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SUMMARY

Thinning out effects on the harvestable biomass of cultivated Mytilus platensis d'Orb. The effect of thinning on
the harvestable biomass of mussel (Mytilus platensis d'Orb.) cultures was analyzed.  Mussels were grown on ropes in
sub-surface long-lines in Golfo Nuevo (Chubut, Argentina, 64° 59' W; 42° 46' S) during a 15 month period (January
1987-April 1988). Ropes were seeded using the Spanish method with 2,000 individuals per rope meter. The thinning-
out was performed three months later using the following thinning ratios (TR: number of half-grown ropes obtained
from one seed rope):  1.6 (900 individuals m-1), 2.4 (600 individuals m-1) and 3.2 (450 individuals m-1). Growth rate
(shell length and meat weight), survival and number of harvestable ropes increase with the thinning rate; the har-
vestable biomass being larger at the highest TR. The largest harvestable biomass is reached at the 12th month of cul-
ture, decreasing at the 15th month. The differences between the harvestable biomass at the 12th and 15th months are
lower at TR: 3.2. For that reason, if mussels are to be maintained on the ropes beyond the optimal production time, it
is convenient to use the highest TR. The main effect of thinning on harvest is due to the increase in the number of ropes
obtained from the initial rope. 

RESUMEN

Se estudió el efecto del desdoble sobre la biomasa cosechable de mejillones, Mytilus platensis d'Orb, cultivados con un
sistema de long-lines sub superficial. La prueba se llevó a cabo en el Golfo Nuevo (Chubut, Argentina:  64° 59' W; 42°
46' S) entre enero de 1987 y abril de 1988. En la etapa de cría, la semilla utilizada se encordó de acuerdo al método
español, a una densidad inicial de 2.000 individuos por metro de cuerda. El desdoble se llevó a cabo a los tres meses
de cultivo con las siguientes razones de desdoble (RD: número de cuerdas de engorde por cada cuerda de cría): 1,6
(900 individuos m-1); 2,4 (600 individuos m-1) y 3,2 (450 individuos m-1). Tanto la tasa de crecimiento (largo de concha
y peso de carne) como la supervivencia y el número de cuerdas cosechables aumentan con la razón de desdoble y, en
consecuencia, la biomasa cosechable aumenta con ésta. El máximo de biomasa cosechable se obtiene en el duodécimo
mes de cultivo, para luego descender en el decimoquinto mes. Las diferencias entre las biomasas cosechables a los 12
y 15 meses señalan que la menor disminución tiene lugar a una RD: 3,2. Por esa razón, si fuera necesario mantener los
individuos en cultivo más allá del período de producción óptimo, es conveniente usar razones de desdoble altas. El
principal efecto del desdoble sobre la cosecha radica en el aumento del número de cuerdas que se obtiene a partir de
una cuerda inicial.

Key words: Mussel-culture, thinning out, growth, survival, biomass.
Palabras clave: Mitilicultura, desdoble, crecimiento, supervivencia, biomasa.
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INTRODUCCIÓN

El proceso de desdoble consiste en el reparto
de mejillones de una unidad de cultivo, ya sea ésta
una cuerda, un poste u otro, en dos o más
unidades. Se admite usualmente que esta práctica
tiene por objeto reducir la competencia intraes-
pecífica por el alimento y promover un mejor
crecimiento y engorde de los mejillones (Mason,
1972; Mason, 1976), como así también reducir las
pérdidas por desprendimiento de las cuerdas
(Korringa, 1976; Hovgaard, 1984). 

La práctica del desdoble ha sido documentada
para el cultivo de mitílidos en España (Korringa,
1976; Mason, 1976; Hurlburt y Hurlburt, 1980;
Zaixso y Díaz, 1993), Chile (Cancino y Becerra,
1978); Italia (Korringa, 1976; Ross, 1982),
Rumania (Korringa, 1976), Francia (Korringa,
1976; Mason, 1976; Dardignac-Corbeil, 1979;
Hurlburt y Hurlburt, 1980) y Nueva Zelandia
(Hickman, 1989). Sin embargo, son escasos los
estudios donde se analiza la influencia del des-
doble sobre la biomasa cosechable de los meji-
llones cultivados. El efecto positivo del desdoble
sobre el crecimiento fue señalado por Aguirre
(1979) para cuerdas de mejillón cultivado en la ría
de Vigo (España). En cambio, Ceccherelli y
Barboni (1983) no encuentran un efecto significa-
tivo de la frecuencia de los desdobles sobre el
crecimiento de los mejillones de cultivo en el
delta del río Po (Italia). El desdoble en su aspecto
negativo,  ha sido identificado en el cultivo de
Perna viridis (L.) en Singapur como uno de los
factores que conspiran contra el desarrollo de la
producción a gran escala, por el aumento de las
horas-hombre de trabajo (Cheong y Lee,  1983).

