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Resumen
En este trabajo se estudió la población más austral

de Amiantis purpurata, que forma un extenso ban-

co en Playa Villarino, al norte del Golfo San Matías

(Argentina). La estructura poblacional fue previa-

mente descrita como compuesta por tres clases

anuales asentadas entre 1978 y 1980, y con una ta-

sa de crecimiento con alta variabilidad espacial. Se

plantea como hipótesis que la tasa de crecimiento

de A. purpurata en esta población está regulada por

la biomasa local. Para ello se evaluaron crecimiento,

mortalidad natural y la tendencia de la biomasa es-

timada en forma retrospectiva. Se seleccionaron

cuatro sitios del banco de diferente densidad, que

fueron muestreados en febrero de 2003. Los datos

obtenidos (densidad y tasa de crecimiento a partir

de la interpretación y medición de anillos externos)

fueron analizados en conjunto con una serie histó-

rica disponible. Se estimaron los parámetros de cre-

cimiento en cada sitio para el modelo de crecimien-

to de von Bertalanffy, y se utilizó el test del cocien-

te de verosimilitud para hacer comparaciones entre

cohortes y entre sitios. 

La mortalidad natural fue estimada a través de la

disminución de la densidad entre 1982 y 2003. La

tendencia histórica retrospectiva de la biomasa en

cada sitio fue calculada combinando densidad, tasa

de crecimiento y mortalidad, dado que no hubo re-

clutamientos exitosos en casi 25 años.

Abstract
In this study we analyze growth, mortality and esti-

mated biomass trend of purple clam, Amiantis pur-

purata, population placed in Playa Villarino,

(Northern San Matias gulf, Argentina) in the south-

ernmost boundary of its geographical distribution.

Previously, the population structure was described

composed by three consecutive cohorts settled

among 1978 - 1980, and the individual growth rate

showed high spatial variability. The hypothesis to

test in this study is that growth rate is regulated by

local biomass. We choice four sites with different

densities, to assess growth rate, natural mortality

and retrospective estimated biomass trend. During

February 2003, densities and growth rate (using

external growth bands measurements) were ana-

lyzed matching with a historical time series of avail-

able data. Von Bertalanffy growth model (estimat-

ed) for each site and parameters differences

between cohorts and sites were tested by likelihood

ratio test. Natural mortality rate was estimated by

decreasing trend of density between 1982 - 2003.

Recruitment failure during 25 years allowed to

retrocalculate historical trend of biomass in each

site combining density, growth rate and mortality. 

Growth curves showed density-dependent effect:

individuals that live in low-density sites grew faster

than individuals in high density sites. Differences

were significant between sites and light (or absent)
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between cohorts. Natural mortality rate was esti-

mated at M = 0,126. Abundance decreased along

time but biomass was almost constant. The popula-

tion showed a compensatory effect between losses

due to mortality with “catching-up” in growth rate,

and therefore an increment of local biomass. 

Key words: Growth, density-dependence, mortality,

biomass.

Las curvas de crecimiento se muestran afectadas

por la densidad: el crecimiento es mayor en los si-

tios menos densos. Se encontraron diferencias sig-

nificativas entre sitios y no entre cohortes. La mor-

talidad natural calculada fue M = 0,126. Se encon-

tró que la abundancia disminuyó en el tiempo pero

la biomasa total se mantuvo relativamente constan-

te, aún en una gran escala de tiempo. La población

compensa las pérdidas por mortalidad con una re-

cuperación de la tasa de crecimiento, y por lo tanto

con un aumento en la biomasa local. 

Palabras claves: Crecimiento, denso-dependencia,

mortalidad, biomasa
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lectura de anillos externos de la almeja púrpu-
ra, Amiantis purpurata (Lamarck, 1818) (Bi-
valvia: Veneridae) como herramienta para el
análisis del crecimiento individual, y su vincu-
lación con algunos aspectos de la dinámica
poblacional.

La almeja púrpura es una especie de aguas
templado-cálidas que se distribuye desde 
Espírito Santo (Brasil, 20º S) hasta el norte 
del Golfo San Matías (Arg, 41º S) (Fig. 1)
(Cárcelles, 1944; Castellanos, 1967; Scarabi-
no, 1977). Habita desde el mesolitoral hasta
profundidades de 15-20 m, sobre fondos de
arena fina. La población más austral conocida
de esta especie se encuentra localizada en
Playa Villarino (San Antonio Este, Golfo San
Matías), formando un extenso banco. La dis-
tribución espacial de los individuos es conta-
giosa como consecuencia de factores como la
secuencia de asentamiento de las distintas co-
hortes y la disponibilidad de sustrato. En tér-
minos generales, puede ser descrita como un

conjunto de manchones de alta densidad so-
bre áreas más extensas de densidad menor
(Morsan, 2003). 

