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CONSIDERACIONES SOBRE LA EXPLOT ACION
DEL MEJILLON (Myti!us edulisvlatensis)

EN LA COSTA BONAERENSE.
RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE PR08PECCION

DEL "BANCO FARO QUERANDI" (JUNIO 1981)

por

MARIO L. LASTA 1; ANA M. PARMA 2; MARCELA S. PASCUAL:;:
y EDUARDO A. ZAMPATTI 1

palabras claves: biología pesquera . Mytilus edulis platensis . Argentina.
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SUMMARY

Considcrations on the fi~hing of the mussel (Mytilus edulis platensls)
off the Buenos Aires coast. Re.mlts 01 an exploratory survey in the "Faro
Querandí" ground (June, 1981).

The fishing of the mussel (Mytilus edulis platensis) off the Buenos Aires coaS!
was alternatively carried out over two main grounds: "Faro Querandí" and "Quequén"
The fluctuations of fishing periods on these grounds must have been determined by
economic considerations. An abandoned bed may be considered, for practical purposes,
depleted.

The "Faro Quere.ndí" ground was exploited from 1964 until 1976. In June 1981,
an exploratory survey was carried out in order to assess its status. Fifty commercial
hauls were ramdomly taken along a predetermined route, covering the area lirnited
by the 25 and 65 m isobaths and the parallels 37° 15'S and 37° 50'S. The mussel
stock in the surveyed area was estimated at 126,000 1. The analysis of the catch showed
that the bu,k oi the popuiation was made up oi Juveniles (Mean total lengtn = 24.07
mrn) recruited during spriog 1980. In August 1982, a non-quantitative sample was
taken in one oi the beds oi high recrult density in the "Faro Qaerandí" ground.
Specimens oi the 1980 cohort had attained an average length oi 41.79 mm. The volume
of the catch and the great homogeneity in average lengths oi the specimens obtained
in both surveys generate some hopes thl3.tthe fishing at this bed could be reiniciated.

The finding of a juvenile population following five years oE fishing inactivity
suggests either a failure in larvae settling or a massive mortality affecting the previou~
cohorts. The impact of the fishery may be considered a special type of disturbance on
¡he system. In the process of post-disturbance rc;covery of a be::!, recruitmer t is
perhaps the phenomenon which introduces the highest degree of unpr::dictability.
The understanding of the dynamics of this spatially distributed stock could enable us
to link more closely the biological cycles with those of the fishing activity. Rotative
fishing is suggested as a management strategy for this fishery.

1 Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero.
:;:Instituto de Biología Marina y Pesquera "Almirante Storni", 8520 San Amonio Oeste,

Rí<i Negro,
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INTRODUCCION

La pesca del mejillón (Mytilus edu/is platensis)
en la costa bonaerense se ejerció fundamental-
mente sobre dos núcleos: "Banco Faro Queran-
d:", ubicado frente al faro homónimo (370 30'
S), Y "Banco Quequén", situado al SE de Puerto
Quequén (Fig. 1). Ambos bancos representan nú-
c!eos de alta densidad dentro de una distribución
en mosaico que se extiende en forma de faja pa-
ralela a la costa, limitada por las isobatas de 20
y 32 brazas (Penchaszadeh, 1974 (Fig. 1).

En épocas de pesca intensiva, la flota mejillo-
!leca estuvo compuesta por aproximadamente 12

lanchas costeras (Sr. Piergentile, com, pers.) 1,
provistas de una red tipo "raño" modificada. Es-
tas operaban desde el puerto de Mar del Plata y
desde Puerto Quequén.

La explotación ejercida sobre estos bancos ha
sido denominada por Penchaszadeh (1980) de
"tipo exterminadora". Los bancos son abandona-
dos cuando la pesca deja de ser rentable. A este
hecho debe sumarse que el hábito de vida del
mejillón, en agregados compactos fijos al fondo,
impide el uso de un arte de pesca selectivo. Un
banco que es abandonado luego de ser sometido
a pesca intensiva puede considerarse arrasado. El
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período de tiempo que debe transcurrir hasta que
la explotación del mismo pueda reiniciarse depen-
derá de la dinámica de su repoblamiento.