El cultivo del mejillón de la Patagonia, Mytilus
platensis d'Orb., es una actividad incipiente. Los
estudios existentes se refieren al crecimiento de
los animales (Zaixso et al., 1976; Trancart, 1978;
Bertolotti et al., 1986), a la comparación de méto-

dos de encordado (Zaixso y Bala, 1993; Zaixso y
Lizarralde, 1999), a aspectos metodológicos de
algunas de las técnicas utilizadas (Zaixso y
Lizarralde, 1994) o a la captación de semilla
sobre colectores (Ruzzante y Toyos de Guerrero,
1984; Lizarralde y Zaixso, 1993; Lizarralde,
1997). El desdoble sólo ha sido considerado en
Bertolotti et al., (1986), donde parte de las expe-
riencias descriptas corresponden a encordados
con desdoble, y en Zaixso y Lizarralde (1999)
donde se ha señalado la influencia del desdoble
sobre el rendimiento en biomasa al momento de la
cosecha.

El objetivo del presente trabajo es el estudio
del desdoble sobre la  biomasa cosechable en
cuerdas de cultivo de Mytilus platensis y el análi-
sis de la importancia relativa de los diferentes
efectos del desdoble. 

MATERIAL Y MÉTODOS

La semilla (ejemplares juveniles) de Mytilus
platensis d'Orb. utilizada en este estudio fue
obtenida de bancos del infralitoral  superior del
golfo San José (provincia del Chubut, Argentina:
42º 15´S; 64º 14´W). Estos bancos quedan en
parte al descubierto durante las bajamares de sici-
gias, circunstancia que facilita las tareas de
recolección y selección de mejillones. Los ani-
males fueron trasladados a los laboratorios del
Centro Nacional Patagónico (Puerto Madryn),
donde se los mantuvo en diez acuarios de 200 l
cada uno, con agua de mar circulante y oxigena-
da, hasta el momento de su encordado (máximo
de 48 horas). Durante este proceso (mante-
nimiento y encordado) los juveniles marcan clara-
mente una línea de detención del crecimiento, uti-
lizada posteriormente para la determinación del
largo inicial.

Los juveniles,  de un largo de concha prome-
dio (distancia máxima umbo-borde posterior) de
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27,09 mm  (s2=18,44; n=4.000), fueron encorda-
dos en cuerdas de cría según el método español,
con una densidad de 2.000 individuos por metro.
En el método español de encordado, la semilla es
unida a las cuerdas con el auxilio de una venda de
encordado de material sintético. Para evitar el
deslizamiento y pérdida de los mejillones por el
extremo de la cuerda, el peso de los animales se
reparte a lo largo de la misma disponiendo pali-
llos atravesados (Zaixso y Díaz, 1993). La longi-
tud de los encordados utilizados fue de 1 m, con
palillos de madera dispuestos cada 33 cm.

Las cuerdas de cría (n=20) fueron dispuestas
en el golfo Nuevo (provincia del Chubut: 42°
46'S, 65º 02´W) en enero de 1987, en dos long-
lines de unos 15 m de largo, ubicados a media
agua  de manera tal que el extremo inferior de
cada cuerda se hallase a 1 metro del fondo y el
extremo superior de las mismas se encontrara a
unos cinco metros de la superficie en marea baja. 

En el mes de abril de 1987, a los tres meses de
iniciado el cultivo, se efectuó el desdoble de las
cuerdas. El desdoble es la operación mediante la
cual se extrae el mejillón de las cuerdas de cría, se
limpia y se distribuye en varias nuevas cuerdas
denominadas de engorde. El número de nuevas
cuerdas obtenido por cada cuerda de cría se
denominó razón de desdoble y es inversamente
proporcional a la densidad. 

De las 20 cuerdas de cría colocadas, 11 de
ellas se utilizaron para las pruebas que se
describen a continuación; sobre éstas se contabi-
lizó un promedio de 1443 animales remanentes
por cuerda. A partir de este promedio se calcu-
laron y  utilizaron las siguientes razones de des-
doble (RD) igualmente espaciadas: RD1= 1,6
(900 individuos por metro); RD2= 2,4 (600 indi-
viduos por metro); RD3= 3,2 (450 individuos por
metro). Se confeccionaron por cada razón de des-
doble  8 cuerdas de engorde de 1 m de largo, con
palillos cada 33 cm (24 cuerdas en total),  las
cuales fueron dispuestas en los mismos long-lines
usados para las cuerdas de cría. Las razones de

desdoble utilizadas en este trabajo son menores a
las corrientemente empleadas en España donde el
promedio se halla en unas 3,3 cuerdas de engorde
por cada cuerda de cría  (Mariño et al., 1982).

El muestreo de los mejillones se llevó a cabo
durante el encordado inicial, en  el momento del
desdoble y posteriormente cada tres meses.  La
experiencia se dió por terminada en abril de 1988,
a los 15 meses de iniciada, luego de cinco
muestreos.

En cada muestreo se tomaron, por cada razón
de desdoble,  dos cuerdas de engorde, en las que
se contabilizó el número de animales, su largo al
momento del muestreo (Lt) y su largo inicial (Li),
este último obtenido de la línea de detención de
crecimiento observada en la concha de los ejem-
plares, debida a las condiciones de manipulación
durante la confección de las cuerdas de cría.

