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SUMMARY

Diversity, density and biomass of the macrofauna of the “prawn-shrimp” fishing grounds in front of Mar del
Plata, Argentina, 1998-1999. The aim of this work was to study the seasonal variation of diversity, density and bio-
mass of the main species of the bentho-demersal fauna present in the “prawn-shrimp” fishing grounds in the coas-
tal sector between Cabo Corrientes and Torreón del Monje, Mar del Plata (38° S-57° W), Argentina. The quali-quan-
titative information obtained allowed to know the fluctuations of the bentho-demersal components of the commu-
nity. The study included the annual cycle between April 1998-April 1999. Monthly samples at different depths (4-
10 m) and distance from the coast (500 and 1,000 m) were obtained in two stations using a bottom net. Sampling in
each station lasted 15 minutes and covered 2,400 m2. Number of specimens and weight for each species were recor-
ded. Abundance of species, density (individuals 100 m-2), biomass (g 100 m-2) were registered. The number of cap-
tured species, density and biomass fluctuated throughout the year. A total of 28,437 individuals corresponding to 8
taxa at Phylum or Class level were captured. A total of 66 different taxa at specific level (22 crustaceans, 19 fishes,
14 mollusks, 5 cnidarians, 3 polychaetes, one pygnogonid, one urochordate and one sponge) were caught. The ben-
tho-demersal community studied is typical of a temperate marine environment where few taxa are dominant over a
large number of occasional species. The prawn Artemesia longinaris (Penaeidae) was considered the dominant spe-
cies (62% in number). Three other species were considered subdominant: juveniles of stripped weakfish Cynoscion
guatucupa (Sciaenidae) accounting for 12.5%, sergestid Peisos petrunkevitchi (Sergestidae) for 10.1% and red
prawn Pleoticus muelleri (Solenoceridae) for 3.5%. The remaining 11.8% corresponded to sixty-four occasional spe-
cies that were < 2% in abundance each. Density ranged from 14 to 129 specimens 100 m-2 and biomass between
192-638 g 100 m-2. The Shannon-Wiener diversity index was statistically different between sampled stations and
during the annual cycle. Mean annual diversity value for both stations was H’=2,151 bit/ind. Species diversity and
variation in richness were found to be directly related to sea water temperatures during the annual cycle. This quali-
quantitative information will be considered as base line to assess the environmental impact of different human acti-
vities (tourism, artisanal and commercial fisheries, discharge of agricultural, urban and industrial effluents, etc.) on
the coastal ecosystem.
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue estudiar la variación estacional de la diversidad, densidad y biomasa de las principales especies de la fauna
bentónico-demersal presentes en las capturas provenientes del sistema de pesca de arrastre “camarón-langostino” en el sector costero
entre Cabo Corrientes y Torreón del Monje, Mar del Plata (38º S-57º W), Argentina. La información cuali-cuantitativa obtenida permi-
tió conocer las fluctuaciones de los componentes bentónico-demersales de la comunidad. El estudio se desarrolló desde abril 1998 hasta
abril 1999. Se obtuvieron muestras mensuales utilizando una red de arrastre de fondo con portones, boca de red de un metro de alto y seis
metros de ancho y un copo de 2,5 cm de abertura de malla. Las capturas se realizaron en dos estaciones a diferentes profundidades: entre
4-6 metros y entre 8-10 metros. En cada estación el arrastre se efectuó durante 15 minutos y se recorrió una distancia promedio de 400
metros equivalente a una superficie de 2.400 m2 para cada estación. Se calculó el número y porcentaje de individuos y la biomasa.
Densidad y biomasa se expresaron en número y gramos por 100 m2 de área barrida, respectivamente. El número de especies capturadas,
su densidad y biomasa fluctuaron durante los meses del período anual. Se capturaron 28.437 ejemplares correspondientes a 8 taxa a nivel
de Phylum o Clase que totalizaron 66 especies bentónico-demersales (22 crustáceos, 19 peces, 14 moluscos, 5 cnidarios, 3 poliquetos, un
picnogónido, un urocordado y una esponja). La comunidad bentónico-demersal es típica de ambientes templados y se caracteriza por la
presencia de especies dominantes entre las que se hallan: el camarón Artemesia longinaris (Penaeidae) que constituyó el 62% del núme-
ro de ejemplares, el sergéstido Peisos petrunkevitchi (Sergestidae) 10%, el langostino Pleoticus muelleri (Solenoceridae) 3,5%, y juve-
niles de pescadilla Cynoscion guatucupa (Sciaenidae), 12,5% del total. Al resto de las especies se las consideró como especies acompa-
ñantes. Los valores del índice de diversidad específica (Shannon-Wiener) oscilaron entre estaciones y a lo largo del ciclo anual de mues-
treo. La densidad osciló entre 14 y 129 ejemplares 100 m-2 y la biomasa entre 192 y 638 g 100 m-2. Tanto la diversidad específica como
la viariación de la riqueza de especies estuvieron directamente relacionadas con la temperatura del agua de mar durante el ciclo anual. La
información cuali-cuantitativa obtenida servirá de línea de base para evaluar el impacto de diversas actividades antropogénicas (turismo,
pesca artesanal y comercial, descarga de efluentes domésticos, industriales, agrícolas, etc.) sobre el ecosistema costero marplatense.

Key words: Community structure, diversity, prawn-shrimp grounds, by-catch, biomass, abundance, density, Mar del Plata, Argentina.
Palabras clave: Estructura de la comunidad, diversidad, fondos de pesca de camarón-langostino, captura acompañante, biomasa, abun-
dancia, densidad, Mar del Plata, Argentina. 

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, gran parte de los stocks de
peces y mariscos que habitan las plataformas
continentales alrededor del mundo están sobrex-
plotados. La mayoría de las personas -investiga-
dores, políticos y hasta el ciudadano común-
intentan hallar medidas de manejo adecuadas
para proteger el ambiente y a los recursos natu-
rales impactados. Bourcier (1996) ha señalado
que es importante detectar los diferentes facto-
res que producen un impacto potencial sobre las
comunidades bióticas marinas, tales como facto-
res antropogénicos, alteraciones de la línea de la
costa y la descarga de efluentes industriales.
Tanto la lucha contra la contaminación ambien-
tal como la protección integral de la naturaleza,

requieren de nuevas concepciones de planifica-
ción y de desarrollo tecnológico, a partir de los
conocimientos científicos más adecuados sobre
los procesos naturales y las relaciones hom-
bre/naturaleza en el marco de las leyes ecológi-
cas (Olivier, 1995). Al llevar a cabo estudios
sobre el aprovechamiento y uso de los recursos
del ambiente marino, es inevitable que se men-
cionen los temas “impacto ambiental”, “pesca
responsable”, “acuicultura y medio ambiente” o
similares, que se reflejan como la temática
común de los congresos y simposios de los últi-
mos años (Marcovecchio, 1996; Flos y Creswell,
2000). El impacto de la pesca de arrastre sobre
los fondos marinos, la sobrexplotación de los
recursos, el impacto de las actividades humanas
sobre las regiones litorales cercanas a las gran-
des ciudades, son aspectos de suma importancia.
Desde el punto de vista del impacto ambiental,



es en el sedimento donde se acumula la mayor
parte de las sustancias contaminantes. Por ello,
los organismos bentónicos, dada su limitada o
nula capacidad de desplazamiento, van a ser los
más impactados directamente. Los organismos
del plancton también serán afectados ya que su
capacidad de desplazamiento moderada, o nula,
les impide evitar las condiciones adversas,
sumado al hecho de que un número considera-
ble de sus integrantes son estadios de desarrollo
temprano (huevos, larvas y/o juveniles), gene-
ralmente más sensibles que los adultos. Los ani-
males que forman parte del necton (peces, cier-
tos crustáceos, reptiles y mamíferos acuáticos),
poseen gran capacidad de desplazamiento,
pudiendo evitar las áreas impactadas. No obs-
tante, esta comunidad está integrada por una
mayoría de especies de peces de importancia
económica en la pesca y tiene un efecto más
directo sobre la economía humana (Paller et al.,
1996). Sin llegar a producir mortandad, concen-
traciones de tóxicos subletales a las especies
pueden ocasionar disminución de las defensas
con aumento de enfermedades, parasitismo,
tumores malignos, etc., que pueden ser transfe-
ridos al ser humano (Crane, 1996). El estrés que
producen las sustancias contaminantes puede
ocasionar respuestas muy rápidas que son tran-
sitorias y de corta duración, produciendo cam-
bios fácilmente reversibles, o respuestas fisioló-
gicas de más larga duración (hormonales),
como cambios en el tamaño o crecimiento,
madurez o rendimiento sexual (Munkittrick y
McCarty, 1995). 

Conocer cómo los patrones de la biodiver-
sidad varían naturalmente en diferentes escalas
espacio-temporales facilitará la detección de
influencias antropogénicas. Las comunidades
macrobentónicas han probado ser excelentes
indicadores ambientales, pero el no reconocer
la variabilidad histórica o regional a gran esca-
la en la estructura de las mismas, puede oscu-
recer los impactos antropogénicos (Rakocinski
et al., 1998).