El "Banco Faro Querandí" fue explotado hasta
el año 1976. En el año 1981 el INIDEP realizó
una campaña de prospección en dicho banco con
el fin de conocer el estado de recuperación del
stock. En el presente trabajo se analizan los re-
,ultados obtenidos en esa campaña y en un mues-
neo efectuado en agosto de 1982. Finalmente, se

considera la modalidad y se evalúan las perspel:-
¡ivas de la pesca del mejillón en el área bajo
estudio.

ANTECEDENTES

El "Banco Faro Querandí", luego de su des-
I.'ubrimiento en 1964, fue sometido a pesca inten-
~¡va por un lapso de seis años, durante el cual se
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desembarcó un total d~ 23.610 t2 en el puerto de
Mar del Plata. En 1970 las capturas declinaron
drásticamente, síntoma del agotamiento del stock
(Penchaszadeh, 1974).

En noviembre de 1971, el Instituto de Bio-
logía Marina de Mar del Plata realizó una cam-
paña de prospección a fin de conocer el estado de
h población. La escasa abundancia de ejemplares

Z EstadístiC'as de la SRM, Deleg. Mar del Plata.

adultos detectada llevó a concluir qu~ d banco
no ofrecía, en lo inmediato, expectativas desde el
punto de vista pesquero. En base a la cuantif¡-
cación de semilla de mejillón en contenidos esto-
macales del predador Astropecten brasiliensis SI;
localizaron. áreas donde acabab3 de producirse el
reclutamiento (Penchaszadeh, 1973).

El nivel de las capturas volvió a aumentar dI
el período 1974-1975 (7,150 t), para disminuir
bruscamente en 1976. La explotación de dicho
banco cesó definitivamente en 1977.

Fír, ~. ¡:;"¡',1\O, "i< ahuH,bnci" de mejillón en el "RulCü Faro Querandí". Prospección junio 1981. PUnto 'l' ,""",IU¡
de mu~~!r"o n.¡,Z.
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MATERIAL Y METODOS

En el mes de junio de 1981 se realizó una cam-
paña de prospección del banco "Faro Querandí"
a bordo del buque de investigación "Capitán Cá-
nepa" (Campaña C-06-81, INIDEP). Se efec-
tuaron 50 lances de pesca ubicados al azar sobre
un derrotero prefijado, cubriéndose un área de.
738 mn2 (Fig. 2). Se utilizó una rastra de tipo
comercial (ancho de percha: 3,80 m), realizán-
dose lances de 5 a 10 minutos de duración a una
velocidad de 2 nudos. E:1 los cálculos posterio-
res se usaron las capturas corregidas a un tiempo
de arrastre estándar de 10 minutos (área barrida
por lance: 6,84 X 10-4 mn2). La captura obte-
nida en cada lance fue separada en cubierta a fin
de pesar la fracción correspondiente a mejillón. En
él caso de capturas muy abundantes, esta fracción
se estimó a partir de una alícuota extraída al a7Jlr.
La distribución de tallas fue obtenida para cada
lance.

Sobre la base de la distribución de capturas
por lance expresadas en kilogramos. se definieron
estratos de abundancia (Fig. 3). El trazado de
i~letas se llevó a cabo mediante el método grá-
fIco de Buchanan- WoIlaston (1926). Las áreas

respectivas fueron estimadas usando un digitador
automático Carl Zeiss MOP-3, y corregidas por el
factor z = 0,7945, correspondiente a la latitud
37-38°. Ante la imposibilidad de evaluar el error
implícito en el trazado de isopletas, el error de
las estimaciones del área no fue considerado.

La abundancia por estrato fue estimada apli-
cando el método de área barrida (Alverson,
1971). Ante la falta de información respecto a la
e!iciencia del arte, se asumió en los cálculos un
coeficiente de vulnerabilidad igual al, lo que po-
clría implicar una subestimación. La biomasa to-
tal se obtuvo mediante la suma de las abundan-
cias por estrato.

En el mes de agosto de 1982, se llevó a cabo
una segunda campaña (C-02-82, INIDEP) con la
finalidad de obtener ejemplares juveniles destina-
dos a realizar experiencias de cultivo. Se realiza-
ron 6 lances en uno de los estratos de mayor
abundancia, definidos en la campaña previa CFig.
~, punto "a"). Se utilizó una rastra de un ancho
de percha de 0,60 m, efectuándose arrastres de
7 a 15 minutos de duración, a una velocidad de
2 nudos. Las capturas por lance no fueron cuan.
tificadas, ya que la rastra se encontró atiborrada
al ser izada a bordo, sugiriendo que había satu-
rado su capacidad antes de completarse el tiempo
de arrastre.



