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INTRODUCCIÓN
La evaluación del estado de los fondos de pesca es esencial para determinar la condición
de un ecosistema sujeto a explotación pesquera. Aunque factores naturales como tipo de sustrato
(Harris & Baker, 2011), nivel de turbulencia (Josefson & Conley, 1997) y disponibilidad de alimento
(Rosenberg, 1995) pueden explicar en parte las variaciones espaciales que se producen en una
comunidad bentónica, es sabido que el desarrollo de pesquerías de arrastre de fondo es
considerado como uno de los principales impactos antropogénicos sobre los fondos marinos y
generan una amplia variedad de efectos sobre la comunidad bentónica (Collie et al., 1997;
Jennings et al., 2001; Thrush & Dayton, 2002). Así, para una correcta evaluación del estado de los
fondos, es fundamental conocer la composición de la comunidad bentónica, sus posibles
variaciones espaciales, las asociaciones de especies resultantes y su evolución a través del
tiempo. En ese sentido, la situación ideal de evaluación requiere de análisis sobre grandes
escalas temporales y la comparación entre áreas bajo pesca y sitios no impactados que además
no estén sujetos a otro tipo de cambios (Løkkeborg, 2005). Por lo tanto, la evaluación temporal de
una comunidad bentónica está sujeta a una condición de inicio conocida o línea basal, a partir de
la cual se pueden estimar los posibles cambios. Cuando la toma de decisiones y la evaluación es
a posteriori del inicio de una actividad que puede haber tenido algún impacto sobre la comunidad
bentónica, la recopilación de información histórica es una metodología que aunque presenta
algunos condicionamientos permite acercarnos a la situación inicial de un sistema.
En el Mar Argentino la pesquería de merluza de cola (Macruronus magellanicus) comenzó
a desarrollarse en la década del 70’ a partir de su captura en forma incidental. Desde mediados de
la década del 80’ la explotación de esta especie aumento considerablemente, tanto en el número
de barcos abocados a la pesquería como en el área de explotación. Dicha área, que se extiende
desde los 34º a los 56º S abarca casi toda la plataforma entre los 50 y 200 m y las aguas
adyacentes al talud. Si bien hoy en día la mayor parte de la explotación está concentrada al sur de
los 50º S, esta especie ocupa distintos sectores de la plataforma durante su ciclo vital debido a
sus desplazamientos tróficos y reproductivos (Prenski et al., 1996; Giussi et al., 2000).
En base a la necesidad de contar con información de base que permita evaluar la
evolución del estado de los fondos de pesca de merluza de cola en el Mar Argentino en este
informe se presenta un mapeo de los principales grupos de invertebrados bentónicos presentes
en el hábitat de M. magellanicus. La caracterización está principalmente basada en datos
colectados antes que la pesquería alcance su máximo desarrollo, lo que representaría el
escenario previo al posible efecto de los arrastres de fondo.
METODOLOGIA
En base a información histórica y luego de realizar una intensa búsqueda bibliográfica de
registros geo-referenciados se confeccionó una base de datos a partir de las cual se realizaron los
mapeos de la riqueza de especies para Hidrozoos, Equinodermos, Poliquetos, Crustáceos
decápodos, Braquiópodos, Moluscos, Poríferos, Briozoos y Anfípodos bentónicos en la Plataforma
Continental Argentina (Apéndice 1, Tablas A-E). Para algunos de los grupos se cita el trabajo de
referencia donde ya se incluye una revisión bibliográfica (Apéndice 1, Tabla E). Se relevó además
información cruda proveniente de campañas oceanográficas como las desarrolladas por el buque
“Shinkai Maru” (años 1978 – 1979). Los únicos datos que corresponden a la época cuando la
pesquería ya se desarrollaba en plenitud (2005) son los presentados por Bremec & Schejter
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(2010), donde si bien el área muestreada está dentro del rango de distribución de merluza de cola,
las autoras señalan que debido a su topografía particular permanece sin arrastres de fondo y por
lo tanto puede ser considerada como un área sin disturbios.
Para ordenar y homologar la gran variedad de datos de distintas fuentes, el área de estudio
(circunscripta entre los 34º y 56º S) fue dividida en cuadrantes que cubren un área de un grado de
longitud por un grado de latitud. Metodología similar fue aplicada por López Gappa (2000), López
Gappa & Landoni (2005), Montiel et al. (2005), López Gappa et al. (2006), Genzano et al. (2009) y
