
17JANUARY 2017, VOL. 42 Nº 1 0378-1844/14/07/468-08 $ 3.00/0

PALABRAS CLAVE / Almejas / Darina solenoides / Ballenas Francas Australes / Eubalaena australis / Lípidos /  
Recibido: 19/03/2014. Modificado: 01/04/2016. Aceptado: 02/04/2016.

Introducción

La Península Valdés, en el 
noreste de la Patagonia Ar- 
gentina (Figura 1), es una 
reserva provincial natural que 
fue declarada Pat r imonio 
Natural de la Humanidad por 
la UNESCO (1999). Debido 
a las caracter ísticas de su 
ambiente y biodiversidad, 
también se incluye dentro de 
los Sit ios de Impor tancia 
para las Aves (IBA; siglas de 
Important Bird Areas), Sitio 
de Importancia Internacional 
de la Convención RAMSAR 
(Ramsar, 2012) y Sit io de 
Importancia Regional de la 
Red Hemisfér ica de Aves 
Playeras (Red, 2012), ya que 
diferentes especies de aves 
playeras utilizan sus interma-
reales (Bala et al., 2002; 
Musmeci et al., 2012). La 
supervivencia de las pobla-
ciones de ciertas especies de 
aves migratorias que utilizan 
entre otros sitios de parada a 
las costas de Península 
Valdés, depende de encontrar 
alimento en cantidad y cali-
dad suficiente a lo largo de 

sus rutas migratorias (Zwarts 
y Blomert, 1992), ya que los 
sitios donde realizan escalas 
tróficas actúan como cuellos 
de botel la poblacionales 
(Myers, 1983; Piersma, 1994, 
2003).

Entre las especies de inver-
tebrados que caracterizan a 
las comunidades intermareales 
y que, además, resultan presa 
clave en la economía trófica 
de las aves playeras en Pe- 
nínsula Valdés, se destaca la 
almeja Darina solenoides 
(King 1831), molusco bivalvo 
seleccionado por diferentes 
especies de aves playeras que 
pref ieren ingerir almejas 
de tallas entre 1 y 26mm, se-
gún la especie de playero 
(D’Amico y Bala, 2004; 
Hernández, 2007; Hernández 
et al., 2008). D. solenoides, 
en la costa argentina, se dis-
tribuye en la región Maga- 
llánica e Islas Malvinas 
(Linse, 1999), específicamente 
desde Bahía San Blas en la 
Provincia de Buenos Aires 
hacia el sur hasta el Estrecho 
de Magallanes (Gordillo, 
1998). Habita enterrada en 

intermareales con sedimentos 
blandos, es una especie cava-
dora y de hábito exclusiva-
mente filtrador. Se encuentra 
ampliamente distribuida en 
ambos golfos de Penínsu- 
la Valdés (Zaixso, 1996; 
Musmeci et al., 2013), Nuevo 
y San José (Figura 1).

Península Valdés, además, 
es sitio de reproducción de 
la Ballena Franca Aust ral 
(Eubalaena australis), gran 

mamífero marino cuyas crías 
pasan sus primeros tres me-
ses de vida en las costas de 
los golfos Nuevo y San José 
(Payne, 1986; Taber y 
Thomas, 1982). Las Ballenas 
Francas Australes se encuen-
tran en dichas aguas entre 
los meses de mayo y diciem-
bre, conpicos de abundancia 
ent re f ines de sept iembre 
y pr incipios de octubre 
(Payne, 1986). El Programa 

RESUMEN

En Playa Flechero, Península Valdés, Argentina, excep-
cionalmente se vararon juntas dos ballenas adultas muertas 
(Eubalaena australis) las cuales sufrieron desgarros de su 
piel y músculos aportando gran cantidad de f luidos al inter-
mareal. Las almejas (Darina solenoides), de hábito exclusi-
vo filtrador, comenzaron a morir. Se realizaron estudios de 
la comunidad bentónica en el sitio de los varamientos y en 
cuatro sitios adicionales, manteniendo el nivel de marea, y 
se estudió el contenido de lípidos en el sedimento. Se re-

plicó el muestreo del bentos cuatro meses después para de-
terminar si hubo asentamiento de poslarvas de almejas. Se 
encontraron lípidos en el sedimento y una relación inversa 
entre la presencia de los mismos y la abundancia de alme-
jas. La estructura de la comunidad de invertebrados bentó-
nicos resultó afectada donde se producen los varamientos, 
en particular la población de D. solenoides. Sin embargo, se 
produce el pronto reclutamiento de estas almejas, permitien-
do la recuperación del sitio.