Los estudios sobre sobre taxonomía, biología
y ecología de organismos marinos de las aguas
argentinas han sido historiadas recientemente
(Angelescu y Sánchez, 1997; Boschi, 1997; Spi-
vak, 1997). Ciertos trabajos de carácter ecológi-
co han estado destinados a describir y muestrear
la estructura de las comunidades macrobentóni-
cas, especialmente de la macroinfauna submare-
al (Olivier et al., 1968 a, b) y sobre las comuni-
dades rocosas intermareales e incrustaciones bio-
lógicas (fouling) (Bastida et al., 1980; Roux et
al., 1988; López Gappa et al., 1991; Scelzo et al.,
1997; Calcagno et al., 1997 entre otros). En los
últimos años se han agregado estudios ecotoxi-
cológicos llevados a cabo a nivel de laboratorio
(Scelzo, 1997, 1998; Amin et al., 1998; Lucero
et al., 2000) así como la caracterización de los
fondos de pesca y los organismos de la fauna
bentónica acompañante a la pesca del langostino
Pleoticus muelleri en Chubut (Roux et al., 1995;
Roux y Fernández, 1997 y Roux, 2000). Como se
aprecia en dichos trabajos, la mayoría de ellos
fueron realizados sobre la línea de la costa, en el
intermareal o a profundidades superiores a 10 m,
siendo muy escasos los estudios a profundidades
intermedias. Otra de las limitaciones de esos
estudios se refiere a la estacionalidad de los mis-
mos, siendo la mayoría de ellos trabajos puntua-
les, faltando estudios continuados durante un
ciclo anual. El objetivo de este trabajo fue el
estudio de la variación estacional de la diversi-
dad, densidad y biomasa de las principales espe-
cies de la fauna bentónica-demersal presente en
las capturas provenientes de la pesca de arrastre
del sistema “camarón-langostino” en el sector
costero entre Cabo Corrientes y Torreón del
Monje (Mar del Plata, Argentina). Se estudiaron
tanto las especies más abundantes y de impor-
tancia económica, como la fauna acompañante a
la pesca. De acuerdo con Severino-Rodrigues et
al. (1997), la fauna acompañante es un individuo
o grupo de individuos, obtenidos junto con una
especie determinada o especies “blanco” o testi-
go, tales como los camarones comerciales en una
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pesquería. El material obtenido fue considerado
como la “comunidad” del sistema de pesca espe-
cífico, en este caso del sistema de los fondos
arrastre “camarón-langostino”. Ello reúne una
variedad de especies de hábitos tanto bentónicos
como demersales. Paralelamente, estas investi-
gaciones dieron lugar a estudios particulares
sobre una comunidad específica de organismos o
“biocenosis” (Margalef, 1982), cuyos resultados
preliminares fueron presentados en diversos con-
gresos y reuniones científicas (Campodónico et
al., 1999; 2000; Radonic et al., 1999; Scelzo,
1999; Scelzo et al., 2000).

MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio incluyó el ciclo anual comprendi-
do entre los meses de abril de 1998 y abril de 1999.
Los muestreos se realizaron en una zona compren-
dida entre Cabo Corrientes y Torreón del Monje-

playa Varese (Figura 1). El sustrato está compues-
to, principalmente, por arena (Scelzo, 2001 b). El
material fue obtenido mensualmente mediante la
pesca de arrastre de fondo por medio de una
embarcación con motor fuera de borda y una red
con portones con una boca de 1 m de alto y 6 m de
ancho y con el copo de 2,5 cm de abertura de
malla. La pesca se realizó mensualmente en dos
estaciones a diferentes profundidades: una esta-
ción (E-1) a 500 m de la costa aproximadamente y
a profundidad de 4-6 m, frente a los afloramientos
cuarcíticos entre Cabo Corrientes y Torreón del
Monje y una segunda estación (E-2), más profun-
da -entre 8-10 m- y a 1.000 m de la costa. En cada
estación se efectuó el arrastre durante 15 minutos,
recorriéndose una distancia promedio estimada en
400 m, equivalente a una superficie de 2.400 m2

para cada estación. En el laboratorio, una parte de
los especímenes capturados fueron congelados o
preservados en una solución de formalina 10%.
Los especímenes fueron identificados hasta el
nivel taxonómico más bajo (generalmente espe-

46 REV. INVEST. DESARR. PESQ. Nº 15: 43-65 (2002)

Figura 1. Localización de las estaciones de muestreo.
Figure 1. Location of the sampling stations.
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cie). Para la identificación de las especies se utili-
zaron claves específicas para cada taxón: peces
(Cousseau y Perrotta, 1998), moluscos (Castella-
nos, 1967; Ríos, 1994) y crustáceos (Boschi,
1964; Boschi et al., 1992), además de consultas
directas con los respectivos especialistas. Se con-
taron y pesaron en balanza analítica (sensibilidad
0,001 g) los integrantes de cada taxón. 

Se describió la asociación y se calculó la
riqueza de especies (S = número de taxa obteni-
dos); la biodiversidad o diversidad específica
(H’) se expresó por los índices de diversidad
específica de Shannon-Wiener y de afinidad de
Czechanovski (Margalef, 1982), y la equitativi-
dad o uniformidad (H’/Hmax), (donde Hmax es el
valor máximo que puede alcanzar H’) da una dis-
tribución equitativa de la abundancia total entre
todos los taxa de la colección (Rakocinski et al.,
1998). Los valores de los índices de diversidad
fueron comparados mediante una prueba de t
(Zar, 1984). Se calculó, asimismo, el número y
porcentaje de individuos y la biomasa. Densidad
y biomasa se expresaron en número y gramos por
cada 100 m2 de área barrida. La temperatura
superficial del agua de mar fue obtenida del
mareógrafo local registrada a las 8 de la mañana.

Se tomaron demás datos ocasionales de tem-
peratura durante las salidas de pesca cercanas al
mediodía, empleando termómetro con bulbo de
mercurio (0,1 °C de sensibilidad). Los valores de
salinidad fueron obtenidos de registros no publi-
cados (R. Guerrero, com.pers.).1

RESULTADOS

Temperatura del agua

La temperatura promedio mensual del agua de
mar en superficie frente a las costas de Mar del
Plata, durante el período abril 1998-abril 1999,

osciló entre 10,7 (agosto 1998) y 21,3 ºC (marzo
1999), con valores extremos absolutos oscilando
entre un mínimo de 10,3 en invierno y una máxi-
ma de 23,6 ºC al final del verano (marzo 1999)
(Figura 2). La salinidad promedio del área fue de
33,8 ± 0.1 ups (Unidades prácticas de salinidad).

Riqueza de especies

Como resultado del muestreo de las asocia-
ciones faunísticas que constituyen el sistema de
pesca “camarón-langostino” en el área Cabo
Corrientes-Torreón del Monje, frente a Mar del
Plata, durante el ciclo anual abril 1998-abril
1999, fueron capturados 28.437 ejemplares. Las
capturas incluyeron animales correspondientes a
8 taxa a nivel de phylum o subphylum, totalizan-
do 66 especies bentónico-demersales (22 espe-
cies de crustáceos, 19 de peces, 14 de moluscos,
5 de cnidarios, 3 de poliquetos, 1 picnogónido, 1
urocordado y 1 esponja) (Tabla 1), siendo los
crustáceos, moluscos y los peces los organismos
más abundantes, que en conjunto totalizaron más
del 84% de las especies capturadas (Tabla 2).

Figura 2. Mar del Plata. Temperatura superficial del mar.
Valores mensuales promedio. (abril 1998-abril 1999). 

Figure 2. Mar del Plata. Sea surface temperature. Monthly
average values. (April 1998-April 1999).

1 R. Guerrero, Laboratorio de Oceanografía, INIDEP, P. V. Ocampo Nº 1, B7602HSA - Mar del Plata, Argentina.
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Tabla 1. Lista de las especies que integran la comunidad de la macrofauna bentónico-demersal frente a Cabo Corrientes, Mar del
Plata, Argentina. 

Table 1. Check-list of species of the macrobentho-demersal community in front of Cabo Corrientes, Mar del Plata, Argentina.

Phylum Subphylum Clase Orden Familia Especie

Porifera Esponja indeterminada

Cnidaria Hydrozoa Medusa indeterminada

Sertulariidae Amphisbetia operculata (Linnaeus, 1758)

Anthozoa Sagartiidae Anthothoe chilensis (Lesson, 1830)

Actinostolidae Antholoba achates (Dayton,1846)

Actiniidae Aulactinia sp.

Annelida Polychaeta Polynoidae Halosydnella australis (Kinberg, 1855)

Nereidae Neanthes succinea (Frey y Leuckart, 1847)

Onuphidae Diopatra viridis Kinberg, 1865

Mollusca Gastropoda Fissurellidae Lucapinella henseli (Martens, 1900)

Vollutidae Adelomelon brasiliana (Lamarck, 1811)

Olividae Olivancillaria deshayesiana (Duclos,1857)

Olivancillaria uretai (Klappenbach, 1965)

Olivancillaria urceus (Roding, 1798)

Nassariidae Buccinanops duartei (Klappenbach, 1961)

Buccinanops monilifer (Valenciennes, 1834)

Pellecypoda Mytilidae Mytilus edulis platensis (D’Orbigny, 1846)

Brachidontes rodriguezi (D’Orbigny, 1846)

Mactridae Mactridae indet.

Solenidae Solen tehuelchus (D’Orbigny, 1843)

Veneridae Amiantis purpurata (Lamarck, 1818)

Corbulidae Corbula sp.

Cephalopoda Loliginidae Loligo sanpaulensis (Brakoniecki,1984)

Arthropoda Picnogonida Tanystilidae Tanystilus orbiculare Wilson, 1878

Crustacea Malacostraca Amphipoda Gammaridae

Lysianassidae Stephensenia haematopus Schellenberg, 1928

Phoxocephalidae Microphoxus cf. cornutus (Schellenberg, 1931)

Phoxocephalopsidae Phoxocephalopsis cf. zimmeri Schellenberg, 1931

Isopoda Idotheidae Idotea baltica (Pallas, 1772)

Cymotodidae Cimotoideo indet.