La población de A. purpurata de Playa Vi-
llarino presenta un cierto aislamiento respecto
a los otros sitios con presencia de almeja púr-
pura, ubicados fuera del golfo (Morsan,
2000). Ésto la convierte en una población se-
gregada, con relativos riesgos de insustentabi-
lidad dado que las larvas que renuevan la po-
blación deben originarse en el mismo banco
(Morsan, 2000). El aislamiento de esta pobla-
ción parece vinculado a un conjunto de carac-
terísticas físicas e hidrológicas, derivadas de la
influencia de la Bahía San Antonio: elevadas
temperaturas estivales, escasa circulación de
agua y predominio de corrientes de marea,
(Lanfredi & Poussa, 1988; Piola & Scasso,
1988) que propician la permanencia de espe-
cies de aguas templado-cálidas, y hacen de
esta zona un área donde las larvas serían re-
tenidas (Pascual & Zampatti, 1998). Como la

Introducción

El crecimiento individual es un proceso fi-
siológico involucrado en la dinámica poblacio-
nal. Cuando se trata de recursos pesqueros es
particularmente importante debido a que, en-
tre otras razones, la talla media es utilizada
por administradores pesqueros como medida
de manejo, y está directamente relacionada
con el incremento de biomasa individual, y los
ciclos de disponibilidad de biomasa poblacio-
nal (Orensanz et al., 1991). 

El crecimiento estacional de invertebrados
sedentarios está influenciado por diferentes
variables ambientales como temperatura, dis-
ponibilidad de alimento y tipo de sustrato
siendo, además, especialmente sensible a al-
tos grados de agregación, como consecuencia
de la competencia (Seed, 1980). En el caso de
los moluscos bivalvos, los estudios de creci-
miento se fundamentan en una premisa eco-
lógica esencial: los organismos son sensibles a
las características de su entorno y experimen-
tan algún nivel de respuesta a los cambios que
en él ocurren. Tales respuestas pueden quedar
registradas en la superficie de los tejidos duros

o esqueléticos. Cuando las variaciones en las
características de un tejido esquelético son
conspicuas y repetitivas se denominan líneas,
bandas, o anillos de crecimiento (Clark,
1974). En especies de aguas templado-frías,
donde la variación de las condiciones am-
bientales tiene una marcada estacionalidad, el
patrón más común es la deposición de incre-
mentos anuales que consisten en una banda
delgada y una ancha, correspondiendo cada
una a los períodos de invierno y verano. El
método más simple tradicionalmente usado
para medir edad en bivalvos está basado en
la interpretación de anillos externos en la su-
perficie de las valvas (Ropes, 1980; Richard-
son & Walker, 1991). Los intervalos entre lí-
neas de crecimiento, registrados en la super-
ficie externa de la valva, permiten, en estos
casos, estimar la tasa de crecimiento anual.
Para ello es necesario fijar una posición preci-
sa de banda, corroborar que tengan su corre-
lato con las líneas internas de crecimiento, y
validar su periodicidad anual. De este modo,
algunos procesos poblacionales pueden ser
inferidos a partir del patrón externo de anillos
de crecimiento. En este trabajo, se utilizó la

Fig. 1: Localización geográfica de Playa Villarino.
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(Frechette & Bourget, 1987). El sector repre-
sentado por El Molino constituye una fracción
muy pequeña del banco. Éste, en su totalidad,
es un mosaico de densidades que sugiere que
la variabilidad en el crecimiento puede exten-
derse al resto de la población. Por otro lado,
la restringida estructura de edades de la po-
blación (tres clases anuales consecutivas) ha-
ce presuponer que la densidad ha ido dismi-
nuyendo en el lapso transcurrido desde el úl-
timo reclutamiento (1980) por efecto de la
mortalidad natural, pero la biomasa presente
ha variado como función del número de indi-
viduos y del crecimiento individual en peso.
Ambos efectos pueden conformar una duali-
dad relacionada con los patrones y procesos
que tienen lugar en esta población y pueden
ejercer un efecto regulatorio sobre la tasa de
crecimiento. Se propone que la tasa de creci-
miento de la almeja púrpura en Playa Villarino
estaría regulada por la densidad local. Por lo
tanto el número de individuos presente por
unidad de área regularía también la talla me-
dia de los individuos y los parámetros de cre-
cimiento en diferentes sectores del banco. El
grado de variabilidad de los parámetros de
crecimiento debido a esta influencia espacio-
temporal plantea un inconveniente al mo-
mento de utilizar un modelo único de creci-
miento para que sea incorporado a modelos
predictivos de manejo de poblaciones. 

Dado el grado de variabilidad en el creci-
miento individual, la hipótesis propuesta en
este trabajo postula que la tasa de crecimien-
to está indirectamente relacionada con la
densidad y a una gran escala temporal está
regulada por la biomasa local. Para ello: i) se
modeló el crecimiento en cuatro sitios diferen-
tes del banco con características contrastantes
para analizar la variabilidad espacial, ii) se es-
timó la mortalidad natural para retrocalcular
la biomasa presente en los últimos 20 años y
se analizó el efecto de ésta sobre la tasa de
crecimiento.
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mayoría de los venéridos, A. purpurata es una
especie dioica. La población de Playa Villarino
posee un ciclo reproductivo anual con una
época de desove durante el verano (enero-fe-
brero). La proliferación gonadal tiene lugar
gradualmente durante el otoño y el invierno.
En cada estación reproductiva se produce una
completa restitución gonadal (Morsan &
Kroeck, en revisión editorial).

A. purpurata presenta una superficie exter-
na marcada por la conspicua presencia de ani-
llos de color rosado sobre un periostraco color
violeta (Fig. 2). 

