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PRÓLOGO

Durante los últimos años hemos observado un interés creciente, a nivel nacional, por lograr un
mayor conocimiento interdisciplinario del Mar Argentino. Dicha iniciativa nos ha motivado a mirar hacia
el futuro, dado que las perspectivas para la investigación científica marina son ambiciosas y requieren la
participación responsable de los científicos abocados al mar. Debemos por lo tanto conocer cabalmente
el punto de partida y así plantear el desarrollo venidero. Para todo ello es necesario recapitular el cono-
cimiento adquirido. Esta idea simple, la cual se suma al 40º Aniversario del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), nos ha impulsado realizar esta Publicación Especial. En ella
se reúne información biológica sobre un sistema tan productivo y vasto como explotado de nuestro mar,
el dominio marino de fondo, o bentónico, el cual ha sido objeto de numerosos estudios hasta el presente.
El conocimiento de la fauna y comunidades de invertebrados que habitan los fondos marinos se enmarca
en líneas de estudio de interés actual, muchas de ellas con carácter aplicado en investigación pesquera.   

En la Argentina, por ejemplo, algunas especies de moluscos bentónicos son explotadas comercial-
mente y otras especies que habitan el fondo aportan el sustrato de asentamiento primario a sus reclutas o
juveniles, mientras que otras son introducidas y constituyen pesquerías potenciales. Asimismo, organismos
pertenecientes a diferentes grupos taxonómicos muy frecuentes en el bentos se vinculan con pesquerías de
peces demersales, debido a sus relaciones tróficas o bien por constituir la asociación de invertebrados que
las redes de arrastre de fondo capturan incidentalmente. En tal sentido, el Laboratorio de Bentos del
INIDEP ha realizado investigaciones durante las últimas tres décadas, como parte de diferentes proyectos
pesqueros y más recientemente, del Proyecto Ecología Pesquera, información revisada que se presenta en
esta Publicación Especial. 

Esta contribución organiza y compila conocimiento mayormente obtenido cumpliendo objetivos
vinculados con estudios ambientales desarrollados en el marco de las investigaciones sobre recursos pes-
queros, a bordo de los Buques de Investigación “Capitán Cánepa”, “Capitán Oca Balda” y “Dr. Eduardo
L. Holmberg” del INIDEP . La información aquí presentada es, consecuentemente, el producto de nume-
rosos cruceros oceanográficos llevados a cabo durante las últimas décadas por el INIDEP, en sistemas
productivos del Mar Argentino (Figura 1). 

Nos resta puntualizar que este compendio constituye una revisión actualizada de la información
mayormente obtenida por los autores participantes a lo largo de años de embarques en los buques del
INIDEP, investigaciones que se concretaron en las numerosas publicaciones científicas aquí referencia-
das. Las mismas totalizan 180 publicaciones en revistas internacionales, nacionales, informes de investi-
gación y presentaciones en congresos. Asimismo, el trabajo conjunto con colegas dedicados a investiga-
ciones marinas de otras instituciones ha posibilitado la concreción de trabajos que también forman parte
de los presentes contenidos. Son muchos los colegas con quienes hemos interactuado durante tantos años
y en las diferentes etapas que las investigaciones marinas requieren, nuestro afectuoso reconocimiento a
todos ellos (Figura 2).

Los cinco primeros capítulos de este libro se refieren a regiones marinas, dominadas por sistemas
frontales, en las cuales el bentos ha sido estudiado como un componente del ambiente en el que se des-
arrollan pesquerías comerciales de variada envergadura. Tales regiones son: el Río de la Plata y zonas
marinas adyacentes, áreas de plataforma costera bonaerense y norpatagónica, “El Rincón” y el talud con-
tinental. En cada capítulo se destacan algunas interacciones conocidas entre bentos y pesquerías, es decir,
aquellos conocimientos sobre comunidades bentónicas generados a partir de las numerosas campañas de
investigación referidas, que suman información ambiental vinculada a las pesquerías allí desarrolladas.



Por otra parte, algunos estudios particulares sobre biodiversidad y distribución de especies mari-
nas, han sido encarados en ambientes más australes del Atlántico Sur, también de importancia pesquera
y que han generado interés nacional para la creación de reservas marinas. Por ejemplo, se ha utilizado
información proveniente de campañas de investigación antártica realizadas por el Buque Oceanográfico
“Puerto Deseado” del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el
marco de la creación del Área Marina Protegida Namuncurá-Banco Burdwood. Asimismo, se reúne
información faunística sobre el ambiente bentónico en las Islas Georgias del Sur, obtenido a partir de
campañas de investigación organizadas por el INIDEP y el Instituto Antártico Argentino (IAA). Dicho
conocimiento se encuentra detallado en el sexto capítulo de este trabajo.

El cúmulo de datos originados a lo largo de los años y su posterior análisis han posibilitado la rea-
lización del Capítulo 7, en el cual se detalla el conocimiento adquirido sobre el papel del bentos en tramas
tróficas de algunos de los sistemas estudiados, considerando por supuesto la participación de aquellas
especies que constituyen recursos pesqueros. Finalmente, en el Capítulo 8 se presenta el papel de los
recursos bentónicos, tales como vieiras y ostras, en conjunto con otras especies no comerciales, para
aportar sustratos de asentamiento a numerosos invertebrados que forman parte del hábitat de fondo. Se
resalta, por lo tanto, que sobre todo en fondos móviles, dichos sustratos orgánicos contribuyen al incre-
mento de la riqueza de especies en las asociaciones bentónicas marinas.   

Claudia S. Bremec y Diego A. Giberto
Editores



Figura 1. Principales ecosistemas pesqueros estudiados por el Laboratorio de Bentos (INIDEP) durante los últimos 30 años.
Todas las imágenes satelitales de esta publicación son modificaciones a partir de imágenes de la NASA (Stöckli et al.,
2005. The Blue Marble Next Generation - A true color earth dataset including seasonal dynamics from MODIS. Publis-
hed by the NASA Earth Observatory). 
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Figura 2. Algunos de los investigadores, colegas, compañeros y amigos que han formado parte o han colaborado con el Labora-
torio de Bentos del INIDEP en numerosos trabajos de investigación desarrollados durante las últimas décadas.  
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INTRODUCCIÓN

En el sistema estuarial del Río de la Plata
(Figura 1) se ha desarrollado históricamente una
gran actividad antrópica, incluyendo un intenso
tráfico comercial asociado en parte a la presencia
de núcleos urbanos densamente poblados (por
ejemplo, Buenos Aires, La Plata y Montevideo) y
al desarrollo de pesquerías costeras de arrastre
cuya especie objetivo tradicional es la corvina
rubia Micropogonias furnieri (Boschi, 1988;
Mianzan et al., 2001). Si bien ésto podría hacer
pensar en la existencia de un gran desarrollo his-
tórico de la investigación bentónica submareal en
el Río de la Plata, máxime si se considera que
sobre sus costas existe una gran cantidad de insti-
tuciones académicas dedicadas al estudio del ben-
tos, existen pocos trabajos sobre comunidades
bentónicas realizados hasta principios de los años
noventa. En general, dichos trabajos fueron lleva-
dos a cabo de manera oportunista, aprovechando
los organismos bentónicos en las redes de arrastre
pesquero, o mediante unos pocos muestreos pun-
tuales con artes específicas para el bentos. Con
dicha información se realizaron los primeros
intentos en el Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero (INIDEP) para comprender
los procesos ecológicos en la región (Boschi,
1988; Bastida et al., 1989; Mianzan et al., 2001),
aunque tuvieron que basarse en pocos trabajos
sobre las comunidades bentónicas a partir de estu-
dios cuyos objetivos eran más bien de índole des-
criptiva (un breve resumen histórico de dichos
trabajos se puede encontrar en Giberto, 2002 y
Giberto et al., 2005). Uno de los primeros estu-
dios integrales sobre la distribución de asociacio-
nes bentónicas en las regiones mixohalina y mari-
na del Río de la Plata (Giberto et al., 2004) corres-
ponde a muestreos llevados a cabo mediante ras-
tra (Roux et al., 1993; Roux y Bremec, 1996). Se
caracterizaron dos asociaciones principales en el
área de estudio, sobre la base de 134 taxones: una
asociación típicamente estuarial de baja diversi-
dad, con un dominio de especies detritívoras y

12 D. A. GIBERTO, C. S. BREMEC

mayores valores de abundancia y biomasa, en
coincidencia con un área de mayor variabilidad
ambiental de fondos fangosos; y una asociación
marina adyacente de mayor diversidad de espe-
cies y de modos tróficos de alimentación pero con
menores valores de abundancia y biomasa, que
ocupa una región caracterizada por fondos areno-
sos, conchillas y clastos. El tipo de fondo, la sali-
nidad y la presencia de un frente de turbidez fue-
ron las variables ambientales de mayor influencia
sobre la distribución de la fauna. Sin embargo,
dado que esta información se obtuvo en un mues-
treo puntual llevado a cabo con una rastra, en los
siguientes años se ampliaron los muestreos en la
región mediante el uso de muestreadores cuantita-
tivos (dragas van Veen y Day, ver Figura 2),
caracterizando las comunidades macrobentónicas
infaunales en términos de abundancia y biomasa.
A modo de ejemplo, durante los muestreos más
recientes se encontraron solo en las regiones
mixohalinas y marinas adyacentes cerca de 370
taxones, de los cuales los bivalvos Mactra isabe-
lleana, Eunnucula puelcha y Tellina gibber, el
gasterópodo Heleobia australis, los poliquetos
Alitta succinea, Nephtys fluviatilis y Parandalia
tricuspis, y el crustáceo Pagurus criniticornis
estuvieron presentes durante todos los períodos
muestreados (Giberto, 2008). En este capítulo se
presentan de manera sinóptica los trabajos bentó-
nicos submareales desarrollados en las diferentes
regiones del Río de la Plata por el Laboratorio de
Bentos del INIDEP a partir de mediados de los
años noventa. Se espera de esta manera lograr una
mejor comprensión ecosistémica de las comuni-
dades bentónicas del Río de la Plata y su conexión
con procesos naturales y antrópicos.

ÁREA DE ESTUDIO

Para poder comprender mejor los procesos eco-
lógicos bentónicos es necesario primero conside-
rar algunos aspectos ambientales que hacen de
este sistema de estudio una región muy particular.



El Río de la Plata es un estuario micromareal de
la costa del Atlántico Sudoccidental (35° S-36° S)
que se destaca debido a su gran tamaño. Com-
prende unos 270 km de largo y un ancho que va
desde los 35 km en la cabecera hasta los 230 km
en el límite externo dado por Punta Rasa y Punta
del Este (Figura 1). El estuario recibe agua dulce
de los ríos Uruguay y Paraná, formando la segun-
da cuenca de drenaje más grande de Sudamérica,
con una descarga promedio anual de ~ 25.000
m3/seg., que es controlada en parte por la batime-
tría (con un máximo de descarga en el invierno y
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un mínimo en el verano). La carga sedimentaria
promedio anual de ambos ríos es de 79,8 × 106

t/año. El sedimento predominante en la zona
mixohalina es fino (limos y arcillas). La mayor
parte de la arena estuarina es fósil o derivada
localmente por erosión de la costa norte del estua-
rio. Los rasgos batimétricos más destacados inclu-
yen la Bahía Samborombón, los bancos de Barra
del Indio (conformada por material arcilloso, es
una zona de retención de sedimentos de una pro-
fundidad de alrededor de 7 m) y del Alto Maríti-
mo (incluye los bancos de Rouen, Arquímedes e

Figura 1. El Río de la Plata y aguas marinas adyacentes. Se indican los principales puntos geográficos (A) y los rasgos topográ-
ficos más importantes (B). En la imagen satelital se puede observar la diferencia de concentración entre los sedimentos
en suspensión del Río de la Plata (color amarillo) y la zona marina adyacente, conformando un frente de turbidez.  
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Figura 2. Buque de Investigación Pesquera (BIP) y equipos de muestreo utilizados habitualmente durante las campañas del
INIDEP en el Río de la Plata y zonas aledañas. A) BIP “Capitán Cánepa” (foto gentileza de Raúl Guerrero). B) Rastra
Picard. C) Rastra epibentónica. D) Red piloto. E) Captura de la rastra Picard en fondos arenosos. F) Trampa cónica para
gasterópodos. G) Draga van Veen modificada y Snapper. H) Tamices utilizados durante los muestreos. I) Despliegue de
la draga van Veen por una banda lateral. J) Recuperación de la draga Day a bordo del BIP “Capitán Cánepa”.

A B

C D E

F G

H

I J



Inglés), el Canal Oriental y el Canal Marítimo (la
descarga principal del río es a través de estos
canales). La región mixohalina comienza aproxi-
madamente en la Barra del Indio, tiene una super-
ficie aproximada de 35.000 km2 con profundida-
des que van de 5 a 20 m, caracterizándose por la
presencia de una cuña salina que genera un siste-
ma frontal (frentes salinos de fondo y de superfi-
cie). Asociado al frente salino de fondo se encuen-
tra un frente de turbidez, una zona de altas con-
centraciones de material en suspensión (para una
descripción ambiental más detallada y sus relacio-
nes con los procesos ecológicos de la región con-
sultar Mianzan et al., 2001; Acha et al., 2008).

FAUNA BENTÓNICA

En la región mixohalina del Río de la Plata la
salinidad tiene un efecto importante en la distri-
bución de la fauna bentónica y sigue siendo el
principal factor de estructuración faunística a
gran escala, aunque no tiene un efecto tan pro-
nunciado como en otros ambientes estuariales del
mundo. Las diferencias podrían deberse a una
cuestión de escala. En el Río de la Plata el gra-
diente salino es de alrededor de 2,2/10 km a
1,3/10 km para el frente salino de superficie, con
variaciones menores para el frente salino de
fondo (Piola et al., 2003). Estas condiciones
podrían indicar un menor estrés fisiológico com-
parado con estuarios más pequeños en donde las
fluctuaciones son mucho mayores (Giberto et al.,
2004). En el Río de la Plata la salinidad explica
alrededor del ~ 30% de la variabilidad de los
patrones bentónicos estudiados en los últimos
años (Giberto et al., 2011 a). Por ello, una simple
división entre una zona mixohalina y otra marina
en un área de gran tamaño como el Río de la Plata
no es suficiente para discriminar adecuadamente
a todas las comunidades bentónicas que lo habi-
tan. Por ejemplo, los patrones de diversidad de las
regiones mixohalinas y marinas del Río de la
Plata se pueden explicar mejor cuando se consi-
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deran los valores medios anuales de la salinidad y
la temperatura de fondo, la profundidad media y
el contenido de materia orgánica y arena del sedi-
mento (Giberto, 2008). Si tenemos en cuenta un
enfoque más integral entre diversos aspectos
ambientales interrelacionados, datos históricos de
comunidades bentónicas y las publicaciones más
recientes, el sistema estuarial del Río de la Plata
se puede dividir en tres regiones principales que
no reflejan solamente la variación salina como su
nombre sugiere: región de agua dulce, región
mixohalina (aguas mixohalinas o estuariales pro-
piamente dichas) y región marina. La región
mixohalina puede a su vez contemplar tres subdi-
visiones (interna, central y externa), todas ellas
con características biológicas y ambientales dis-
tintivas. Si bien no es deseable imponer clasifica-
ciones fijas para áreas o regiones en un ambiente
que es, en realidad, un continuo muy dinámico en
el espacio y el tiempo, es necesario establecer
límites discretos para explicar la distribución del
bentos con fines didácticos o de manejo. 

Región de agua dulce

Esta región abarca desde el Delta del Paraná
(confluencia de los ríos Uruguay y Paraná) hasta
el comienzo de las aguas mixohalinas (Figura 3).
Las campañas de investigación del bentos subma-
real a gran escala en esta región son escasas (por
ejemplo, ver César et al., 2000 para una revisión
general de conocimientos de la década pasada).
La campaña bentónica más reciente de la cual par-
ticipó el Laboratorio de Bentos y que cubrió toda
esta región (EH-09/2001) se realizó de manera
conjunta entre varias instituciones de la Argentina
(INIDEP e Instituto de Limnología “Dr. Raúl A.
Ringuelet”) y Uruguay (Facultad de Ciencias) en
el marco de un proyecto “GEF-FREPLATA” lle-
vado a cabo durante 2001. Durante el desarrollo
de este proyecto se buscó caracterizar las comuni-
dades bentónicas de la región mediante la utiliza-
ción de muestreadores cuantitativos (dragas), con-
siderando también aspectos ambientales como la



influencia del sedimento en el desarrollo del ben-

tos del Río de la Plata y el cambio de grupos

dominantes en las zonas más cercanas a las aguas

mixohalinas. Parte de los resultados generales que

se presentan a continuación pueden encontrarse

en detalle en Rodrigues Capítulo et al. (2002,

2003); Giberto et al. (2003, 2007, en preparación)

y Cortelezzi et al. (2007). Las comunidades

macrobentónicas de esta región se caracterizan

por una mayor presencia de anélidos (oligoquetos

y poliquetos), moluscos (bivalvos y gasterópo-

dos), crustáceos (cumáceos y ostrácodos) e insec-

tos (quironómidos), entre otros (Tabla 1). Estos

grupos se encuentran asociados a fondos caracte-

rizados por una dominancia de sedimentos blan-

dos (limo y arena) en los construyen tubos y

madrigueras. Los organismos más comunes en la

región incluyen a los oligoquetos Tubificidae y

Lumbriculidae, el poliqueto Nephtys fluviatilis,

los hirudíneos Glossiphoniidae, varias especies de

nematodes, el gasterópodo Heleobia sp., los bival-

vos Corbicula fluminea (una especie exótica) y

juveniles de mitílidos (posiblemente otro bivalvo

exótico, Limnoperna fortunei), varias especies de
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Figura 3. Regiones principales del Río de la Plata y aguas adyacentes. Se indica la batimetría general del área de estudio y los
límites relativos para la región de agua dulce, mixohalina (interna, central, externa) y marina adyacente. PR: Punta Rasa,
BS: Bahía Samborombón, PP: Punta Piedras, BA: Buenos Aires, COL: Colonia, MDO: Montevideo, PE: Punta del Este.  

200 m

10
0

m

50
m

20
m

10 m

5 m

COL

MDO PE

PP

56° 54° W58°

38°

34° S

BA

PR

BS

Mixohalina interna

Mixohalina
central

Mixohalina externa

Marina adyacente

Agua dulce



ostrácodos y el insecto quironómido Coelotany-
pus sp. Utilizando dragas como muestreadores se
ha encontrado cerca de 30 taxones macrobentóni-
cos en toda la región (Tabla 1). Un poco más de la
mitad de ellos son exclusivos de la región e inclu-
yen fundamentalmente oligoquetos e insectos
como dominantes en términos numéricos y de fre-
cuencia, que son reemplazados gradualmente por
poliquetos de la Familia Nephtyidae a medida que
se avanza hacia aguas mixohalinas, aumentando
la afinidad faunística con las siguientes regiones
del Río de la Plata. Los patrones de densidad de

especies entre la zona más interna de la región
(confluencia de los ríos Uruguay y Paraná) y las
zonas medias parecen estar relacionados con la
presencia de arena y con la carga de nutrientes de
los sedimentos. Dado que la mayor parte de esta
región presenta una homogeneidad faunística
relativa en todas las zonas de agua dulce, el
recambio más fuerte en la fauna se da en los alre-
dedores del frente salino de fondo entre Punta Pie-
dras (Argentina) y Montevideo (Uruguay), el
límite exterior aparente para las especies de inver-
tebrados de agua dulce (Giberto et al., 2007). 
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Tabla 1. Grupos taxonómicos bentónicos submareales encontrados en el Río de la Plata y zonas adyacentes durante un estudio
de revisión (ver Giberto et al., 2005). Se indica el número de especies, la cantidad de sitios de muestreo analizados y los
taxones exclusivos en cada región. Para esta revisión se analizaron datos históricos considerando publicaciones sobre
patrones de distribución de comunidades bentónicas o estudios ecológicos (no se tuvieron en cuenta registros taxonómi-
cos o similares).

                                                                                                     Mixohalina

Taxón                                         Agua dulce            Interna            Central             Externa              Marina adyacente

Annelida                                         12                         12                 24                      91                               84
Arthropoda                                       4                          1                     -                        1                                  1
Brachiopoda                                      -                          -                     -                         -                                  -
Bryozoa                                             -                          -                     -                        2                                  -
Chordata                                           -                          -                     -                        2                                  7
Cnidaria                                            1                          1                    3                      13                               23
Crustacea                                          4                          7                  19                      88                               80
Echinodermata                                  -                          -                    1                      11                               24
Ectoprocta                                         -                          -                     -                        4                                  7
Mollusca                                           4                          9                  25                      59                             105
Nematoda                                         1                          1                     -                        1                                  2
Nemertina                                         -                          -                     -                        1                                  -
Platyhelmintes                                  1                          1                     -                         -                                  -
Porifera                                             -                          -                     -                        3                                  4
Sipunculida                                       -                          -                     -                        1                                  1

Total                                               27                         32                 72                    277                             338

N° de sitios analizados                   19                         28                 45                      58                               91
Porcentaje de especies                   55,56                  3,13               13,89                 48,01                          50,30

exclusivas                                                                  



Región mixohalina

Esta región presenta tres subregiones o zonas
diferenciables (Figura 3). La zona mixohalina
interna ha sido estudiada en mayor medida que la
región de agua dulce, aunque ha sido visitada de
manera ocasional cuando se la compara con las
otras regiones estuariales propiamente dichas (ver
Tabla 1; Figura 4). Se caracteriza por una influen-
cia fluvial significativa, presentando aguas con
una baja salinidad promedio, pero muy variable
anualmente, y una profundidad que no supera
habitualmente los 5 a 10 m. También presenta una
mayor temperatura promedio anual que los otros
ambientes mixohalinos y sedimentos finos (limo-
arcillas) con altos porcentajes de materia orgáni-
ca. Al igual que en la región de agua dulce, el
aporte fitoplanctónico a las cadenas tróficas de la
región es escaso debido a la presencia de turbidez
en el agua. Es una zona que presenta un gran de-
safío fisiológico para los invertebrados bentóni-
cos, y por ende no sorprende que durante los
muestreos llevados a cabo en campañas de eva-
luación del INIDEP entre 2001 y 2005, se encon-
traron los valores más bajos de abundancia (hasta
635 ind/m2 por sitio) y biomasa (hasta 436,7 g/m2

por sitio) de todo el sistema mixohalino del Río
de la Plata. La comunidad bentónica suele estar
dominada fundamentalmente por anélidos,
moluscos y crustáceos (Tabla 1). Los taxones que
presentan una mayor frecuencia en esta zona son
los poliquetos Nephtys fluviatilis y Heteromastus
sp., un ostrácodo no identificado, el cumáceo
Diastylis sympterygiae y el isópodo Macrochiri-
dotea estuariae. También son importantes en tér-
minos de biomasa, aunque aparecen ocasional-
mente, el poliqueto Alitta succinea y los bivalvos
Mactra isabelleana, Erodona mactroides y Lim-
noperna fortunei. La presencia ocasional de L.
fortunei en una región donde la salinidad varía
hasta ~ 30 puntos sugiere una población sumidero
mantenida por larvas provenientes de las pobla-
ciones de agua dulce y que, aparentemente, sería
incapaz de autosustentarse (Giberto y Sardiña,

2009; Lanfranconi et al., 2013). Esta región se
caracteriza por una alta tasa de recambio de espe-
cies (beta diversidad), indicando el reemplazo de
una comunidad bentónica típicamente fluvial por
una mixohalina (Giberto et al., 2007).  

La zona mixohalina central se encuentra muy
relacionada con la batimetría (alrededor de la iso-
bata de los 10 m) y el frente salino de fondo que
se forma sobre la Barra del Indio. Dicho frente
constituye una estructura hidrográfica de gran
importancia biológica para especies característi-
cas del Río de la Plata, que han asociado parte de
su ciclo de vida a este gradiente salino (Mianzan
et al., 2001; Acha et al., 2004; Berasategui et al.,
2006; Schiariti et al., 2006). En esta región se
encuentra el máximo de turbidez estuarial, defini-
do como la zona de mayor concentración de
material en suspensión generada a partir del
encuentro de aguas fluviales ricas en sedimentos
y aguas mixohalinas (Framiñán y Brown, 1996).
Este máximo de turbidez limita, en diferente
grado, la productividad fitoplanctónica de la
región, lo que determina una cadena trófica aún
basada mayormente sobre el detrito. Con respecto
a las características del fondo, el ambiente se
caracteriza por poseer sedimentos finos, con altos
porcentajes de arcillas y materia orgánica. Está
presente aún una leve influencia fluvial, dado que
suelen compartir algunas de las especies con la
región mixohalina interna (Tabla 1). Los molus-
cos, anélidos poliquetos y crustáceos son domi-
nantes en términos numéricos. Los taxones que la
caracterizan son el bivalvo M. isabelleana, el
poliqueto A. succinea y el gasterópodo Heleobia
australis. También se destacan algunos gasteró-
podos del Género Buccinanops, el bivalvo Tellina
gibber y el cumáceo D. sympterygiae. Aquí se
registran los valores más altos de abundancia
(hasta 9.876 ind/m2) y biomasa (hasta 1.456,8
g/m2) por sitio en el Río de la Plata. Los mayores
valores de abundancia y biomasa se suelen
encuentran frente a Montevideo y en la zona
externa de la Bahía Samborombón. Estos valores
se mantienen más o menos constantes a lo largo
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Figura 4. Ejemplos de diferentes tipos de capturas obtenidos a partir de las artes de muestreo empleadas habitualmente (dragas,
rastras y red piloto) en el Río de la Plata y zonas aledañas. A) Detalle del sedimento fangoso obtenido a partir de la draga
Day, donde se observa la materia orgánica superficial color marrón. B) Invertebrados obtenidos luego del tamizado de
sedimentos fangosos, se observan mayormente individuos de la almeja de barro Mactra isabelleana. C) Captura típica
de la zona mixohalina Central (red piloto). D) Ejemplares del erizo irregular Encope emarginata en la región marina
adyacente (red piloto). E) Captura típica de la región mixohalina Externa (rastra). F) Especies típicas de la región mixo-
halina mantenidas vivas a bordo para su transporte al Laboratorio de Ecología Experimental en el INIDEP. 
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de las estaciones del año, con valores máximos
que oscilan entre 2.980 ind./m² y 527,6 g/m2,
frente a Samborombón, y 9.877 ind./m² y 1.456,8
g/m2, frente a Montevideo, por sitio de muestreo.
Gran parte de este patrón se explica a partir de M.
isabelleana, por lejos la especie más importante
en términos de biomasa en esta región, con valo-
res promedio de 117 g/m² y valores máximos de
hasta 1.419 g/m². Este bivalvo, que se distribuye
en todo el sistema mixohalino del Río de la Plata,
alcanza sus valores máximos en esta región, aso-
ciado a la zona de máxima turbidez, aprovechan-
do posiblemente la gran cantidad de materia orgá-
nica en suspensión de esta región. Se la considera
una especie clave en las cadenas tróficas estuaria-
les dado que, por ejemplo, es una de las presas
habituales de la corvina rubia, transfiriendo ener-
gía desde el detrito hacia niveles tróficos superio-
res (Giberto et al., 2007; Giberto, 2008; Botto et
al., 2011; Gaitán, 2012).  