N<>de y Area Abundancia
Kg/lance Lances (Kg/lance) s (mí.n2) t %

más de 1.000 3 2.116,3 1.424,1 12,11 40.113,14 38

500.1.000 ~635,3 199,8 31,85 29.593,12 23

100-499 IS 171,1 71,6 96,70 25.132,08 20

10.99 17 52,6 29,4 290,20 22.313,68 t8

0-9 19 1,9 3,2 307,36 851,48

'1) MARIO L. LASTA. ANA M. PARMA. MARCELA S. PASCUAL
y EDUARDO A. ZAMI'ATn

RESULTADOS

l. Análisis de los desembarcos

La tendencia de los desembarcas anuales de
mejillón en el puerto de Mar del Plata y en Puer-
to Quequén para el lapso 1961-1979 (fig. 4),
refleja la ocurrencia de períodos de pesca alter-
nados sobre los bancos "Faro Querandí" y "Que-
quén". Las diferencias entre los desembarcos re-
gistrados en años sucesivos para cada puerto mos-
traron una correlación inversa altamente signifi-
cativa (r = 0,79; P < 0,01; Fig. 5).

En 1980 se produjo un brusco descenso en las
~apturas totales como consecuencia del deterioro
de las estructuras portuarias de Quequén causado
por las grandes inundaciones ocurridas durante
('se año. En los años siguientes la pesca del meji-
llón se vio afectada por la imposicióri de vedas
temporarias, motivadas por la detección de mareas
rojas tóxicas.

En la actualidad la pesca de mejillón se desa-
rrolla sobre el banco "Quequén" en forma muy
restringida. Los desembarcos mensuales, corres-
pondientes al primer cuatrimestre de 1983, fue-
IOn del orden de 150 1. Se completaron de 8 a
11 días de pesca mensuales, con la participación
de una o dos lanchas por salida.

2. Prospección junio 1981

La distribución de la biomasa representada en
estratos de abundancia (Tabla 1) fue especial-
mente heterogénea (Fig. 3). Dentro de la faja de-
limitada por las isobatas de 20 y 65 m, se detec-
raron 3 núcleos en los que las capturas supera-

ron los 1.000 kg (Fig. 3, estrato 1). Dos de ellos
,e localizaron en los límites del área prospectada,
no pudiendo por lo tanto, precisarse la expansión
N-S del banco. Los límites del mismo fueron es-
tablecidos artificialmente.

La abundancia total de mejillón para el área
prospectada fue estimada en 126.0aO t. Dado que
la estratificación se realizó con posterioridad a la
.:ampaña y en función de las capturas obtenidas,
los intervalos de confianza calculados mediante
I::s fórmulas correspondientes al muestreo alea-
torio estratificado resultarían artificialmente es-
trechos.

Las distribuciones de tallas encontradas fue-
ron comparadas con las halladas por Penchasza-
deh (1974), quien estudió los desplazamientos
modales en muestras de los desembarcos prove-
nientes del "Banco Faro Querandí", a fin de es-
timar la edad de las cohortes representadas en las
capturas. Este análisis demostró que la población
se hallaba mayoritariamente constituida por ejem-
plares juveniles, asentados durante la primavera
de 1980. Los lances 12, 21 Y 48 (Fig. 2), que
definen el estrato de máx:ma abundancia (Fig. 3,
estrato 1), presentaron una distribución de tallas
unimodal, con un largo total promedio de 2407
mm (Fig. 6, a). Este estrato contiene el 38 % de
!a biomasa total. Los dos estratos subsiguientes
(Fig. 3, estratos 2 y 3), que contienen el 23 y
20 % de la biomasa total respectivamente, exhi-
b~eron una distribución de tallas semejante a la
del estrato 1. La excepción la constituyeron los
lances 42 y 15 (Fig. 2). El primero mostró una
distribuc.ón de tallas bimodal (Fig. 6, b). La se-
gunda moda (largo total promedio = 48,09 mm)
representaría a la cohorte reclutada en la prima-
vera de 1979. La captura del lance 15 (Fig. 6, c)

rABU. 1. ESlratos de abundancia definidos sobre la base de distribución por lance. Prospección junio 1981.

N°dí;
Estrato

'.'.;
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estuvo compuesta en su casi totalidad por indivi-
duos adultos (largo total promedio == 55,40 mm),
posiblemente asentados en 1978.