Durante 1995 se efectuó un relevamiento
del banco de Playa Villarino, con el objetivo
de conocer la composición demográfica y pa-
rámetros de la dinámica poblacional que pu-
dieran orientar medidas de manejo. Del mis-
mo derivaron las siguientes conclusiones:

- La validación de los anillos demostró que
éstos son anuales. En base a ésto se determi-
nó que la población está compuesta, en un
98%, por individuos pertenecientes a tres cla-
ses anuales sucesivas reclutadas en 1978,
1979 y 1980 (Morsan & Orensanz, 2004). La
ausencia de reclutamientos exitosos entre
1980 y 1995, ha sido asociada a una relación
sobrecompensatoria entre el stock y el reclu-
tamiento (Morsan, 2000). 

- La evaluación de la abundancia determi-
nó una biomasa de aproximadamente 53200
tn, y una distribución en manchones que 
fue modelada mediante métodos geostadísti-
cos. La densidad media fue de 106 ind . m-2

(3200 g . m-2). En algunos sectores puntuales
del banco la densidad máxima fue de 632 ind

. m-2 (10720 g . m-2). La mitad de la pobla-
ción vive en densidades mayores a 240 ind .
m-2 (5000 g . m-2; Morsan, 2003).

- La tasa instantánea de mortalidad natural
(M) fue estimada entre 0,048 año-1 y 0,18
año-1. 

- Se trata de individuos longevos. La edad
máxima registrada para esta población fue de
42 años (Morsan, 2000).

- La tasa de crecimiento de A. purpurata es
aparentemente muy baja, y muy variable,
probablemente afectada por condiciones lo-
cales como la densidad y la profundidad
(Morsan & Orensanz, 2004).

El crecimiento individual de A. purpurata
fue previamente analizado en un sector del
banco denominado El Molino (Morsan, 2000;
Morsan & Orensanz, 2004), utilizando dos
metodologías complementarias: la evolución
de las modas de las distribuciones de frecuen-
cias de tallas (DFT) en el período 1980-1995;
y la medición de anillos de crecimiento en tres
momentos diferentes: 1982, 1990 y 1994. La
tasa de crecimiento de A. purpurata estimada
para El Molino fue significativamente menor
en comparación a la de otras poblaciones si-
tuadas a menores latitudes, haciendo presu-
poner que ésto se debe a las diferentes condi-
ciones oceanográficas derivadas de la latitud.
Sin embargo, el análisis de líneas de creci-
miento efectuado en cohortes asentadas en El
Molino entre los años 1965 y 1974, cuando la
densidad del banco era más baja, reveló una
tasa más elevada en éstas que en las cohortes
1978-1979-1980. Estos resultados fijaron la
atención en la densidad y su relación con la
disponibilidad de alimento como hipótesis
más probable para explicar el ritmo lento de
crecimiento de la población de Villarino (Mor-
san & Orensanz, 2004). 

Del conjunto de factores involucrados en el
crecimiento, la disponibilidad de alimento es
considerada preponderante (Seed & Sucha-
nek, 1992) y directamente influenciada por la
densidad poblacional debido a la competencia

Materiales y métodos
1) Área de estudio

Playa Villarino es una playa arenosa, ubi-
cada en la zona norte del Golfo San Matías
(41º S, 63º 30’ W), que se caracteriza por un
oleaje intenso y sedimento muy fino. La am-
plitud anual promedio de marea es de 7,62 m
(máxima 9,2 m). La temperatura del agua os-
cila entre 6º C en agosto y 22,5º C en enero
(Kroeck & Morsan, 1995). La zona de mues-
treo está dentro de los 21 km2 que el banco
tiene de extensión, a lo largo de 7 km de pla-
ya. Se divide en una zona intermareal de 400-
600 m de ancho, y una zona submareal (has-
ta unos 3 km mar adentro), ambas compren-
didas entre la formación rocosa de Baliza San
Matías y el Banco Lobos (Fig. 3). Los sitios se-
leccionados para el estudio fueron cuatro: El
Molino (EM), La Conchilla (LC), Ullúa (U) y el
Intermareal (IM) (Fig. 3). La elección de los
mismos para este estudio se basó en sus dis-
tintas densidades al momento del relevamien-
to extensivo del banco, y en la posibilidad de
disponer de datos históricos de esos lugares. 

2) Estrategia de muestreo
Los datos para este estudio se obtuvieron

de dos fuentes diferentes: a) información de
muestreos periódicos realizados en el sector El
Molino entre los años 1982 y 1990, y en la
zona La Conchilla entre los años 1988 y 1990;
b) relevamientos cuantitativos de la población
llevados a cabo en 1995 (toda la población) y
2003 (El Molino y La Conchilla) (Tabla 1, Fig.
3). Ambos conjuntos conforman una serie de
tiempo con información sobre abundancia
(densidad y biomasa local).

También se incluyó el modelo de creci-
miento estimado para un grupo formado por
varias cohortes (a partir de aquí llamado gru-
po policohorte), presente en el área de El Mo-
lino en 1982 (datos en Morsan & Orensanz,
2004). Se considera que este grupo se reclutó
entre los años 1965 y 1974. Hasta el recluta-

Fig. 2: Valva de un ejemplar de Amiantis purpurata.
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Las estaciones de muestreo del segundo
relevamiento (2003) se ubicaron utilizando las
mismas coordenadas del primer relevamiento
(1995). La localización de los sitios de mues-
treo de los dos relevamientos se realizó me-
diante el uso de un posicionador satelital
geoestacionario (GPS). Los límites de cada zo-
na se consideraron dentro de un rectángulo
de 500 x 1000 metros, tanto para LC (6 esta-
ciones) como EM (8 estaciones) (Fig. 3). En
cada estación se tomó una muestra de 1/4 m2

sacando todas las almejas comprendidas en el
mismo, hasta unos 20 cm de profundidad, a
excepción de dos estaciones de la zona El Mo-
lino, donde se tomaron 4 muestras de 1/4 m2

en cada una. Las muestras fueron extraídas
manualmente mediante buceo autónomo. Se
consideraron para el estudio sólo los ejempla-
res vivos.

