor grado para los registros 

invernales que para los primaverales, que es cuando predominan las condiciones de estrés 

térmico y contaminación antropogénica, siendo esta última un factor que proporciona 

condiciones favorables para la presencia de parásitos, que consumen los recursos del 

hospedero, observándose menor peso en individuos de mayor tamaño o viceversa. Los 

análisis histológicos realizados en hembras de B. rodriguezii evidenciaron menor área de 

oocitos maduros en ejemplares colectados en Puerto Quequén y Puerto Mar del Plata, 

afectando negativamente a los mecanismos de asignación de recursos energéticos destinados 

a la producción de oocitos vitelogénicos en las hembras colectadas en Camet y Punta 

Carballido. Los resultados obtenidos sugieren que la variabilidad espacio-temporal de la 

actividad reproductiva y los parámetros biométricos evaluados en las poblaciones de B. 

rodriguezii, son fuertemente influenciados por variaciones estacionales y espaciales según 

el sitio y el grado de impacto antropogénico, resultando en cambios reproductivos y 

morfométricos de los individuos.  

Palabras clave: mejillinar, impacto antropogénico, biodiversidad, reproducción.
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Spatial variability of the population structure in intertidal banks dominated by the 

mussel Brachidontes rodriguezii (d'Orbigny, 1846) in the province of Buenos Aires. 

Abstract. 
 

In the lower rocky intertidal zone of the Buenos Aires coast, the mitilid Brachidontes 

rodriguezii aggregates in densely populated patches, forming complex structures of fibers 

and shells. These structures, whose development is determined by physicochemical and 

climatic factors, constitute biogenic substrates that facilitate the recruitment of other benthic 

species. In this work we compared the diversity of the accompanying benthic community 

inhabiting these substrates and studied the morphological, ecological and reproductive 

activity variations of B. rodriguezii for Camet, Puerto Mar del Plata, Puerto Quequén and 

Punta Carballido in July (winter) and September (spring). The values of species richness and 

abundance indices were higher for the communities of organisms closest to the most active 

ports, Quequén and Mar del Plata. In contrast, the seasonal variation of these indices did not 

show significant differences between the sites sampled. The studied populations of this 

bivalve showed seasonal variations, being denser and accumulating greater biomass during 

winter than in spring, which could be related to the spawning season of the species and a 

greater availability of food as a result of primary productivity (diatoms) during the times of 

the year when low temperatures predominate (below 12 °C). In addition, the data on shell 

length and visceral dry weight of these organisms were correlated to a greater degree for 

winter records than for spring records, which is when conditions of thermal stress and 

anthropogenic pollution predominate, the latter being a factor that provides favorable 

conditions for the presence of parasites, which consume the host's resources, with lower 

weights being observed in larger individuals or vice versa. Histological analysis carried out 

in females of B. rodriguezii showed less area of vitellogenic oocytes in specimens collected 

in Puerto Quequén and Puerto Mar del Plata, negatively affecting the mechanisms of 

allocation of energy resources for the production of mature vitellogenic oocytes in females 

collected in Camet and Punta Carballido. The results obtained suggest that the 

spatiotemporal variability of reproductive activity and the biometric parameters evaluated in 

the populations of B. rodriguezii are strongly influenced by seasonal and spatial variations 

according to the site and the degree of anthropogenic impact, resulting in reproductive and 

morphometric changes of the individuals. 

 

Key words: mussel, intertidal, anthropogenic impact, biodiversity, reproduction.
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1. Introducción 
 

La diversidad de comunidades bentónicas en el intermareal rocoso de las costas del 

sud atlántico occidental es determinada por factores bióticos y abióticos. De este modo, la 

identidad de los organismos que las componen y su potencial competitivo dependen de las 

condiciones físicas, químicas, biológicas y climáticas que afectan directamente su capacidad 

adhesión/ fijación al sustrato (Silliman y otros, 2011; Salas, 2018). En estos tipos de 

ambientes, las comunidades de organismos sésiles son frecuentemente dominadas por 

mitílidos, siendo los que mayor dominancia muestran en los sistemas intermareales rocosos 

(Seed y Suchanek, 1992). El área intermareal es clasificada en distintas zonas en el plano 

vertical, caracterizadas por distintas condiciones predominantes de factores físicos que 

determinan la dominancia de algún o algunos grupos taxonómicos en particular (Connell, 

1972), siendo estos grupos específicos debido a las condiciones de exposición al aire y 

condiciones de mareas y olas que conforman el intermareal. Los mitílidos modifican la 

viabilidad estructural en el ambiente por medio de sus valvas, produciendo conchas que 

aportan complejidad en la zona bentónica y regulan la diversidad de especies en los 

mejillares1 (Jones y otros, 1994). Debido a dicha complejidad las relaciones interespecíficas 

que propician estas especias, además de la variación de las condiciones tanto físicas como 

biológicas se los considera bioingenieros ecosistémicos (Borthagaray y Carranza, 2007). 

Estos bivalvos también regulan la disponibilidad de recursos, modificando la proliferación 

de fitoplancton e incrementan las tasas de desnitrificación de sedimentos, por medio de su 

mecanismo de alimentación, filtrante (Salas, 2018).  

La costa bonaerense está sometida a distintas actividades antropogénicas a lo largo 

del perfil costero, que provocan pérdida de la biodiversidad en el intermareal (Scalogla y 

otros, 2011). Estudios previos realizados en B. rodriguezii (Arrighetti y otros, 2019; Ojeda 

y otros, 2021) en diferentes playas del perfil costero como, Camet, Mar del Plata y Playa 

Quequén, mostraron la existencia de alteraciones en parámetros biológicos de la especie 

producto de la intervención antropogénica y aporte de sustancias contaminantes emitidos 

por plantas de tratamiento, emisarios de aguas residuales y puertos de desembarque. Uno de 

los principales factores de perturbación antropogénica es el vertido de aguas y desechos 

residuales, que provocan el enriquecimiento de materia orgánica y eutrofización del 

ambiente (Cloern, 2001; Glimbert, y otros, 2005). De igual forma, los puertos de embarque 

 
1 Mejillares: sustrato conformado por mitílidos, mejillines/mejillones 
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son los principales precursores de aporte de tóxicos orgánicos e inorgánicos (Esteves y otros, 

2006). En estos ambientes se pueden encontrar altas concentraciones de hidrocarburos 

aromáticos policíclicos, sulfuros, metales pesados, y materia orgánica (Govenechea, 2016), 

siendo este último la que proporciona aumento del fitoplancton, además de bacterias de 

forma libre bien adheridas a las partículas en suspensión, que son principal alimento para 

mejillones, llegando a ser muy importantes desde el punto de vista nutricional desde larvas 

a adultos sésiles (Herman y otros, 1999). El enriquecimiento de materia orgánica en aguas 

costeras promueve aumentos en las tasas de crecimiento y reproducción de los organismos 

presentes. Un caso en particular, el poliqueto Boccardia proboscidea, el cual logró ser más 

dominante en ciertos arrecifes biogénicos cercanos a lugares con aporte de materia orgánica, 

además de reforzar su tasa de reproducción (Jaubet, y otros, 2011; Cabrita, y otros, 2015). 

Por otra parte, los mitílidos actúan como bioacumuladores al igual que otras especies del 

perfil costero, las mismas pueden provocar enfermedades en humanos como disfunción renal 

y problemas de hígado por el consumo excesivo de organismos con tiempo prolongado a 

exposición de tóxicos inorgánicos, como el plomo (Pb) y el cadmio (Cd) (Gil, y otros, 2006). 