Souto et al. (2014) para estudios de distribución de distintos grupos de invertebrados bentónicos a
través de la plataforma Argentina. Los cuadrantes fueron rotulados con una numeración en base
al valor de latitud y longitud que corresponde a la esquina superior derecha de cada cuadrante (ej.
37º S y 54º O fue denominado 3754). En función de la distribución diferencial que presenta la
merluza de cola, al norte de los 45º S se utilizaron aquellos registros obtenidos entre 100 y 200 m
de profundidad, mientras que al sur de los 45º S se usaron los datos colectados desde los 50 m
hasta los 200 m. En ambos sectores también fueron incluidos los registros que se obtuvieron a
más de 200 m pero localizados dentro de un cuadrante por donde discurre la isobata de 200 m.
Los grupos de invertebrados bentónicos utilizados para la caracterización de los fondos de
pesca de la merluza de cola fueron seleccionados debido a que representan una amplia variedad
de algunos rasgos biológicos tales como historias de vida, modo de alimentación y nivel de
movilidad, factores que pueden incidir en el nivel de sensibilidad a los arrastres de fondo (de Juan
et al., 2007). Además, en muchos casos se trata de grupos considerados indicadores de la
presencia de Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMV) en diversas áreas marinas (Fuller et al.,
2008; CCAMLR, 2009; Parker & Bowden, 2010). Los criterios usados para remarcar la
vulnerabilidad de los distintos grupos radican en la capacidad de generar hábitats para otras
especies (ej. poríferos), en su fragilidad y el daño potencial que pueden sufrir a partir de los
arrastres (ej. briozoos), en la carencia de movilidad en los ejemplares adultos (ej. hidroides) o en
la capacidad de generar densas poblaciones en algún sector del área muestreada (ej. “jardines de
esponjas” o arrecifes de corales de aguas frías) entre otros factores (Ardron et al., 2014).
La información contenida en la matriz histórica fue presentada gráficamente en mapas para
cada uno de los grupos. Los registros geo-referenciados contenidos en dicha matriz fueron
incluidos dentro del cuadrante correspondiente en la grilla de cuadrantes en la que fue dividida el
área de estudio, a fin de poder visualizar e identificar los patrones de distribución y riqueza de
dichos grupos. Por último, se consideró el número total de especies contenida en cada uno de los
cuadrantes a fin de determinar qué sectores presentaban una mayor riqueza de especies,
generando una escala de riqueza para cuantificar cada cuadrante. Asimismo, en los cuadrantes
con más de 50 especies se determinó cuales fueron los grupos más representativos. Para tal fin
se consideraron aquellos grupos que contribuyeron con más del 10% del número de especies y
que sumados aportaron una proporción ≥70 % del total de especies.
RESULTADOS
Si bien la cobertura para los distintos grupos fue dispar, en general se evidenció un mayor
número de especies hacia el sector sur, principalmente sobre los 50º S (Fig. 1). Dentro de cada
grupo, se registraron valores de riqueza por cuadrante de hasta 52 especies para Briozoos, 50
para Anfípodos bentónicos y 44 para Poliquetos. En orden decreciente siguieron Poríferos (35
especies), Hidroides (34 especies), Equinodermos (32 especies), Moluscos (20 especies),
Crustáceos decápodos (11 especies) y Braquiópodos (4 especies) (Fig. 1).
Considerando el total de especies por cuadrante (sumatoria de todos los grupos
presentes), en toda el área relevada se determinaron 134 cuadrantes positivos, con valores entre
1 y 176 especies (Fig. 2). La mayor parte (92 cuadrantes, 68,7%) tuvo entre 11 y 50 especies,
mientras que 18 cuadrantes (13,4%) localizados mayormente al sur de los 50º S presentaron más
de 50 especies (Fig. 3). En general los cuadrantes con alta riqueza de especies se concentraron
alrededor de Islas Malvinas y hacia el este de Tierra del Fuego; sobre la isobata de 200 m en el
primer caso y en aguas más someras frente a Tierra del Fuego (Fig. 3). En los cuadrantes de
mayor riqueza (más de 50 especies totales), casi todos los grupos relevados (7 de los 9) aparecen
en al menos un cuadrante como grupos representativos. Sin embargo, fue notoria la presencia de
los Briozoos como grupo más abundante en la mayoría de los casos (Fig. 3 y Tabla 1).
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DISCUSION
Con este trabajo se comienza a relevar en forma continua y sistemática el estado de los
fondos de pesca de la merluza de cola (Macruronus magellanicus) a partir de estudios cualicuantitativos que involucran a la comunidad de invertebrados bentónicos presentes en su área de