La zona mixohalina externa se define aproxi-
madamente entre los ~ 10 y 25 m. Presenta una
influencia claramente marina en sus característi-
cas ambientales, con valores de salinidad anual
más altos y menos variabilidad a lo largo del año,
y con valores de temperatura más bajos que las
zonas anteriormente definidas. También presenta
tamaños de partícula de sedimento más gruesos
con un mayor porcentaje de arena. Los valores
más bajos de materia orgánica en sedimentos
corresponden a esta zona. Una de las característi-
cas particulares de esta región es que se encuen-
tran inmediatamente después de la región de
máxima turbidez, por lo que las aguas se hacen
menos turbias y se observa una fuerte señal de
clorofila, con valores máximos de hasta 15,5
mg/m³ (Carreto et al., 2003, 2008). Por lo tanto,
aquí el fitoplancton adquiere más importancia en
las cadenas tróficas bentónicas de la región, lo
que se ve reflejado en una mayor presencia de
grupos tróficos filtradores y suspensívoros
(Giberto et al., 2004). Anélidos, crustáceos y
moluscos son los taxones dominantes de la región
en términos numéricos, aunque los equinodermos

y cnidarios también adquieren cierta importancia
(Tabla 1). La composición taxonómica es hetero-
génea, yendo desde los fondos fangosos caracte-
rizados por la presencia de las almejas M. isabe-
lleana y Pitar rostrata, los gasterópodos del
Género Buccionanops y Rapana venosa, una
especie invasora, y el cangrejo Cyrtograpsus affi-
nis hasta los fondos areno-limosos o areno-arci-
llosos caracterizados por las almejas Eunnucula
puelcha y Corbula patagonica, gasterópodos del
género Buccionanops, los poliquetos Glycinde
multidens, Onuphis setosa y Parandalia tricus-
pis, los anfípodos Ampelisca spp., la estrella de
mar Amphiura eugeniae y el camarón Artemesia
longinaris. Finalmente, los fondos exclusivamen-
te arenosos están dominados por la presencia del
erizo de mar Encope emarginata, el anfioxo
Branchiostoma platae y el anfípodo Heteropho-
xus sp., entre otros. El incremento en la propor-
ción de arena de los sedimentos se relaciona con
el aumento de la salinidad (Giberto, 2008). La
presencia de fondos rocosos dominados por el
mejillón Mytilus platensis frente a Punta del Este
y fondos areno-gravosos dominados por la ostra
Ostrea puelchana determinan sitios de alta rique-
za de especies o hot-spots. Estas comunidades se
caracterizan por una complejidad estructural más
alta que los fondos blandos más cercanos de las
regiones anteriores, lo que provee una mayor dis-
ponibilidad de ambientes disponibles y en último
término una mayor cantidad de especies que han
aprovechado de dichos recursos (Giberto, 2002;
Giberto y Bremec 2003). La abundancia prome-
dio por sitio es similar a las regiones interna y
central, mientras que la biomasa promedio suele
ser similar a la región central. 

Región marina adyacente

Esta región abarca los sitios entre ~ 25 y 50 m
adyacentes a la desembocadura del Río de la
Plata, la cual a su vez puede subdividirse en un
grupo característico frente a la costa uruguaya y
otro frente a la costa argentina (las mayores dife-
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rencias en la composición faunística se encuen-
tran en los fondos menos profundos ubicados en
ambos extremos de dichos países) (Figura 3). Si
bien ya estamos en aguas marinas, esta región está
fuertemente influenciada por las descargas del
Río de la Plata, por lo que se la puede considerar
como parte del sistema estuarial del Río de la
Plata. Presenta, como es de esperarse, los valores
más altos de salinidad y poca variabilidad anual
de todas las regiones, con un sedimento compues-
to mayormente de arena. Los valores de tempera-
tura para esta zona son los más bajos de todo el
sistema mixohalino del Río de la Plata. Los fon-
dos están caracterizados por una alternancia de
fondos arenosos y clastos y fondos con restingas
rocosas de loess (rocas sedimentarias consolida-
das), ambas relacionadas a cordones elongados
semi-paralelos en dirección sureste-noreste
(Urien, 1972). El contenido de materia orgánica
en los sedimentos también suele ser el más bajo
de toda la región. Estos tipos de fondo favorecen
el desarrollo de modos de vida epibentónicos fil-
tradores, ya sean asociados a rocas o a fondos are-
nosos con conchillas y rocas, dominados numéri-
camente por moluscos, crustáceos y anélidos.
También se suele encontrar un aumento significa-
tivo de taxones pertenecientes a los equinodermos
y cnidarios (Tabla 1; Figura 4). Los fondos con
una mayor proporción de arena se caracterizan
por una baja densidad de especies, en comunida-
des dominadas por el erizo Encope emarginata
(principalmente hacia la costa argentina), aunque
a medida que aumenta la complejidad del sustrato
aumenta el número de especies encontradas. Por
ejemplo, hay una gran variedad de bancos de
mejillones Mytilus platensis asociados con la
ostra Ostrea puelchana, los quitones Chaetopleu-
ra spp., el gasterópodo Calliostoma coppingeri,
las estrellas Astropecten brasiliensis y Asterina
stellifera, los cangrejos Collodes rostratus y Leu-
cippa pentagona, el cnidario Tripalea clavaria y
el erizo E. emarginata. Por otra parte, en los alre-
dedores de las restingas rocosas, en fondos con
alto contenido de conchillas y grava las comuni-

dades se caracterizan por los bivalvos Transempi-
tar americana, Glycimeris longior, Plicatula
spondyloidea, Ostrea puelchana y Lithophaga
patagonica, el gasterópodo Halystilus columna,
poliquetos Ampharetidae y Serpulidae, el tunica-
do Sycozoa sp., cirripedios Balanus spp. y anfípo-
dos gamáridos. En esta región se suelen encontrar
los mayores valores de densidad de especies por
sitio de muestreo, compartiendo muchas especies
con la región mixohalina externa. 

ESPECIES INVASORAS

Con respecto a las especies invasoras en el Río
de la Plata, en el Laboratorio de Bentos se ha tra-
bajado con dos especies muy particulares que han
ingresado en décadas recientes a la zona estua-
rial. Una de ellas es la ostra Crassostrea gigas,
las cuales forman pequeños arrecifes en las
marismas saladas de Punta Rasa, en el límite
externo de la Bahía Samborombón, sobre un sus-
trato fangoso con restos de conchillas entremez-
cladas, adheridas a los tallos de Spartina alterni-
flora, bolsas plásticas, madera o valvas de otros
moluscos. El origen de estos bancos podría estar
vinculado con la instalación de cultivos experi-
mentales de C. gigas en Las Toninas a fines de la
década de los noventa (Giberto et al., 2012). Otra
de las especies que ha invadido la región recien-
temente es el gasterópodo asiático Rapana veno-
sa, especie que ya se ha incorporado a las cade-
nas tróficas de las regiones Mixohalina y Marina
Adyacente (Giberto et al., 2006 a, b; Giberto et
al., 2011 b). Esta especie, cuya distribución prin-
cipal está asociada a los bancos de M. isabelleana
en las zonas mixohalina central y externa, es
capaz de alimentarse de todas las especies de
bivalvos más abundantes de la región, incluyen-
do a la ostra C. gigas (Giberto et al., 2011 c).
Además, se han hecho estudios sobre la toleran-
cia larval de dicha especie al gradiente salino de
la región (Giberto et al., 2012), sobre el posible
rol de la biodiversidad local como barrera para el
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establecimiento de la especie (Giberto et al.,
2011 d) y se está estudiando también si existen
transferencias de toxinas tóxicas desde los meji-
llones a los caracoles durante su alimentación
(Montoya et al., 2013). Una posible vía de con-
trol podría conseguirse a partir de su utilización
oportunista como recurso pesquero empleando
trampas diseñadas específicamente para gasteró-
podos, cuyas pruebas iniciales han sido exitosas
(Giberto, 2010). Se están realizando actualmente
pruebas adicionales para realizar un aprovecha-
miento de esta especie como un recurso pesquero
artesanal (Schiariti et al., 2011; Brugnoli et al.,
2014; Giberto, 2016). Si bien la última campaña
de monitoreo en la región tiene ya más de cinco
años (Giberto, 2010), observaciones ocasionales
sugieren que la invasión de la especie continúa
hacia el sur siguiendo la costa bonaerense, ubi-
cando el último registro en la Laguna Mar Chi-
quita (Giberto y Bruno, 2014). Finalmente, se
debe destacar que en la zona mixohalina interna
los sedimentos están enriquecidos en contami-
nantes urbano-industriales como los metales
pesados, hidrocarburos alifáticos, aromáticos,
hopanos y PCBs (Cappelletti et al., 2006; Sko-
rupka et al., 2006; Tatone et al., 2006), lo cual
también podría tener efectos potenciales en la
distribución y supervivencia de las comunidades
bentónicas. 

BENTOS Y PESQUERÍAS

Otras fuentes de variación que podrían afectar
la distribución de la fauna bentónica en la región
incluyen el efecto de los arrastres pesqueros de
fondo (los invertebrados son dañados y sufren un
aumento en la mortalidad durante la maniobra
pesquera), además de la introducción reciente de
especies exóticas que tienen una alta capacidad
para modificar el ambiente invadido. En el Labo-
ratorio de Bentos se han realizado estudios explo-
ratorios sobre la relación entre los arrastres pes-
queros, la densidad de especies y la producción

secundaria anual (Giberto et al., 2005; Giberto y
Bremec, 2011). Los valores de producción bentó-
nica total más altos se encuentran en la región
mixohalina central, con valores promedio de
217,14 ± 349,9 kJ.m2.año y valores máximos de ~
1.785 kJ.m2.año, mientras que los mayores valo-
res de arrastre (considerando datos del sistema de
monitoreo satelital −MONPESAT) y de densidad
de especies se encuentran en las regiones mixoha-
lina externa y región marina adyacente. Por ende
parecería que los aspectos negativos del arrastre
pesquero no se concentran tanto en la zona de
mayor producción bentónica pero si en la región
de mayor riqueza de especies. De todas maneras,
la inclusión de los datos de arrastre pesquero solo
mejoraron levemente los modelos que intentan
explicar la riqueza y la productividad bentónica
del Río de la Plata (Giberto y Bremec, 2011), aun-
que se debe considerar que 1) la información dis-
ponible en su formato actual es insuficiente dado
que solo se cuenta con el monitoreo de flota
argentina en la región y no de la flota uruguaya y
2) el uso de los datos del monitoreo satelital puede
subestimar significativamente los patrones reales
de arrastre (Giberto y Casanelli, 2016 a, b).
Actualmente se está trabajando con una nueva
metodología que permite representar los arrastres
pesqueros de la región con una mayor eficiencia
(Giberto y Casanelli, en preparación). Por otra
parte, y en relación con efectos indirectos de las
pesquerías sobre el bentos, se han realizado tam-
bién estudios sobre la fauna macrobentónica aso-
ciada a la pesca de la merluza común en la región
marina adyacente, identificando los principales
componentes afectados por el arrastre (Gaitán et
al., 2014). 

Estos aspectos son particularmente importan-
tes también dado que los arrastres pesqueros que
se realizan en dichas zonas podrían estar remo-
viendo y resuspendiendo los contaminantes que
se encuentren depositados en el fondo, lo que
podría determinar una trasferencia potencial a
otras comunidades además de la bentónica
(plancton y necton). En definitiva, los posibles
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efectos del transporte y resuspensión de los sedi-
mentos, el reclutamiento larval y su relación con
la cuña salina, los efectos de las interacciones
bióticas como la depredación y los efectos deriva-
dos de la actividad humana (arrastre pesquero,
introducción de especies exóticas y contamina-
ción) deberán ser evaluados en más detalle si se
quiere lograr un acabado entendimiento de las
relaciones entre la fauna bentónica, las pesquerías
y el gradiente estuarial del Río de la Plata. 
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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.
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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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INTRODUCCIÓN

La región conocida como “El Rincón”, ubicada
al sudoeste del litoral bonaerense, se caracteriza
por los numerosos accidentes geográficos que
conforman variados ambientes costeros. Incluye
el estuario de Bahía Blanca (38° 45’ S-39° 30’ S;
61° 55’ W-62° 30’ W) y cuenta con dos Reservas
Naturales Provinciales, “Bahía Blanca, Falsa y
Verde” (Ley Nº 12.101/1998) e “Islote del Puer-
to” (Decreto Nº 469/2011) y una Reserva Costera
Municipal de Objetivos Definidos (Ordenanza Nº
707/2006). El primer humedal ha sido declarado
como Área de Importancia para la Conservación
de Aves Migratorias Neárticas del Cono Sur de
Sudamérica. Asimismo, la urbanización e indus-
trialización están muy desarrolladas, con varias
industrias petroquímicas, un puerto de aguas pro-
fundas y varias terminales portuarias. 

Durante los meses de primavera-verano, “El
Rincón” constituye una zona de alimentación y
cría de varias especies costeras de peces y posee
una gran importancia pesquera, en aguas neta-
mente marinas (López Cazorla, 2004). En la zona
costera bonaerense, entre 34° S y 41° S y hasta la
isobata de 50 m, aproximadamente a una distan-
cia de 12 mn de la línea costera, se distribuye un
conjunto particular de especies de peces óseos y
cartilaginosos. Son dominantes y de gran interés
económico la corvina rubia (Micropogonias fur-
nieri), la pescadilla común (Cynoscion guatucu-
pa) y el gatuzo (Mustelus schmitti) (Cousseau y
Perrotta, 2013), que junto con lenguados (Para-
lichthys patagonicus, P. orbignyanus, Xystreuris
rasile), rayas (9 especies, Familia Rajidae), pez
palo (Percophis brasiliensis), besugo (Pagrus
pagrus), salmón de mar (Pseudopercis semifas-
ciata) y mero (Acanthistius patachonicus), cons-
tituyen el denominado “variado costero”. Tam-
bién se explotan crustáceos tales como el cama-
rón (Artemesia longinaris) (Gavio y Boschi,
2004) y el langostino (Pleoticus muelleri)
(Moriondo Donovaro et al., 2016). Durante los
últimos años, las especies más capturadas en “El

Rincón” fueron la pescadilla, rayas costeras, gatu-
zo, mero, pez palo y besugo (Fernández Aráoz y
Carozza, 2015).

Dado que la zona concentra pesquerías demer-
sales, los estudios sobre bentos se han realizado
para caracterizar los fondos de alimentación de
muchas de las especies comerciales bentófagas,
tanto crustáceos (Roux et al., 2004; Soutric et al.,
2016) como peces (López Cazorla, 1987; Cousse-
au y Perrotta, 2013). En este capítulo se presentan
aquellos desarrollados a partir de muestreos del
bentos realizados durante las campañas de inves-
tigación EH-13/1994, EH-09/1999 (Giberto et
al., 2013) y CC-14/2000 (Elías et al., 2001) del
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero (INIDEP). Durante dichas campañas se
llevó a cabo un relevamiento de la fauna bentóni-
ca con rastra tipo Picard (EH-13/1994 y EH-
09/1999) y con draga tipo Petersen (CC-
14/2000), totalizando 65 sitios de muestreo entre
6 y 50 m de profundidad.

ÁREA DE ESTUDIO

“El Rincón” es un área extensa que compren-
de, de norte a sur, la zona del Canal Principal del
estuario de Bahía Blanca, los distintos lóbulos
deltaicos del Río Colorado (Bahías Verde, Falsa y
Caleta Brightman), las bahías Anegada y San
Blas y la saliente rocosa de la Punta Rasa (Isla y
Bértola, 2003) (Figura 1). El estuario de Bahía
Blanca se extiende sobre una superficie de apro-
ximadamente 2.300 km2. Su región interna es un
canal estrecho que termina en las inmediaciones
del Puerto de Ingeniero White y cubre alrededor
de 14 km2, mientras que la región externa trian-
gular se origina en el mismo puerto hasta una
línea imaginaria que une el balneario de Pehuén-
Co y Punta Laberinto. Su constitución es comple-
ja, con un sistema de canales separados entre sí
por planicies de marea limo-arcillosas, marismas
halófilas e islas (Figura 2) (Piccolo et al., 1997).
Presenta un régimen de marea semidiurno (dos
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bajamares y dos pleamares por día lunar), la baja-
mar descubre alrededor de 1.150 km2 de áreas
intermareales. El estuario es del tipo mesomareal
y presenta un rango de amplitud de marea de 2,3
a 1,4 m en la parte externa y de 3,8 a 2,7 m en la
cabecera, lo cual produce mezcla turbulenta de
aguas saladas, provenientes de la marea creciente,
con las aguas dulces provenientes de tierra. La
región interna puede presentar bajas salinidades
por el aporte, en bajo caudal, de aguas dulces
desde el Río Sauce Chico y el Arroyo Napostá
Grande que desembocan en la ribera norte, pero

ocasionalmente también altas salinidades en
época estival, debido a altas tasas de evaporación
(Perillo et al., 2004). Se han descripto distintos
tipos de fondo según sus características geológi-
cas. En diversos sectores de los canales aflora
fondo rocoso, en los veriles de los canales se
hallan sedimentos limo arcillo arenosos que que-
dan expuestos durante la bajamar y en el sector
interno de los canales y en el canal Principal se
encuentran fondos de sedimento suelto formados
por arena fina a gruesa (Alliota y Lisazoain,
2004).
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Figura 1. Sitios de muestreo bentónico durante las campañas realizadas en el área de “El Rincón” en 1994 (círculos blancos),
1999 (círculos amarillos) y 2000 (círculos verdes).

Bahía Blanca

Buenos AiresCC-14/00 (2000)

EH-09/99 (1999)

EH-13/94 (1994)

Orense
Claromecó

M. Hermoso

Sudamérica



FAUNA BENTÓNICA

Las extensas planicies de marea de “El Rin-
cón” están pobladas por marismas y cangrejales.
La marisma es una formación vegetal constituida
por arbustos bajos, espartillares y pastizales haló-
filos, con playas cubiertas mayormente por Spar-
tina spp. y Sarcocornia (Salicornia) ambigua, si
bien pueden estar presentes otras halofitas. Los
extensos intermareales fangosos están ocupados
por cangrejales, principalmente representado
Neohelice (Chasmagnathus) granulata, acompa-
ñado por otros cangrejos como Cyrtograpsus
angulatus y Cyrtograpsus altimanus (Elías et al.,
2004). El submareal de la parte estuarial está
dominado por poliquetos, tanto en número de
especies (50% del total) como en número de indi-

viduos (71% del total) (Elías et al., 2004). Domi-
nan los poliquetos Nicolea cf. chilensis, Thelepus
plagiostoma y Leodamas verax. En los ambientes
someros, incluyendo el intermareal, domina el
poliqueto Laeonereis acuta (Elías, 1992). Crustá-
ceos y Moluscos, principalmente bivalvos, tam-
bién presentan numerosas especies; las dominan-
cias en áreas más internas corresponden al anfí-
podo Corophium sp. y al gasterópodo Heleobia
australis. En los sitios que fueron monitoreados
durante el año 2000 (Elías et al., 2001) las espe-
cies dominantes también fueron poliquetos
(Paraonidae, Nicolea cf. chilensis, Thelepus pla-
giostoma, Axiothella cf. constricta, Laeonereis
acuta) y anfípodos. 

Los invertebrados bentónicos colectados en
áreas submareales más profundas durante 1994 y
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1999 (Cuevillas y García Alonso, 2013; Giberto
et al., 2013) comprenden cerca de 200 especies,
principalmente moluscos, crustáceos y polique-
tos. El uso de la rastra Picard ha permitido carac-
terizar la epifauna bentónica dominante del área
de “El Rincón”. En los fondos arenosos costeros
que se extienden hacia el norte fue dominante el
erizo irregular Encope emarginata, característico
de la costa bonaerense, acompañado por anfioxos
Branchiostoma platae y poliquetos Nephtyidae.
Los sustratos gravosos más cercanos al estuario
están poblados por Mytilus platensis conforman-
do bancos con elevado número de especies aso-
ciadas, mientras que en fondos más profundos y
con menor contenido relativo de grava se observa
una mayor abundancia de M. platensis y de E.
emarginata. Las especies acompañantes en
dichas asociaciones fueron Angulus gibber, Cor-
bula pulchella, C. patagonica, Abra lioica, Adra-
na electa, Crepidula unguiformis (moluscos),
Pagurus criniticornis, Leucippa pentagona, isó-
podos, anfípodos (crustáceos), Obelia longissi-
ma, Amphisbetia operculata (hidroides), Astro-
pecten b. brasiliensis (equinodermos) y polique-
tos de varias familias, mayormente Serpulidae.
Las áreas analizadas a partir de las colectas con
draga durante el año 2000 en la plataforma some-
ra bonaerense muestran una dominancia de crus-
táceos (anfípodos, Kalliapseudes schubarti y
otros tanaidáceos) y poliquetos (Prionospio sp.,
Paraprionospio pinnata, Maldanidae) (Elías et
al., 2001). Esta asociación fue registrada también
en los fondos de arenas finas y muy finas de baja
profundidad del área de Mar del Plata (Elías et
al., 2000). Con respecto a la composición faunís-
tica los resultados no mostraron diferencias con
los datos de años previos (Elías et al., 2001). 

Los fondos duros naturales en áreas aledañas
infralitorales, frente a la localidad de Monte Her-
moso (39° 00’ S-61° 17’ W), presentan asociacio-
nes faunísticas en parches, según el patrón granu-
lométrico, alternándose sustratos arenosos con
distinto contenido de fango y un sustrato duro,
constituido a partir de material sedimentario muy

fino consolidado, habitados éstos por especies
diferentes (Bremec, 1986; 1989; Bremec et al.,
2004). Los fondos duros se encuentran poblados
por la ostra Ostrea stentina (= O. spreta), consti-
tuyendo un sustrato adecuado para el asentamien-
to de otras 45 especies de invertebrados. Los más
abundantes son poliquetos serpúlidos y sabelári-
dos, constructores de tubos y asimismo estructu-
rantes de microhabitats colonizados por otros
grupos de invertebrados.

ESPECIES INVASORAS

Con respecto a especies exóticas introducidas
en el área, podemos señalar al poliqueto Hydroi-
des dianthus y los briozoos Bugula flabellata, B.
neritina, B. simplex, B. stolonifera y Cryptosula
pallasiana, todas ellas en comunidades incrustan-
tes de Puerto Belgrano (Orensanz et al., 2002).
Asimismo, Crassostrea gigas, ostra introducida
para su cultivo en Bahía Anegada en 1981 y que
debido al abandono del emprendimiento se natu-
ralizó formando extensos arrecifes, fue reportada
en asentamientos naturales en el estuario de
Bahía Blanca (dos Santos y Fiori, 2010).

BENTOS Y PESQUERÍAS

Como se ha señalado, son numerosas las espe-
cies de interés pesquero en la zona de estudio. “El
Rincón” corresponde al denominado Ecosistema
Costero Sur, comprendido entre 39° S y 42° S,
área en la cual el 92,5% de los desembarques de
variado costero durante 2014 se efectuaron con
red de arrastre de fondo y estuvieron dominados
por corvina rubia (Fernández Aráoz y Carozza,
2015). Estos autores atribuyen a las medidas de
protección espacio-temporales y de restricción de
acceso a la flota la disminución de las capturas en
los últimos años. Estas medidas resultan benefi-
ciosas desde el punto de vista ambiental, particu-
larmente si se tiene en cuenta el perjuicio que los
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arrastres producen en las especies de invertebra-
dos que habitan el fondo marino (los invertebra-
dos son dañados y sufren un aumento en la mor-
talidad durante la maniobra pesquera). En este
sentido, debe considerarse que muchas de ellas
están relacionadas con los recursos ícticos a partir
de la dieta. Muchas veces la distribución espacio-
temporal de los peces está directamente relacio-
nada con la disponibilidad de presas, lo que puede
determinar en parte que encontremos grandes
agregaciones de especies de interés comercial en
fondos con una buena oferta trófica. En el caso
particular de la corvina rubia en “El Rincón”, esta
especie se alimenta de mejillones, almejas y poli-
quetos, entre otros, por lo que es de esperar que se
encuentren zonas de mayores capturas en regio-
nes donde se concentre una mayor cantidad de
presas bentónicas (Bremec y Lasta, 1998).
Siguiendo con los peces de importancia en “El
Rincón”, tanto el gatuzo, rayas, pescadillas (aun-
que en menor medida) y otras especies se alimen-
tan de presas bentónicas, lo que claramente esta-
blece una base importante para estudios ecosisté-
micos en las pesquerías de la región. Asimismo,
la zona de estudio se halla contaminada con dis-
tintos contaminantes y poluentes (ver Arias et al.,
2010 a, b; Oliva et al., 2015; Streitenberger y Bal-
dini, 2016). Se ha demostrado que los organismos
del bentos alimentadores de depósito, al ingerir
sedimentos también ingieren y pueden acumular
esas substancias, y que por medio de la bioacu-
mulación (acumulación de contaminantes a través
de la cadena alimenticia) los contaminantes pue-
den llegar a especies de consumo humano, como
los peces y, a través de ellos, hasta los seres
humanos. 
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INTRODUCCIÓN

En las diferentes regiones del Golfo San Jorge
y el litoral de la Provincia del Chubut se ha de-
sarrollado históricamente una gran cantidad de
investigaciones biológico-pesqueras, debido fun-
damentalmente a la presencia de dos de los
recursos pesqueros más importantes del país: la
merluza común Merluccius hubbsi Marini, 1933
y el langostino patagónico Pleoticus muelleri
Bate, 1888. Estas especies, conjuntamente con el
calamar Illex argentinus (Castellanos, 1960)
totalizaron, por ejemplo, alrededor del 76% del
total de las exportaciones durante 2015 (Subse-
cretaria de Pesca y Acuicultura, 2015). Con res-
pecto a la merluza común, la pesquería es una de
las más importantes de la Argentina. A modo de
ejemplo, en 2011 solo esta especie representó el
51% de las capturas del país. Si bien la especie se
distribuye ampliamente en la plataforma argenti-
na, entre los 50 y los 400 m de profundidad, en
la región del Golfo San Jorge se encuentran con-
centraciones significativas de prerreclutas de
merluza, lo que ha motivado estudios sobre las
comunidades bentónicas asociadas. Para más
detalles sobre la pesquería consultar Irusta et al.
(2016). Con respecto a las pesquerías de inverte-
brados, tanto en el Golfo San Jorge como en el
litoral de Chubut se obtienen capturas de alto
valor comercial del langostino patagónico (Ber-
tuche et al., 1987; Boschi, 1989; Boschi et al.,
1992). Una síntesis reciente sobre diferentes
aspectos de la pesquería desarrollada en torno a
esta especie puede ser consultada en Moriondo
Danovaro et al. (2016), en dónde se presentan los
conocimientos más recientes sobre la dinámica
de la pesquería del langostino. Si bien otros
ambientes costeros norpatagónicos como el
Golfo Nuevo, el Golfo San José y el Golfo San
Matías han sido estudiados en relación con recur-
sos malacológicos de importancia comercial,
estos estudios no han alcanzado el grado de deta-
lle del Golfo San Jorge y sus regiones adyacentes
(ver referencias en Roux et al., 1995). 