Así mismo, si bien algunos los mitílidos son tolerantes a contaminantes inorgánicos, estos 

podrían generar situaciones de estrés en las comunidades y sufrir cambios estructurales, 

fisiológicos, celulares o moleculares (Verrengia Guerrero y Lombardi, 2009). Las 

variaciones en el estrés de los mitílidos los hacen útiles como biomarcadores en la evaluación 

de contaminación acuática (Cajaraville, y otros, 2000; Burgos y Faggio, 2017). Diversos 

estudios detallan el monitoreo en las condiciones del perfil costero por medio de bivalvos 

mitílidos, como es el caso de Mytilus edulis chilensis en el estuario de Bahía Blanca, debido 

a la capacidad de acumular hidrocarburos en sus órganos y tejidos, que luego son analizados 

para mostrar las condiciones en la que los organismos se encuentran en estas zonas (Arias, 

2009). Debido a esto, los mitílidos son utilizados como organismos centinelas, término que 

adquiere cualquier organismo que pudiese proveer un indicativo temprano sobre riesgos 

potenciales de disturbio en una zona determinada, siendo estos organismos un factor 

importante para comprender las condiciones en las que se encuentra un determinado lugar 

(Stahl, 1997; OSPAR, 2009). 
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1.1.  Brachidontes rodriguezii (d'Orbigny, 1842) 

 

El mitílido Brachidontes rodriguezii, comúnmente llamado mejillin, pertenece al 

género Brachidontes Swainson, 1840, dentro de la familia Mytilidae Rafinesque, 1815. 

Posee una amplia distribución, que se extiende desde el sur de Brasil hasta la provincia de 

Chubut, sur de Argentina (Ríos, 2009; Adami y otros, 2013). Es la especie dominante en el 

sustrato rocoso de la costa bonaerense (Vallarino, y otros, 2002; Adami, y otros, 2004; 

Adami, y otros, 2008), aunque también se desarrolla en áreas dominadas por playas arenosas 

o en sustratos consolidados formados por estructuras antropogénicas como escolleras y 

muelles (Scelzo, y otros, 1996). Los mejillines generalmente están adheridos al sustrato por 

medio de filamentos del biso, los cuales son secretados por la denominada glándula del biso 

(Custodio y otros, 2014), permitiendo que soporten la exposición al rompimiento de las olas. 

En el sustrato, los individuos se agregan conformando estructuras complejas integradas por 

adultos, juveniles y reclutas (Adami, y otros, 2004). A medida que aumenta la densidad de 

individuos en los mejillinares se generan espacios secundarios, que albergan a organismo de 

otras especies epizoicas, móviles e infaunales, lo que consecuentemente produce aumentos 

de la biodiversidad del intermareal (Olivier, y otros, 1966; Scelzo, y otros, 1996; Tanaka y 

Magalhães, 2002; Borthagaray y Carranza, 2007). Por otra parte, se alimentan de sólidos en 

suspensión principalmente de fitoplancton, el cual tiene un aumento de su productividad en 

los meses en los que B. rodriguezii tiene su pico de desove, siendo esto una estrategia 

adaptativa para aumentar la aptitud larvaria (Ojeda, 2019). No obstante, B. rodriguezii es 

una especie muy sensible a la polución, por lo que normalmente no se registra en sitios con 

altos índices de descarga cloacal (López-Gappa y Tablado, 1990) o sometidos a altos niveles 

de estrés térmico, como ocurre en el intermareal superior, que interfieren con su crecimiento 

(Torroglosa y Giménez, 2019 a). En términos de biología reproductiva, se trata de una 

especie gonocórica con fecundación externa, desarrollo de larvas velígeras libres, 

planctotróficas y nadadoras (Bernard y otros 1988; Morton, 1988; Torroglosa, 2015). Este 

organismo registra actividad reproductiva durante todo el año, aunque presenta desoves más 

abundantes a fines de verano y principio de otoño (Nugent-Rincón, 1989; Torroglosa y 

Giménez, 2019 b). Estudios previos reportan valores promedio de talla de madurez sexual 

de 8,13 mm para los machos y 7,05 mm para las hembras (Torroglosa y Giménez, 2018). 

Analizamos la variación espacial y temporal de la diversidad de especies, para 

comunidades dominadas por B. rodriguezii en cuatro sitios de muestreo de la costa 

bonaerense sometidos a diferente grado de impacto antropogénico. Además, comparamos la 
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variación, espacial y estacional, de parámetros morfométricos y de biomasa poblacional, así 

como aspectos reproductivos de este organismo, para distintos sitios de muestreo en la costa 

bonaerense. 

 

2. Objetivo General. 

 
Analizar la variabilidad espacial y estacional en la composición de la comunidad 

asociada al mejillinar de B. rodriguezii, además de comparar los cambios biométricos y 

poblacionales, en cuatro sitios de muestreo de la costa bonaerense sometidos a diferente 

grado de impacto antropogénico.   

 

2.1.  Objetivos Específicos.  

 

1- Analizar la variabilidad de la biodiversidad acompañante en el mejillinar de B. rodriguezii 

en 4 sitios del perfil costero (Camet, Puerto Mar del Plata, Puerto Quequén y Punta 

Carballido). 

2- Determinar la densidad poblacional y de biomasa de B. rodriguezii para los sitios 

mencionados. 

3- Analizar la morfometría y frecuencia de tallas de B. rodriguezii en los 4 sitios 

muestreados. 

4- Evaluar potencial reproductivo (tallas oocitarias poblacionales) en cada sitio de muestreo. 

 

 

3. Hipótesis. 

 
B. rodriguezii presenta cambios morfométricos (longitud y peso) y poblacionales 

(densidad), cuando está sometido a diferentes condiciones de estrés originado por 

variabilidades climáticas, oceánicas o antropogénicas en las diferentes zonas y/o el aporte 

de sustancias tóxicas (hidrocarburos, metales pesados). 

En zonas con presencia de efluentes cloacales (materia orgánica), éstos condicionan la 

presencia de la biodiversidad acompañante de B. rodriguezii. 
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4. Materiales y Métodos. 

 

 4.1. Área de estudio. 
 

Los muestreos de B. rodriguezii fueron realizados en cuatro puntos geográficos de la 

costa bonaerense: Camet (37°54’0,4” S; 57°3 ́20,1” O), puerto de Mar del Plata (38°00 ́ S; 

57°33 ́ O), puerto Quequén (38°34′05″ S; 58°42′22″ O) y Punta Carballido (38°34' 5,5" S 

58°39' 3,9" O) (Fig. 1). Las características geomorfológicas del borde costero bonaerense 

están diferenciadas a partir de su distribución latitudinal, mostrando playas arenosas, 

afloramientos cuarcíticos y plataformas de abrasión de loess consolidado (Schnack, y otros, 

1983; Isla y otros, 1997). Además, están presentes características oceanográficas y 

climáticas, mostrando mareas semidiurnas2 con una amplitud promedio de marea máxima 

de 1,73 m y una altura de ola rompiente de 1,20 m. La temperatura estacional en general está 

dentro de un rango mínimo de 4°C y máximo de 25°C con una temperatura promedio de 

14°C dependiendo de la estación del año y una distribución de vientos intensos de dirección 

Sur y Sur-Este, todo el año (Servicio Hidrografía Naval 2015). 

 

 

Figura 1. Sitios de muestreo en la costa bonaerense en la localidad de Mar del Plata: 1. Camet, 2. 

Puerto Mar del Plata, y en la localidad de Quequén: 3. Punta Carballido y 4. Puerto Quequén. Imagen 

elaborada según el sistema de información geográfica ArcGIS. 

 

 
2 Pleamares y 2 bajamares en un día. 
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4.1.1.  Camet. 

 

Posee una morfología rocosa y acantilados de ortocuarsitas. Además, posee dos 

escolleras de protección (Norte y Sur) que son paralelas a la línea de costa y permiten el 

asentamiento de diversidad de especies submareales. Igualmente, presenta una plataforma 

de abrasión (restinga) que queda descubierta en baja marea, lo que provoca un descenso 

energético en el rompimiento de las olas (Fig. 2), la amplitud de marea promedio es de 0,79 

m y vientos de 16 km/s del O, NO y N (Medina y otros, 2016). Finalmente, la zona posee el 

aporte de sustancias tóxicas en la arena y mar por aguas residuales en la playa debido a la 

ausencia de tratamiento de los residuos sólidos urbanos depositados a cielo abierto. Además, 

se observan en este sitio de muestreo, desembocaduras cloacales directas al mar, lo que 

permite explicar los registros de niveles elevados de nitrógeno, fósforo, aceites, grasas y 

materia orgánica en aguas costeras de esta localidad (Comino, y otros, 2011; Benseny, 

2014).                                                                                

 

 

Figura                                                          Figura 2. Área de estudio en Camet, A. Plataforma de abrasión (restinga) cubierta por la marea. B. 

Escollera. 

