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de la energía dentro de los diferentes grupos 
de edades de una población . 

. 
Hasta el momento, a pesar de la importan

cia que reviste el mejillón Perna pema como 
recurso pesquero, no existe en Venezuela infor
mación sobre la potencialidad de la producción 
de biomasa en las poblaciones naturales del no
roriente de Venezuela, por ello se intenta en el 
presente trabajo establecer un patrón de distri
bución de la energía en los compartimientos de 
la producción de la especie en la población de 
Guatapanare y evaluar su evolución en indivi
duos de diferentes edades a través del tiempo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Las muestras de Pema pema se obtuvie� 
ron mensualmente desde septiembre de 1988 
hasta septiembre de 1989 en la ensenada de 
Guatapanare, situada en la costa norte del Es
tado Sucre a 63° 24' 35" W; 10039'47" N. Las 
características ecológicas de esta área han sido 
descritas por Carvajal ( 1969). Los ejemplares 
se recolectaron mediante buceo simple a pro
fundidades de 1 a 5 m y se colocaron en conte
nedores isotérmicos con agua de mar por un 
tiempo no menor de 6 horas a fm de eliminar 
el exceso de sedimento contenido en el tracto 
digestivo. Posteriormente se trasladaron al la
boratorio donde se congelaron hasta su proce
samiento. Cada organismo fue limpiado cuida
dosamente de adherencias en la concha y de
terminada su longitud total (Lt) desde el gozne 
hasta el borde ventral de la concha con un ver
nier de apreciación 0.05 mm; luego utilizando 
un equipo de disección se extrajeron las partes 
blandas de cada mejillón separando cuidadosa
mente el material gonadal, tejido somático y el 
biso (este último fue separado desde la porción 
interior hasta el borde de la concha). Una vez 
separados cada uno de los componentes, se so
metieron a deshidratación en una estufa a 70 
oC por 48 horas a fin de obtener el peso seco en 
una balanza de apreciación 0.001 g. El conte
nido de materia orgánica de la concha (pc) y 
del biso (pb) se obtuvo introduciendo ambas 
partes previamente disecadas en una mufla a 

450 oC por dos horas (Barker-Jorgensen 1976) 
y obteniendo el peso seco por diferencia. 

Los valores obtenidos en cada recolecta 
mensual para los pesos secos del tejido somá
tico (ps), gonadal (pg), biso (pb) sé sometieron 
por separado a un modelo de regresión con la 
longitud total de cada bivalvo (Lt), ajustando
se por la ecuación p=aLtb que se transformó en 
una ecuación lineal convirtiendo ambas varia
bles a logaritmo según el modelo: LoglO p = 
Log 10 a + b log 10 Lt; donde Lt = longitud de la 
concha (mm), p es el peso seco de cada una de 
las variables; a y b son parámetros de las ecua
ciones de regresión ajustadas para obtener el 
peso de los individuos. 

Las ecuaciones mensuales del peso seco de 
cada tejido vs longitud en los bivalvos se cons
truyeron de acuerdo a las indicaciones de Crisp 
( 1971) y se utilizaron para predecir los pesos. 

La producción total individual (P) se 
evaluó a partir de la suma de cada uno de 
los componentes: P = Ps + Pg + Pc + Pb, 
donde: Ps es la energía invertida en tejido 
somático, Pg la energía invertida en -la re
producción, Pc la energía invertida en la 
formación de materia orgánica de la concha 
y Pb la energía invertida en la formación 
del biso. Las estimaciones del Ps, Pc y Pb 
se obtuvieron por los incrementos de peso 
entre dos clases de edades sucesivas a inter
valos de dos meses (Pt+l - Pt). La produc
ción de gónadas Pg para cada clase de edad 
se calculó a partir de la pérdida de peso de 
la gónada predesovada según MacDonald y 
Bourne ( 1987) utilizando las ecuaciones 
mensuales Lt - pg a cada longitud en los 
dos períodos principales de desove de la es
pecie (Carvajal 1969, Velez 1971), expre
sandolos en promedios mensuales. La lon
gitud a cada edad se calculó utilizando un 
modelo de von Bertalanffy determinado con 
los datos de incrementos de longitud infor
mados por Carvajal (1969) en la misma po
blación de Guatapanare. Un índice gonado
somático mensual (IG) fue estimado a par
tir de la expresión IG = pg I pst X 100; don
de pg es el peso seco de la gónada y pst es 
el peso seco de todos los tejidos. 
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En cada ocasión de muestreo se deteffiÚna
ron la temperatura del agua, oxígeno disuelto y 
salinidad con un conductímetro YSI de 0.2 ppm, 
0.7 oC y 1 %0 de precisión respectivamente. 