Sphaeromatidae Sphaeroma serratum (Fabricius, 1787)

Serolidae Serolis marplatensis Bastida y Torti, 1969-70

Penaeidea Penaeidae Artemesia longinaris Bate, 1888
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Phylum Subphylum Clase Orden Familia Especie

Arthropoda Crustacea Malacostraca Penaeidea Solenoceridae Pleoticus muelleri (Bate, 1888)

Sergestidae Peisos petrunkevitchi Burkenroad, 1945

Caridea Alpheidae Betaeus lilianae Boschi, 1966

Anomura Albuneidae Blepharipoda doelloi Schmitt,1942

Porcellanidae Pachycheles laevidactylus Ortmann, 1982

Diogeneidae Loxopagurus loxochelis (Moreira, 1901)

Paguridae Pagurus criniticornis (Dana, 1852)

Pagurus exilis Benedict, 1892

Brachyura Majidae Leucippa pentagona H. Milne Edwards, 1833

Leurocyclus tuberculosus (H. Milne Edwards y Lucas, 1842)

Libinia spinosa A. Milne Edwards, 1934

Bellidae Corystoides chilensis Milne Edwards y Lucas, 1844

Grapsidae Cyrtograpsus angulatus Dana,1851

Portunidae Ovalipes trimaculatus (de Haan, 1933)

Xanthidae Panopeus margentus Williams y Boschi, 1990

Platyxanthidae Platyxanthus crenulatus A. Milne Edwards, 1879

Chordata Urochordata Ascidiacea Enterogona Cionidae Ciona intestinalis (Linnaeus,1767)

Vertebrata Chondrichthyes Carcharhiniformes Triakidae Mustelus schmitti Springer, 1939

Torpediniformes Torpedinidae Discopyge tschudii Heckel, 1846

Rajiformes Rajidae Sympterygia bonapartei Müller y Henle, 1841

Sympterygia acuta Garman, 1877

Myliobatiformes Myliobatidae Myliobatis goodei Garman, 1885

Rhinobatidae Zapteryx brevirostris (Müller y Henle, 1841)

Actinopterygii Anguiliformes Congridae Conger orbignyanus Valenciennes, 1847

Clupeiformes Clupeidae Brevoortia aurea (Agassiz, 1829)

Engraulidae Anchoa marinii Hildebrand, 1943

Gadiformes Physidae Urophycis brasiliensis (Kaup, 1858)

Batrachoidiformes Batrachoididae Porychthys porosissimus (Valenciennes,1837)

Atheriniformes Atherinidae Odonthestes argentinensis (Valenciennes, 1835)

Perciformes Pomatomidae Pomatomus saltatrix (Linné, 1758)

Carangidae Parona signata (Jenyns, 1842)

Sciaenidae Cynoscion guatucupa (Cuvier, 1830)

Micropogonias furnieri (Desmarest, 1823)

Paralonchurus brasiliensis (Steindachner, 1875)

Stromateidae Peprilus paru (Linné, 1758)

Pleuronectiformes Paralichthyidae Paralichthys patagonicus Jordan, 1889
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Tabla 2. Número y porcentaje de los ejemplares de las especies capturadas por estación de muestreo y para el total del área de
estudio frente a Mar del Plata, Argentina.

Table 2. Number and percentage of species specimens captured per sampling station and for the whole study area in front of Mar
del Plata, Argentina. 

Especies Estación Estación Ambas 
Costera Profunda Estaciones

N % N % N %

Artemesia longinaris 13.755 66,25 3.928 51,19 17.683 62,18
Cynoscion guatucupa 1.650 7,95 1.901 24,77 3.551 12,49
Peisos petrunkevitchi 2.510 12,09 323 4,21 2.833 9,96
Pleoticus muelleri 652 3,14 355 4,63 1.007 3,54
Anchoa marinii 209 1,01 300 3,91 509 1,79
Buccinanops monilifer 230 1,11 155 2,02 385 1,35
Brachidontes rodriguezi 365 1,76 1 0,01 366 1,29
Loligo sanpaulensis 203 0,98 121 1,58 324 1,14
Olivancillaria deshayesiana 203 0,98 71 0,93 274 0,96
Libinia spinosa 103 0,50 66 0,86 169 0,59
Urophycis brasiliensis 97 0,47 58 0,76 155 0,55
Sympterygia bonapartei 75 0,36 48 0,63 123 0,43
Paralonchurus brasiliensis 83 0,40 16 0,21 99 0,35
Corystoides chilensis 55 0,26 43 0,56 98 0,34
Loxopagurus loxochelis 19 0,09 46 0,60 65 0,23
Anthothoe chiliensis 63 0,30 0 0,00 63 0,22
Antholoba achates 5 0,02 55 0,72 60 0,21
Ciona intestinalis 57 0,27 1 0,01 58 0,20
Pomatomus saltatrix 50 0,24 7 0,09 57 0,20
Ovalipes trimaculatus 24 0,12 30 0,39 54 0,19
Mustelus schmitti 36 0,17 14 0,18 50 0,18
Leucippa pentagona 29 0,14 15 0,20 44 0,15
Sympterygia acuta 22 0,11 13 0,17 35 0,12
Pagurus exilis 33 0,16 0 0,00 33 0,12
Panopeus margentus 3 0,01 26 0,34 29 0,10
Pagurus criniticornis 28 0,13 0 0,00 28 0,10
Mytilus edulis platensis 25 0,12 2 0,03 27 0,09
Buccinanops duartei 24 0,12 0 0,00 24 0,08
Platyxanthus crenulatus 15 0,07 5 0,07 20 0,07
Adelomelon brasiliana 12 0,06 7 0,09 19 0,07
Peprilus paru 8 0,04 7 0,09 15 0,05
Porychthys porosissimus 6 0,03 9 0,12 15 0,05
Medusa sin identificar 7 0,03 7 0,09 14 0,05
Olivancillaria urceus 5 0,02 9 0,12 14 0,05
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Especies Estación Estación Ambas 
Costera Profunda Estaciones

N % N % N %

Solen tehuelchus 11 0,05 1 0,01 12 0,04
Idotea baltica 8 0,04 3 0,04 11 0,04
Pachycheles laevidactylus 11 0,05 0 0,00 11 0,04
Cymotoideo indet. 9 0,04 1 0,01 10 0,04
Amiantis purpurata 4 0,02 5 0,07 9 0,03
Esponja sin identificar 8 0,04 1 0,01 9 0,03
Amphisbetia operculata 7 0,03 1 0,01 8 0,03
Micropogonias furnieri 4 0,02 4 0,05 8 0,03
Anfípodos (*) 6 0,03 0 0,00 6 0,02
Paralichthys patagonicus 0 0,00 6 0,08 6 0,02
Parona signata 5 0,02 1 0,01 6 0,02
Cyrtograpsus angulatus 5 0,02 0 0,00 5 0,01
Betaeus lilianae 4 0,02 0 0,00 4 0,01
Brevoortia aurea 1 0,00 3 0,04 4 0,01
Serolis marplatensis 3 0,01 1 0,01 4 0,01
Diopatra viridis 2 0,01 1 0,01 3 0,01
Lucapinella henseli 3 0,01 0 0,00 3 0,01
Aulactinia sp. 1 0,00 1 0,01 2 0,01
Discopyge tschudii 0 0,00 2 0,03 2 0,01
Sphaeroma serratum 2 0,01 0 0,00 2 0,01
Mactridae indet. 1 0,00 0 0,00 1 0,00
Blepharipoda doelloi 1 0,00 0 0,00 1 0,00
Conger orbignyanus 1 0,00 0 0,00 1 0,00
Corbula sp. 1 0,00 0 0,00 1 0,00
Halosydnella australis 0 0,00 1 0,01 1 0,00
Leurocyclus tuberculosos 1 0,00 0 0,00 1 0,00
Myliobatis goodei 0 0,00 1 0,01 1 0,00
Neanthes succinea 1 0,00 0 0,00 1 0,00
Odonthestes argentinensis 0 0,00 1 0,01 1 0,00
Olivancillaria uretai 0 0,00 1 0,01 1 0,00
Zapterix brevirostris 1 0,00 0 0,00 1 0,00
Tanystilus orbiculare 1 0,00 0 0,00 1 0,00

Totales ejemplares 20.763 100,00 7.674 100,00 28.437 100,00

Total especies 60 48 66

(*) Stephensenia haematopus
Microphoxus cornutus
Phoxoephalopsis zimmeri



El número de especies capturadas, su densidad y
su biomasa, fluctuaron durante los diferentes
meses del ciclo anual.

La riqueza en especies (S) de la fauna macro-
bentónico-demersal del área de estudio varió
entre 15 (septiembre 1998) y 45 especies (febre-
ro 1999). La riqueza de especies casi siempre fue
mayor en la E-1, más costera (S = 11-35 taxones)
que en la E-2, más profunda y alejada de la costa
(S = 8-24 taxones), excepto en el mes de setiem-
bre cuando el número de especies en esta esta-
ción, superó ligeramente en el número de espe-
cies (12) a la estación más costera y menos pro-
funda (11 especies) (Figura 3 A). La riqueza de
especies tendió a aumentar a partir de la prima-
vera, alcanzando el máximo número en los meses
de verano; disminuyó a partir de los meses de
otoño, alcanzando valores mínimos a finales de
invierno y principios de primavera. Existió una
relación directa y lineal entre la temperatura del
agua y la variación de la riqueza de especies para
toda el área de estudio (Figura 3 B). Los valores
de los coeficientes de determinación (r2) de las
regresiones oscilaron entre 0,41-0,57. Los valo-
res de probabilidad de las regresiones (P< 0,024
para la estación costera, P< 0,003 para la estación
profunda y P< 0,019 para el común de ambas
estaciones) indican que existe una relación direc-
ta y la variación del número de especies obede-
cería a la fluctuación de la temperatura del agua
del ambiente.
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Figura 3. A) Valores mensuales de la riqueza de especies (S)
en ambas estaciones y para el total del área de mues-
treo. B) Relación entre riqueza de especies y tempe-
ratura del agua de mar.

Figure 3. A) Monthly values of species richness (S) for
both stations and for the whole sampling area.
B) Relationship between species richness and sea
water temperature.

Tabla 3. Número, pesos, porcentajes y número de especies por estación de muestreo y para toda el área.
Table 3. Number, weight, percentages and species number for each sampling station and for the whole area.

Estación Número de % Peso % Número %
ejemplares (g) especies

Costera 20.763 73,01 148.625 60,29 60 90,91
Profunda 7.674 26,99 97.908 39,71 48 72,73

Total 28.437 100,00 246.533 100,00 66



La E-1, menos profunda, fue la más rica en
especies, obteniéndose 60 taxones (90,91%) de un
total de 66 especies para el área (Tabla 3). En la
E-2, más profunda y alejada de la costa, se colec-
taron 48 especies (72,73%). Un total de 42 espe-
cies fueron comunes a ambas estaciones (Tabla 2).
El valor del índice de afinidad de Czechanovski
entre ambas estaciones, fue 77,78%, indicando un
gran número de especies comunes.