 

4.1.2.  Puerto Mar del Plata. 

 

Se trata del puerto artificial que concentra el tránsito de aproximadamente el 60% de 

los buques que operan en Argentina, estando conformada exclusivamente por espigones 

rocosos (Fig. 3) que reducen la altura de rompimiento de las olas (Bértola, 2006). Las 

variables climáticas y oceanográficas son similares a las de Camet. Como consecuencia de 

la intensa actividad portuaria y tráfico de embarcaciones, el puerto presenta altas 
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concentraciones de diferentes contaminantes químicos, como Bifenilos Policlorados, 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos [PAHs], Tributil Estaño [TBT] (Goldberg, y otros, 

2004; Cledón, y otros, 2006; Bigatti, y otros, 2009). 

 
Figura 3. Área de estudio en Puerto Mar del Plata. A-B. Escollera sur (lado interno), se observa la 

presencia de la comunidad asociada al mitílido B. rodriguezii, imágenes obtenidas por Mariel Ojeda. 

4.1.3.  Punta Carballido. 

 

Este sitio posee aporte de un efluente cloacal (Fig. 4), que se estima tiene una 

descarga de 14.000 m³ diarios en la zona intermareal (López-Gappa y Tablado, 1990). El 

sitio presenta acantilados activos asociados a plataformas de abrasión y se trata de una costa 

muy erosiva debido a su composición conformada por loess pampeanos (Merlotto, y otros, 

2010). Además, presenta una amplitud de marea promedio de 1,02 m (Servicio Hidrografía 

Naval 2015). 

 

                                                    Figura 4. Área de estudio en Punta Carballido, A. Plataforma de abrasión B. Emisario de 

efluente cloacal, imágenes obtenidas por Mariel Ojeda. 
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4.1.4.  Puerto Quequén. 

 

Puerto limitado por dos escolleras (Norte y Sur), que se distribuye entre las ciudades 

de Necochea y Quequén (Fig. 5) levantadas sobre un estuario de la desembocadura del río 

Quequén Grande. Morfológicamente, presenta escasez de arena generalizada limitadas por 

dos plataformas de abrasión rocosa en los sectores submareales (Andersen, 2013). Las 

condiciones climáticas y oceanográficas de este sitio de muestreo son similares a las 

registradas para Punta Carballido (Servicio Hidrografía Naval 2015). Por otro lado, la 

intervención humana impacta sobre la dinámica natural de erosión costera, lo que explica 

registros de índices de erosión en el perfil costero perdiéndose entre 0,50 a 0,80 m/año de 

esta.  En la zona, también puede encontrarse partículas de cianuro, sulfuros, metales pesados 

y materia orgánica (Govenechea, 2016), cabe recalcar que a diferencia de Puerto Mar del 

Plata este puerto es de tránsito secundario. 

 

 

Figura 5. Área de estudio en el Puerto de Quequén, A, playa de la escollera norte del puerto. B 

caras externas de la escollera norte con parches de B. rodriguezii. 
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4.2.  Obtención y procesamiento de muestras. 
 

Las muestras fueron recolectadas en el año 2015 por el grupo de investigación 

(Biología de Invertebrados Marinos, DBBE, FCEN, UBA). Para ello se removió parte del 

mejillinar, con una espátula, diez cuadrantes de 10x10 cm² en cada sitio de muestreo, estos 

estuvieron distribuidos al azar con una distancia de cinco metros, en los meses de julio 

(invierno) y septiembre (primavera) del año 2015. En Punta Carballido no se pudieron 

obtener datos en el temporal de primavera, debido a las condiciones climáticas que no 

permitieron el muestreo. Luego se procedió a etiquetar y conservar las muestras en etanol 

70°. Posteriormente se trasladó al laboratorio para su análisis. En las distintas localidades se 

obtuvieron además los datos de temperaturas oceanográficas promedio de Mar del Plata en 

el mes de julio (11,34°C) y septiembre (11,1°C); así como de Quequén en julio (11,42°C) y 

septiembre (10,73°) (World Sea Water, 2015). 

 

4.3.  Biodiversidad asociada a B. rodriguezii. 

 

Una vez en laboratorio, se determinó la composición del parche bajo lupa, 

desarmándolo cuidadosamente. Con el objetivo de analizar la fauna acompañante, se 

procedió a separar ejemplares de B. rodriguezii de los grupos encontrados en cada parche. 

4.4.  Biomasa de B. rodriguezii 

 

La biomasa (2) se determinó a partir del peso seco de los 100 individuos de la 

submuestra de cada parche en cada lugar muestreado. 

 

B=Pt/Ni*D3. (2) 

 

Por otra parte, la biomasa total (3) se calculó a partir de la suma de la biomasa de 

todos los parches multiplicándola por el área total analizada, 

Bt=BxA4                   (3) 

 

Posteriormente, se determinó en kilogramos la biomasa obtenida, para cada uno de 

los sitios de muestreo y las estaciones del año. 

 
3 Donde, B=biomasa, Pt=peso seco total del tejido, Ni=número de individuos, D=densidad poblacional. 
4 Donde, Bt=biomasa total, B=biomasa por unidad de área, A=área total. 
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4.5.  Densidad poblacional de B. rodriguezii. 

 

Se estimó la densidad de individuos por unidad de área en cada sitio y en cada uno 

de los 10 parches muestreados por cada lugar (1) y se procedió a determinar la densidad por 

medio de la fórmula:  

 

D=ni/a5 (1) 

 

Luego, aplicando la misma ecuación se discriminó la densidad de individuos con 

talla superior e inferior a ocho mm, talla de madurez reproductiva para B. rodriguezii, 

(Torroglosa y Giménez, 2018). 

 

4.6.  Parámetros morfométricos de B. rodriguezii. 

 

A partir de una submuestra de 100 individuos de B. rodriguezii de cada parche se 

procedió a medir las valvas, considerando, largo total de la valva (LT, mm), alto total (AT, 

mm) y ancho total (ET, mm) (Fig. 6), con calibre digital de alta precisión (± 0,1 mm). 

Cuidadosamente se extrajo la masa visceral, que fue pesada en una balanza digital (± 0,0001 

g). Cada individuo, fue colocado en una canastilla de aluminio y llevado a la estufa durante 

24 horas a una temperatura de 60°C, hasta obtener un peso constante (Clausen, 1996) (Fig. 

6). 

 

 

 

 

 
5Donde, D=densidad por unidad de área, ni=número de individuos por unidad de área, a=área muestreada. 
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La submuestra para peso seco comprendía el 13.82% para Camet, 22.43% para 

MDQ, 7.65% para Carballido y para QQ un 6.01%, respecto a la muestra total. El resto de 

los individuos fueron medidos en su eje anteroposterior (LT, mm) y los menores a 4 mm LT 

(considerados reclutas) fueron cuantificados para obtener la distribución de frecuencia de 

LT. 

 

Figura 6. Parámetros morfométricos evaluados en B. rodriguezii, A. en vista lateral: largo total (LT) 

y ancho total (ET) y B en vista ventral, alto total (AT), P: posterior, A: anterior, D: dorsal, V: ventral, 

escala: 7 mm. 

4.7.  Potencial reproductivo. 

 

En cada muestreo se tomó una submuestra de 20 ejemplares de largo total mayor a 

12 mm, que corresponden a individuos adultos maduros sexualmente (Torroglosa y 

Giménez, 2018). Estos fueron fijados en formol 4% durante 12 hs y subsiguientemente 

transferidos a una solución de etanol 70°. Se realizó la disección removiendo las valvas y 

separándolas del músculo aductor, luego se extrajo la masa visceral. A través de cortes 

transversales al eje anteroposterior, se obtuvieron porciones medias de 5 a 6 mm que fueron 

deshidratadas en graduación creciente de alcohol etílico (80°, 90°y 96°) e incluidas en 

parafina. Se realizaron cortes de 5 μm de espesor con un micrótomo electrónico de rotación 

y coloraciones topográficas con Hematoxilina-Eosina (H-E). Se determinó el sexo de cada 

individuo a través de la observación de los acinos del manto y masa visceral observando la 

presencia de células sexuales femeninas o masculinas. Se examinaron y tomaron 

microfotografías de la gónada con microscopio óptico (Zeiss Axiostar) con cámara acoplada 

(Canon PowerShot G10) de 5 campos visuales a 400X al azar.  