RESULTADOS 

Debido a la necesidad de disponer de un mo
delo de crecimiento para el cálculo de la produc
ción individual por edades, se utilizaron datos del 
incremento de longitud apOltados por Carvajal 
( 1969) sobre la misma población de Guatapana
re. Con los incrementos mensuales y empleando 
la técnica de Ford-Walford se determinó la ecua
ción: Lt = 126.52 [ 1 - e-O, 11 (t - 0,80)], para inter
valos mensuales (t = mes). De acuerdo a la 
misma, los mejillones alcanzaron 89.6 mm a la 
edad de un año, con una longevidad teórica 
máxima de tres años. 

Las regresiones mensuales entre la lon
gitud de la concha (Lt) y el peso seco (ps) 
del tejido somático fueron altamente signifi
cativas (P< 0.001) con valores de b que fluc
tuaron entre 1.39 y 2.47 lo que indica una 
sensible alometría negativa con altos valores 
del coeficiente de determinación (Cuadro 1). 
Un análisis de covarianza indicó que no 
existen diferencias significativas entre las 
pendientes (P> 0.05). Las relacioneS Lt pg 
también presentaron altos valores de correla
ción y la pendiente b presentó una variación 
que osciló entre 2.23 en febrero de 1988 has
ta 5.5 1  en marzo del mismo año (Cuadro 2). 
Un análisis de covarianza indicó que estas 
son significativamente diferentes (P < 
0,001). En las relaciones Lt - pc se obtuvie
ron valores muy altos de r2 y la pendiente b 
osciló entre 1.94 en septiembre de 1988 y 
2.46 en junio de 1989. 

Las regresiones Lt - pb resultaron ser sig
nificati vas con coeficientes de determinaci ón 
que oscilaron entre 0.29 y 0.77. La pendiente 
máxima se observó en marzo de 1989 y la mi
nima en julio del mismo aIío. 

La variación del peso seco del soma (ps) 
para cada clase de edad obtenido por las 
ecuaciones de conversión indican que las 

CUADRO 1 

Relaciones alométricas mensuales entre el peso seco 

somático (g) y la longitud total (cm), en una población 

del mejillón Pema pema, en Guatapanare, 

Estado Sucre, Venezuela. 

Monthly length (cm) - dry weight somatie (g) 

relationships in a population o/Pema pema 
/ram Guatapanare, State Sucre. Venezuela 

Meses LoglO a b r2 

Septiembre 1988 -2.14 2.47 0.76 
Octubre -1.38 1.53 0.72 
Noviembre -1.62 1.81 0.81 
Diciembre -1.89 2.14 0.73 
Enero 1989 -1.49 1.64 0.83 
Febrero -1.54 1.77 0.84 
Marzo -2.00 2.22 0.77 
Abril -1.28 1.72 0.70 
Mayo -1.26 1.68 0.80 
Junio -1.13 1.52 0.75 
Julio -1.03 1.39 0.68 
Agosto -1.35 1.73 0.73 
Septiembre -2.15 2.61 0.65 

LoglO ps = Jog¡O a + b loglO Lt; P<O.OOI 

CUADRO 2 

N 

65 
72 
59 
71 
69 
63 
74 
59 
75 
73 
68 
71 
69 

Relaciones alométricas mensuales entre el peso 

seco de las gónadas (g) y la longitud total (cm), 

en una población del mejillón Pema pema, en 

Guatapanare, Estado Sucre, Venezuela. 