Se registraron talla y peso de todos los in-
dividuos recolectados en La Conchilla y El
Molino en la campaña del 2003. Como medi-
da de la talla se consideró el alto total (At), la

distancia máxima desde el umbo al margen
ventral, la cual se midió con calibre digital
(precisión = 0,01mm). El peso se tomó en una
balanza digital (precisión = 0,01 g). Se estimó la
densidad (ind . m-2) y biomasa relativa (g . m-2)
promedio de cada sitio. Se conservaron las
valvas de todos los individuos y se tomó una
submuestra de al menos 35 individuos en ca-
da sitio para los estudios de crecimiento y es-
tructura demográfica.

3) Alometría
Se analizaron las relaciones talla – peso pa-

ra el intermareal y para el submareal (conside-
rándolo en su totalidad), y se calcularon los
coeficientes de alometría (a y b), que surgen
de la siguiente ecuación:

Pt = a . (At)b

Donde: Pt = peso total (g) en el tiempo t;
At = alto total (mm) en el tiempo t; a y b son
constantes.

8
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Tabla 1: Detalle de todos los muestreos realizados en el banco de A. purpurata de Playa Villarino, desde 1982 hasta el

2003.

Fecha Sitio de muestreo Cuadratas
Nro. de individuos Nro. de individuos 

en la muestra datados

Muestras 19/01/82 EM 2 298

periódicas 01/02/82 EM 2 386

19/03/82 EM 2 831

27/08/82 EM 3 609

08/10/82 EM 2 661

22/02/83 EM 2 202

19/03/83 EM 1 547

21/03/83 EM 1 223

22/04/83 EM 1 200

08/07/83 EM 2 593

15/09/83 EM 1 382

26/10/83 EM 2 728

11/11/83 EM 2 245

02/12/83 EM 2 891

22/12/83 EM 3 683

05/10/87 EM 5 137

09/01/88 LC 2 167

23/03/88 EM 2 396

08/09/88 EM 4 352

16/02/89 EM 1 261

09/01/90 EM 3 260

23/03/90 LC 8 1400

09/08/90 1 168

Primer 21/02/94 LC 4 304

relevamiento 02/03/94 LC 4 393

01/11/94 EM 2 237 180

10/03/95 EM 8 211 160

15/03/95 EM 4 151

27/05/95 EM 8 257

23/03/00 IM - 150 35

Segundo 29/01/03 LC 5 216 68

relevamiento 26/02/03 EM 9 203 125

miento de las cohortes actuales se presume
que la densidad media del banco era muy ba-
ja, razón por la cual se utilizó este grupo co-
mo modelo de la situación ideal de densoin-
dependencia y para compararlo con las co-
hortes actuales. Algo parecido sucede con las
almejas del intermareal, donde las densidades

son tan bajas que se puede asumir que no hay
competencia por los recursos, aunque están
expuestas a otros tipos de condiciones deriva-
das de la exhondación (gran amplitud térmica
en el sedimento por la influencia del aire, im-
posibilidad de filtrar durante la bajamar). 

Fig. 3: Área de estudio. Los rectángulos indican los lugares de muestreo (ver  detalle en Tabla 1). La grilla indica todos los

puntos muestreados en el relevamiento extensivo del banco realizado en 1994-1995.
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Los coeficientes se obtuvieron mediante
regresión lineal de la ecuación:

log(Pt) = log(a)+ b . log(At)

4) Edad y crecimiento
Se recuperaron y procesaron datos de talla

e incrementos anuales tomados en el primer
relevamiento del banco (Morsan, 2000) de los
sitios El Molino, La Conchilla y Ullúa, para uti-
lizarlos en el análisis y compararlos con los da-
tos actuales. También se tomó una submues-
tra de 35 ejemplares pertenecientes a una
muestra colectada en la zona intermareal (N =
150) , para realizar la lectura de edades. La
misma fue recolectada por Cremonte et al.
(2001) en la primavera del año 2000 para es-
tudios parasitológicos (Tabla 1).

Con las valvas derechas de los ejemplares
de las submuestras se efectuó la lectura de
anillos externos para la identificación de la
edad y el estudio de crecimiento individual en
El Molino, La Conchilla y el Intermareal. Los
individuos colectados fueron datados siguien-
do el criterio establecido por Morsan (2000),
según el cual por año se forman una banda
violeta y una rosa claro. Se cuantificó el nú-
mero de bandas claras por individuo. Para la
medición de incrementos anuales se hizo un
pretratamiento de las valvas puliéndolas con
papel de lija (1500 grit) en una plataforma ro-
tatoria. Luego se marcaron los anillos con tin-
ta indeleble, considerando la línea que marca
el final de la banda opaca de color violeta y el
inicio de la banda rosada clara. Los incremen-
tos desde el umbo hasta cada anillo se midie-
ron con calibre digital (precisión = 0,01mm).
Las curvas de crecimiento para cada sitio se
estimaron con los promedios de los incremen-
tos anuales para cada anillo. 

