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SUMMARY

Echinoderm community in Patagonian scallop banks associated to the shelf break front in the Argentine Sea. In
the benthic community associated to the shelf break front echinoderms represent one of the most important invertebrate
groups due to their high contribution in biomass and the ecologic role they play. In this work the diversity, composition
and distribution of the echinoderm community associated to patagonian scallop along the shelf break front is shown.
The 164 samples analyzed, derived from scallop research cruises carried out in 2007, were collected with a 2.5 m dredge
fitted with a 10 mm mesh between 37° S-44° S at 81-131 m depth. Diversity indexes were estimated and multivariate
analyses used to characterize the community. Besides, two areas subject to different fishing effort were compared. Of
the 23 species of echinoderms registered, Asteroidea included nine species, Echinoidea and Ophiuroidea showed five
each and Holothuroidea and Crinoidea were placed with a very low representation. Although no change in the species
composition was observed, contributions in biomass varied latitudinally. Ophiuroidea was one of the dominant classes
in the whole study area, Asteroidea presented the highest values in the management units located between 37° S-39° S
and, due to a larger presence of Sterechinus agassizii, that of Echinoidea increased southwards. The area subject to a
low fishing effort presented a larger biomass and presence of echinoids and ophiuroids. Given their fragile structure,
those groups would be affected by the passage of the net. The area subject to a high fishing effort was characterized by
the presence of asteroids, mainly predator and detritivorous species.

RESUMEN

En la comunidad bentónica asociada al frente de talud los equinodermos representan uno de los grupos de invertebra-
dos más importantes debido a su elevado aporte en biomasa y el rol ecológico que desempeñan. En el presente trabajo
se muestra la diversidad, composición y distribución de la comunidad de equinodermos asociada a la vieira patagónica
a lo largo del frente de talud. Se analizaron 164 muestras provenientes de campañas de evaluación del recurso vieira
realizadas en 2007 que se obtuvieron con una rastra de 2,5 m y malla de 10 mm entre los 37° S-44° S a 81-131 m de
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INTRODUCCIÓN

El Phylum Echinodermata, constituido por las
clases Asteroidea (estrellas de mar), Echinoidea
(erizos de mar), Holothuroidea (pepinos de mar),
Ophiuroidea (estrellas frágiles) y Crinoidea
(lirios de mar), es uno de los grupos de inverte-
brados marinos más estudiados. Los equinoder-
mos están presentes en la mayoría de las comuni-
dades marinas bentónicas, encontrándose desde
las pozas de marea hasta las profundidades abisa-
les. Este phylum presenta una gran variedad de
grupos tróficos, incluyendo detritívoros, filtrado-
res, carroñeros y depredadores, por lo que presen-
ta una gran importancia ecológica en las diferen-
tes comunidades bentónicas (Ambrose et al.,
2001; Gaymer et al., 2004; Gaymer y Himmel-
man, 2008; Booth et al., 2008).

Si bien los equinodermos presentan una gran
biodiversidad (riqueza específica), en el Mar
Argentino la información sobre ellos es muy
escasa (Brogger et al., 2013). Las descripciones
taxonómicas de la mayoría de las especies datan
de las grandes expediciones del Siglo XIX (Agas-
siz, 1881; Lyman, 1882; Théel, 1882; Sladen,
1889; Mortensen, 1936; Fisher, 1940) y posterior
a estos se encuentran los distintos trabajos de Ber-
nasconi (1964, 1972) y Bernasconi y D’Agostino
(1977). En la actualidad, varios grupos de inves-
tigación se especializan en equinodermos, princi-

palmente en la ecología y fisiología de especies
costeras (Gil y Zaixso, 2007, 2008; Rubilar et al.,
2008). Con respecto a los equinodermos de aguas
de plataforma, existen pocos estudios específicos
sobre ellos (Escolar y Bremec 2009; Escolar,
2010; Escolar et al., 2011) y la mayor parte de la
información proviene de estudios de monitoreo
de comunidades de invertebrados bentónicos aso-
ciadas a pesquerías de arrastre en el Mar Argenti-
no (Roux et al., 1995, 2007; Bremec y Lasta,
2002; Bremec et al., 2006).   

