
ALMEJAS, BERBERECHOS Y BIKINIS
UN EJEMPLO DE lAS INTERACCIONES ENTRE RECURSOS NATURALES
Y ACTIVIDADES HUMANAS EN PLAYAS TURíSTICAS ARGENTINAS.

José R. Dadon*

A principios del siglo veinte no había berberechos en Argentina y los bancos de almeja
amarilla tapizaban las playas de la provincia de Buenos Aires. A fines del mismo siglo, la
almeja estaba al borde de la extinción y el berberecho era la especie más abundante en el
noreste bonaerense. La historia reciente de ambos bivalvos está asociada a profundos cambios
ambientales y sólo puede comprenderse cuando se analizan de manera integrada el ambiente
físico, las comunidades biológicas y también el sistema social y económico del principal corre
dor turístico del país.

la explotación comercial desmedida
llevada a cabo en la década anterior.

Figura 2. Berberechos (Donax hanleyanus)
Enla décadadel '60, y en contrastecon
la expansión del berberecho, la almeja
amarilla estaba declinando debido a

EL MANEJO DE LA ALMEJA
AMARILLA

explotado comercialmente en Argenti
na y Uruguay2. El berberecho vive tres
años y mide 3,5 cm3. Hasta media
dos del siglo veinte sólo se habían
encontrado restos fósiles de berbere

chos pertenecientes al Pampeano y
Postpampean04• Como especie vi
viente fue descrito recién en 1965, lue
go de analizar ejemplares encontra
dos pocos años antesS ; desde enton
ces ha comenzado un proceso de ex
pansión que aún hoy continúa.

EL SISTEMA NATURAL Y SU FAUNA
NATIVA
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Naturales (Universidad de Buenos Aires) Figura 1. Almeja amarilla (Mesodesma mactroides)

11as playas arenosas se extienden a lo largo de cuatrocien
tos kilómetros de costa bonae

rense. Son ambientes muy dinámicos
en los cuales el viento, el oleaje, la
deriva costera y las tormentas conti
nuamente remodelan el paisajey trans
portan sedimentos de un sector a otro.
Los organismos que habitan la franja
de playa sometida a la acción de las
mareas deben tolerar las condiciones
de desecación por exposición perió
dica al viento, al sol ya las altas tem
peraturas diurnas. Además, para per
manecer allí deben ser capaces de en
terrarse antes que el reflujo de lasolas
los arrastre mar adentro. Son pocas las
especies sometidas a tales condicio
nes que pueden sobrevivir y dejar des
cendencia, por eso la fauna de estas
playas tan expuestas suele ser pobre.
En las playas arenosas situadas al sur
de Río de Janeiro (Brasil), las espe
cies dominantes son la almeja amari
lla (Mesodesma mactroides) (Fig. 1) Y
el berberecho (Donax hanleyanus) (Fig.
2). Laalmeja amarilla vive hasta8 años
y es relativamente grande, con valvas
de hasta 9 cm de diámetro! ; su rango
geográfico seextiende hastaBahía San
Bias (Argentina). Además de su atracti
vo turístico, fue un importante recurso
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mediante campañas de protección
organizadas espontáneamente por
grupos de comerciantes y vecinos.
Por otro, el estado del recurso no
mejoró gracias a la veda. Si bien su
potencialidad reproductiva es alta y
por ello era esperable que la recupe
ración ocurriera en un lapso relati
vamente corto, las sucesivas evalua

ciones mostraron que los bancos
nunca alcanzaron las densidades an

teriores9. Por el contrario, a lo largo
de más de treinta años de prohibición
la almeja amarilla siguió declinando
paulatina y persistentemente.

EL FRACASO DE LAS MEDIDAS
DE PROTECCiÓN

Figura 3. Captura total (toneladas) de almeja amarilla'''.

La "fiebre de la almeja", como todavía
se la recuerda 6 , siguió el mismo cami
no que sus homónimas auríferas. En
1953 una producción récord había co
locado a este bivalvo en el segundo lu
gar, detrás del tradicional mejillón, pero
inmediatamente después la producción

cayó de manera drástica? (Fig. 3). Des
pués de 19571a especie desapareció para
siempre de los registros estadísticos de
pesca comercial argentina y desde en-

Figura 4. Extracción turística de almejas

tonces la extracción comercial ha esta

do prohibida. Entre 1968 y 1995 se per
mitió extraer hasta 2 kg por día por per
sona, a fin de promover el interés turís

tico del recursoB (Fig. 4). Los objetivos
de esta medida se cumplieron sólo par
cialmente. Por un lado, la almeja ama
rilla se convirtió efectivamente en una

especie emblemática, reconocida por
los turistas y capaz de movilizar a gran
parte de la población en su defensa

l Por qué fracasaron las medidas de pro
tección? Cuando un recurso pesquero
muestra síntomas de agotamiento,
muchas veces es suficiente establecer

una veda por tiempo determinado para
observar la recuperación espontánea
de su abundancia. De acuerdo con un