En este marco pesquero, los estudios bentóni-
cos se enfocaron en dos aspectos principales. Uno
de ellos es la caracterización de las comunidades
macrobentónicas asociadas al langostino patagó-
nico en diferentes etapas del ciclo de vida (Roux
et al., 1995; Roux y Fernández, 1997; Roux,
2000, 2003, 2005 a, 2005 b, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011; Roux y Piñero, 2003; Gaitán et al.,
2013; Souto y Giberto, 2014) y, más recientemen-
te, la caracterización de las asociaciones bentóni-
cas relacionadas con los prerreclutas de la merlu-
za común. Este último enfoque de trabajo que
analiza la composición faunística en fondos que
sirven de refugio a los prerreclutas también se ha
llevado a cabo en la Zona Común de Pesca
Argentino-Uruguaya y zonas marinas aledañas,
además del Golfo San Jorge (Bremec et al., 2011;
Giberto et al., 2014). Por otra parte, recientemen-
te se ha realizado una campaña de investigación
ambiental (CC-01/2008) a partir de un monitoreo
en transecta asociado al frente de mareas de
Península Valdés, otra región de gran interés bio-
lógico dentro de los ecosistemas patagónicos. En
este capítulo se resumirán también algunos de los
resultados de las investigaciones bentónicas lle-
vados a cabo en dicho sector.

ÁREA DE ESTUDIO

El Golfo San Jorge se extiende desde el Cabo
Dos Bahías al norte hasta el Cabo Tres Puntas al
sur (Figura 1), con una cuenca aproximada de
39.000 km2 (Reta, 1986). Se encuentran profun-
didades máximas cercanas a los 100 m en el área
central, mientras que en gran parte de su exten-
sión las profundidades oscilan entre los 50 y
90 m. Los fondos presentan dos fracciones sedi-
mentarias principales: una fracción de grano
mediano a grueso, con predominio de grava y
arena, y una fracción con marcado predominio de
fango y arena (Roux et al., 1995; Fernández et
al., 2003). Una descripción detallada de las carac-
terísticas ambientales de la región puede consul-
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tarse en Fernández et al. (2003, 2007, 2008) y
Fernández y Cucchi Colleoni (2013). Por otra
parte, el área de Península Valdés se caracteriza
por un frente térmico (Figura 1) desarrollado
durante los meses de primavera y verano, que

presenta una región costera verticalmente homo-
génea (mezclada por las corrientes de marea), una
región de transición débilmente estratificada y
otra región altamente estratificada que se extien-
de hacia el este hasta el talud continental, con una
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Figura 1. Principales áreas de estudio en los ecosistemas norpatagónicos. Se ejemplifican dos diseños de campañas de investi-
gación del INIDEP para el Golfo San Jorge (Campaña de evaluación de prerreclutas de merluza, EH-05/2005) y para
Península Valdés (Campaña de oceanografía biológica, CC-01/2008). En esta última región se muestra en un recuadro
el perfil de temperatura del frente de mareas obtenido durante la Campaña CC-01/2008. GSJ: Golfo San Jorge, PV:
Península Valdés, CDB: Cabo Dos Bahías, CTP: Cabo Tres Puntas.
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pronunciada termoclina debida al calentamiento
de las aguas en la superficie (Acha, 2009). Este
frente es una región de alta producción biológica,
y las grandes concentraciones de nutrientes
observadas son consecuencia de la intensa mezcla
vertical en la región homogénea del sistema
(Carreto et al., 1986). 

FAUNA BENTÓNICA

El bentos asociado a prerreclutas de merluza

Los patrones de migración vertical de los pre-
rreclutas de la merluza común Merluccius hubbsi
sugieren que la utilización del hábitat bentónico
podría brindarles un ambiente beneficioso para su
supervivencia, ya sea a través de conexiones tró-
ficas o refugio frente a la depredación (Giberto et
al., 2006). En este contexto se han realizado estu-
dios recientes sobre la comunidad bentónica cap-
turada durante las campañas de evaluación de los
prerreclutas de merluza, tanto en la zona marina
externa frente al Río de la Plata (en la Zona
Común de Pesca Argentina-Uruguaya) como en
el Golfo San Jorge y zonas aledañas (Bremec et
al., 2011, 2012; Giberto et al., 2006, 2014, 2015).
Durante los muestreos llevados a cabo en aguas
patagónicas se encontraron 147 taxones bentóni-
cos, encontrándose que sus comunidades están
generalmente dominadas por crustáceos, molus-
cos y equinodermos. Si bien se encontraron dife-
rentes asociaciones, las más frecuentes están
dominadas por crustáceos (e.g. Pterygosquilla
armata, Munida gregaria), bivalvos (e.g. Tinda-
ria striata, Neilonella sulculata, Ennucula puel-
cha, Pandora cistula) y algunas especies de tuni-
cados, encontrándose también fondos dominados
por la vieira patagónica Zygochlamys patagonica.
También se encontraron zonas caracterizadas por
equinodermos (e.g., Pseudechinus magellanicus,
Cosmasterias lurida, Arbacia dufresnii) y otros
crustáceos (e.g., Libidoclaea granaria, Austro-
pandalus grayi) (Figura 2). 

La mayor riqueza de crustáceos, moluscos y
equinodermos y las asociaciones faunísticas más
típicas coinciden, en el Golfo San Jorge, con lo
encontrado habitualmente como fauna acompa-
ñante durante las evaluaciones del langostino
patagónico, a pesar de las diferencias en el arte de
pesca utilizada. La distribución de las diferentes
asociaciones se puede relacionar parcialmente con
la sedimentología y la profundidad de la región. Si
bien las asociaciones bentónicas siguen caracteri-
zadas por un núcleo similar de especies, en un
estudio realizado en años diferentes se encontra-
ron diferencias en diversidad, lo que sugiere posi-
bles cambios en la estructura interna de las comu-
nidades del golfo entre 2005 y 2011 (Giberto et
al., 2015). Los estimadores de riqueza asintótica
total varían entre 154 y 184 en aguas patagónicas.
Varias de las asociaciones se caracterizan por la
presencia de especies o grupos bentónicos que
aumentan la complejidad y la diversidad del sus-
trato en fondos blandos submareales, lo que
podría incrementar el refugio ante la depredación.
Posiblemente ésta sea la conexión más clara que
existe entre el bentos y los prerreclutas de merlu-
za, aunque esta hipótesis deberá ser evaluada a
largo plazo con estudios dirigidos específicamente
al bentos, aprovechando la línea de base generada
a partir de los muestreos de captura incidental. 

El bentos asociado a la pesquería de langostino

Dado el hábito bentónico-demersal de dicha
especie, desde los comienzos de la pesquería se ha
buscado evaluar las características y la distribu-
ción espacial de las comunidades macrobentónicas
a las que el recurso se asocia durante las distintas
etapas de su ciclo de vida. Los estudios desarrolla-
dos sobre las comunidades bentónicas del Golfo
San Jorge y la caracterización de los fondos de
pesca del langostino patagónico en el golfo y en el
litoral del Chubut (e.g., Roux et al., 1995; Roux y
Fernández, 1997) han servido para realizar un
inventario detallado de los organismos bentónicos
de la región. El monitoreo de dichas comunidades
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Figura 2. Fauna bentónica típicamente encontrada en los ecosistemas norpatagónicos, tanto en el Golfo San Jorge (A, B, D, E)
como en Península Valdés (C, F, G, H, I). Se puede observar un grupo de ascidias que habitan los fondos blancos fan-
gosos de la región costera (A), los prerreclutas de merluza típicamente asociados a fondos bentónicos de estructura com-
pleja del golfo (B), el cangrejo Libidoclaea granaria (C), el cangrejo rojo Platyxanthus patagonicus (D), el langostino
Pleoticus muelleri (E) y fondos dominados por “jardines de esponjas”, vieiras, poliquetos y equinodermos (F-I). Excepto
A, que fue colectada mediante una draga Day, todas las fotos corresponden a capturas con red piloto. 
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se realiza desde 1992, momento en el que se inicia
el registro de invertebrados que forman parte de la
captura incidental de los lances de pesca del lan-
gostino patagónico, monitoreo que se lleva a cabo
habitualmente en las campañas de evaluación de
dicho recurso (Roux et al., 1995). Dicha línea de
investigación ha caracterizado las comunidades
macrobentónicas del Golfo San Jorge y del litoral
de Chubut, su relación con la composición granu-
lométrica predominante y su asociación con la pre-
sencia del langostino patagónico (ver Roux y Fer-
nández 1997; Roux, 2000, 2008, 2009, 2010,
2011; Gaitán et al., 2013; Souto y Giberto 2014,
entre otros). Durante las campañas de evaluación
del Instituto Nacional de Investigación y Desarro-
llo Pesquero (INIDEP) más recientes el langostino
P. muelleri aparece asociado principalmente con
los crustáceos Munida gregaria, Munida subrugo-
sa, Pterygosquilla armata, Lithodes santolla y
Peisos petrunkevitchi, el cnidario Renilla sp., el
braquiópodo Magellania venosa y el tunicado
Ascidiella aspersa. Dichas especies asociadas pue-
den formar diferentes comunidades bentónicas que
se relacionan en cierta medida con áreas geográfi-
cas particulares, encontrándose grupos de especies
particulares en las zonas norte y sur del golfo, en
la boca y en el litoral de Rawson. Las langostillas
M. gregaria y M. subrugosa suelen alcanzar las
mayores abundancias en la zona sur, mientras que
el cnidario Renilla sp. es más abundante en el
norte. El estomatópodo P. armata suele ser la espe-
cie dominante en términos de biomasa en la zona
de la boca del golfo. Sobre el litoral de Rawson
encontramos una dominancia de taxones sésiles,
representados principalmente por anémonas y
ascidias (Figura 2). 

Las comunidades bentónicas de Península Val-
dés 

Uno de los primeros trabajos sobre las comuni-
dades bentónicas epifaunales realizados en la
región frontal de Península Valdés se llevó a cabo
durante 1993 (Campaña EH-12/1993), utilizando

una rastra tipo Picard (Roux y Bremec, 1996). En
un total de 9 estaciones entre los 67 y 120 m se
registraron 59 taxones. Las especies con mayor
grado de presencia en esta zona fueron Sertularia
sp., Amphisbetia operculata, Neilonella sulcula-
ta, Didemnium sp., Pandora patagonica, Cteno-
discus australis, Eunice frauenfeldi, Hermadion
magalhaensi, Corynactis sanmatiensis y Tedania
sp. (Figura 2). Los resultados de esta campaña
sugieren un gradiente de recambio espacial,
desde una región costera caracterizada por fondos
de arena gruesa con conchilla y cantos rodados,
en donde se encuentra una gran variedad de orga-
nismos coloniales, hasta las regiones de mayor
profundidad en dónde dominan los sedimentos de
arena mediano-fina con fango. En este último
grupo de estaciones se han encontrado especies
tales como Neilonella sulculata, Volvarina warre-
nii y Limopsis hirtella. Más recientemente,
durante la campaña realizada en diciembre de
2008 se realizaron muestreos de las comunidades
bentónicas epifaunales mediante una red piloto y
de las comunidades infaunales mediante una
draga Day (8 sitios), con el objetivo de obtener
información cuantitativa de dichas comunidades.
Se identificaron 165 taxones en toda el área (127
colectados mediante las dragas y 69 mediante las
redes de pesca), conformando un gradiente de
especies que va cambiando desde una zona coste-
ra (~ 60 m) en la región homogénea del frente,
luego una zona de transición y finalmente un
grupo hacia zonas más profundas en la región de
estratificación frontal (~ 80 m) (Figura 1). Los
poliquetos (48,8% del total), moluscos (19,9%) y
crustáceos (15,8%) dominan numéricamente la
zona homogénea, mientras que en la región estra-
tificada los poliquetos (43,2%), cnidarios
(23,4%) y crustáceos (22,8%) son los grupos más
importantes. Cuando se consideran los valores de
biomasa es dónde observamos las diferencias más
grandes. Mientras que en la región homogénea
los braquiópodos (52% del total) y crustáceos
(33%) son los grupos más importantes, en la
región estratificada los poríferos (40%), polique-
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tos (20%) y equinodermos (11%) son los grupos
más destacados. Los taxones más importantes de
toda la región de muestreo fueron una especie del
Orden Actiniaria (valores promedio por sitio de
101 ind.m2 y 17,6 g.m2), los poliquetos Cirratu-
lus sp. (54,5 ind.m2 y 2,2 g.m2), Syllidae (41
ind.m2 y 0,09 g.m2) y Nephtys sp. (15 ind.m2 y
0,08 g.m2), el braquiópodo Magellania venosa
(14,3 ind.m2 y 13,3 g.m2) y varias especies de
esponjas (74,4 g.m2), entre otros. En conjunto con
el estudio de las comunidades de esta región, se
analizaron también las variaciones en la estructu-
ra trófica (Gaitán, 2012).

BENTOS Y PESQUERÍAS

La información presentada sugiere que la com-
posición de la fauna bentónica que brinda refugio
a los prerreclutas de merluza común a la vez cons-
tituye la captura incidental de la pesquería de lan-
gostino patagónico. Las comunidades bentónicas
en fondos de reclutamiento de la merluza común
se caracterizaron principalmente por una elevada
riqueza de crustáceos, moluscos y equinodermos.
Otros grupos bentónicos emergentes (tunicados,
poríferos, cnidarios) no presentaron una gran
diversidad de especies pero fueron importantes en
términos de biomasa. De todas maneras es nece-
sario aclarar que la baja diversidad de estos últi-
mos se debe también en parte a la dificultad de
realizar determinaciones a un bajo nivel taxonó-
mico a bordo de los buques de investigación. Los
poríferos son un ejemplo particular de este caso,
en el que su diversidad ha ido aumentando con los
años debido a que se ha mejorado el conocimiento
taxonómico (por ejemplo, Schejter et al., 2006) y
no porque hayan habido cambios evidentes en el
ecosistema. Por otra parte, y dado que en el área
patagónica aquí analizada se desarrollan pesquerí-
as comerciales de arrastre, se deberán realizar
también estudios dirigidos a analizar sus efectos
en la diversidad de sus comunidades bentónicas,
sobre todo en las especies que otorgan mayor

complejidad al fondo, los que seguramente contri-
buirá a entender mejor las relaciones con los pro-
cesos de reclutamiento de la merluza común. Con
respecto a la pesquería de langostino, ya se ha
señalado que el estado de los fondos de pesca se
ha monitoreado durante más de 20 años durante
las campañas de evaluación de dicho recurso (ver
Roux, 2011 y citas incluidas). Por otro lado, la
información sobre especies bentónicas capturadas
incidentalmente durante el período 2011-2014,
obtenida por observadores a bordo, muestra que
los taxones más frecuentes suelen ser Munida gre-
garia, Lithodes santolla, Zygochlamys patagoni-
ca y diversas especies de Porifera, y que el núme-
ro de especies capturadas fue similar al registrado
en años previos (Roux, 2009, 2010; Souto y
Giberto, 2014; Souto, 2016). Asimismo, se ha
señalado una alta concentración de P. armata y
otros crustáceos depredadores y carroñeros en el
sector norte y aguas abiertas del Golfo San Jorge,
relacionada estrechamente con fondos sobre los
que actúa la red tangonera y por lo tanto en rela-
ción con la disponibilidad de alimento, producto
del descarte de la pesquería (Roux y Piñero, 2003;
Souto, 2016). Debido a la necesidad de un enfo-
que ecosistémico para la evaluación de la evolu-
ción de la pesquería de langostino patagónico, los
autores señalan la necesidad de dar continuidad al
monitoreo del bentos en los sectores intensamente
expuestos a la actividad extractiva. Finalmente, y
considerando las actividades pesqueras que se
realizan sobre diferentes invertebrados bentónicos
de la región de Península Valdés, también se han
realizado estudios sobre la presencia de toxinas en
los sedimentos y organismos bentónicos (Monto-
ya y Carignan, 2011). 
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INTRODUCCIÓN

Las primeras campañas de investigación pes-
quera y oceanográfica en la plataforma continen-
tal se realizaron a partir de la década de los sesenta
en cooperación con países extranjeros, sobre la
base de convenios bilaterales. Se destacaron espe-
cialmente las de los buques de investigación
“Shinkai Maru” (Japón) y “Walther Herwig”
(Alemania), dado que brindaron información
novedosa para grandes extensiones del Mar Epi-
continental y del talud. Reportes sobre presencia,
distribución y abundancia de invertebrados bentó-
nicos fueron publicados mayormente por grupo
zoológico, como en el caso de crustáceos decápo-
dos (Boschi et al., 1981), briozoos (López Gappa
y Lichtschein, 1990; López Gappa, 2000) y bra-
quiópodos (Roux y Bremec, 1996 a). La adquisi-
ción de buques propios por parte del Instituto
Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
(INIDEP) a partir de la década de los ochenta mul-
tiplicó la información sobre las especies comer-
ciales en toda la plataforma continental, incluyen-
do las comunidades bentónicas y el fondo marino
(Bastida y Urien, 1981; Roux et al., 1993; Roux y
Bremec, 1996 b). 

Con respecto a invertebrados comerciales, es
necesario destacar que las prospecciones del BIP
“Walther Herwig” revelaron los primeros patrones
de distribución espacial de la vieira Zygochlamys
patagonica en el área del frente de talud y otros
sectores de la plataforma patagónica, brindando
información básica sobre la especie (Waloszek,
1984; Walossek, 1991), que posteriormente se
convirtió en uno de los recursos de invertebrados
comerciales de importancia para el país (Figura
1). El interés por explotar la vieira patagónica
generó nuevas prospecciones realizadas durante
1995, las que permitieron localizar las grandes
concentraciones distribuidas frente a la provincia
de Chubut (bancos conocidos como “Sea Bay” y
“Tres Puntas”) y a lo largo del frente de talud
(Lasta y Bremec, 1998, 1999). Así, desde el
comienzo de la explotación comercial de la vieira

patagónica en 1996, se colectaron muestras prove-
nientes de las campañas de evaluación y monito-
reo del recurso en el frente de talud, las que per-
mitieron el avance en el conocimiento de las
comunidades bentónicas del área a partir del estu-
dio de la captura incidental de dicha pesquería
(Bremec et al., 2000, 2015; Bremec y Lasta, 2002;
Schejter y Bremec, 2007 a, b; Schejter et al., 2012
a). De la misma manera, estudios realizados en el
marco de la pesquería de Merluccius hubbsi han
brindado información referente a las característi-
cas del hábitat bentónico y la fauna que caracteri-
za fondos de reclutamiento de dicha especie
comercial (por ejemplo, Gaitán et al., 2012,
2013). 

En este capítulo se presenta la composición y
estructura de las asociaciones bentónicas en pla-
taforma externa y talud, a partir de información
relevante obtenida en el marco de los proyectos
del INIDEP y sobre la base de la fauna acompa-
ñante de las pesquerías. De manera complemen-
taria, se presenta en forma resumida información
general sobre las comunidades bentónicas de
aguas profundas a partir de la participación en
campañas extranjeras y colaboración con investi-
gadores de otros países.

ÁREA DE ESTUDIO

La plataforma continental argentina es una de
las más extensas del mundo, y está caracterizada
por un escaso declive de menos de 1 grado, que se
extiende por decenas de kilómetros. El ancho de
esta franja aumenta progresivamente de norte a
sur: a la altura del Río de la Plata, se extiende por
unos 550 km; aproximadamente a los 50° S,
comienza a ensancharse más, llegando a abarcar la
región de las Islas Malvinas y superando los 2.000
km de extensión. La mínima extensión se localiza
al sur de Tierra del Fuego, con tan solo 100 km
(Parker et al., 1997). El lecho submarino de la pla-
taforma continental se prolonga hasta el comienzo
de un gran escalón, denominado talud continental,
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donde la pendiente se incrementa abruptamente y
cae, llegando hasta la zona de emersión. Tradicio-
nalmente, el borde del talud estuvo asociado con
la isobata de los 200 m, aunque puede variar entre
los 110 y los 165 m en algunos sectores. La com-
posición sedimentológica del talud presenta varia-
ciones entre fangos y arenas, con sectores locali-
zados con presencia de conchillas, gravas y aflo-
ramientos rocosos (Parker et al., 1997). Informa-
ción precisa sobre la geología del talud continen-
tal, su formación, la edad del fondo oceánico y
actividad volcánica puede consultarse en Hinz et
al. (1999) y Franke et al. (2007). 

El talud y la zona de emersión que se encuentra
a continuación separan a la plataforma continen-
tal de la cuenca oceánica (Figura 2).Tanto el mar-
gen continental como el talud se encuentran
recortados por cañones submarinos profundos
(Lonardi y Ewing, 1971), los cuales recientemen-
te y con ayuda de nuevas tecnologías y mejora-
miento de los equipos de los buques de investiga-
ción, se han comenzado a estudiar en profundidad
desde un punto de vista faunístico, además del
geológico y oceanográfico (ver más adelante en
este capítulo). 

El régimen de la plataforma continental se halla
establecido en la Ley N° 23.968 y en la Parte VI
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar (CONVEMAR). Recientemente
el establecimiento empírico del límite denomina-
do “pie del talud continental” ha ampliado los
límites de la Argentina para ejercer la soberanía
económica en la Zona Económica Exclusiva
(ZEE) sobre el lecho marino a lo largo de la plata-
forma continental hasta lo que se conoce como su
límite exterior (en la zona que se extiende entre el
límite existente con Uruguay, a la altura del Río de
la Plata, y aproximadamente los 48° S) hasta una
distancia de 350 mn, superando las 200 mn pre-
viamente establecidas (Figura 2) (para mayor
detalle e información, consultar la página de
COPLA, Comisión para el Límite Exterior de la
Plataforma Continental en http://www.platafor
maargentina.gov.ar/es).

En dirección sur-norte y siguiendo el borde del
talud continental, circula la Corriente de Malvi-
nas que se desprende de la Corriente Circumpolar
Antártica en el Pasaje de Drake y transporta
aguas subantárticas, ricas en nutrientes. Esta
corriente se caracteriza por presentar valores de
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Figura 1. Colección de muestras para análisis de la composición bentónica en áreas de alta densidad de vieira patagónica en el
frente de talud. A) Buque “Walther Herwig”, año 1978, foto cortesía de Dieter Waloszek. B) Evaluación de biomasas,
año 2011, buque “Atlantic Surf III”. 
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temperatura entre 4 y 5 °C y de salinidad de alre-
dedor de 34. A la altura del norte de la Provincia
de Buenos Aires, se genera una zona de confluen-
cia de aguas de la Corriente de Malvinas con
aguas de la Corriente de Brasil que circulan hacia
el sur. En este sector, la corriente de Malvinas
sigue su curso hacia el norte, hundiéndose bajo
las aguas más cálidas y menos ricas en nutrientes
procedentes del norte (Piola y Rivas, 1997). 

Por otra parte, en la región en la que confluyen
las aguas de la plataforma continental con las
aguas de la Corriente de Malvinas se genera un
frente termohalino que se mantiene a lo largo del
año. Un frente es una zona en la que se intensifi-
can los gradientes horizontales de alguna propie-
dad (temperatura, salinidad o ambas) causados
por las mareas, el calentamiento solar de las
aguas más superficiales, los vientos, el encuentro
de diferentes corrientes o masas de agua, entre
otros, y puede generarse de manera permanente o
estacional (Guerrero y Piola, 1997; Acha et al.,

2004, 2015). Los frentes poseen numerosas
características que los convierten en prestadores
de servicios ecosistémicos. El frente de talud
reviste especial interés ya que presenta una eleva-
da producción primaria, la cual sostiene altos
niveles de producción secundaria (Bremec et al.,
2000), constituyendo uno de los frentes más pro-
ductivos de Sudamérica (Acha et al., 2004, 2015)
(Figura 3). En líneas generales, los procesos físi-
cos que ocurren en un frente determinan la canti-
dad y calidad de la materia orgánica que llegará
hasta el lecho marino, derivada de una variedad
de fuentes, entre ellas, restos de fito y zooplanc-
ton, mudas de crustáceos, macro agregados de
partículas (“nieve marina”), pellets fecales, por
ejemplo (Acha et al., 2015). Así, la acumulación
y disponibilidad de alimento generada atrae a los
organismos predadores del necton y a los organis-
mos megaplanctívoros (como calamares, peces,
tiburones y ballenas), generando una transferen-
cia de energía hacia los niveles tróficos más altos. 
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Figura 2. Esquema geopolítico de las diferentes regiones de la plataforma continental argentina y su talud. Fuentes: Comisión
Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (http://www.plataformaargentina.gov.ar/es) y Armando
Abruzza (asesoramiento sobre el Derecho del Mar y el límite externo de la plataforma).
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La alta concentración de organismos en los
frentes los vuelve particularmente sensibles a la
explotación. Huevos, larvas y adultos de anchoíta
(Engraulis anchoita) y merluza (Merluccius
hubbsi) se encuentran estrechamente asociados
con este frente, al igual que el calamar (Illex
argentinus), todas especies de gran importancia
comercial en la Argentina. Asimismo, elefantes
marinos y una gran variedad de aves marinas rea-
lizan migraciones tróficas hacia esta región (Acha
et al., 2004; Campagna et al., 2007 y literatura
allí mencionada). En una región frontal también
se acumulan larvas de invertebrados bentónicos

que luego se asentarán sobre el lecho marino en
coincidencia con la localización frontal (Largier,
1993; Mann y Lazier, 1996). La elevada produc-
ción secundaria a nivel de comunidades bentóni-
cas dada por el establecimiento de grandes agre-
gaciones de vieira patagónica (Zygochlamys
patagonica) a lo largo del frente de talud (Bremec
et al., 2000; Bogazzi et al., 2005; Souto, 2009)
(Figura 3) es sostenida gracias al ingreso de ener-
gía, en forma de alimento, proveniente de la zona
fótica (Schejter et al., 2002).

FAUNA BENTÓNICA

La vieira Zygochlamys patagonica es una de las
especies dominantes en las comunidades bentóni-
cas del frente de talud, especialmente en la franja
que oscila entre los 80 y los 120 m, en la que se
distribuye formando las densas agregaciones que
son explotadas (Bogazzi et al., 2005) (Figura 3).
Esta especie cumple un rol muy importante como
ingeniero ecosistémico proveyendo sustrato y
refugio a una gran cantidad de organismos asocia-
dos (Schejter y Bremec, 2007 b, 2009). El ensam-
ble básico de los invertebrados bentónicos asocia-
dos con la vieira patagónica en las áreas de pesca
lo componen la esponja Tedania sp., la anémona
Actinostola crassicornis, los equinodermos
Ophiactis asperula, Ophiacantha vivipara,
Ophiura lymani, Sterechinus agassizii, Diplaste-
rias brandti, Ctenodiscus australis, Psolus pata-
gonicus y Pseudocnus dubiosus (Bremec y Lasta,
2002; Bremec et al., 2003) (Figura 4). Así, en las
áreas de pesca denominadas Unidades de Manejo
(UM) A y B (Figura 3) se registran altas densida-
des del poliqueto tubícola Chaetopterus cf.
antarcticus, y también son frecuentes la estrella
sol Labidiaster radiosus y la estrella canasto Gor-
gonocephalus chilensis (Figuras 4, 5 y 6). En lo
que anteriormente se denominó “banco Reclutas”,
área que actualmente se incluye dentro de la UM
B y que se encuentra aproximadamente a los 39°
S, los principales taxones asociados con la vieira
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Figura 3. Imagen satelital de clorofila a correspondiente al
verano de 2010 (obtenidas del sensor Aqua MODIS
(ftp://podaac-ftp.jpl.nasa.gov/) que muestra máxi-
mos en la localización del frente de talud. Se muestra
también la localización de las Unidades de Manejo
(UM) para la pesca de la vieira patagónica Zygoch-
lamys patagonica (A-J) según la Resolución N°
15/2012 (imagen cortesía de Federico Cortes).
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patagónica fueron las esponjas y varias especies
de equinodermos, entre los que cabe mencionar a
las estrellas Ctenodiscus australis y Diplasterias
brandti, al erizo Austrocidaris canaliculata y a la
ofiura Ophiactis asperula (Figuras 4 y 5). En el
extremo más meridional de la UM B, en una
región que se denominaba anteriormente “banco
San Blas”, se localizan asimismo parches con
altas densidades del cangrejo ermitaño Sympagu-
rus dimorphus y del erizo Sterechinus agassizii
(Schejter y Bremec, 2007 a; Escolar, 2010; Schej-
ter y Mantelatto, 2015) (Figuras 4 y 5). 