Monthly length (cm) - dry weight gonad (g) 

relationships in a population o/Pema pemafrom 

Guatapanare, State Sucre. Venezuela 

Meses LoglO a b r2 N 

Septiembre 1988 -3.22 3.38 0.64 65 
Octubre -2.58 2.82 0.72 72 
Noviembre -2.61 2.72 0.68 69 
Diciembre -3.35 3.51 0.81 71 
Enero 1989 -2.34 2,48 0.69 68 
Febrero -2.18 2.23 0.75 73 
Marzo -5.]7 5.51 0.64 67 
Abril -2.58 3.02 0.76 69 
Mayo -2.80 2.99 0.85 72 
Junio -3.87 3.95 0.66 75 
Julio -3.77 4.08 0.81 68 
Agosto A.43 4.72 0.64 69 
Septiembre -3.20 3.40 0.70 70 

Loglo pg = ¡oglO a + b loglO Lt; P< O.OOl, 
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clases de edad 8, 10, 12 y 14 presentaron un 
descenso desde septiembre hasta octubre de 
1988 seguido de un breve aumento hasta di
ciembre de 1988 (Fig. 1), con un fuerte au
mento para abril de 1989 seguidos de breves 
descensos en las clases de edades máximas 
(8 a 14 meses) y permanecieron constantes 
hasta marzo de 1989. 

El peso seco de las gónadas (pg) registró 
un aumento ligero en octubre de 1988, con va
riaciones ligeras entre noviembre y febrero de 
1989, alcanzando su máximo en abril con una 
disminución en marzo y junio. En julio de 
1989 hay una recuperación para descender en 
agosto y aumentar ligeramente en septiembre 
de 1989, salvo la clase de edad 14 (Fig. 2). 

La producción de tejido somático, alcanzó 
su máximo a los diez meses mientras que la 
materia orgánica de la concha y el biso alcan
zaron sus máximos valores a los ocho meses de 
edad, declinando a partir de entonces (Fig. 3). 
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Fig. l. Variación mensual del peso seco del tejido somático 
(g) en cada clase de edad en meses, obtenida mediante ecua
ciones de regresión, en una población del mejillón Perna 

perna, en Guatapanare, Estado Sucre, Venezuela. Monthly 
variation of somatic dry weight (g) in each age class, 
obtained by regression equations in a population of mussel 
Perna perna from Guatapanare, State Sucre, Venezuela. 

La producción de gametos, por el contrario, se 
incrementó con la edad hasta la mayor clase es
tudiada (Cuadro 3). Finalmente la producción 
total (P) se estabilizó a partir de los 10 meses. 

La evolución teórica del crecimiento en pe
so seco del tejido somático (Fig. 4) Y las gónadas 
(Fig. 5) calculado a partir de las ecuaciones lon
gitud-peso para mejillones reclutados a los cuatro 
meses en septiembre de 1988 y enero de 1989 
muestran un comportamiento similar, aunque en 
estos últimos se observó una disminución en el 
peso de las gónadas en el mes de marzo de 1989. 

El peso seco de la materia orgánica de la 
concha (pc) presentó valores constantes con 
muy pocas variaciones durante el período estu
diado y el promedio de materia orgánica (con
quiolina) representó el 6.49 ± 0. 15 % del peso 
seco de la concha de Perna pema. 

La variación del peso seco (biomasa) indi
vidual total en todas las edades indica la exis
tencia de un aumento leve en noviembre de 
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Fig. 2. Variación mensual del peso seco de las gónadas (g) 
en cada clase de edad en meses, obtenida mediante ecua
ciones de regresión, en una población del mejillón Perna 

perna, en Guatapanare, Estado Sucre, Venezuela. Monthly 
variation of gonad dry weight (g) in each age class, obtai
ned by regression equations in a population of mussel Per

na perna from Guatapanare, State Sucre, V enezuela. 
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Fig. 3. Producción individual de gónada (Pg), tejido somá
tico (Ps), materia orgánica de la concha (Pc) y biso (Pb), 
en una población del mejillón Perna pema, en Guatapana
re, Estado Sucre, Venezuela. Reproductive output (Pg), 50-
matic production (Ps), shell production (Pc) and byssus 
(Pb) for individual mussels (Pema pema) in a population 
from Guatapanare, State Sucre, Venezuela. 
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Hg. 4. Evolución teórica del crecimiento en peso seco del te
jido somático obtenido con las ecuaciones longitud-peso en 
ejemplares del mejillón Perna perna, reclutados a los cuatro 
meses de edad en septiembre de 1988 y enero de 1989, en 
Guatapanare, Estado Sucre, Venezuela. Teorical evolution of 
growlh in dry weight of somatic tissue obtained with regres
sion equations in individuals of Pema pana incorporate at 
Ihe four months of age in September 1988 and in January 
1989, from Guatapanare, State Sucre, Venezuela. 