- Cálculo de la proporción de sobrevivientes: La
proporción de individuos sobrevivientes en las
cuerdas de cría fue estimada a partir  de los indi-
viduos remanentes sobre 11 encordados de cría
(número total=15.873) a los tres meses de cultivo
(desdoble). 

La proporción de mejillones sobrevivientes en
las cuerdas de engorde fue estudiado a través del
análisis de gradientes en proporciones con mues-
tras cuantitativamente ordenadas, utilizando
como variable independiente las razones de des-
doble (Fleiss, 1981; Snedecor y Cochran, 1989). 

La supervivencia y la mortalidad, fueron
definidos como la proporción de individuos que
permanecen sobre las cuerdas, y la proporción de
aquellos que desaparecen por desprendimiento
de las mismas, respectivamente. Los escasos
individuos encontrados muertos sobre los encor-
dados fueron incluidos entre los individuos
desprendidos. 

- Estimación del crecimiento: El crecimiento por
razón de desdoble y fecha de muestreo fue esti-
mado a partir del incremento en  largo de los indi-
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viduos (diferencia entre Lt y Li) y analizado
mediante una prueba paramétrica de Games y
Howell para grupos con varianzas heterogéneas
(Sokal y Rohlf, 1997), dado que los análisis de
log-ANOVA (Sokal y Rohlf, 1997) practicados
con anterioridad, detectaron heteroscedasticidad
entre algunos de los grupos a analizar.

- Cálculo de la biomasa de cosecha: en cada fecha
de muestreo y para cada razón de desdoble (para
cuerdas de engorde), se obtuvo una submuestra de
50 individuos, en la que se tomaron el largo (Lt)
y el peso individual de la carne (fresco y escurri-
do durante 5 minutos). 

Para cada fecha de muestreo se llevó a cabo un
análisis de la covarianza de los pesos por razón de
encordado, utilizando el largo (Lt) como cova-
riable; ambas variables fueron transformadas por
Y´= ln Y. Previamente se comprobó que las vari-
anzas fueran homogéneas con una prueba de
log-ANOVA.

El peso individual promedio de carne por tipo
de encordado y fecha fue estimado a partir de
regresiones (modelo multiplicativo) y su apli-
cación a los Lt promedio calculados a partir de las
cuerdas muestreadas. Como el objetivo de estas
regresiones es la predicción del peso en función
del largo, se utilizaron los cálculos de un Modelo
I siguiendo la recomendación de Sokal y Rohlf
(1997). 

La biomasa de carne por metro de cuerda se
calculó como el producto del peso individual
promedio de carne por el número de individuos
por metro de cuerda, estimado este último a partir
del promedio de los conteos de los individuos en
las cuerdas.  Dado que los errores de las diferentes
estimaciones (número y peso) utilizadas no son
independientes, no fue posible el cálculo de la
propagación de errores. En consecuencia, el valor
obtenido es una aproximación que consideramos
aceptable ya que los errores estándar de los
promedios de Lt y de los pesos estimados por
regresión son bajos. 

Finalmente, la biomasa cosechable de carne
expresada a partir de un metro de cuerda de cría
se  ajustó multiplicando el valor de la biomasa de
carne por metro de cuerda  por la razón de des-
doble correspondiente.

RESULTADOS

Supervivencia en las cuerdas

La mayor  proporción de  pérdida de individuos
tiene lugar durante el período de cría. La media
del número de individuos remanentes por cuerda
es x= 1443 (sx= 38,76; n= 11). Una prueba de
Kolmogorov-Smirnov con corrección de Lillie-
fors (Sokal y Rohlf, 1997) muestra que la dis-
tribución no difiere de una normal (p>0,1). El
porcentaje  de sobrevivientes en las cuerdas de
cría entre el encordado inicial y el desdoble  a los
tres meses fue del 72,15%, con límites de con-
fianza (99%) li=71,37 y ls=72,93. Estos valores
corresponden a 11 cuerdas de cría con un total de
22.000 ejemplares iniciales y 15.873 remanentes
a los tres meses.

La proporción de sobrevivientes en las cuerdas
de engorde respecto del número de individuos ini-
cial mostró para todas las fechas de muestreo una
tendencia a aumentar significativamente (p<0,01)
con la  razón de desdoble. Esta tendencia fue de
tipo lineal en todos los casos ya que el compo-
nente de χ2 correspondiente a desvíos de la li-
nearidad no fue significativo en ninguno de los
mismos (Fleiss, 1981). Los parámetros de las
ecuaciones de regresión de la proporción de indi-
viduos sobrevivientes en función de la razón de
desdoble para cada fecha de muestreo son indica-
dos en la Tabla 1. A modo de ejemplo, a los
quince meses de cultivo las cuerdas con RD = 1,6
conservan un 33% de animales, en tanto que en
las cuerdas con RD = 3,2 el porcentaje de sobre-
vivientes es del 60%.
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La pendiente de la regresión correspondiente
al muestreo de 6 meses es menor que las pen-
dientes correspondientes a los muestreos de 9, 12
y 15 meses, las cuales son semejantes entre sí,
señalando la existencia de un aumento en la tasa
de supervivencia por unidad de cambio en el des-

doble, entre estos dos conjuntos de fechas.
En general para todas las RD, las diferencias

entre porcentajes de sobrevivientes entre muestreos
sucesivos muestran que en las cuerdas de engorde
la mayor cantidad de pérdidas ocurren entre el
duodécimo y el decimoquinto mes de cultivo. 

