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INTRODUCCIÓN

La plataforma de Buenos Aires, al igual que
el resto de la plataforma continental argentina, se
destaca por su gran extensión, dando lugar a una
amplia zona nerítica. Las aguas que bañan su
sector costero son templado cálidas pero sus
características cambian notablemente a profun-
didades de 60-80 m (aproximadamente entre 50-
75 km de la costa) lo que marca un límite, difícil
de establecer con precisión, entre dos provincias
biogeográficas ampliamente aceptadas, la pri-
mera influenciada tanto por masas de agua de
origen subantártico como de origen subtropical y
la segunda influenciada por aguas frías tales
como la Corriente de Malvinas. Biogeográfica-
mente se trata de un área de transición, donde se
encuentran especies tanto de aguas subtropicales
como de aguas subantárticas y muestra muy bajo
endemismo. En lo que al fondo marino refiere, la
plataforma de Buenos Aires se corresponde con
la planicie pampeana cuyos rasgos se extienden
a la zona costera y plataforma. El sustrato,
excluyendo las zonas estuarinas del Río de la
Plata y Bahía Blanca, se caracteriza por el predo-
minio de arenas finas y medias aunque hacia el
sur, frente a la zona de San Blas existen porcen-
tajes considerables de arenas gruesas a muy
gruesas (Bastida y Urien, 1981). En toda la
región son importantes los bioclastos de carbo-
nato aportados principalmente por restos de
moluscos. En los sectores costeros, las fuertes
corrientes de marea generan fondos con caracte-
rísticas inestables.

Aún cuando los sustratos blandos son predo-
minantes, se destacan ciertos sustratos duros los
cuales conforman no solo intermareales rocosos
aislados sino además afloramientos sublitorales
bien consolidados formados por grandes blo-
ques donde se desarrolla abundante epifauna.
Estos fondos duros proveen un número impor-
tante de hábitats para distintas asociaciones de
peces e invertebrados bentónicos, convirtiéndo-
se de esta manera en zonas de alto interés tanto

por su importancia pesquera como para la con-
servación de la biodiversidad marina. El térmi-
no correcto para denominar tales fondos es
“arrecife”, y en realidad, todo sustrato duro
sumergido en el mar puede recibir el nombre de
arrecife, incluso aquellos sumergidos por el
hombre (arrecifes artificiales). Sin embargo en
nuestro país es un término poco utilizado y toda
referencia a estos sustratos duros submareales es
bajo los términos restingas (cuando están locali-
zados a poca profundidad) o bancos, este último
hace referencia a elevaciones sobre el fondo
marino como bancos de arena, de conchillas o
rocosos y a los componentes faunísticos caracte-
rísticos que allí se desarrollan (por ejemplo,
bancos de mejillones). Durante los últimos años
el esfuerzo pesquero se ha ido incrementando y
los recursos costeros han sido fuertemente
impactados por los arrastres pesqueros en la
Provincia de Buenos Aires (Bertolotti et al.,
2001, 2008). Las pesquerías de arrastre de fondo
pueden producir disturbios en las comunidades
bentónicas y los hábitats reduciendo la biomasa,
producción y biodiversidad. En este contexto,
tanto los fondos duros o arrecifes naturales
como artificiales juegan un importante rol como
refugio, hábitat y aún sustrato para numerosos
invertebrados y son además áreas menos pro-
pensas de sufrir disturbios por actividades de
pesca comercial de arrastre. Razón por la cual
algunos bancos sublitorales de la Provincia de
Buenos Aires han sido estudiados en distinta
profundidad y procurando alcanzar distintos
objetivos, buscando conocer las comunidades de
aquellos fondos consolidados donde abundan
peces de interés comercial, o comparando arre-
cifes naturales y artificiales a fin de conocer
cuan miméticas son las comunidades desarrolla-
das en los pecios con respecto a los afloramien-
tos rocosos, sean estos navíos sumergidos pro-
ducto de hundimientos accidentales (naufragios)
o programados para emplazar parques submari-
nos con fines recreativos (por ejemplo buceo
autónomo, pesca deportiva).
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LOS ARRECIFES

