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NOTA SOBRE LA BIOLOGIA DE LOS DEPOSITOS FANGOSOS CIRCALITORALES 
FRENTE A PUNTA DEL ESTE, URUGUAY 

MARIO A. CACHE:5 
Museo de Historia Natural de La Paloma, Uruguay 

SYNOPSIS 

A circaUtoral muddy bottom community is studied off Punta dei Este, Uruguay. From this study a rei.evant fac! is observed: the coexls
tence l>etween deposit-Jeeders and suspension-feeders. It has longo been thought that t~ey are excludent trop'hlc groups. 1'{Ie coexirtence may be 
explalned by the deposit stability favourished by adense populat/on of the tube-buildrng polychaete Onuphls setou. 

Introducción 

De tiempo atrás la literatura especiali.zada ha venido. acu
mulando datos que indican que las poblaClones de organismos 
bent6nicos detritívoros y las de suspensívoros tienden a excluirse. 
Rhoads & Young (l!hO) introdujeron ei término "amens~hsmo de 
grupo trófico" para denominar a este fenómeno de excluSl6n. Am
bos autores muestran, además, que la segregaci6n espacial de estos 
grupos es común en todo el mundo . 

Es en atenci6n a estos antecedentes que consideramos parti
culannente interesantes una serie de muestras bentónicas, obteni
das frente a Punta dei Este, en las cuales se constata que ambos 
coexisten. . 

Las muestras a que hacemos referencia fueron obtemdas 
durante la campafta de prospecci6n pesquera "Striker", en los aftos 
1971 y 1972. Una resefla sobre esta campafla ha sido publicada 
por Amaro (1974). 

EI Area 

EI área estudiada (Fig. 1) corresponde a un fondo fangoso 
de 20 a 30 m de profundidad. Este fondo resulta de la deposición 
de los limos y arcillas transportados en suspensí6n por . las agu~ 
dei Río de la Plata (Ottmann & Urien, 1965, 1966). La mf1uenCla 
dei rio mencionado hace que el promedio de salinidad superficial 
registrado en Punta dei Este sea de 24,8 0;'0. La temperatura super
ficial fluema entre 17 y 240 C para el mes más cálido (Febrero) 
y 8 y 120 C para el mes más frío (Agosto). 

Por otra parte la elevada turbidez impide el desarro~o v~g:
tal más allá de los 10 m de profundidad, de modo que los deposl
tos fangosos en estudio pueden considerarse pertenecientes al Pi
so Circalitoral. 

Ma terial y Métodos 

Las muestras bentónicas se obtuvieron con una rastra conven
cional de boca triangular. Complementariam ente se usó un "bearn 
trawl". Empleando la rastra se tomó un total de 9 muestras, de hasta 
5 )(: dei sedimento cada una, dIstribuídas ai azar dentro dei área 
estudiada. EI sedimento se trió con malla de 1 mm de pase y el ma
terial resultante, fijado en formo I 10%, que dó depositado en el 
Instituto de Investigaciones Pesqueras de Montevideo. 

Resultados 

La composici6n de las muestras, que es marcadamente ho
mogenea en toda el área, puede re~urnirse .de la siguiente ~orma, to
rnando en cuenta la modalidad alimentana de los orgamsmos que 
las in tegran ; 

Organismos detritívoros: Onuphis setosa (dominante; repre
sentado en todas las muestras con el mayor número de individuos); 
PraxUelll1 sp. (abundante (a); presente en la mayoría de las muestras 
con numerosos especímenes); Nucula puelcha (a); Macoma urug~a
yensis (a); Malletia cumingii (a); Adrana patagonica (~aro y); solo 
en a,\R:un.as .muestras con escasos eiemplares); Pectmana sp. (r). 

Organlsmos suspensí'Voros : Pitar rostrat~s (a); C~rbula p~ta
gonica (a); Ascidiacea indet. (a), fijada a objetos sólidos a mvel 
dei sustrato; Ceriantharia indet. (r). 

Organismos omnívoros (potencialmente necrófagos o preda
dores); Hymenopenaeus mülleri (a); Artemesia longinaris (a); Leu· 
rocyclus tuberculosus (r). 

Organismos cuya forma de alimentación no se determin6 : 
Sipunculidi1 indet. (a), habitando conchillas vacías de gasterópodos: 
Periplo_'!'I1.~compressa (r);Marginella martini (r~. 

A esta lista deben agregarse varias especies de peces planos 
que integran la cadena trá fica bent6nica~emersal, fundamental
mente Pleuronectiformes: Paralichtys, Solea etc. 

Discusi6n 

AI explicar el mecanismo de exclusi6n Rhoads & Y oung 
(1970, 1971), Young (1971) y Young & Rhoads (1971), forrnulan 
la hip6tesis de ' que es la remoci6n y resuspensi6n deI sustrato por 
parte de los detritívoros la que excluye a los suspensívoros. Esta re
moci6n provoca la inestabilidad dei dep6sito por: a) alta tasa de 
sedimentación debida a la deposici6n dei sedimento que ha sido 
resuspendido; b) formaci6n de una capa de turbidez a nivel dei 
fondo; c) producci6n de gradientes de textura y composici6n en el 
sedimento. En estos fondos inestables los mecanismos de f"Iltra
ción de los suspensívoros resultan obstruidos. Adicionalmente se 
ve dificultado el reclutarniento de las larvas de estos organismos. 

Basándose en sus observaciones Rhoads & Young (1970) pre
dicen la existencia de tres formas de agruparniento de acuerdo a 
la modalidad trófica y a las condiciones deI medio: 1) agruparnien
to homogeneo de suspensívoros, donde los detritívoros están 
ausentes debido a una inadecuada fuente de alimentos; 2) agrupa
rniento homogeneo de detritívoros, dei que han sido excluidos los 
suspensívoros por el mecanismo de remoción y resuspensíón ya 
considerado; 3) agrupamiento donde coexisten ambos grupos de
bido a la estabilidad dei fondo. ~stllS...ll.@icciones se ven apoyadas 
por los trabajos de Sandres (1958, 1960). 

En el caso de Punta dei Éste, consideramos que la coexis
tencia observada corresponde a un agrupamiento dei tipo 3. La 
estabilidad dei sustrato estaria determinada por la presencia de 
una. pablación _~ de poliquetos sedentarios, fundamentalmente 
el dominante, Onuphís se tosa. Fager (1964) mostró el papel pre
ponderante quejuegan estos ~~~a~ deI deDósi-to 

Por otra parte esta comunidad (*) forma énclaves en los 
dep6sitos fangosos de áreas costeras protegidas. Así la hemos 
hallado en el canal de acceso ai Puerto de La Paloma (Cachés & De 
Fllippo, no publ.). EI estudio directo, mediante buceo autónomo, 
puso de manifiesto que no existe aquí segregación espacial a nivel 
microtopográfico, como ha sido descrita en otros casos (Rhoads 
& Young, 1970). Mostrá, en cambio, que la densidad de los poli
quetos sedentários, en conjunto, supera los 1000 ind./m 2 , lo que 
confirmaría la conclusión ya adelantada. 

Finalmente seflalemos que durante la campana "Striker", 
ahora en las proximidades de Cabo Polonio, 120 km al N de Punta 
dei Este, y a 20 m de profundidad,' obtuvimos muestras similares 
a las descritas, lo que indicaría que estamos frente a una comu
nidad ampliamente distribuída sobre nuestra plataforma. 
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Fig. l-Punta dei Este, en sombreado: área estudiada. Isóbatas en m. 
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