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Resumen 
 

Los primeros días de noviembre de 2006 se reportó una importante mortandad de la almeja amarilla 
Mesodesma mactroide en las playas de Claromecó, Pcia de Buenos Aires. Muestras de almejas, de agua de mar y 
del arroyo Claromecó fueron colectadas por personal de la Secretaria de Asuntos Agrarios y remitidas para su 
análisis al Laboratorio de Producción Primaria y Biotoxicidad del INIDEP. La observación microscópica y el 
análisis de toxinas evidenciaron la ausencia de especies nocivas y de las toxinas analizadas. Estos resultados no 
permiten asociar la reportada mortalidad de las almejas con efectos tóxicos producidos por fitoplancton nocivo.  
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INFORME DE LA MORTANDAD DE ALMEJAS AMARILLAS (Mesodesma mactroides) 
EN CLAROMECÓ 

 
Autores: Nora Montoya, Hugo Benavides y José Carreto 
 
INTRODUCCION: 
Antecedentes 
  La almeja amarilla Mesodesma mactroides fue el bivalvo más abundante en el mesolitoral 
de la Pcia. de Buenos Aires hasta que sorpresivamente en noviembre de 1995, una mortandad 
masiva diezmó su población (Figura 1). La reducción de la biomasa de almeja amarilla se estimó en 
un total de 428 tn siendo el número de ejemplares muertos de 63 millones de individuos (Fiori y 
Cazzaniga, 1999). Este evento se sumó a una progresiva pérdida de ejemplares que comenzó a 
observarse en 1993 y se extendió por tres años cubriendo las costas de Brasil, Uruguay y Argentina 
a lo largo de toda el área de su distribución comprometiendo  seriamente la conservación de esta 
especie. 
Floraciones de algas nocivas y mortandad de almejas 
 Una importante mortandad de almejas amarillas ocurridas en el sur de Brasil en el otoño de 
1993 fue asociada a floraciones de algas nocivas (Odebrech et al., 1995). En un evento similar 
ocurrido en diciembre de 1994 en la costa norte de Uruguay con una mortandad calculada en 
alrededor de 750000 ejemplares,  no se pudo determinar los factores causales. Sin embargo, durante 
el evento se observó la presencia de dinoflagelados productores de toxinas diarreicas de moluscos 
(Mendez, 1995)  
Estudios realizados en el INIDEP 
 En noviembre de 1995, cuando se produjo el primer gran evento de mortandad de almejas 
amarillas en Monte Hermoso el INIDEP realizó varios estudios tendientes a determinar la existencia 
de alguna asociación entre este fenómeno y las floraciones de algas nocivas que con frecuencia 
ocurren en la plataforma bonaerense.  En dicha oportunidad se estudió la presencia de toxinas 
paralizantes de moluscos por medio de bioensayo con ratones (AOAC, 1984) y toxinas hemolíticas 
similares a las originadas por Gymnodinium cf. Nagasakiense (Gentien y Arzul, 1990), ambos 
estudios arrojaron resultados negativos, no pudiéndose determinar la causa de este importante 
evento 
 En octubre de 2004 por solicitud del Director de Desarrollo Pesquero de la Pcia. de Bs.As 
se realizó un estudio con muestras de almejas (Mesodesma mactroides) y fitoplancton obtenidas en 
playas de Partido de la Costa donde había ocurrido un nuevo evento de mortandad. En esta 
oportunidad se había observado un florecimiento tóxico de diatomeas del género Pseudo-nitzschia 
(Carreto et al., 2004) en la estación de monitoreo permanente del proyecto Marea Roja.  No 
obstante no fue posible detectar ni algas nocivas ni toxinas en las muestras estudiadas. El análisis 
conjunto de estos resultados indicó la ausencia de alguna relación causal entre la mortandad de 
almejas y el florecimiento de las diatomeas tóxicas. 
 En noviembre de 2006 se produjo un nuevo episodio de mortandad masiva en Claromecó y 
se solicitó al INIDEP un análisis a fin de establecer si existía alguna relación de este fenómeno con 
los florecimientos de algas tóxicas. En el presente informe se resumen los resultados obtenidos del 
análisis del material enviado por el personal de la dirección de Desarrollo Pesquero del Ministerio 
de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires a el Laboratorio de Producción Primaria y 
Biotoxicidad del INIDEP. 



 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 Muestras de agua de la zona afectada fueron colectadas por personal de la Secretaría de 
Pesca de la Pcia. de Buenos Aires el 7 de noviembre de 2006 y conservadas, una parte con formol y 
la otra en heladera con hielo, hasta el momento del arribo al INIDEP. Se recibieron además, dos 
muestras de almejas amarillas Mesodesma mactroides, que provenían de las playas de Claromecó 
cerca de la desembocadura del arroyo Claromecó. Una muestra consistía de almejas vivas (CLV), 
mientras que la otra estaba constituida de almejas moribundas (CLM).   
 Para la identificación de las especies de algas presentes, las muestras de agua y los 
contenidos digestivos de las almejas fueron observados al microscopio. La determinación de ácido 
domoico (toxina amnésica de moluscos) se realizó por HPLC (Cromatografía Líquida de alta 
Presión) siguiendo la técnica de Wright et al., 1995. El sistema se calibró utilizando como estándar 
ácido domoico proveniente del CNRC-NRC National Research Council Canadá.  
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 Entre las especies presentes en el fitoplancton no se observó ninguna conocida como tóxica 
o potencialmente nociva, siendo notable la existencia de material orgánico detrítico y numerosas 
bacterias adheridas a las paredes celulares de las diatomeas presentes. Similar resultado se obtuvo al 
observar el plancton contenido en el tubo digestivo de las almejas (CLV y CLM).  El análisis de 
acido domoico (toxina amnésica de moluscos) dio resultados negativos (Figura 2). 
 En conclusión, no se hallaron evidencias que permitan asociar la mortandad de almejas 
Mesodesma mactroides ocurrida en Claromecó en noviembre de 2006 a efectos nocivos producidos 
por el fitoplancton. 
 

               
 
Figura 2: Cromatogramas mostrando la ausencia de ácido domoico (toxina amnésica de moluscos) 
en las muestras de  almejas vivas de Claromecó: CLV y  almejas moribundas :CLM. 
 

Figura 1: Mortandad de almejas amarillas en 
Monte Hermoso, 15 de noviembre de 1995 

Fiori and Cazzaniga, 1999. 
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