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SUMMARY

Record of stone coral Desmophyllum dianthus (Esper, 1794) (Scleractinia, Caryophylliidae) in areas of the shelf
break front of the Argentine Sea. In this note the first finding of stone coral Desmophyllum dianthus (Esper, 1794)
(Cnidaria: Anthozoa: Scleractinia) in Patagonian scallop (Zygochlamys patagonica) fishing grounds in the shelf break
front of the Argentine Sea is reported. The finding represents, besides, the first and shallowest record of the species in
the Argentine Continental Shelf in 50 years.

RESUMEN

En la presente nota se informa sobre el primer hallazgo del coral de piedra Desmophyllum dianthus (Esper, 1794)
(Cnidaria: Anthozoa: Scleractinia) en áreas de explotación de la vieira patagónica (Zygochlamys patagonica) en el fren-
te de talud del Mar Argentino. El hallazgo representa, además, el primer y menos profundo registro de la especie en
aguas de la plataforma continental argentina en 50 años. 
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En 1995 comenzaron a desarrollarse prospec-
ciones y campañas científicas en el área del frente
de talud del Mar Argentino con el fin de investi-
gar y conocer los patrones de distribución de la
vieira patagónica Zygochlamys patagonica
(King, 1832). Se buscó establecer las dimensio-
nes de los bancos y brindar composiciones de
tallas y biomasas de las poblaciones existentes
como un primer paso hacia una explotación sus-
tentable y racional (Lasta y Bremec, 1999). De
manera complementaria, comenzaron en ese
momento los estudios para caracterizar la comu-
nidad bentónica a partir de la fauna asociada a la
vieira patagónica y recolectada como captura
incidental (Bremec y Lasta, 2002).

Con periodicidad anual y en coincidencia con
las evaluaciones de biomasa, se han realizado
informes técnicos caracterizando la fauna de
invertebrados bentónicos asociada a los bancos
de vieira patagónica explotados comercialmente a
lo largo del frente de talud, por Unidad de Mane-
jo, reportando las especies encontradas y la rique-
za por área y por sitio de muestreo (Bremec et al.,
2006, Schejter et al., 2013 a, 2014). 

Más de 200 especies han sido registradas en la
comunidad bentónica de la cual la vieira patagó-
nica es la especie dominante, hecho que manifies-
ta el esfuerzo involucrado en la identificación
taxonómica de la fauna asociada (Schejter et al.,
2013 b). Esto ha permitido la ampliación de la
distribución de especies no registradas con ante-
rioridad en la zona (Schejter et al., 2006, 2012), y
la descripción de especies nuevas para la ciencia
(Bertolino et al., 2007; Schejter et al., 2011; Zela-
ya et al., 2011). 

Entre los días 26 de octubre y 4 de noviembre
de 2012, en el buque pesquero “Atlantic Surf III”
se desarrolló una de las etapas de la campaña de
evaluación de biomasa del recurso “Vieira Pata-
gónica”, abarcando las unidades de manejo deno-
minadas actualmente como F y G (Campodónico
y Lasta, 2012). Como procedimiento de rutina, se
tomaron submuestras para el análisis de la com-
posición faunística total en sitios previamente

establecidos. Adicionalmente, en uno de los lan-
ces de pesca (lance 59: 43° 51’ S, 60° 15.13’ W,
profundidad 117 m) se colectó de la captura total
un trozo de coral escleractínido que fue preserva-
do en la cámara frigorífica. La identificación de
este fragmento compuesto por varios individuos
(coralitos) fue realizada posteriormente en el
Laboratorio de Bentos y correspondió a Des-
mophyllum dianthus (Esper, 1794) (Figura 1).
Esta especie es conocida vulgarmente como coral
de piedra. Los caracteres distintivos y diagnósti-
cos se enumeran a continuación: coral solitario
ahermatípico, sin columela, con una base reforza-
da (diámetro del pedicelo ≥ 6 mm) y teca granu-
lar, con costas (bibliografía y claves empleadas
para la identificación: Cairns 1982, 1990; Cairns
y Kitahara, 2012).

Clasificación completa 

Phylum Cnidaria, Clase Anthozoa, Subclase
Hexacorallia, Orden Scleractinia, Familia Caryo-
phylliidae, Desmophyllum dianthus (Esper, 1794).