Posteriormente, se midió el área de los oocitos vitelogénicos de las hembras 

presentes con núcleos y nucleolos, considerando la medición del contorno de cada oocito, 

obteniendo así el área en micrones cuadrados de cada oocito (Fig. 7) con el Software 

AxioVision 4.8.2 para procesamiento de imágenes. 
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Figura 7. Corte histológico de la gónada femenina de B rodriguezii, mediciones del área de los 

oocitos vitelogénicos, coloración utilizada: Hematoxilina y Eosina. Referencias: (v) oocitos 

vitelogénicos. 

 

 

 

5. Análisis estadísticos.  

5.1.  Biodiversidad asociada a B. rodriguezii. 

 

Se analizó la biodiversidad de la fauna acompañante encontrada en los parches de B. 

rodriguezii. Luego se procedió a identificar y separar a los grupos, a partir de este 

procedimiento se realizó la prueba de normalidad Shapiro Wilk y homocedasticidad de 

Levene para todos los conjuntos de datos obtenidos de las muestras (Razali y Wah, 2011). 

Se analizaron los índices de diversidad: Margalef [riqueza-S], Shannon [abundancia-H], 

Simpson [dominancia-D] y Pielou [equitatividad-J] (Carmona y Galindo, 2013). Además, se 

realizó la prueba de Anova de un factor, para determinar si existían diferencias significativas 

entre la media de estos índices. Conjuntamente, se realizaron comparaciones a posteriori a 

través del Test de Tukey, de esta manera estableciendo similitudes y diferencias entre los 

índices calculados para los distintos sitios de muestreo. De igual manera, se obtuvieron 

curvas de rarefacción para analizar la riqueza de especies enrarecidas según el índice de 

Chao (Heck, y otros, 1975). Los análisis se ejecutaron por medio de los paquetes vegan, 

diversity y fossil, para el software R studio (R Core Team, 2020). 
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5.2.  Densidad poblacional de B. rodriguezii. 

 

Se aplicaron pruebas de normalidad y homocedasticidad (Shapiro Wilk y Levene). 

A partir de las pruebas de normalidad y con el objetivo de caracterizar la variabilidad en la 

densidad poblacional entre sitios de muestreo y estaciones del año se realizó análisis de 

Kruskal Wallis y Mann Whitney, de esta manera evidenciando si se posee diferencias 

significativas entre la densidad y los sitios muestreados para ambas estaciones (invierno-

primavera), Se obtuvieron gráficas de boxplot en Rstudio mediante el paquete ggplot2. 

 

5.3. Parámetros morfométricos de B. rodriguezii. 

5.3.1.  Distribución de tallas. 

 

Para el análisis de la estructura poblacional por tallas (a partir de la variable largo 

total de la valva) se realizó por estadística descriptiva, conjuntamente se analizó la 

variabilidad entre los índices de Fisher para determinar la asimetría entre las estaciones del 

año para los sitios muestreados, incluyéndose únicamente a los mejillines mayores a 4 mm. 

Luego se incluyeron las longitudes en un histograma de frecuencia relativa, cuyas categorías 

fueron definidas a partir de la longitud total mínima y máxima de los individuos, 

separándolos a razón de 1mm para todos los sitios muestreos, además se analizó la varianza 

en las medias de la distribución, así obteniendo la acumulación de los individuos según su 

medida (Fernández y otros, 2002), de esta manera, obteniendo el porcentaje de las tallas por 

sitio y por estación del año. Además, los individuos menores a 4mm (considerados reclutas), 

fueron únicamente cuantificados y se los incluyó en un histograma de frecuencias. 
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5.3.2.  Peso seco-Longitud total. 

 

Se realizaron pruebas de normalidad y homocedasticidad de la variable longitud total 

de los individuos y peso seco visceral. Luego, con el objetivo de medir la correlación entre 

las variables peso seco de la masa visceral y la longitud de valva de B. rodriguezii, se utilizó 

la fórmula de alometría6 P= αLT^β7 y se la ajustó por el método de mínimos cuadrados 

(García y Gálvez, 2006). 

 

5.4. Potencial reproductivo. 

 

Obtenidos los datos de las áreas oocitarias para cada sitio muestreado en cada uno de 

los temporales, se procedió a realizar pruebas de normalidad y homocedasticidad (Shapiro 

Wilk, Levene), al ser muestras no paramétricas se aplicó Kruskal Wallis y Mann Whitney, 

con el fin de obtener las comparaciones de la variabilidad de las áreas oocitarias, además se 

graficó boxplot, con el fin de obtener de manera descriptiva dichas variabilidades. 

 

6. Resultados. 

6.1.  Biodiversidad asociada a B. rodriguezii. 

El conteo sobre la comunidad del mejillar que incluye B. rodriguezii y el resto de la 

comunidad, determinó un total de 35.399 individuos para todos los sitios y las dos estaciones 

(Tab. 1). Se observó, que en invierno el sitio con mayor cantidad de grupos presentes fue 

Punta Carballido con diez grupos, sin embargo, no se contabilizó los grupos presentes en 

primavera, ya que no se pudo obtener datos debido a las condiciones climáticas de la zona. 

Por otra parte, Puerto Mar del Plata y Puerto Quequén tuvieron cinco grupos presentes, 

mientras que Camet fue el que menos cantidad tuvo, mostrando cuatro grupos. En primavera 

Puerto Quequén presentó seis grupos, Puerto Mar del Plata y Camet con cinco grupos 

respectivamente.  

 

 

 

6 Cuantificación de parámetros de longitud y peso, de las diferentes partes del organismo como 

un valor relativo al tamaño total del cuerpo. 

 
7 Donde, P=peso seco, α= factor de condición, LT=longitud de los individuos, β=coeficiente de alometría. 
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Tabla 1. Principales grupos presentes en la comunidad del mejillinar, N: número de individuos totales 

 

 
Muestra los grupos encontrados en los parches muestreados, N: número de individuos 

 

Las estimaciones de los índices de riqueza y abundancia de las comunidades 

bentónicas asociadas a B. rodriguezii mostraron mayor diversidad de grupos en Puerto 

Quequén durante el invierno y la primavera, seguido en forma decreciente por Mar del Plata, 

Punta Carballido y Camet (Tab. 2). Además, las comparaciones de estos índices mediante 

un análisis de ANOVA mostraron diferencias significativas entre los sitios estudiados 

(p>0,05). Considerando los cálculos para los datos tomados en primavera, se detectaron 

diferencias significativas entre sitios de muestreo para el índice de Shannon (H). Además se 

observó en invierno diferencias significativas en el índice de Margalef (S). Las 

comparaciones del índice de equidad de Pielou (J) mostraron que la comunidad presente en 

el Puerto Mar del Plata es más equitativa en ambas estaciones de año (J=0,77 para invierno; 

J=0,79 para primavera), ya que este índice representa mayor equidad conforme más cercano 

este a uno sea su resultado. El resto de los sitios resultaron mucho menos equitativos en 

términos de abundancia específica, ya que sus índices J varían hasta 0,16 en orden de 

magnitud de invierno a primavera (Tab. 2 en anexos y Fig. 8). 

  Tabla 2. Índices de diversidad.  

 

Índices de diversidad Shannon (abundancia-H), Simpson (dominancia 1-D), Pielou (equitatividad-

J), Margalef (riqueza-S), Media sq: media cuadrática, Valor F: cociente de la varianza para cada sitio, 

en invierno (azul) y primavera (salmón). * muestra valores con significancia de p< 0,05. 
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Figura 8. Índices de Diversidad. Índice de diversidad específica (Margalef-S), Índice de abundancia 

(Shannon-H) e Índice de dominancia (Simpson- 1-D) Se describe la mediana, rango, cuartiles y 

rangos de máximos y mínimos, con sus intervalos de confianza, para: CAM (Camet), MDQ (Puerto 

Mar del Plata), QQ (Puerto de Quequén) y CARB (Punta Carballido), Septiembre (primavera) color 

salmón y Julio (invierno) color Azul, Valores atípicos [•], diferencias significativas [*]. 