Los lances 13, 14, 24 Y 25 (Fig. 2), pertene-
cientes a los estratos de menor abundancia, pre-
sentaron una distribución de talla unimodal (Fig.
6, d), con un largo total promedio de 34,91 mm,
intermedio entre los correspondientes a las clases
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FIG. 5: Correlación entre las diferencias Di de los de.
sembarcos registrados en años sucesivos para el puerto
de Mar del Plata y Quequén.
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i i i-l i
jillón desembarcado en el año i en el correspondiente
puerto.

anuales 1979 Y 1980. Esta talla podría ser expli-
cada por la ocurrencia de un reclutamiento res-
tringido en el otoño de 1980. Si bien Penchasza-
deh (1971) solo detectó reclutamientos primave-
rales, no puede descartarse que, ocasionalmente.
se produzca un segundo pico de desove.

3. Prospección agosto 1982

La captura total obtenida en los 6 lances reali-
zados (32 minutos de arrastre) fue del orden de
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700 kg. Tal como se aclaró anteriormente, debido
:1 la saturación de arte, ésta representó una sub-
estimación de la biomasa capturable por unidad
de tiempo de arrastre para la subárea prospectada.

Las capturas exhibieron una distribución de
talla unimodal, con un largo total promedio de
41,79 mm (fig. 6, e). En la prospección de 1981,
se encontró una distribución de tallas unimodal
(Fig. 6, a) para la misma zona (Fig. 3, punto "a"),

lt
mm

60

1.0

.
*..

20/

.I
l

O 2 3 1.

edad en años

fIG. 7: Evolución de la talla registrada para la cohorte
1980. Comparación con los datos de crecimiento obte-
nidos por Penchaszadeh (1974).

i(.: cohorte 1980 (largo total promedio);
8: cohorte 1966 (desplazamiento modal);
o: cohorte 1967 (desplazamiento modal);
-: curva de van Bertalanffy ajustada por Penchas.

zadeh.

lo que indicaría que la moda registrada en 1982
representaría a la cohorte 1980, atravesando su
segundo año de vida.

4. Evolución de las tallas y perspectiva de pesca

Los desplazam;entos modales estudiados por
Penchaszadeh (1974) en las distribuciones de ta-
llas de muestras mensuales de las capturas prove-

nientes del l/Banco Faro Querandí", durante el
lapso setiembre 1967 - marzo 1969, permitieron
seguir parcialmente el crecimiento de las cohortes
recluta das en las primaveras de 1966, 1967 Y
1968.

La talla promedio para la cohorte 1980 en la
campaña de junio 1981 (Fig. 6, a) es similar a
!a moda registrada por Penchaszadeh para la cla-
se anual 1967 en el correspondiente mes (Fig. 7).
Por el contrario, la talla alcanzada por la cohar-
te 1980 en el mes de agosto de 1982 (Fig. 6, e)
resulta considerablemente menor que la detecta-
da para la cohorte 1966 durante su segundo in-
vierno (Fig. 7).

El análisis de los corrimientos modales registra-
dos por Penchaszadeh sugiere que la cohorte 1966
!Uvouna tasa de crecimiento mayor que la cohorte
1967 (Fig. 7). La curva de von Bertalanffy fue
'liustada por este autor mediante las tallas pro-
medio alcanzadas por las cohortes 1967 y 1966
al cumplir su primer y segundo año de vida res-
pectivamente, y a las tallas promedio de ejem-
plares de mayor edad, datados en base a la lectura
de anillos de crecimiento. El modelo resultante
representa, por lo tanto, una tasa de crecimiento
mayor que la observada para la cohorte 1980 y
00 puede ser usado para predecir el momento en
que dicha cohorte alcanzaría una talla comercia-
Jizable. Según dicho modelo, los ejemplares alcan-
zarían una talla promedio de 60 mm antes de cum-
plir su tercer año de vida (Fig. 7). Una estimación
grosera permite predecir que la cohorte 1980 re-
dén estaría en condiciones de ser explotada en el
otoño de 1984, es decir a los 3, 5 años de edad
'\proximadamente. Esta época, por su parte, sería
favorable para la pesca, ya que el rendimiento en
carne del mejillón comienza a aumentar en el mes
de mayo para alcanzar un máximo en el mes de
julio (Aizpún de Moreno, et al., 1971).