En su gran mayoría los fondos sublitorales
rocosos de las costas de la provincia están cons-
tituidos por afloramientos de loess pampeano,
comúnmente denominado tosca. Se trata de rocas
sedimentarias consolidadas, cementadas por car-
bonato de calcio, de color y dureza variable cuyo
origen se remonta al Pleistoceno, Cuaternario.
Las primera referencia a la fauna bentónica de
estos sustratos duros corresponde a la carta bio-
nómica frente a la ciudad de Mar del Plata, entre
los 12-70 m de profundidad en un área compren-
dida entre los 37° 20’ S y 38° 45’ S y 56° 30’ W
y 58° 10’ W (Olivier et al., 1968). Si bien se trata
de un área donde predominan sustratos blandos
de arena media a gruesa, la presencia de una
serie de afloramientos de tosca posibilita el desa-
rrollo de una asociación característica de tales
fondos duros, muy diferente a la desarrollada en
sustratos arenosos aledaños, compuesta por el
bivalvo perforante Lithophaga patagonica y el
mejillón Mytilus platensis, donde además son
halladas especies particularmente frecuentes de
tal asociación como son los hidroides Plumula-
ria setacea y Amphisbetia operculata, el octoco-
ral Tripalea clavaria, el sipuncúlido Dendrosto-
mun rosaceum, los gasterópodos Calliostoma
spp., el pulpo Octopus tehuelchus, la ascidea
Paramolgula sp., el cangrejo rojo Platixanthus
crenulatus y la estrella de mar Asterina stellifer,
entre otras. Posteriormente, otros afloramientos
como los Bancos Faro Querandí (37° 27’ S-57°
06’ W) y Quequén (38° 34’ S-58° 40’ W), fueron
estudiados centralizando las tareas en las pobla-
ciones de una especie de bivalvo de interés
comercial, el mejillón Mytilus platensis, un
recurso que sufrió una explotación de tipo exter-
minadora hasta mediados de la década de los
setenta (Bremec y Roux, 1997 y referencias).
Posteriores estudios poblacionales sobre este
recurso indicaron que los bancos de mejillones
se distribuyen en manchones (patches), cada uno
de los cuales se encuentra en distinto grado de

recuperación, sin guardar una relación generali-
zada entre la abundancia de adultos y el recluta-
miento, hecho también influido tanto por los fac-
tores hidrodinámicos locales como por la men-
cionada sobre-explotación (Lasta et al., 1986).
Ya a comienzo de década de los noventa se rea-
lizan nuevas campañas para verificar el estado
del recurso y se analiza cuantitativamente la
fauna bentónica asociada a estos bancos, descri-
biendo su estructura y distribución espacial.
Tales relevamientos permitieron identificar 73
taxones, siendo los grupos mejor representados
los moluscos, crustáceos y poliquetos. Se deter-
minó que los fondos blandos de los bancos de
mejillón estudiados se caracterizan por una alta
heterogeneidad en la composición granulométri-
ca y una distribución en manchones, esto implica
que las especies dominantes varían según el tipo
de sustrato. El sector más costero comprendido
entre 18 y 25 m de profundidad es dominado por
el erizo Encope emarginata y el resto del área
estudiada, hasta 64 m de profundidad, está
poblada por un grupo de especies muy frecuen-
tes, además de Mytilus platensis. Se destaca ade-
más el alto grado de epibiosis principalmente por
la colonización de poliquetos Spirorbidae y Ser-
pulidae y cirripedios sobre las valvas de los meji-
llones adultos. El mapeo sinóptico de estos fon-
dos proveyó además información precisa sobre
la localización y composición específica de las
áreas de alimentación de peces demersales coste-
ros en la zona considerada.