 

Al encontrar diferencias significativas para los índices de riqueza (S) y abundancia 

(H) para primavera, se procedió a realizar la prueba de Tukey. De este análisis se desprende, 

que los puertos de Mar del Plata y Quequén son los sitios con mayor riqueza (S= 2,98 y 2,60 

respectivamente) seguido de Camet (S=2,5). En relación con el índice de abundancia (H) 

hay diferencias significativas entre los 3 sitios muestreados, ya que puerto de Quequén 

presenta la mayor abundancia, indicando un valor alto de Shannon (H= 0,86), seguido de 

Puerto Mar del Plata (0,75) y Camet (H=0,67) (Tabla 2). 
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Por otra parte, se analizó el índice de rarefacción que permite obtener la curva de 

acumulación de riqueza de especies en función del tamaño de la muestra (Espinosa, 2003). 

A partir de esto se determinó que Puerto Quequén en primavera, y Puerto Mar del Plata y 

Punta Carballido en invierno, no alcanzan la normalidad de la asíntota (Fig. 9). Esto significa 

que el máximo número de especies registrado en estos lugares cuenta con baja abundancia 

de individuos y baja frecuencia de ocurrencia, afectando de forma negativa a los puntos de 

inflexión de las curvas de rarefacción. Por otro lado, para los datos colectados en Camet y 

Puerto Mar del Plata durante la primavera, al igual que para los obtenidos en Puerto Quequén 

en el invierno, se obtuvieron curvas de rarefacción asintóticas, que indican mayor 

abundancia de representantes de cada especie y alta frecuencia de las especies presentes. 

 
Figura 9. Curvas de extrapolación del número de grupos enrarecidos y el tamaño de la muestra (n), 

en color azul, para invierno (mes de julio) y color salmón, para primavera (septiembre). Los datos 

corresponden a los relevamientos en los distintos sitios de muestreo: Puerto Mar del Plata (negro), 

Puerto Quequén (rojo), Camet (verde), Punta Carballido (amarillo). Las tres rectas horizontales 

muestran la media general requerida para la normalización de la asíntota con sus máximos y 

mínimos.  
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6.2.  Biomasa de B. rodriguezii. 

 

La biomasa total de B. rodriguezii fue de 51,77 kg obtenida en un área total de 0,7 

m², considerando el conjunto total de sitios de muestreo. La biomasa de B. rodriguezii 

registrada fue de 15,62 kg para Punta Carballido y de 11,89 kg para Puerto Quequén. Para 

Camet el rango fue de 5,84 kg   a 7,56 kg en invierno y en primavera una biomasa mínima 

de 1,64 kg en Camet (Fig. 10). 

 

 

 
 

Figura 10. Biomasa total de B. rodriguezii en kilogramos, para cada sitio, CAM (Camet), MDQ (Puerto 

Mar del Plata), CARB (Punta Carballido), QQ (Puerto Quequén) en invierno (azul) y primavera 

(salmón) 

6.3.  Densidad poblacional de B. rodriguezii. 

 

La densidad poblacional promedio de B. rodriguezii disminuyó de invierno a 

primavera en todos los sitios de muestreo evaluados (Fig. 11). El rango promedio de 

variación entre sitios fue de 4,07 - 8,49 Ind/cm² para el invierno y de 1,95 - 5,26 Ind/cm² en 

primavera. Durante el periodo invernal la densidad del mitílido fue mayor en las 

comunidades de Puerto Mar del Plata, Puerto Quequén y Punta Carballido, con registros de 

4,09 Ind/cm², 6,01 Ind/cm² y 8,49 Ind/cm² respectivamente (Tab. 3). Se registró una notable 

disminución de la densidad hacia la primavera, que fue del 47.91% para Camet, un 43.18% 

para Puerto Mar del Plata, seguido de Puerto Quequén con 54,17% y Punta Carballido no se 

pudo comparar por la falta de datos en primavera (Tab. 4, Anexos). Al analizar la prueba de 

Kruskal Wallis y Mann Whitney. 
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Tabla 3. Parámetros poblacionales de B. rodriguezii para la costa bonaerense. 

 

 
Nota: Variación espacial y estacional de los parámetros poblacionales del mitílido para cuatro sitios 

de muestreo: N: número de individuos totales muestreados; Dens Media: densidad media; Den Lim. 

Max: densidad límite máximo; Den Lim. Min: densidad límite mínima. 

 

 

 
 

Figura 11. Densidad poblacional para invierno (azul) y primavera (salmón), de individuos de 

Brachidontes rodriguezii para cuatro sitios de muestreo de la costa bonaerense.  Boxplot, la media 

(cuadrado negro) y los límites de confianza fijados al 95%. 

 

Los individuos, se agruparon por tallas, en mayores y menores a 8 mm de longitud 

total. En la densidad poblacional en longitudes superiores a 8 mm, en invierno se pudo 

observar diferencias significativas entre las zonas con puerto y sin puerto de embarque, 

además, fue notable que Puerto Mar del Plata y Puerto Quequén poseen mayor densidad 

poblacional. No obstante, en primavera no se encontraron diferencias significativas entre los 

lugares muestreados (Tab. 5). En cuanto a la densidad de los individuos menores a 8 mm, se 

observó una disminución en la densidad en todos los sitios analizados, siendo Punta 
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Carballido el sitio con mayor densidad en invierno, seguido de Puerto Quequén en invierno 

y primavera (Fig. 12), en el caso de Punta Carballido carece de información en el mes de 

septiembre debido a que no se pudo obtener datos por las condiciones climáticas adversas. 

No se encontraron diferencias significativas ni en invierno ni en primavera (Tab. 4, Anexos). 

 

Tabla 5. Reporte de parámetros poblacionales para B. rodriguezii 

 

Muestra los valores discriminados en cada sitio de muestreo y talla de ejemplares colectados: 

Menores, o Mayores e iguales a 8 mm. Datos de número total de ejemplares recolectados (N) y 

densidad poblacional (D), para invierno (mes de julio) en azul y primavera (septiembre) en color 

salmón. 

 

 

 
Figura 12. Densidad poblacional de B. rodriguezii estimada para los diferentes sitios estudiados en 

la costa bonaerense, CAM (Camet); MDQ (Puerto Mar del Plata); CARB (Punta Carballido); QQ 

(Puerto Quequén), A) tallas mayores a 8 mm, B) tallas menores a 8 mm. Valores promedio y 

límites de confianza fijados al 95%, para invierno (azul) y primavera (salmón). 
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6.4.  Distribución de tallas de B. rodriguezii. 

 

Los registros de longitud total promedio de ejemplares de B. rodriguezii no 

evidencian un patrón espacial definido. A partir de los registros tomados en invierno se 

obtuvo una LT media para Camet, Puerto Mar del Plata y Punta Carballido de 

aproximadamente 14 mm. Al analizar la asimetría en la época invernal también se observó 

que el único lugar simétrico según el coeficiente de Fisher fue Punta Carballido con un índice 

de 0,002, seguido de Puerto Quequén con 0,49 (Tab. 5, Anexos), mientras los cálculos para 

las mediciones de primavera dieron valores promedio de aproximadamente 10 mm para 

Camet, 13 mm para Puerto Mar del Plata y 11 mm para Puerto Quequén. No obstante, en 

primavera la asimetría fue positiva para los sitios excepto para Camet. En el caso de Punta 

Carballido no se pudo ser comparables estacionalmente ya que las condiciones climáticas 

no permitieron el muestreo en el mes de septiembre. 

 

De igual forma se analizó la cantidad de individuos de LT menor a 4 mm 

(considerados reclutas) en cada sitio notándose, que Puerto Mar del Plata, Puerto Quequén 

y Camet en invierno poseen mayor cantidad de reclutas que en primavera, siendo el más 

abundante Punta Carballido en la época invernal y Puerto Quequén en la época primaveral 

(Tab. 6, Fig. 13). 

 
Tabla 6. Tallas totales de ejemplares de B. rodriguezii colectados en la costa bonaerense. 

