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Dinámica poblacional de Mesodesma mactroides Reeve, 1854 (Bivalvia: 
Mesodesmatidae) de Santa Teresita en Argentina, indicando un estado de 

conservación amenazado 
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Mesodesma mactroides era una especie dominante de la costa Argentina; actuaba 
como consumidor primario y constituía un recurso económico muy importante antes 
de sufrir de una gran reducción poblacional (sobreexplotación y mortalidad masiva). 
El objetivo del presente estudio fue documentar la biología poblacional de 
M. mactroides y determinar su estado de conservación. Para ello, se colectaron 
mensualmente (diciembre 2004 – diciembre 2006) un total de 3.015 especímenes en 
Santa Teresita. La longitud de la concha resulto estar comprendida entre 2 y 64 mm. 
Los parámetros de la función de crecimiento de von Bertalanffy establecidos a partir 
de la distribución de la frecuencia de tallas resultaron ser: L∞ = 85 mm y 
K = 0,47 años-1. La longevidad se estimó en aproximadamente 6 años y la tasa de la 
mortalidad instantánea fue tres veces mayor que la determinada 40 años atrás. 
Además, este estudio confirma que el índice de eficiencia del crecimiento (OGP) es 
hábitat-específico para las poblaciones de M. mactroides de regiones templadas y para 
las poblaciones de M. donacium que habitan áreas de afloramiento. Más aún, el OGP 
resultó inversamente correlacionado con la distribución latitudinal de varias 
poblaciones de Mesodesma. La biomasa intermareal osciló entre 0,06 y 
0,07 g AFDM m-2 año-1. La producción individual mostró ser máxima a 47 mm de 
longitud (0,35 g AFDM m-2 año-1), y la producción anual osciló entre 0,12 y 
0,19 g AFDM m-2 año-1, resultando en valores de productividad comprendidos entre 
1,84 y 2,93. Considerando el estudio realizado 40 años atrás, y a la luz de los 
resultados obtenidos en esta investigación, puede concluirse que: (1) si bien las 
almejas amarillas crecen más rápidamente ahora, alcanzan una longitud máxima 
menor, (2) la densidad de individuos ha disminuido drásticamente, (3) ninguno de los 
bivalvos hallados en el presente trabajo alcanza el “tamaño comercial” (60 mm), y (4) 
aun cuando 40 años atrás la población estaba compuesta por un máximo de tres 
cohortes, el presente estudio detectó una única cohorte. Este trabajo revela que la 
estructura poblacional de M. mactroides ha cambiado considerablemente y que este 
bivalvo se encuentra en peligro de extinción. 
 
 