Aplicando el método de máxima verosimi-
litud, para cada sitio y cada cohorte se ajustó
al conjunto de datos el modelo de crecimien-
to individual no estacional de von Bertalanffy
(vB):

At = A∞ (1 – e-k(t-t0)) + ε

Donde: At = alto (mm) a la edad t; A∞ =
talla asintótica (mm); k = constante catabóli-
ca, determina qué tan rápido se alcanza el al-
to infinito (años-1); t0 = tiempo a la edad ce-
ro (valor teórico); t = tiempo (años); ε = tér-
mino de error, con distribución normal (ε ≈ N
(0, σ)). El método consiste en encontrar el
vector de parámetros Θ = {A∞, k, t0} que de-
termine que los datos observados adquieran
máxima probabilidad de ocurrencia, a través
de la obtención de los mínimos cuadrados pa-
ra el vector Θ. Permite, además del ajuste de
los parámetros del modelo, valorar hipótesis
alternativas utilizando el test del cociente de
verosimilitud. Este último permite evaluar es-
tadísticamente la igualdad de algún paráme-
tro a un valor fijo, o comparar dos curvas de
crecimiento igualando alguno o todos sus pa-
rámetros (Kimura, 1980; Cerrato, 1990).

Los modelos ajustados se compararon me-
diante el método del cociente de verosimilitud,
para evaluar las siguientes fuentes de variabi-
lidad en el crecimiento: 1) entre los grupos
anuales (cohortes), para cada sitio; 2) entre si-
tios. Para los contrastes entre sitios se analizó
la cohorte 1979 (excepto para el sector inter-
mareal), para evitar las posibles diferencias en-
tre tasas de crecimiento de las tres cohortes.

5) Mortalidad
Se estudió la mortalidad natural a través de

la disminución de la densidad, en los sectores
de La Conchilla y El Molino en el período
1982-2003 valiéndose de la ausencia de re-
clutamientos en ese lapso. Para estimar la ta-
sa instantánea de mortalidad natural, M, se
usó un modelo exponencial negativo (Urban,
2000), al cual se le aplicó una transformación
logarítmica. La pendiente de la recta se calcu-
ló mediante regresión lineal, y representa la
mortalidad:

Nt = N0 . e-M.t

In(Nt) = In(N0) – M . t

Donde: Nt = número de individuos en el
tiempo t; N0 = número de individuos en el
tiempo 0; M = mortalidad (año-1); t = tiempo
(años).

Se estimó la mortalidad natural y la ecua-
ción de la recta para cada sitio. Se realizó un
test de comparación de rectas (Kleinbaum &
Kupper, 1978) para evaluar la variabilidad en-
tre las mismas. 

6) Biomasa
Se estimó la biomasa en La Conchilla, El

Molino y Ullúa con los datos del primer rele-
vamiento, utilizando la siguiente ecuación
(Sparre & Venema, 1997): 

Bt = Nt . Pt = Nt . a (At)b

Donde: Bt = biomasa (g . m-2) en el tiem-
po t; Nt = número de individuos en el tiempo
t; Pt = peso total (g) en el tiempo t; a y b son
los coeficientes de alometría.

Se calculó la biomasa total para cada año
sumando la biomasa obtenida de cada cohor-
te. Para obtener Nt se hizo un retrocálculo del
número de individuos aplicando el modelo
exponencial negativo. La mortalidad natural
utilizada fue la obtenida del modo que se de-
talló anteriormente. 

Además se calculó una biomasa total teóri-
ca aplicando la misma fórmula pero utilizando
los datos de talla obtenidos a partir del mode-
lo de crecimiento ajustado a cada sitio.

Resultados
1) Alometría

Los coeficientes obtenidos para las relacio-
nes talla (At ) – peso total (Pt ), se muestran en
la Tabla 2: 

Tabla 2: Coeficientes de alometría.

Intermareal Submareal

Pt a 0,0009 0,0009

b 2,8817 2,8841

N 80 1237

R2 0,94 0,98

2) Edad y crecimiento
Al momento de la campaña 2003, la canti-

dad de anillos leídos en los individuos recolec-
tados fue de 22, 23, y 24. Por lo tanto, te-
niendo en cuenta que los anillos son anuales,
se considera que esos individuos pertene-
cieron a las siguientes clases anuales: 1978,
1979 y 1980. 

Los ajustes al modelo de crecimiento de
(vB) en cada sitio para las muestras prove-
nientes de los dos relevamientos (1995 y
2003) son representados en la Fig. 4. Los pa-
rámetros del modelo ajustado en cada sitio se
muestran en la Tabla 3. Se observan diferen-
cias vinculadas a la densidad en las curvas de
crecimiento. El crecimiento en todos los sitios
del submareal (LC, U, EM) fue menor al mo-
delo teórico calculado para el grupo polico-
horte (k = 0,154; A∞ = 57,235; to = –0,246).

Tabla 3: Parámetros del modelo de von Bertalanffy estimados en cada localidad con los datos promedio de talla a la edad

de la Cohorte 1979.

