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Resumen (no emplee más de 200 palabras) 

La distribución del mejillón Mytilus edulis platensis fue estudiadas en 3 sitios de la bahía de San Julián 

(Santa Cruz, Argentina): Isla Justicia e Isla Cormorán caracterizados por sustratos de fango con 

elementos de soporte, y en la restinga rocosa de punta Guijarro. El muestreo se realizó en febrero del 

2007, a diferentes alturas sobre la línea de bajamar siguiendo una transecta perpendicular a la linea 

decosta. Se identificaron las especies de la flora y fauna acompañantes, y se registró el número de 

individuos. Se estudiaron las curvas respuestas de las abundancias respecto de la altura de mareas, 

según modelos jerárquicos Huisman-Olff.Fresco (HOF); así como la relación entre las especies y su 
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asociación con parámetros ambientales mediante un análisis canónico de correspondencias (CCA). El 

mejillón se asienta tanto en sustratos rocosos como fangosos con elementos de soporte, presentando 

su máxima abundancia sobre estos últimos, en niveles  ntermedios y bajos del intermareal, donde 

domina numéricamente, superando el 70 % del número de individuos del macrobentos por unidad de 

superficie. Se asocia principalmente con Perumytilus purpuratus, Siphonaria lessoni y Exosphaeroma 

calcarea. En banco Isla Justicia se estudió desde febrero de 2007 hasta diciembre de 2008 la estructura 

de tallas, la densidad y biomasa poblacional, y la producción secundaria empleando el método de la 

tasa de crecimiento específico en peso. La densidad  osciló entre 1300 y 2500 ind/m2; la estructura de 

tallas fue polimodal pero no se registró un asentamiento de reclutas significativo. La comparación de 

las regresiones talla-peso seco mensuales indicó diferencias significativas entre meses, con valores 

mínimos en verano y máximos en otoño y comienzos de primavera. La producción poblacional alcanza 

un valor de P= 1497,3 g PSLC/m2/año; el valor calculado de P/B  = 0,91 fue bajo indicando una 

estructura poblacional dominada por adultos. 

 

 


