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2: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

SUMMARY

Benthic cornrnunities surveyed through transects placed in front of Río de la Plata (350 15'8),
Mar del Plata (38010') and Península Valdés (4r 35'8), Argentina.

Benthic communities were studied in three different areas of the Argentine continental shelf through
transections p1aced in front of Río de la Plata, Mar del Plata and Península Valdés durnig the cmise
EH-12193. A total of 109 taxa were identified in 24 samples and ecologica1 analysis was carried out
according to conventional methods. Areas with different faunistic composition were defined through
species dominances and depth. This basic information can be used in control and monitoring
programmes and fisheries.

Key words: benthos, invertebrates, macrofauna, continental shelf' Argentine.

RESUMEN

Se presentan resultados sobre las comunidades bentónicas estudiadas en tres áreas de la plataforma
continental argentina a través de muestreos en transecciones realizadas en la campaña de investigaci6n
EH-12/93. Las mismas se ubican frente al Río de la Plata, Mar del Plata y Península Valdés, desde la
zona costera hasta el talud continental. Se obtuvo un total de 24 muestras de fauna bent6nica con
rastra Picard, se identificaron 109 taxones y se definieron las asociaciones faunísticas y zonas de
distribución a través de análisis de agmpamientos. Se aportá informaci6n básica sobre los sistemas
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bentónicos, relacionados con estudios sobre control y monitoreo ambiental y recursos pesqueros.

Palabras clave: bentos, invertebrados, macrofauna, plataforma continental, Argentina.

INTRODUCCION

Los relevamientos realizados sobre comunidades bentónicas de la plataforma continental argentina
evidencian la existencia de áreas geográficas con características ecológicas propias y diferentes
asociaciones faunísticas (Bastida et al., 1981, 1989, 1992). Investigaciones posteriores en la
plataforma bonaerense han demostrado la conveniencia del diseño de muestreo en transecciones,
perpendiculares a la batimetría, el cual resultó eficaz para detectar las mismas asociaciones bentónicas
que tipifican toda la plataforma continental (Roux et al., 1988, en prensa). Dichas transecciones
efectuadas periódicamente y con carácter interdisciplinario han brindado también interesantes
resultados referentes a distintas líneas de investigación (Santos & Ramírez, 1991; Negri et al., 1992 Y
Carreto et al., en prensa). Asimismo, estos estudios ofrecen información sobre aspectos tróficos
vinculados estrechamente con la economía pesquera de dichos sectores (García, 1987a, 1987b; Boschi,
1989; Prenski & Sánchez, 1989; Brankevich et al., 1990; Sánchez et al., 1991; Wohler & Sánchez,
1994; Femández et al., MS).

Con la fmalidad de incrementar el conocimiento sobre diferentes sistemas de la plataforma
continental, se realizaron los presentes relevamientos durante la campaña desarrollada por el BIP Dr. E.
L. Holmberg en las áreas ubicadas frente a Río de la Plata, Mar del Plata y Península Valdés.

El objetivo de la presente contribución es aportar información básica sobre los distintos sistemas
bentónicos relacionados con estudios asociados a control y monitoreo ambiental y a recursos
pesqueros.

Cabe mencionar que la transección frente a Mar del Plata posee particular interés ya que su ubicación
coincide con las estaciones de estudios previos, permitiendo de esta forma un monitoreo del área a
través del tiempo (1981- 1987/88/89-1993).

MATERIALES Y METODOS

Se realizaron tres transecciones desde el área costera hacia el talud continental, ubicadas a la altura
del Río de la Plata, Mar del Plata y Península Valdés con el BIP Dr. E. Holmberg durante
octubre/noviembre de 1993 (EH-I2193). Las muestras fueron obtenidas con rastra tipo Picard
modificaéión del modelo Charcot (Bastida et al., 1992).

El tiempo de arrastre fue de 10 minutos, a la deriva. Las estaciones se ubicaron a una distancia
variable entre 10 y 20 mn. En el sector del Río de la Plata se realizaron 8 estaciones entre 6 m y 143
m de profundidad; frente a Mar del Plata, 7 estaciones entre 43 m y 207 m de profundidad, y frente a
Península Valdés 9 estaciones entre 67m y 120m de profundidad (Figura 1, Tabla 1).