distribución. Dicho trabajo necesita un punto de referencia a partir del cual poder evaluar el posible
impacto de los arrastres de fondo sobre la comunidad bentónica. En ese sentido, la estimación de
la riqueza de especies dependerá directamente del área muestreada. Si se realiza una curva de
acumulación de especies (número de especies por área o número de muestras) se puede llegar
eventualmente a una asíntota en la curva. Es por ello que los estudios de diversidad que incluyen
valores obtenidos con muestreadores distintos o con esfuerzos de muestreo muy diferentes deben
considerar una curva de acumulación de especies para poder comparar realmente la diversidad
(Clarke & Warwick, 2001). En lo que respecta a este estudio, los valores de riqueza de especies
no están referidos a una curva de acumulación de especies, por lo que las comparaciones de
diversidad deben ser consideradas con precaución. A los fines de este trabajo consideramos el
número de especies por cuadrante como un número relativo de riqueza y se plantean los patrones
generales de diversidad a modo de hipótesis para discutir en el futuro con estudios que analicen el
tamaño muestreal adecuado para cada región analizada.
El área analizada presenta una gran extensión, desarrollándose la mayor parte de la
misma dentro de la Región Magallánica (Balech & Erlich, 2008), la cual es parte del Gran
Ecosistema Marino de la Plataforma Patagónica (Miloslavich et al., 2011). Si bien el trabajo de
Miloslavich et al. (2011) no comprende exactamente los mismos grupos que en este informe, los
autores también señalan altos valores de riqueza asociados a Islas Malvinas así como a la costa
este de Tierra del Fuego, remarcando el hecho que son sectores de alta diversidad. En particular
la zona de Isla de los Estados, al este de Tierra del Fuego, históricamente ha sido uno de los
sectores con mayor captura de esta especie (Giussi et al., 2004). Esta coincidencia implica la
necesidad de contar con mayor información actualizada sobre el sector, a fin de verificar si estos
altos valores en riqueza de especies pueden haber sido afectados por el desarrollo de la
pesquería. Por otra parte, el sector al norte de los 45º S reveló una menor proporción de
cuadrantes con un número de especies mayor a 50. Dentro de los casos positivos (cuadrantes
3856 y 4359) el cuadrante 4359 se localiza en una zona de bancos de vieira patagónica
(Zygochlamys patagonica). La existencia de bancos de vieira y la importante fauna usualmente
asociada a ellos (Bremec & Lasta, 2002; Sanchéz et al., 2011) generan la necesidad de
considerar el área como otro punto de interés a seguir en el tiempo.
Los grupos de invertebrados incluidos en este trabajo abarcan una amplia variedad de
formas de vida. En ese sentido hay determinados grupos que por su nivel de sensibilidad ante los
arrastres de fondo y por su rol ecológico adquieren especial relevancia. Algunos de estos grupos
son Poríferos, Briozoos, Hidroides, Braquiópodos y Equinodernos, los cuales son considerados
Taxas Indicadores (TI) de Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMV) (Fuller et al., 2008; CCAMLR,
2009; Parker & Bowden, 2010). En nuestra zona de estudio, estos grupos (salvo los
Braquiópodos) mostraron una amplia distribución y una riqueza elevada en algunos sectores,
siendo importantes contribuyentes de la comunidad bentónica. Asimismo, dichos grupos
conjuntamente con otros TI no incluidos en este trabajo (corales de los Órdenes Scleractinia,
Gorgonacea y Alcyonacea) fueron detectados en altas densidades en áreas adyacentes al borde
la plataforma entre los 41 y 48º S (Portela et al., 2012; Cairns & Polonio, 2013). Además, otros TI
como ser Actiniaria (anémonas) y Ascidiacea (ascidias solitarias y coloniales) son componentes
usuales en la fauna bentónica presente en los fondos de pesca de la merluza común (Merluccius
hubbsi) (Gaitán et al., 2013 y 2014), la cual se solapa en parte con el área de distribución de la
merluza de cola. Todos estos indicadores sugieren la presencia de comunidades bentónicas
potencialmente vulnerables a los efectos de los arrastres de fondo, por lo cual es de fundamental
importancia el seguimiento del estado de los fondos de pesca de merluza de cola y el desarrollo
de una estrategia de muestreo adecuada a tal fin.
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Tabla 1: Descripción de los cuadrantes con más de 50 especies y composición de los grupos
taxonómicos representativos. Equi: Equinodermos. Poliq: Poliquetos. Mol: Moluscos. Hid:
Hidroides. Brio: Briozoos. Por: Poríferos. Anf: Anfípodos bentónicos.