CUADRO 3 

Estimaciones especificas por clase de edad en meses de la biomasa total (B, g), producción total (Pt, g), dividida 

en producción somática (Ps, g), Producción gamética (Pg, g), producción materia orgánica de la concha (Pe. g) 

y producción del biso (Pb, g). Se incluye la tasa de renovación (PIB),el esfuerzo reproductivo (ER = PglP x 100) 

y Longitud de la concha (Lt) estimada en función de la edad, a partir de la ecuación de von Bertalanffy, 

en una población del mejillón Pema pema, en Guatapanare. Estado Sucre, Venezuela. 

Specifie variations from age class in 1110nths o,ftotal biomass (B,g), total production (1', g), somatie productiol1 (Ps, g), 

gamete production (Pg, g), organie production by the she/l (Pe, g), byssal production (Pb, g). 

Data inc/uded tumover ratios (PIB), reproductive ejfort (PgIPxl00) and shell length (Lt) estimated with re/alion lo ¡he 

age using the von Bertalat�ffy equation, in a population of Pema perna from Gualapanare, State Sucre, Venezuela. 

EDAD Lt B Ps Pg Pe Pb P PIB ER 

4 36.33 0.49 0.14 0.04 0.07 0.02 0.27 0.66 14.81 
6 53.54 1.30 0.16 0.10 0.12 0.02 0.40 0.30 25.00 
8 67.46 2.41 0.18 0.15 0.18 0.02 0.53 0.21 28.30 
10 78.72 3.57 0.21 0.19 0.17 0.01 0.58 0.16 32.75 
12 87.84 4.32 0.20 0.23 0.16 0.01 0.60 0.14 38.33 
14 95.22 5.05 0.19 0.25 0.14 0.01 0.59 0.12 42.37 

Todos los parámetros están expresados en promedios mensuales. 
AH parameter are expresed in l110nthly means 



404 REVISTA DE BIOLOGÍA TROPICAL 

:§ 
Cf) 
<t: 
(;) 
<t: 
z 
o 
<.!J 
o 
ü 
LU 
Cf) 
o 
Cf) 
LU 
D-. 

2 

1.6 

1.2 

0.8 

DA 

______ Cohorte 1 

--11- Cohorte 2 

SONOEFM AM JJ AS 

88 89 

MESES 
Fig. 5. Evolución teórica del crecimiento en peso seco de 
las gónadas obtenido con las ecnaciones longitud-peso en 
ejemplares del mejillón Pema perna, reclutados a los cua
tro meses de edad en septiembre de 1988 y enero de 1989, 
en Guatapanare, Estado Sucre, Venezuela. Teorical evolu
tion of growth in dry weight of gonads obtained with re
gression equations in individuals of Penl(l perna incorpo
rate at the four months of age in September 1988 aud in Ja
nuary 1989, from Guatapanare, State Sucre, Venezuela. 

1988, seguido de otro más pronunciado que se 
inicia en marzo de 1989 y que alcanza el máxi
mo en el mes de ablil del mismo año, para des
cender progresivamente hasta septiembre de 
1989. En las clases menores de seis meses las 
biomasas mínimas se observaron en diciembre 
de 1988 y marzo de 1989, mientras que en di
ciembre de 1988 las clases mayores de 10 me
ses mostraron un leve aumento de bíomasa. 

La biomasa total y el esfuerzo reproducti
vo (Pg!P) en promedios mensuales guardaron 
una relación directamente proporcional con la 
edad, mientras que la tasa de renovación (P/B) 
disminuyó con la edad (Cuadro 3). 