Las muestras fueron tamizadas en su totalidad a través de una malla de 2 mm y los organismos
retenidos acondicionados en formol 5% para su traslado e identificación en laboratorio.

El análisis faunístico se realizó identificando los taxones hasta nivel específico en la mayoría de los
casos. A través de análisis de agrupamiento (UPGMA) (Legendre & Legendre, 1979) y aplicando los
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índices de Jaccard (Sokal & Sneath, 1963) y Bray-Curtis (1957) fueron definidas las asociacion~s
faunísticas y las áreas de distribución.

Se calcularon los siguientes descriptores estructurales: Máxima Dominancia, Dominancia Relativa,
Presencia Relativa (Bouderesque, 1971), Diversidad Específica (H') (Shannon & Weaver, 1963) y
Uniformidad Faunística (J') (Pielou, 1966). Este análisis se aplicó para los datos en conjunto, como
así también para cada transección en particular. En este último caso el análisis aplicado fue sólo
cualitativo, para considerar la totalidad de especies colectadas, dado que los organismos coloniales no
son cuantificables en número de individuos. Para la aplicación del índice Bray-Curtis los datos fueron
transformados (raíz cuarta) (Plymouth Marine Lab., 1993).
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Figura 1. Ubicación de las estaciones de muestreo frente a Río de la Plata (RDP), Mar del Plata (MDP)
y Península Valdés (PV).
Figure 1. Sampling stations located in front of Río de la Plata (RDP), Mar del Plata (MDP) and
Península Valdés (PV).



Tabla 1. Ubicación geográfica, fecha, profundidad, temperatura de fondo y salinidad de fondo de las
estaciones de muestreo.
Table 1. Geographic position, date, depth, bottom temperature and salinity ofsampling stations.

Estación Latitud Longitud Fecha Profundidad Temperatura Salinidad
(S) (W) (m) (OC) (u.p.s.)

RDPl 35° 15" 56° 21' 29-10-93 6 16,1 16,8
RDP4 35° 33' 56° 07' 29-10-93 11 15,4 29,4
RDP5 35° 46' 55° 26' 30-10-93 20 13,5 33,1
RDP6 3SO57' 55° 08' 30-10-93 18 13,9 33,4
RDP7 36° 09' 54° 48' 30-10-93 45 10,6 33,6
RDP8 36° 21' 54° 28' 30-10-93 58 8,5 33,6
RDP9 36° 29' 54° 12' 30-10-93 91 7,2 33,8
RDPlO 36° 38' 53° 58' 31-10-93 143 6,4 34,1
MDPl 38° lO' 57° lO' 02-11-93 43 12,1 33,6
MDP2 38° 17' 57° 00' 02-11-93 58 9,4 33,5
MDP3 38° 27' 56° 45' 02-11-93 80 7,8 33,6
MDP4 38° 36' 56° 28' 03-11-93 80 7,3 33,7
MDP5 38° 44' 56° 13' 03-11-93 90 7,1 33,7
MDP6 38° 52' 55° 56' 03-11-93 89 6,8 33,8
MDP7 39° 02' 55° 38' 03-11-93 207 5,5 34,0
PV2 42° 35' 63° 18' 07-11-93 67 10,6 33,3
PV3 42° 45' 63° 18' 07-11-93 76 10,7 33,3
PV4 42°41' 63° 09' 07-11-93 76 10,9 33,4
PV5 42° 58' 62° 37' 07-11-93 77 9,5 33,4
PV6 43° 16' 62° 02' 06-11-93 82 7,6 33,6
PV7 43° 34' 61° 29' 06-11-93 91 6,9 33,6
PV8 43° 50' 60° 55' 06-11-93 105 6,7 33,6
PV9 44° 08' 60° 21' 06-11-93 110 6,3 33,7
PVlO 44° 20' 59° 58' 05-11-93 120 6,2 33,8
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RESUL TADOS y DISCUSION

ANALISIS GENERAL

En un total de 24 estaciones muestreadas se registraron 109 taxones, siendo 22 de ellos moluscos, 20
equinodermos, 17 crustáceos, 14 poliquetos, 10 celenterados, 10 briozoos, 8 tunicados, 6 poríferos, 1
braqui6podo y 1 picnog6nido.