Cuadrante

Nº total
especies

Grupos
representativos

Nº especies por
grupo repres.

% especies
repres. / total
especies

3856

60

Equi/Poliq

32/15

78

4359

84

Mol/Poliq/Hid/Brio

20/15/11/10

70

4865

56

Brio/Mol/Hid

32/6/6

78

5058

60

Brio/Equi/Poliq

31/10/8

82

5062

78

Brio/Equi/Por

28/21/10

75

5157

176

Anf/Poliq/Por/Brio/Equi

50/44/35/22/21

98

5164

75

Brio/Por/Equi

25/25/13

84

5165

58

Brio/Mol/ Equi

17/14/14

77

5258

71

Brio/Por/Equi/Poliq

30/15/8/8

86

5259

62

Brio/Por/Equi

23/15/15

87

5260

109

Anf/Por/Poliq/Brio

41/33/16/16

97

5267

89

Brio/Equi/Anf/Hid

27/19/15/10

80

5361

86

Brio/Anf/Poliq/Por

22/20/16/13

82

5364

51

Brio/Poliq/Equi

18/13/12

84

5366

99

Hid/Brio/Poliq

34/31/15

81

5464

140

Brio/Poliq/Anf/Hid

45/24/21/17

76

5465

61

Hid/Anf/Equi/Poliq

18/15/13/11

93

5566

127

Brio/Anf

52/47

78
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Figura 1: Número de especies de cada grupo por cuadrante de 1º de latitud por 1º de longitud. Se muestran las isobatas de 50, 100 y 200 m.
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Figura 1 (cont.): Número de especies de cada grupo por cuadrante de 1º de latitud por 1º de longitud. Se muestran las isobatas de 50, 100 y 200 m.
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Figura 1 (cont.): Número de especies de cada grupo por cuadrante de 1º de latitud por 1º de longitud. Se muestran las isobatas de 50, 100 y 200 m.
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Figura 2: Número total de especies por cuadrante
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Figura 3: Número total de especies por cuadrante a los largo del área analizada. Se muestra la
composición por grupos representativos en aquellos cuadrantes con una cantidad total de
especies > 50.
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Apéndice 1. Publicaciones utilizadas para la elaboración de la base de datos histórica sobre
riqueza de especies de invertebrados bentónicos en el Mar Argentino.
Tabla A. Listado bibliográfico de las publicaciones utilizadas para la elaboración de la base de
datos histórica y del listado sistemático de Hidroides.
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Tabla B. Listado bibliográfico de las publicaciones utilizadas para la elaboración de la base de
datos histórica y del listado sistemático de Poliquetos.
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Tabla C. Listado bibliográfico de las publicaciones utilizadas para la elaboración de la base de
datos histórica y del listado sistemático de Crustáceos decápodos.
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Tabla D. Listado bibliográfico de las publicaciones utilizadas para la elaboración de la base de
datos histórica y del listado sistemático de Equinodermos.
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TABLA E. Listado bibliográfico de las publicaciones utilizadas para la elaboración de la base de
datos histórica y del listado sistemático de Anfípodos bentónicos, Poríferos, Briozoos,
Braquiópodos y Moluscos.
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