Localidad k A∞ t0
Primer Intermareal 0,2 58,15 0,17

relevamiento La Conchilla 0,14 32,62 -0,89

Ullúa 0.21 41,43 0,15

El Molino 0,14 43,78 -0,88

Segundo La Conchilla 0,05 52,55 -4,42

relevamiento El Molino 0,05 63,51 -3,08
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Fig 5: Tasas de crecimiento obtenidas para cada sitio (a) Intermareal (IM); (b) Ullúa (U); (c) La Conchilla (LC); (d) El Moli-

no (EM). La línea de puntos representa la tasa teórica para el grupo policohorte.

Fig. 4: Ajustes de la curva de crecimiento de von Bertalanffy a los datos de talla a la edad: (a) Datos de la campaña 1994-

1995. (b) Datos de la campaña 2003 y los obtenidos del intermareal. Las líneas sólidas representan el modelo ajustado pa-

ra cada serie de datos. La línea de puntos representa en ambos gráficos la curva del grupo policohorte (ver texto). LC: La

Conchilla; EM: El Molino; U: Ullúa; s/d: sin datos. D = densidad.

En la Fig. 5 se muestran las tasas de creci-
miento en función de la talla de cada sitio,
comparándolas con la tasa teórica calculada
para el grupo policohorte. Se pueden observar
para EM, LC y U importantes desviaciones con
respecto a lo esperado que se hacen menores
a medida que aumenta la talla. En los sitios en
donde la serie de datos es mayor este compor-
tamiento se hace más evidente (Fig. 5b).

Los contrastes realizados de a pares entre
cohortes no permitieron establecer diferencias
entre ellas en la mayoría de los sitios. Sin em-
bargo en los contrastes entre sitios se encon-
traron diferencias significativas en varias hipó-
tesis. En los datos obtenidos durante el segun-
do relevamiento (2003) no se registraron dife-
rencias entre la talla asintótica (A∞) para nin-
guno de los contrastes. En los datos del primer
relevamiento (1995), este parámetro mostró
diferencias significativas en casi todos los con-
trastes (Tabla 4).

3) Mortalidad
Los cambios en la densidad a través del

tiempo en El Molino y La Conchilla sumados a
los datos obtenidos en la campaña del 2003,

se muestran en la Fig. 6a. Se observa que el
número de individuos disminuyó en el tiem-
po, en ambos sitios. Esta tendencia fue mode-
lada, previa transformación logarítmica, para
obtener estimaciones de mortalidad natural,
del siguiente modo (Fig. 6b):

La Conchilla: 
y = -0,101. x + 7,338; R2 = 0,668; I : Lsup =

= 0,060 Linf = 0,142; p = 0,0001

El Molino:  
y = -0,129. x + 7,058; R2 = 0,522; I : Lsup =

= 0,101 Linf = 0,158; p = 0,0000

Donde: y = Ln (densidad (ind . m-2); x =
tiempo (años); I indica los intervalos de con-
fianza superior e inferior (95%) del cálculo de
la pendiente (M

/\ 

).
El resultado del test de comparación de

rectas indicó que las pendientes fueron igua-
les. Las rectas fueron significativamente dife-
rentes (p = 0,0023) pero paralelas. La media
ponderada para la pendiente común a ambas
rectas permitió estimar un único valor de mor-
talidad natural M

/\  

= 0,126. 

Fig. 6: (a) Variación de la densidad a través del tiempo transcurrido desde el último reclutamiento en las zonas de El Mo-

lino y La Conchilla; (b) valores logarítmicos de la densidad y ajuste lineal mediante regresión, la mortalidad natural (M)

fue estimada a partir de la pendiente. Los datos corresponden a las cohortes 1978-1979-1980.

(a) (b)
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Discusión

La utilización de información previa en es-
ta población de A. purpurata, abarcando un
amplio espectro temporal, ha resultado ser en
extremo valiosa por permitir el análisis de pro-
cesos de la dinámica poblacional que sólo se
ponen en evidencia al considerar largos perío-
dos de tiempo.

En el relevamiento extensivo del banco rea-
lizado en 1994-1995, dos características lla-
maron particularmente la atención: 1) la au-
sencia de juveniles, y 2) la presencia de 15 ó
16 bandas en la mayoría de los individuos del
banco (Morsan & Orensanz, 2004). Al mo-
mento de la campaña 2003 se encontró algo
similar: el patrón actual de la composición de-
mográfica del banco en los dos lugares de es-
tudio reveló las mismas clases de edad conse-
cutivas (1978-1979-1980) que dominan la
población. No se encontraron nuevos reclutas,
lo que sugiere que la población se mantiene
por pulsos muy esporádicos de asentamiento-
/reclutamiento, el último de los cuales ocurrió
hace 25 años. Según Morsan (2000) el reclu-
tamiento en esta población estaría controlado,
a bajos niveles de densidad poblacional, por
los factores ambientales que determinan la ta-
sa de asentamiento; y a densidades elevadas,

por los individuos residentes, debido a proce-
sos de exclusión competitiva. A este tipo de
efectivos se los denomina “espasmódicos” (en
el sentido definido por Caddy & Gulland,
1983). En ellos el reclutamiento se produce
con éxito en una escala temporal muy grande,
y es afectado por la densidad de individuos re-
sidentes. La densodependencia parece ser un
aspecto relevante también en relación al creci-
miento individual, lo que fue el objeto de es-
tudio de este trabajo.