modelo elemental de ganancias y pér
didas, la reproducción incrementa la
cantidad de individuos de la pobla
ción, mientras que la mortalidad na
tural y la explotación la disminuyen.
Como la abundancia del recurso de

pende del balance dinámico de estos
factores, parecería que es suficiente
con suspender la pesca para que las
poblaciones retomen espontáneamen
te sus valores originales.
Si bien habitualmente los bivalvos de

playas son incluidos entre los recur
sos pesqueros, el manejo de estos mo
luscos no es enteramente similar al

manejo de poblaciones de peces mari
nos. Una de las razones es que en la
dinámica poblacional de los bival

vos de playa no intervienen solamen
te los tres factores antes menciona

dos (reproducción, mortalidad natu

ral y explotación), hay factores adi
cionales que deben tenerse en cuen
ta en la ecuación final.

Uno de los más importantes es la
pesca ilegal. El impacto que produ
ce este factor es difícil de estimar
debido a su carácter furtivo. Evalua

ciones recientes indican que el 70%

de las almejas adultas desaparece
apenas comienza la temporada tu
rística", a pesar de estar prohibida
la extracción turística desde 1996.

En otros casos, el impacto de las
actividades humanas no es tan evi
dente. La minería de arena extrae los
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Figura S. Población estable según datos censales del INDEC

Partido de la Costa
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Tanto la almeja amarilla como el ber
berecho se alimentan de partículas
suspendidas en el agua. Los bancos
de ambas especies se superponen en
muchas playas y sus estrategias de
vida son similares. Por ello, algu
nos investigadores13 sugirieron que
ambas especies podrían competir
entre sí. Investigaciones posteriores 14

indicaron que la densidad del ber
berecho podía aumentar cuando los
bancos de almeja amarilla estaban
sometidos a una explotación muy
intensa. Si esta última observación

fuera correcta, es probable que la
expansión registrada en la década del
'60 se haya visto cuando menos fa
cilitada por el colapso de la almeja
amarilla debido a la sobrexplotación
ya que los espacios vacíos que pro
dujeron las actividades humanas en
los bancos de almeja hayan sido ocu
pados por berberechos.
En tal sentido, se ha observado que

el berberecho puede ser muy abun
dante en áreas otrora dominadas por

la almeja amarilla, como ocurrió en
varias localidades situadas entre Pun

ta Médanos y Faro Querandí15• Si
bien las actividades humanas pue
den contribuir a la expansión del
berberecho, también pueden hacer
lo las catástrofes naturales. En 1995,
una mortandad masiva exterminó a

la mayoría de los bancos de almeja
amarilla de Argentina1b. Una de las
consecuencias de esta mortandad fue

la explosión demográfica del berbe
recho, que se tornó evidente a sim
ple vista pocos años después. Los
veraneantes en las playas del nores
te bonaerense observaron en 1997
cantidades inusuales de berberechos

surgiendo de la arena. La especie al-
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La expansión e intensificación de los
usos y las actividades relacionados
con el turismo, junto con la trans
formación y la fragmentación del
hábitat, son factores muy probablemen
te relacionados con el fracaso de las ini

ciativas para proteger a la almeja ama
rilla. Es posible que esos mismos facto
res hayan contribuido también a la ex
pansión del berberecho.

do considerablemente, al tiempo
que se incrementaron los efectos de
las actividades humanas sobre el

ambiente en general y sobre los re
cursos naturales en particular. Lejos
de haber alcanzado una situación

estable, esos efectos se agudizaron
en los últimos años. Por ejemplo,
para diferenciar la oferta turística y
atraer más visitantes, varios partidos
ofrecen actualmente las playas me
jor conservadas de su jurisdicción
como circuitos para los vehículos,
si n considerar que el deterioro de los
médanos termina afectando el balan
ce sedimentario de la costa. Millo

nes de turistas se ejercitan diariamen
te internándose en las playas más
alejadas del centro. Recogen allí bi
valvos y conchillas, pescan, acam
pan y depositan residuos fuera del
circuito de recolección de basura. De

ese modo, las actividades humanas
no se restringen a los límites urba
nos sino que extienden su influen
cia sobre un área varias veces ma

yor. Cuando se estudian los efectos
del turismo en las costas se observa

que aún las ciudades más pequeñas
proyectan sobre su entorno una som
bra gigantesca.

EL POBLAMIENTO DE LA ZONA
COSTERA BONARERENSE

Luego de la Segunda Guerra Mun
dial se introdujeron una serie de cam
bios en las condiciones laborales de

los trabajadores argentinos. La inclu
sión de vacaciones pagas como par
te del contrato laboral permitió a
millones de empleados y obreros ac
ceder al ocio programado. Acorde a
lo que sucedía en muchos otros paí
ses occidentales el turismo se tornó

masivo, incrementándose la deman
da de plazas hoteleras y segundas re
sidencias en las zonas costeras.