 

 
Distribución de la frecuencia de longitudes totales (mm), rango de longitudes máximas (LT Max) y 

mínimas (LT Min), longitud total promedio (LT Prom), N: número de individuos de LT> 4 mm y 

número de reclutas (individuos de LT<4 mm) de B. rodriguezii de CAM (Camet), MDQ (Puerto Mar 

del Plata), QQ (Puerto de Quequén) y CARB (Punta Carballido), para invierno (azul) y primavera 

(salmón). 
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Figura 13. Frecuencia relativa de tallas de Brachidontes rodriguezii, en función de la talla (mm) para 

cada uno de los sitios de muestreo, A: Camet; B: Puerto Mar del Plata; C: Punta Carballido; D: Puerto 

Quequén, invierno (azul) y primavera (salmón). 

 

6.5.  Peso seco - longitud de valva de B rodriguezii 

 

Al corroborar con las pruebas de normalidad de Shapiro-Wilk y homocedasticidad 

de Levene que las variables de longitud de los individuos y de peso seco visceral eran no 

paramétricas, se procedió a utilizar el método de análisis alométrico (nls) ajustado por medio 

de mínimos cuadrados. Los resultados del análisis muestran valores p inferiores al valor de 

significancia (0,05) para todos los sitios y las varianzas obtenidas resultan superiores a la 

explicada por el modelo. El ajuste obtenido satisface las condiciones necesarias para validar 

el análisis alométrico y el modelo utilizado ajusta de manera robusta a los datos con una 

correlación de β y 𝘢 cercanos a 0 en todos los casos (Fig. 14 y Tabla 7, Anexos). Los 

resultados de las correlaciones del modelo de Pearson muestran que la longitud de valva de 

B. rodriguezii colectados en invierno en Puerto Mar del Plata (Fig. 14 B) y Punta Carballido 

(Fig.14 D) se correlacionan en un 82% con su peso seco masa visceral, además que la 

longitud está representada entre 67% y el 69% de la variabilidad existente del peso seco 

masa visceral. Para Camet y Puerto Quequén se observó una correlación, de 61% y 56% 

respectivamente, (Fig.14 A, C) así como variabilidad del peso seco visceral, de 37,2% y 

32,7% respectivamente, lo que sugiere que otros factores interfieren significativamente la 

relación entre estos parámetros. Para los datos colectados durante primavera se observó una 
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correlación entre ambas variables, con ajuste de 72% a 82% para los anteriormente 

mencionados sitios de muestreo. La variabilidad del peso seco de la masa visceral está 

directamente explicada por la longitud de la valva de los ejemplares, con un mínimo del 50% 

y un máximo de 70% (Tabla 7, Anexo). Se representó el conjunto de los datos en gráficos 

con ejes cartesianos ortogonales, observándose diferencias en la variación progresiva de 

ambas variables y la dispersión de los datos para cada sitio de muestreo. Para los ejemplares 

recolectados en Puerto de Mar del Plata observamos un desvío negativo de la curva, con 

mayor cantidad de ejemplares con bajo peso visceral y gran longitud (individuos de 22 mm 

aproximadamente poseen peso inferior a otros individuos de longitudes y ejemplares de 

menor tamaño pesaban más que los colectados en otros sitios) (Fig. 14 B). 

 

 

 

Figura 14. Ajuste alométrico de la relación de peso seco visceral (g) y longitud total (mm) de B. 

rodriguezii, Julio-invierno (azul), septiembre-primavera (salmón). 
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6.6.  Potencial reproductivo 

 

Al analizar las pruebas de normalidad (Shapiro Wilk) y homocedasticidad (Levene) 

se determinaron que las áreas oocitarias colectadas no presentan normalidad. Por otro lado, 

se determinó la existencia de diferencias significativas mostrando un p valor de Kruskal 

Wallis de 2.2e-16 (Tab. 10, Anexos) de los oocitos vitelogénicos en individuos B. 

rodriguezii. Además, mediante la aplicación de Mann Whitney, se corroboró la variabilidad 

de Puerto Mar del Plata con respecto a Camet y Punta Carballido según la media general 

(Fig. 15, Tab. 9 y Tab. 8, Anexos).  

 

Tabla 9. longitud total media y área promedio de oocitos vitelogénicos de hembras de B. rodriguezii 

 

Indica, n: número de individuos; LT: longitud total promedio de la valva; Ooc totales: número de 

oocitos; área prom (μm): área promedio de oocitos. 

 

 
 

 

Figura 15. Área de oocitos vitelogénicos, en hembras de B. rodriguezii colectadas en: CAM (Camet), 

CARB (Punta Carballido), MDQ (Puerto Mar del Plata) y QQ (Puerto Quequén). Valores medios e 

intervalo de confianza de 95%, según la media general del área oocitaria. 
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7. Discusión. 

7.1.  Biodiversidad asociada a B. rodriguezii. 

 

La especie B. rodriguezii domina la comunidad bentónica del intermareal en todos 

sitios muestreados, tanto en invierno como en primavera, lo que guarda correlato con 

reportes previos en el perfil costero bonaerense B. rodriguezii es la especie dominante 

(Penchaszadeh, 1973; Nugent, 1989; Vallarino y Elías, 2008). Probablemente esto se deba a 

la ausencia de depredadores de este bivalvo, según lo proponen algunos autores, siendo esta 

la principal causa de su éxito en el desarrollo y extensión de sus mejillares (Paine, y otros, 

1985; López-Gappa y Tablado, 1990).  

Se conoce la capacidad de B. rodriguezii como un competidor fuerte que causa 

desplazamientos de especies locales (Tanaka y Magalhães, 2002). Dicha capacidad puede 

evidenciarse en la zona de Punta Pardelas (Chubut), donde se observa que B. rodriguezii 

debido a sus capacidades adaptativas y de rápida segregación pasó a ser más dominante que 

Perumytilus purpuratus (Lamarck, 1819; Bastidas, y otros, 1980; Cuevas, 2002). 

Estudios previos con respecto a B. rodriguezii como el de Borthagaray y Carranza 

2007 proponen la positividad que ocasiona B. rodriguezii, Mytilus edulis platensis y Perna 

perna en el aumento de la biodiversidad existente en sus mejillares, esto dado por la 

complejidad de dichas estructuras las cuales agrupan espacios secundarios, siendo capaces 

de albergar otras especies como nemertinos, lapas, poliquetos, algas entre otros (Vallarino, 

2002; Borthagaray y Carranza, 2007). En este mismo contexto, esto podría relacionarse a lo 

encontrado en nuestros resultados sobre la fauna acompañante, donde se denota la ocurrencia 

de diez taxones diferentes reclutados sobre estos sustratos biogénicos. Sin embargo, si bien 

la complejidad de las estructuras de los mejillares aumenta la riqueza de la fauna, en nuestro 

estudio la abundancia fue escasa en el número de individuos por taxón.  Nuestras 

estimaciones de bajos niveles de abundancia en la biodiversidad de las áreas estudiadas 

guardan correlato con reportes previos, como el de Adami y otros, 2004, en Necochea, el 

cual informa sobre la ausencia de individuos debido a la proximidad del aporte de sustancias 

antropogénicas. (Adami, y otros, 2004; Bertness, y otros, 2006; Penchaszadeh, y otros, 

2007). De igual forma, en algunas investigaciones como las Andersen 2013 mencionan que, 

en áreas sujetas a contaminación por hidrocarburos aromáticos policíclicos, sulfuros, metales 

pesados, y materia orgánica, como son los puertos de Quequén y Mar del Plata, algunas de 

las especies resultan ausentes y otras abundantes. Esto debido a tolerancia o no a estos 



33  

tóxicos presentes (Andersen, 2013; Govenechea, 2016). Lo que indica que la tolerancia al 

estrés (por contaminación) en la zona intermareal determinaría también la presencia o 

ausencia de la fauna acompañante (Borthagaray y Carranza, 2007). Asimismo, se observó 

que la fauna acompañante, posee taxones similares a los encontradas por Vallarino (2002), 

y son mencionadas de carácter común en la mayoría de los estudios ecológicos del 

intermareal, encontrando Siphonaria lessoni, nemertinos, Mytilus edulis, poliquetos y 

crustáceos. En este mismo contexto, algunas especies pueden encontrarse en lugares con alto 

contenido de materia orgánica, como es el caso de algas, briozoos, Siphonaria sp. y 

poliquetos, los cuales tienen la cualidad de preexistir en ambientes perturbados (Elías, 1992; 

Elías y Bremec, 1995). 