Las estimaciones de la producción para 
los meses de mayor crecimiento como fueron 
octubre de 1988 y abril de 1989 presentaron las 
mismas tendencias en ténninos generales con 
relación a las distribuciones energéticas. El 
crecimiento del tejido somático presentó un pi
co pequeño en diciembre de 1988 y otro de 

mayor grado en abril de 1989 (Fig. 1). Aunque 
el comportamiento de las clases menores de 8 
meses no sigue el mismo patrón, con relación 
al primero. Estas tasas son observables al gra
fkar el crecimiento de este tejido, utilizando 
las ecuaciones longitud - peso en indi viduos 
reclutados a los cuatro meses de edad en sep
tiembre de 1988 y en enero de 1989 (Fig. 4). 
En el crecimiento de las gónadas utilizando las 
ecuaciones longitud - peso en individuos re
clutados a los cuatro meses en los mismos pe
ríodos, se observa que en los primeros la tasa 
de producción de gónadas es mayor, aunque en 
los reclutados a partir de enero de 1989 parece 
ocurrir un desove parcial en marzo del mismo 
año (Fig. 5). De acuerdo a los resultados obte
nidos un mejillón con uu año de edad y una 
biomasa de 4.32 g, exporta anualmente como 
gametos la cantidad de 2.76 g que es equiva
lente al 63.68 % de su biomasa y al 38.33 de su 
producción total (Cuadro 3). 

El biso, con relación a la edad, presentó 
bajas tasas de crecimiento en noviembre de 
] 988 Y marzo de 1989, en cambio el contenido 
de materia orgánica de la concha en las dife
rentes edades fue constante. El índice gonado
somático presentó dos picos claramente defini
dos, el plimero ocurrio en octubre de 1988 y el 
segundo, de mayor magnitud, alcanzó valores 
máximos en ablil y mayo de 1989 disminuyen
do luego (Cuadro 4). 

DISCUSIÓN 

El crecimiento de Pana pema en Guatapa
nare detenninado con datos de Carvajal ( 1969) 
es superior al informado para la misma especie 
en Sudáfrica por Berry (1978), lo cual indica 
que logran un mayor tamaño en menor tiempo, 
probablemente debido a las mejores condicio
nes del ambiente. Los valores bajos en el pro
medio del peso seco de la biomasa total registra
dos durante los primeros seis m.eses (septiembre 
de 1988 - febrero de 1989) revelan la existencia 
de un período pobre en cuanto a producción se 
refiere, mientras que el aumento de marzo de 
1989 hasta abril de 1989 es Oliginado por un 
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por lo que existe una rápida capacidad de recu
peración con gametogénesis y desoves prolon
gados que pudieran propiciar una subestimación 
de la producción. 

La variación mensual del Úldice gonoso
mático (Cuadro 4) coincide parcialmente con 
la de los pesos gonadales (Fig. 2). Las diferen
cias observadas en la variación del peso de las 
gónadas para el mes de marzo de 1989 entre 
los mejillones de cero a 10 meses y los de ma
yor edad ( 12 y 14 meses) pueden explicarse 
por las siguientes razones: 1. Un error en la 
predicción de la ecuación de conversión longi
tud - peso. 2. Indicación de un desove previo o 
más pronunciado del primer grupo y 3. Dife
rencias en el comportamiento reproductivo de 
las edades. Esta última hipótesis parece descar
tarse al analizar la evolución teórica del creci
miento de las gónadas en individuos reclutados 
a los 4 meses en dos períodos diferentes, don
de se observa un comportamiento similar (Fig. 
5); aunque los mejillones reclutados en sep
tiembre de 1988 pierden en el desove de abril 
de 1989 un mayor porcentaje de peso con una 
edad de 12 meses. Hacen falta sin embargo es
tudios histológicos y bioenergeticos directos 
para analizar en detalle este comportamiento. 
Berry ( 1978) ha señalado que las cohortes de 
Perna perna en Natal (Sur - Mrica) pueden 
presentar dinámicas bioenergeticas diferentes. 

La disminución del peso de las gónadas en 
los mejillones observado en febrero de 1989 
(Fig. 2) pudiera explicarse por la baja tempera
tura del agua (Fig. 6), que inhibe el desarrollo de 
los gametos en la especie (V élez y Epifanio 
1981) o más probablemente por la ocurrencia de 
una marea roja observada que pudo haber debi
litado a la población. En Argopecten irradians 

se ha informado que este fenómeno induce un 
agotamiento de las gónadas, cón reabsorción de 
la energía destinada a la reproducción, aunque 
los organismos sobrevivientes experimentaron 
una notable recuperación (Bricelj et al. 1987). 
En el presente trabajo a partir de marzo de 1989 
se observó un fuerte incremento en la genera
ción de tejido gonádico con un máximo en abril 
de 1989, explotando la elevada disponibilidad 
de alimento y preparándose para el principal de-

sove ocurrido hasta junio de 1989, en el cual los 
individuos más grandes invierten mayor canti
dad de energía desarrollando un alto esfuerzo 
reproductivo. Diversos autores han señalado 
que los bivalvos adultos poseen una mayor esta
bilidad fisiológica basada en una cantidad supe
rior de reservas energéticas en condiciones de 
ser movilizadas con mayor facilidad para sopor
tar alteraciones orgánicas introducidas en el me
dio ambiente (Langton et al. 1987). 

