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• AbStTact: The present paper refers to the resuIts of benthic surveys carried out 
between September 1982 and August 1983 in the area of Babia Blanca, province 
of Buenos Aires, Argentina. They include the composition and spatial distribu
tion of the macrofauna, related to the granulometric characteristics of the 
sediments. The area was characterized by dominance of species, in spite of 
spatial and seasonal fluctuations. The correspondence between many abundant 

. species and the granulometric characteristics of the bottom is related to their 
feeding habits. A gradual increase of deposit feeders in muddy sediments was 
observed. 
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Sediment composition, Babia Blanca, Argentina. 

• Descritores: Zoobentos, Distribuição geográfica, Composição da comunidade, 
Composição do sedimento, Babia Blanca, Argentina. 

Introducción 

La mayoría de los estudios sobre comunidades 
bent6nicas infra y circalitorales deI Atlántico 
Sudoccidental argentino se refieren a las costas 
patag6nica y marplatense (Olivier et al., 1966, 1968a, 
b; Bosehi & Fenucc~ 1972; Verdinelli & Schuldt, 1976; 
Escofet et aL, 1978, 1979; Callebaut Cardú & Borzone, 
1979; Carriquiriborde et al., 1982; Brankevich et aL, (1990), 
o abarcan áreas extensas de la plataforma continental 
argentina (Bastida et al., 1981; Roux et aL, 1988). 

La zona de estudio, Babia Blanca, se ubica entre los 
paralelos 38<>JO' y 3~' Y los meridianos 6r15' y 63°00' 
aproximadamente (provincia de Buenos Aires, 
Argentina) y concentra importante actividad pesquera, 
industrial y portuaria. Es un ambiente que comprende dos 
regiones francamente diferentes: una interna o estuarial, 
y otra externa o babia propiamente dicha, la que abarca 
una gran superficie de aguas eubalinas (Mianzan, 1986). 
El espe~o de agua en bajamar cubre una superfície de 
750 km y alcanza los 1900 km2 en pleamar 
(Montesarcbio,1984). La fauna de los fondos litorales 

(*) Contribución Cientifica NQ 146 deI Instituto Argentino de 
OceanograíJa. 
Avenida Alem 53, 8000, BaIúa Blanca, Argentina. 

(**) Investigadora deI Consejo Nacional de Investigaciones 
CientJrJCaS y Técnicas (CONICE"I). 

deI área de Babia Blanca es conocida a través de estudios 
realizados tanto en la babia como en áreas cercanas a 
la misma (Elias, 1985, 1987; Elias & Bremec, 1986; 
Bremec, 19868, 1987, 1989). 

El objetivo deI presente trabajo es describir la 
composición y distribución espacial de la macrofauna 
bentónica en la desembocadura de la Babia Blanca, y 
relacionar su distribución con las características 
granulométricas deI sedimento. 

Material y métodos 

Entre setiembre de 1982 Y agosto de 1983 se 
reallzaron muestreos mensuales en tres estaciones 
coincidentes con la ubicaci6n de las boyas Faro (BF), 
2 (B2) Y 4 (B4) deI canal de acceso a Puerto Ingeniero 
White (Fig. 1, Tab. 1). Los embarques se efectuaron en 
Buques guardacostas de Prefectura Naval Argentina. 
Las muestras de fauna se obtuvieron con rastra 
biol6gica rectangular (cf. Holme,1971), y cada lance 
duró 15 minutos. El material se lav6 sobre tamiz de 
1 mm para aislar la macrofauna, y luego fue 
seleccionado y conservado en formaldehido 5% o 
alcohol 70° según el tipo de organismos. 