La pesca de arrastre de fondo tiene un impor-
tante impacto sobre los ecosistemas marinos:
modifica el sustrato, remueve especies no objeti-
vo (captura incidental) y produce pérdida de
hábitats. La mortalidad de los organismos bentó-
nicos aumenta directa e indirectamente durante el
proceso de arrastre, el cual al dañarlos los hace
más vulnerables a los depredadores (Kaiser y
Spencer, 1994; Lindeboom y de Groot, 1998;
Jenkins et al., 2004). Los organismos carroñeros
también se verían beneficiados por el aumento en
la disponibilidad de alimento (descarte, organis-
mos dañados) (Harris et al., 2009). 

Los estudios sobre el impacto de las pesquerías
de arrastre en distintas comunidades bentónicas
del Mar Argentino presentan a los equinodermos
como uno de los principales componentes de la
captura incidental (Roux et al., 2007; Schejter et
al., 2008; Escolar et al., 2009). En áreas con
intensa actividad pesquera se registraron aumen-
tos en la biomasa total de equinodermos entre
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profundidad. Se estimaron índices de diversidad y se caracterizó a la comunidad con análisis multivariados. Se compararon, además,
dos áreas sujetas a distinto esfuerzo pesquero. De las 23 especies de equinodermos registradas, la Clase Asteroidea fue la más represen-
tada con nueve especies; Echinoidea y Ophiuroidea mostraron cinco cada una y con muy baja representación se situaron Holothuroidea
y Crinoidea. Si bien no se observó un cambio en la composición de especies, las contribuciones en biomasa variaron latitudinalmente.
Ophiuroidea fue una de las clases dominantes en toda el área de estudio, Asteroidea presentó los mayores valores en las unidades de
manejo ubicadas entre los 37° S-39° S y, debido a una mayor presencia de Sterechinus agassizii, la de Echinoidea aumentó hacia el sur.
El área sujeta a un bajo esfuerzo pesquero presentó mayor biomasa y presencia de equinoideos y ofiuras. Dada su frágil estructura, esos
grupos se verían afectados por el paso de la red. El área sujeta a un alto esfuerzo pesquero se caracterizó por la presencia de asteroideos,
esencialmente especies predadoras y detritívoras.

Key words: Echinoderms, Patagonian scallop, by-catch, fishing effort, shelf break front, Argentine Sea.
Palabras clave: Equinodermos, vieira patagónica, captura incidental, esfuerzo pesquero, frente de talud, Mar Argentino.



1997 y 2002 (Escolar et al., 2009); sin embargo,
estudios a nivel específico mostraron que la bio-
masa de varias especies disminuyeron significati-
vamente en áreas sujetas a mayor esfuerzo pes-
quero (Schejter et al., 2008; Morsan, 2009).  

Desde el inicio de la pesquería de vieira pata-
gónica Zygochlamys patagonica (Mollusca:
Bivalvia: Pectinidae) en el Mar Argentino se rea-
lizan estudios de monitoreo e investigación de la
comunidad de invertebrados bentónicos, los cua-
les constituyen la captura incidental de esta pes-
quería (Bremec y Lasta, 2002; Bremec et al.,
2006; Schejter y Bremec, 2007; Escolar et al.,
2009); sin embargo el conocimiento sobre el
grupo Echinodermata continua siendo escaso
(Escolar y Bremec, 2009; Escolar, 2010; Escolar
et al., 2011). La información disponible sobre el
grupo Echinodermata dentro de esta comunidad
muestra que es uno de los grupos de invertebra-
dos dominantes en biomasa y abundancia luego
de la especie objetivo (Bremec et al., 2006;
Schejter et al., 2008; Escolar, 2010) y que de-
sarrollan roles ecológicos importantes, como
depredadores de la vieira patagónica y depreda-
dores tope de la comunidad (Botto et al., 2006).
En este trabajo se analiza la biodiversidad y dis-
tribución de la comunidad de equinodermos en
los bancos de vieira patagónica asociados al
frente de talud en el Mar Argentino, y se compa-
ra su composición en áreas con diferente esfuer-
zo pesquero. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se analizaron 164 submuestras provenientes de
las campañas de evaluación del recurso bentónico
Z. patagonica realizadas por el Instituto Nacional
de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
durante 2007 a bordo del BIP “Capitán Cánepa”
(CC-03/2007, CC-05/2007 y CC-07/2007). El
área de estudio corresponde a nueve Unidades de
Manejo (UM) localizadas en el frente de talud,

entre los 37° S y 43° 30’ S y entre los 81 y 131 m
de profundidad (Figura 1). Para colectar el mate-
rial se utilizó una rastra no selectiva de 2,5 m de
ancho con una malla de 10 mm. A partir de la cap-
tura total se tomó una submuestra (10 l).