ALTERACIÓN DE LA COMUNIDAD BENTÓNICA A CAUSA 
DEL VARAMIENTO DE GRANDES MAMÍFEROS MARINOS 
(PENÍNSULA VALDÉS, ARGENTINA)
Luciana Musmeci

Luciana Musmeci. Doctora, 
Centro para el Estudio de 
Sistemas Marinos, Centro Na- 

cional Patagónico (CENPAT) y 
Fundación Patagonia Natu- 
ral, Argentina. Investigadora, 

CENPAT-CONICET, Argentina. 
Dirección: Boulevard Brown 
2915 - (U9120ACD) Puerto 

Madryn, Argentina. e-mail: lu-
musmeci@cenpat-conicet.gob.ar

Figura 1. Ubicación del sitio de estudio.
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DISRUPTION OF THE BENTHIC COMMUNITY DUE TO LARGE MARINE 
MAMMALS STRANDING (PENÍNSULA VALDÉS, ARGENTINA)
Luciana Musmeci

SUMMARY

in the sediment. Four month later, the benthic samples were 
replicated to determine whether there was settlement of clams’ 
post-larvae. Lipids were found in the sediment, as well as an 
inverse relationship between their presence and the abundance 
of clams. The community structure of benthic invertebrates was 
affected where stranding occurs, particularly of the D. solenoi-
des population. However, the recruitment of this clam occurs 
soon thereafter, allowing recovery of the site.

In Flechero Beach, Península Valdés, Argentina were strand-
ed together, exceptionally, two dead adults’ whales (Eubalaena 
australis), which suffered lacerations of their skin and mus-
cles providing large amounts of fluids to the intertidal and, 
the clams (Darina solenoides), with have filter habit exclusive-
ly, began to die. Studies of the benthic community were con-
ducted at the site of the stranding and at four additional sites, 
maintaining the tidal level, and the lipid content was studied 

ALTERAÇÃO DA COMUNIDADE BENTÔNICA DEVIDO A GRANDES 
MAMÍFEROS MARINHOS ENCALHE (PENÍNSULA VALDÉS, ARGENTINA)
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RESUMO

dada no sedimento. Quatro meses depois, as amostras bentôni-
cas foram respondidas para determinar se houv e liquidação de 
pós-larvas de moluscos. Lipídios no sedimento e uma relação in-
versa entre a presença do mesmo e da abundância de moluscos 
foram encontrados. A estrutura da comunidade de invertebrados 
bentônicos foi afetada onde encalhes ocorrem, em particular po-
pulação D. solenoides. No entanto, o recrutamento destes molus-
cos breve ocorre permitindo local de recuperação.

Em Flechero Praia, Península Valdés, Argentina, como uma 
exceção estavam juntos dois adultos mortos baleias (Eubalae-
na australis) encalhados na intertidal, que sofreu lacerações de 
sua pele e os músculos proporcionando muitos fluidos para a 
praia e os amêijoas (Darina solenoides), do hábito de filtração, 
começaram a morrer. Estudos da comunidade bentônica foram 
realizados no local do encalhe e em quatro sítios adicionais na 
manutenção do nível da maré, e o conteúdo de lipídios foi estu-

de Monitoreo Sanitario de Ba- 
llena Franca Austral estudia 
varamientos de ballenas en 
Península Valdés desde hace 
algo más una década a fin de 
evaluar el estado de salud de 
la población, y se ha reporta-
do que la mayoría (90%) de 
estos varamientos son cacho-
r ros menores a los cuat ro 
meses de edad (Uhart et al., 
2009).

El 19 de octubre de 2005 
ocurrió un evento extraordina-
rio donde vararon muertas dos 
Ballenas Francas Australes 
adultas (Figura 2a), exactamen-
te en el mismo lugar del inter-
mareal de Playa Flechero (al 
este del Golfo San José), cada 
una de ~15m (Uhar t et al., 
2008). Con la pleamar sendos 
ejemplares quedaron en el agua 
momento en el sufrieron desga-
rramientos de la piel y múscu-
los provocando un enorme 
aporte de grasa y fluidos cor-
porales en el intermareal 
(Figura 2b), los cuales inicial-
mente quedaron suspendidos en 
el agua. Cuando la marea 

comenzó a descender, observa-
ciones in situ permitieron ver 
en la cercanía de las ballenas 
que los individuos de D. sole-
noides morían (Figura 2c) a 
causa del mencionado aporte 
de grasa y fluidos corporales. 
Las densidades de invertebra-
dos y la composición específi-
ca difieren significativamente 
entre costas sedimentarias, 
cuyo contraste puede depen- 
der de condiciones locales 
(Wanink y Zwarts, 1993).

Los objetivos del presente 
trabajo fueron: determinar la 
comunidad de invertebrados 
bentónicos que caracteriza el 
nivel de la playa donde ocu-
rrieron sendos varamientos de 
los grandes mamíferos mari-
nos, determinar el contenido 
de lípidos en el sedimento a 
causa del apor te de dichos 
varamientos y, adicionalmen-
te, se pretendió establecer si 
hubo asentamiento de poslar-
vas de almejas D. solenoides 
en la zona como medida de 
recuperación de su población 
de en el sitio.