La alta abundancia encontrada en los núcleos
monocohortes, correspondientes a la clase anual
1980, permite alentar expectativas favorables res-
pecto al reinicio de la pesca en el "Banco Faro
Querandí". La pesquería tendría, en lo inmediato,
esta única clase anual como blanco.

DISCUSION

La aplicabilidad de los modelos tradicionales
usados en el manejo de pesquerías a la proble-
mática del manejo de recursos sedentarios o re-
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lativamente sedentarios (mejillones, almejas, V1~i-
ras) ha sido seriamente cuestionada por diversos
autores (Caddy, 1975; Hall, 1983; Gallucci, en
prensa; Orensanz y Gallucci, en prensa). La ne-
cesidad de incorporar la heterogeneidad en la
distribución espacial del stock y del esfuerzo pes-
quero ha sido recalcada. Una propuesta que re-
conoce esta situación es la estrategia de rotación
óptima, tradicionalmente aplicada a recursos fo-
restales y recientemente discutida en relación al
manejo de recursos pesqueros sedentarios (Hall,
1983).

En el caso del mejillón bonaerense, la existen-
cia de bancos geográficamente acotables, que de
hecho han funcionado como unidades sometidas
a períodos discontinuos de pesca, facilitaría la
aplicabilidad de este tipo de prácticas. Penchasza-
deh (1974) sugirió la rotación para el manejo de
esta pesquería. .

La ocurrencia de períodos de pesca alternados
sobre estos bancos debe haber respondido fun-
damentalmente a consideraciones de tipo econó-
mico. La fidelidad con que se presentó el patrón
inverso en las fluctuaciones de los desembarcos
en ambos puertos podría explicarse por la exis-
tencia de una única flota pesquera, operando so-
bre uno u otro banco en respuesta a las varia-
ciones de sus rendimientos. Esta idea supone una
alta eficiencia por parte de la flota en localizar
y agotar los núcleos de mayor biomasa dentro de
un banco, comportamiento que ha sido descripto
para la pesquería de pectínidos del Georges Bank
(Caddy, 1975). Si bien no existen estadísticas de
pesca que permitan corroborar la validez de este
supuesto, la información provista por los pesca-
dores indica que parte de la flota pescaba alterna-
tivamente en ambas zonas, registrándose en el
puerto más cercano al banco en explotación.

Hay que considerar, por otra parte, que la flota
no se dedicó exclusivamente a la pesca del meji-
llón, sino que, además de concentrarse estacional-
mente sobre otros recursos (anchoíta, caballa, bo-
nito, etc.), podía volcarse hacia otras pesquerías
durante lapsos más prolongados. Tal es el caso
de la pesca de la "castañeta" Cheilodactylus bergi,
que ocupó a la flota de Quequén durante el perío-
do 1965-1967. Este hecho, combinado con que la
industria conservera rnarplatense comenzó a abas-
tecerse de capturas provenientes del banco local,
explica la tendencia inversa de la pesca para esos
años (Fig. 4; Penchaszadeh, 1974). Otro ejemplo
es el caso de la pesca de la "vieira", Chlamys

tehuelchus, en el Golfo San Matías, que en el
período 1969-1970 atrajo a la flota mejiUonera
marplatense 3.

Dentro de este complejo cuadro de factores,
que interactúan para explicar el patrón observado,
las fluctuaciones de la biomasa cosechable han
jugado sin duda un papel determinante. La posi-
bilidad de lograr un cierto nivel de equilibrio (1-
námico en el sistema y optimizar su rendimiento,
aportando un mayor grado de ajuste entre los
dclos de actividad pesquera y la dinámica témpo-
ro-espacial del recurso, representa una estrategia
de manejo razonable para esta pesquería.

Resulta interesante el hallazgo de una pobla-
ción juvenil en el "Banco Faro Querandí" tras
cinco años de inactividad pesquera. La alta abun-
dancia de reclutas contrasta con la pobre repre-
sentación de las restantes clases de edad. Este pa-
trón podría explicarse por la ocurrencia de un
primer reclutamiento exitoso posterior al período
de pesca en la primavera de 1980 y/o por ia
~xistencia de fenómenos de mortalidad masiva
que hayan diezmado las clases anuales previas.