Se estimó la biomasa y abundancia de todas
las especies de equinodermos presentes en las
submuestras, considerando el área barrida y la
eficiencia de la rastra (Løkkeborg, 2005). La
eficiencia de la rastra utilizada se estima en un
43% (Valero, 2002). Se calcularon los porcenta-
jes de contribución de los equinodermos a la
comunidad total de invertebrados en las diferen-
tes UM estudiadas, y también la contribución de
cada clase. 

Se estimaron los índices univariados de diver-
sidad riqueza específica (S), índice de diversidad
de Shannon (H’) y de equidad de Pielou (J’) para
cada una de las UM estudiadas. 
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Figura 1. Distribución de las estaciones de muestreo anali-
zadas a lo largo del frente de talud. La Unidad de
Manejo 4 no se analizó debido al bajo número de
muestras.

Figure 1. Distribution of sampling stations analyzed along
the shelf break front. Management Unit 4 was not
analyzed because of the low number of samples. 
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Se aplicó un análisis de varianza (ANOVA) para
comparar los índices entre UM. Se aplicaron ade-
más técnicas multivariadas (Clarke, 1993) com-
prendidas dentro del programa PRIMER (Clarke y
Warwick, 2001) para estudiar la asociación de
equinodermos a lo largo del frente de talud. Para
estos análisis se utilizó la transformación raíz cuar-
ta. En los análisis estadísticos solo se trabajó infor-
mación proveniente de unidades de manejo donde
se alcanzó el número mínimo de muestras necesa-
rio para caracterizar la comunidad bentónica en
estudio (Tabla 1) (Bremec et al., 2000).  

En la UM 1.2 se analizó la contribución de
cada clase de equinodermos y la asociación de
especies de equinodermos en dos áreas (134 km2

cada una) con diferente esfuerzo pesquero (Figu-
ra 2). La distribución del esfuerzo pesquero es
definida por las agregaciones de vieira patagóni-
ca de talla comercial. Las áreas analizadas en
este trabajo, denominadas como de alto y bajo
esfuerzo pesquero (Figura 2), responden a altas y
bajas concentraciones de vieira comercial, res-
pectivamente.  

La distribución del esfuerzo pesquero se deter-
minó mediante el mapeo de los lances (posición
inicial) realizados por la flota desde el inicio de la
pesquería en cuadrículas de 0,01 grados de latitud
× 0,01 grados de longitud. Este análisis se realizó
utilizando el software estadístico R (R Develop-
ment Core Team, 2012). 

RESULTADOS

La biomasa de equinodermos representó entre
el 15 y 32% de la biomasa total de la fauna acom-
pañante según la unidad de manejo analizada
(Figura 3). Asteroidea y Ophiuroidea fueron las
clases dominantes en biomasa en las unidades de
manejo ubicadas en el extremo norte del área de
estudio; a medida que aumenta la latitud las cla-
ses Echinoidea y Ophiuroidea se vuelven más
importantes, dominando en términos de biomasa.

La Clase Crinoidea solo fue registrada en las uni-
dades de manejo 8 y 9 (Figura 4).

Se registró un total de 23 especies de equi-
nodermos durante 2007 en toda el área estudiada
(Tabla 2). El número de especies total de equino-
dermos varió entre 13 y 20 por UM (Tabla 2).

Los índices de diversidad presentaron diferen-
cias entre unidades de manejo (Figura 5); H’ solo
presentó diferencias significativas entre las UM
1.2 y 9 (Figura 5 A). En las UM 1.2, 2 y 3 se
registraron los valores más altos de S (Figura 5
B). J’ presentó diferencias significativas entre las
UM 2 y 9 (Figura 5 C).  

H’ y S presentaron una correlación positiva con
la profundidad en la UM 2 (R = 0,25, p = 0,0016;
R = 0,30; p < 0,001, respectivamente). En la UM
7 se observó una correlación negativa entre los
índices de diversidad y la profundidad (H’: R =
0,54; p = 0,002; S: R = 0,54; p = 0,002). 