Metodología

Sitios de muestreo

Playa Flechero (42º20.88’S - 
64º02.71’O) tiene un interma-
real de forma semicircular for-
mado por sustratos de arena 
fina, presenta 1,5km de ancho 
y en bajamar la amplitud 

máxima del intermareal en su 
zona central es de 0,95km. 
Recibe el aporte de agua mari-
na por la acción de las mareas 
de régimen semidiurno; es de-
cir, dos bajamares y dos plea-
mares al día. La amplitud de 
mareas media en el sitio es de 
5,73m y máxima de 8,53m, 
cuyas pleamares y bajamares 

Figura 2.a: Dos ejemplares adultos de Ballena Franca Austral varados en 
el mismo sitio de Playa Flechero, b: imagen posterior a la pleamar mo-
mento donde se produjo el desgarramiento de las ballenas provocando 
un gran aporte de f luidos corporales, y c: f luidos corporales sobre el 
sedimento con almejas D. solenoides de hábito filtrador moribundas. 
Créditos fotográficos: Programa de Monitoreo Sanitario de Ballena 
Franca Austral y Cecilia Villanueva.
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medias son de 6,96m y 1,23m, 
respectivamente (Servicio de 
Hidrograf ía Naval, 2005, 
2006). Al norte está limitada 
por una saliente pronunciada 
que se llama Punta Conos. En 
el intermareal de Playa 
Flechero termina una cuenca 
continental donde hay grandes 
extensiones de médanos. Es 
una playa cuya accesibilidad es 
restringida, debido a condicio-
nantes geográfico-ambientales, 
logísticos y sociales.

En el mismo sitio de los vara-
mientos de las dos Ballenas 
Francas Australes (C1: 42º20. 
813’S-64º02.761’O), el 05/11/ 
2005 se realizó un muestreo de 
la comunidad de invertebrados 
bentónicos. A partir de dicho 
sitio se realizaron dos muestreos 
adicionales hacia el norte (C4: 
42º20.804’S-64º02.771’O a 30m 
de C1, y C5: 42º20.785’S-
64º02.780’O a 60m de C1) y en 
dos sitios hacia el sur (C2: 
42º20.824’S-64º02.757’O a 30m 
de C1 y C3: 42º20.839’S-64º 
02.756’O a 60m de C1), siem- 
pre respetando el mismo nivel 
de altura de marea de la playa 
(6m) establecidos según el plano 
de reducción de las Tablas de 
Mareas del Servicio de Hidro- 
grafía Naval (2005, 2006), de 
forma que sea factible comparar 
la comunidad de invertebrados 
bentónicos registrada en los 
muestreos”.

En cada sitio de muestreo se 
recolectaron seis réplicas me-
diante la utilización de un co-
rer de 20cm de diámetro inter-
no y 35cm de profundidad, 
para extraer panes de sustrato 
con los organismos infaunales 
incluidos. Luego de lavar cada 
muestra in situ con un cedazo 
metálico de 0,50mm de abertu-
ra de malla, los organismos se 
conservaron a -20ºC hasta su 

posterior análisis. En laborato-
rio, cada muestra fue lavada 
sobre dos tamices superpuestos 
(1,00mm y 0,50mm de abertu-
ra de malla) y se identificaron, 
midieron y cuantificaron los 
organismos presentes. Los indi-
viduos se midieron utilizando 
calibre o lupa con una preci-
sión de 0,10 y 0,05mm respec-
tivamente. Para la identifica-
ción de las especies se utiliza-
ron claves disponibles en la 
bibliografía (Castellanos, 1967; 
Boschi et al., 1992) y material 
de referencia. Las densidades 
se expresaron en individuos/m2.

Paralelamente a las muestras 
biológicas, se tomaron mues-
tras de sedimentos a f in de 
determinar la cantidad de lípi-
dos totales presentes en el mis-
mo. Para ello se utilizó un co-
rer de 3cm de diámetro y 
15cm de profundidad. El conte-
nido de lípidos fue determina-
do por el Servicio de Química 
del Centro Nacional Patagó- 
nico, Puerto Madryn. Los aná-
lisis se efectuaron mediante el 
método Soxhlet, el cual consis-
te en la extracción de los lípi-
dos totales por medio de un 
solvente orgánico (éter etílico) 
de acuerdo con la metodología 
descrita en Pearson (1976).