Las fluctuaciones observadas entre sep
tiembre y diciembre de 1988 en el tejido somá
tico (Fig. 1) con tendencias opuestas entre in
dividuos mayores y menores de 6 meses, pue
de ser debido principalmente al incremento de 
la actividad reproductiva ocurrida en octubre; 
en el cual los mejillones mayores de 6 meses 
exhibieron esfuerzo reproductivo más elevado, 
restando energía para el crecimiento. El au
mento del peso seco somático a partir de abril 
de 1989 (Fig. 1) coincide con un incremento de 
los sustratos energéticos informados por Beni
téz ( 1968). En regiones templadas se ha de
mostrado que diversas especies de bivalvos 
movilizan sustratos energéticos de tejido so
mático para la formación de gametos (Taylor y 
Venn 1979, Barber y Blake 1981). También ha 
sido observado en el pectínido tropical Euvola 

(Pecten) ziczac (Brea 1986 y Marcano 1989). 
Los mejillones presentaron un aumento 

gradual en la tasa de producción de materia or
gánica de la concha hasta los 8 meses, en cam
bio el ligero aumento observado en los mayores 
de 8 meses en marzo de 1989 pudiera explicar
se por la elevada disponibilidad de alimento que 
existe en ese lapso (Ferraz - Reyes 1980, Grif
fiths y Simpson 1972) lo que implicaría un ma
yor consumo. El incremento en el peso seco del 
biso observado en diciembre de 1988 probable
mente ocurre como una estrategia de los indivi
duos para fijarse en una época en la cual la di
námica del oleaje es violenta tal como ha sido 
informado en Mytilus edulis (Price 1982). El se
gundo máximo ocurrido en abril de 1989, coin
cide con el período de mayor producción de te
jidos e igualmente con las altas tasas de produc
tividad primaria, relacionadas normalmente con 
períodos previos de surgencias. 
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La producción de tejido somático aumen
ta hasta la edad de 10 meses, en cambio la pro
ducción de gónadas aumenta desde tempranas 
edades, representando a los seis meses mas del 
20 % de la producción total (Fig. 3, Cuadro 3). 
Este comportamiento constituye una estratégia 
adecuada para una especie cuya longevidad 
norffiálniehte fiO rucanza los 18 meses y que 
debe explotar su potencial reproductivo desde 
muy temprana edad para garantizar la viavili
dad de la población, aprovechando las condi
ciones del medio, donde no se presentan limi
taciones excesivas en el suministro de alimen
to. A los 12 meses de edad, el mejillón alcanzó 
un esfuerzo reproductivo medio de 38.33 %, lo 
que indica que cerca de la mitad de la energía 
invertida en la producción total es vertida al 
medio como gametos, estimación muy supe
rior a la informada por Berry y Schleyer (1983) 
en una población de Pema pema de Suráfrica. 

El promedio de materia orgánica determi
nado con relación al peso de la concha (6.5 %) 
es ligeramente más elevado que el de mitI1idos 
de zonas templadas. Barker-Jorgensen (1976) 
reportó de 5.4 a 6.0 % en Modiolus demisus y, 
4.3 % en Mytilus edulis, Price et al. (1976) esti
maron 5.32 % en Mytilus edulis y entre 4.6 y 6.2 
en Modiolus demisus. Se ha señalado que la 
temperatura del agua puede influir sobre el tipo 
de cristal de la concha de los moluscos, debido 
a que origina cambios en la actividad secretora 
del manto, los, cuales se reflejan en los compo
nentes orgánicos e inorgánicos del fluído extra
paleal. La salinidad, otro componente del am
biente, puede también afectar la composición 
orgánica de la concha (Price et al. 1976). La 
producción de materia orgánica en este trabajo 
osciló entre 25 y 33 % de la producción total, 
disminuyendo con la edad. Este porcentaje es 
semejante al reportado por Kautsky ( 1982) en 
Mytilus edulis (25 %), aunque otros autores han 
determinado valores más altos en otras pobla
ciones de esta última especie (Price et al. 1976). 