Las primeras observaciones realizadas en
esta población destacaron que las tallas me-
dias en almejas del intermareal fueron signifi-
cativamente mayores que las de almejas del
submareal de la misma edad (Morsan, 2000).
Esto es algo inusual, ya que comúnmente las
almejas del intermareal crecen menos, debido
a que el menor tiempo de inmersión disminu-
ye la posibilidad de alimentarse (Breed & Han-
cock, 1980). Estas observaciones evidencian
que algún factor importante está influencian-
do negativamente la tasa de crecimiento indi-
vidual en la zona submareal. El análisis de las
curvas de crecimiento confirmó este fenóme-
no y además mostró que el efecto no es uni-
forme sino que depende del sitio del banco
que se esté analizando. El crecimiento fue ma-
yor en los sitios del banco con menor densidad
(Fig. 4). Los resultados del test del cociente de

Fig. 7: Biomasa total con respecto al tiempo transcurrido desde el primer reclutamiento (a) Calculada en base a los datos

de talla; (b) Modelos teóricos. LC: La Conchilla (D = 638); EM: El Molino (D = 232); U: Ullúa (D = 192).

Fig. 8: Biomasa relativa. Compendio de todos los datos de las cohortes 1978-1979-1980, que se tienen hasta el momen-

to de las zonas de La Conchilla y El Molino.
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4) Biomasa
Las curvas de biomasa total retrocalculada

se presentan en la Fig. 7. Se observa una rela-
ción inversa de la biomasa con la densidad (Fig
7a). La caída de la biomasa fue más pronun-

ciada en los modelos teóricos (Fig. 7b), que
combinan el modelo exponencial negativo con
el modelo de crecimiento de vB. En los datos
tomados a partir de la serie de tiempo se ob-
servó una tendencia estacionaria (Fig. 8).

Tabla 4: Comparaciones realizadas con el método del cociente de verosimilitud entre cohortes y entre sitios. Ho  denota la

hipótesis nula testeada, y se presentan los valores de probabilidad correspondientes. Se expresa con * el nivel de signifi-

cación de las probabilidades menores a 0,05. PR: Primer relevamiento; SR: Segundo relevamiento; EM: El Molino; LC: La

Conchilla; IM: Intermareal; U: Ullúa.
H01 H02

H03
H04

Comparación Lugar/Cohorte A∞1 = A∞2 k1 = k2 t01
= t02

Φ01 = Φ02

Entre PR U (1979vs1978) *** 0,285 0,479 0,755
cohortes EM (1979vs1978) 1 0,538 0,521 0,681

LC (1979vs1978) 0,132 0,283 0,265 *

LC (1979vs1890) 0,358 0,947 0,801 **

SR EM (1979vs1980) 0,847 0,765 0,681 0,709

EM (1979vs1978) 0,962 0,955 0,664 0,702

LC (1979vs1980) 0,981 0,815 0,534 0,341

Entre PR U-EM 0,071 ** ** **

sitios U-LC *** ** ** ***

(cohorte EM-LC *** 0,912 0,989 ***

1979) IM-EM *** ** *** ***

IM-LC *** ** *** ***

IM-U *** 0,458 0,933 **

SR EM-LC 0,206 0,644 0,495 ***

IM-EM 0,523 *** *** ***

IM-LC 0,275 *** *** ***
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que para este caso en particular, el modelo de
crecimiento de vB no es una herramienta del
todo adecuada, ya que no contempla la posi-
bilidad de un efecto densodependiente como
el que aparentemente se manifiesta en esta
población. Como se puede observar en la Fig.
7b, la biomasa teórica estimada con los datos
del modelo de crecimiento de vB no parece
explicar el patrón de la biomasa relativa que
se observa en los datos (Fig. 8). En cambio la
biomasa total estimada para cada sitio con los
datos de talla (Fig. 7a) ajustó mejor a los da-
tos derivados de la serie de tiempo (Fig. 8).

El efecto de la densidad sobre el crecimien-
to conlleva a una interacción entre mortalidad,
talla y biomasa, de modo tal que ejercen, en-
tre sí, una regulación compensatoria. Cuando
las tallas son pequeñas, puede haber un eleva-
do número de individuos por unidad de área
manteniendo una biomasa determinada. El
aumento de la talla implica, usualmente, un
aumento de la biomasa cuando se produce el
crecimiento individual. Sin embargo a medida
que los individuos crecen la mortalidad produ-
ce una disminución de la densidad (ind.m-2),
en consecuencia, disminuye la biomasa relati-
va (gr.m-2). No obstante, si los individuos tie-
nen potencial para seguir creciendo, los sobre-
vivientes aumentan en talla y biomasa. En un
periodo largo de tiempo, ésto hace que la bio-
masa se mantenga, hasta que el efecto de la

mortalidad sea mayor que el aumento en pe-
so. Morsan (2003) encontró que la relación de
la biomasa con la densidad no es lineal dado
que presenta una tendencia asintótica cuando
la densidad es superior a 250 ind . m-2. Hall
(1983) propuso un modelo espacial similar pa-
ra explicar la ausencia de reclutamientos a al-
tas densidades en Tapes philippinarum, donde
la inhibición estaría relacionada con el área de
influencia del sifón de los adultos residentes. A
medida que disminuye la densidad de adultos
y se libera espacio, las larvas pueden asentarse.