Sinonimia

Esta especie ha sido denominada con diferen-
tes nombres científicos a lo largo del tiempo, si
bien los trabajos de revisión han determinado que
se trataba siempre de una misma entidad (Hoek-
sema, 2014):

- Madrepora dianthus Esper, 1794 (descripción
original de la especie).

- Desmophyllum cristagalli Milne Edwards y
Haime, 1848.

- Desmophyllum cumingii Milnes Edwards y
Haime, 1848.

- Desmophyllum costatum Milne Edwards y
Haime, 1848.

- Desmophyllum ingens Moseley, 1881.
- Desmophyllum capense Gardiner 1904.
- Desmophyllum reflexum Duchassaing y

Michelotti, 1860.

90 REV. INVEST. DESARR. PESQ. Nº 26: 89-95 (2015)



- Desmophyllum serpuliforme Gravier, 1915.
- Thalassiotrochus telegraphicus Milne Edwards

y Haime, 1861.

El material colectado consiste en tres corales
de 36, 36 y 40 mm de diámetro máximo de cáliz,
junto con un cuarto ejemplar mucho más pequeño
y roto de 8 mm de diámetro aproximadamente,
todos los cuales se encontraban unidos a una
misma base, consistente en un fragmento de una
colonia de coral muerto. El material se encuentra
depositado en el Museo Argentino de Ciencias
Naturales “Bernardino Rivadavia” bajo el núme-
ro de colección MACN-In 39717. Los especíme-

nes presentan una forma ceratoide; los tres cálices
más grandes son relativamente circulares y pre-
sentan índices de elipticidad de 1,02, 1,05 y 1,29
(los corales cuyo índice es cercano a 1 son circu-
lares, ya que el índice se calcula como la razón
entre el diámetro mayor y el diámetro menor del
cáliz). Sobre la teca de los corales hay tubos cal-
cáreos de poliquetos (Serpulidae −posiblemente
Serpula narconensis− y Spirorbinae) y pequeñas
colonias de briozoos. La base común presenta
además restos de esponjas y marcas de organis-
mos perforantes (Figura 1). En el coral más cons-
picuo, se registran 96 septos (exertos) distribui-
dos en cinco ciclos. 
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Figura 1. Ejemplares de Desmophyllum dianthus y sus organismos epibiontes obtenidos en el presente estudio en bancos de viei-
ra patagónica durante una campaña de evaluación de 2012.

Figure 1. Specimens of Desmophyllum dianthus and epibiotic organisms collected in this study in Patagonian scallop beds
during a stock assessment cruise in 2012.



D. dianthus es una especie cosmopolita y su
rango batimétrico abarca desde los 8 a los 2.460 m.
Los registros de aguas menos profundas corres-
ponden a bancos de coral que se encuentran en los
fiordos chilenos, donde esta especie puede formar
densas agregaciones en áreas caracterizadas por
una alta diversidad (Cairns et al., 2005). Hay evi-
dencias de que entre las diferentes poblaciones
tanto de Australia como de Nueva Zelanda y de
Chile no existe un intercambio genético (Miller et
al., 2011), por lo cual estas poblaciones serían sus-
ceptibles tanto a perturbaciones antrópicas como
al calentamiento global. La especie ha sido regis-
trada en el hemisferio Sur en Australia, Nueva
Zelanda y Chile, y también en la región Antártica,

en el área del Pasaje de Drake, en las montañas
submarinas de Hjort y en los alrededores de las
Islas Georgias (Cairns, 1990). Los registros pun-
tuales para aguas del Atlántico Sudoccidental pro-
vienen de especímenes depositados en el Museo
Smithsoniano de Historia Natural (ver Cairns,
1982, también disponibles en la base mundial
OBIS −Ocean Biogeographic Information
System−), colectados durante expediciones histó-
ricas y se muestran en la Tabla 1 y en la Figura 2.
También se ha registrado recientemente la existen-
cia de D. dianthus en comunidades bentónicas por
fuera de la Zona Económica Exclusiva Argentina,
en los trabajos de Muñoz et al. (2012) y Portela et
al. (2012) y en ambientes calificados como vulne-
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Tabla 1. Registros previos de Desmophyllum dianthus en el Océano Atlántico Sudoccidental tomados de Cairns y Polonio (2013)
y del registro del Museo Smithsoniano de Historia Natural y disponibles en el portal OBIS en <iobis.org/mapper/?taxon=
Desmophyllum>. 