En marzo del siguiente año 
(2006), utilizando la misma 
metodología se realizaron mues-
treos de la comunidad de inver-
tebrados bentónicos de forma 
de cuantificar la potencial recu-
peración de la población de al-
mejas en cuatro de los sitios, 
excepto C2, que fue descartado 
por problemas metodológicos. 
Seguimientos temporales de la 
comunidad de invertebrados 
bentónicos de Playa Fracasso, 
un intermareal cercano a Playa 
Flechero, ubicado en el extremo 
sureste del mismo golfo a 10km 

de la playa bajo estudio, indi-
can que el verano es época de 
asentamiento y/o reclutamiento 
de poslarvas de D. solenoides 
(Luis Bala, comunicación per-
sonal). Por ello, el muestreo 
de la comunidad de inverte-
brados bentónicos de Playa 
Flechero, a fin de estudiar la 
recuperación del sitio, fue rea-
lizado en marzo.

Resultados y Discusión

Los invertebrados bentónicos 
presentes estuvieron caracteri-
zados por moluscos bivalvos D. 
solenoides y dentro de los 
crustáceos del grupo pecarida 
los isópodos Exosphaeroma sp. 
(Tabla I). Además, en bajas 
densidades se encontraron an-
fípodos de especies indetermi-
nadas, y poliquetos Glycera 
americana.

Todas las almejas D. sole-
noides registradas en el sitio 
C1, donde ocurrieron los vara-
mientos de ambos cetáceos, se 
encontraban muertas al mo-
mento de la recolección de la 
muestra. Como se mencionó 
en la introducción, estas alme-
jas son de hábito exclusiva-
mente filtrador. A consecuen-
cia de que el desgarramiento 
de las ballenas se produjo con 
el cambio de marea, por lo 
cual las almejas del sitio esta-
ban cubiertas por agua y fil-
trando, fue que se las se las 
encontró muer tas llenas de 
grasa y/o fluidos provenientes 
de las ballenas varadas. Las 
valvas de las almejas encon-
tradas fueron también utiliza-
das para reconstruir la estruc-
tura de tallas de las almejas 
presentes previo a los vara-
mientos (Figura 3).

Se encontraron elevados valo-
res de lípidos (Tabla I) en el 

sedimento, indicando la influen-
cia de los varamientos de los 
grandes cetáceos, y se encontró 
una relación inversa entre la 
presencia de lípidos en sedi-
mento y la abundancia de alme-
jas (Figura 4).

No hay publicaciones que 
aborden las corrientes marinas 
locales en Playa Flechero, las 
que posiblemente estén in-
fluenciando los resultados del 
presente trabajo, ya que po-
drían afectar la distribución de 
lípidos en el sedimento. El pa-
trón observado en la cantidad 
de lípidos indica mayores valo-
res en el sedimento del sitio de 
los varamientos y hacia el sur 
de los mismos. Los modelos 
que se han utilizado en la des-
cripción de las corrientes del 
golfo San José no tienen reso-
lución a una escala local tan 
pequeña. Moreira et al. (2009) 
indican que en playa Bengoa, 
localidad cercana a la playa 
muestreada en este trabajo, 
pero al norte de Punta Conos, 
habría un flujo medio hacia el 
este-sureste, o sea que se po-
dría especular que en Playa 
Flechero el flujo sería hacía el 
sur, formando un giro horario.

En las muestras correspon-
dientes al mes de marzo las 
cohortes de almejas registra-
das previamente en noviembre 
desaparecieron (Figura 3), 
pero se registraron recluta-
mientos de almejas (individuos 
<2mm) en todas las muestras. 
En los histogramas se aprecia 
que en las muestras de marzo 
de C1 y C3 (C2 no fue mues-
treado en marzo) hubo mayo-
res reclutamientos que en las 
muestras del norte.

Teniendo en cuenta las tallas 
de las almejas que las diferentes 
aves playeras ingieren, en el 
sitio muestreado desapareció 

TABLA I
DENSIDAD (ind/m2) DE LOS INVERTEBRADOS ENCONTRADOS EN LAS MUESTRAS DE BENTOS Y 

PORCENTAJE DE LÍPIDOS EN EL SEDIMENTO MUESTREADO EN NOVIEMBRE 2005
Muestra C1 C2 C3 C4 C5
Fecha Nov 05 Mar 06 Nov 05 Nov 05 Mar 06 Nov 05 Mar 06 Nov 05 Mar 06

Especies (ind/m2)
D. solenoides 5 ±13 1040 ±212 159 ±73 234 ±136 1093 ±383 313 ±216 478 ±199 552 ±225 563 ±181
Exosphaeroma sp. 112 ±153 11 ±18 462 ±330 175 ±85 74 ±66 159 ±95 64 ±32 27 ±37 64 ±32
Anfípodos indet. 0 32 ±32 5 ±13 16 ±27 74 ±49 5 ±13 319 ±230 5 ±13 42 ±18
G. americana 0 0 0 0 5 ±13 0 0 0

Lípidos (%) 3,33 ± – 0,20 0,15 ± – 0,00 – 0,11 –
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