Veinte especies fueron capturadas exclusiva-
mente en la estación E-1, menos profunda (Tabla
2), cercana al afloramiento de rocas cuarcíticas de
la zona Cabo Corrientes-Torreón del Monje, entre
las que se encontraron: la anémona Anthothoe chi-
lensis (Sargartidae), los moluscos Corbula sp.
(Corbularidae), Lucapinella henseli (Fissurelli-
dae), el caracol Buccinanops duartei (Nassaridae)
y una almeja Mactridae no identificada, el poli-
queto Neanthes succinea (Nereidae), tres especies
de crustáceos anfípodos: Stephensenia haemato-
pus (Lysianassidae), Microphoxus cornutus. (Pho-
xocephalidae) y Phoxocephalopsis zimmeri (Pho-
xocephalopsidae), el isópodo Sphaeroma serra-
tum (Sphaeromatidae), el camarón de las rocas
Betaeus lilianae (Alpheidae), los cangrejos de la
arena Blepharipoda doelloi (Albuneidae), Pachy-
cheles laevidactylus (Porcellanidae), los cangrejos
ermitaños Pagurus exilis y P. criniticornis (Pagu-
ridae) y los cangrejos Cyrtograpsus angulatus
(Grapsidae) y Leurocyclus tuberculosus (Maji-
dae). También el picnogónido Tanystilus orbicula-
re (Tanystilidae), el pez guitarra Zapteryx brevi-
rostris (Rhinobatidae) y el congrio Conger orbign-
yanus (Congridae). En la E-2, más profunda y ale-
jada de la costa, fueron capturados exclusivamen-
te: el poliqueto Halosydnella australis (Polinoi-
dae), el caracol Olivancillaria uretai (Olividae),
entre los elasmobranquios, el chucho Myliobatis
goodei (Myliobatidae), el torpedo Discopyge
tschudii (Torpedinidae), peces como el pejerrey
Odontesthes argentinensis (Atherinidae) y el len-
guado Paralichthys patagonicus (Paralicthyidae).

La proporción de las especies dominantes de
la comunidad mostró variaciones estacionales a
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Figura 4. Proporción mensual de las especies más abundan-
tes de la comunidad para ambas estaciones (supe-
rior), para la estación costera (medio) y para la esta-
ción profunda (inferior).

Figure 4. Monthly proportion of the most abundant species
of the community for both stations (upper), coastal
(middle) and deep station (bottom).



lo largo del ciclo anual. El camarón A. longinaris
junto con ejemplares juveniles de la pescadilla C.
guatucupa dominaron numéricamente la comuni-
dad. Sus abundancias demostraron ciertos fenó-
menos de sustitución entre ambas especies, evi-
denciándose que cuando abundó el camarón, dis-
minuyó el porcentaje de pescadilla (Figura 4).
Aunque estuvo presente durante casi todo el año,
es en los últimos meses de invierno y primavera,
cuando se hizo notoria la abundancia del sergésti-
do Peisos. El langostino estuvo presente durante
todo el año en baja densidad, siendo más abun-
dante en los meses de verano. En la estación cos-
tera, la pescadilla fue abundante en invierno y pri-
mavera, principalmente en los meses de mayo y
octubre de 1998. En la estación más profunda, la
proporción de especies fue algo diferente. La
abundancia de la pescadilla fue en aumento
durante otoño, invierno, alcanzando su máximo a
principios de primavera, para luego disminuir
abruptamente durante el resto del ciclo anual.

Número de ejemplares capturados

La fauna estuvo dominada numéricamente por
los crustáceos que alcanzaron el 78,03% del
número total de ejemplares capturados. Peces,
moluscos y varios invertebrados formaron parte
de la fauna acompañante totalizando el 22% del
total. De acuerdo con su abundancia, dos taxones,
peces (16%) y moluscos (5%) fueron considera-
dos subdominantes. El resto de los invertebrados
(poliquetos, esponjas y cnidarios) fueron conside-
rados como capturas ocasionales (1% del total de
las capturas).

Diversidad bentónico-demersal

Tanto la diversidad como la biomasa de la
asociación que forma parte de la comunidad ben-
tónico-demersal estuvo caracterizada por espe-
cies dominantes, entre las que se destacan crus-
táceos de importancia comercial como el cama-
rón Artemesia longinaris (Penaeidae) con una

abundancia relativa del 62,2%, el camaroncito
Peisos petrunkevitchi (Sergestidae) (10,0%), el
langostino Pleoticus muelleri (Solenoceridae)
(3,5%), acompañadas por peces como la pescadi-
lla Cynoscion guatucupa (Sciaenidae) (12,5%).
Las restantes especies (Tabla 2) fueron conside-
radas acompañantes ocasionales, con porcentajes
inferiores al 2%, y fueron graficadas con la deno-
minación de “varios” (Figura 5). 
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Figura 5. Proporción de las especies más abundantes de la
macrofauna bentónico-demersal asociadas a los fon-
dos de pesca de camarones marinos de Mar del Plata
capturadas en las estaciones costera (superior), pro-
funda (medio) y para ambas estaciones (inferior).

Figure 5. Percentage of the most abundant species of the ben-
tho-demersal macrofauna associated to prawn grounds
of Mar del Plata, Argentina obtained in coastal (upper),
deep station (middle) and for both stations (bottom).



Cabe destacar que ciertas especies fueron más
abundantes en la estación menos profunda, como
el camaroncito P. petrunkevitchi (12,09%) en
comparación con la estación más profunda
(4,21%). Un fenómeno similar se halló con el
mejillín B. rodriguezi siendo más abundante en la
E-1 (1,71%), y estando casi ausente en la E-2,
más profunda (0,01%). Otras especies, como la
anchoa A. marini y el caracol B. monilifer fueron
más abundantes en la E-2 (3,91% y 2,02%) que
en la E-1 (1,01% y 1,11%), respectivamente. El
langostino P. muelleri fue más abundante (4,63%)
en la E-2 más profunda, que en la E-1 (3,14%),
menos profunda.

La diversidad específica (H’) de la macrofauna
bentónico-demersal, varió durante el ciclo anual y
entre estaciones de muestreo (Figura 6 A y Tabla
5). La diversidad específica para cada estación
aumentó desde el invierno (junio) hacia el verano
(diciembre), aunque el valor máximo se halló a

principios de otoño (abril 1998). No se observó un
comportamiento similar en abril del año 1999. En
la estación costera, menos profunda, los valores
oscilaron entre un valor máximo de H’ = 2,918
(abril 1998) y un mínimo de H’ = 0,816 en abril de
1999, ambos en otoño. En la estación más profun-
da, los valores oscilaron entre H’ = 1,146 (octubre
1998, primavera) y un máximo de H’ = 2,93
(diciembre, principios de verano). En ocho meses
del año se hallaron diferencias estadísticas signifi-
cativas entre los índices de diversidad de ambas
estaciones (Tabla 4). Agrupados todos los meses
del año para cada estación, se hallaron diferencias
estadísticas altamente significativas (t0,05(2),
23283,95 = -25,467***), mayores en la estación
más profunda, rechazándose así la hipótesis nula
sobre la igualdad de la diversidad específica entre
ambas estaciones.

Los valores de equitatividad o uniformidad
(H’/Hmax) para toda el área muestreada oscilaron
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Tabla 4. Valores mensuales del índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’), valores del estadístico t y grados de libertad (G.L.)
para las estaciones costera y profunda. Mar del Plata.

Table 4. Monthly values of the Shannon-Wiener diversity index (H´), t-Student and degrees of freedom (d.f.) for coastal and deep
stations. Mar del Plata.

Mes Estación Estación t G.L. Significancia
costera profunda

Abril 1998 2,961838 2,035960 8,743551 1280,027187 *
Mayo 1998 1,493187 1,627639 -1,128840 803,563064 N.S.
Junio 1998 0,887483 1,429947 -8,104791 815,910428 *
Julio 1998 1,701613 1,332049 2,811163 647,735613 *
Agosto 1998 1,608135 2,063158 -5,922188 449,821985 *
Septiembre 1998 1,614571 1,598175 0,201174 708,253954 N.S.
Octubre 1998 1,954553 1,145996 6,949989 851,516741 *
Noviembre 1998 2,183082 1,952602 1,613534 439,862174 N.S.
Diciembre 1998 2,245143 2,929960 -4,902066 335,587632 *
Enero 1999 1,399766 1,839253 -3,253252 479,418468 *
Febrero 1999 2,244165 2,260866 -0,171655 1079,351836 N.S.
Marzo 1999 2,190573 2,139291 0,663562 2484,472052 N.S.
Abril 1999 0,816160 1,502580 -11,998944 4035,140055 *
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entre un mínimo de 0,224 (abril 1999) y un máxi-
mo de 0,643 (abril 1998). La variación estacional
de los valores de equitatividad fue similar a la
variación de la diversidad, ya que los valores
hallados durante los meses de invierno, aumenta-
ron a partir de primavera hasta alcanzar un máxi-
mo en verano (Figura 6 B).

Densidad y biomasa macrobentónica-demersal

Las diferencias en el número y peso de los dis-
tintos integrantes de la fauna entre ambas estacio-

Tabla 5. Comparación mensual del número y porcentaje
(entre paréntesis) de taxones a nivel de Phylum de la
fauna de la comunidad bentónico-demersal asociada
a los fondos de pesca camarón-langostino en la
Patagonia (Chubut) y en la Provincia de Buenos
Aires, Argentina. 

Table 5. Monthly comparison of number and percentage
(between parenthesis) of taxa at Phylum level of
fauna belonging to the bentho-demersal community
associated to the prawn-shrimp fishing grounds in
the Patagonia (Chubut) and Buenos Aires Province,
Argentina.