Con respecto a la composición de especies se
observaron diferencias significativas entre UM
(ANOSIM, R = 0,409; P = 0,1%). En la Tabla 3
se presenta la composición específica en cada una
de las unidades de manejo analizadas. 

Las ofiuras Ophiactis asperula y Ophiacantha
vivipara fueron las especies que mayor biomasa
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Tabla 1. Número de muestras por Unidad de Manejo (UM).
Table 1. Number of samples per Management Unit (UM). 

UM                           N° de muestras

1.1                                       6
1.2                                     47*
2                                        34*
3                                          9
4                                          3  
5                                        28*
6                                          6
7                                        14*
8                                          7
9                                        12*

*Supera el número mínimo de muestras.
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Figura 2. Distribución del esfuerzo pesquero desde el inicio de la pesquería en la Unidad de Manejo 1.2. Los cuadrados grandes
indican las áreas sujetas a distinto esfuerzo que se compararon.

Figure 2. Distribution of fishing effort from the beginning of the fishery in Management Unit 1.2. The large squares show the
areas subject to different effort that were compared.

Figura 3. Biomasa promedio de vieira patagónica y fauna acompañante por Unidad de Manejo. La línea negra muestra la con-
tribución en biomasa de los equinodermos a la fauna acompañante. 

Figure 3. Average biomass of patagonian scallop and associated fauna per Management Unit. The black line shows echinoderm
biomass contribution to the associated fauna.
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presentaron, 381,2 y 302,68 g m-2 respectivamen-
te. Gorgonocephalus chilensis (246,58 g m-2),
Sterechinus agassizii (220,86 g m-2) y las estrellas
de la familias Asteriidae (100,67 g m-2) y Pteras-
tidae (100,60 g m-2) fueron las especies que
siguieron en orden de importancia.

Se observaron diferencias entre áreas con dis-
tinto esfuerzo pesquero en la UM 1.2 en la bioma-
sa media de las clases Asteroidea (F = 16,26; p <

0,001), Echinoidea (F = 13,84; p = 0,0015) y
Ophiuroidea (F = 4,25; p = 0,055); la Clase Holo-
thuroidea no presentó diferencias entre áreas (F =
0,091; p = 0,767) (Figura 6).

También se observaron diferencias entre áreas
en cuanto a la composición de la comunidad de
equinodermos (ANOSIM, R = 0,59; P = 0,1%).
El análisis de disimilitud entre áreas mostró que
las especies que más contribuyeron a estas dife-
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Figura 4. Biomasa (g m-2) de equinodermos por clase y Unidad de Manejo (UM).
Figure 4. Echinoderm biomass (g m-2) per class and Management Unit (UM). 
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rencias fueron los asteroideos Labidiaster radio-
sus, Pterasteridae, Asteriidae y el holoturoideo
Psolus patagonicus, estas especies presentaron
mayor biomasa en el área con mayor esfuerzo

pesquero. Las ofiuras G. chilensis y O. asperula y
los erizos Pseudechinus magellanicus, Sterechi-
nus agassizii y A. canaliculata presentaron mayor
biomasa en el área con menor esfuerzo pesquero. 
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Tabla 2. Listado de especies por Unidad de Manejo y su presencia (%) en el área de estudio durante 2007.
Table 2. List of species per Management Unit and their presence (%) in the study area during 2007.

Especie                                                  1.1        1.2         2           3          5          6          7          8           9             %

Asteroidea                                                                                                                                                                      
Acodontaster e. granuliferus                               ×          ×           ×                      ×                      ×          ×            9,76
Asteriidae                                               ×           ×          ×           ×          ×          ×          ×          ×          ×          77,44
Ctenodiscus australis                             ×           ×          ×           ×          ×          ×          ×          ×          ×          81,10
Henricia obesa                                                    ×                       ×                                                                         1,83
Labidiaster radiosus                              ×           ×          ×           ×          ×                                               ×          26,22
Odontaster penicillatus                          ×           ×          ×           ×          ×          ×          ×          ×          ×          40,24
Asteroidea indet.                                    ×           ×                                               ×                                   ×            9,76
Porania antarctica                                              ×                                                                        ×          ×            5,49
Pterasteridae                                           ×           ×          ×           ×          ×          ×          ×          ×          ×          84,15