Los sedimentos se tomaron con rastra geol6gica con 
bolsa de lona, se procesaron según la metodología 
indicada por Krumbein & Pettijobn (1938) y se 
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Fig. 1. Zona de la BahCa Blanca: estaciones de muestreo BF, B2 Y 84. Áreas inundables durante las 
rnareas ordinarias (punteado) y extraordinarias (rayado). 
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caracterizaron de acuerdo con la escala granulométrica 
de Wentworth (1922). Los parámetros derivados 
calculados fueron la media de tamaiio de grano (Mz 
(li) y la Selecci6n (S (li), que retleja la dispersión de 
tamaflos (Folk & Ward, 1957). Se rep'straron valores de 
profundidad con ecosonda, salinidad y temperatura 
SUperfICial. ' 

Para el análisis de los datos biológicos se usaron 
parámetros propuestos por Bouderesque (1971), que 
son aplicables a especies o grupos de especies de un 
conjunto de muestras. Los mismos son "dommancias 
cuantitativas (DI)" y "grados de presencia", ordenados 
éstos según ' la siguiente escala: ocasional (0-20%), 
escaso (21-40%) com(m (41-60%), abundante (61-80%) y 
muyabundante (81-100% de las muestras). Ambos 
parámetros se calcularon para interpretar la 
distribución de grupos taxonómicos y especies en cada 
estación de muestreo, y en los diferentes sustratos. En 
este último caso sól0 se computaron los datos de 
muestras biológicas y geológicas simultáneas (1àb.1), 
dado que por inconvenientes técnicos no se obtuvieron 
muestras de sedimentos en todas las campaiias. 

Tabla 1. Estaciones y fechas de muestreo 

Estaciones 
BF B2 B4 

15-09-82 * * 
15-10-82 * * * 
12-11-82 * ** * ** * ** 
16-12-82 * ** * ** * ** 
06-01-83 * * ** * ** 
10-02-83 * ** 
30-03-83 * * * ** 
29-04-83 * ** * * 
16-05-83 * ** * ** * ** 
03-06-83 * ** * ** ** 
03-08-83 * ** * ** * ** 

* = Muestra biológica ** = Muestra geológica 

Se efectuaron análisis de agrupamientos entre 
muestras (modo Q) y entre especies (modo R), usando 
el coeficiente de comunidad de Jaccard (1928, en 
Stirn, 1981) Y la técnica UPGMA (Sokal & Sneath, 
1963). Para estos cálculos se descartaron aquellas 
especies que sólo alcanzaron grado de presencia 
ocasional en una única estación de muestreo. 

Resultados 

Características dei área de estudio 

La profundidadalcanz6 promedios de 18 m en la 
estación BP, 14 m en la B2 Y 12 m en la B4; la salinidad su
perficial osciló entre 33,950/00 y 3O,070/00y la temperatura 
superficial entre 23,8°C y 8,9"C a lo largo deI ano. 

Características de los sedlmeDtoI 

La composición granulom6trica de las muestras de 
sedimentos colectadas durante el estudio figura en la 
1àbla 2. Los fondos de las estaciones BF y B2 se 
clasificaron como arenas finas a muy finas, bien 
seleccionadas en la primera y moderadamente en la 
segunda. Las muestras de ,la estaaón B4 presentaron 
características variables. Se clasificaron como 
areno-limosas seleccionadas moderadamente, 
limo-areno-arcillosas o limo-arcillo-arenosas muy 
pobremente seleccionadas, y s610 una de arenas muy finas 
a finas bien seleccionadas. 

Análisis de agrupamientos 

Los grupos formados en el análisis de agrupamientos 
entre muestras son tres, yen líneas generales, cada uno se 
corresponde con una estación de muestreo (Fig. 2). 
Solamente aquellas muestras con menor número de 
especies y de individuos no se reunieron en grupos. 

DeI análisis entre especies (Fig. 3) surgieron grupos 
que vincuIan: i) especies características de toda la zona 
muestreada, en general con grados de presencia elevados 
(Agrupamiento 1) y ü) especies con grados de presencia 
variables seg(m la estación de muestreo. Entre estas 
últimas, algunas fueron más frecuentes en la estación 
B4, muy abundantes y abundantes (Agrupamiento 2) o 
comunes yescasas (Agrupamiento 3); ili) otras s610 
estuvieron presentes en las estaciones BF y B2 
(Agrupamiento 4) y iv) otras exclusivas de la estaci6n de 
muestreo BF (Agrupamiento 5). 