Taxón Roux et al. Roux y Fernández Este trabajo
(1995) (1997)

Poríferos 0 8 1
(3,74) (1,51)

Celenterados 8 14 5
(6,25) (6,54) (7,58)

Poliquetos 16 18 3
(12,5) (8,41) (4,55)

Nemertinos 0 1 0
(0,47)

Briozoos 12 15 0
(9,38) (7,01)

Branquiópodos 2 2 0
(1,56) (0,93)

Moluscos 40 68 14
(31,25) (31,78) (21,21)

Picnogónidos 2 3 1
(1,56) (1,40) (1,52)

Crustáceos 20 41 22
(15,63) (19,16) (33,33)

Equiúridos 0 1 0
(0,47)

Equinodermos 23 32 0
(17,97) (14,95)

Tunicados 5 10 1
(3,90) (4,67) (1,52)

Peces (no cuantificado) (no cuantificado) 19
(28,78)

Figura 6. A) Variación mensual de los valores del índice de
diversidad de Shannon-Wiener (H’) para ambas esta-
ciones. B) Variación mensual de los valores del índi-
ce de equitatividad (H’/Hmax) para ambas estaciones.

Figure 6. A) Monthly variation of the Shannon-Wiener diver-
sity index (H’) for both stations. B) Monthly variation
of the evenness index (H’/Hmax) for both stations.



nes, indican que, tanto en función de la abundan-
cia absoluta como en peso y biomasa, la estación
costera fue donde se obtuvo el mayor número y
peso de ejemplares. Allí se obtuvo el 73% del
número total de organismos y el 60,3% de la bio-
masa total para ambas estaciones (Tabla 3).

La densidad de ejemplares para toda el área de
estudio osciló entre 14 (julio 1998) y 129 ejem-
plares cada 100 m2 (abril 1999, Figura 7 A).
Además existieron dos picos secundarios de den-
sidad, uno en el mes de junio de 1998 y otro en
agosto de 1998. También es observable un aumen-

to progresivo de la densidad de organismos duran-
te el verano, con un máximo en abril de 1999. Los
aumentos de densidad se debieron, principalmen-
te al reclutamiento del camarón A. longinaris y en
segundo lugar, a especies como el sergéstido
Peisos y los juveniles de la pescadilla C. guatucu-
pa (Figura 4). Existieron diferencias en la densi-
dad de organismos entre ambas estaciones. En la
estación costera (entre 4-6 m de profundidad), la
densidad osciló entre 16 (julio 1998) y 170 (abril
1999) ejemplares cada 100 m2, mientras que en la
estación profunda, se halló una menor densidad de
individuos (6 ejemplares cada 100 m2 en diciem-
bre 1998 y 87 en abril 1999). Las variaciones de la
densidad de las especies dominantes fue similar a
la descripta para toda el área, mientras que en la
estación más profunda y alejada de la costa, el
mayor reclutamiento de camarones se notó entre
los meses de marzo y abril de 1999, pero este
fenómeno no se correspondió con lo observado en
el mes de abril del año anterior 1998.

La biomasa para toda el área muestreada osciló
entre un mínimo de 192 g 100 m-2 (febrero 1999) y
un máximo de 638 g 100 m-2 (octubre 1998, Figura
7 B). La biomasa, al igual que la densidad de orga-
nismos, tuvo oscilaciones estacionales a lo largo
del ciclo anual. La biomasa mostró dos picos de
abundancia, uno a principios de otoño (abril 1998,
marzo 1999) y otro mayor en primavera (octubre
1998). En ambos casos, el aumento de biomasa se
debió a la presencia de juveniles de la pescadilla C.
guatucupa. Ambas estaciones de muestreo presen-
taron diferencias apreciables en las variaciones
estacionales de la biomasa. En la estación costera
se hallaron los mayores valores de biomasa, osci-
lando entre 230 (febrero 1999) y 729 g 100 m-2

(octubre 1998). A lo largo del ciclo anual, se halla-
ron picos de abundancia en otoño (mayo) y en pri-
mavera (octubre) y a fines de verano (marzo 1999).
En la estación más profunda y alejada de la costa,
los valores de biomasa variaron entre 156 (febrero
1999) y 547 g 100 m-2 (octubre 1998). En esta esta-
ción se hallaron los máximos valores de biomasa
en otoño (abril) y primavera (octubre 1998).
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Figura 7. A) Variación mensual de los valores de densidad de
ejemplares (ejemplares 100 m-2) para ambas estacio-
nes y para el total del área muestreada. B) Variación
mensual de los valores de biomasa (g 100 m-2) para
ambas estaciones y para el total del área muestreada.

Figure 7. A) Monthly variation of density values (individuals
100 m-2) for both stations and the whole sampling
area. B) Monthly variation of biomass values (g 100
m-2) for both stations and the whole sampling area.



DISCUSIÓN

Las comunidades marinas costeras, especial-
mente aquellas sometidas a la actividad pesquera,
están expuestas a impactos ambientales produci-
dos por la acción del hombre, tanto en forma
directa por medio de la pesca, como indirecta-
mente como resultado de múltiples exposiciones
a una variedad de contaminantes. En tales cir-
cunstancias, la mejor manera de medir el impacto
es a través de diferentes estudios sobre sus efec-
tos en la biota. Para el buen manejo de los ecosis-
temas, es requisito caracterizar la estructura de
sus comunidades, la composición específica, sus
fluctuaciones de abundancia durante los ciclos
anuales y cuantificar tales variaciones de diversi-
dad por medio de índices ecológicos. El manejo
de los ecosistemas involucra a su vez, cambios de
manejo en escala temporal y espacial. El concep-
to de sustentabilidad también involucra la integri-
dad del ecosistema en términos de estructura y
procesos (Schramm y Hubert, 1996). Son tam-
bién necesarios programas de muestreo periódi-
cos como los propuestos por Herkimer et al.
(1998), para determinar las variaciones de la cali-
dad del agua usando macroinvertebrados como
indicadores de toxicidad. En la actualidad son uti-
lizados los denominados índices bióticos con el
objeto de reconocer la contaminación y otros dis-
turbios antropogénico en los ríos (Chessman y
McEvoy, 1998; Herkimer et al.,1998).

La información cuali-cuantitativa obtenida
muestra las fluctuaciones de los integrantes de la
comunidad bentónico-dermersal de la pesca de
arrastre costera de los fondos de pesca del sistema
“camarón-langostino”, durante un ciclo anual
frente a Cabo Corrientes-Torreón del Monje, Mar
del Plata. La pesca efectuada a profundidades
entre 4-10 metros, corresponde al denominado
Piso Infralitoral. Las características sedimentoló-
gicas del sustrato indican un porcentaje de psami-
tas entre 96% y 99% y 92% y 97% para la

Estación Torreón y Cabo Corrientes, respectiva-
mente y el contenido de carbono orgánico entre
0,35%-0,40% para el Torreón y entre 0,25%-
0,44% para Cabo Corrientes (Scelzo, 2001 b). La
mayor parte de la fauna halla su principal fuente
de alimento en los organismos bentónico-demer-
sales, con muy pocas especies dependiendo exclu-
sivamente de las capas superficiales (Olivier et al.,
1968 b, c). La fauna hallada correspondió mayor-
mente a la asociación ecológica bentónica-demer-
sal, cuyo tipo ecológico vagante-nadador les per-
mite desplazarse desde los sedimentos blandos del
fondo arenoso del Piso Infralitoral hacia las capas
de aguas próximas a la superficie. Coincidente
con lo hallado en trabajos previos (Olivier et al.,
1968 b, c.), la comunidad de los organismos cap-
turados sobre fondos blandos estuvo caracterizada
por la dominancia y presencia permanente de
“peneidos”, entre los que predominaron el cama-
rón Artemesia longinaris y el langostino Pleoticus
muelleri, el sergéstido Peisos petrunkevitchi y
ciertos peces como los juveniles de la pescadilla
Cynoscion guatucupa. Estos resultados también
son coincidentes con información obtenida en
Guarujá, São Paulo, Brasil por Severino-
Rodrigues et al. (1997) en la pesquería del cama-
rón “sete-barbas” o “sea-bob” Xiphopenaeus kro-
yeri (Penaeidae), en la cual los crustáceos y peces
fueron las especies más abundantes en compara-
ción con otros invertebrados. Los crustáceos decá-
podos fueron la fauna numéricamente más abun-
dante capturada durante los muestreos mensuales
entre los meses de abril 1998 y abril de 1999.
Ciertos taxones que no se pudieron determinar a
nivel de especie por falta de especialistas locales
(poríferos) o mal estado de conservación (medu-
sas) fueron contabilizados como todo un grupo,
cuando en realidad se trataría de varias especies.
Ello haría aumentar el número de especies de la
comunidad. El número total de especies halladas
fue de 72 taxa, pero para los análisis numéricos se
consideraron solamente 66 especies, ya que invo-
luntariamente se extraviaron los datos numéricos
correspondientes a los crustáceos anfípodos. 
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Estudios llevados a cabo con otra metodología
indican diferencias que merecen destacarse. Los
estudios de comunidades bentónicas de fondos
blandos llevados a cabo al norte de Mar del Plata,
frente a la desembocadura del efluente cloacal y
a profundidades similares a nuestro estudio,
empleando dragas bentónicas, indicaron que los
poliquetos y moluscos fueron dominantes en
número, mientras que los crustáceos fueron
dominantes en abundancia de especies (Elías et
al., 1997). La riqueza de especies fue mayor en la
estación menos profunda y cercana a la costa
(Torreón) que en la estación más alejada (Cabo
Corrientes). Salvo en el mes de setiembre de
1998, dicha tendencia se mantuvo durante el
ciclo anual. Rakocinski et al. (1998) hallaron que
la riqueza de especies macrobentónicas de fondos
arenosos en la zona del distrito de Mississippi, en
el Golfo de México, fue mayor en las estaciones
mas profundas (15 m) que en las menos profun-
das (5 m). Dichos autores determinaron que el
número mayor de taxa fue hallado en verano y
otoño antes que en invierno y primavera. En
nuestro estudio también se hizo evidente una
variación de la riqueza de especies durante el
ciclo anual, siendo máxima durante los meses de
verano y mínimo durante el invierno y principios
de primavera, tendencia que pone de manifiesto
una relación directa bastante estrecha con la tem-
peratura del ambiente.