Tabla 1. Número de individuos sobrevivientes (muestra de 2 encordados de 1 m) por fecha de muestreo y razón de desdoble. b:
pendiente de la regresión de la proporción de individuos sobrevivientes en función de la razón de desdoble; a: ordenada
al orígen; sb: desvío estándar de la pendiente; χ2

(b): Ji cuadrado de pendiente; χ2
(linear.): Ji cuadrado de linearidad; (NS):

no significativo;  (**): p<0,01). 
Table 1. Number of survivors (samples of two 1m ropes) per sampling date and thinning ratio. b: regression slope of the survivors

proportion as a function of the thinning ratio; a: Y-intercept; sb: slope standard deviation; χ2
(b): Chi-square slope;

χ2
(li-near.): Chi-square linearity ; (NS): non significant; (**): p<0,01). 

Razón de desdoble                                       Estimadores

6 meses 1,6 2,4 3,2 b a sb χ2
(b) χ2

(linear.)

Sobrevivientes 1544 1072 820 0,0346 0,8044 0,0081     18,18 (**)     0,60(NS)
Desprendidos 256 128 80

Razón de desdoble Estimadores

9 meses 1,6 2,4 3,2 b a sb χ2
(b) χ2

(linear.)

Sobrevivientes 1070 900 766 0,1642 0,3378 0,0115       205,39 (**)    2,83(NS)
Desprendidos 730     300 134

Razón de desdoble Estimadores

12 meses              1,6 2,4 3,2 b a sb χ2
(b) χ2

(linear.)

Sobrevivientes 952 840 752 0,1941 0,2222 0,0119      265,06 (**)     1,11(NS)
Desprendidos 848 360 148

Razón de desdoble Estimadores

15 meses 1,6 2,4 3,2 b a sb χ2
(b) χ2

(linear.)

Sobrevivientes 586 586 536 0,1726 0,0556 0,0124     193,06 (**)  2,51(NS)
Desprendidos 1214 614 364
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Crecimiento en largo

Al final de la etapa de cría el largo promedio
de los mejillones fue  Lt= 41,13 mm (s2= 42,7194,
n= 2934) y el incremento promedio del largo fue
I= 13,53 mm (s2= 45,3604; n= 2934).

Los largos promedio y los incrementos prome-
dio de los mejillones durante la etapa de engorde
son indicados en la Tabla 2.

Los resultados de la prueba de Games y
Howell llevada a cabo sobre los incrementos
promedio de largo, están indicados en la Tabla 2.
A los 6 meses de cultivo no se observan diferen-
cias significativas entre los incrementos alcanza-

dos por los mejillones a distintas razones de des-
doble. En cambio, a los 9 meses se encuentra que
el incremento promedio de la RD = 3,2 es signi-
ficativamente mayor (p<0,01) que los incremen-
tos promedio de las RD = 1,6 y RD = 2,4, las
cuales no difieren entre sí. A los 12 meses de cul-
tivo se encuentra que el incremento promedio de
la RD = 1,6 es significativamente menor (p<0,01)
que los incrementos de las RD = 2,4 y RD = 3,2
que no difieren entre sí. Finalmente a los 15
meses de cultivo los incrementos promedio de las
tres razones de desdoble difieren significativa-
mente (p<0,01), aumentando los mismos con el
aumento de la razón de desdoble.

Tabla 2. Crecimiento en largo en cuerdas de engorde (postdesdoble). Se indican para cada razón de desdoble el largo promedio
(Lt) y su varianza (entre paréntesis), el incremento de largo (I) y su varianza (entre paréntesis) y el número de indivi-
duos (N) en que se basan los estimadores anteriores. La línea G&H-----NS se ubica debajo de las medias que no resul-
taron significativamente diferentes de acuerdo con la prueba de Games y Howell (α=0.01).

Table 2. Length growth in half-grown ropes (after thinning). Average length (L) and its variance (in brackets), length increment
(I) and its variance (in brackets) and  mussels number (N) are given for each thinning out ratio. The G&H-----NS line is
placed under the non significant mean differences (Games & Howell test, α=0,01).