La UM C presenta menor densidad de vieiras
que otras aéreas y se caracteriza por poseer una
mayor riqueza de especies que áreas más explota-
das así como una biomasa de esponjas que repre-
sentó entre 22 y 90% de la captura, según Schejter
y Bremec (2013) (Figuras 3 y 5). Al sur de la UM
C, se registran biomasas muy altas de ofiuroideos,
principalmente de Ophiactis asperula y de Ophia-
cantha vivipara, y en ciertos sectores se registran
parches de altas densidades del coral Flabellum
cf. curvatum y del erizo Sterechinus agassizii
(Bremec et al., 2006; Escolar, 2010) (Figuras 4 y
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Figura 4. Organismos frecuentes en áreas de pesca de vieira patagónica. A) Tubo de Chaetopterus cf. antarcticus. B) Estrella
canasto Gorgonocephalus chilensis. C) Caracol amarillo Adelomelon ancilla. D) Caracol peludo Fusitriton magellani-
cus. E) Cangrejo araña Libidoclaea granaria. F) Ofiura Ophiacantha vivipara. G) Ofiura Ophiactis asperula. H)
Estrella sol Labidiaster radiosus. I) Pepino de mar Psolus patagonicus. J) Cangrejo ermitaño Sympagurus dimorphus.
K) Estrella amarilla Diplasterias brandti. L) Estrella gris Ctenodiscus australis. M) Estrella violeta Diplopteraster
clarki. N) Esponja Tedania sp. O) Erizo Sterechinus agassizii.
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Figura 5. Capturas en el área de pesca de vieira patagónica, tomadas durante las campañas de evaluación. Se observa predomi-
nancia de diferentes grupos de invertebrados que acompañan a la especie comercial. A) Erizos Sterechinus agassizii y
ofiuroideos Ophiacantha vivipara. B) Tubos de Chaetopterus cf. antarcticus y estrella sol Labidiaster radiosus, además
de otros organismos. C) Ophiactis asperula. D) Tubos de Chaetopterus cf. antarcticus. F) Predominancia de esponjas,
principalmente Tedania spp. F) Parche con gran densidad del cangrejo araña Libidoclaea granaria.
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5). Una combinación de distintos factores entre
los que destacan las condiciones hidrodinámicas,
las variaciones estacionales del frente de talud, la
variación en el reclutamiento de las diferentes
especies, las interacciones tróficas y las perturba-
ciones ocasionadas por la pesca se ven reflejadas
en los patrones de distribución y abundancias de
las distintas especies que se distribuyen a lo largo
de las áreas de pesca de vieira patagónica (Mauna
et al., 2011; Bremec et al., 2015).

Hasta el presente, el listado de taxones captu-
rados incidentalmente como parte del monitoreo
de áreas de pesca de vieira patagónica y que se
identifica en labores rutinarias alcanza unas 90

especies (Schejter et al., 2014 a). Estudios parti-
culares realizados sobre diferentes grupos zooló-
gicos han contribuido a ampliar el conocimiento
sobre la riqueza faunística en dichas áreas y apor-
tan información sobre riqueza de poríferos
(Schejter et al., 2006, 2008 a, 2011 a), equinoder-
mos (Escolar y Bremec, 2015), hidroides (Genza-
no et al., 2009), organismos que componen la
infauna (Sánchez et al., 2011), peces demersales
y bentónicos más frecuentes (Schejter et al., 2012
a) y endobiontes de esponjas (Schejter et al.,
2012 b). Como resultado, se ha estimado la rique-
za bentónica conocida hasta el presente en unas
250 especies (Schejter et al., 2013), las que inclu-
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Figura 6. A) Localización del cañón submarino estudiado en la campaña del INIDEP de 2005. B) Fotografía que muestra parte
de la captura obtenida en la cabecera del cañón. C) Detalle del sitio de muestreo en la cabecera del cañón, imagen cor-
tesía de Gustavo Álvarez Colombo. Tomado de Schejter et al. (2014 b).
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yen más de 50 organismos epibiontes de la vieira
patagónica (Schejter y Bremec, 2007 b, 2009;
López Gappa y Landoni, 2009; Romero et al.,
2017, en este volumen). Las asociaciones epibió-
ticas contribuyen sustancialmente a la riqueza
bentónica de esta región, ya que en ausencia de
fondos duros, los organismos con exoesqueletos
duros (o sus restos), ofrecen una posibilidad de
asentamiento para otras especies. Varios organis-
mos de la comunidad bentónica registrados fre-
cuentemente en el frente de talud, tales como los
caracoles Fusitriton magellanicus (Schejter et al.,
2011 a, b), Adelomelon ancilla y Odontocymbiola
magellanica (Schejter y Escolar, 2013) son sus-
trato de numerosos epibiontes. Otros organismos
tales como los braquiópodos, los tubos de poli-
quetos, los corales y los crustáceos decápodos
suelen presentar organismos epibiontes, aunque
en menor proporción (Schejter y Bremec, 2009;
Romero et al., 2017, en este volumen).

Por otra parte, el Laboratorio de Bentos tam-
bién ha obtenido información complementaria
sobre la composición de la comunidad bentónica
de esta región mediante el análisis de la fauna aso-
ciada a la pesquería de merluza, que desarrolla
parte de su actividad entre los 100 y 200 m de pro-
fundidad. Dado que los patrones de diversidad
bentónica dependen directamente del área mues-
treada y del tipo de muestreador (Schejter y esco-
lar, 2017), esta información ha permitido analizar
las comunidades del talud desde un punto de vista
diferente, colectando organismos mediante redes
específicas para evaluación de prerreclutas de
merluza y para evaluación de juveniles y adultos
(Bremec et al., 2011; 2012; Gaitán et al., 2013;
2014; Giberto et al., 2015). Las especies que
dominaron las asociaciones de la región del talud
frente al Río de la Plata fueron Ophiactis asperu-
la, Ophiura lymani, Pseudechinus magellanicus,
Zygochlamys patagonica, Chaetopterus cf.
antarcticus, Ophiacantha vivipara, Libidoclaea
granaria, Isotealia antarctica y Diplopteraster
clarki, entre otras. En la región del talud compren-
dida entre 42° S y 48° S se encontraron asociacio-

nes dominadas por distintas especies de poríferos,
Zygochlamys patagonica, Sterechinus agassizii,
Actinostola crassicornis, Adelomelon ancilla,
Fusitriton magellanicus, Diplasterias brandti,
Arbacia dufresnii, Libidoclaea granaria, Mage-
llania venosa y Eugyra sp., entre otras. En ambas
regiones estudiadas la vieira patagónica no fue la
especie dominante, aunque su presencia fue un
poco más importante en las estaciones de la región
patagónica. Estas diferencias en las dominancias
de los invertebrados bentónicos con respecto a los
muestreos asociados a vieira patagónica podrían
ser un reflejo de los muestreadores utilizados:
redes de pesca de vieira que colectan bycatch de
invertebrados versus redes tangoneras y rastras
específicas para invertebrados bentónicos, así
como diferencias en las regiones arrastradas en
ambas campañas de evaluación, dado que las cam-
pañas de evaluación de merluza no buscan especí-
ficamente zonas dominadas por vieira patagónica.  

Como se mencionó anteriormente, el funciona-
miento del ecosistema bentónico en estas regiones
del frente de talud estaría estrechamente vincula-
do al flujo de energía que llega desde la superficie
como “lluvia” de fitoplancton (o también como
“nieve marina”) y como subproductos de la activi-
dad que se desarrolla en los primeros metros de la
columna de agua (Acha et al., 2004, 2015). La
vieira patagónica contribuye en aproximadamente
2/3 del flujo de carbono en el ambiente (Bremec et
al., 2000), capturado a partir del consumo del fito-
plancton procedente de la superficie (Schejter,
2000; Schejter et al., 2002). Botto et al. (2006), a
partir de análisis de isótopos estables, indican que
la vieira patagónica selecciona una fracción de ali-
mento procedente de la superficie (plancton,
materia orgánica) diferente a la que ingieren otros
organismos filtradores y suspensívoros de la
comunidad bentónica, como ascidias, esponjas y/o
poliquetos. La vieira patagónica es depredada por
los gasterópodos Fusitriton magellanicus, Odon-
tocymbiola magellanica, Adelomelon ancilla y
por la estrella de mar Labidiaster radiosus, mien-
tras que la estrella Diplopteraster clarki se destacó
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como el predador tope del sistema ya que su perfil
isotópico mostraba evidencias de que se alimenta-
ba de los gasterópodos mencionados previamente.
De todos modos, es necesario considerar que en
este tipo de ambientes bajo explotación comercial
en el que opera una flota de buques factoría con
descarte de fauna no comercial, a veces seriamen-
te dañada (Escolar et al., 2014), así como partes de
la vieira no comercializadas (ejemplo, manto,
gónadas, valvas), los organismos son capaces de
aprovechar estas fuentes de alimento disponibles,
diferentes a las habituales, tal y como se ha regis-
trado en otras regiones (ejemplo, Link y Almeida,
2002; Jenkins et al., 2004). De esta manera, parte
de los resultados de los perfiles isotópicos podrían
estar reflejando el consumo de organismos descar-
tados y no una actividad predatoria per se entre
determinados grupos.

AGUAS PROFUNDAS

El margen continental argentino es de tipo
Atlántico (o pasivo), y está recortado por cañones
submarinos profundos, generalmente normales a
éste, de anchos y profundidades variables (Parker
et al., 1997). Lonardi y Ewing (1971) realizaron
una clasificación de estos cañones submarinos en
cuatro sistemas, basándose fundamentalmente en
la geomorfología y en la posición geográfica. De
este modo, el sistema “Río de la Plata” abarcaba
los cañones entre 35° S y 38° S, el “Colorado-Río
Negro” entre 39° S y 42° S, el “Ameghino” entre
42° S y 46° S y el “Patagonia” entre 46° S y
49° S. Más recientemente, Lastras et al. (2011),
del Río et al. (2012) y Muñoz et al. (2013) pro-
porcionaron información sobre el funcionamiento
de estos sistemas, su topografía, su composición
sedimentológica y su origen, entre otras caracte-
rísticas destacables.

Durante una campaña de evaluación de vieira
patagónica, el INIDEP realizó una prospección
hidroacústica de algunos cañones submarinos
localizados en el talud, en el sistema Ameghino,

con un equipo de ecosonda multihaz SIMRAD
EM1002 instalado en el BIP “Capitán Oca Balda”
(Madirolas et al., 2005). Entre 325 y 360 m de
profundidad (43° 35’ S-59° 33’ W) (Figura 6), la
fauna bentónica colectada estuvo compuesta por
86 taxones, y la mayor parte de las especies regis-
tradas en este sitio fue similar a la fauna de las
áreas de pesca de vieira patagónica adyacentes
(Bremec y Schejter, 2010). El estudio de los orga-
nismos epibiontes registrados sobre las vieiras
colectadas en este cañón, agregó 53 taxones a los
ya registrados (Schejter et al., 2014 b), resaltando
nuevamente la importancia de este tipo de asocia-
ciones para la biodiversidad de las comunidades
bentónicas en nuestro mar. También se registraron
restos de valvas de moluscos (bioclastos) corres-
pondientes a especies distribuidas en áreas coste-
ras o de plataforma (Eurhomalea exalbida, Leuko-
ma antiqua, Adelomelon ancilla, Fusitriton mage-
llanicus, Buccinanops sp., Petricoladactylus, Tro-
chitapileolus, Limea pygmaea y Mactridae, lo que
sustenta la idea del sentido del transporte de sedi-
mentos y masas de aguas en estos sistemas, desde
áreas costeras a aguas más profundas. A partir de
una serie de campañas realizadas a bordo del BO
“Puerto Deseado” se encuentran en desarrollo
varios estudios que constituirán novedosas contri-
buciones taxonómicas al estudio de la fauna de
cañones submarinos en el sistema del Río de la
Plata y en áreas aledañas del talud profundo. 

Las prospecciones pesqueras de vieira patagóni-
ca también han permitido recolectar fauna bentóni-
ca en el límite externo de la UM C (Figura 3) a pro-
fundidades de alrededor de 400 m (Figura 8 D). En
dichas localidades se registró predominancia de
equinodermos así como la presencia de falsos
corales (Stylasteridae) y de corales blandos entre
los que se destacaban las plumas de mar (Pennatu-
lacea) (Figura 8 D, organismos rojizos) y los prim-
noideos (Figura 7) (datos inéditos). En áreas más
profundas, con motivo de detectar Ecosistemas
Marinos Vulnerables (EMV) y las posibles interac-
ciones con las pesquerías en aguas internacionales
en el Atlántico Sudoccidental, se desarrollaron
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varias campañas multidisciplinarias organizadas
por el gobierno español, con la participación de
investigadores del INIDEP en algunas de ellas (del
Río et al., 2008). Los EMV detectados en esta
región corresponden a arrecifes de corales de
aguas frías, principalmente compuestos de la espe-
cie Bathelia candida, jardines de coral que presen-
tan a su vez una gran cantidad de fauna asociada,
localizados en profundidades de entre 400 y 1.000
m (Figura 7), y campos de esponjas, localizados
entre 250 y 1.300 m de profundidad (Durán Muñoz
et al., 2012; Portela et al., 2012). A partir de la
nueva legislación (ver Introducción), la Argentina
tiene soberanía económica sobre estos ecosistemas
bentónicos altamente biodiversos y con una com-
pleja estructura tridimensional, que plantean un
desafío de conservación a nivel mundial. 

BENTOS Y PESQUERÍAS

Los estudios realizados a partir de la prospec-
ción pesquera de vieira patagónica en 1995, han
permitido caracterizar la comunidad bentónica en
su estado previo al inicio de la actividad comercial
(Bremec et al., 1998; Bremec y Lasta, 2002), con-
dición que representa un caso de estudio inusual,
con información de base para conocer la respuesta
de la fauna bentónica en ambientes sujetos a los
arrastres pesqueros. Desde el inicio de esta pes-
quería de arrastre en 1996, se implementaron pau-
tas de manejo muy completas que incluyeron la
recopilación de toda la actividad realizada por la
flota comercial, campañas de evaluación anuales,
muestreo de fauna bentónica y establecimiento y
seguimiento de áreas de vedas permanentes y/o
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Figura 7. Imagen de una comunidad bentónica comúnmente denominada “jardín de corales”, en donde predominan los corales
blandos de la Familia Primnoidae, localizada en profundidades de alrededor de 400 m, obtenida durante una campaña
del BO “M. Oliver”. Cortesía del Instituto Español de Oceanografía (IEO) a través de Javier Cristobo. 



temporales para la protección de reclutas y/o den-
sidades de viera bajas (Lasta, 2000; Bremec y
Lasta, 2002; Resolución CFP N° 4/2008, Resolu-
ción N° 5/2009; Resolución CFP N° 15/2012;
Hernández et al., 2016). El monitoreo de la fauna
bentónica de las diferentes regiones se realiza a
partir de campañas anuales (ver Bremec et al.,
2006; Schejter y Bremec, 2007 a; Schejter et al.,
2013, 2014). El mantenimiento de áreas intangi-
bles (áreas de veda) permitió analizar y detectar
cambios en las densidades de algunos organismos
de la comunidad bentónica, hasta el momento sin
pérdida de especies (Schejter et al., 2008 b, 2016). 

En áreas con mayor presión pesquera disminu-
yó la presencia de los organismos sésiles y más
frágiles (Bremec et al., 2000) y aumentó la de los
organismos depredadores y oportunistas como los
asteroideos y gasterópodos, disminuyendo tam-
bién la biomasa total de la comunidad bentónica
(Schejter et al., 2008 b, 2016; Escolar et al., 2009,
2011, 2015). En este mismo sentido, Bremec et al.
(2015) detectaron que los sitios en los cuales la
flota pesquera había interrumpido su acción y que
llevaban más de 4 años cerrados a la pesca de viei-
ra presentaban mayores biomasas de organismos
sésiles (como esponjas, ascidias y otros invertebra-
dos considerados frágiles) que aquellos sitios en
los cuales la actividad de la flota había sido cons-
tante.  Cuando en estas áreas se prohibió la activi-
dad de la flota vieirera por varios meses y/o años
la biomasa de dichas especies se recuperó (Escolar
et al., 2015). En áreas con menor presión pesquera
se han registrado mayores riquezas de especies que
en áreas más explotadas y altas biomasa de espon-
jas (Schejter y Bremec, 2013; Escolar et al., 2015).
La pesca de arrastre homogeniza el fondo marino:
arranca los organismos con estructuras erectas,
como hidrozoos, poríferos y cnidarios que aportan
refugio, alimento y sitios de asentamiento para
otras especies de invertebrados, disminuyendo de
esta manera el número de especies presentes
(Bradshaw et al., 2002; Hinz et al., 2009). Los
organismos bentónicos no sólo son afectados por
los arrastres, sino que también son capturados inci-

dentalmente y dañados por el proceso de selección
a bordo. En este proceso la vieira de tamaño
comercial (> 55 mm de alto total de valva) es sepa-
rada mecánicamente de la vieira no comercial y
otros invertebrados bentónicos, que son posterior-
mente devueltos al mar. Sin embargo, la mayoría
de las especies analizadas retornaba al mar con un
nivel de daño mayor al que presentaba en la
cubierta justo después de ser capturado. El erizo
Sterechinus agassizii fue la especie más afectada,
retornando al mar con el nivel de daño máximo
asignado a organismos muertos y/o aplastados,
mientras que el caracol Fusitriton magellanicus, si
bien presentaba diferentes niveles de daño, presen-
tó altos valores de supervivencia (en un ambiente
controlado) independientemente del nivel de daño
observado (Schwartz et al., 2016; Escolar et al.,
2017). El resto de las especies presentó un nivel de
daño intermedio y/o bajo, aunque se comprobó
que algunos organismos podían quedar errónea-
mente retenidos durante la etapa de selección a
bordo, siendo descartados sin vida en la etapa final
del procesamiento (Escolar et al., 2014). 

Al respecto de las áreas profundas que se
encuentran a partir del talud continental, Portela et
al. (2015) destacaron que las áreas más afectadas
por la flota pesquera internacional en los últimos
50 años (España, Bulgaria, Unión Soviética, etc.)
son las que se encuentran hasta profundidades de
400 m. Habiendo detectado la mayor cantidad de
EMV a profundidades mayores a 400 m, se estima
que estas comunidades han sido mínimamente
afectadas por el momento, debiendo tomarse las
precauciones necesarias de conservación de ma-
nera inminente, motivadas por la expansión de las
flotas pesqueras a aguas más profundas con el
avance de las nuevas tecnologías.

CONSIDERACIONES FINALES

El frente de talud y la zona de aguas profundas
adyacentes presentan una gran riqueza y biodiver-
sidad, especialmente en lo que se refiere a las
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comunidades bentónicas, entre las que se destaca
la dominada por la vieira patagónica, en profundi-
dades cercanas a los 100 m, y que sostiene una
pesquería de gran importancia desde 1996. A
modo de síntesis, la Figura 8 muestra diferentes
capturas obtenidas con artes de arrastre de fondo
y a partir de las cuales se ha obtenido la informa-
ción presentada en este capítulo. De este modo y
contrastando con una captura típica de aguas de
plataforma media (Figura 8 A), se muestra la cap-
tura típica obtenida en un áreas de pesca de vieira
patagónica (Figura 8 B), otra en un cañón subma-
rino (Figura 8 C), otra en un área externa a la zona
de bancos de vieira patagónica (Figura 8 D) y dos
diferentes provenientes ecosistemas de aguas pro-
fundas, tanto dominados por corales blandos (jar-
dines de coral) (Figura 8 E) como duros (arreci-
fes) (Figura 8 F). 
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INTRODUCCIÓN

Los capítulos precedentes hacen referencia a
sistemas bentónicos que en diferente medida sus-
tentan pesquerías de arrastre, demersal o de
fondo, en diversas áreas de la plataforma conti-
nental argentina. En las mismas, el Instituto
Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
(INIDEP) ha llevado a cabo investigaciones sobre
el bentos en el marco de los proyectos de evalua-
ción de dichos recursos pesqueros. Asimismo,
han surgido iniciativas, conjuntamente con otras
instituciones, para la exploración científica en
otras áreas subantárticas y antárticas. El presente
capítulo reúne aspectos sobre biodiversidad y dis-
tribución de especies bentónicas que se han estu-
diado en ambientes australes del Atlántico Sudoc-
cidental durante los últimos años y a partir de
campañas exploratorias llevadas a cabo por
buques de bandera argentina. Dichas investiga-
ciones se realizaron en regiones de importancia
pesquera que fueron objeto de interés para pro-
fundizar los conocimientos sobre la riqueza espe-
cífica y condición de los ambientes sometidos a
explotación comercial. Las mismas caracterizan
la comunidad bentónica en el Banco Burdwood
(Schejter et al., 2012, 2015, 2016 a, 2017 a, b),
incluyendo importantes datos faunísticos para el
Área Marina Protegida (AMP) Namuncurá, así
como en áreas circundantes a las Islas Georgias
del Sur (Roux et al., 2002, 2005; Gaitán et al.,
2013 a), lo cual permitió identificar algunos Eco-
sistemas Marinos Vulnerables (EMV) (Gaitán et
al., 2013 b). Además, se realizaron algunas con-
tribuciones en el estudio de los ecosistemas antár-
ticos, los cuales revisten un interés mundial desde
el punto de vista de la conservación (Gaitán et al.,
2015 a; Schejter et al., 2016 b, c, 2017 c).

Con respecto a las AMP, la Argentina es consi-
derado uno de los países que menor cantidad
posee (Klein et al., 2015). Estas áreas constituyen
herramientas de manejo clave para la conserva-
ción de la biodiversidad dado que proveen hábi-
tats seguros para la cría, migración y recupera-

ción de especies. Algunas son zonas no explota-
bles mientras que otras permiten pesca limitada.
En el caso de áreas correspondientes al Banco
Burdwood, a partir de tramitaciones legislativas
comenzadas en 2008 se arribó a la concreción de
la primer AMP en aguas abiertas de la Argentina,
por medio de la Ley Nº 26.875 de 2013. El sector
delimitado, nominado AMP Namuncurá, es obje-
to de relevamientos oceanográficos y biológicos
desde 2013 y constituye una de las zonas bajo
protección con mayor superficie de la Argentina,
que se suma a las 43 costeras ya existentes (Caille
et al., 2013).

En el caso de las Islas Georgias del Sur, aquí se
presenta información faunística sobre el ambiente
bentónico obtenida a partir de campañas de
investigación realizadas a bordo del BIP “Dr.
Eduardo L. Holmberg” durante 1994 y 2013 (EH-
02/1994 y EH-02/2013), organizadas conjunta-
mente por el INIDEP y el Instituto Antártico
Argentino (IAA). El objetivo de las mismas fue
monitorear el estado poblacional del pez de hielo
(Champsocephalus gunnari) y otras especies
comerciales y el análisis de la estructura de la
comunidad de invertebrados bentónicos asocia-
dos a su hábitat. Considerando que otro método
utilizado para preservar espacios marinos consis-
te en la protección de ambientes sensibles y suje-
tos a disturbio antropogénico, los estudios aquí
contenidos contribuyen a identificar algunos
ambientes de fondo que podrían considerarse
EMV dentro la zona relevada. 

Por último, a partir de la participación en las
campañas antárticas multidisciplinarias a bordo
del BO “Puerto Deseado” en los veranos australes
de 2012, 2013 y 2014 fue posible caracterizar la
comunidad bentónica en diferentes regiones
antárticas y desarrollar investigaciones particula-
res en dos grupos de organismos considerados
“sensibles”, característicos de EMV, tales como
los corales y las esponjas (Schejter, 2012; Schej-
ter y Güller, 2013; Gaitán et al., 2014; Schejter et
al., 2017 c).
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BANCO BURDWOOD-AMP NAMUNCURÁ

El Banco Burdwood (BB) integra el Arco de
Scotia, conjunto de islas y plataformas submari-
nas que conectan Sudamérica y el continente
antártico. Es una meseta submarina localizada
200 km al sur de las Islas Malvinas y 150 km al
este de Isla de los Estados, Tierra del Fuego.
Comprende unos 28.000 km2 delimitados por la
isobata de 200 m, entre 54° S-55° S y 56° W-62°
W; se extiende cerca de 370 km en sentido este-
oeste y varía entre 50 y 100 km en el sentido
norte-sur (Figura 1). La profundidad de la meseta
varía entre 50 y 200 m y el fondo marino desem-
boca en un talud que alcanza desde 1.100 m hasta
más de 3.000 m de profundidad (Zunino e Ichazo,
1979). La zona se caracteriza por la presencia de
aguas subantárticas con temperaturas de entre 4 y
5 °C en la superficie, con valores de salinidad
media de 34 (Piola y Gordon, 1989; Guerrero et
al., 1999).

Dada su ubicación geográfica, el BB está
incluido en el ecosistema de plataforma austral
que se extiende desde los 47° S hasta 55° S
(Sabatini et al., 2004). El mismo está caracteriza-
do por elevada productividad, que sustenta varias
especies de peces (la polaca Micromesistius aus-

tralis, la merluza negra Dissosticus eleginoides,
la merluza de cola Macruronus magellanicus, la
nototenia común Patagonotothen ramsayi y la
sardina fueguina Sprattus fuegensis) y calamares
(Doryteuthis gahi, Illex argentinus) de importan-
cia comercial (Sánchez et al., 1995; Sabatini et
al., 2004, 2012; Padovani et al., 2012). Además,
constituye tanto el área de cría de especies ícticas
como el área trófica de elefantes marinos, aves y
cetáceos (Falabella, 2017).

De acuerdo con lo establecido por la Conven-
ción sobre Diversidad Biológica (Convention on
Biological Diversity −www.cbd.int) el término
“área protegida” se define como “un área geográ-
fica definida que está designada o regulada y
manejada para lograr objetivos de conservación
específicos”. Según la Ley Nº 26.875, el AMP
Namuncurá se divide en tres zonas (Figura 1). La
zona Núcleo contiene una porción representativa
de la biodiversidad de los fondos marinos del BB,
que por sus características ecológicas y vulnera-
bilidad ambiental requiere medidas de protección
estricta, sujeta solamente a actividades necesarias
para su control y fiscalización. La zona de Amor-
tiguación es el espacio debidamente delimitado
que rodea la zona Núcleo, en la cual se podrán
desarrollar actividades de investigación científica
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Figura 1. Banco Burdwood, Área Marina Protegida (AMP) Namuncurá. Localización de las zonas Núcleo, Amortiguación y
Transición. 
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y la zona de Transición, delimitada por los límites
externos de la zona de Amortiguación y la isobata
de los 200 m de profundidad definida en la carto-
grafía oficial, en la cual se podrán desarrollar
actividades productivas y extractivas. 