Todas las especies de peces, crustáceos y
moluscos capturadas en el transcurso de nuestro
trabajo fueron previamente conocidas para el área
de estudio (Olivier et al., 1968 a, b; Boschi, 2000
a, b; Boschi et al., 1992; Cousseau y Perrotta,
1998; Ríos, 1994) pero debe destacarse también
que en los últimos años han sido halladas espe-
cies nuevas para la región, especialmente de crus-
táceos (Lini et al., 1995 a, b; Spivak y Bas, 1999;
Scelzo, 2001 a). La presencia de dichas especies
en cada estación parecería estar relacionada con
el biotopo particular de cada una. El cangrejo B.
doelloi es una especie propia de la zona de rom-
piente de playas arenosas, mientras que las res-

tantes habitarían a mayores profundidades o for-
mando parte de las comunidades de substratos
duros, habiendo sido capturadas ocasionalmente.
El escaso número colectado de las especies oca-
sionales y la carencia de estudios sobre la biolo-
gía y ciclos de vida de las mismas, dificultan otras
interpretaciones.

Además de las especies de crustáceos indica-
das en la Tabla 1, se obtuvieron capturas ocasio-
nales de otros cangrejos braquiuros como Pelia
rotunda (Majidae), Halicarcinus planatus
(Hymenosomatidae), Coenopthalmus tridentatus
(Portunidae), Platyxanthus patagonicus (Platy-
xanthidae), Cyrtograpsus altimanus y C. affinis
(Grapsidae) y los anfípodos Metharpinia sp.
(Phoxocephalidae), Ampelisca sp. (Ampelisci-
dae), Corophium sp. (Corophiidae) y Melita sp.
(Melitidae). Estas especies fueron obtenidas en el
área antes o después del período de este estudio.

En comparación con otras áreas geográficas
del Océano Atlántico Sudoccidental, la diversi-
dad de crustáceos decápodos hallados en aguas
frente a São Paulo, Brasil (Severino-Rodrigues et
al., 1997) es mayor que la hallada en aguas mari-
nas frente a Mar del Plata. Una posible explica-
ción podría darse en términos de la temperatura
del agua, las regiones biogeográficas considera-
das (Boschi, 2000) y/o la estabilidad histórica de
los ecosistemas marinos. La información es coin-
cidente con estudios previos, donde el mayor
número de especies o diversidad específica se
halla en las regiones tropicales y subtropicales,
disminuyendo hacia los polos (Boschi, 1997;
2000 b; Spivak, 1997). A ello habría que agregar
que en áreas con escasas diferencias latitudinales,
las variaciones y riqueza de las especies pueden
depender de las características del fondo, disponi-
bilidad de alimento, formas de las mareas y nivel
del mar, composición de la comunidad, relación
depredador-presa, interacción entre especies,
estrategias de reproducción, etc. (varios autores,
citados por Boschi, 2000 b).

Las estaciones de muestreo se diferenciaron en
cuanto a la profundidad pero presentaron el
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mismo tipo de sedimento. En ellas, tres especies
de camarones y un pez fueron las más abundantes
en número: el camarón A. longinaris (Penaeidae),
el langostino P. muelleri (Solenoceridae) y el ser-
géstido P. petrunkevitchi (Sergestidae) y juveniles
de la pescadilla C. guatucupa (Sciaenidae). Las
cuatro especies mencionadas constituyeron el
97,4% del número total de individuos capturados
(Tabla 3). Las dos primeras especies de crustáce-
os y el pez son de importancia comercial, forman-
do abundantes poblaciones que son explotadas por
la pesquería local. Especialmente el camarón A.
longinaris, que es utilizado en forma directa en la
alimentación humana y como carnada en la pesca
deportiva. No obstante, el langostino P. muelleri,
por su tamaño, alcanza mayor precio en el merca-
do (Boschi, 1969). El sergéstido Peisos es una
especie cuya presencia y abundancia es estacional,
siendo muy abundante en los meses de primavera
y es considerada una especie “forraje” intervi-
niendo en las dietas alimenticias de peces y crus-
táceos. Según estudios de Olivier et al. (1968 b),
“prácticamente toda la red trófica descansa sobre
su valor nutritivo ingresando a la dieta alimentaria
de los siguientes organismos: en Anchoa marini
(90% de la dieta), Parona signata (50%), Cynos-
cion guatucupa (=C. striatus) juveniles (91,9%),
Micropogon opercularis (48,9%), Porichthys
porosissimus (63,6%), y Urophycis brasiliensis
(43%). El sergéstido Peisos, es asimismo impor-
tante en la dieta del calamarete Loligo sampaulen-
sis y en los adultos de Artemesia longinaris y de
Pleoticus (Hymenopenaeus) muelleri”.

La comunidad estudiada es típica de ambien-
tes templados, caracterizada por escasas especies
dominantes y un gran número de especies acom-
pañantes u ocasionales. A pesar de que durante el
ciclo anual estudiado se halló una mayor riqueza
en el número de especies en la estación más cos-
tera y menos profunda, el índice de diversidad
(H’) tanto mensual como el acumulado para todo
el año fue mayor en la estación más profunda,
siendo dichas diferencias altamente significati-
vas. La estructura de estas comunidades fue cam-

biante en el espacio y el tiempo. Las causas de
ajuste pueden ser debidas a fluctuaciones propias
motivadas por las relaciones depredador-presa o
por cambios en el medio ambiente. Olivier et al.
(1968 c) caracterizaron varias comunidades ben-
tónicas frente a Mar del Plata. La más afín a nues-
tro estudio estuvo compuesta por “organismos
dominantes perennes integrada por Artemesia
longinaris-Dorsanum monilifer y por lo menos
dos especies de Pagúridos”. En el presente traba-
jo, el caracol Buccinanops (Dorsanum) monilife-
rum no fue muy abundante, con un porcentaje de
presencia anual de 1,35%. El resto de las espe-
cies, tanto de peces como de invertebrados, fue-
ron ocasionales y constituyeron el 2,6% en núme-
ro total. Aparte de las diferencias en el número de
individuos en ambas estaciones de diferente pro-
fundidad, la abundancia relativa de las mismas
fue similar tanto en la estación costera (98,11%)
como en la estación más profunda y alejada de la
costa (95,2%). La alta incidencia de las especies
“blanco” o testigos (camarones y langostinos
peneidos comerciales) es un buen indicio de la
selectividad y eficiencia del arte de pesca emple-
ado. La disminución de especies de caracoles cer-
canas al Puerto de Mar del Plata podría estar
explicado por la presencia de contaminantes,
especialmente de TBT (tributil-estaño) de las pin-
turas anti-incrutantes de los buques que se ha acu-
mulado en los sedimentos proveniente del Puerto
de Mar del Plata (Penchaszadeh et al., 2001).
Roux et al. (1995), Roux y Fernández (1997) y
Roux (2000) en varios estudios sobre la fauna
acompañante del langostino Pleoticus muelleri en
aguas patagónicas, hallaron entre 8 y 10 taxones
a nivel de phylum y un total entre 64 y 214 espe-
cies (Tabla 4). La fauna acompañante de la pesca
del camarón y langostino en aguas de la Provincia
de Buenos Aires, frente a Mar del Plata, es dife-
rente cualitativamente, y cuantitativamente
menor con respecto a la de las aguas patagónicas.
Se trata de comunidades o biocenocesis bastante
diferentes como consecuencia de las característi-
cas físico-químicas de sus aguas, sustrato y otros
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componentes. Específicamente, se pueden dife-
renciar por el mayor número de especies de brio-
zoos, poliquetos, moluscos y equinodermos halla-
dos los fondos de pesca en aguas patagónicas. En
las aguas de la Provincia de Buenos Aires se halló
un mayor porcentaje de crustáceos y peces, pero
debe destacarse que la metodología de muestreo
fue diferente (dragas, además de las redes de
pesca, en los trabajos sobre fondos patagónicos).

Rakocinski et al. (1998) hallaron que la densi-
dad de la fauna bentónica en el Golfo de México
se incrementó progresivamente desde el invierno
hacia el otoño. En el caso de nuestro estudio, aun-
que el número de individuos del camarón A. lon-
ginaris fue más abundante en la estación costera,
la abundancia relativa fue similar en ambas esta-
ciones. La abundancia del langostino P. muelleri
fue más alta en la estación costera que en la más
alejada de la costa pero su abundancia relativa fue
mayor en la estación más profunda y alejada de la
costa. El sergéstido P. petrunkevitchi fue más
abundante -en términos tanto de abundancia
absoluta como relativa- en la estación costera que
en la estación más alejada de la costa. La pesca-
dilla C. guatucupa juvenil fue varios órdenes de
magnitud más abundante en la estación más pro-
funda que en la estación cercana a la costa. Esta
especie muestra un comportamiento de segrega-
ción de tallas con relación a la profundidad y a la
época del año: Campodónico et al. (1999, 2000)
determinaron que para el año 1996, en la misma
zona y empleando una técnica de muestreo simi-
lar, el rango de tallas fluctuó entre 30 y 339 mm
LT y en nuestro trabajo la talla máxima fue algo
inferior (275 mm LT). Dichos autores determina-
ron que en la estación cercana a la costa (4-6 m
de profundidad) la distribución de tallas es de tipo
unimodal durante el verano mientras que durante
la temporada de otoño-invierno se encuentra un
rango de tallas más amplio y una distribución
bimodal. Las tallas más pequeñas fueron halladas
a más profundidad (8-10 m) durante la época
estival, encontrándose también durante el invier-
no una distribución de tipo bimodal.