 

7.2.  Biomasa de B. rodriguezii. 

 

Observamos una disminución de la biomasa de B. rodriguezii en primavera, respecto 

a los valores registrados en invierno, para todos los sitios de muestreo (Fig. 13). Esto podría 

estar relacionado con un aumento de la productividad primaria promovido por mayor 

disponibilidad de materia orgánica de modo análogo a lo relatado por Acosta y Prieto 2008, 

para el mitílido, Perna Perna, en Venezuela. Estos investigadores identificaron una serie de 

procesos que afectan el desarrollo de la masa muscular del bivalvo, que involucran 

variaciones en la disponibilidad de materia orgánica en la columna de agua y 

consecuentemente, cambios en la producción de clorofila por parte de organismos 

dominantes del fitoplancton. En nuestro estudio observamos mayor biomasa (y densidad) de 

B. rodriguezii en los sitios de muestreo más próximos a locales con mayor grado de 

intervención antropogénica: Puerto Quequén, Punta Carballido y Puerto Mar del Plata, lo 

que debe relacionarse directamente con la disponibilidad de recursos como la abundancia de 

fitoplancton destinados a incrementar peso y longitud corporal. Por otro lado, al analizar la 

disminución de biomasa de forma estacional, es probable que esté limitada a la distribución 

de alimento según la variabilidad de temperatura según el temporal, teniendo mayor 

alimento en julio (invierno) que en septiembre (primavera). Esto puede relacionarse con lo 

expuesto por Guinder, 2011 en Bahía Blanca, donde informa un incremento en la producción 

primaria de diatomeas en invierno el cual es uno de los principales alimentos de los bivalvos. 

Otro factor que podría condicionar la biomasa es la intervención antropogénica en 

zonas con aportes de materia orgánica e inorgánica, producto de los efluentes cloacales que 
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desembocan en algunas de las zonas muestreadas o de sustancias procedentes de las 

embarcaciones (Anger, 1975). En este mismo contexto, varios estudios como el de 

Borowitzka, 1972 y Vallarino, 2002 mencionan un incremento de la biomasa total (y 

densidad) en B. rodriguezii y algas en zonas interceptadas por efluentes cloacales. Nuestros 

resultados coinciden con las hipótesis antes mencionadas, observándose un aumento de la 

biomasa total (y densidad) en las zonas con intervenciones antropogénicas, Punta Carballido, 

Puerto Quequén y Puerto Mar del Plata.   

 

7.3.  Densidad poblacional de B. rodriguezii.  

 

La variabilidad de los registros de densidad de B. rodriguezii guarda correlato con 

los gradientes térmicos (estacionales), aumentando la abundancia del bivalvo en condiciones 

de bajas temperatura hacia el sur del área de estudio y durante el invierno (Fig. 11). Esto 

podría relacionarse con la estacionalidad reproductiva o variación estacional de la 

temperatura que alteran las relaciones biológicas de la especie (Arribas y otros, 2015). 

Además, la variación de temperatura según la estacionalidad puede ser un precursor de las 

tasas metabólicas que determinan diferentes cambios en la especie, como en las tallas de los 

individuos y su mortalidad (Drinkwater y otros, 2010), por ende, afectar a la densidad 

poblacional encontrada en nuestros sitios de muestreo. En cuanto a la densidad poblacional 

de los individuos mayores a 8 mm se determinaron diferencias significativas entre los 

lugares muestreados, observándose una marcada diferenciación de esta variable de acuerdo 

a la estación de año (invierno-primavera), lo que resulta en la variación diferencial de la tasa 

de crecimiento, (Torroglosa y Giménez, 2019 a). Esto podría estar relacionado a diversas 

variables que condicionan el desempeño y el desarrollo de esta especie, como el estrés 

ocasionado por las variables físicas y reproductivas. Por otra parte, en el análisis de 

individuos menores a 8 mm se registró una mayor densidad poblacional en invierno. Esto 

podría ser explicado por algunos trabajos previos, que demuestran que las poblaciones de B. 

rodriguezii en algunos lugares como Villa Gesell se reproducen todo el año, pero tiene picos 

de desoves hacia fines de verano y comienzo del otoño (Torroglosa y Giménez, 2019 b). 

Esto guarda correlato con nuestros registros de mayor abundancia de juveniles en invierno 

para un área de estudio más extensa. Las evidencias sugieren que la dinámica poblacional 

de B. rodriguezii en la costa bonaerense está determinada por emisiones de propágulos 

concentradas durante periodos pre-invernales. De igual manera,  existen algunos estudios en 
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los que los  resultados permiten evidenciar otra posible causa del aumento en las densidades, 

como son los eventos de desoves estacionales que los realizan la mayoría de otros bivalvos, 

como lo expuesto por Ahumada-Sempoal, y otros (2002) sobre el bivalvo Atrina maura en 

México, el bivalvo Rangia cuneata en Venezuela (Guerrero, y otros, 2015) o Brachidontes 

rodriguezii en Argentina (Torroglosa, 2015), los cuales coinciden, en que los bivalvos 

poseen desoves estacionales, como lo obtenido en el presente estudio, existiendo picos de 

desove en invierno, (Torroglosa y Giménez, 2019 b). Por lo expuesto, se encontró una mayor 

densidad de individuos por área, en el periodo invernal. Sin embargo, este aumento en la 

densidad de los individuos también podría estar relacionado al estrés causado por el 

presumible aporte de materia orgánica en las áreas muestreadas. Ya que se ha demostrado, 

que la presencia de actividades antropogénicas afecta la dinámica reproductiva de algunas 

especies de bivalvos promoviendo desoves más frecuentes (Binelli y otros, 2001). Inclusive 

estudios dirigidos sobre otro representante del género que habita las costas de Australia, 

Brachidontes rostratus, relatan aumentos de densidad poblacional en áreas próximas a 

efluentes cloacales, sujetas a altos niveles contaminación por materia orgánica (Hindell y 

Quinn, 2000). Los resultados de nuestra investigación presentan similitud con Brachidontes 

rostratus, ya que Puerto Quequén y Punta Carballido están intervenidos por efluentes 

cloacales que son precursores de aporte de sustancias como materia orgánica.  

 

7.4.  Distribución de tallas de B. rodriguezii. 

 

La longitud total de la valva de B. rodriguezii no difiere significativamente para los 

distintos sitios muestreados y estaciones del año, registrándose valores medios de 12 mm -

14 mm para el invierno y de 10 - 13 mm en primavera. Sin embargo, las tendencias muestran 

que los mejillines colectados en Puerto Mar del Plata son en general, de mayor talla que el 

resto de los ejemplares encontrándose individuos de hasta 32 mm. Además, la muestra de 

bivalvos recolectados en este sitio presenta mayor amplitud de rango de tallas, para ambos 

periodos, lo cual puede estar atribuido a los factores ambientales producto del cambio de 

estacional, como lo indica Vallarino, (1986) evidenciando que la variabilidad ambiental 

como la temperatura puede ser condicionantes del desarrollo celular que resultaría en 

modificaciones como las tallas o reproducción. No obstante, el incremento de tallas en los 

ejemplares estudiados podría también atribuirse al crecimiento diferencial ocasionado por 

estrés a otras condiciones como, efecto de las mareas, desecación (Torroglosa y Giménez, 
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2019 a), así la energía podría ser invertida en desarrollar sus valvas y en otra instancia para 

el crecimiento de las mismas en lugares con menos intensidad de factores estresantes como 

ruptura de olas, desecación o contaminación ambiental (Helmuth y otros, 2002). Existiendo 

una relación entre las tasas de crecimiento y la concentración de materia orgánica en la 

columna de agua, con importante aporte de nitrógeno se observó previamente para bivalvos 

y otros representantes de las comunidades bentónicas del área de estudio (Penchaszadeh, 

1973; Connor y Robles, 2015). 

Por otra parte, se observó que las tallas más representativas en las dos estaciones se 

encontraban acumuladas en un rango de entre 8 mm y 13 mm (Fig. 13). Esto puede atribuirse 

al ciclo reproductivo de B. rodriguezii, ya que, si bien posee picos de desoves a finales de 

verano, existe actividad reproductiva a menor escala en durante el resto del año, por lo que 

se podría observar individuos de tallas mayores a las de primera madurez sexual (7 mm - 8 

mm) todo el año (Torroglosa y Giménez, 2019 b). Esta variación en el aumento de reclutas 

podría estar relacionada, a desoves anteriores y asentamiento larvales previos a la fecha de 

muestreo, ya que, al aumentar la densidad, puede causar un incremento en la mortalidad, 

reduciendo la longitud de las especies (Boaventura, y otros, 2002).  