Fauna bentónica

Desde hace más de 100 años el BB es conocido
como una zona de elevada riqueza bentónica,
debido a que esta región ha sido frecuentemente
visitada al inicio de muchas campañas antárticas,
tanto históricas como actuales. Recientemente, el
inventario de especies bentónicas del BB y más
específicamente del AMP Namuncurá fue actuali-
zado a partir de un muestreo desarrollado durante
una campaña antártica a bordo del BO “Puerto
Deseado”, realizada en abril de 2013. Los taxones

bentónicos fueron colectados con red de arrastre
tipo Piloto y con rastra cuadrangular (45 × 50 ×
12 cm) en las zonas del núcleo (101 m) y amorti-
guación (113 m) del AMP y en el talud oeste (236
m) del banco. Se registró un total de 235 taxa en
los 3 sitios relevados; el detalle de la composición
específica puede consultarse en Schejter et al.
(2016 a, 2017 a). Es interesante señalar que se
detectaron notables diferencias en la composición
específica de cada zona (Figura 2), información
de utilidad para el Plan de Manejo del AMP. Las
zonas denominadas Núcleo y Amortiguación del
AMP compartieron más del 50% de los taxa
(principalmente briozoos, hidrozoos y crustáce-
os). Solo el 30% de los taxones fueron registros
de especies compartidas entre el talud y la zona
Núcleo y entre el talud y la zona de Amortigua-
ción (principalmente briozoos en ambos casos).
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Figura 2. Invertebrados bentónicos colectados en Banco Burdwood-Área Marina Protegida Namuncurá durante la campaña BO
“Puerto Deseado” realizada en 2013. A) Zona Núcleo. B) Zona de Amortiguación. C) Talud del Banco.
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La riqueza de especies de briozoos fue menor en
el talud, mientras que los antozoos (octocorales,
corales verdaderos y anémonas) fueron única-
mente registrados en dicha zona. Las numerosas
morfoespecies de esponjas registradas fueron
diferentes en todas las áreas, con la excepción de
una especie del Género Mycale.

En el Núcleo se identificaron 140 taxones.
Briozoos y moluscos presentaron las mayores
riquezas (47 y 25 taxones, respectivamente).
Entre los crustáceos se registraron las especies
comerciales de litódidos Lithodes confundens y
Paralomis granulosa. Se registraron Stylasteri-
dae (falsos corales), con lepas (Ornatoscalpellum
gibberum) como organismos epibiontes. En la
zona de Amortiguación fueron conspicuos los
braquiópodos (organismos vivos y valvas) y los
tubos calcáreos de poliquetos serpúlidos; aquí se
identificaron 106 taxones bentónicos, de los cua-
les 48 fueron briozoos. En cambio, el talud se
caracterizó por la mayor contribución (en térmi-
nos de biomasa relativa) de corales (Primnoidae,
Flabellidae, Stylasteridae) y ofiuroideos (Ophiu-
ra lymanii, Gorgonocephalus chilensis), dentro
de un total de 86 taxones colectados. Muchas de
las especies colectadas en BB, especialmente
aquellas presentes en las áreas Núcleo y de Amor-
tiguación, son frecuentemente registradas en las
zonas de pesca de vieira patagónica del frente de
talud (Bremec y Lasta, 2002; Schejter et al.,
2014). La gran riqueza del hábitat también se
debe, en parte, a la estructuración tridimensional
generada a partir de ciertos organismos como las
esponjas, los corales y algunos briozoos que
generan desde sus propias estructuras refugios y
nuevos sustratos de asentamiento. De este modo,
los procesos epibióticos y las diferentes asocia-
ciones entre especies (Capítulo 8) contribuyen en
gran medida a la biodiversidad de la región. 

Dentro de los invertebrados que componen el
ecosistema bentónico en el BB también se desta-
can organismos considerados vulnerables, taxo-
nes indicadores según Jones y Lockhart (2011).
El elevado número de taxones solo conocidos o

registrados para esa zona así como la notable
riqueza de fauna bentónica (ver Schejter et al.,
2016 a, 2017 a, b) han impulsado la ampliación
de los muestreos biológicos en las tres regiones
del AMP y su talud, llevados a cabo durante 2016.
El objeto de los mismos ha sido principalmente
identificar patrones de distribución de taxones
indicadores vulnerables al arrastre pesquero y
consecuentemente contribuir a estrategias de
manejo del AMP Namuncurá. 

El BB, al formar parte del conjunto de islas y
plataformas submarinas que componen el deno-
minado Arco de Scotia, juega un importante rol
en la conexión entre Sudamérica y la Península
Antártica, constituyendo así un puente de disper-
sión para algunas especies marinas (Arntz, 2005;
Barnes, 2005). El análisis integrador de los datos
generados en las campañas de investigación lle-
vadas a cabo entre 2013 y 2017, también aportará
información biogeográfica de utilidad para reco-
nocer posibles endemismos y patrones de distri-
bución de organismos bentónicos en el Atlántico
Sur.

Bentos y pesquerías

Si bien la creación del AMP se concretó por
medio de la Ley Nº 26.875 de 2013, las medidas
de protección del área del BB y sus inmediacio-
nes comenzaron en 2004, al establecerse una zona
de veda para la pesca de la merluza negra (Dis-
sostichus eleginoides) y prohibirse la pesca de
arrastre de fondo en el talud y zona oeste del
banco; solamente los buques con inspector u
observador a bordo que capturaran un número de
juveniles de la especie inferior al 15% del total
capturado se exceptuarían de tal prohibición
(CFP N° 3/2004, ver Falabella, 2017). En 2008,
asimismo, tanto el Consejo Federal Pesquero
como la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura,
establecieron una zona del BB como área de veda
total y permanente para la pesca, lo cual represen-
tó un logro para promover la conservación de los
fondos marinos (Falabella, 2017).
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Dado que los resultados recientes resaltan la
riqueza faunística en los fondos del área del BB
(Schejter et al., 2016 a, 2017 a) y considerando
que la mayoría de las especies pobremente repre-
sentadas viven en aguas bajo jurisdicciones
nacionales (Klein et al., 2015), es deseable que
esta iniciativa sea multiplicada considerando que
cada nación posee la autoridad para proteger la
biodiversidad.

ISLAS GEORGIAS DEL SUR

Las Islas Georgias del Sur se localizan en el
Océano Atlántico Sur, también forman parte del
Arco de Scotia y se ubican hacia su extremo
oriental (aproximadamente 54° S-37° W). Este
archipiélago está separado del océano profundo
por una plataforma que varía entre 50 y 150 km
de ancho y no supera los 300 m de profundidad;
está frecuentemente atravesado por cañones sub-
marinos (Meredith et al., 2003). Las islas se sitú-
an entre dos frentes de la Corriente Circumpolar
Antártica, el Frente Polar y Frente del Sur de la
Corriente Circumpolar Antártica. Las áreas norte
y noroeste de Georgias del Sur son afectadas por
intensos florecimientos fitoplanctónicos anuales,
los cuales son extensos (∼ 145.000 km2) y muy
prolongados (> 4 meses) (Borrione y Schlitzer,
2013; Borrione et al., 2014). La región es alta-
mente productiva (Murphy et al., 2007) y susten-
ta importantes pesquerías comerciales, tales
como el kril Euphausia superba, la merluza negra
Dissostichus eleginoides y el pez de hielo
Champsocephalus gunnari; las dos últimas certi-
ficadas como sostenibles por el Marine Stewards-
hip Council (MSC −www.msc.org).

Las Islas Georgias del Sur están comprendidas
dentro de una de las subáreas que integran el Área
de Convención de la Comisión para la Conserva-
ción de los Recursos Vivos Marinos Antárticos
(CCRVMA) (Convention for the Conservation of
Aquatic Marine Living Resources, CCMLAR).
Dicha subárea (48.3) comprende las aguas deli-

mitadas por una línea que comienza en 50° S-
50° W y continúa hacia el este hasta 30° W; desde
allí hacia el sur hasta 57° S y continúa hacia el
oeste hasta 50° W y sigue hacia el norte hasta el
punto de partida (Figura 3).

Fauna bentónica

Las campañas de investigación referidas, EH-
02/1994 y EH-02/2013, se llevaron a cabo en las
inmediaciones de la isla de mayor tamaño, Isla
San Pedro, y de las denominadas Rocas Cormo-
rán (“Shag Rocks”) (Figura 3), entre 76 y 306 m
de profundidad. La captura incidental de inverte-
brados obtenida con las redes de arrastre demer-
sal tipo Engel estuvo consecuentemente domina-
da por especies epibentónicas. Los principales
grupos fueron equinodermos, poríferos y cnida-
riosen ambos períodos estudiados y representan
el 77 y el 71% del total de especies colectadas en
1994 (82 taxones) y 2013 (96 taxones) respecti-
vamente. Las especies más frecuentemente colec-
tadas fueron la estrella de mar Labidiaster annu-
latus, la ofiura Astrotoma agassizii, erizos de los
géneros Ctenocidaris y Sterechinus, así como
anémonas Actinostola sp. (Figura 4).

En el sector CCRVMA, los EMV se designan a
partir de la presencia de determinados grupos de
invertebrados bentónicos que se caracterizan por-
que presentan un alto grado de fragilidad, bajas
tasas de crecimiento, alta longevidad y que gene-
ran estructuras tridimensionales, cambian la
estructura del sustrato y/o proveen nuevos sustra-
tos de asentamiento para otros organismos, por lo
cual son considerados taxones indicadores (TI)
(Jones y Lockhart, 2011). Los EMV son aquellos
sistemas en los cuales existe la probabilidad de
que una población, comunidad o hábitat experi-
mente una alteración sustancial como consecuen-
cia de una perturbación y de la cual puede que se
recupere lentamente o nunca se recupere (FAO,
2009). La determinación de posibles EMV (Gai-
tán et al., 2013 a, b) a partir de la presencia de TI
(CCAMLR, 2009) se basó en el análisis de mate-
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rial colectado con rastra biológica (2,5 m apertura
de marco) en 17 localidades del área durante
2013 (Figura 3). La caracterización de un área
como EMV se basó en la determinación de valo-
res de densidad de TI mayores a 10 kg cada
1.200 m2 (Lockhart y Jones, 2009).

Las densidades más elevadas de TI correspon-
dieron a las esponjas (órdenes Hexactinellida y
Demospongiae), a las papas de mar (Clase Asci-
diacea), a los equinodermos, específicamente al
Orden Euryalida representado por las ofiuras
Astrotoma agassizii y a los erizos de púas largas
correspondientes a la Clase Echinoidea y al
Orden Cidaroida, por último, a las anémonas de
mar agrupadas en el Orden Actiniaria (Figura 4);

los dos primeros representaron el 86% de la bio-
masa total de 12 TI colectados (Tabla 1). Seis
áreas mostraron características de EMV, dado que
las densidades de TI variaron entre 15 y 19 kg
1.200 m-2. Estas áreas correspondieron a localida-
des exploradas en los alrededores de Rocas Cor-
morán, plataformas sudoeste y sur de la Isla San
Pedro (Tabla 1). En general, equinodermos
(depredadores) dominaron en biomasa en áreas
del norte y oeste de San Pedro, mientras que porí-
feros (filtradores) lo hicieron en la plataforma del
sur de la isla (Roux et al., 2002; Gaitán et al.,
2013 a).

Numerosos estudios señalan una elevada
diversidad bentónica en el área de Islas Georgias
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Figura 3. Islas Georgias del Sur. Localización de los sitios de colecta de fauna bentónica con rastra en la Campaña EH 02/2013.
En detalle se muestra la localización de la subárea 48.3 del Área de Convención de la Comisión para la Conservación
de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA). 
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del Sur (Barnes, 2008; Barnes et al., 2011; How
et al., 2011) con altos niveles de endemismo en
algunos grupos como briozoos, cnidarios y
moluscos (Hogg et al., 2011). Su localización
intermedia entre el Frente Polar y la Corriente

Circumpolar Antártica propicia la presencia de
especies de origen sub-antártico y antártico, las
cuales alcanzan allí los límites de distribución sur
y norte respectivos (Barnes et al., 2009). Esta par-
ticularidad implica una alta sensibilidad de dichas
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Figura 4. Invertebrados bentónicos colectados en Islas Georgias del Sur durante la Campaña EH-02/2013 del INIDEP. A y B)
Corales blandos (Taxones Indicadores, TI). C) Esponja Hexactinellida (TI). D) Ofiura Astrotoma agassizii (TI). E) Brio-
zoos (TI). F) Estrella sol Labidiaster annulatus. G) Porífero Demospongiae (TI). H) Briozoos (TI). I) Tunicado colonial
(TI). J) Erizo del Orden Cidaroidea, con bivalvos epibiontes en las espinas (TI). K) Lirio de mar Crinoidea (TI). L) Pepi-
no de mar Holothuroidea.
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especies ante potenciales cambios climáticos
(Morley et al., 2014). A partir de los relevamien-
tos realizados tanto en la Campaña EH-02/1994,
aquí referida, así como en otras realizadas en pla-
taforma patagónica (EH-01/1992, EH-03/1992,
EH-09/1992, EH-06/1993), se han expuesto algu-
nas consideraciones biogeográficas (Roux et al.,
2005). Se encontraron notables diferencias entre
la fauna acompañante de pesquerías demersales
colectada en la plataforma continental argentina y
aquella del área de Rocas Cormorán-Islas Geor-
gias del Sur. Estos autores indican el carácter
transicional del sector norte del Arco de Scotia,
dado que algunas especies de estirpe magallánica
se encontraron en Islas Georgias del Sur durante
los muestreos realizados entre 1992 y 1994.

Bentos y pesquerías

Con respecto a las principales pesquerías que
operan en el área de Islas Georgias del Sur bajo la
jurisdicción de CCRVMA, la de merluza negra
Dissostichus eleginoides se desarrolla desde
mediados de la década de los ochenta. Esta pes-
quería se encuentra certificada a partir de 2004 y
se maneja a través del sistema de cuotas. La pesca
de merluza negra solo está permitida mediante
palangres y está acotada a los meses de otoño
invierno (abril-agosto) para minimizar las inter-
acciones negativas con las aves. Además de esta
restricción, la profundidad de pesca debe ser
mayor a los 700 m para la protección de juveniles
de la especie. Las líneas con anzuelos cuelgan
cerca del fondo hasta profundidades de alrededor
de 2.000 m y, si bien son menos destructivos que
los arrastres con redes de fondo, los palangres
también interaccionan con la fauna bentónica de
acuerdo a monitoreos realizados por observado-
res a bordo (Wakeford et al., 2006; Taylor, 2011).
La pesquería del pez de hielo Champsocephalus
gunnari presenta una menor interacción con las
comunidades bentónicas en la actualidad debido a
regulaciones sobre las artes de pesca habilitadas.
En este caso, su pesca comenzó a principios de

1970 y llegó a alcanzar una captura máxima de
170.000 t en 1983. Luego comenzó una abrupta
caída en las capturas, no solo en Islas Georgias
del Sur sino también en las Islas Shetland y Orca-
das del Sur, lo que llevó al cierre de la pesquería
en la década de los noventa y la prohibición de
arrastres con redes de fondo. Actualmente y bajo
la regulación de CCRVMA, en Islas Georgias del
Sur la pesquería se desarrolla con redes pelágicas
tratando de evitar cualquier tipo de contacto con
el fondo marino y bajo el sistema de cuotas, con
capturas límite para el período 2015-2016 de
3.400 t (CCMLAR, 2014). Para la pesquería de
kril Euphasia superba, el límite de captura en la
sub-área 48.3 correspondiente a Islas Georgias
del Sur es de 279.000 t para pescar con redes
pelágicas (CCMLAR, 2016), por lo que la inte-
racción de las artes de pesca con las comunidades
de fondo es mínima o nula. 

En el caso de EMV administrados por la
CCRVMA, en su mayoría han sido detectados a
partir de la información obtenida por barcos pes-
queros utilizando redes de arrastre de fondo o
palangres. Las localidades referidas por Gaitán et
al. (2013 b) representan una contribución valiosa
dado que las seis áreas con una densidad relativa-
mente alta de taxones indicadores de EMV en la
plataforma de las Islas Georgias del Sur fueron
detectadas a partir de muestras obtenidas con ras-
tras para colectar fauna de fondo, lo cual arrojó
una alta diversidad de organismos del bentos, si
bien predominaban dos grupos indicadores de
EMV: Porifera y Ascidiacea.

CONTRIBUCIONES AL ESTUDIO DE LA
FAUNA ANTÁRTICA

Durante las campañas antárticas realizadas a
bordo del BO “Puerto Deseado” (CONICET) en
los veranos de 2012, 2013 y 2014, se realizaron
diferentes estudios a partir de muestras de la
comunidad bentónica colectadas con redes de
arrastre de fondo y rastras. La caracterización
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general de la fauna bentónica en las diferentes
estaciones de las campañas mostró una predomi-
nancia de corales, esponjas y equinodermos en
los sitios estudiados tanto en las Islas Shetland
como en la Península Antártica e Islas Orcadas
(Schejter, 2012; Schejter y Güller; 2013; Gaitán
et al., 2014) (Figura 5). De manera más específi-
ca, Gaitán et al. (2015 b) realizaron una caracte-
rización contemplando las biomasas relativa de
los grandes grupos de los organismos bentónicos
durante la campaña del 2014 en el área de las
Islas Orcadas del Sur, quizá una de las regiones

menos conocidas y exploradas dentro del sector
antártico. Los grupos más importantes en bioma-
sa (%) fueron Holothuroidea (29,7) y Porifera
(28,1), seguidos por Ascideacea (13,6), Asteroi-
dea (10,6) y Bryozoa (7,5) (Figura 6), detectando
además altas contribuciones en biomasa de Taxo-
nes Indicadores (Jones y Lockhart, 2011) de entre
el 50 al 75 % de la biomasa total capturada en 5
de los 14 sitios estudiados. 

En cuanto a estudios taxonómicos, la fauna de
poríferos de esta región es una de las menos estu-
diadas del continente antártico, si bien las espon-
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Figura 5. Invertebrados bentónicos colectados en áreas antárticas durante la CAV 2014. A) Flabellum impensum. B) F. areum.
C) Captura mostrando riqueza y elevada proporción de esponjas en Islas Orcadas. D) Sitios de muestreo. E) Captura
mostrando elevada proporción de equinodermos en Islas Orcadas del Sur, especialmente del holoturoideo Stichopus sp.
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jas juegan un rol clave en la estructuración y
dinámica de las comunidades bentónicas antárti-
cas, siendo uno de los grupos dominantes, el
conocimiento de su riqueza y patrones de distri-
bución permitirán un mayor entendimiento del
funcionamiento del sistema y de la biodiversidad

de la región (Downey et al., 2012). Según algu-
nos datos conservadores publicados por van Soest
et al. (2012), la región de Islas Orcadas del Sur
tendría una riqueza de 9 especies, cifra mucho
mayor según resultados preliminares de Gaitán et
al. (2014) y que Schejter et al. (2017 c) formali-
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Figura 6. Invertebrados bentónicos antárticos. A) Esponja Hexactinellida Rossella sp. B) Coral blando Primnoidae. C) Crinoidea
(lirio de mar). D) Crustáceo Glyptonotus antarcticus. E) Briozoo. F) Tunicado pedunculado. G) Erizo de mar del Orden
Cidaroidea. H) Picnogónido (araña de mar). I) Poliqueto (gusano de mar). J) Pulpo Paraeledone sp. K) Actiniaria (ané-
mona). L) Asteroidea (estrella de mar). M) Holoturia Stichopus sp. N) Coral Flabellum impensum.
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zan en 32 taxones correspondientes a Demospon-
giae, incluidos nuevos registros para la zona y
una especie nueva para la ciencia (Schejter et al.,
2016 b).

El segundo de los grupos estudiados fue el de
los corales verdaderos (Orden Scleractinia).
Schejter et al. (2016 c) brindaron un inventario
detallado de las especies recolectadas durante las
campañas argentinas y ampliaron la distribución
geográfica de Flabellum (Flabellum) areum hasta
los 64° 53,63’ S y la batimétrica hasta 218 m. Asi-
mismo, y como dato complementario, el mues-
treo de corales en toda la derrota de las campañas
antárticas, que abarcó aguas territoriales en las
proximidades de Tierra del Fuego, amplió la dis-
tribución del coral Flabellum impensum (Figura
5) hacia el norte (Schejter y Bremec, 2015 a, b).

La investigación científica de los distintos
ambientes antárticos, el conocimiento y la conser-
vación de los recursos vivos, el impacto de las
actividades humanas sobre estos ecosistemas son
solo algunas de las líneas prioritarias de investiga-
ción comprendidas en la Estrategia Científica
2011-2021 planteada por el Instituto Antártico
Argentino, organismo que en conjunto con la
Dirección Nacional del Antártico nuclea y financia
campañas de investigación y programas de coope-
ración tanto nacionales como internacionales para
un mejor conocimiento del Sector Antártico pre-
tendido por la República Argentina. Los resultados
presentados en esta sección representan una
pequeña contribución en lo referente el conoci-
miento de las comunidades bentónicas antárticas.
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INTRODUCCIÓN

La explotación pesquera afecta directa o indi-
rectamente a la composición íctica de los ecosis-
temas pesqueros, habitualmente modificando la
estructura y dominancia de las diferentes especies
que los componen. Uno de los mecanismos posi-
bles de cambio se canaliza a través del alimento
en el marco de una “liberación competitiva”, la
que se puede producir cuando se remueven bio-
masas significativas de un competidor trófico
dominante, permitiendo que crezcan otros grupos
que no suelen ser el objetivo principal de la pes-
quería o que resisten mejor su impacto (ver por
ejemplo, Ruocco et al., 2012). Otro aspecto rela-
cionando el alimento y las pesquerías lo encontra-
mos en la distribución espacio-temporal de los
peces y su relación con la disponibilidad de pre-
sas, lo que puede determinar en parte que encon-
tremos grandes agregaciones de especies de inte-
rés comercial en fondos con una buena oferta
trófica. También, si consideramos un aspecto
práctico, el análisis de la dieta clásica permite la
utilización de los peces como muestreadores natu-
rales de las comunidades bentónicas. En este sen-
tido el contenido estomacal aporta información
muy valiosa cuando se hallan especies o rangos de
talla que no se han obtenido previamente en mues-
treos de bentos tradicionales (Belleggia et al.,
2010). Por todo ello, para llevar a cabo un manejo
adecuado de un recurso pesquero se requiere de
un cabal entendimiento de las diferentes interac-
ciones biológicas que se producen dentro del eco-
sistema. En este contexto los estudios sobre la ali-
mentación de especies de peces comerciales son
una de las herramientas imprescindibles con las se
cuenta a la hora de realizar un manejo sostenible
de los ecosistemas pesqueros de nuestro país, ya
sea a través de estudios clásicos de contenidos
estomacales o mediante una combinación con téc-
nicas de isótopos estables. 

Del total de las especies de interés comercial
de la Argentina mencionadas en Cousseau y
Perrotta (2013 y citas sobre trofismo allí mencio-

nadas), aproximadamente un 60% de ellas obtie-
nen la energía necesaria para sostener su éxito
reproductivo y su supervivencia ingiriendo
invertebrados infaunales (que viven en el sedi-
mento), epibentónicos (que viven sobre el sedi-
mento) o hiperbentónicos (que viven habitual-
mente en la columna de agua cerca del fondo,
como camarones, miscidáceos o larvas de can-
grejos, o son migrantes diarios, como algunos
cumáceos o isópodos). Un ejemplo concreto de
la importancia del aporte del bentos al sosteni-
miento de poblaciones sometidas a explotación
pesquera se puede dar con los Sciaenidae del
ecosistema frontal del Río de la Plata: de un total
de 123 presas registradas en los contenidos esto-
macales de seis especies durante un estudio lle-
vado a cabo entre 2002 y 2005, 21 son del
ambiente pelágico o nectónico, mientras que 102
presas son invertebrados infaunales, epibentóni-
cos o hiperbentónicos (Giberto et al., 2007 a;
Giberto, 2008). Se puede decir que habitualmen-
te existe una transferencia de energía desde el
bentos hacia los peces durante el ciclo de vida de
los esciénidos de dicha región, lo cual se ve apo-
yada por resultados obtenidos a partir de análisis
de isótopos estables que confirman dicha cone-
xión (Gaitán, 2012). Algo similar se puede afir-
mar para varias de las especies de interés comer-
cial mencionadas por Cousseau y Perrotta
(2013), aunque una gran mayoría de estas espe-
cies aún requieren de estudios tróficos más deta-
llados en los diferentes ecosistemas pesqueros
del Mar Argentino. En los siguientes párrafos se
condensan los principales trabajos realizados en
el Laboratorio de Bentos del Instituto Nacional
de Investigación y Desarrollo Pesquero (INI-
DEP) sobre la ecología trófica de diferentes
especies de peces óseos y cartilaginosos de la
Argentina, habitualmente llevadas a cabo en
colaboración con diferentes grupos de investiga-
ción del INIDEP y de otras instituciones (ver
Tabla 1 para un resumen general de cada una de
las especies). No se incluyen los trabajos en los
que se ha colaborado indirectamente a través de
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la identificación de especies presa y que fueron
llevados adelante por otros grupos de trabajo.  

EL BENTOS EN LA DIETA DE LOS PECES
ÓSEOS

La castañeta Cheilodactylus bergi

La dieta de esta especie se estudió tanto en la
plataforma bonaerense como en la plataforma
patagónica norte, encontrándose un total de 28
ítems presa, de los cuáles cerca del 83% (en térmi-
nos de IRI) son presas bentónicas (Bruno et al.,
2000) (Tabla 1; Figuras 1 y 2). Los poliquetos
constituyen el principal alimento de la castañeta en
ambas regiones (~ 56%), seguido por crustáceos
(anfípodos, eufáusidos y camarones) (~ 26%) y
peces pelágicos (~ 17%). Ocasionalmente incluye
también moluscos (bivalvos y gasterópodos) y
anémonas en su dieta. Las presas principales de
esta especie tienen un hábito de vida móvil, inclu-
yendo tanto presas epibentónicas como hiperben-
tónicas. Las especies más frecuentes encontradas
pertenecen a las familias de poliquetos Onuphidae,
Lumbrineridae y Eunicidae. Con respecto a los
crustáceos, los anfípodos gamáridos son la presa
más importante, mientras que en el grupo de los
peces la Familia Engraulidae es la más destacada.
Los poliquetos dominan la dieta de esta especie y
presentan un porcentaje más estable durante el
año, mientras que los crustáceos y peces presentan
alguna dominancia estacional más puntual en la
plataforma bonaerense. Por otra parte, los indivi-
duos estudiados en la plataforma patagónica (tallas
entre 21-27 cm) se alimentaron principalmente de
poliquetos Onuphidae y crustáceos eufáusidos. En
general, la castañeta se alimenta entonces sobre
presas móviles asociadas al fondo y, al igual que
muchas otras especies de peces de nuestro país, se
estima que está haciendo una selección positiva
sobre los poliquetos móviles dado que los consu-
me en una mayor proporción a la que se encuen-
tran en el ambiente (Bruno et al., 2000). 