Razón de desdoble
RD: 1,6                          RD: 2,4                             RD: 3,2

6 meses  Lt:         50,30 (37,5250)     51,26 (38,4900)        51,47 (42,3490) 
I:          24,24 (44,3628)     24,12 (40,4004)      23,66 (50,1302) 

N:                1544               1072               820    
G&H--------------------------------------------------------------------------NS

9 meses   Lt:       59,27 (43,7890)     59,40 (34,3900)        61,94 (37,7050) 
I:        32,55 (47,4335)    32,13 (40,0582)        34,49 (47,0434) 

N:               1070                900                   766    
G&H-----------------------------------------------NS  

12 meses Lt:       61,13 (36,3960)   65,62 (35,2984)  64,42 (44,9974) 
I:        34,26 (40,8512)    37,84 (38,2589)   37,28 (52,3932) 

N:                  952                       840                       752    
G&H-----------------------------------------NS

15 meses  Lt:       65,57 (40,8022) 67,86 (40,1883)       70,72 (37,9623) 
I:        39,09 (49,3120)   41,08 (46,3223)       43,65 (43,8061) 

N:                 586                                586                                 536   
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Pesos promedio de la carne

Los análisis de la covarianza de los pesos de la
carne en función del Lt, no detectaron diferencias
significativas entre las pendientes, ni entre las
ordenadas al origen, para ninguna de las fechas de
muestreo de las cuerdas de engorde. Las dife-
rentes razones de desdoble no tienen un efecto
significativo sobre los pesos promedio de la carne
y en consecuencia las relaciones del peso en fun-
ción del largo (variables transformadas) son
equivalentes para las tres razones de desdoble. 

En razón de lo anterior fue posible reunir las
submuestras correspondientes a cada razón de
desdoble y estimar una única regresión del peso
de la carne en función del largo por fecha de
muestreo.

Los estadísticos de las regresiones obtenidas
son indicados en la Tabla 3. Dichas regresiones
fueron utilizadas para la estimación de los pesos
individuales promedio de carne correspondien-
tes a los largos promedio a finales de la etapa de
cría y durante y a finales de la etapa de engorde
(Tabla 2). 

Tabla 3. Cuerdas de cría y engorde. Estadísticos de las regresiones peso de la carne en función del largo (Y = a Xb). ln a: loga-
ritmo natural de la ordenada al orígen; b: pendiente. 

Table 3. Seed and half-grown ropes. Regression statistics for meat weight as a  function of length (Y= a Xb). ln a: Y-intercept natu-
ral logarithm; b: slope.

Cuerdas de cría Estimación     Error estándar N

Inicial ln a -9,3616 0,7571 50
b 2,5799 0,2241

3 meses ln a -9,5490 0,6245 50
b 2,7753 0,1648

Cuerdas de engorde Estimación     Error estándar N

6 meses ln a -8,2831 0,3162 150
b 2,3962 0,0805

9 meses ln a -8,6839 0,4101 150
b 2,5500 0,1002

12 meses ln a -7,1562 0,4301 150
b 2,2102 0,1026

15 meses ln a -7,7099 0,5495 150
b 2,3625 0,1300

El peso promedio de carne presenta un incre-
mento aproximadamente constante durante los
quince meses de la experiencia, excepto por una
disminución en el incremento de los pesos en el
sexto mes de cultivo (julio de 1987). En el deci-
moquinto mes los animales alcanzaron pesos de
8,78; 9,52 y 10,50 g para las RD 1,6; 2,4 y 3,2
respectivamente (Figura 1).

El peso de carne por metro de cuerda presenta
una discontinuidad entre cuerdas de cría y
engorde, debida al desdoble (Figura 2). 

Este peso presenta  un máximo en el mes 12
donde el máximo peso por metro de cuerda es de
3,29; 3,40 y 2,92 kg m-1 para las razones de des-
doble de 1,6; 2,4 y 3,2 respectivamente (Figura
2). Estos valores implican que el aumento de bio-
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masa, debido tanto al crecimiento como a la
supervivencia incrementados  en las cuerdas con
mayor RD, es contrarrestado y superado por efec-
to del mayor número de individuos por metro en
las cuerdas con menores RD. Sólo  hacia el final
de la experiencia, donde las densidades tienden a

uniformizarse, las RD más altas producen bio-
masas mayores.

En la Figura 2 puede observarse asimismo el
efecto de la disminución en el incremento de los
pesos de carne que ocurre hacia el sexto mes.

Figura 1. Evolución del peso de carne promedio de los mejillones (± límites de confianza al 99%) para cuerdas de cría y para
diferentes razones de desdoble en cuerdas de engorde.  RD: razones de desdoble para las cuerdas de engorde.

Figure 1. Evolution of average meat weigth for mussels (± 99% confidence limits) in seed and half-grown ropes. RD: Thinning
out ratios for half-grown ropes.

Figura 2. Evolución del peso de carne por metro de cuerda, para cuerdas de cría y para diferentes razones de desdoble en cuer-
das de engorde.  RD: razones de desdoble para las cuerdas de engorde.

Figure 2. Evolution of average meat weight per rope meter, in seed and half-grown ropes.  RD: Thinning out ratios for half-grown
ropes.
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Biomasa cosechable

Hasta este punto nos hemos referido a la bio-
masa por metro de cuerda final. Para el cálculo de
biomasa cosechable, debemos en cambio referir
la biomasa al punto de partida del cultivo, es decir
al metro de cuerda de cría.