En Argentina, esta tendencia promo
vió la incorporación a las economías
regionales de áreas costeras hasta en
tonces consideradas marginales e
improductivas, favoreciendo el au
mento del producto bruto regional y
la creación de empleos. Este profun
do cambio social y económico trajo
aparejados cambios ambientales
igualmente profundos, entre los cua
les se destaca la transformación de

ecosistemas naturales en playas ur
banas. Las actividades realizadas en

las playas urbanas y los usos a los
que se destinan esas áreas suelen ser
más variados e intensos que sus equi
valentes en las playas naturales. La
cantidad de pobladores (Fig. 5) Y de
turistas creció, y también lo hizo la
presión que las nuevas actividades
ejercen sobre el ambiente.
En la segunda mitad del siglo, la can
tidad de turistas, plazas hoteleras y
segundas residencias fue aumentan-

sedimentos y junto con ellos retira a
los bivalvos enterrados, tanto adultos

como juveniles. El tránsito de vehícu
los afecta especialmente a los juveni
les de pequeña talla (0,5-1 ,5 cm), que
en verano son muy abundantes. Tam
bién son muy vulnerables y un auto
móvil transitando por la parte de baja
de la playa puede destrozar 360.000
individuos por kilómetro recorrido12.

En el modelo de ganancias y pérdi
das, el efecto de estos factores es in
crementar la mortalidad en un grado
variable. Proteger a una especie me
diante una veda implica reducir el
impacto de las actividades humanas y
confiar a la naturaleza la reparación
de los daños. ¿Qué sucede cuando el
efecto de las actividades humanas no

es constante, sino que se incrementa
paulatinamente?
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canzó su pico máximo en 199917•

Aunque no apareciera en los titula
res de los periódicos, la noticia no
pasó desapercibida; por el contrario,
ese año se inició por primera vez en
el país la explotación comercial del
berberecho, que desde entonces es
un producto frecuente en supermer
cados especializadosl8.

EL ANÁLISIS INTEGRADO DE LOS
RECURSOS COSTEROS

Para comprender la dinámica de las
comunidades biológicas de las pla
yas bonaerenses no basta con iden
tificar los factores naturales que ac
túan sobre ellos; es necesario tener
en cuenta la incidencia de las acti
vidades humanas. La urbanización
del cordón costero modifica irrever
siblemente la estructura espacial,
pero además altera la dinámica de
los procesos naturales. Los cambios
en los bivalvos de playa promovi
dos por las actividades humanas son
indicadores de tendencias futuras
pero no son sus únicos efectos in~
deseables. Otros efectos resultantes
del mal manejo son, por ejemplo, la
erosión y la contaminación de las pla
yas, la pérdida de la biodiversidad

nativa, la introducción de especies
Invasoras, el agotamiento y la salini
zación de los acuíferos subterráneos.
Las almejas, los berberechos y los
seres humanos forman parte de un
sistema cuyas interacciones son
múltiples y complejas. Por ello, se
requiere una cuidadosa planificación
para que esas interacciones se mani
fiesten de manera deseada. Los re

cursos naturales dan fundamento y
sostienen a la actividad turística, que
permite a su vez la integración eco
nómica y social de la región. Las in
tervenciones basadas en información
fragmentaria o en supuestos erróneos
no producen los resultados espera
dos e inclusive pueden actuar en sen
tido opuesto al deseado. La planifi
cación del desarrollo económico re
quiere como paso previo indispen
sable conocer de manera integral el
papel que cumplen todos los com
ponentes del sistema costero; sólo
entonces es posible plantear progra
mas de manejo sustentable de los
recursos naturales.

HITOS DE LA DÉCADA DEL '40

El Departamento de Caza y Pes
ca de la Provincia de Buenos
Aires establece cupos de pesca
anuales de almeja amarilla.
Los interesados en obtener per
misos de pesca deben extraerla
per.:;onalmente19 • Se incorporan
nuevasáreasde explotación, in
c1uyéndo e prácticamente todo
el rangogeográficode la especie
en la Argentina lO.

Entra en vigencia la legisla
ción que otorga a obrero y
empleados diversos beneficios
laborales, entre ellos, las va
caciones pagas.

Se fundan Pinamar, Mar del
Tuyú y Santa Teresita, que se
agregan a otras localidades cer
canas fundadas en los '30: Vi

lla Gesell, Mar de Ajó y San
Clemente del Tuyú.

En 1946 los franceses Jacques
Heim y Louis Reard presentan
en Paríssus nuevos diseño . El
Atome de Heim es denomina
do así por ser "el traje de baño
más pequeño del mundo". El
modelo de Reard, presentado
unos meses después, es aún
más diminuto y consta de dos
piezas. En alusión a una prue
ba nuclear norteamericana rea
lizada en un atolón del Pacífi

co, Reardconsidera que él tam
bién ha "dividido el Atome" y
presenta su creación con el
nombre de Bikini. Nace así el
símbolo de la industria que ha
producido lasmayores transfor
maciones sociales, económicas
y ambientales de laszonas cos
teras de todo el mundo: el tu

rismo masivo de sol y playa.
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