BANCO DEL BESUGO

Algunos bancos rocosos fueron estudiados a
fin de conocer más la biología de especies de
interés comercial que los habitan, tales son los
casos de los bancos del besugo, del pez limón y
de mejillones. Estudios realizados en el área com-
prendida entre los 36° 34’ S-37° 12’ S y los 55°
23’ W-56° 09’ W tuvieron como principal finali-
dad definir la localización y conocer la fisonomía
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de los fondos rocosos donde se desarrollan pes-
querías del besugo Pagrus pagrus, un pez demer-
sal usualmente asociado a fondos duros, caracte-
rizando la composición sedimentológica, las aso-
ciaciones bentónicas y profundizando sobre la
dieta de esta especie (Brankevich et al., 1990). Si
bien son conocidos como Banco del Besugo, se
trata en realidad de una serie de 26 afloramientos
de loess con una altura variable con respecto al
nivel del fondo (2-8 m) ubicados entre los 26 y
36 m de profundidad, alternando con fondos blan-
dos conformados por arena/grava con importan-
tes fracciones de carbonato de origen biogénico.
Las asociaciones bentónicas que allí se desarro-
llan son las típicamente descriptas para la plata-
forma bonaerense, hallándose un total de 15
phyla, mayoritariamente moluscos y destacándo-
se Mytilus platensis, Tegula patagonica, Litho-
phaga patagonica y Calliostoma coppingeri en
los sustratos de loess y Halistylus columna, Cras-
sinella marplatensis y Turbonilla uruguayensis
en los fondos blandos aledaños. La dieta del besu-
go se halla íntimamente relacionada con la comu-
nidad del bentos, un 80% de los ítems encontra-
dos en la dieta corresponden a mejillones y en
menor grado a equinodermos y crustáceos. 

BANCOS DEL PEZ LIMÓN Y 

DE MEJILLONES

El pez limón Seriola lalandi es una especie
bento-pelágica que durante el verano se concentra
en áreas muy específicas relacionadas a bancos
rocosos o restingas (Cousseau y Perrotta, 2000).
En nuestro país se lo captura frecuentemente
sobre los fondos conocidos como el Banco del
Pez Limón (35° 53’ S-55° 45’ W). Un releva-
miento topográfico de este banco, realizado con
una ecosonda de barrido multi-haz en 2006, reve-
la la presencia de una elevación del fondo en
forma de “escalón rocoso” y con una pendiente
aproximada de 15°. Tras alcanzar los 30 m de
profundidad, el fondo de suave pendiente y carac-

terizado por sedimentos blandos areno-gravosos,
se eleva bruscamente hacia el Este hasta llegar
casi a los 20 m. Se trata de una formación com-
puesta por sedimentos mucho más duros y que se
propaga por unas 40 mn en dirección NE-SO,
aunque con algunas discontinuidades a lo largo
de su recorrido. A partir de ese “escalón rocoso”,
hacia el Este, la profundidad vuelve a aumentar
gradualmente y luego de unos 600 m en esa direc-
ción, el fondo rocoso finalmente vuelve a dar
lugar a la capa superficial de sedimentos blandos.
La Figura 1 muestra la ubicación geográfica del
sector relevado y su posición relativa a otras irre-
gularidades topográficas en la zona, presentándo-
se también vistas parciales más detalladas junto a
sus respectivas secciones batimétricas, orientadas
en la dirección transversal al “escalón”.

Con el objetivo de caracterizar las asociacio-
nes macrobentónicas, tanto en el mencionado
Banco del Pez Limón como en el Banco de Meji-
llones (37° 37’ S-56° 35’ W), se realizaron estu-
dios que analizaron la riqueza de especies durante
una campaña de evaluación del INIDEP (Giberto
y Bremec, 2003). Se encontraron 64 y 89 taxones,
respectivamente. Ambos bancos mostraron valo-
res similares de abundancia, dominancia y alfa-
diversidad, difiriendo únicamente en la biomasa
(mayor en el Banco de Mejillones). Sin embargo,
la composición de las especies difirió entre
ambos bancos, encontrándose un cambio impor-
tante en la identidad de las especies o beta-diver-
sidad. Considerando la abundancia, el Banco del
Pez Limón se caracterizó principalmente por la
presencia de anfípodos gamáridos y los moluscos
Transenpitar americana, Halystilus columna y
Tegula atra, mientras que el Banco de Mejillones
se caracterizó por la presencia de M. platensis, el
octocoral Tripalea clavaria, el cangrejo Pyro-
maia tuberculata y el erizo Pseudechinus mage-
llanicus (Figura 2). Las variables ambientales que
mejor explicaron el patrón de asociaciones
encontrado en estos bancos fueron el contenido
de grava y conchillas del sedimento, mayor en el
Banco del Pez Limón, y la profundidad, mayor en
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el Banco de Mejillones. Ambos sitios también
presentaron altos valores de diversidad macro-
bentónica para la zona, aunque con claras diferen-
cias en su estructura, que respondería a la hetero-
geneidad y variabilidad de los sustratos de la
costa marina entre 25 y 50 m y a la influencia que
ejercen la estructura y densidad de las poblacio-
nes de mejillones. Ambos sitios deben ser consi-
derados para el desarrollo de planes de conserva-
ción y monitoreo de la diversidad marina en la
zona (Giberto y Bremec, 2003).