En la Figura 3 se indica la producción en peso
de carne, discriminada por razón de desdoble y
fecha de muestreo, por metro inicial de cuerda de
cría. A partir del tercer mes (momento del des-
doble) el metro inicial de cuerda de cría se trans-
forma en un encordado de extensión igual a la
razón de desdoble aplicada. A diferencia de la
evolución en el tiempo del peso por metro, en este

caso no existen discontinuidades entre cuerdas de
cría y de engorde debido a que se considera al
total de cuerdas producto del desdoble. Para todas
las razones de desdoble, a partir del sexto mes las
producciones respectivas se hacen divergentes,
encontrándose las mismas relacionadas en forma
directa con la razón de desdoble. En todos los
casos la máxima producción tiene lugar en el
duodécimo mes y disminuye hacia el decimo-
quinto, debido principalmente al desprendimiento
de animales de las cuerdas. Resulta notoria
además la baja biomasa obtenida con la razón de
desdoble menor durante el período de 12 meses
del engorde, cuando se la compara con la biomasa
obtenida en las RD: 2,4 y 3,2. 

Figura 3. Evolución de la biomasa cosechable (peso de carne) por metro inicial de cuerda de cría.  RD: razones de desdoble para
las cuerdas de engorde.

Figure 3. Evolution of harvestable biomass (meat weight) per initial seed rope meter, in seed and half-grown ropes.  RD: Thinning
out ratios for half-grown ropes.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El desdoble en los cultivos de mejillón, al
intervenir en la densidad de animales por unidad
lineal de soporte de cultivo, tiene un doble efecto:

reduce la competencia por el alimento, favore-
ciendo un mejor crecimiento y engorde (Mason,
1972; Mason, 1976; Ceccherelli y Barboni, 1983)
y disminuye las pérdidas por desprendimiento de
los animales encordados (Korringa, 1976). 

En adición, para los cultivos sobre cuerdas, la
operación de sacar éstas del agua para el des-
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doble, permite llevar a cabo una clasificación de
los mejillones, redistribuirlos en las cuerdas,
limpiarlos de sedimentos acumulados y eliminar
competidores, predadores y epibiontes (Román y
Pérez, 1979; Ceccherelli y Barboni, 1983;
Hovgaard, 1984; Zaixso y Díaz, 1993). 

En función de lo anterior, los resultados del
desdoble pueden interpretarse como la suma de
efectos de al menos tres factores, dos de los cuales
se analizan aquí en cuanto a su importancia rela-
tiva: la multiplicación de las cuerdas de cultivo y
la densidad de individuos por unidad lineal de
encordado, influyendo este último tanto sobre el
desprendimiento de individuos de los encordados
como en su crecimiento. La influencia de la elimi-
nación de interferentes no puede ser estudiada  a
través del  diseño de este trabajo, ya que todos los
tratamientos utilizados implican la eliminación de
los mismos. 

Respecto de la relación entre desdoble y pérdi-
das por desprendimiento, en este trabajo se ha
encontrado que existe una relación lineal entre la
razón de desdoble y la proporción de individuos
supervivientes (Tabla 1), lo cual nos indica que a
mayor razón de desdoble (menor densidad), la
proporción de mejillones desprendidos es menor.
En otros términos, esto significa que hacia el
momento de la cosecha el número de animales
por metro de cuerda tiende a homogeneizarse. 

El aumento de los desprendimientos con la
mayor densidad por metro de cultivo es probable
que se halle relacionado, al menos para el método
de cultivo empleado en este trabajo, con un
aumento en el peso por unidad lineal de cuerda,
sin que aumente correlativamente el número de
filamentos bisales adheridos al medio de soporte
(principalmente a los palillos), ya que se estima
que éste es aproximadamente constante cual-
quiera sea la densidad, dado que estos filamentos
pertenecen en su mayoría a los individuos adya-
centes al sustrato disponible para la fijación.  

Por otra parte, a medida que aumenta el tiem-
po de cultivo, el peso por unidad de cuerda tam-
bién aumenta debido al crecimiento de los meji-

llones y  epibiontes, circunstancia que podría
explicar los desprendimientos observados entre el
duodécimo y decimoquinto mes de cultivo.
Heritage (1983) encuentra que en las cuerdas de
cultivo de mejillones, las pérdidas por
desprendimiento tienen lugar en primavera y ve-
rano, cuando el crecimiento incrementado y la
ganancia en peso provocan que los mejillones se
caigan de los encordados. 

Andreu (1960) ha señalado que luego del des-
doble se produce una movilización de los meji-
llones, donde los animales procuran ubicarse en
los niveles de luminosidad (profundidad) a que se
hallaban adaptados antes del proceso de desdoble,
con las pérdidas consiguientes. De acuerdo a lo
anterior, el alto porcentaje de pérdidas observado
en las cuerdas de cría  podría ser explicado en
función de la diferencia de nivel luminoso exis-
tente entre el sitio de origen de la semilla (bancos
expuestos en bajamares de sicigias) y los long-
lines de destino, donde los extremos superiores de
los encordados se hallaban a unos 5 metros por
debajo de la superficie en  bajamar. 