La pescadilla común Cynoscion guatucupa

Con respecto a la pescadilla común Cynoscion
guatucupa, se encontró un total de 34 presas en la
Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya
(ZCPAU) (Giberto, 2008). Esta especie es la que
presenta la relación trófica más tenue con las
comunidades bentónicas y, de manera similar a la
pescadilla real, se vincula con el bentos casi
exclusivamente a través del epibentos y el hiper-
bentos. Se alimenta principalmente de peces pelá-
gicos (Anchoa marinii y Engraulis anchoita),
camarones (Peisos petrunkevitchi, Artemesia lon-
ginaris y Pleoticus muelleri) y, en menor medida,
de misidáceos (Neomysis americana y Mysidopsis
tortonesei), quetognatos (Sagitta sp.), poliquetos
Cirratulidae, anfípodos (Ampelisca sp. y Dexami-
nidae) y copépodos (Calanoides carinatus). Todos
estos invertebrados suelen aparecer en la dieta de
individuos de tallas pequeñas, mientras que a par-
tir de los 20 cm aproximadamente la especie se
alimenta casi exclusivamente de peces pelágicos,
independizándose tróficamente del bentos al
menos de manera directa (Tabla 1; Figuras 1 y 2).

El abadejo Genypterus blacodes 

Los estudios de la dieta de esta especie provie-
nen de información colectada durante la campaña
de investigación “Global de evaluación de Merlu-
za” EH-01/2016 realizada entre septiembre y
octubre de 2016, en el área que comprende los 41°
S y 47° S entre 64 y 114 m de profundidad. De un
total de 278 abadejos capturados en 90 lances de
pesca, 85 individuos contenían alimento en sus
estómagos (Belleggia, datos no publicados). La
longitud total media de los abadejos muestreados
fue de 39 cm, y la mayoría (276) eran juveniles. El
92,31% de las presas del abadejo son especies de
invertebrados bentónicos. Los abadejos estudia-
dos se alimentaron principalmente de crustáceos
bentónicos como la langostilla Munida gregaria,
isópodos Cirolana spp. y Acanthoserolis spp., el
estomatópodo Pterygosquilla armata, el langosti-
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no Pleoticus muelleri y anfípodos (~ 67% de fre-
cuencia de ocurrencia). Los peces son el segundo
grupo presa en importancia (34,1%), entre los
cuales se encuentran especies demersales y bentó-
nicas como otros abadejos G. blacodes, la notote-
nia Patagonotothen ramsayi, la merluza común

M. hubbsi, Myxine spp., Raneya brasiliensis y
condrictios como la pintarroja Schroederichthys
bivius y especímenes de Rajidae. Además, en los
estómagos del abadejo también se suelen encon-
trar poliquetos y corales Flabellum spp. (Tabla 1;
Figuras 1 y 2).
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Figura 1. Afinidad trófica con los grupos funcionales encontrados en los estudios de dieta realizados en el Laboratorio de Bentos
de las especies de peces óseos (imagen superior) y cartilaginosos (imagen inferior) resumidas en el texto. Peces óseos:
1: Paralonchurus brasiliensis, 2: Umbrina canosai, 3: Micropogonias furnieri, 4: Menticirrhus americanus, 5:
Genypterus blacodes, 6: Macrodon ancylodon, 7: Cynoscion guatucupa, 8: Seriola lalandi, 9: Merluccius hubbsi, 10:
Cheilodactylus bergi. Peces cartilaginosos: 1: Mustelus schmitti, 2: Atlantoraja platana, 3: Bathyraja albomaculata, 4:
B. macloviana, 5: Psammobatis normani, 6: P. rudis, 7: Bathyraja multispinis, 8: Schroederichthys bivius, 9: B. cousse-
auae, 10: B. brachyurops, 11: B. griseocauda, 12: B. scaphiops, 13: Zearaja flavirostris. Excepto 1, 4, 6 y 8 (óseos) y
10 (cartilaginosos), las imágenes de peces se tomaron de Cousseau y Perrotta (2013), de la Guía de identificación de
rayas de altura del Atlántico Sudoccidental (34°‑56° S) (3, 4, 7-9, 12, 13) y de la Cartilla de tiburones del Atlántico
Sudoccidental (34° S‑56° S) (1, 6) (Programa Pesquerías de Condrictios, INIDEP).
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La pescadilla real Macrodon ancylodon

La conexión trófica de la pescadilla real con las
comunidades bentónicas infaunales es menos
obvia que en las otras especies mencionadas ante-

riormente, aunque presenta una clara vinculación
alimentaria con el epibentos y con el hiperbentos.
Se han encontrado para la región de la ZCPAU un
total de 19 ítems presa, principalmente peces
(Anchoa marinii, Engraulis anchoita y ocasional-
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Figura 2. Sitios de muestreo de algunos de los estudios de dieta de peces óseos realizados en el Laboratorio de Bentos
durante las décadas más recientes. 1: Paralonchurus brasiliensis, 2: Umbrina canosai, 3: Micropogonias furnieri, 4:
Menticirrhus americanus, 5: Genypterus blacodes, 6: Macrodon ancylodon, 7: Cynoscion guatucupa, 8: Seriola lalandi,
9: Merluccius hubbsi, 10: Cheilodactylus bergi, RDP: Río de la Plata, RI: “El Rincón”, PV: Península Valdés, GSJ: Golfo
San Jorge. 
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mente otros esciénidos como M. furnieri), cama-
rones (Pleoticus muelleri, Artemesia longinaris)
y misidáceos (Neomysis americana) (Giberto,
2008). Otras presas habituales son el camarón
Peisos petrunkevitchi, el cumáceo Diastylis
sympterygiae?, el poliqueto Onuphis sp. y el isó-
podo Macrochiridotea estuariae. Varias de estas
especies de invertebrados bentónicos se encuen-
tran en zonas de poca profundidad y suelen tener
comportamientos natatorios significativos, lo que
explicaría por qué son encontradas también en la
dieta de una especie que se alimenta principal-
mente de peces pelágicos, al menos en las tallas
más grandes. Los individuos de M. ancylodon
menores a 10 cm se alimentan principalmente de
N. americana, siendo reemplazada esta especie
por camarones decápodos nadadores (Peisos
petrunkevitchi, P. muelleri y A. longinaris) y
peces gradualmente, para alimentarse finalmente
casi únicamente de peces en tallas superiores a
25 cm (Tabla 1; Figuras 1 y 2). 

La burriqueta Menticirrhus americanus 

Con respecto a la burriqueta, otra de las espe-
cies que se alimenta en gran medida sobre el
bentos, se encontró un total de 39 ítems presa en
la ZCPAU. Las categorías principales consumi-
das en mayor proporción para todo el período
fueron los cangrejos, peces pelágicos y camaro-
nes decápodos nadadores. En particular, las pre-
sas principales fueron el camarón Artemesia lon-
ginaris, peces de la Familia Engraulidae, los
cangrejos Cyrtograpsus altimanus y C. affinis y
el poliqueto Alitta succinea. En lo que respecta a
la variación de la dieta con la talla, M. america-
nus se alimenta en gran medida de cangrejos,
anfípodos (Lysianassidae) y camarones (A. lon-
ginaris) entre los 10 y 30 cm, mientras que en
tallas superiores se alimenta de peces (Engrauli-
dae, Trachurus lathami y Cynoscion guatucupa),
camarones (A. longinaris), cefalópodos y poli-
quetos móviles superficiales (Nephtys sp.). Esta
especie presenta un comportamiento trófico

similar al de U. canosai, mostrando una predo-
minancia del mismo ítems presa hasta aprox. los
30 cm, pero produciéndose un reemplazo de los
cangrejos por peces pelágicos (Engraulidae)
como ítems dominantes (Giberto, 2008) (Tabla
1; Figuras 1 y 2).

La merluza común Merluccius hubbsi

La información sobre la alimentación de esta
especie de gran importancia económica para
nuestro país proviene principalmente de 372 lan-
ces de pesca realizados en la plataforma continen-
tal patagónica (PCP) entre los 41° S y 48° S y
entre 36 y 210 m, a partir de ejemplares captura-
dos en seis campañas de investigación del
INIDEP realizadas entre 2011 y 2014 (Belleggia
et al., 2014 a). En estas campañas se muestreó un
total de 46.588 especímenes entre 9 y 90 cm de
longitud total, de los cuales 19.622 tenían alimen-
to (42,12%). La merluza común se alimenta prin-
cipalmente de crustáceos (~ 74% de frecuencia de
ocurrencia) como los eufáusidos Euphausia spp.,
los anfípodos hipéridos Themisto gaudichaudii y
el camarón blanco Peisos petrunkevitchi. Tam-
bién se alimenta en menor medida de peces
(14,78%) y cefalópodos (13,34%). Esta especie
presenta habitualmente variaciones ontogénicas
en la dieta, con un mayor consumo de peces y
calamares a medida que aumenta la talla. Con res-
pecto a los peces, sus presas incluyen otras mer-
luzas, la anchoíta Engraulis anchoita y la notote-
nia Patagonotothen ramsayi, entre otras especies.
El calamar Illex argentinus es el cefalópodo más
importante en la dieta. Por otra parte, las presas
bentónicas más importantes de la merluza común
son especies hiperbentónicas como la langostilla
Munida gregaria (la cual presenta una fase juve-
nil pelágica) y el langostino Pleoticus muelleri,
aunque también suele alimentarse del estomató-
podo Pterygosquilla armata, los isópodos Acan-
thoserolis spp., anfípodos gamáridos, esponjas
Tedania spp., la vieira Zygochlamys patagonica,
erizos Arbacia dufresnii y diferentes especies de
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ascidias y celenterados. Si bien el bentos no es el
principal alimento de M. hubbsi, tiene una cone-
xión trófica que adquiere importancia si se consi-
dera la elevada biomasa que presenta esta especie
en el Mar Argentino (Tabla 1; Figuras 1 y 2).   

La corvina rubia Micropogonias furnieri

La corvina rubia es la especie de la Familia
Sciaenidae más estudiada en la región costera del
Atlántico Sur, debido claramente a su gran impor-
tancia como recurso comercial para las comuni-
dades costeras de Brasil, Uruguay y Argentina.
En el marco de los estudios desarrollados en el
INIDEP referente a recursos costeros de impor-
tancia comercial en costas bonaerenses, se reali-
zaron las primeras caracterizaciones de la dieta de
la corvina rubia en el Laboratorio de Bentos
durante la Campaña EH-13/1994 en el área de “El
Rincón” (Bremec y Lasta, 1998). Los moluscos
bivalvos, específicamente Mytilus platensis y
Atrina seminuda, fueron las presas que aparecie-
ron con mayor frecuencia en los contenidos esto-
macales de ejemplares de entre 36 y 63 cm de
talla, seguidos por poliquetos y crustáceos natan-
tia. Por otra parte, en la región frontal del Río de
la Plata se encontró que durante el verano de
1996 (Campaña EH-02/1996) la corvina rubia
(tallas entre 5 y 70 cm) se alimentó de una gran
variedad de ítems, con una mayoría de invertebra-
dos bentónicos y una clara predominancia del
bivalvo Mactra isabelleana. Los crustáceos y
poliquetos aportaron la mayor diversidad de pre-
sas, pero solamente los crustáceos tuvieron rele-
vancia en la dieta en determinadas zonas. Los
peces fueron ingeridos ocasionalmente, mientras
que los miscidáceos fueron la presa principal para
tallas menores a 10 cm (Giberto et al., 2007  b).
Estudios posteriores confirman el carácter opor-
tunista de la especie, que habitualmente se ali-
menta del bentos más abundante disponible en las
diferentes regiones estudiadas de la costa Argen-
tina (Giberto, 2008). En particular, los individuos
se alimentan principalmente de poliquetos, bival-

vos y gasterópodos, encontrándose un total de 80
ítems alimentarios para esta especie. Las presas
más importantes para todo el período analizado
fueron el bivalvo Mactra isabelleana y los poli-
quetos Capitellidae y Onuphis sp. Otras presas
importantes fueron el bivalvo Malletia cumingi,
los cangrejos Austinixa patagoniensis y Pano-
peus meriodionalis, el misidáceo Neomysis ame-
ricana, los camarones Anacalliax argentinensis y
Peisos petrunkevitchi, el gasterópodo Heleobia
australis, y los poliquetos glyceriformes, Prio-
nospio pinnata, Alitta succinea y Eunicidae. En
lo que respecta a la variación de la dieta con la
talla, la mayoría de los individuos de M. furnieri
menores a 10 cm se alimentaron principalmente
de misidáceos (Neomysis americana). Este com-
portamiento trófico de M. furnieri se mantuvo
hasta los 20 cm, a partir de la cual se alimentó de
gasterópodos y bivalvos y luego poliquetos móvi-
les superficiales y sub-superficiales. También se
alimentó de cangrejos y en ocasiones de peces
como Engraulis anchoita y camarones decápodos
nadadores como Artemesia longinaris y Pleoticus
muelleri. Los resultados sugieren que la corvina
rubia no varía significativamente su dieta a lo
largo del año, alimentándose de las diferentes
presas que encuentra a lo largo del gradiente
ambiental del sistema frontal del Río de la Plata.
En definitiva, esta especie es uno de los ejemplos
más claros de la conexión trófica entre las comu-
nidades bentónicas y los peces comerciales,
alcanzando grandes biomasas que permitieron su
explotación comercial a gran escala. Estas gran-
des biomasas se sostienen a partir de un uso efi-
ciente de los invertebrados bentónicos más abun-
dantes en los diferentes gradientes ambientales
del Río de la Plata y zonas adyacentes (Tabla 1;
Figuras 1 y 2).

El córvalo Paralonchurus brasiliensis 

Esta es una especie de menor importancia
comercial dentro de la Familia Sciaenidae. Se
alimenta casi exclusivamente en el bentos, al
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menos a partir de los 10 cm (las tallas menores se
alimentan del miscidaćeo Neomysis americana),
con una predominancia cada vez mayor de poli-
quetos móviles superficiales (Onuphis sp.) a
medida que aumenta el tamaño de los individuos
(Giberto, 2008). Si bien los poliquetos del Géne-
ro Onuphis son las presas más importantes en la
ZCPAU, se encontró un total de 38 ítems presa
para el córvalo. Otras presas importantes son los
anfípodos del Género Ampelisca y los poliquetos
Alitta succinea, Maldanidae y Ampharetidae.
También ingiere peces pero de manera ocasional.
De manera similar a lo que ocurrió con M. fur-
nieri, la dieta de P. brasiliensis en el Río de la
Plata también muestra variaciones de acuerdo
con la zona del gradiente ambiental (Tabla 1;
Figuras 1 y 2). 

El pez limón Seriola lalandi 

Las citas sobre ecología trófica de esta especie
en aguas bonaerenses son escasas. Si bien esta
especie no presenta reportes de invertebrados
bentónicos en su dieta, sí es una especie que está
asociada a arrecifes rocosos y se la caracteriza
como “bentopelágica” debido a dicha asociación.
En la ZCPAU la especie es capturada habitual-
mente en el banco rocoso conocido como “banco
del pez limón”, en dónde se realizó finalmente el
estudio sobre la dieta de la especie (Vergani et
al., 2008; Genzano et al., 2017, en este volu-
men). Se encontró en este estudio un total de 3
ítems alimentarios. La presa principal es el surel
Trachurus lathami, pero también se encontró el
cefalópodo Doryteuthis sanpaulensis y el coche-
rito Serranus  auriga. El banco del pez limón se
ubica en una región que presenta una alta pro-
ductividad fitoplanctónica cerca de la zona exter-
na del Río de la Plata, encontrándose también en
ese banco una alta diversidad bentónica. En ese
contexto, la asociación del pez limón a este
banco rocoso podría sugerir un aprovechamiento
trófico en una zona de alta productividad (Tabla
1; Figuras 1 y 2).

El pargo Umbrina canosai 

Con respecto a la dieta del pargo, otra de las
especies que muestran una conexión muy fuerte
con el bentos además de M. furnieri, no se cuenta
con mucha información sobre su dieta en las regio-
nes costeras argentinas. En el Río de la Plata exter-
no y zonas marinas adyacentes se encontró un total
de 68 presas alimentarias para esta especie, gene-
ralmente anfípodos (Ampelisca sp.), ofiuras (del
Género Amphiura), cefalocordados (Branchiosto-
ma platae) y en menor medida poliquetos sésiles
(Ampharetidae) y móviles sub-superficiales
(Nephtys sp.) (Giberto, 2008). Además de estas
presas otros ítems importantes fueron los crustáce-
os decápodos, los poliquetos Maldanidae, Lumbri-
neriidae, Ampharetidae, Capitellidae y Glycerifor-
mia, el cnidario Coeloplana sp.? y tanaidáceos del
Género Saltipedis. La mayoría de estas presas se
suelen encontrar en fondos arenosos, generalmente
sobre la superficie o ligeramente enterradas. En lo
que respecta a la variación en la dieta de Umbrina
canosai con la talla, los anfípodos son los ítems
más importantes, aunque entre los 20 y los 30 cm
también fueron importantes los cnidarios, ofiuras y
poliquetos sub-superficiales, y entre los 30 y los 35
cm el cefalocordado Branchiostoma platae. Una
diferencia con respecto a otras especies de Sciaeni-
dae estudiadas en la región de la ZCPAU es que el
pargo muestra una relativa constancia en las presas
principales a pesar del aumento de talla de los indi-
viduos, alimentándose generalmente de anfípodos.
Si bien no se cuenta con demasiada información, se
podría decir finalmente que U. canosai presenta un
comportamiento trófico bastante homogéneo, ali-
mentándose del mismo tipo de invertebrados ben-
tónicos (al menos para el rango de tallas considera-
do en Giberto, 2008) y sin mucha variación anual o
estacional. Todo esto sugiere una especialización
un poco más marcada en esta especie, lo que segu-
ramente estaría limitando su distribución y la posi-
bilidad de desarrollar altas biomasas poblacionales
a regiones muy particulares en dónde pueda encon-
trar el alimento (Tabla 1; Figuras 1 y 2).
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EL BENTOS EN LA DIETA DE LOS PECES
CARTILAGINOSOS

Entre los condrictios (Condrichthyes), las
rayas (Rajidae) revisten un interés especial dado
que presentan una amplia distribución mundial y
viven directamente relacionados con el bentos
(McEachran y Miyake, 1990). En la plataforma
continental argentina se conocen unas 25 especies
de rayas que se alimentan del bentos, al menos en
algún periodo durante su ontogenia, y que perte-
necen a ocho géneros: Amblyraja, Atlantoraja,
Bathyraja, Dipturus, Psammobatis, Rioraja,
Sympterygia y Zearaja. Dentro del grupo de los
tiburones hay especies como, por ejemplo, las del
Género Mustelus que también viven relacionados
con el bentos donde encuentran su alimento. La
pintarroja Schroederichthys bivius, otro tiburón
bentónico de la Familia Scyliorhinidae, también
presenta una dieta basada en presas bentónicas.
En general, son mesopredadores que juegan un
rol clave en el ecosistema bentónico, trasfiriendo
energía entre los predadores apicales y los eslabo-
nes inferiores. A continuación se realiza una revi-
sión de los trabajos realizados directa o indirecta-
mente en el Laboratorio de Bentos y que abarcan
como eje temático al bentos en la trama trófica de
los condrictios (rayas, tiburones y batoideos).

La raya Atlantoraja platana 

En el marco de los estudios desarrollados en la
ZCPAU se realizaron las primeras caracterizacio-
nes de la dieta de la raya Atlantoraja platana en
el Laboratorio de Bentos durante la Campaña
EH-04/2012 (Belleggia, datos no publicados). Se
colectaron 42 ejemplares en cinco lances de pesca
en el área que comprende los 34,4° S y 35,5° S,
entre 88 y 143 m de profundidad. El 87,5% de las
presas identificadas en la dieta de esta raya son
especies bentónicas. Esta especie se alimentó
principalmente de crustáceos epibentónicos
(77,5% de frecuencia de ocurrencia), seguido de
peces (19,9%). Dentro de los crustáceos, el de

mayor importancia es el estomatópodo Pterygos-
quilla armata (54,6%), seguido de eufáusidos,
cangrejos (Peltarion spinosulum, Acanthocarpus
alexandri, Chaceon notialis) y la langostilla
Munida gregaria. Dentro de los peces, la especie
presa identificada más importante es una especie
bentónica: Raneya brasiliensis. Si bien el número
de muestras fue considerado suficiente para
caracterizar la dieta, principalmente debido a la
relativamente baja abundancia de esta especie en
la plataforma continental argentina, esperamos
ampliar el muestreo para futuros estudios que
puedan ayudar a un mejor entendimiento de las
potenciales interacciones entre Atlantoraja plata-
na y el bentos (Tabla 1; Figuras 1 y 3). 

La raya Bathyraja macloviana 

La información de esta especie proviene de
estudios de la dieta llevados a cabo en gran parte
de la plataforma argentina, encontrándose un total
de 29 presas principalmente bentónicas (Mabra-
gaña et al., 2005). La dieta de esta raya está cla-
ramente dominada por poliquetos de baja movili-
dad; en particular la especie más importante es
Travisia kerguelensis (Opheliidae), con algún
aporte menor de poliquetos de la Familia Nephty-
dae, Sabellidae y Lumbrineridae. Los crustáceos
son el segundo grupo en importancia, fundamen-
talmente compuesto por anfípodos Gammaridae e
isópodos Cirolanidae, aunque su aporte es signi-
ficativamente menor. La dieta de esta especie es
casi homogénea en toda la plataforma, encontrán-
dose patrones similares tanto frente a las costas
bonaerenses como frente a las costas patagónicas.
Esto refleja un alto grado de especialización en
poliquetos, una estrategia alimentaria muy parti-
cular para nuestra región si se compara la dieta
con otras rayas de la plataforma. Si bien se
requieren más estudios sobre la disponibilidad
bentónica en las áreas estudiadas, al especializar-
se en un grupo muy particular del ecosistema
estaría disminuyendo la competencia con otras
especies de rayas con las que coexiste, lo que le
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Figura 3. Sitios de muestreo de algunos de los estudios de dieta de peces cartilaginosos realizados en el Laboratorio de Bentos
durante las décadas más recientes. 1: Mustelus schmitti, 4: Bathyraja macloviana, 5 y 6: Psamobatis normani y P. rudis.
8: Schroederichthys bivius, 11: B. griseocauda, 13: Zearaja flavirostris. RDP: Río de la Plata, RI: “El Rincón”. PV:
Península Valdés, GSJ: Golfo San Jorge. 
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permitiría subsistir alimentándose de un grupo de
invertebrados bentónicos que no alcanzaría valo-
res de biomasa tan elevados como otros grupos
(Mabragaña et al., 2005) (Tabla 1; Figuras 1 y 3). 

Otras rayas del Género Bathyraja 

Los estudios enmarcados dentro del proyecto de
cooperación entre el Centro de Ecología Marina
Tropical (Alemania), la Universidad Nacional de
Mar del Plata y el INIDEP (“ECORAYA: Ecolo-
gía, biología y biodiversidad de especies de rayas
del Género Bathyraja en el Mar Argentino”), pro-
fundizaron el conocimiento de la ecología trófica
de las especies del Género Bathyraja en la plata-
forma continental argentina, a partir de ejemplares
recolectados en 17 campañas de investigación lle-
vadas a cabo durante el período 2003-2005. En
estas especies, el porcentaje de presas bentónicas
es mayor al 87%. De las ocho especies conocidas
del Género Bathyraja, además de B. macloviana
otras dos se alimentan exclusivamente del bentos.
Por ejemplo, B. multispinis es una especie que
tiene una dentición en mosaico, y se alimenta
exclusivamente de crustáceos, principalmente can-
grejos decápodos (Peltarion spinosulum y Libido-
claea granaria) seguido por isópodos del Género
Acanthoserolis spp. (Belleggia et al., 2014 b). Con
respecto a B. albomaculata, las presas más impor-
tantes son los poliquetos (Travisia spp.), seguido
por anfípodos gamáridos (Ampelisca spp.) e isópo-
dos (Cirolana spp.) (Ruocco et al., 2009). Las
especies restantes del Género Bathyraja que se
han estudiado en el Laboratorio de Bentos se ali-
mentan principalmente de peces bentónicos y
demersales, seguido de crustáceos e invertebrados
bentónicos. Como en muchas especies, cambian
su dieta con la ontogenia, alimentándose del ben-
tos principalmente en estadios tempranos de su
ciclo de vida. La raya de cola corta B. brachyurops
es una especie ictiófaga que se alimenta funda-
mentalmente sobre peces bentónicos y demersales
(e.g., Belleggia et al., 2008). Los crustáceos ben-
tónicos (principalmente cangrejos braquiura e isó-

podos) están presentes en la dieta en menores pro-
porciones, y son muy importantes en los indivi-
duos de menor talla. Análogamente, Bathyraja
cousseauae es una especie principalmente ictiófa-
ga, la cual se alimenta secundariamente de isópo-
dos y anfípodos. En el caso de Bathyraja griseo-
cauda, los isópodos del Género Acanthoserolis
spp. son un componente importante en la dieta,
especialmente en los ejemplares de menor talla.
Con respecto a Bathyraja scaphiops, se alimenta
principalmente de peces de la Familia Notothenii-
dae (Patagonotothen spp.) y de anfípodos (Belleg-
gia et al., 2014 b) (Tabla 1; Figuras 1 y 3). 

El gatuzo Mustelus schmitti

Hasta mediados de la década de los noventa, el
gatuzo Mustelus schmitti era el pez cartilaginoso
más desembarcado en puertos argentinos, y su
dieta es una de las más estudiadas de todos los
tiburones del Mar Argentino. A diferencia de las
rayas de altura (Bathyraja spp. o Zearaja chilen-
sis), el gatuzo es un tiburón de hábitos bentónicos
que tiene una distribución costera, por lo que la
mayoría de las muestras se obtuvieron en general
a menos de 50 m de profundidad. Durante los
estudios realizados entre los años 2008 y 2011
(34° 45’ S-41° 30’ S) en la plataforma continental
argentina, aproximadamente el 86% de los ítems
presa registrados en la dieta del gatuzo son espe-
cies bentónicas. Se colectaron ejemplares en dife-
rentes campañas de investigación, realizadas por
los tres Buques de Investigación Pesquera del
INIDEP durante los años En la plataforma conti-
nental argentina norte (35° S-41° S) se alimenta
principalmente de presas bentónicas. Se ha iden-
tificado un total de 142 ítems en la dieta: 32 espe-
cies de crustáceos Brachyura, 31 poliquetos, 18
moluscos, 16 peces, 9 isópodos y 8 crustáceos
ermitaños, entre otros invertebrados. Si bien exis-
ten variaciones espaciales en la dieta, las presas
más consumidas suelen ser los poliquetos, segui-
dos por cangrejos y peces. Los crustáceos ermita-
ños son la cuarta presa en importancia relativa,
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superando a los moluscos (Belleggia, 2012;
Belleggia et al., 2012). Entre los crustáceos
Brachyura más importantes de la dieta se encuen-
tran los cangrejos Collodes rostratus, Leurocy-
clus tuberculosus, Libinia spinosa, Libidoclaea
granaria, Leucippa pentagona, Peltarion spino-
sulum y especies de la Familia Pinnotheridae. Las
familias de poliquetos más importantes en la dieta
del gatuzo son: Glyceridae, Maldanidae, Ophelii-
dae (Travisia spp.), Lumbrineridae, Eunicidae,
Onuphidae, Sabellidae, Ampharetidae y Flabelli-
geridae. Pagurus exilis y Loxopagurus loxochelis
son los crustáceos ermitaños consumidos con
mayor frecuencia (Tabla 1; Figuras 1 y 3). 