La densidad de ejemplares mostró diferen-
cias entre ambas estaciones de muestreo: la esta-
ción más costera presentó mayores variaciones
que la más profunda. Esta última mostró una
clara tendencia de aumento de la densidad de
individuos durante el verano, alcanzando el
máximo en el mes de abril de 1998, pero dichos
valores no tuvieron correlato con el mes de abril
del año anterior (1998). Los valores de biomasa
mostraron variaciones durante el año de difícil
interpretación. Se apreció un incremento de la
biomasa a partir de los meses de invierno (junio)
hasta alcanzar valores máximos durante la pri-
mavera (octubre) para volver a decrecer, produ-
ciéndose un segundo incremento hacia finales
del verano. Estas oscilaciones parecerían estar
relacionadas con el aumento de temperatura y
fotoperíodo durante la primavera y el verano.
Un hecho que merece atención sería el de los
movimientos migratorios de las poblaciones de
las especies más abundantes entre la zona coste-
ra y áreas más profundas, en respuesta a prácti-
cas alimenticias y/o reproductoras. 

En los 30 años que separan este estudio de
los primeros realizados por Olivier y colabora-
dores a fines de la década de 1960, se aprecian
cambios cualitativos que merecen ser tenidos en
cuenta. Desdichadamente, la falta de datos
cuantitativos publicados en esos primeros traba-
jos impide realizar otras comparaciones.
También merece destacarse que entre el final de
nuestro estudio y el presente (diciembre de
2000), se hallaron diferencias en la abundancia
de ciertos crustáceos en el área de estudio.
Específicamente, la ausencia de cangrejos ermi-
taños y la gran abundancia del cangrejo
Cyrtograpsus angulatus (Grapsidae). Dichos
cambios bien pueden ser debidos a fenómenos
migratorios durante la época de reproducción o
a modificaciones del ambiente marino costero
debido a la remoción de sedimentos del interior
del puerto de Mar del Plata ya que no se obser-
varon cataclismos naturales en la zona durante
los últimos años.
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Fijando la línea de base en este estudio, es
importante continuar los muestreos de fauna, a fin
de realizar comparaciones y determinar cambios
cuali-cuantitativos para valorar el impacto antro-
pogénico (pesca de arrastre, desarrollo y activi-
dad turística, contaminación por residuos domés-
ticos, industriales y agrícolas, sólidos y líquidos)
sobre el ecosistema costero marplatense. Su
importancia radica en la localización de las esta-
ciones, cercanas a la costa frente a Mar del Plata
y en la relevancia económica de los componentes
de la comunidad bajo estudio.

CONCLUSIONES

Este trabajo ha permitido conocer la variación
anual de la riqueza de especies, su abundancia, el
índice de diversidad, la densidad y la biomasa de
las principales especies que componen la comu-
nidad bentónico-demersal asociada a la pesca de
camarones y langostinos, frente a la costa de Mar
del Plata en el sector Cabo Corrientes-Torreón del
Monje. El área de estudio está sometida a cam-
bios y fluctuaciones variables en el tiempo debi-
do a diversas actividades antropogénicas como la
pesca, el turismo y el efecto de efluentes domés-
ticos, industriales y la remoción de sedimentos.
Identificar y valorar esos efectos y mantener un
programa regular de monitoreo sobre los organis-
mos que integran las comunidades bióticas mari-
nas será una de las metas que permitirán predecir
y cuantificar el impacto sobre el ecosistema mari-
no costero.

Los resultados del presente estudio agregan
información acerca de la presencia de especies
en el área, especialmente sobre la fluctuación de
la abundancia, tanto absoluta como relativa, así
como valores de densidad y biomasa durante
todo un ciclo anual. Se debe resaltar el aporte de
los índices bióticos (índice de diversidad de
Shannon-Wiener e índice de afinidad) durante el
monitoreo a lo largo de un ciclo anual en el área

costera frente a Mar del Plata, calculados a partir
de una metodología de muestreo regular. Ya que
estudios anteriores en la misma área no dieron
información sobre las variaciones cíclicas de
abundancia o diversidad específica, no fue posi-
ble compararlos. A futuro se desarrollarán estu-
dios sobre la relación fauna-sedimento.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo han sido financiado en parte
mediante subsidios N° 4346/97 del CONICET,
EO 59/97 y EXA 207/2000 de la Universidad
Nacional de Mar del Plata y la Fundación
Antorchas 13817-7/2000, Argentina. Es la
Contribución Científica del Departamento de
Ciencias Marinas, UNMdP Nº 111. Los autores
desean agradecer a los Dres. M. B. Cousseau, R.
Elías, D. Figueroa, P. Penchaszadeh, G. Alonso,
F. Acuña, A. Excoffón y G. Genzano por la iden-
tificación de las especies. Un especial agradeci-
miento a los Dres. S. R. Olivier, E. E. Boschi y R.
Bastida por consultas y los comentarios críticos al
trabajo, como también a los revisores anónimos
por su labor en la corrección del manuscrito. Se
agradece la colaboración de la Sra. Mirta Rico,
por el suministro de datos de temperatura del
agua de mar provenientes del mareógrafo local.
Nuestro agradecimiento también a las Lic.
Silvana Campodónico y Mariela Radonic, quie-
nes colaboraron estrechamente en los muestreos.
También muy especial reconocimiento a la cola-
boración de los pescadores Sres. José L. Ungarelli
y Pato Ross en las tareas de pesca. 

BIBLIOGRAFÍA

AMIN, O.A., RODRÍGUEZ, E.M., HERNANDO, M.,
COMOGLIO, L.I., LÓPEZ, L.S. & MEDESANI,
D.A. 1998. Effect of lead and cadmium on

62 REV. INVEST. DESARR. PESQ. Nº 15: 43-65 (2002)



hatching of the southern king crab Lithodes
santolla (Decapoda, Anomura). Invertebrate
Reproduction and Development, 33 (1): 81-
85.

ANGELESCU, V. & SÁNCHEZ, R.P. 1997. Explora-
ciones oceanográficas y pesqueras en el Mar
Argentino y la región adyacente del Atlántico
Sudoccidental (Años 1874-1993). En: E.E.
BOSCHI, (Ed.). El Mar Argentino y sus Recur-
sos Pesqueros. Tomo 1. Antecedentes históri-
cos de las exploraciones en el mar y las carac-
terísticas ambientales. Publicaciones Especia-
les INIDEP, Mar del Plata: 11-64.

BASTIDA, R., TRIVI DE MANDRI, M., LICHTSCHEIN

DE BASTIDA, V. & STUPAK, M. 1980. Ecological
aspects of marine fouling at the port of Mar del
Plata (Argentina). V Congreso Internacional
de Corrosión Marina e Incrustaciones, Barce-
lona, España. Resúmenes: 299-320.

BOSCHI, E.E. 1964. Los crustáceos decápodos
Brachyura del litoral bonaerense (R. Argenti-
na). Boletín del Instituto de Biología Marina
(Mar del Plata) Nº 6, 76 pp.

BOSCHI, E.E. 1969. Estudio biológico pesquero
del camarón Artemesia longinaris Bate, de
Mar del Plata. Boletín del Instituto de Biolo-
gía Marina (Mar del Plata) Nº 18, 47 pp.

BOSCHI, E.E. 1997. Las pesquerías de crustáceos
decápodos en el litoral de la República Argen-
tina. Investigaciones Marinas, 25: 19-40.

BOSCHI, E.E. 2000 a. Biodiversity of marine deca-
pod brachyurans of the Americas. Journal of
Crustacean Biology, 20 Special number 2:
337-342.

BOSCHI, E.E. 2000 b. Species of decapod crusta-
ceans and their distribution in the American
marine zoogeographic provinces. Rev. Invest.
Desarr. Pesq., 13, 136 pp.

BOSCHI, E.E., FISCHBACH, C.E. & IORIO, M.I.
1992. Catálogo ilustrado de los crustáceos
Estomatópodos y Decápodos marinos de
Argentina. Frente Marítimo, 10 (A): 7-94.

BOURCIER, M. 1996. Long-term changes (1954 to
1982) in the benthic macrofauna under the

combined effects of anthropogenic and clima-
tic action (example of one Mediterranean Bay).
Oceanol. Acta, 19 (1): 67-78. 

CALCAGNO, J.A., LÓPEZ GAPPA, J. & TABLADO, A.
1997. Growth and production of the barnacle
Balanus amphitrite in an intertidal area affec-
ted by sewage pollution. J. Crust. Biol., 17 (3):
417-423.

CAMPODÓNICO, M.S., RADONIC, M. & SCELZO,
M.A. 1999. Distribución anual de tallas de las
principales especies ictícolas acompañantes
de la pesca del camarón y el langostino, fren-
te a las costas de un sector de Mar del Plata.
Argentina. En: COLACMAR 8º, Congreso
Latinoamericano sobre Ciencias del Mar,
Trujillo, Perú, I: 161-162.

CAMPODÓNICO, S., RADONIC, M. & SCELZO, M.A.
2000. Distribución estacional de tallas de la
pescadilla (Cynoscion guatucupa) capturada
frente a Cabo Corrientes (Mar del Plata. Argen-
tina). En: Decimoquinto Simposio Científico-
Tecnológico de la Comisión Técnica Mixta del
Frente Marítimo, Mar del Plata, Argentina,
Resumenes: 40-41. 

CASTELLANOS, Z.J.A. DE. 1967. Catálogo de los
moluscos marinos bonaerenses. An. Com.
Invest. Cient. Prov. Bs. Aires, 8: 9-365.

COUSSEAU, M.B. & PERROTTA, R. 1998. Peces
Marinos de Argentina. Biología, distribución,
pesca. Publicaciones Especiales INIDEP, Mar
del Plata, 163 pp. 

CRANE, J.L. 1996. Carcinogenetic human health
risks associated with consuming contaminated
fish from five Great Lake Areas of Concern.
J.Great Lakes Res., 22 (3): 653-668.

CHESSMAN, B.C. & MCEVOY, P.K. 1998. Toward
diagnostic biotic indices for river macroinver-
tebrates. Hidrobiología, 364: 169-182. 

ELÍAS, R., VALLARINO, E.A., BASTIDA, R., MARTIN,
J.P. & IENO, E. 1997. Mar del Plata city sewage
impact on coastal soft-bottom benthic com-
munities, Argentine. En: COLACMAR 7º,
Congresso Latinoamericano sobre Ciências do
Mar, São Paulo, Brasil, I: 276-279. 