La tasa de producción del biso se mantuvo 
estable hasta los ocho meses, disminuyendo 
luego, y alcanzó un 3.60 % del total, superan
do los valores de 1.2 y 1.7 % reportados por 
Berry ( 1978) en la población de Suráfrica. 

La tasa de producción total aumentó cons
tantemente, aunque se estabilizó a los 12 me
ses, compensando el comportamiento repro
ductivo, la reducción de la tasa de producción 
del tejido somático a partir de los 12 meses y 
de la materia orgánica de la concha y biso a 
partir de los 10 meses (Fig. 3, cuadro 3). Ten
dencias similares, con relación ala evolución 
individual de estos compartimientos, han sido 
reportadas en poblaciones de bivalvos de zo
nas templadas (Thompson 1984); no obstante, 
en especies como Patinopecten caurinus la 
producción total puede reducirse a edades tem
pranas debido a que la generación de tejido so
mático y materia orgánica de la concha dismi
nuyen más rapidamente que 10 que se incre
menta la producción de gametos (MacDonald 
y Bourne 1987). 

La disminución de la tasa de renovaCión 
(P/B) con relación a la edad es un proceso que 
ocurre en todos los bivalvos y se explica debi
do a que individuos más viejos dedican una 
mayor cantidad de energía para el soporte del 
metabolismo que los jovenes, resultando en 
menos energía disponible para la producción 
en comparación con el tamaño del cuerpo. Por 
la misma razón los jóvenes son más eficientes 
en la utilización de energía para el crecimiento 
(MacDonald y Thompson 1986). En Mytilus 

edulis de zonas subárticas, con una alta longe
vidad, la tasa de renovación es independiente 
de la edad (Thompson 1984). 

El esfuerzo reproductivo se incrementó 
con la edad alcanzando el 42.37 % a los 14 me
ses. En especies de zonas templadas el esfuer� 
zo reproductivo alcanza valores más altos 
(Kautsky 1982); sin embargo, debe tenerse en 
cuenta que éstas tienen un crecimiento más 
lento y su reproducción ocurre en un lapso bre
ve, de forma explosiva, aprovechando las con
diciones ambientales. Se ha sugerido que exis
te una considerable variación intraespecifica 
en la repartición de la energía en las poblacio
nes que depende de los factores ambientales, 
así MacDonald y Thompsom (1986) señalan 
que la liberación de' altos porcentajes de pro
ducción en gametos sea una característica de 
especies de agua fría y alta longevidad. En el 
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caso de la población estudiada de Pema pema, es
ta se caracteriza por una corta longevidad con de
soves parciales intermitentes desde edades tempra
nas que garantizan la viabilidad de la población. 

RESUMEN 

Se estudió la producción de biomasa en gónádas, teji
do somático, materia orgánica de la concha y biso en indivi
duos de una población explotada del mejillón Perna perna 

en Guatapanare, Estado Sucre, Venezuela, en muestras men
suales recolectadas desde septiembre de 1988 hasta sep
tiembre de 1989. La variación mensual de cada componen
te se evaluó utilizando ecuaciones de regresión y un mode
lo de crecimiento en la misma población. La especie es de 
crecimiento rápido alcanzando 87.84 mm a los 12 meses. La 
producción de tejido somático fue máxima a los 10 meses 
de edad mientras que la producción de materia orgánica y 
biso alcanzaron sus máximos a los ocho meses, disminuyen
do luego. La producción de gónadas evaluada por la pérdi
da de peso en los dos principales desoves (OCtubre - no
viembre de 1988 y abril - junio de 1989) aumenta con la 
edad desde un valor de 0.4 gimes a los cuatro meses hasta 
0.25 a los 14 meses de edad. La relación PI B disminuye con 
la edad mientras que el esfuerzo reproductivo (PgIP x 100) 
aumenta desde 14.81 % a los cuatro meses has� 42.37 a los 
14 meses de edad, revelando la existencia de una, estrategia 
de supervivencia poblacional con individuos de reducida 
longevidad y un alto potencial reproductivo desde muy jo
ven que garantizan la viabilidad de la población. 
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