Crinoidea                                                                                                  ×                                  ×          ×            6,71

Echinoidea                                                                                                                                                                      
Arbacia dufresnii                                                 ×                                                                                                  4,27
Austrocidaris canaliculata                     ×           ×          ×           ×          ×          ×          ×          ×          ×          66,46
Pseudechinus magellanicus                   ×           ×          ×           ×          ×          ×          ×          ×          ×          89,02
Sterechinus agassizii                                           ×          ×           ×          ×          ×          ×          ×          ×          59,76
Tryphilaster philippi                                                                                                                                  ×            0,61

Holothuroidea                                                                                                                                                                 
Holoturia 1                                                          ×          ×           ×          ×          ×          ×          ×                       28,05
Pseudocnus d. leoninus                          ×           ×          ×           ×          ×          ×          ×          ×          ×          67,68
Psolus patagonicus                                ×           ×          ×           ×          ×          ×          ×          ×          ×          64,63

Ophiuroidea                                                                                                                                                                    
Gorgonocephalus chilensis                    ×           ×          ×           ×          ×          ×          ×          ×          ×          56,71
Ophiacantha vivipara                                         ×          ×           ×          ×          ×          ×          ×          ×          69,51
Ophiactis asperula                                 ×           ×          ×           ×          ×          ×          ×          ×          ×          95,12
Ophiomyxa vivipara                                                                                                         ×                       ×            1,22
Ophiura (Ophiuroglypha) lymani          ×           ×          ×           ×          ×                      ×          ×          ×          46,95

Total de número de especies                13         20         16         17        16        15        15        17         20                    
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Figura 5. Índices de diversidad promedio por Unidad de Manejo. Las distintas letras indican diferencias significativas.
Figure 5. Average diversity indexes per Management Unit. The different letters indicate significant differences. 
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Tabla 3. Asociación de especies por Unidad de Manejo (UM). Resultados obtenidos con el análisis de similitud (SIMPER) con
un parámetro de corte igual a 95%. : biomasa media (g m-2), Contrib%: porcentaje de contribución a la asociación,
Acum%: porcentaje acumulado.

Table 3. Species association per Management Unit (UM). Results obtained with the analysis of similitude (SIMPER) with a cut
off parameter equal to 95%. : mean biomass (g m-2), Contrib%: percentage of contribution to the association, Acum%:
accumulated percentage.

                                                            UM 1.2                                                                                   UM 2  

Especie                                         Contrib%   Acum%      Especie                                         Contrib%  Acum% 

Gorgonocephalus chilensis   0,98      14,85        14,85        Ctenodiscus australis             0,79      14,04        14,04
Ctenodiscus australis             0,75      12,61        27,47         Asteriidae                               0,87      12,88        26,93
Pseudechinus magellanicus   0,78      12,24        39,70         Austrocidaris canaliculata    0,77      12,23        39,16
Austrocidaris canaliculata     0,73      10,15        49,85         Ophiactis asperula                0,72      11,46        50,62
Labidiaster radiosus              0,83      10,09        59,94         Pterasteridae                          0,69      10,29        60,92
Ophiactis asperula                 0,67        9,17        69,11         Gorgonocephalus chilensis    0,81        9,10        70,02
Asteriidae                               0,60         8,79        77,90         Pseudechinus magellanicus   0,48        6,99        77,01
Pterasteridae                           0,55         7,54        85,44         Ophiacantha vivipara            0,68        6,41        83,41
Pseudocnus d. leoninus         0,29        3,25        88,69         Pseudocnus d. leoninus         0,42        5,71        89,13
Psolus patagonicus                0,26        2,89        91,58         Psolus patagonicus                0,33        3,87        93,00
Odontaster penicillatus          0,25        2,54        94,12         Sterechinus agassizii              0,38        2,72        95,72
Ophiura lymani                      0,22        1,99        96,11                                                                                      

                                                              UM 3                                                                                     UM 5  

Especie                                         Contrib%   Acum%      Especie                                         Contrib%  Acum%