 

7.5.  Peso seco - longitud de valva. 

 

Al evaluar los atributos biométricos de B. rodriguezii, observamos falta de ajuste de 

los datos a los presupuestos para análisis paramétricos, siendo muy heterogéneos los 

registros de peso y reducida la variación para los datos de longitud de la valva. Este tipo de 

respuesta parece relacionarse con estrategias de almacenamiento y utilización de recursos 

energéticos de estos organismos, como fue propuesto previamente (Penchaszadeh, 1973; 

Albentosa, y otros, 2007). Reportes previos atribuyen registros sobre variación en la relación 

peso/longitud de la valva de mitílidos a diferencias en el posicionamiento de estos 

organismos dentro de la zona del intermareal, por lo que quedan expuestos a diferentes 

niveles de estrés por desecación (Connor y Robles, 2015; Rapalini, 2018). De esta manera, 

se podría corroborar la hipótesis en la que B. rodriguezii presenta cambios morfométricos 

(longitud y peso) cuando está sometido a diferentes condiciones de estrés ya sea originado 

por el aporte de sustancias antropogénicas o por las condiciones en las que el individuo se 

encuentra en las zonas muestreadas (desecación, rompimiento de olas), presumiendo que los 

individuos estudiados al estar sometidos a estrés por diferentes causas como desecación, 
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factores físicos (rompimiento de olas) o producto de la contaminación en lugares con 

intervención antropogénicas, destinarían su energía a ganar peso o longitud, mostrando 

variabilidad. En consecuencia, estos individuos muestran una relación de longitud-peso 

amplia varianza, en los sitios analizados. Otra posible causa de esta variabilidad, en la 

estructura de los individuos, podría deberse al parasitismo existente, ya que los distintos 

lugares están sometidos a variaciones de contaminación antropogénica (Cremonte, 2001). 

En este contexto, Ojeda, 2019 exponen B. rodriguezii la existencia de una relación entre el 

tamaño de los individuos, la reducción de tejido e incluso castración reproductiva debido a 

las afecciones patogénicas (con cercarias y metacercarias), por ende, se puede inferir la 

existencia se puede inferir la existencia de individuos de gran longitud y con bajo peso, como 

lo encontrado en nuestro estudio. 

 

7.6.  Potencial reproductivo 

 

El área de los oocitos vitelogénicos evidencio diferentes resultados según las playas. 

En los sitios con mayor impacto antropogénico como es Puerto Quequén y Puerto Mar del 

Plata, los ejemplares evaluados presentaron una menor área oocitaria (Fig. 15 y Tab. 9). Esta 

particularidad podría atribuirse a histopatológicas ocasionado por la contaminación, como 

lo menciona Ojeda, (2019) encontrando anomalías por histopatologías en el citoplasma de 

los oocitos, siendo esto una posible causa de reducir el área oocitaria en B. rodriguezii. 

Por otro lado, se pudo observar, que en Camet y Punta Carballido los oocitos 

vitelogénesis presentaron mayor área que en los sitios anteriormente mencionados, este 

hallazgo debe relacionarse con las condiciones que favorecen el desempeño de este 

organismo, como pueden ser mayor disponibilidad de alimento y un aumento de 

temperaturas que favorecen el desempeño metabólico y la gametogénesis (Galap, y otros, 

1997; Suárez, y otros, 2007). Además, niveles de contaminación por efluentes cloacales 

(Punta Carballido) como los registrados en el área de estudio afectan la velocidad y 

eficiencia de procesos biológicos involucrados en la reproducción, de acuerdo con lo 

demostrado por evidenciadas por Steele y Mulcahy (1999). 

Un aumento de nutrientes y alimento, por lo que los individuos posiblemente 

destinarán mayor energía a la producción de oocitos, acelerando el proceso de desove con 

áreas oocitarias de mayor o menor tamaño. De esta manera, los resultados obtenidos a través 

del presente estudio guardan correlato con lo propuesto por Fearman y Moltschaniwskyj 
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(2010), sobre Mytilus galloprovincialis, que establecen que la velocidad de gametogénesis 

se relaciona con la disponibilidad de alimento y con las condiciones ambientales de factores 

estresantes como las variaciones térmicas extremas y a la desecación sola. 

 

 

8. Conclusiones. 
 

La comunidad del intermareal inferior bonaerense, está dominada por el mitílido B. 

rodriguezii. La diversidad de la fauna asociada es mayor en invierno con respecto a la 

primavera. La riqueza específica asociada a B. rodriguezii se ve incrementado en sitios con 

mayor aporte de sustancias orgánicas, inorgánicas, como Puerto Mar del Plata y Puerto 

Quequén. 

La biomasa de B. rodriguezii aumenta con la proximidad a áreas interceptadas con 

aportes de sustancias (Puerto Mar del Plata y Puerto Quequén). Sin embargo, en Punta 

Carballido se observó el mayor valor registrado de biomasa en invierno, fenómeno que 

puede estar relacionado al aporte de materia orgánica procedente de la de los efluentes 

cloacales. 

La densidad poblacional por unidad de área fue mayor en el mes de julio que en 

septiembre, relacionado con los desoves a finales de verano y principios de otoño. Existiendo 

mayor número de individuos de talla reducida por unidad de área durante el invierno. 

La distribución de frecuencia de tallas de individuos pre-maduros y maduros de B. 

rodriguezii presenta una leve variación estacional, siendo más abundantes los individuos de 

mayor talla durante julio (invierno). Esto debe responder a variaciones de la tasa de 

crecimiento diferencial de este bivalvo según la época del año. Además, la presencia de 

reclutas del mitílido fue mayor durante el invierno (mes de julio), para toda el área de 

estudio, lo que guarda correlato con registros pretéritos de desoves masivos para la especie 

durante fines del verano y comienzos del otoño. 

Este estudio determinó que la longitud de tallas de B. rodriguezii es un parámetro 

variable, mientras que su peso seco visceral es conservado. Además, estos parámetros 

biométricos son más variables en estos bivalvos durante el invierno y más homogéneos en 

primavera, llegando a relacionar esta variabilidad con algunos factores puntuales como el 

estrés, la disponibilidad de alimento, y el parasitismo que puedan ser adquiridos debido a la 

proximidad de los sitios a sectores con aporte de tóxico. 
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El área oocitaria es una variable que indica el estado de bienestar de las poblaciones.  

Según la actividad antropogénica de cada sitio, se observó menor talla oocitaria en 

individuos afectados por parásitos en zonas, contaminadas por efluentes cloacales.  

Por lo antes mencionado, estos resultados manifiestan la adaptabilidad de la especie a los 

distintos parámetros en un ambiente intervenido, revelando que B. rodriguezii es una especie 

clave para los estudios en el intermareal.    
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10. Anexos 
 
                             Tabla 4. Prueba de Mann Whitney para densidades de B. rodriguezii 

 
Muestra la comparación de significancia entre los sitios muestreados, A: Densidad total, B: Densidad 

Mayores 8 mm, C: Densidad Menores a 8 mm. 

 

Tabla 5. Datos frecuencia de tallas  

 
Indica, desviación estándar, varianza y coeficiente de Fisher, para todos los lugares muestreados en 

invierno y primavera. 

 
Tabla 7. Valores de la relación alométrica de longitud de valva y peso seco visceral de B. rodriguezii 

 
 
Muestra, corr p: Índice de correlación de Pearson entre el peso seco visceral y la longitud, valor t: 

diferencia calculada representada en unidades de error estándar, gl: grados de libertad, valor p: Nivel 

de significancia, r2: Coeficiente de determinación, Corr 𝛽& α: Índice de correlación alfa y beta 

alométrico para CAM (Camet), MDQ (Puerto Mar del Plata), QQ (Puerto de Quequén) y CARB 

(Punta Carballido). 
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Tabla 8. Prueba de Mann Whitney para área oocitaria 

 
Indica, resultados no paramétricos para la comparación de significancia entre los sitios muestreados 

y áreas 
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