Considerando la totalidad de las estaciones se observa que las especies con mayor grado de presencia
fueron: Amphisbetia operculata (37,5%), Ctenodiscus australis (33,3%), Nuculana sulculata, Chlamys
patagonica, Hermadion magalhaensis y Serturella sp. (29,2%) y Sphinteractis sanmatiensis (25%).

El análisis de agrupamiento de la totalidad de las estaciones efectuadas se realizó considerando
solamente los 79 taxones cuantificables (Indice de Bray-Curtis, Raíz Cuarta) (Figura 2). De este
análisis se desprende que la zona de baja profundidad del Río de la Plata (6-20 m) no presenta afinidad
con el resto del área relevada. En el área marplatense las estaciones costeras (43-58 m) se relacionan
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con la zona de profundidad intennedia del Río de la Plata (58 m). El resto de las estaciones de
muestreo, correspondientes a las áreas de Península Valdés, intennedia y profunda de Mar del Plata y
profunda del Río de la Plata (76-207 m) se vinculan con diferente porcentaje de afinidad,
fundamentalmente debido a la presencia de especies tales como Nuculana sulculata, Limopsis hirtella,
Pseudechinus magellanicus, Ctenodiscus australis y Hermadion magalhaensis, especies de amplia
distribución geográfica.

El valor medio de Diversidad específica (H') calculado para el área relevada fue de 4,02. El valor de
Unifonnidad faunística fue de 0,92 y la especie dominante fue Nuculana sulculata, con una
dominancia de 7,2%.
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Figura 2. Análisis de agrupamiento (Indice Bray-Curtis/UPGMA) entre la totalidad de las estaciones
de muestreo
Figure 2. Cluster analysis (Bray-Curtis Index/UPGMA) among sampling statiortsfrom the study area.

TRANSECCION RIO DE LA PLATA

En un total de 8 estaciones se registraron 29 taxones (Tabla 2). Las especies con mayor grado de
presencia en esta zona fueron Kenerleya patagonica, Diplodonta patagonica, Chlamys patagonica,
Nuculana sulculata, Encope emarginata y Amphisbetia operculata (25%).

El análisis de agrupamiento entre estaciones pennite observar la separación de las estaciones de
muestreo más profundas del resto, si bien los valores de afinidad son bajos y no definen áreas faunísticas
(Figura 3).
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Las especies dominantes en cada estación de muestreo fueron Mactra isabelleana (RDPl), Encope
emarginata (RDP4 y RDP6), Astropecten brasiliensis brasiliensis (RDP5), Nassa coppingeri (RDP8) y
Nuculana sulculata (RDP9 y RDPIO).

La Diversidad específica (H') de este grupo de estaciones osciló entre O y 2,32 correspondiendo este
último valor a la estación RDPlO. Los valores de Uniformidad faunística (1') oscilaron entre O y 0,98,
valor que corresponde a la estación RDP8.

Puede observarse una vez más la dara relación que existe entre las distintas especies que integran las
comunidades bentónicas y el sustrato, temperatura y salinidad. Así a lo largo de esta transección,
Mactra isabelleana se relaciona con fondos fangosos con temperatura de 16°C y baja salinidad, Encope
emerginata y Astropecten brasiliensis brasiliensis, con fondos de arena mediana, temperaturas entre
15,4 °C y 13,9 °C y valores de salinidad entre 29,4 u.p.s. y 33,4 U.p.s., Nassa coppingeri con fondos de
arena mediano-gruesa, temperatura de 13,5 °C y salinidad de 33,1 %. Y Nuculana sulculata relacionada
con fondos de arena fina y fango, temperaturas bajas y salinidades altas.