En el norte de Italia (Mar Adriático), en el cul-
tivo de Mytilus galloprovincialis Lmk., se acos-
tumbra a efectuar desdobles reiterados sobre las
mismas cuerdas.  Ceccherelli y Barboni (1983)
encuentran que la frecuencia de los desdobles
(cada vez con RD:2) afecta negativamente la
supervivencia en las cuerdas y al final de una
prueba de doce meses hallan que las mayores
mortalidades (por desprendimiento) están asocia-
das a las cuerdas más frecuentemente desdo-
bladas. Como causas de estas pérdidas se indican
el "stress" a que los mejillones están sujetos en
cada desdoble y principalmente a una elección
inadecuada de los tubos de red utilizados en el
cultivo, que permiten la pérdida de animales no
fijados a través de sus mallas (Ceccherelli y
Barboni, 1983).   

Respecto de la influencia de la densidad sobre
el crecimiento en largo, en nuestra experiencia se
encontraron diferencias significativas entre los
incrementos de largo para las diferentes RD a los
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nueve, doce y quince meses de cultivo (Tabla 3),
estando en general las RD más altas asociadas a
los mayores incrementos; estas diferencias posi-
blemente estén relacionadas con una disminución
en la competencia por el alimento disponible.
Existe numerosa evidencia, tanto experimental
como de campo, sobre la influencia de la cantidad
de  alimento (Ceccherelli y Barboni, 1983;
Cahalan et al., 1989; Grizzle y Lutz, 1989;
Newell, 1990; Grant et al., 1993; Beiras y
Camacho, 1994) y la competencia por el mismo
(Wilson y Hodgkin, 1967; Harger, 1970; Newell,
1990; Heasman et al.,1998), sobre el crecimiento
de los bivalvos filtradores, ya sea en condiciones
naturales o de cultivo.

No pudo detectarse en cambio alguna influen-
cia de la razón de desdoble sobre los pesos de la
carne ajustados (a un mismo Lt promedio), ya que
sendos análisis de la covarianza del peso de la
carne con el largo como covariable, no arrojaron
diferencias significativas entre diferentes RD. No
obstante, al ser la relación lineal entre peso y
largo altamente significativa y siendo el largo
afectado por las RD, en consecuencia las RD
afectan el rendimiento en carne de los encordados
de la misma manera que lo hacen sobre los largos.
Es probable que la merma en el incremento del
peso promedio de la carne que se observa en el
sexto mes de cultivo se relacione con la disminu-
ción general del alimento disponible, medido éste
como clorofila a, que tiene lugar en el área de cul-
tivo para el mes de julio (Pastor y Bala, 1996).  En
otros estudios en Mytilus se han observado  dis-
minuciones invernales del crecimiento, siendo la
baja cantidad de alimento y las bajas tempera-
turas, los factores más comúnmente citados como
causa de las mismas (Coe y Fox, 1944; Kautsky,
1982; Loo y Rosemberg, 1983; Mallet et al. 1987;
Grant et al., 1993). 

Por otra parte, existen relativamente pocos
antecedentes sobre la relación entre desdoble y
crecimiento y las mismas ofrecen una evidencia
contrapuesta. 

Aguirre (1979) señala el efecto positivo del

desdoble sobre el crecimiento del Mytilus gallo-
provincialis Lmk., cultivado en la ría de Vigo
(España), encontrándose a los siete meses de cul-
tivo (enero a agosto) diferencias promedio de
unos 7 mm de largo entre cuerdas con RD de 3,3
y sin desdoblar. En España  se lleva a cabo un
único desdoble entre los dos y seis meses de cul-
tivo a razones de desdoble variables, siendo el
valor más frecuente una RD de 3,3  (Zaixso y
Díaz, 1993).

Ceccherelli y Barboni (1983), en una expe-
riencia de cultivo de Mytilus galloprovincialis
con desdobles reiterados de las mismas cuerdas,
no encuentran un efecto significativo de la fre-
cuencia de los desdobles sobre el crecimiento de
los mejillones, siendo probable que el efecto de
las frecuentes perturbaciones causadas por los
repetidos desdobles contrapese el efecto debido a
la disminución de la competencia por raleo de las
cuerdas. En tal sentido, Zaixso y Bala (1993)
encuentran que disturbios tales como el encorda-
do o el desdoble pueden producir la detención
temporal en el crecimiento de las valvas.

En la discusión previa, nos hemos centrado en
los efectos que tiene el desdoble sobre el cre-
cimiento y la supervivencia de los mejillones a
través de las variaciones de densidad por unidad
lineal de soporte, los  que afectan tanto al cre-
cimiento como a la supervivencia de los indivi-
duos y que se reflejan en la mayor tasa de cre-
cimiento de los animales a razones de desdoble
mayores (o sea a menores densidades) y también
en la menor  proporción de animales desprendidos
de las cuerdas a medida que aumenta la razón de
desdoble (relación directa entre RD y biomasa). 

