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ABSTRACT

Mytella charruana (d’Orbigny) (Mollusca: Bivalvia: Mytilidae) in Cartagena Bay, 
Colombia. High densities of the bivalve Mytella charruana were found for the first time in the Bay 
of Cartagena, Colombian Caribbean, during an antifouling field assay carried out during the second 
semester of 2008. This species reached average densities of 13400 individuals m-2 on underwater man-
made substrates. Size range was between 0.5 and 3.6 cm with an average length of 1.95 cm. Mytella 
charruana is an avid surface colonizer, monopolizes underwater substrates and reaches cover areas close 
to 100 % generally as an epibiont.
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Los bivalvos de la familia Mytilidae, conocidos popularmente como 
mejillones, son componentes habituales de las comunidades del litoral rocoso y son 
un importante recurso pesquero y acuícola en muchas regiones del mundo. Mytella 
charruana (d’Orbigny, 1842) es un mejillón tropical que coloniza sustratos rocosos 
en zonas estuarinas (Scarabino et al., 1975), que posee gran capacidad de dispersión 
y colonización en diferentes ambientes, constituyéndose en una importante especie 
invasora en varias regiones del mundo (Gillis et al., 2009). Mytella charruana posee 
una concha delgada, con umbos terminales, brillante y lisa (exceptuando líneas y 
ondulaciones concéntricas de crecimiento), coloración variable desde el verde claro 
al negro; el interior es de color púrpura o negro iridiscente (Figura 1). Se distingue 
de Brachidontes exustus, un mitílido común en el Caribe, por tener la concha más 
delgada, sin ornamentación radial y porque la cresta del resilio está finamente 
crenulada.
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La localidad tipo de Mytella charruana es la costa de Brasil y su ámbito de 
distribución original corresponde a la costa atlántica de Suramérica desde Guyana 
hasta Argentina (Darrigrán y Lagreca, 2005). En el Pacífico americano, la especie 
se ha registrado desde México hasta Argentina (De Oliveira et al., 2005; Carranza 
et al., 2009), aunque parece haberse  extendido recientemente hasta Tumbes, Perú 
(Paredes y Cardoso, 2008). En Uruguay, M. charruana fue registrada por primera 
vez en la bahía de Colonia en 1928 (Clavijo et al., 2005), y para 1979 se encontraba 
bien establecida en todo el litoral estuarino del río de La Plata en Argentina y 
Uruguay (Darrigrán y Lagreca, 2005). Posteriormente, otro bivalvo invasor de 
origen asiático, Limnoperna fortunei, tuvo un marcado aumento poblacional que 
causó el desplazamiento de M. charruana prácticamente en su totalidad de dicha 
región (Darrigrán y Ezcurra de Drago, 2000; Cantera-Kintz, 2005). 

Figura 1. Mytella charruana. A. Valva derecha, vista interna. B. Valva izquierda, vista externa. 
Escala en cm.
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Mytella charruana fue registrada también como invasora transitoria en las 
costas de la Florida, Estados Unidos en 1986 en las tuberías de toma de agua de 
refrigeración en una planta de energía ubicada en la desembocadura del río St. John 
(Lee, 1987; Masterson, 2007). La especie reapareció en 2004 en el sistema lagunar 
de Indian River y desde entonces su proliferación como especie invasora en la costas 
de la Florida, Carolina del Sur y Georgia se ha vuelto evidente (Masterson, 2007).

Mytella charruana se considera una especie eurihalina, pues se ha encontrado 
desde ambientes marinos (salinidad mayor a 25) hasta estuarinos (valores de salinidad 
de 5), sin obtenerse registros en ambientes dulceacuícolas (0 a 5) (Landa-Jaime, 2003). 
Los individuos se fijan al sustrato, generalmente como epibiontes, mediante un biso 
fibroso; M. charruana es un organismo filtrador y compite por el espacio y otros 
recursos con otros organismos bentónicos (Masterson, 2007). 

Inventarios exhaustivos de la malacofauna del Caribe colombiano (Díaz y 
Puyana, 1994), así como estudios de comunidades bentónicas en diversas localidades 
de la bahía de Cartagena (Mora y Prieto, 1979; INVEMAR, 1997; Echeverría et 
al., 2007; Meza et al., 2007) jamás registraron la presencia de M. charruana en la 
zona. No obstante, Gillis et al. (2009) ampliaron el ámbito de distribución original 
de esta especie con base en 41 muestras recolectadas en la bahía de Cartagena que 
fueron usadas en un estudio comparativo de varias poblaciones de M. charruana 
del Atlántico Occidental mediante secuenciación del gen citocromo oxidasa. Los 
hallazgos de estos autores parecen sugerir que M. charruana fue naturalizada en 
la región antes de 2008. Adicionalmente, el hecho de haber encontrado grandes 
abundancias de esta especie (este estudio) podría indicar su reciente llegada a la 
bahía de Cartagena. Mytella charruana fue encontrada en la bahía de Cartagena 
en septiembre-noviembre de 2008 como componente dominante de la comunidad 
de organismos sésiles que ocupaba sustratos artificiales en el marco de un estudio 
experimental en campo para la evaluación de recubrimientos antifouling de origen 
natural en la zona industrial de Mamonal (Prato, 2009; Puyana et al. datos inéditos).

Para el estudio, se dispusieron placas de acero recubiertas con diferentes 
recubrimientos antifouling sobre armazones de PVC que se ataron a los pilotes del 
muelle de COTECMAR en Mamonal (10º19’46’’ N, 75º30’52’’ W), de septiembre 
a noviembre de 2008 (Prato, 2009). Al remover el experimento varios de los 
armazones de PVC se rompieron por el excesivo peso de incrustaciones biológicas 
sobre los mismos, siendo notable la altísima densidad y biomasa de M. charruana. 

Se cuantificó el número de organismos fijados sobre placas experimentales 
de acero de 15 cm2. Con el fin de mitigar el efecto de borde, solo se evaluó el área 
central de la placa de 10 cm2. Para determinar la distribución de tallas en la población 
se midió la longitud total de 308 individuos tomados al azar dentro del área central de 



216 Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras - Vol. 41 (1) - 2012

las placas evaluadas. De igual manera se cuantificó la biomasa (como peso seco) del 
total de individuos fijados sobre la cara central de las placas utilizadas para el análisis.

La mayoría de los individuos de M. charruana se encontraron fijos 
como epibiontes sobre cirripedios que habían colonizado directamente las placas 
experimentales. También se hallaron numerosos individuos fuertemente adheridos a 
los tubos de PVC de los armazones y cuerdas sintéticas usadas para el amarre de los 
mismos. La densidad promedio de M. charruana en las dos caras de cinco placas 
experimentales fue de 13400 ind m-2, muy similar a la registrada en las costas de Brasil 
(11036 ind m-2), donde se considera nativa (Pereira et al., 2003). La longitud total 
promedio fue de 1.95 cm, con un intervalo de 0.5 a 3.6 cm (N= 308). El 60 % de los 
individuos medidos alcanzó una talla cercana a 2 cm en un lapso de 2.5 meses lo que 
sugiere tasas de crecimiento muy altas. La biomasa seca promedio de M. charruana 
sobre las placas analizadas fue de 3560 g m-2, constituyendo más del 50 % de las 
incrustaciones biológicas totales, seguida por cirripedios (cerca del 36 %) y por la ostra 
de mangle Crassostrea rhizophorae (Prato, 2009).
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