Estas observaciones son coincidentes con los recientes estudios realizados para analizar la relación
existente entre las comunidades bentónicas asociadas a los recursos costero s comerciales de la Zona
Común de Pesca Argentino Uruguaya (Roux y Bremec, 1994), donde estas especies se vinculan con
fondos de características similares y las asociaciones registran las mismas especies como dominantes.
El relevamiento de la ZCPAU, si bien cubre una superficie mayor, presenta resultados que confirman la
efectividad del método de muestreo en transecciones. Cabe mencionar que, a través de esta transección
se cubre una de las propuestas realizadas por Bastida et al. (1989) donde los autores sugieren .los
estudios en cuatro transecciones que cortan la ZCPAU, ampliando el rango de profundidad de las
mismas para un mejor conocimiento de esta zona tanto desde el punto de vista biológico como pesquero
con el objetivo de realizar monitoreos efectivos y con un costo relativamente menor.

Tabla 2. Listado de taxones registrados en la transección RDP.
Table 2. List oftaxafrom transect RDP.

Moluscos
Mactra isabelleana
Nucula pulcha
Kennerleya patagonica
Nassa coppingeri
Tellina petitiana
Diplodonta patagonica
Chlamys patagonica
Nuculana sulculata
Cyclocardia velutina
Equinodermos

Encope emarginata
Astropecten bras. brasiliensis

Pseudechinus magellanicus
Ctenodiscus australis
Ophiactis asperula
Crustáceos
Ovalipes trimaculatus
Tanais sp.
Amphipoda 1
Poliquetos
Eunice magellanica
Chaetozone sp.
Hermadion magalhaensis
Amphicteis sp.

Miscelánea
Sycozoa umbellata

Sertularia sp.

Didemnidae
Callispongia sp.
Amphisbetia operculata
Dichtyociona discreta
Tunicata 1
Salicomalia sp.
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TRANSECCION MAR DEL PLATA

En un total de 7 estaciones se registraron 71 taxones (Tabla 3). Las especies con mayor grado de
presencia en esta zona fueron Limopsis hirtella y Ctenodiscus australis (57,1%), Hermadion
magalhaensis, Chlamys patagonica, Chiridota pisani, Sphinteractis sanmatiensis (42,9%), Nucula
puelcha, Turbonilla uruguayensis, Volvarina patagonica, Amphisbetia operculata y Suberia clavata
(28,6%) entre otras.
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Figura 3. Análisis de agrupamiento (Indice de Jaccard/UPGMA)entre las estaciones de muestreo de la
transección RDP.
Figure 3. Cluster analysis (Jaccard Index/UPGMA) among sampling stations from transect RDP.

En el análisis de agrupamiento entre estaciones (Figura 4) se observa la separación de las estaciones
de plataforma intermedia (MDP2, MDP3 Y MDP4) Y profundas (MDP5, MDP6 Y MDP7), quedando la
estación MDPl (costera) separada del resto. '

Las especies dominantes del grupo de estaciones intermedias fueron Nuculana sulculata y Limopsis
hiertella (16%). Las especies dominantes del segundo grupo fueron Limopsis hirtella (24,2%),
Volvarina patagonica (18,3%) y Ophiactis asperula (9,8%).

La Diversidad específica (H') de esta zona osciló entre 1,79 y 2,51 para las estaciones intermedias y
entre 1,92 y 2,90 para las estaciones más profundas. Los valores de Uniformidad faunística (J')
oscilaron entre 0,98 y 0,99 para el primer grupo y entre 0,92 y 0,99 para el segundo.

En esta transección se observa la relación existente entre Nuculana sulculata y Limopsis hirtella con
fondos de arena fina del sector de plataforma intermedia, temperaturas entre 9,4 °C y 7,3 °C y salinidad
media de 33,5 u.p.s., y Volvarina patagonica y Ophiactis asperula con fondos de arena mediano-fina
con fango, temperatura entre 6,5 °C y 5,5 °C y salinidad entre 33,8 U.p.s. y 34 U.p.s. La estación 1
presenta fondos de arena gruesa con conchilla, temperatura de 12,1 °C y salinidad de 33,6 U.p.s. El
tunicado Sycozoa umbellata caracteriza este fondo.
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Tabla 3. Listado de taxones registrados en la transección MDP.
Table 3. List oftaxafrom transect MDP.