Las rayas Psammobatis normani y P. rudis

Estas dos especies de rayas son principalmente
bentófagas. Durante un estudio llevado a cabo en
la plataforma argentina (Mabragaña y Giberto,
2007) se encontró que P. normani se alimenta prin-
cipalmente de crustáceos (isópodos y cangrejos) y
en menor grado de poliquetos, mientras que P.
rudis se alimenta también de crustáceos (isópodos,
cangrejos y anfípodos) y en menor grado peces y
poliquetos. En la primer especie se encontró un
total de 26 ítems presa, destacándose los isópodos
Serolidae, los cangrejos Peltarium spinosulum y
Libidoclaea granaria y poliquetos sin identificar.
En el caso de la segunda especie la dieta estuvo
dominada por anfípodos, isópodos Arcturidae,
Cirolanidae y Serolidae, los cangrejos Peltarium
spinosulum y Libidoclaea granaria, el camarón
Austropandalus grayi y la langostilla Munida spp.
Ambas especies presentaron una variación latitu-
dinal de la dieta, dominada por cangrejos al norte
de la plataforma y por isópodos y anfípodos al sur.
Si bien se sabe que dichos grupos se distribuyen
ampliamente en toda la plataforma, no se cuenta
con datos cuantitativos como para confirmar si
ambas especies presentan o no algún tipo de espe-
cialización hacia esos grupos o simplemente se ali-
mentan de las presas bentónicas más abundantes
en cada región (Tabla 1; Figuras 1 y 3). 

La pintarroja Schroederichthys bivius 

Se realizó un muestreo de contenidos estoma-
cales de la pintarroja Schroederichthys bivius
(Scyliorhinidae) a partir de 309 ejemplares captu-
rados en invierno del 2016 (EH-01/2016) y en
verano de 2017 (EH-01/17), en el área que com-
prende los 41° S y 48° S, entre 73 y 107 m de pro-
fundidad (Belleggia et al., 2017). El 100% de los
estómagos contenían presas en distintos grados de
digestión, lo que refleja una ininterrumpida activi-
dad alimenticia. Si bien la pintarroja en general
presenta una dieta basada en presas bentónicas,
con un 76,67% (frecuencia de ocurrencia) de sus
ítems presa que habitan asociados al fondo, en
verano se alimenta casi exclusivamente del cala-
mar Illex argentinus (72,21%), seguido de crustá-
ceos brachyura como Libidoclaea granaria
(13,35%) y algunos peces como la anchoíta
Engraulis anchoita. Los poliquetos en veranos
son presas poco frecuentes (3,6%). Sin embargo,
en invierno y con una disminución de la abundan-
cia de calamar en la región, la pintarroja se ali-
menta de crustáceos (53,33%), peces (26,61%) y
poliquetos (18,39%). Entre los crustáceos de
invierno se destacan el cangrejo rojo Libidoclaea
granaria (30,28%), el langostino Pleoticus mue-
lleri (10,54%) y el cangrejo Peltarion spinosulum.
Entre los peces invernales se destacan la anchoita
E. anchoita, la merluza M. hubbsi, y la nototenia
Patagonotothen ramsayi. Los poliquetos estuvie-
ron representados por las familias Onuphidae
(Kimberonuphis tenuis, Onuphis dorsalis), Euni-
cidae (Eunice argentinensis), Chaetopteridae
(Phyllochaetopterus sp. y Chaetopterus sp.), Mal-
danidae, Glyceridae, Sabellidae, Terebellidae
(Lanice sp.), Opheliidae (Travisia sp.) y Aphrodi-
tidae (Aphroditella sp.) (Tabla 1; Figuras 1 y 3). 

La raya hocicuda Zearaja flavirostris 

La dieta de la raya hocicuda Zearaja flaviros-
tris se estudió a partir de ejemplares recolectados
en cinco campañas de investigación desarrolladas

106 D. A. GIBERTO, M. BELLEGGIA, C.S. BREMEC



por el INIDEP entre 2011 y 2013. El área de estu-
dio abarcó gran porción de la plataforma conti-
nental argentina, entre los 35° S y 54° S, y entre
40 y 293 m de profundidad. Es una especie de
hábito demersal-bentónico, principalmente se ali-
menta de peces como la nototenia Patagonoto-
then ramsayi y la merluza común Merluccius
hubbsi, así como del calamar Illex argentinus
proveniente del descarte de los buques comercia-
les (e.g., Belleggia et al., 2016). El 63,6% de los
peces consumidos por Z. flavirostris son bentóni-
cos, y el 89,1% de las presas restantes son espe-
cies de invertebrados bentónicos. Al igual que
otras especies de rayas de gran porte en la región,
los individuos de tallas pequeñas se alimentan en
mayor proporción de presas bentónicas, princi-
palmente de los isópodos Acanthoserolis schythei
(Lucifora et al., 2000; Belleggia et al., 2016).
Otras presas importantes del bentos en la dieta
son los cangrejos (Peltarion spinosulum y Libido-
claea granaria), la langostilla Munida gregaria,
el estomatópodo Pterygosquilla armata, eufausi-
dos, anfípodos, poliquetos y gasterópodos de la
Familia Volutidae (Tabla 1; Figuras 1 y 3).
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INTRODUCCIÓN

El presente capítulo resume el estado de arte
sobre epibiosis y bioerosión en el Mar Argentino,
a partir de las contribuciones producidas por los
integrantes del Laboratorio de Bentos del Instituto
Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
(INIDEP). En particular, se abordan los aspectos
teóricos y los antecedentes sobre el asentamiento
y desarrollo de comunidades epibiontes, el rol de
los principales invertebrados bentónicos del Mar
Argentino en dicho asentamiento, y se mencionan
los aspectos fundamentales que explican de qué
manera la composición y la diversidad de dichas
comunidades constituyen una fuente de informa-
ción útil para conocer cambios en su estructura a
través del tiempo. Se plantea que además del estu-
dio de los epibiontes, el reconocimiento de trazas
bioerosivas realizadas por organismos perforantes
e incrustantes es una herramienta útil para la
caracterización de una comunidad de fondos
duros. El objetivo de este capítulo es resaltar el
papel de la fauna bentónica como generadora de
sustratos disponibles para el asentamiento de
invertebrados, considerando principalmente espe-
cies de interés comercial del Mar Argentino y su
posible contribución al aumento de la riqueza
específica local.

Un mar de conceptos: uso confuso de algunos
términos 

En los fondos marinos, una variedad de algas,
bacterias, hongos e invertebrados bentónicos
incrustan, se adhieren o perforan esqueletos de
organismos vivos o muertos y superficies inorgá-
nicas. Algunos ejemplos de sustratos colonizados
por dichos organismos son plantas vasculares,
valvas de moluscos, caparazones de crustáceos,
esponjas, corales, ascidias, equinoideos, ofiuroi-
deos, clastos, bolsas plásticas, madera, cascos de
barcos, arrecifes artificiales utilizados en pesque-
rías comerciales o defensa costera (Taylor y Wil-
son, 2003; Schejter y Bremec, 2007 a; Bulleri y

Chapman, 2010; Brett et al., 2011; Giberto et al.,
2012; Romero, 2013; Meretta y Genzano, 2015).
Esta variedad de la naturaleza del sustrato y de
los organismos colonizadores estimuló a biólogos
de diferentes disciplinas −de aquí en adelante
mencionados como neontólogos− y posterior-
mente a paleontólogos, a definir diversos concep-
tos cuyo uso suele ser confuso y en muchos casos
erróneo. Los sustratos colonizables pueden agru-
parse en tres tipos: a) sustratos inorgánicos, b)
sustratos orgánicos muertos y c) sustratos orgáni-
cos vivos al momento de la colonización. La
colonización de cada uno de estos tipos de sustra-
tos permite realizar interpretaciones diferentes
sobre las interacciones biológicas existentes, o la
ausencia de ellas, entre el organismo colonizador
y el sustrato duro colonizado y sus interacciones
con el ambiente biótico (Taylor y Wilson, 2003).
Para incluir estas variantes, Taylor y Wilson
(2002) propusieron términos que incluyen dentro
de una misma palabra tres tipos de información:
la identidad del organismo colonizador, la natura-
leza del sustrato y la localización del colonizador
(i.e., sobre la superficie o dentro del sustrato).
Algunos de estos términos son ampliamente usa-
dos por paleontólogos, pero no han sido conside-
rados por neontólogos.

Existe confusión en el uso de otros términos
ampliamente empleados y referidos a los hábitos
de vida de los colonizadores bentónicos. Por
ejemplo, el pepino de mar Psolus patagonicus es
reconocido como fauna acompañante o especie
asociada, también mencionado como bycatch de
la vieira patagónica (Bremec y Lasta, 2002). Sin
embargo, esta especie vágil que puede adherirse
temporalmente a un sustrato ha sido mencionada
como un organismo epizoico de la vieira patagó-
nica (Giménez y Penchaszadeh, 2010). Tanto el
término epibionte como epizoo −y sus derivados
epizoito, epizoico y epizoismo− hacen referencia
a organismos o animales sésiles, respectivamente,
y que colonizan un sustrato vivo (Wahl, 1989;
Cook et al., 1998; Taylor y Wilson, 2003; Harder,
2008). 
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La epibiosis es un proceso frecuente en el ben-
tos marino que se define como una asociación
espacial y no simbiótica en la que un organismo
sésil o epibionte se asienta sobre un organismo
vivo o basibionte (Wahl, 1989). Esta asociación
puede ocurrir entre un organismo que actúa como
sustrato primario y un epibionte, relación que se
conoce como epibiosis primaria o de primer
grado. La colonización vertical de los nuevos sus-
tratos disponibles, suministrados por la sucesión
de epibiontes de un sustrato primario, puede gene-
rar epibiosis de grados progresivos (secundaria,
terciaria y así sucesivamente). El término epibio-
sis suele ser utilizado también de manera confusa.
En una serie de trabajos sobre epibiosis (Wahl,
1989, 2008; Wahl y Mark, 1999; Harder, 2008) los
autores consideran que cualquier sustrato duro
vivo o muerto es susceptible de ser colonizado, sin
embargo los términos “epibiosis”, “epibionte” y
“basibionte” definidos en dichos trabajos indican
que el organismo colonizador es sésil y el sustrato
colonizado es siempre un organismo vivo. Tanto
neontólogos como paleontólogos han utilizado el
término epibionte y epibiosis para describir la
colonización de valvas muertas o de sustratos
inorgánicos (Taylor y Wilson, 2003 y referencias
allí citadas), como así también para referirse a
organismos vágiles asociados a un organismo vivo
(e.g., Ayres-Peres y Mantelatto, 2010; Fuller et al.,
2010; Smyth y Roberts, 2010; Gordillo y
Archuby, 2014). Para los casos en los que no es
posible diferenciar si la colonización fue en vida o
luego de la muerte del organismo hospedador, la
solución es usar el término “esqueletobiontes”.
Este término, propuesto por Taylor y Wilson
(2003), hace referencia a organismos incrustantes
y perforantes que colonizan un sustrato duro orgá-
nico ya sea vivo o muerto. Sin embargo, no parece
incluir a organismos vágiles que estén estrecha-
mente vinculados con un sustrato, como se define
dentro del concepto “esclerobionte”.

El resto de la terminología propuesta por Tay-
lor y Wilson (2002) tampoco expresa de manera
clara si los organismos de vida libre son conside-

rados como colonizadores de sustratos. Por lo que
en este capítulo usaremos el término esclerobion-
te, en algunos casos, dado que es más inclusivo y
permite detallar todos los organismos asociados a
las valvas de las especies generadoras de sustrato.
El término “esclerobiosis”, si bien no ha sido
definido formalmente, es un concepto más
amplio que el de “epibiosis” dado que incluye la
colonización de cualquier sustrato duro por orga-
nismos sésiles, que pueden ser incrustantes o per-
forantes, y organismos vágiles que se unen tem-
poralmente o viven asociados a dichos sustratos.
El estudio de la esclerobiosis contempla los dife-
rentes hábitos de vida de los organismos coloni-
zadores de sustratos, ya sean incrustantes sésiles
con esqueletos mineralizados que se adhieren
como láminas al sustrato, como los que se cemen-
tan o se adhieren orgánicamente y viven en la
columna de agua y aquellos herbívoros vágiles y
organismos de cuerpo blando capaces de dejar
constancia de su presencia y actividad producien-
do bioerosiones. 

La bioerosión también es un proceso frecuente
en el bentos marino. Muchos organismos de cuer-
pos blandos generan estructuras de bioerosión o
trazas bioerosivas al remover de forma mecánica
o química (o una combinación de ambas) parte
del sustrato duro que habitan o frecuentan. Estas
estructuras pueden ser marcas de fijación, cicatri-
ces, cavidades, galerías, rastros y pistas que refle-
jan diferentes comportamientos (Figura 1). Algu-
nos organismos incrustantes también pueden
dejar trazas al despegarse del sustrato hospeda-
dor. El estudio de dichas estructuras recibe el
nombre de Icnología y su objeto de análisis puede
ser tanto las trazas actuales (Neoicnología) como
las fosilizadas (Paleoicnología). La diversidad
taxonómica es clasificada siguiendo una nomen-
clatura dicotómica cuyos nombres se registran
dentro del Código Internacional de Nomenclatura
Zoológica (ICZN, 1999). Debido a que los orga-
nismos productores de trazas pueden no preser-
varse, el reconocimiento de las trazas bioerosivas
y su asignación a un taxón determinado constitu-
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Figura 1. Categorías etológicas más comunes, ichnotaxones y organismos productores de trazas registrados en valvas de Ostrea
puelchana. PRAEDICHNIA, trazas de depredación: Oichnus simplex, perforaciones producidas por gasterópodos (A).
PASCICHNIA, trazas de pastoreo y alimentación: Radulichnus isp., marcas de rádula de quitones y gasterópodos ramo-
neadores (B). FIXICHNIA, trazas de fijación: filamentos y placas bisales de Mytilus edulis (C1), cicatrices de biso (C2).
DOMICHNIA, trazas de refugio o habitación: Caulostrepsis isp., sección sagital de la traza donde se ven las galerías
paralelas entre sí y separadas por una lámina en forma de aspa (D1), vista en planta de galerías cilíndricas en U de poli-
quetos espiónidos (D2), Gastrochaenolites isp., perforaciones de bivalvos litofágidos (E), Leptichnus isp., marcas de
zooides de una colonia de briozoos queilostomados (F), Semidendrina isp., detalle del plexo en forma de abanico para-
lelo a la superficie y que se conecta con la cámara principal donde se aloja el foraminífero productor de la traza (G),
Pennatichnus isp., túneles superficiales con aberturas a ambos lados de briozoos ctenostomados (H), Maeandropolydora
isp., galerías de poliquetos espiónidos (I), Entobia isp., cámaras de esponjas de la Familia Clionidae (J). 
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yen una valiosa herramienta para ampliar el cono-
cimiento de los organismos asociados a un hospe-
dador y de la riqueza específica de un área de
estudio.

Colonización in vivo y post mortem: ¿Por qué
es importante diferenciar ambas?

Muchas veces es difícil y en otros casos es
imposible diferenciar si un organismo colonizó al
basibionte en vida o después de su muerte. Sin
embargo, en aquellos casos en los que es posible
establecer tal diferenciación, es importante reco-
nocer la colonización post mortem para evitar
asumir asociaciones contemporáneas e interac-
ciones biológicas entre los organismos y con el
medio abiótico. La colonización post mortem de
valvas puede brindar información sobre la histo-
ria de colonización de los organismos incrustan-
tes o perforantes en un banco o arrecife a través
del tiempo. Las condiciones físicas y químicas
del hábitat de vida o ambiente de origen pueden
variar a través del tiempo, y esta información
puede conocerse al estudiar los organismos colo-
nizadores de las valvas muertas en dicha acumu-
lación. Incluso, es posible ampliar el conocimien-
to de la riqueza de especies y conocer patrones de
comportamiento, aspectos del ciclo de vida o
requerimientos de hábitat dado que existen orga-
nismos sésiles que pueden estar presentes en el
ambiente, pero que se asientan específicamente
en sustratos duros muertos o inorgánicos (e.g.,
Schejter y Bremec, 2007 a; Schejter et al., 2010)
como también epibiontes que sólo colonizan a su
hospedador específico en vida (e.g., Cook et al.,
1998; Schejter et al., 2011).

ESPECIES DE INTERÉS COMERCIAL
COMO GENERADORAS DE SUSTRATO

Alrededor del 70% de la plataforma continen-
tal Argentina está dominada por fondos arenosos
y fangosos; ante la ausencia de sustratos duros

inorgánicos en esta región, muchas especies sési-
les dependen de las relaciones epibióticas para
sobrevivir  (Schejter y Bremec, 2008; Schejter et
al., 2008; Schejter et al., 2010). La prevalencia de
fondos blandos como sustrato primario de las
especies de interés comercial las convierte en
superficies disponibles para la colonización de
epibiontes, endobiontes y organismos vágiles que
se unen o asocian temporalmente a sustratos
duros. Las relaciones epibióticas aumentan la
riqueza de especies bentónicas del frente de talud
del Mar Argentino (Schejter y Bremec, 2007 a;
2008; 2009; Escolar et al., 2008; Schejter et al.,
2008, 2010). Así como el número y tamaño de
nichos físicos (heterogeneidad física) de los arre-
cifes naturales y artificiales puede influenciar el
asentamiento larval y la diversidad, la abundan-
cia, la densidad, el tamaño y la distribución de los
organismos asentados (Eckman, 1990; Svane y
Petersen, 2001), las valvas de las especies consi-
deradas en este capítulo ofrecen un alto grado de
complejidad estructural que resulta ventajoso
para organismos colonizadores de sustratos
duros.

Zygochlamys patagonica, la vieira patagónica

Zygochlamys patagonica se distribuye en la
“Provincia Biogeográfica Magallánica” a lo largo
de la isobata de 100 m y es una especie de interés
comercial en la Argentina, explotada desde 1996
(Lasta y Bremec, 1998; Schejter et al., 2017, en
este volumen). En los últimos años, varios traba-
jos realizados en el laboratorio de Bentos permi-
tieron demostrar que los epibiontes son responsa-
bles casi del 50% de la riqueza total de especies
en áreas de pesca de viera patagónica (ver Schej-
ter y Bremec, 2006, 2007 a, 2009; Schejter et al.,
2010, 2011 a, b). Asimismo, en uno de los caño-
nes submarinos perteneciente al sistema Ameghi-
no, la vieira patagónica representó cerca del 20%
en biomasa de la captura total y registró una
riqueza alta de epibiontes (ver Schejter et al.,
2014). En trabajos previos sobre epibiosis en
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Zygochlamys patagonica (ver referencias en
Schejter y Bremec, 2007 a) se menciona una gran
variedad de organismos colonizando las valvas de
dicha vieira, incluyendo algas calcáreas, porífe-
ros, hidrozoos, antozoos, poliquetos, moluscos,
cirripedios, foraminíferos, ascidias y briozoos.

El estudio de la fauna asociada y los epibiontes
más comunes de la vieira patagónica se realizó a
partir de muestras colectadas durante varias cam-
pañas de evaluación de stock realizadas por el
INIDEP (2001-2005) entre los 37° S y 47° S en el
Mar Argentino a lo largo de la isobata de 100 m,
con el agregado de referencias tomadas de la
bibliografía del Estrecho de Magallanes (53° S,
80 m) y del Canal Beagle (55° 09’ S-66°05’ W,
112 m) (Schejter y Bremec, 2006, 2007 a). Asi-
mismo, otro estudio sobre bryozoos agregó 22
taxones a los ya registrados como epibiontes
(López Gappa y Landoni, 2009). Por otra parte,
en vieiras colectadas en uno de los cañones sub-
marinos del sistema Ameghino (43° 35’ S y 59°
33’ W, 325 m de profundidad), se registraron 53
taxones epibiontes, algunos de los cuales no habí-
an sido mencionados para las otras regiones
(Schejter et al., 2014). Los epibiontes más comu-
nes de la vieira patagonica son las esponjas, los
poliquetos y los briozoos (Figura 2). Según
Schejter y Bremec (2007 a) la esponja Iophon
proximum (Ridley, 1881) fue el epibionte más
común y abundante en todas las áreas de estudio
y generalmente pocos o ningún epibionte se
registró cuando dicha esponja estaba presente.
Individuos y tubos de Serpulidae son comunes en
ambas valvas y en todas las áreas estudiadas al
igual que las colonias de Bryozoa, estas últimas
con porcentajes de cobertura mayor sobre vieiras
del Canal Beagle (Schejter y Bremec, 2007 a;
López Gappa y Landoni, 2009).

Además de la epibiosis primaria o de 1° orden
mencionada, es decir, la colonización de las val-
vas de la vieira como sustrato primario para orga-
nismos sésiles, se destacan casos de epibiosis
secundaria o de 2° orden y esclerobiosis en las
zonas de pesca comercial de Z. patagonica. Lafo-

ea fruticosa y Phialella chilensis son hidroides
epibiontes secundarios, es decir epibiontes de
otros epibiontes de la viera patagónica, principal-
mente otros hidroides (Schejter y Bremec, 2005).
Otros organismos de vida libre asociados con las
valvas de la vieira son los crustáceos isópodos y
anfípodos, el molusco Trochita pileolus y el pepi-
no de mar Psolus patagonicus. Estos organismos
que no son epibiontes estrictos, pero viven cerca-
namente asociados a la vieira patagónica, pueden
considerarse como esclerobiontes. Los foraminí-
feros se encuentran en altas frecuencias de apari-
ción  en todas las áreas estudiadas y en muchos
casos en epibiosis secundaria sobre tubos de
poliquetos y cirripedios. La lepa Ornatoscalpe-
llum gibberum presenta todos los estadíos bentó-
nicos asentados sobre las valvas de vieiras. Este
es el único epibionte que se asentó preferente-
mente sobre un sector, el margen ventral, de las
valvas izquierdas de la vieira. En estos estudios
se destacan claros ejemplos de epibiosis, consi-
derando los taxones informados y los reclutas de
vieira que solo se asientan sobre congéneres
vivos y casos de esclerobiosis,  representados por
cápsulas de huevos de Fusitriton magellanicus,
Odontocymbiola magellanica y Adelomelon
ancilla que se adhieren únicamente a valvas
muertas de la vieira patagónica. En vieiras colec-
tadas en la región del Canal Beagle, se registró
además la actividad perforante del poliqueto
Polydora sp.

Como ocurre en otros bivalvos, el número de
taxones de epibiontes es diferente entre valvas
superiores o izquierdas e inferiores o derechas.
Los poliquetos son los epibiontes más frecuentes
registrándose sobre el 94,1% de las vieiras estu-
diadas en el cañón submarino. Particularmente
Spirorbinae colonizó el 90,3% de las vieiras, pre-
ferentemente asentándose sobrelas valvas infe-
riores. Los poliquetos Serpula narconensis e
Idanthyrsus macropaleus se registraron preferen-
temente sobre las valvas superiores. Bryozoa fue
el segundo grupo más frecuente y además el más
diverso en el cañón submarino, asentándose en el
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Figura 2. Epibiontes registrados sobre la vieira patagonica Zygochlamys patagonica en áreas de pesca (A-L) y en un cañón sub-
marino (M-O). A) Tubos del poliqueto Serpula narconensis. B) Anémonas no identificadas. C) Briozoo y serpúlido. D)
Esponja Iophon proximum. F) Poliquetos Potamilla antarctica y colonia de la ascidia colonial Didemnium sp., G) Lepas
Ornatoscalpellum gibberum. H) Chaetopterus cf. antarcticus. I) Hidroides y serpúlidos. J) Reclutas de vieira patagónica
y un holoturoideo Psolus patagonicus. K) Alcyonium sp. L) Tubos de serpúlidos, braquiópodos y Psolus patagonicus.
M) Hidrocoral y tubos de poliquetos. N) Serpula narconensis. O) Tubos de poliquetos e hidrocoral.
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79,6% de las vieiras. Un total de 18 especies fue-
ron encontradas en ambas valvas, 10 solo presen-
tes en las inferiores y 5 solo en las superiores. A
diferencia de los bancos de pesca comercial, los
poliquetos y briozoos fueron los epibiontes más
frecuentes sobre ambas valvas de la vieira pata-
gónica en el cañón submarino y las esponjas fue-
ron poco comunes, aunque se realizó el primer
registro de Tedania (Tedaniopsis) infundibulifor-
mis en aguas del Atlántico Sudoccidental. 

Estos resultados apoyan la visión que conside-
ra a las relaciones epibióticas como responsables
de un aumento de la riqueza de especies bentóni-
cas, en particular tanto en el cañón submarino
como en áreas de plataforma donde Z. patagonica
es la especie basibionte dominante. La presencia
de fondos blandos y la dominancia en abundancia
y biomasa de Zygochlamys patagonica contribu-
yen al aumento de la riqueza de especies bentóni-
cas en esta región.

Aequipecten tehuelchus, la vieira tehuelche

Aequipecten tehuelchus es una especie de inte-
rés comercial que se distribuye desde Río de
Janeiro (Brasil)  hasta el Golfo Nuevo (Argenti-
na). En la Argentina, hasta el momento su explo-
tación se realiza principalmente en los golfos San
José y San Matías mediante pesca artesanal. El
estudio de los epibiontes sobre esta vieira (ver
Souto et al., 2008; Souto et al., 2012) fue realiza-
do a partir de campañas de exploración en aguas
del litoral bonaerense donde se colectó material
entre 39° 01’ S-39° 40’ S y 58° 40’ W-60° 21’ W
en 2002, a lo largo de la isobata de 50 m y entre
38° 26’ S-57° 40’  W y 38° 28’ S-57° 41’ W en
2004.El área de estudio está dominada por fondos
arenosos y fangosos y parches de sustrato duros y
frecuentemente está sujeta a fenómenos de remo-
ción de sedimentos (ver Bremec y Roux, 1997).
El 91% de las vieiras examinadas presentaron
epibiontes y en total 18 taxones fueron registra-
dos. Los poliquetos fueron los epibiontes más fre-
cuentes (Serpula sp., seguido por Spirorbinae,

Phyllochaetopterus sp., Idanthyrsus armatus y
Chaetopterus cf. antarcticus). Por lo tanto, A.
tehuelchus aporta un sustrato duro colonizable y
genera una variedad de nichos para diferentes
especies de invertebrados bentónicos.