La mortalidad se consideró constante para
todas las edades, sin embargo en condiciones
de interacción competitiva donde el agota-
miento de recursos haya ocasionado condi-
ciones muy severas, es probable que la mor-
talidad natural se haya incrementado (Mor-
san, 2000). Esto puede haber producido pul-
sos de mortalidad que cambiaran localmente
el patrón de la abundancia, relajando la den-
sidad. Eso produciría un efecto compensatorio
en el crecimiento. En estudios oceanográficos
realizados en el Golfo San Matías, entre 1992
y 1993, la zona aledaña a la Bahía de San An-
tonio presentó concentraciones de clorofila
muy bajas, las cuales se atribuyeron a la pre-
sencia de altas densidades de organismos fito-
planctófagos, y a la existencia de un giro ci-
clónico que dificulta la mezcla de esta masa
de agua con la del resto del golfo y determi-

Fig. 9. Fig. 9: Tasas de crecimiento teóricas (a) Datos de EM y LC pertenecientes al primer relevamiento (b) Datos de EM y

LC pertenecientes al segundo relevamiento. LC: La Conchilla; EM: El Molino; IM: Intermareal; grupo P: grupo policohorte.

verosimilitud indicaron que estas diferencias
fueron significativas, y más importantes que
las diferencias entre cohortes (Tabla 3). 

En la mayoría de los organismos el creci-
miento es mayor en los primeros años de vi-
da, y disminuye a medida que aumenta la
edad. Los anillos de crecimiento observados
en valvas de A. purpurata obtenidas del sub-
mareal, exhiben un patrón diferente: el creci-
miento no disminuye de manera uniforme en
el tiempo, sino que se distinguen pulsos de re-
cuperación. Esto se ve reflejado en las oscila-
ciones de las tasas de crecimiento. En todos
los sitios del submareal se observó que la tasa
de crecimiento para una talla dada, fue menor
que la del grupo policohorte utilizado como
referencia (bajo el supuesto de que la densi-
dad era muy baja en este grupo) (Fig. 5).

El efecto de la densodependencia en la
disponibilidad de alimento se ha probado en
condiciones experimentales en numerosos
trabajos (Walker, 1984; Jensen, 1993; Loren-
sen, 1996), pero se conoce poco acerca de lo
que ocurre al respecto en poblaciones natura-
les de este tipo de bivalvos (McLachlan et al.,
1996). Weinberg (1997), encontró una dismi-
nución de la talla asintótica y la tasa de creci-
miento con el incremento de la densidad en
una población de Spisula solidisima (Dillwyn,
1817) (Bivalvia: Mactridae), estudiada en la
península de Delmarva (USA). Orensanz
(1986) propuso que un componente denso-
dependiente en el crecimiento, debería refle-
jarse en las distintas tasas de crecimiento de
individuos en parches con diferente densidad,
situación que se verifica para la población es-
tudiada de A. purpurata. Si las variaciones en
el crecimiento se debieran únicamente a fac-
tores ambientales, al disminuir el crecimiento
debería esperarse también una disminución
de la biomasa en el tiempo, y ésto no ocurre.
En este tipo de poblaciones, es extremada-
mente raro que la biomasa relativa (g . m-2)
permanezca constante a lo largo de tanto
tiempo (Fig. 8), y hay sólo un caso previo do-

cumentado de este suceso (Orensanz, comu-
nicación personal). 

Las tasas de crecimiento teóricas en función
de la talla, construidas a partir de los paráme-
tros estimados, son una alternativa más senci-
lla que las curvas de crecimiento, para analizar
las variaciones entre los sitios de estudio. Per-
miten apreciar en forma clara la misma ten-
dencia decreciente del crecimiento, inversa-
mente relacionada con la densidad de cada si-
tio (Fig. 9). La pendiente de las rectas refleja el
parámetro k, que está vinculado con la activi-
dad catabólica. El catabolismo, la degradación
de los materiales, es independiente de la den-
sidad de la población. La talla asintótica (A∞, la
intersección de la recta con el eje x), está rela-
cionada al anabolismo, y está estrechamente
ligado a la competencia (Beverton & Holt,
1957). Sebens (1987), propuso que las dife-
rencias en k son influenciadas por la tempera-
tura, mientras que la variación en el parámetro
refleja la disponibilidad de alimento.

Las rectas de los sitios pertenecientes al
submareal (U, EM, LC) tuvieron aproximada-
mente la misma pendiente, es decir una esti-
mación similar de k, la cual fue diferente a la
recta del intermareal (Fig. 9a). Esto puede ex-
plicarse por las condiciones ambientales dis-
tintas en ambos sitios. Dentro del submareal,
las diferencias podrían adjudicarse a variacio-
nes en la disponibilidad de alimento, debido al
efecto de la densidad en cada sitio. El patrón
fue el opuesto en la Fig. 9b, donde las rectas
evidencian una estimación de A∞ semejante, y
un k distinto. Las estimaciones de k para La
Conchilla y El Molino a partir de los datos del
2003, tuvieron un valor muy diferente a la del
Intermareal y del grupo policohorte. Teniendo
en cuenta que las condiciones ambientales se
consideraron constantes, estas desviaciones
con respecto a lo esperado parecen derivar
del ajuste del modelo de crecimiento de vB.
Este modelo es el más aplicado en este tipo de
poblaciones de invertebrados marinos. Sin
embargo los resultados llevan a considerar
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