AFLORAMIENTOS CUARCÍTICOS Y

PECIOS FRENTE A MAR DEL PLATA

A diferencia de la gran mayoría de sustratos
duros presentes en la costa de Buenos Aires, los
cuales son afloramientos de loess, frente a las
costas de Mar del Plata se encuentran otros tipos
de afloramientos muy distintos. Sus orígenes se
remontan a 550 millones de años, y geológica-
mente se conecta con el Sistema Serrano de Tan-
dilia (o Sierras de Tandil), del que forma parte.
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Figura 1. Vista topográfica general de los bancos del Pez Limón (se indican los puntos de muestreo de la Campaña CC-02/2002),
del Besugo (tomado de Brankevich et al., 1990), de Mejillones (Campaña CC-02/2002) y restingas, pecios y bancos cos-
teros bonaerenses (tomado de Genzano et al., 2009) (A). Se puede observar una vista global del Banco del Pez Limón
prospectada en 2006 (40 mn) con la ecosonda de barrido multi-haz instalada a bordo del BIP “Capitán Oca Balda”
(INIDEP) (B) y vistas topográficas parciales del Banco del Pez Limón y sus respectivas secciones batimétricas (direc-
ción NO-SE) (C). La escala de colores indica las profundidades, azul: 30 m, rojo: 20 m.  
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Este sistema está conformado por grandes blo-
ques rocosos de forma tabular (estratos) que
nacen en el Partido de Bolívar y llegan a Mar del
Plata. Estos grandes bloques rocosos que afloran
en la zona de entre mareas se continúan varias
millas mar afuera hasta profundidades que osci-
lan entre 20 y 25 m, conformando restingas y

bancos más o menos aislados, rodeados por gran-
des áreas arenosas. Se trata de áreas sujetas a dis-
tintas actividades humanas incluyendo la pesca
comercial, deportiva y el buceo autónomo (Gen-
zano et al., 2009). Además, la presencia de pecios
(restos de naufragios) ofrece no solo otra alterna-
tiva para la práctica de buceo, sino que confor-
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Figura 2. Algunos de los invertebrados bentónicos típicamente hallados en los bancos del Pez Limón y de Mejillones: mejillones
Mytilus platensis (A), erizos Arbacia dufresnii y Pseudechinus magellanicus (B), ostras Ostrea puelchana (C) y varias
especies de moluscos (quitones y gasterópodos) y crustáceos (Pontocaris boschii) (D). 
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man arrecifes artificiales donde se desarrolla una
rica comunidad de invertebrados bentónicos y de
peces de hábitos crípticos. Los estudios llevados
a cabo frente a la ciudad de Mar del Plata permi-
tieron describir las asociaciones bentónicas de los
distintos afloramientos cuarcíticos, comparar los
mismos con aquellas asociaciones que habitan los
pecios determinando en qué medida reflejan la
comunidad natural y caracterizar la fauna de
peces tanto en arrecifes naturales como artificia-
les (Genzano et al., 2009, 2011) (ver Figura 3). 