Ophiacantha vivipara           1,14      13,95        13,95        Ophiactis asperula                1,45      20,78        20,78  
Ophiura lymani                     0,87      12,34        26,29        Ophiacantha vivipara           1,15      16,05        36,82
Ophiactis asperula                0,81      10,73        37,01        Sterechinus agassizii             1,11      15,48         52,30
Pterasteridae                           0,80      10,46        47,47        Pterasteridae                          0,94      14,42         66,72
Sterechinus agassizii              0,98        9,26        56,74        Asteriidae                               0,70        8,35         75,06
Austrocidaris canaliculata     0,78        8,68        65,42        Pseudechinus magellanicus   0,54        7,12         82,18
Pseudocnus d. leoninus          0,51        8,24        73,65        Ctenodiscus australis            0,50        4,95         87,13
Ctenodiscus australis             0,56        6,18        79,83        Gorgonocephalus chilensis   0,61        4,01         91,14
Pseudechinus magellanicus   0,45        5,94        85,77        Pseudocnus d. leoninus         0,35        3,77         94,91
Psolus patagonicus                0,37        5,17        90,94        Psolus patagonicus               0,32        2,54        97,45  
Asteriidae                              0,48        3,94        94,88        
Holothuroidea indet.              0,31        2,42        97,30 

x̅ x̅

x̅ x̅

x̅

x̅



DISCUSIÓN

Se registraron 23 especies de equinodermos
asociadas a las UM de vieira patagónica en el
frente de talud. El número total de especies en la
comunidad de equinodermos es aún mayor dado
que algunos ejemplares fueron agrupados por
familia e incluso clase. Hasta el momento se iden-
tificaron tres especies dentro de la Familia Pteras-
teridae (Escolar y Bremec, 2009) y tres especies
pertenecientes a la Familia Asteriidae: Comaste-
rias lurida, Diplasterias brandti y Anasterias sp.
Las clases Holothuroidea y Crinoidea aún deben
ser analizadas. 

En las UM 1.1 y 1.2, ubicadas en el extremo
norte del área de estudio, dominaron los asteroi-
deos, mientras que en las unidades de manejo ubi-
cadas más al sur aumentó la presencia de ofiuras
y erizos, principalmente de las especies O. vivipa-
ra, Ophiura (Ophiuroglypha) lymani y S. agassi-
zii, especies de origen subantártico y antártico
(Bernasconi, 1964), que presentan gran abundan-

cia en esas latitudes (Escolar, 2010). Los taxones
Pterasteridae, Pseudechinus magellanicus, Cte-
nodiscus australis, Ophiactis asperula y Asterii-
dae formaron parte de la asociación de especies a
lo largo de toda el área de estudio. La UM 9 pre-
sentó los valores más bajos en los índices de
Shannon y de Pielou, a consecuencia de la gran
dominancia de las especies S. agassizii, O. vivipa-
ra y O. asperula, las cuales representaron el 60%
de la biomasa de equinodermos en esa UM.  

A diferencia de lo observado en nuestros resul-
tados, que se refieren a un sistema particular
donde se ejerce actividad de arrastre pesquero,
Souto et al. (2014), a partir de una base de datos
histórica que abarca toda la plataforma continen-
tal argentina, registraron un aumento en la rique-
za de equinodermos con la latitud, siendo el
mayor cambio en la riqueza entre los 46° S y
56° S. Este sector quedó fuera de nuestra área de
estudio, ya que la distribución de la vieira patagó-
nica se vuelve más discontinua y no es explotada
comercialmente, por lo cual la toma de muestras
no fue representativa. El aumento en el registro
de especies de origen subantártico y antártico
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Tabla 3. Continuación.
Table 3. Continued.

                                                              UM 7                                                                                      UM 9  

Especie                                         Contrib%   Acum%      Especie                                         Contrib%  Acum%