Relaciones fauna-liedimento 

Las 1àblas 3 y 4 indican la distribuci6n de las especies 
seg(m la composici6n granulométrica de los sedimentos. 
Puede observarse claramente que ciertas especies 
fueron colectadas en los diferentes sustratos 
muestreados, mientras que otras, también abundantes, 
s610 estuvieron presentes en fondos de granulometría 
determinada. Resulta conspicua la abundancia de 
tanaidáceos y poliquetos en sedimentos con contenido 
limo-arcilloso relativamente mayor, representando el 
86% Y el 16% deI total de individuos colectados en 
fondos con 67% y 5% de fango respectivamente. Así 
también, se destaca que fondos bien seleccionados y 
arenosos presentaron , como especie exclusiva el erizo 
irregular Encope emarginata (Leske), el que constituye 
el36% de los ejemplares registrados en sustratos con 
menos dei 5% de componente limo-arcilloso. 

Distribuciones espaciales y abundancias estacionales 

Las dominancias cuantitativas de las especies y de 
los grupos taxon6micos, para todo el período de estudio, 
figuran en las Tablas 4 y 5 respectivamente; las 
correspondientes a grupos taxon6micos y especies 
dominantes citadas a continuaci6n, en la Figura 4. En 
ésta se presentan, a los fines comparativos y debido a las 
discontinuidades deI muestreo, los datos promediados 
estacionalmente; los datos originales pueden consultarse 
en Bremec (1986b). 
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Tabla 2. Fracciones gran~ométrlcas (expresadas en porcentaje), media (Mm) y seleccl6n (S0) de las 
muestras de sedimentos colectadas en el área de Bahra Blanca durante el perfodo de 
estudio 

ARENA FANGO PARAMETROS 

Thtal Muy Gruesa Mediana Fína Muy 1btal Media Selecc. 
Gruesa Fína (Mz0) (S~) 

Nov. 97,94 0,19 0,17 3,64 59,71 34,21 2,05 2,85 0,40 

Dic. 95,77 0,17 0,19 3,08 
ti. 

58,42 33,90 4,22 2,94 0,44 

i%l 
Feb. 96,52 0,27 0,21 3,86 58,10 34,07 3,47 2,90 0,44 

Z 
O Abr. 96,67 0,05 0,09 2,00 58,30 36,20 3,33 2,94 0,39 -~ May. 97,85 0,09 0,11 3,67 60,45 33,51 2,14 2,84 0,38 
~ 

. Jun. 97,41 0,09 0,25 6,43 60,54 30,07 2,58 2,76 0,45 

Ago. 96,93 0,19 0,33 3,12 54,87 38,41 3,06 2,92 0,42 

Nov. 96,92 0,07 0,13 6,27 60,81 29,61 3,07 2,85 0,51 
N 

Dic. 96,76 0,03 0,07 i%l 7,58 66,78 22,27 3,24 2,74 0,49 

Z Ene. 95,95 0,07 0,11 5,75 62,45 27,55 4,04 2,88 0,51 O -~ 
E-' 

May. 96,16 0,03 0,11 7,86 61,65 26,48 3,83 2,81 0,56 

ffj Jun. 96,38 0,03 0,09 7,11 60,34 28,78 3,61 2,85 0,53 

Ago. 96,23 0,05 0,11 6,91 64,28 24,86 3,76 2,84 0,52 

Nov. 83,72 0,03 0,03 0,17 10,56 72,91 16,27 3,99 0,81 

Dic. 83,29 

~ 
0,01 0,06 .9,04 74,17 16,70 4,02 0,81 

Ene. 82,10 0,01 0,03 0,10 · 7,98 73,96 17,89 4,07 0,86 
Z 
9 Mar. 98,81 0,45 0,25 1,88 34,09 62,11 1,18 3,07 0,35 
~ L A 