Table 1. Previous records of Desmophyllum dianthus in the Southwest Atlantic Ocean taken from Cairns and Polonio (2013) and
from the records of the Smithsonian National Museum of Natural History, also available in OBIS at
<iobis.org/mapper/?taxon=Desmophyllum>.

Latitud (S)                 Longitud (W)                Profundidad (m)               Expedición                         Fecha de colecta

59° 43’ 48’’               68° 51’                              1.043-1.208                   R/V “Eltain”                          10/10/1962
49° 42’                      59° 12’                              225-251                         R/V “Scoresby”                     19/04/1927
56° 06’                      66° 68’                              384-494                         R/V “Eltain”                          18/09/1963
54° 07’ 48’’               52° 12’ 36’’                       419-2.288                      R/V “Eltain”*                        30/01/1966
54° 03’ 36’’               63° 35’ 24’’                       247-293                         R/V “Eltain”                          12/12/1962
59° 31’ 07’’               45° 03’ 53’’                       734                                B/O “Oliver”                          17/03/2008
59° 45’ 38’’               45° 24’ 43’’                       967                                B/O “Oliver”                          21/01/2008
60° 00’ 37’’               46° 56’ 08’’                       817                                B/O “Oliver”                          21/10/2008
59° 53’ 36’’               46° 58’ 26’’                       863                                B/O “Oliver”                          26/10/2008
59° 57’ 39’’               47° 16’ 59’’                       757                                B/O “Oliver”                          29/10/2008
59° 47’ 59’’               45° 49’ 37’’                       973                                B/O “Oliver”                          04/12/2008
59° 19’ 17’’               44° 44’ 35’’                       1.620                             B/O “Oliver”                          12/02/2009
59° 22’ 22’’               44° 19’ 08’’                       1.478                             B/O “Oliver”                          13/02/2009
59° 23’                      44° 08’ 23’’                       1.629                             B/O “Oliver”                          14/02/2009
59° 10’ 58’’               44° 10’ 03’’                       1.581                             B/O “Oliver”                          15/02/2009
59º 17’ 25’’                43° 58’ 52’’                       1.500                             B/O “Oliver”                          16/02/2009
59° 00’ 03’’               43° 17’ 05’’                       1.244                             B/O “Oliver”                          19/02/2009
58° 44’ 37’’               43° 03’ 58’’                       1.529                             B/O “Oliver”                          20/02/2009

*Registro que corresponde a un ejemplar identificado como Desmophyllum sp.



rables y comúnmente conocidos como “jardines
de coral”. La localización específica correspon-
diente a estos hallazgos (Tabla 1; Figura 2) es pro-
porcionada en un trabajo posterior desarrollado
por Cairns y Polonio (2013), en donde además se
incluyen los registros de corales escleractínidos
colectados durante una serie de campañas realiza-
das entre 2008 y 2010 por el B/O “Miguel Oli-
ver”, de bandera española. Hasta el momento, el
único coral perteneciente al Orden Scleractinia
registrado para esta comunidad bentónica pertene-
cía al género Flabellum, posiblemente Flabellum

cf. curvatum (si bien es posible que coexistan F.
curvatum y F. thouarsii) (Cairns, 1982).  

La presente nota adiciona un taxón hasta ahora
no registrado (D. dianthus) al listado de especies
presentes en el frente de talud y asociado con la
comunidad bentónica de la cual la vieira patagó-
nica es la especie dominante, si bien se trata de un
hallazgo casual y no de una especie frecuente.
Este hallazgo constituye, además, el único regis-
tro en la plataforma continental argentina de D.
dianthus en 50 años y el de menor rango batimé-
trico en el Océano Atlántico. 
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Figura 2. Registros de Desmophyllum dianthus en la Argentina y aguas adyacentes. ×: en Cairns y Polonio (2013), n: registros
históricos, tomados del Museo Smithsoniano de Historia Natural (datos también disponibles en OBIS), l: registro
actual. La línea sólida indica la Zona Económica Exclusiva Argentina.

Figure 2. Records of Desmophyllum dianthus in Argentina and adjacent waters. ×: in Cairns and Polonio (2013), n: historical
records, taken from the Smithsonian National Museum of Natural History (data also available in OBIS); l present
record. The solid line indicates the Argentine Exclusive Economic Zone.
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