Si analizamos la biomasa por metro de cuerda
de engorde, el crecimiento y la supervivencia
incrementados  en las cuerdas con mayor RD, son
contrarrestados por efecto del mayor número de
individuos por metro en las cuerdas con menores
RD (relación inversa entre RD y biomasa). De
esta manera, en el momento de máximo peso de
las cuerdas (12 meses de cultivo), las biomasas en
encordados de engorde con  diferentes razones de

Revista Nº14 FIN.qxd  14/01/03  10:15 a.m.  Page 119



REV. INVEST. DESARR. PESQ. Nº 14: 109-123 (2001)120

desdoble muestran  diferencias del orden de 0,5
kg/m, a favor de las cuerdas con RD menores, los
que se deben fundamentalmente al mayor número
de individuos que hay en éstas y que superan al
mejor crecimiento en largo (y peso) de las cuerdas
con mayor RD (Figura 2). Estas diferencias tien-
den a anularse hacia el mes quince donde las den-
sidades tienden a igualarse.

Si nos atenemos a  los resultados expresados
en biomasa por metro de cuerda de engorde, las
diferencias obtenidas  con diferentes RD serían
escasas, particularmente hacia los 12-15 meses de
cultivo.

Existe, sin embargo otro efecto del desdoble
cuyo origen se halla en la multiplicación de cuer-
das durante el desdoble y  que es en realidad la
principal causa de la relación directa que se obser-
va entre RD y la biomasa de cosecha. Debido al
mismo la diferencia entre RD extremas es de unos
4  kg/m de cuerda de cría  en el mes doce y
aumenta hacia el mes quince, compensando y
excediendo el efecto neto del número de indivi-
duos (Figura 3). 

Un cálculo aproximado llevado a cabo sobre
200 cuerdas iniciales de cría de 8 m de largo y 12
meses de cultivo, implican diferencias del orden
de 6,4 toneladas de carne entre las razones de des-
doble extremas. 

La estimación de una  razón de desdoble ópti-
ma se halla fuera de los objetivos de este trabajo,
ya que la misma depende de factores que no
fueron evaluados tales como el costo de la mano
de obra local, el costo de los materiales de encor-
dado, la fuente y costo de la semilla, la disponi-
bilidad de espacio físico donde colocar los encor-
dados desdoblados y las condiciones generales
del área de cultivo, incluyendo su capacidad de
carga, moda (grado de exposición a olas y tor-
mentas) y diseño y ubicación de los soportes de
cultivo. A pesar de esto, la homogeneización del
número de individuos hacia el decimoquinto mes
de cultivo en unos 250-300 individuos por metro
de cuerda, sugiere que, en el contexto de la pre-
sente prueba, esta densidad es el mínimo por

metro de cuerda que puede ser utilizado con
provecho en el desdoble (RD entre 4,8 y 5,8) y
que la misma puede responder a la relación entre
peso de los mejillones (y epibiontes) y el número
máximo de filamentos bisales (o su fuerza bisal)
disponibles para fijación a los soportes. 

Las razones de desdoble (RD)  utilizadas en
diferentes trabajos no son comparables entre sí,
ya que dependen de la densidad de las cuerdas de
cría,  por ese motivo  se hace referencia en el tra-
bajo a las densidades implicadas en cada RD. El
efecto de las densidades  sobre el crecimiento y
las pérdidas depende a su vez de la cantidad de
alimento disponible y de la moda, las cuales tam-
bién cambian de sitio en sitio. El objetivo del tra-
bajo, que es de índole aplicada,  fue el estudio del
efecto del desdoble y de los factores que lo com-
ponen sobre la biomasa cosechable y no el análi-
sis del efecto de la densidad. Si esto último
hubiera sido el objetivo del trabajo se hubiera di-
señado el mismo, de manera de mantener cons-
tantes las densidades y no que éstas variaran con
el tiempo tal como ocurre en un cultivo de campo.
En resumidas cuentas, a nivel de datos de produc-
ción,  este trabajo, como cualquier otro de estas
características, es válido sólo en las condiciones
de sitio, densidades, meses de cultivo y RD en
que fue llevado a cabo. A nivel de conclusiones
referidas a la importancia relativa de los compo-
nentes del desdoble, sus resultados son en cambio
de aplicación general .

En Patagonia, donde el espacio de concesión
no se halla particularmente restringido, donde el
cultivo es de tipo familiar y la mano de obra no es
limitante, los únicos factores significativos son la
localización,  disponibilidad de semilla, tipo de
cultivo empleado y el costo de los materiales uti-
lizados en el desdoble. 

A partir de las consideraciones anteriores se
concluye que:
a. Trabajando en cultivos de mejillón con razones

de desdoble comprendidas entre 1,6 y 3,2,  el
crecimiento (como largo de la concha y peso de
la carne), la supervivencia y el número de cuer-
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das cosechables, aumentan con la razón de des-
doble y en consecuencia la biomasa cosechable
aumenta con ésta. 

b. El máximo de biomasa cosechable tiene lugar
en el duodécimo mes de cultivo, para luego
descender en el mes decimoquinto. 

c. Las diferencias entre las biomasas cosechables
a los 12 y 15 meses señalan que la menor dis-
minución tiene lugar a una RD: 3,2. Por esta
razón, de resultar necesario mantener los ani-
males en cultivo más allá del período de pro-
ducción óptimo, es conveniente el uso de
razones de desdoble altas. 

d. El principal efecto del desdoble sobre la pro-
ducción en la cosecha radica en el aumento del
número de cuerdas obtenido a partir de una
cuerda inicial.
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