Los afloramientos más cercanos a la costa
(restingas), que se extienden desde pocos metros
de la línea de mareas hasta los 12-14 m de profun-
didad, están formados por bloques cuarcíticos de
tamaños variados de estructura dislocada, con
numerosas grietas entre sí, donde se acumulan
conchillas rotas de caracoles y de mejillones.
Sobre el fondo de la última restinga se hallan los
restos del “James Clunies”, un barco inglés de
120 m de eslora que se hundiera en la década de
los cuarenta. A partir de los 18-23 m de profundi-
dad se encuentran bancos muy extensos (Banco
del Medio, Banco de Afuera y Banco Pescadores
Sur) (Genzano et al., 2009). El fondo es más
homogéneo, con escasos desniveles, a excepción
del Banco de Afuera donde existe por sobre el
fondo rocoso cuarcítico un cordón conformado
por una roca arenisca (roca sedimentaria), mucho
más frágil y friable, que se eleva hasta 1,5 m
sobre el fondo. Su presencia posiblemente sea
consecuencia de la última oscilación del nivel del
mar que generó una paleoplaya (playas antiguas)
en retroceso y que, debido a la celeridad del avan-
ce del nivel del mar, quedó a modo de relicto por
sobre las rocas del entorno.

Entre el centenar de especies de algas e inver-
tebrados hallados en estos afloramientos (Genza-
no et al., 2009, 2011) destacan el alga roja calcá-
rea Corallina officinalis, las grandes colonias de
los hidroides Amphisbetia operculata y Plumula-
ria setacea, la anémona Anthothoe chilensis, el
octocoral Tripalea clavaria, el mejillón Mytilus
platensis, la estrella Asterina stellifer y el erizo

Arbacia dufresnii. También se encuentran distin-
tas especies de micro-crustáceos, poliquetos,
briozoos y picnogónidos entre otros, los cuales
usualmente están asociados a camas de mejillo-
nes y en especial a las colonias de hidrozoos
(Meretta y Genzano, 2015).

Cercano a estos bancos rocosos, pero yacien-
do sobre fondo de arenas gruesas y conchillas, se
encuentran los restos del “Cristo Rey”, un draga-
minas hundido en 1981 con la finalidad de crear
un Parque Submarino. El mencionado parque fue
ampliado en 2014 mediante el hundimiento de un
buque pesquero de origen ruso, el “Khronome-
ter” (Figura 4), hecho que permitió comenzar
estudios del proceso de colonización sobre
estructuras submarinas artificiales, a partir de los
primeros meses de su hundimiento. Las observa-
ciones preliminares indican que ya en el primer
mes, tanto la cubierta como las bandas, estaban
colonizadas mayoritariamente por matas de colo-
nias hidroides (Ectopleura crocea). A los tres
meses era evidente la colonización de estos pio-
neros que cubrían la casi totalidad del navío,
junto a galerías y tubos fangoso-arenosos cons-
truidas por pequeños micro-crustáceos (gammá-
ridos). Los buceos realizados a los seis meses del
hundimiento indicaron la presencia de cangrejos
(Platyxnthus crenulatus) y de peces típicos de los
fondos duros aledaños como el turco (Pinguipes
brasilianus) y el antenita (Dules auriga). A casi
tres años desde que el barco ruso se hundiera, la
riqueza de especies de invertebrados y peces ya
asemeja a aquella presente en el dragaminas
“Cristo Rey” hundido hace más de 30 años, sien-
do común también la presencia de esponjas, eri-
zos (Arbascia dufresnii), gorgonaceos (Tripalea
clavaria), hidroides (Amphisbetia operculata) y
de densas poblaciones de la anémona Anthothoe
chilensis. Entre los peces destacan cardúmenes
de meros (Acanthistius brasilianus) y sargos
(Diplodus argenteus).