Al igual que en la vieira patagónica, algunos
epibiontes no se distribuyen al azar en las valvas
de la viera tehuelche. Por ejemplo, Phyllochae-
topterus socialis, Idanthyrsus armatus y cirripe-
dios colonizaron preferentemente las valvas
superiores (izquierdas), mientras que  Spirorbi-
nae fuemás frecuente sobre valvas inferiores
(derechas). Los poliquetos, las ascidias solitarias,
los briozoos, poríferos y Ostrea puelchana se
asientaron en todas las regiones de las valvas.
Muy pocos organismos perforantes colonizaron
las valvas de A. tehuelchus. Un ejemplar fue
colonizado por un individuo asignado a Polydora
sp. y dos valvas presentaron perforaciones que
no fueron identificadas. La vieira denominada
Flexopecten felipponei (Dall, 1922), junto con A.
tehuelchus, formóparte de las asociaciones ben-
tónicas del área de estudio (Schejter y Bremec,
2007 b). Ambas registraron una composición de
epibiontes similar, excepto por la presencia de
esponjas sobre la segunda especie (Figura 3).
Asimismo, la vieira Flexopecten felipponei hos-
peda 18 taxones asociados a sus valvas, siendo
los tubos de Serpulidae, los cirripedios Amphiba-
lanus amphitrite, Idanthyrsus armatus e indivi-
duos de O. puelchana los más frecuentes; ade-
más de observarse a los gasterópodos Calliosto-
ma sp., Crepidula spp. y Calyptraea sp. asocia-
dos a sus valvas, al cangrejo Tumidotheres macu-
latus dentro de individuos vivos y galerías atri-
buidas a Polydora websteri (Schejter y Bremec,
2007 b). Esta diferencia puede estar relacionada
con una mayor disponibilidad de A. tehuelchus
como sustrato colonizable, dado que la abundan-
cia de esta especie es mayor que la registrada
para F. felipponei en el área de estudio, y por la
complejidad estructural de sus valvas que puede
resultar más propicia para el asentamiento larval.
A. tehuelchus presenta costillas y lamelas mien-
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tras que F. felipponei tiene valvas lisas. Cabe
destacar que actualmente estudios moleculares
han demostrado que no existen diferenciasentre
F. felipponei y A. tehuelchus y se trataría de un
mismo taxón (Oviedo et al., 2012).

Ostrea puelchana, la ostra puelche 

La ostra plana Ostrea puelchana, comúnmente
conocida como ostra puelche o plana, es una
especie autóctona de interés comercial en la Pata-
gonia que se registra desde Río Grande del Sur
(Brasil) hasta el Golfo San Matías (Argentina).
Actualmente, se han reconocido pequeños bancos

en el Golfo San José, ampliando su límite de dis-
tribución hacia el sur. En el Golfo San Matías, O.
puelchana se distribuye desde el infralitoral supe-
rior a circalitoral rocoso hasta los 36 m de profun-
didad y su posición de vida más estable es con la
valva derecha apoyada sobre el sustrato (ver refe-
rencias en Romero, 2013).

Dentro de las especies nativas, O. puelchana es
una especie cultivable que puede alcanzar una
talla de 120 mm; sin embargo, su pesquería está
en etapas iniciales y no se ha podido establecer
aún en el mercado (Borges, 2006). Su cultivo
llegó a cumplir la etapa piloto-comercial en el
golfo San Matías pero se vio frustrado por la apa-
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Figura 3. Epibiosis sobre Aequipecten tehuelchus. A) Balanus sp. cf. Amphibalanus amphitrite y Ascidiacea. B) Ostrea puelcha-
na y tubos de Serpula sp. C) Tubos de poliquetos Serpulidae. Epibiosis sobre Flexopecten felipponei. D) Tubos de poli-
quetos Spirorbinae. E) Balanus sp. cf. A. amphitrite. F) Ostrea puelchana.
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rición del protozoo patógeno Bonamia sp., el cual
causó mortandades masivas en los cultivos e
impidió la exportación de la ostra en fresco (Kro-
eck y Montes, 2005; Kroeck, 2010). En adición a
este valor comercial, los bancos de O. puelchana
ofrecen sustratos disponibles que favorecen el
establecimiento de comunidades de organismos
incrustantes y perforantes sobre las conchillas.
Sin embargo, la información sobre los epibiontes
y la fauna asociada a las valvas de O. puelchana
es escasa y referida principalmente a infestacio-
nes (ver referencias en Romero, 2013). Por ello,
se realizó una campaña de investigación en febre-
ro de 2009 en la que 142 ostras fueron recolecta-
das en dos bancos ubicados al NO del Golfo San
Matías denominados El Buque (EB, 40° 50’ S,
65° 10’ W) y Zona de Colectores de Mejillón
(ZC, 40° 56’ S, 65° 06’ W) a 12 y 18 m de pro-
fundidad con bajamar, respectivamente. La com-
posición y frecuencia de organismos incrustantes,
perforantes y fauna asociada a O. puelchana
como también la distribución diferencial de
dichos organismos en las valvas se detallan en
Romero et al. (2013 a).

Todas las ostras presentaron epibiontes. Un
total de 55 taxones de organismos coloniales y
solitarios pertenecientes a 12 grupos taxonómicos
se identificaron, siendo Annelida (20 taxones),
Foraminifera (13 taxones), Bryozoa (7 taxones) y
Mollusca (6 taxones) los más diversos (Figura 4).
Por otra parte, organismos perforantes y trazas
bioerosivas se registran en ambas valvas, entre
ellas perforaciones atribuibles a Porifera (e.g.,
Cliona celata), Foraminifera, Bryozoa (Ctenosto-
matida), representantes de Spionidae y Bivalvia
(e.g., Litophaga patagonica) como así también
cicatrices superficiales producidas por el anclaje
de bivalvos bisados que utilizan las valvas como
sustrato (ver Romero et al., 2013 b). Asimismo,
se reconocieron marcas de ramoneo, posiblemen-
te debidas a quitones o erizos de mar, presentán-
dose con mayor frecuencia en las valvas izquier-
das respecto de las valvas derechas.

El hábito de vida de las ostras favorece el asen-

tamiento diferencial de epibiontes sobre las val-
vas y en áreas específicas de las valvas. Las val-
vas izquierdas de O. puelchana exhiben mayor
cobertura y número de epibiontes. Sin embargo,
Actiniaria, Nematoda, Sipuncula, Bryozoa y
Polychaeta, principalmente Cirratulidae y Spiror-
binae son más representativos en valvas dere-
chas. Estos taxones están asociados a los bordes
de la valva, y en relación a las lamelas, con
excepción de Bryozoa, Actiniaria y Spirorbinae.
En general, las valvas izquierdas presentan
mayor cobertura de perforaciones, sobre todo de
Porifera y marcas de ramoneo, excepto para las
realizadas por Foraminifera y Bryozoa (Ctenos-
tomata) que son más representativas en las valvas
derechas. Dentro de la fauna asociada, cabe des-
tacar la presencia de poliquetos de la Familia
Cirratulidae ubicados preferencialmente dentro
de las lamelas de las valvas, registrándose un
total de 11 taxones con un alto porcentaje de ocu-
rrencia en ambos bancos (EB = 96.5% y ZC =
77.9%). Las valvas derechas de O. puelchana, y
en menor medida las valvas izquierdas, presentan
una serie de lamelas que se originan a partir de
las líneas de crecimiento en los márgenes de las
valvas y se extienden particionando la conchilla
en microhábitats disponibles para la coloniza-
ción. Estos microhábitats albergaron los ejempla-
res de Cirratulidae en las mayores abundancias
respecto del resto de las áreas de la valva, entre
otros taxones menos abundantes.

La mayoría de los taxones asociados a O. puel-
chana presentó una estrategia de alimentación
suspensívora y sedimentívora selectiva. En gene-
ral, los sedimentívoros selectivos se asocian espe-
cialmente al margen ventral (e.g., Cirratulidae)
mientras que los suspensívoros (e.g., Bryozoa,
Spirorbinae y juveniles de O. puelchana) se dis-
tribuyen preferentemente sobre las áreas más dor-
sales de ambas valvas. Esta colonización de gru-
pos funcionales diferentes en distintas áreas de la
ostra apoya la suposición de márgenes ventrales
cubiertos por sedimento en mayores ocasiones
que el resto de las áreas de ambas valvas.
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Figura 4. Esclerobiontes de Crassostrea gigas (A-C) y Ostrea puelchana (D-Ñ). Conos densos de C. gigas formando pequeños
arrecifes al final del espartillar de Spartina alterniflora en el intermareal arenosos de Los Pocitos (A). Individuos de C.
gigas adheridos a tallos de S. alterniflora, formando pequeños conos aislados. Se observan individuos de Brachidontes
rodriguezii como epibiontes y basibiontes de las ostras (B). Epibiontes más comunes de la ostra japonesa en Los Pocitos:
cirripedios, colonias del briozoo Membranipora sp. y reclutas de C. gigas (C). Individuos de O. puelchana expuestos a
ramoneo de quitones (D). Ascidiacea indet., Phyllochaetopterus socialis y tubos de Spirorbinae sobre O. puelchana (E).
Aulacomya atra, Ascidiacea indet., tubos de Serpulidae y Spirorbinae en epibiosis primaria y secundaria (F). Actiniaria
indet. y Phyllochaetopterus sp. (G). Reclutas de O. puelchana sobre una valva derecha, Ascidiacea indet. y ejemplares
de Mytilus edulis adheridos a una valva izquierda de O. puelchana (H). Foraminífero endolítico perforando valva de O.
puelchana (I). Litophaga patagonica dentro de su perforación (J). Representantes de Cirratullidae asociados a las lame-
las de las valvas (K). Polydora sp. (L). Colonias de briozoos Copidozoum sp. (M), Microeciella sp. (N) y Escharoides
sp. (Ñ). Fotografías A y B cortesía de Silvio Casadío.
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En conclusión, este estudio extiende el conoci-
miento de la riqueza de especies a escala local. En
los fondos blandos del Golfo San Matías, sujetos
a la acción de las corrientes y la resuspensión de
sedimentos, los sustratos y microhábitats provis-
tos por esta ostra aumenta la riqueza de especies
y permite el establecimiento y la protección de
invertebrados bentónicos. Los epibiontes, inclu-
yendo organismos incrustantes y perforantes,
junto con la fauna asociada muestran una varie-
dad de hábitos de vida y grupos tróficos que pue-
den desarrollarse asociados a O. puelchana.

Crassostrea gigas, la ostra japonesa u ostra del
Pacífico

La ostra japonesa u ostra del Pacífico Crassos-
trea gigas es una especie formadora de arrecifes
que presenta una alta tasa de desove y crecimien-
to y gran plasticidad para adaptarse y generar
construcciones en diferentes ecosistemas costeros
de fondos duros y blandos (Ruesink et al., 2005;
Padilla, 2010; Troost, 2010). Por ello se la consi-
dera una de las especies invasoras más exitosas
en todo el mundo. En muchos ecosistemas coste-
ros, esta ostra ha sido introducida intencional-
mente en los ambientes naturales a partir de cul-
tivos comerciales ubicados en bahías y estuarios
(Ruesink et al., 2005; Nehring, 2006; Molnar et
al., 2008). En la Argentina, esta especie colonizó
los ecosistemas naturales del sur de la provincia
de Buenos Aires y el norte de la Patagonia (Oren-
sanz et al., 2002; Borges, 2006; Carrasco, 2012). 

En los últimos años se ha reportado la presen-
cia de ostras en la costa de Punta Rasa, al norte de
Buenos Aires. Por ello, durante agosto de 2009 se
realizó una campaña de exploración  en el límite
exterior del Río de la Plata con el objeto de reco-
nocer la identidad de la especie y determinar la
talla máxima, la densidad, el modo de vida de las
ostras, la fauna asociada y el posible origen de los
bancos (ver Giberto et al., 2012). Los individuos
colectados pertenecen a la especie C. gigas. La
mayoría de los ejemplares son ostras pequeñas de

hasta 37 mm de longitud que forman agrupamien-
tos con valores máximos de hasta ~ 390 ind/m2.
En esta área de la costa bonaerense, la ostra japo-
nesa vive en las marismas saladas cerca de Punta
Rasa, en el límite externo de la Bahía Samborom-
bón, estableciéndose en aguas mixohalinas del
Río de la Plata, específicamente en la desemboca-
dura del arroyo San Clemente tanto en la zona
baja del intermareal como en el canal de acceso al
arroyo. La mayor parte de los individuos se
encuentran en la región más baja del intermareal
formando pequeños conos en el sustrato fangoso
adheridos a restos de conchillas, a los tallos y raí-
ces en espartillares dominados por Spartina alter-
niflora. También colonizan restos de bolsas plás-
ticas y todas las superficies duras disponibles,
incluyendo restos de madera o valvas de otros
moluscos. Estos hallazgos concuerdan con los
descriptos para C. gigas en Bahía San Blas y
Bahía Anegada (Orensanz et al., 2002; Escapa et
al., 2004; Borges, 2006). Asimismo, las construc-
ciones de la ostra del Pacífico en el área de estu-
dio constituyen el hábitat para diferentes especies
acompañantes, siendo las más importantes los
bivalvos Mytella charruana (157,4 ± 116,9
ind/m2) y Brachidontes darwinianus (8,35 ± 14,8
ind/m2), los crustáceos Balanus sp. (332,4 ±
365,7 ind/m2), Cyrtograpsus affinis (25,05 ±
29,03 ind/m2) y Panopeus meridionalis (3,7 ± 6,8
ind/m2) e Isopoda valvífera indeterminado. Por
último, dada la cercanía con los cultivos abando-
nados de Las Toninas, se puede deducir que las
ostras encontradas se habrían originado de adul-
tos provenientes de Las Toninas. Otras alternati-
vas sobre el posible origen de los bancos se dis-
cuten en Giberto et al. (2012).   

También se realizó una campaña exploratoria
en Los Pocitos (40° S, Provincia de Buenos
Aires) durante noviembre de 2008 con el objetivo
de determinar los epibiontes asociados a C. gigas
y comparar los resultados obtenidos con el cálcu-
lo de la superficie ocupada por los mismos utili-
zando el método de estimación visual con los
derivados de la aplicación de Sistemas de Infor-
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mación Geográfica (Brezina et al., 2009). El 96%
de las ostras analizadas presentaron epibiosis.
Los principales epibiontes incrustantes registra-
dos sobre valvas de C. gigas son los cirripedios
Balanus glandula y Amphibalanus amphitrite, los
briozoos pertenecientes a Membranipora, la ostra
nativa Ostrea spreta, reclutas de C. gigas, tubos
arenosos y fangosos de poliquetos y tubos calcá-
reos de Serpulidae y el mitílido Brachydontes
rodriguezi (Figura 4). No se observaron cicatrices
o perforaciones producidas por organismos perfo-
rantes tales como esponjas, caracoles o polique-
tos. Los mismos epibiontes se encuentran en epi-
biosis primaria, secundaria y terciaria en la mayo-
ría de las valvas y tanto en valvas derechas como
izquierdas. El uso de GIS proporciona áreas de
cobertura medidas en cm2 ocupadas por cada
taxón, permitiendo determinar la contribución de
cada uno a cada tipo de epibiosis y crear una
variable métrica de epibiosis, que sumada a las
utilizadas habitualmente, permiten establecer
patrones de distribución de epibiontes en diferen-
tes gradientes ambientales (Romero, obs. pers.). 

EPIBIOSIS EN OTROS 
INVERTEBRADOS MARINOS

Si bien las especies de moluscos de interés
comercial anteriormente mencionadas dominan
muchas de las comunidades bentónicas del Mar
Argentino, no son los únicos organismos emple-
ados por los organismos epibiontes como sustra-
tos de asentamiento. Por ejemplo, otras especies
conspicuas de las asociaciones bentónicas del
frente de talud del Mar Argentino actúan como
sustrato de asentamiento y refugio para diversos
invertebrados epibiontes (Figura 5). El caracol
Fusitriton magellanicus, otro de los principales
componentes de las asociaciones bentónicas en
las áreas de pesca comercial de Z. patagonica
(Bremec et al., 2003), es la segunda especie más
colonizada por organismos epibiontes en áreas
del frente de talud (Schejter et al., 2011 a, b).

Especímenes vivos, valvas vacías y valvas pagu-
rizadas de esta especie hospedan la mayor rique-
za de especies de esponjas en el área (N = 30),
además de un total de al menos 56 taxones epi-
biontes considerando otros grupos de invertebra-
dos. Los poliquetos son los más frecuentes (e.g.,
Potamilla antarctica y tubos arenosos de Poly-
noidae, Terebellidae), seguidos de las esponjas
(e.g., Hymedesmia (Stylopus) antarctica, Clath-
ria spp., Tedania spp. y Dictyonella spp.) y asci-
dias. A su vez, los tubos de poliquetos promue-
ven el asentamiento del bivalvo bisado Hiatella
meridionalis y crean refugios para anfípodos,
isópodos y nematodes. También se registran
organismos perforantes sobre sus valvas, recono-
ciéndose trazas de esponjas asignadas a Clioni-
dae (e.g., Entobia), trazas asignadas a poliquetos
Spionidae (probablemente Maeandropolydora) y
otras marcas no identificadas. El gasterópodo
Adelomelon ancilla es empleado como sustrato
por dos especies de anémonas, Antholoba acha-
tes e Isotealia antarctica. Las valvas vacías son
usadas también por los cangrejos Pagurus comp-
tus, Sympagurus dimorphus y Propagurus gaudi-
chaudii, y para la deposición de cápsulas de hue-
vos de diferentes gasterópodos (Schejter y Man-
telatto, 2011; Schejter y Escolar, 2013). Sobre el
cangrejo araña Libidoclaea granaria fueron
registradas varias esponjas, cirripedios lepado-
morfos de la especie Ornatoscalpellum gibberum
y poliquetos Serpulidae (Schejter y Spivak,
2005). Otros organismos (o parte de sus estructu-
ras) pertenecientes a esta misma comunidad y
que se han registrado como basibiontes fueron
los tubos vacíos del poliqueto Chaetopterus cf.
antarcticus, las cápsulas vacías de Rajoidea, el
erizo Austrocidaris canaliculata, el cangrejo
araña Eurypodius latreillii, el coral Flabellum sp.
y el braquiópodo Terebratella dorsata (Schejter y
Bremec, 2009). Sobre el coral de piedra Des-
mophyllum dianthus, hallazgo infrecuente regis-
trado por Schejter et al. (2015) en esta misma
región, también fueron registrados organismos
epibiontes, entre los que se menciona la presen-
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cia de poliquetos Serpulidae −posiblemente Ser-
pula narconensis− y Spirorbinae, colonias de
briozoos, restos de esponjas y marcas no identifi-
cadas atribuidas a organismos perforantes.

Cabe destacar el papel de algunas especies de
hidrozoos que actúan como basibiontes y conse-
cuentemente favorecen el reclutamiento de bival-
vos comerciales. La especie Symplectoscyphus
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Figura 5. Epibiosis sobre invertebrados en el frente de talud. A) Erizo Austrocidaris canaliculata con poliquetos espirórbidos.
B) Tubo de Chaetopterus cf. antarcticus con esponja epibionte y anémona Isotealia antárctica. C) Cangrejo araña
Libidoclaea granaria con esponja epibionte. D) Braquiópodo Terebratella dorsata con poliquetos espirórbidos. E) Coral
Flabellum cf. curvatum con braquiópodo Magellania venosa. F) Cangrejo araña Eurypodius latreillii con esponjas y lepa
Ornatoscalpellum gibberum. G) Caracol volútido Adelomelon ancilla con anémonas Isotealia antarctica (rojas) y
Antholoba achates (blanca). H) Caracol Coronium acanthodes con anémona Isotealia antárctica. I) Ovicápsula de rajoi-
deo con Chaetopterus cf. antarcticus.
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subdichotomus actúa como sustrato de asenta-
miento primario para los reclutasde la vieira
Zygochlamys patagonica en zonas de plataforma
(Bremec et al., 2008). Colonias de Amphisbetia
operculata y Plumularia setacea son asimismo
sustratos de asentamiento primario para reclutas-
del mejillón Mytilus edulis (Genzano et al.,
2003), además de otros 49 y 45 taxones respecti-
vamente, que se encuentran asociados a estas
especies de hidroides en el sublitoral rocoso de
Mar del Plata (Meretta y Genzano, 2015).

Finalmente, resta señalar información novedo-
sa para el Banco Burdwood, Área Marina Prote-
gida Namuncurá, en el Océano Atlántico Sudoc-
cidental. Las zonas relevadas presentan parches
de sustratos biogénicos altamente heterogéneos,
conformados por rocas, valvas de braquiópodos,
tubos de poliquetos Serpulidae y briozoos, ade-
más de parches de arena biogénica (Schejter et
al., 2017). En tales sustratos consolidados, dichos
autores han registrado gran riqueza de especies,
así como numerosas asociaciones epibióticas
(Figura 6).

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LA
EPIBIOSIS Y LA BIOEROSIÓN

Esta sección puede resumirse considerando
cuatro aspectos de interés. El primero de ellos es
el aspecto ecológico, dado que el estudio de la
epibiosis y la bioerosión permite identificar la
diversidad y la riqueza macrobentónica y promo-
ver su cuidado. En diversos trabajos se ha demos-
trado que las relaciones epibióticas aumentan la
diversidad y la riqueza marina en fondos blandos
(ver la sección sobre especies de interés comer-
cial como generadoras de sustrato). Los epibion-
tes y basibiontes agregan heterogeneidad y
aumentan la complejidad topográfica en fondos
blandos, generando microhábitats que podrían ser
usados como refugio para otros organismos,
incluyendo estadíos juveniles de peces asociados
a dichos ambientes (ver Giberto et al., 2015). Asi-

mismo, los organismos de cuerpos blandos pue-
den representar entre el 50 y 95% del número
total de especies en ciertos ambientes marinos
(Benton y Harper, 2009) y muchos de ellos dejan
trazas bioerosivas sobre los sustratos duros que
habitan. Por ello, el estudio de las estructuras
bioerosivas generadas por organismos perforan-
tes o incrustantes, sumado al  estudio de los epi-
biontes, permite complementar el conocimiento
de la diversidad bentónica de un área de estudio.

Un segundo aspecto es el productivo. Numero-
sos estudios se han concentrado en la determina-
ción de la epibiosis en especies de interés comer-
cial en el mundo, dado que muchos de estos orga-
nismos pueden alterar la calidad de su cultivo. Un
claro ejemplo de dicho interés en el Mar Argenti-
no es el cultivo de ostras. La ostra del Pacífico
Crassostrea gigas es ampliamente utilizada como
objeto de cultivos acuáticos con fines comerciales,
alcanzando una producción mundial por acuicul-
tura de 625.925 t al año (FAO, 2014). Ante el inte-
rés creciente en el desarrollo del cultivo de ostras,
tanto de la especie nativa cultivable Ostrea puel-
chana en el Golfo San Matías (Río Negro) como
de la ostra invasora Crassostrea gigas en la Bahía
San Blas y la Bahía Anegada (Buenos Aires), se
considera que el conocimiento de los organismos
incrustantes y perforantes asociados a las valvas
de ambas ostras podrá ser empleado para el mane-
jo sustentable de este tipo de pesquerías regiona-
les. La actividad ostrícola en la zona no sólo está
basada en especímenes provenientes del cultivo
sino también en la extracción de individuos prove-
nientes de bancos naturales asentados sobre las
plataformas de erosión intermareal.

El aspecto ambiental se basa en que los organis-
mos marinos utilizan su superficie corporal para
todo tipo de funciones vitales. Los epibiontes
modifican la superficie corporal de los basibiontes
y a su vez modulan su interacción con el medio
ambiente. Por ello, se estima que la epibiosis
puede modular el impacto del estrés generado
sobre los basibiontes ante los cambios de variables
ambientales que pueden alterarse con el cambio
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Figura 6. Epibiosis registradas en Banco Burdwood, AMP Namuncurá. A) Fragmento del hidrocoral (o estilastérido) Errina
antarctica, con varias lepas (Ornatoscalpellum gibberum) epibiontes. B) Colonia de hidroides con dos esponjas epibion-
tes del Género Sycon. C) Coral blando de la Familia Primnoide creciendo sobre el esqueleto del coral Flabellum sp. D)
Fragmento de un coral estilastérido muerto que ha sido usado como sustrato por una variedad de organismos, señalados
con flechas blancas, entre los que se cuentan briozoos, esponjas, Primnoideos y otros corales estilastéridos (vivos).
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climático global, tales como salinidad, temperatu-
ra, pCO2, pH, entre otras, aumentando o amorti-
guando la naturaleza de su impacto (ver Wahl,
2008). Por otro lado, el arrastre pesquero puede
producir pérdidas importantes de esclerobiontes en
fondos blandos, dado que muchos de estos orga-
nismos exhiben una alta vulnerabilidad a la turbi-
dez, la sedimentación y la remoción de sedimentos
que esta actividad conlleva (Jennings y Kaiser,
1998. En consecuencia, dicha actividad puede dis-
minuir el reclutamiento de una especie de interés
comercial, dado que entre las diferentes relaciones
descriptas entre epibiontes y basibiontes se puede
destacar la protección contra la depredación o la
desecación que ofrecen diferentes especies de epi-
biontes a sus hospedadores o bien el suministro de
un asentamiento primario para su reclutamiento.
Por lo tanto, la remoción masiva de epibiontes-
basibiontes que generan mayor diversidad de hábi-
tats en fondos blandos podría afectar la biodiversi-
dad local y reducir la riqueza de especies. 

Finalmente, el aspecto evolutivo se refiere al
estudio de la epibiosis y la bioerosión a través del
tiempo, lo cual permite comprender la composi-
ción y la diversidad de los esclerobiontes actuales.
Diferentes enfoques acerca del impacto del cam-
bio climático en ambientes marinos actuales, el
gradiente latitudinal de biodiversidad, las causas
del origen de la biodiversidad y la extinción de las
faunas están explicados a partir de una gran can-
tidad de estudios en el Hemisferio Norte. Sin
embargo, estos procesos ocurrieron a lo largo de
la historia de la Tierra y los estudios que docu-
mentan su evolución en ambientes marinos del
pasado son relativamente escasos, sobre todo en
el Hemisferio Sur. Considerando que existen
cambios en los ecosistemas bentónicos que res-
ponden a variaciones locales y/o regionales, el
estudio de las asociaciones de esclerobiontes
puede proveer información útil en una escala tem-
poral amplia para comprender las perturbaciones
ambientales a escala regional o global y su efecto
sobre los sistemas biológicos del pasado para pro-
yectar efectos futuros en sistemas y condiciones

similares. Los estudios comparativos entre dichas
asociaciones fósiles y actuales brindan la oportu-
nidad de realizar estudios a una escala más amplia
sobre tendencias a través del tiempo de diferentes
patrones a nivel de clado y comunidad (Taylor y
Wilson, 2003), por ejemplo de relaciones ecológi-
cas entre esclerobiontes (ver referencias en Brett
et al., 2011) y aspectos vinculados con la taxono-
mía y ecología de la macrofauna asociada a fon-
dos blandos. Las relaciones espaciales entre escle-
robiontes y basibiontes se preservan. El estudio de
patrones como la competencia espacial entre
taxones, las sucesiones ecológicas, la orientación
de crecimiento de organismos coloniales, la colo-
nización diferencial de superficies expuestas ver-
sus crípticas constituye un excelente sistema de
información para comparar la complejidad estruc-
tural y las relaciones ecológicas entre esclero-
bionte-esclerobionte y esclerobiontes-sustrato a
escala global y temporal.
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