~ 
May. 32,40 0,04 O,U 2,38 29,87 38,98 28,61 6,17 2,32 

Jun. 28,13 0,01 0,06 0,31 5,50 22,25 39,36 32,50 6,27 2,45 

Ago. 31,92 0,03 0,18 4,77 26,94 37,12 30,96 6,24 2,42 

L = limo; A = arcilla 
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Fig. 2. Dendrograma de las 29 muestras (modo Q, Coeficiente de Comunidad de Jaccard) 
obtenidas en el área de Bahía Blanca durante el perlodo setiembre de 1982-
agosto de 1983. 

Los moluscos, representados por 29 especies, fueron 
más abundantes en verano y en la estaci6n B2. Los 
pelecípodos Corbula patagonica d'Orbigny, Mactra 
morplatensis Doello Jurado y Angulus gibber (Ilhering) 
fueron las más abundantes en la estaci6n BF; A. gibber, 
Adrana electa (Adams) y en menor proporci6n C. 
patagonica y M. marplatensis en la estaci6n B2; y A. gibber, 
A. electa, Solen tehuelchus Philipp~ Pitaria rostrata 
(Koch) y algunos gaster6podos en la estación B4, siendo 
menos abundantes en este caso C. patagonica y M. 
morplatensis. 

Los crustáceos, con 26 especies, fueron más 
numerosos en la estaci6n B4, fundamentalmente a cargo 
de tanaidáceos dominantes. En las estaciones BF y B2 
las especies mejor representadas, sobre todo en 
primavera, fueron Pagurus criniticomis (Dana) (casi 
exclusiva en la estaci6n BF), Pagurus exilis (Benedict) 
(más abundante en las estaciones BF y B2) Y 
Loxopagurus loxochelis (Moreira) (abundante en las 
estaciones B2 y B4). 

Quince especies representaron a los poliquetos, 
grupo pobremente constituído en la estación BF. Su 
abundancia más marcada fue en otono e invierno, 
debida principalmente a Ninoe brasiliensis Kinberg, 
especie abundante en las estaci6n B4, así como 
Amphicteis sp. Por otro lado, Paraprionospio s p y 
Aglaophamus sp (presente en las tres estaciones de 
muestreo) fueron más numerosas en invierno, y 
Drilonereis simplex Orensanz exclusiva de la estaci6n B2 
durante todo el ano. 

Los equinodermos, representados por 
cinco especies, fueron dominantes en la estaci6n BF por 
la abundancia de Encope emarginata (Leske), y s610 
fueron superados numéricamente por los moluscos en 
verano. Con respecto a los organismos coloniales, se 
senala que en la rona relevada fueron colectadas cinco 
especies de brio7.0os, sobre todo membranipáridos, y tres 
especies de celenterados (Obelia bicuspidata Clark). 
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BF B2 