Moluscos
Nucula puelcha
Chlamys patagonica
Nuculana sulculata
Cyclocardia velutina
Turbonilla uruguayensis
Limopsis hirtella
yoldia eightsii
Paraeuthria rosea
Glypteuthria sp.
Odostomia sp.
Volvarina patagonica
Admete magallanica
Adelomedon martensi
Calyptraea pileolus
Mangelia magellanica
Equinodermos
Pseudechinus magellanicus
Ctenodiscus australis
Ophiactis asperula
Chiridota pisani
Trypilaster phillipi
Arbacia dufresnei
Psettdocnus dubiosus leoninus
Diplasterias brandti
Cucumaria sp.

Diplopteraster verrucosus
Amphiura eugeniae
Ophiocten amitinum
Ophiacnata vivipara
Crustáceos
Tanais sp.
Pagurus criniticomis
Leurocyclus tuberculosus
Pontocaris boschii
Serolis marplatensis
Pinnixa brevipollex
Pilumnoides hassleri
Serolis schythei
Garnmarida
Poliquetos
Hermadion magalhaensis
Amphicteis sp.
Aglaophamus sp.
Onuphis fragilis
Drilonereis simplex
Travisia doello-juradoi
Sabellidae
Lumbrineris tetraura
Goniadidae
Miscelánea
Sycozoa umbellata

Alcyonium digitatum
Didemnidae
Sertularia sp.
Salicornalia sp.
Callispongia sp.
Amphisbetia operculata
Tunicata 1
Tunicata 2
Tunicata 3
Suberia clavata

Sphinteractis sp.

Tedania sp.

Actinostolla sp.

Culeolus sp.

Primnoella sp.

Arachnopusia sp.

Carbasea ovoidea

Bryozoa 1
Bryozoa 2
Serturella sp.
Anoplodactylus stictus
Pennatulacea
/sotealia antarctica
Flabellum sp.

Esta transecci6n presenta particular interés ya que si bien con leves desplazamientos en la localizaci6n
de las estaciones, trat6 de ser semejante a las transecciones realizadas durante el año 1981 (Roux et al.,
1988) y durante los años 1987, 1988 Y 1989 (Roux et al., 1993). Los resultados tanto de la definición
de áreas como la agrupación de especies de distinto origen biogeográfico coinciden con los trabajos
mencionados, observándose algunas diferencias en los valores de Diversidad específica (H'), los que
son menores en el presente estudio, y en las especies que dominan en las diferentes asociaciones
faunísticas definidas, las que se encuentran desplazadas hacia estaciones más profundas.
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Figura 4. Análisis de agrupamiento (Indice de Jaccard/UPGMA) entre las estaciones de muestreo de la
transección MDP
Figure 4. Cluster analysis (Jaccard IndexlUPGMA) among sampling stationsfrom transect MDP.

TRANSECCION PENINSULA VALDES

En un total de 9 estaciones se registraron 59 taxones (Tabla 4). Las especies con mayor grado de
presencia en esta zona fueron Sertularia sp. (66,7%), Amphisbetia operculata (55,6%), Nuculana
sulculata, Mixilla sp. y Didemnium sp. (44,4%), Kennerleya patagonica, Ctenodiscus australis, Eunice
magellanica, Hermadion magalhaensis, Sphinteractis sanmatiensis y Tedania sp. (33,3%).

El análisis de agrupamiento entre estaciones (Figura 5) refleja la afinidad entre las estaciones PV3,
PV4, PV5 y PV6 y entre las estaciones PV7 y PV8, quedando separadas las estaciones PV2 (costera) y
PV9 y PVlO (profundas).

Las especies dominantes del primer grupo fueron Chlamys patagonica (32%), Hermadion
magalhaensis (22,2%) y Pseudechinus magellanicus (19%). Las especies dominantes del segundo
grupo fueron Ctenodiscus australis (69,4%) y Nuculana sulculata (48,8).