63SCELZO ET AL.: MACROFAUNA DE LOS FONDOS DE PESCA “CAMARÓN-LANGOSTINO” FRENTE A MAR DEL PLATA



FLOS, R. & CRESWELL, L. 2000. Responsible
Aquaculture in the new Millennium. European
Aquaculture Society, Spec. Publication, Bel-
gium, 28, 806 pp. 

HERKIMER, M., KINNEAR, D., KRAUTH, P.,
LOADER, K., OKEY, R., RAWLINGS, L. &
REYNOLDS, F. 1998. Biomonitoring. Water
Environm. Res., 70 (4): 954-962.

LINI, R.M., ROUX, A.M. & SCELZO, M.A. 1995 a.
Sobre la presencia del isópodos Joeropsis
dubia Menzies, 1951 en aguas marplatenses,
Provincia de Buenos Aires. Argentina (Isopoda,
Asellota, Jaeropsidae). En: COLACMAR 6º,
Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar,
Mar del Plata, Argentina: 120.

LINI, R.M., SCELZO, M.A. & ROUX, A.M. 1995 b.
Algunos aspectos de la biología y ecología del
isópodos Joeropsis dubia Menzies, 1951, (Iso-
poda, Asellota, Jaeropsidae) en aguas marinas
frente a Mar del Plata. Tercer Congreso Lati-
noamericano de Ecología, Mérida, Venezuela.
Resúmenes: 14.

LÓPEZ-GAPPA, J.J., TABLADO, A. & MAGALDI,
N.H. 1990. Influence of sewage pollution on a
rocky intertidal community dominated by the
mytilid Brachidontes rodriguezi. Mar. Ecol.
Prog. Ser., 63: 163-175.

LUCERO, N.M., SCELZO, M.A. & MORENO, V.J.
2000. Toxicidad crónica del dispersante,
Corexit 9527 en el camarón (Artemesia longi-
naris) (Crustacea, Decapoda: Penaeidae).
Frente Marítimo, 18 (A): 97-101. 

MARCOVECCHIO, J. (Ed.). 1996. Internacional Con-
ference on Pollution Processes in Coastal Envi-
ronments, Mar del Plata, Argentina, 430 pp.

MARGALEF, F. 1982. Ecología. Ed. Omega. Bar-
celona, España, 951 pp.

MUNKITTRICK, K.R. & MCCARTY, L.S. 1995. An
integrated approach to aquatic ecosystem
health: top down, bottom-down or middle-out?
Journal of Aquatic Ecosystem Health, 4: 77-90.

OLIVIER, S.R. 1995. La Crisis Eco-social y el
Desarrollo Sustentable. Asoc. Ecológica Foro
Verde, City Bell-Gonnet, Argentina, 170 pp. 

OLIVIER, S.R., BASTIDA, R. & TORTI, M.R. 1968 a.
Resultados de las campañas oceanográficas
Mar del Plata I-V. Contribución al trazado de
una carta bionómica del área de Mar del Plata.
Las asociaciones del sistema litoral entre 12 y
70 m de profundidad. Boletín del Instituto de
Biología Marina (Mar del Plata) Nº 16, 85 pp. 

OLIVIER, S.R., BASTIDA, R. & TORTI, M.R. 1968
b. Sobre el ecosistema de las aguas litorales de
Mar del Plata. Niveles tróficos y cadenas ali-
mentarias pelágico-demersales y bentónico-
demersales. Servicio de Hidrografía Naval,
Armada Argentina. H. 1025: 45 pp. 

OLIVIER, S.R., BASTIDA, R. & TORTI, M.R. 1968 c.
Las comunidades bentónicas de los alrededo-
res de Mar del Plata. Actas IV Congreso Lati-
noamericano de Zoología (Caracas, Venezue-
la), 2: 559-594.

PALLER, M.H., REICHER, M.J.M. & DEAN, J.M.
1996. Use of fish communities to assess envi-
ronmental impacts in South Carolina coastal
plain streams. Trans. Amer. Fish. Soc., 125:
633-644.

PENCHASZADEH, P.E., AVERBUJ, A. & CLEDON, M.
2001. Imposex in gastropods from Argentina
(South-Western Atlantic). Mar. Poll. Bull., 42
(9): 790-791.

RADONIC, M., CAMPODÓNICO, M.S. & SCELZO,
M.A. 1999. Abundancia y diversidad de la fau-
na ictícola acompañanante de la pesca costera
de crustáceos, Mar del Plata. Argentina. En:
COLACMAR 8º, Congreso Latinoamericano so-
bre Ciencias del Mar, Trujillo, Perú, I: 163-164.

RAKOCINSKI, C.F., LECROY, S.E., MCLELLAND,
J.A. & HEAR, R.W. 1998. Nested spatiotempo-
ral scales of variation in sandy-shore macro-
benthic community structure. Bull. Mar. Scie.,
63 (2): 343-362. 

RÍOS, E. 1994. Seashells of Brazil. Imprenta da
Fundação Universidade do Rio Grande, Rio
Grande, Brasil, 368 pp. 

ROUX, A.M. 2000. Evaluación del estado de los
fondos de pesca de langostino (Pleoticus mue-
lleri) a través del análisis de la fauna bentóni-

64 REV. INVEST. DESARR. PESQ. Nº 15: 43-65 (2002)



ca acompañante, en el Golfo San Jorge y lito-
ral de Chubut, Argentina. Frente Marítimo, 18
(A): 143-149.

ROUX, A.M. & FERNÁNDEZ, M. 1997. Caracte-
rización de los fondos de pesca del langostino
patagónico Pleoticus muelleri en el Golfo San
Jorge y litoral de la Provincia de Chubut-
Argentina. INIDEP Inf. Téc., 13, 28 pp.

ROUX, A.M., FERNÁNDEZ, M. & BREMEC, C. 1995.
Estudio preliminar de las comunidades bentó-
nicas de los fondos de pesca del langostino
patagónico en Golfo San Jorge (Argentina).
Cienc. Mar., Ensenada, 21 (3): 295-310.

ROUX, A., BASTIDA, R., LICHTSCHEIN, V. & BARRE-
TO, A. 1988. Investigaciones sobre las comu-
nidades bentónicas de plataforma a través de
una transecta frente a Mar del Plata. Sphenis-
cus, Argentina, 6: 19-52.

SCELZO, M.A. 1997. Toxicidad del cobre en larvas
nauplii del camarón comercial Artemesia lon-
ginaris Bate (Crustacea, Decapoda, Penaei-
dae) (Copper toxicity in nauplii larvae of the
commercial shrimp Artemesia longinaris
Bate). Investigaciones Marinas, Valparaíso,
Chile, 25: 177-186.

SCELZO, M.A. 1998. Efecto del EDTA (Ácido
Etilendiaminotetracético) sobre los desoves y
larvas del camarón Artemesia longinaris
(Crustacea, Decapoda, Penaeidae). Frente
Marítimo, 17: 115-122. 

SCELZO, M.A. 1999. Seasonal variation of Deca-
pod Crustacean diversity associated with
shrimping grounds in front of Mar del Plata,
Argentina. En: 7 Colloquium Crustacea Deca-
poda Mediterranea, Lisboa, Portugal, Resú-
menes: 104-105.

SCELZO, M.A. 2001 a. First record of the portunid
crab Arenaeus cribrarius (Lamarck, 1818)
(Crustacea: Brachyura: Portunidae) in marine
waters of Argentina. Proc. Biol. Soc. Wash.,
114 (3): 605-610.

SCELZO, M.A., 2001 b. Informe de Progreso del
Proyecto Fundación Antorchas 13817-7. Área
Ciencias del Mar, 16 pp.

SCELZO, M.A., MARTINEZ-ARCA, J., LUCERO,
N.M., CAMPODÓNICO, M.S. & RADONIC, M.
2000. Diversidad, densidad y biomasa de las
macrofauna componente del sistema de pesca
“camarón-langostino”, frente a Cabo Corrien-
tes, Mar del Plata. Argentina. En: Decimo-
quinto Simposio Científico-Tecnológico de la
Comisión Técnica Mixta del Frente Maríti-
mo, Mar del Plata. Argentina, Resúmenes:
48-49.

SCELZO, M.A., ELÍAS, R., VALLARINO, E., LUCE-
RO, N.M., CHARRIER, M. & ALVAREZ, F. 1997.
Variación estacional de la estructura comuni-
taria del bivalvo intermareal Brachidontes
rodriguezi (D’Orbigny, 1846) en sustratos
artificiales (Mar del Plata, Argentina). Neríti-
ca, Curitiba, Brasil, 10: 87-102.

SCHRAMM, H.L. JR., & HUBERT, W.A. 1996.
Ecosystem management: implications for
fisheries management. Fisheries 21 (12): 
6-11.

SEVERINO-RODRIGUES, E., FARÍAS-GUERRA, D.S.
& DA GRAÇA-LÓPES, R. 1997. Levantamento
da carcinofauna acompanhante do camarão
Sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri Heller,
1862) no produto das capturas da frota de
pequeño porte sediada na praia do Perequê,
Guarujá, São Paulo, Brasil. En: COLACMAR
7º, Congresso Latinoamericano sobre Cien-
cias do Mar. Santos, Brasil, II: 437-439.

SPIVAK, E.D. 1997. Los crustáceos decápodos del
Atlántico Sudoccidental (25-55° S): distribu-
ción y ciclos de vida. Investigaciones Marinas,
Valparaíso, Chile, 25: 69-91. 

SPIVAK, E.D. & BAS, C.C. 1999. First finding of
the pelagic crab Planes marinus (Decapoda,
Grapsidae) in the southwestern Atlantic. J.
Crust. Biol., 19 (1): 72-76.

ZAR, J.H. 1984. Biostatistical Analysis. Prentice-
Hall Eglewood Cliffs, 235 pp. 

Recibido: 22-03-2001
Aceptado: 15-05-2002

65SCELZO ET AL.: MACROFAUNA DE LOS FONDOS DE PESCA “CAMARÓN-LANGOSTINO” FRENTE A MAR DEL PLATA