Amph i poda II I O 
Leurocyclus tuberculosus Ulil ne Edwards y Lucas,1842) E 
Crepidula unguiformis Lamarck,1822 E 
Marginella prunum Gmelin,1788 E 
Amphiod i a planispina (von Martens,1867) E 
Leucippa pentagona 'lil ne Edwards,1833 E 
Cel 1eporel la hyalina (Linnaeus,1767) A O 
Encope emarginata (Leske,1778) MA -
Pagurus criniticornis (Dana,1852) MA O 
Amphiura crassipes Ljungman,1867 O E 
Drilonereis simplex Orensanz,1974 A 
Travi s ia sp. E 
Crepidula sp. O O 
Cadulus quadridentatus (Dall,1881) E E 
Anachis moleculina (Duclos)1835 O O 
Macrochiridotea sp. O O 
Branchiostoma platae Hubbs,1922 O E 
Electra monostachys (Busk,1854) O E 
Anthuridae 
Plumularia setacea (Linnaeus,1758) O O 
Stylatula darwini Verril,1864 O E 
Dorsanum moniliferum (Valenciennes,1834) 
Cumacea II O 
Olivella plata (Ihering,1909) O E 
Amphi poda II O O 
Amphi poda I O O 
Amphi op l us albidus (Ljungman,1867) E O 
Natica i sabelleana d'Orbigny,1840 
Terebra gemmulata Kiener,1835 O O 
Owenia sp. O 
Pitaria rostrata (Koch,1844) C 
Amiantis purpurata (Lamarck,1835) O O 
Pherusa sp . 
Serolis marplatensis Bastida y Torti,1970 O 
Paraprionospio sp. E 
Aglaophamus sp. E A 
Solen tehuelchus Philippi,l847 O O 
Tanaidacea E 
Olivancillaria carcellesi Klappenbach,1965 E 
Ninoe brasiliensis Kinberg,1865 O E 
Amphicteis sp. 
Buccinanops gradatum (Deshayes,1844) 
Glycera sp. 
Loxopagurus loxochelis (Moreira,1901) C 
Axiothella sp. O E 
Buccinanops globulosum (Kiener)1834 O A 
Adrana electa (Adams,1846) O A 
Membranipora sp. C A 
Obelia bicuspidata Clark,1875 C C 
Mactra marplatensis Doello Jurado,1949 A C 
pagurus exilis (Benedict,1892) , MA C 
Membranipora puelcha (d'Orbigny,1847) MA A 
Corbula patagonica d'Orbigny,1846 'IA C 
Angulus gibber (lhering,1907) A A 

o o 
Ln o 

Fig 3. Dendrograma (modo R, Coeficiente de Comunidad de Jaccard) y grado de presencia 
(O = ocasional, E = escaso, C = común, A = abundante, MA = muy abundante) de 
54 especies muestreadas en las estaciones BF, B2 Y B4 durante el período setiembre 
de 1982 - agosto de 1983 en el área de Bahfa Blanca. 
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Tabla 3. Grados de presencia de las especies más frecuentes (C = común, A = abundante, 
MA = muy abundante) según la clasiflcación granulométrica dei sedimento. 
La presencia de una única muestra está indicada por el sfmbolo "X" 

BF B2 B4 

Arena Fina a Arena Fina Arena Muy Arena Limo 
Muy Fina a MuyFina Fina a Fina Limosa Arcilloso 
S0 Buena S0 Moderada S0 Buena S0 Moderada S0 Pobre 

Angulus gjbber (MoI.) A 
Mactra marplatensis (MoI.) C 
Pitaria rostrota (MoI.) C 
Corbula patagonica (MoI.) A 
Pagurus ai/is (Crust.) MA 
Membroniporo puelcha (Briozoo) MA 
Membroniporo sp (Briozoo) C 
Celleporella hyalina (Briozoo) C 
Encope emarginata (Equin.) MA 
Pagurus criniticomis (Crust.) 
Amiantis purpurata (Mol) 

A 

Buccinanops g/obulosum (MoI.) 
Admna electa (MoI.) 
Aliaophamus sp (Pol.) 
Ninoe brosi/iensis (Pol.) 
Laxopagurus laxochelis (Crust.) 
Glycero sp (Pol) 
Plumularia setacea (Celent.) 
Obelia bicuspidata (Celent.) 
Buccinanops gradatum (MoI.) 
Olivanci/laria carcel/esis (MoI.) 
Paraprionoscopio sp (Pol.) 
Axiothella sp (Pol.) 
Pherusa sp (Pol.) 
Amphicteis sp (Pol.) 
Serolis marplatensis (Crust.) 
Tanaidacea indet. (Crust.) 
Solen tehuekhus (MoI.) 