La Diversidad específica (H') de la zona osciló entre 1,09 y 2,19 para el primer grupo y entre 1,55 y
1,90 para el segundo. Los valores de Uniformidad faunística (J') oscilaron entre 0,98 y 0,99 para el
primer grupo y entre 0,96 y 0,98 para el segundo.

Frente a la Península Valdés la granulometría varía notablemente a medida que nos alejamos de la
zona costera; en las estaciones de baja profundidad y fondos de arena gruesa con conchilla y cantos
rodados se registra, en el presente relevamiento, la mayor cantidad de organismos coloniales, al igual a
lo registrado en relevamientos registrados sobre este tipo de fondos (Roux et al., en prensa) donde se
evidencia una vez más el sustrato como regulador importante en el asentamiento de las distintas
asociaciones macrobentónicas de nuestra plataforma continental. A medida que la profundidad
aumenta y la granulometría disminuye hasta arena mediano-fina con fango, se registran especies tales
como Nuculana sulculata, Volvarina patagonica y Limopsis hirtella. La temperatura registrada en
este sector osciló entre 10,9 °C y 6,2 °C mientras que la salinidad permanece relativamente constante
con un valor medio de 33,5 U.p.s.
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Tabla 4. Listado de taxones registrados en la transección PV.
Table 4. List of taxa from transect PV.

Moluscos
Kennerleya patagonica
Chlamys patagonica
Nuculana sulculata
Limopsis hirtella
Volvarina patagonica
Admete magallanica
Adelomedon martensi
Clayptraea pileolus
Mangelia magellanica
Samarangia exalbida
Falsilunatia soluta
Equinodermos
Pseudechinus magellanicus
Ctenodiscus australis
Arbacia dufresnei
Pseudocnus dubiosus leoninus
Cucumaria sp.
Ophiocten amitinum
Henricia obesa
Sterechinus agassizi
Austrocidaris canaliculata

Odontaster penicillatum
Labidiaster radiosus
Crustáceos
Pilumnoides hassleri
Serolis schythei
Amphipoda 1
Amphipoda 2
Garnmarida
Peltarion spinosulum
Austropandalus grayi
Betaeus sp.
Scalpellum sp.
Asellota
Poliquetos
Eunice magellanica
Hermadion magalhaensis
Eunice argentinensis
Sabellidae
Goniadidae
Serpulidae
Terebellidae

Miscelánea
Sycozoa umbellata

Didemnidae
Salicomalia sp.
Callispongia sp.
Amphisbetia sp.
Tunicata 1
Sphinteractis sp.
Tedania sp.
Serturella sp.
Anoplodactylus sp.
Cryptosulla sp.
Conopeum sp.
Bryozoa 3
Desamcidora sp.
Molgula sp.
Cliona sp.
Mixilla sp.
Smittina sp.
Didemnium sp.
Terebratella sp.

100
PVS
PV6

PV3

PV4

PV7

PYS

PY2

Pyg

PV10

c.c.c. 0,81

o

Figura S. Análisis de agrupamiento (Indice de JaccardlUPGMA) entre las estaciones de muestreo de la
transecci6n PV.
Figure 5. Cluster analysis (Jaccard Index/UPGMA) among sampling stations from transect PV.
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CONCLUSIONES

- Durante este estudio se registraron 109 taxones, siendo los mejor representados los moluscos,
equinodermos, crustáceos y poliquetos.

- La vinculación entre las tres transecciones relevadas, con distintos valores de afinidad, es debida
fundamentalmente a la presencia de especies tales como Nuculana sulculata, Limopsis hirtella,
Pseudechinus magellanicus, Ctenodiscus australis y Hermadion magalhaensis, especies de amplia
distribución geográfica.

- Coincidiendo con estudios anteriores, se verifica la presencia de especies pertenecientes a la Región
Biogeográfica Magallánica en áreas influenciadas por aguas frías de la corriente de Malvinas.
Asimismo se observó que especies pertenecientes a la Subregión Biogeográfica Argentina se restringen
a las estaciones menos profundas tanto de la transección frente al Río de b i-~ata, como de la
transección frente a Mar del Phta.
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