Los distintos arrecifes analizados pueden dis-
tinguirse por la profundidad y por la posición del
sustrato (Genzano et al., 2011). Todos presentan
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Figura 3. Ubicación de los arrecifes naturales y artificiales frente a Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires (A) (Modificado
de Genzano et al., 2009). Se muestra la apariencia general de la Restinga Segunda (B), Tercera (C), del Banco de Afuera
(D) y del Veril del Banco de Afuera (E). Algunas especies halladas típicamente en estos arrecifes: el erizo Arbacia dru-
fresnii (F), el cangrejo rojo Platyxanthus crenulatus (G), la anémona tubo Cerianthus sp. (H), la cholga paleta Atrina
seminuda y la anémona Anthothoe chilensis (I), el cocherito o antenita, Dules auriga y mejillones, Mytilus platensis (J),
el gasterópodo Calliostoma sp. junto a anémonas Corynactis carnea e hidroides setuláridos Sertularella mediterranea
(K) y un cardumen de sargos Diplodus argenteus (L). Arrecifes naturales: Restingas Faro (R0), Primera (R1), Segunda
(R2) y Tercera (R3), Banco Pescadores Sur (PS), Banco del Medio (BM), Banco de Afuera (BAF), elevación de roca
sedimentaria en BA (BAV) y Banco Patria (BpA). Arrecifes artificiales (pecios): “James Clunies” (J. Clunies), “Cristo
Rey” (C. Rey) y “Khronometer” (Khr).
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agregaciones más o menos densas de Mytilus pla-
tensis, usualmente pequeños (1-2 cm) en los más
someros aunque de mayor talla (hasta 4-5 cm)
conforme aumenta la profundidad. En líneas
generales el alga C. officinalis domina los aflora-
mientos más someros (hasta 3 m), la anémona A.
chilensis es muy abundante entre los 6 y 10 m y
el coral blando T. clavaria lo es entre los 18 y 23
m. No existen diferencias significativas entre las
comunidades desarrolladas en los sustratos hori-
zontales sean éstos artificiales (pecios) o aquellos
naturales de zonas aledañas. En cambio, las
comunidades muestran diferencias entre los sus-
tratos verticales y horizontales tanto en los arreci-
fes naturales como en los artificiales. A. chilensis
prácticamente monopoliza los sustratos verticales
del pecio “James Clunies”, alcanzando densida-

des muy elevadas de hasta 5.000 individuos.m2

(Figura 4). Tripalea clavaria es muy abundante
en los restos elevados del “Cristo Rey” como así
también en paredes verticales del cordón de are-
nisca del Banco de Afuera. Se registraron 15
especies de peces, la mayoría de ellas típicamente
asociadas a sustratos rocosos tales como
Bovichthys argentinus, Dules auriga, Pseudoper-
cis semifasciata, Pinguipes brasilianus, Triatha-
lassothia argentina y Acanthistius brasilianus,
siendo frecuente hallar cardúmenes de Pagrus
pagrus y de Seriola lalandi en los bancos más
profundos. Aquellos peces que poseen una fuerte
fidelidad por el área, como el mero A. brasilianus
y el turco P. semifasciata, son claramente más
abundantes en los pecios que en los arrecifes
naturales, sugiriendo una preferencia por hábitats
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Figura 4. Vistas generales de la colonización de la anémona Anthothoe chilensis (indicada en círculos) en la zona de la caldera
del pecio “James Clunies” (A y B) e imágenes del hundimiento del buque pesquero “Khronometer”, mayo, 2014 (C y
D), el pecio más reciente del parque submarino de Mar del Plata.

A B

C D



con estructura más compleja. Ambos peces son
más abundantes en el cordón de arenisca del
Banco de Afuera que en el resto de las restingas y
bancos, los cuales poseen una menor complejidad
estructural.

BANCO PATRIA

Finalmente debe mencionarse el Banco Patria,
el cual, a diferencia de los anteriores, está íntegra-
mente formado por arenisca. Estas “paleoplayas”
indican posiblemente el lugar que ocupaba la
línea de costa hace 7.000 años antes del presente
(Genzano, 2017). En la Figura 3 se señala su ubi-
cación, mientras que en la Figura 5 se muestra
una vista parcial de la topografía de este lugar,

obtenida con una ecosonda de barrido multi-haz
en 2004. Pocos buceos exploratorios han sido rea-
lizados en este banco (32 m de profundidad). En
ellos se pudo observar su característica más nota-
ble, la gran abundancia de corales blandos u octo-
corales, además de esponjas, colonias hidroides
de gran porte y la ausencia de mejillones. Al ser
bancos formados por rocas más frágiles y delez-
nables, la erosión marina ha construido muchas
grietas, canaletas y cuevas por lo que meros, tur-
cos y algunos salmones (Pseudopercis semifas-
ciata) son aquí muy abundantes. Estacionalmente
se concentran grandes cardúmenes de besugos,
sargos y peces limón.
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