Dilucidar el fracaso de cuatro asentamientos
sucesivos resulta complejo frente a la multiplici-
cIad de factores que condicionan el éxito del re-
clutamiento. Respecto a la provisión de larvas.
Penchaszadeh (1980) sostieqe que es sumamente
improbable que éstas se asienten en el mismo
banco que les dio origen. Según este autor, las
larvas que se asientan en un determinado banco
provendrían de bancos distantes, existentes en la
región. Esta idea implicaría que la sobrepesca del
stock de reproductores de un banco particular no
amenaza la subsecuente provisión de' larvas en el
mismo. Desafortunadamente, no existe la in-
formación necesaria respecto de la dirección e
intensidad de las corrientes y del comportamiento
y tiempo de vida larvaria como para verificar esta
hipótesis.

Las características del arte utilizado, por otra
parte, hacen que este tipo de pesca pueda consi-
derarse un.a fuente de disturbio integral del siste-
ma (Orensanz y Galluci, en prensa). Cada lance
de pesca produciría un "espacio libre", que sería
escenario de un proceso de colonización secuen-
cial hasta la probable recuperación de su estado
predisturblo. La información existente sobre la
~structura de esta comunidad (Penchaszadeh.

3 Información obtenida a partir de los registros de 111
Subprefectura de San Antonio Oeste.
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1964) no permite realizar inferencias acerca de
las posibles vías de recuperación y del tiempo que
ésta tomaría en completarse.

En comunidades intermareales del mejillón
Mytilus californianus sujetas a un régimen de dis-
turbios (Pa~ne y Levin, 1981) , se observó que
los. fenómenos de recuperación son sumamente
complejos; existe una variedad de secuencias tran-
3kionales, dependientes en gran parte de la inten-
sidad y momento particular en que se produce el
disturbio. Si aplicamos estos modelos conceptua-
les en nuestro caso particular, lo que implica algo
más que un simple cambio de escala, puede pen-
sarse en un banco sobre explotado como un mo-
saico de "manchones" (patches), cada uno de los
cuales atraviesa algún estadío de su secuencia
particular de recuperación. Hablar de la "recupe-
ración de un banco" significa referirse a un pro-
ceso dinámico, en el que las secuencias particu-
lares de cada manchón se integran en una escala
mayor, correspondiente a las dimensiones de nues-
tra unidad de manejo pesquero.

Comprender la dinámica témporo-espacial de
la recuperación de la población a explotar es
esencial, si lo que se intenta es proponer pautas
de manejo rotativo. El lapso' que debe transcurrir
entre temporaaas de pesca consecutivas depen-
derá del éxito del reclutamiento y del tiempo ne-
cesario para que los ejemplares lleguen a talla
comercializable. Si bien, tal como fue discutido,
pueden existir diferencias entre las tasas de creci-
miento de cohortes particulares, esta variabilidad
no introduce modificaciones sustanciales en el
liempo de recuperación del recurso. El fenómeno
del reclutamiento, en cambio, es más complejo e
impredecible. Una sucesión de reclutamientos fa-
llidos, como la que podría inferirse para el "Ban-
co Faro Querandí", pospone marcadamente la
reactivación de la pesca.

La detección de asentamientos de importancia
por medio de campañas de prospección como la
descripta puede ser utilizada para orientar la acti-
vidad pesquera hacia un blanco particular. A fin
de optimizar los rendimientos, ]a explotación de
asentamientos monocohortes como los registrados
debería realizarse en el momento en que los mis-
mos alcanzan su biomasa máxima. La falta de un"
coeficiente de mortalidad determinó que las pre-
dicciones respecto del momento en que podría
reiniciarse la pesca se realizaran exclusivamente
en base a la evolución de las tallas. Trancart
(1978) estudió la evolución de la biomasa total

.:n una cohorte sintética en el banco de mejillones
"Baliza Sarmiento", Golfo San José. Sus resulta-
dos indican que la biomasa máxima de una ca-
harte en ese banco es alcanzada a los tres años
cuando los mejillones llegan a una talla de 60 mm.
Si este patrón fuera válido para los bancos bo-
naerenses el criterio usado para decidir cuándo
reiniciar la actividad pesquera, basado en el mo-
mento en que los ejemplares alcanzan los 60 mm
de longitud total, sería el adecuado. La mortali-
dad natural para los bancos bonaerenses deberá
ser estimada para establecer con precisión 'la talla
óptima de cosecha.

Los estudios futuros deberán, asimismo, focali-
zar aspectos relacionados con el vigor y distribu-
ción espacial de los sucesivos reclutamientos en
relación al régimen de disturbios creado por la
actividad pesquera.
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