Ophiacantha vivipara           1,06      24,84        24,84        Sterechinus agassizii             1,21     25,83       25,83
Ophiactis asperula                 1,06       24,33        49,17         Ophiacantha vivipara            1,00      17,22        43,05
Asteriidae                               0,55       10,15        59,32         Ophiactis asperula                 1,04      17,08        60,13
Sterechinus agassizii              0,69         9,72        69,04         Pseudechinus magellanicus   0,52        8,50        68,63
Psolus patagonicus                0,43         8,79        77,83         Pterasteridae                           0,57        6,51        75,14
Pseudechinus magellanicus   0,47         7,51        85,34         Ophiura lymani                      0,46        5,81        80,95
Pterasteridae                           0,48         4,98        90,33         Pseudocnus d. leoninus         0,31        4,80        85,74
Ctenodiscus australis             0,28         3,54        93,86         Porania antarctica                 0,32        2,69        88,43
Austrocidaris canaliculata     0,32         3,11        96,98         Austrocidaris canaliculata     0,33        2,64        91,07
                                                                                               Ctenodiscus australis             0,25        2,47        93,54
                                                                                               Crinoidea                               0,25        2,35        95,89

x̅ x̅



hacia el sector sur de nuestra área de estudio,
coincide con lo mencionado por diferentes auto-
res, quienes registraron una gran afinidad entre
los equinodermos del extremo sur de Sudamérica
y la región antártica (Bernasconi, 1964; Barboza
et al., 2011; O’Loughlin et al., 2011).

El número total de especies de equinodermos
fue relativamente constante a lo largo de todo el
frente de talud, aunque sí se observaron variacio-
nes en la estructura de la comunidad. Resulta
notorio que las mismas se reflejen en el tipo ali-
mentario de los taxones involucrados, dado que
las especies de asteroideos que dominan en el
norte son principalmente depredadoras, mientras
que en el sur dominan erizos y ofiuras, especies
ramoneadoras, detritívoras y suspensívoras (War-
ner, 1982; Pearson y Gage, 1984). Numerosos
estudios han señalado efectos generales del arras-
tre sobre la comunidad bentónica, referidos fun-
damentalmente tanto a su hábito de vida y resis-
tencia física como a su modo de alimentación
(Lindeboom y de Groot, 1998; Løkkeborg, 2005;
Hinz et al., 2009; Mangano et al., 2013). 

En tal sentido, el análisis comparativo entre
sectores con alto y bajo esfuerzo pesquero aquí
desarrollado, muestra que los asteroideos L.
radiosus, Pterasteridae y Asteriidae presentan
mayor biomasa en el área con mayor esfuerzo pes-
quero. Estas son especies depredadoras (McClin-
tock, 1994; Botto et al., 2006) que probablemente
se encuentren favorecidas por una mayor disponi-
bilidad de alimento en el área (descarte y organis-
mos dañados) (Mangano et al., 2013). El holotu-
roideo P. patagonicus también presentó mayor
biomasa en el área, lo cual estaría relacionado a su
fuerte asociación con la vieira patagónica (Schej-
ter y Bremec, 2007) ya que, como fuera mencio-
nado anteriormente, las áreas con alto esfuerzo
pesquero corresponden a áreas con altas densida-
des de vieira comercial. Asimismo, en el área con
menor esfuerzo pesquero dominaron los equinoi-
deos y ofiuras; los equinoideos representan uno de
los grupos de invertebrados más afectados por el
arrastre pesquero debido a su frágil estructura cor-
poral (Bergman y van Santbrink, 2000; Kaiser et
al., 2000; Morsan, 2009; Hinz et al., 2009). Estu-
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Figura 6. Biomasa media (g m-2) de las cuatro clases de equinodermos analizadas en áreas sujetas a distinto esfuerzo pesquero
de la Unidad de Manejo 1.2. 

Figure 6. Mean biomass (g m-2) of the four classes of echinoderms analyzed in areas subject to different fishing effort in
Management Unit 1.2. 
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dios recientes sobre el daño producido por el pro-
ceso de selección a bordo de los buques vieireros
también han demostrado que el erizo S. agassizzi
es la especie más afectada en la zona de estudio
(Escolar et al., 2014).

En conclusión, la composición específica no
varió entre las diferentes UM, pero sí cambió la
estructura de la asociación; en el sector norte del
área de estudio dominaron los asteroideos, y a
medida que nos dirigimos hacia el sur aumentó la
presencia de erizos y ofiuras, con especies de ori-
gen subantártico principalmente. Las ofiuras O.
asperula y O. vivipara, fueron las especies más
importantes en la comunidad, en términos de bio-
masa. El Grupo Echinoidea fue el más afectado,
como sucede en otras comunidades bentónicas
sometidas a esfuerzo pesquero (Kenchington et
al., 2007; Morsan, 2009). 
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