Discusión 

Las características texturales de los fondos 
muestreados en el área de Bahía Blanca indican que, 
tanto el tamaÍlo medio de grano como la selecci6n de los 
sedimentos, aumentan hacia las áreas más alejadas de la 
costa. La estaci6n BF present6 arenas bien 
seleccionadas durante todo el período de estudio, 
mientras que las muestras recogidas en la estación B4, 
más cercana a la bahía, corresponden a sedimentos más 
finos y heterogéneos. Esta mezcla de arenas con limos 
en una franja costera, así como el predominio de 
arenas en localidades más externas han sido referidos 
previamente por Mouzo (1974) y Mouzo etal. (1974). 

En cuanto a la distribución espacial dei macrobentos, 
el análisis de agrupamientos entre muestras (Fig. 2) 
refleja la formación de tres grupos correspondi entes a 

C X MA C 
C X A 

A 
C X MA C 
C A C 
A MA C 
A X MA 

A C 

A 
C A 
C X A C 
C X A MA 

X MA MA 
C 

X MA C 
X C 

MA C 
MA C 
A MA 

MA 
A MA 
A MA 

X A MA 
A 

X MA MA 
X MA 

cada estación de muestreo. Esta distnbuci6n también se 
evidencia a partir deI análisis entre especies. Las distintas 
estaciones se relacionaron por un grupo de especies 
comunes a todas, en tanto que otras especies se 
registraron s6lo en algunas de ellas y constituyeron 
agrupamentos aislados (Fig. 3). 

La vinculación estrecha que existe entre la fauna 
de fondo y el sustrato constituye uno de los aspectos 
muy bien documentados en el estudio de la 
distribuci6n espacial dei bentos, si bien factores tanto 
bio16gicos como físicos determi.iJ.an las condiciones 
para que ciertas especies dominen en diferentes 
habitats (Parsons et al., 1984). En este trabajo se ha 
considerado como principal variable ambiental la 
composici6n granulométrica deI sedimento, 
observándose, en líneas generales, que la calidad de 
la fauna vari6 de los fondos eminentemente arenosos 
a los fangosos. 
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Tabla 4. Dominancias cuantitativas y hábito alimentario de las especles colectadas en las estaciones 
de muestreo BF, B2 (Fraccl6n fangosa dei sedimentos < 5%) y B4 (Fracci6n fangosa dei 
sedimento 16-18% o > 67%). (S = suspensrvoros, O = sedlmentrvoros, C = carnrvoros)* 

Crepidula unguifonnis 
Crepidula sp 
Natica isabel/eana 
Anachis mo/eculina 
Dorsanum monüiferum 
Buccinanops globulosum 
Buccinanops gradatum 
Zidona angulata 
Olivancillaria carcel/essi 
Olivella puelchana 
Olivella plata 
Marginella prunum 
Terebra gemmulata 
Cadulus quadridentatus 
Adrana electa 
Angulus gibber 
MactTa marplatensis 
Amiantis purpurata 
Pitaria rostrata 
So/en tehuelchus 
Corbula patagonica 
Paraprionospio sp 
Axiothella sp 
Travisia sp 
Glycera sp 
Aglaophamus sp 
Onuphis tenuis 
Ninoe brasüiensis 
Drilonereis simplex 
Pherusa sp 
Amphicteis sp 
Fabricinae indet. 
Amphipoda indet. I 
Amphipoda indet. II 
Amphipoda indet. III 
Amphipoda indet. IV 
Anthuridae indet. 
Serolis marplatensis 
Sphaeroma se"atum 
Synidotea marplatensis 
Tanaidacea indet. 
eumacea indet. I 
eumacea indet. II 
Loxopagurus loxochelis 
Pagurus criniticomis 
Pagurus exilis 
Leurocyclus tuberculosus 
Leucippa pentagona 
Ophiurina indet. 
Amphiura crassipes 
Amphioplus albidus 
Amphiodia planispina 
Encope emarginata 
Branchiostoma platae 

<5 

S 1,43 
S 0,17 
e 0,17 
? 0,17 
e 0,35 
e 1,61 
e 
e 0,17 
e 0,71 
e 0,17 
e 1,43 
e 0,17 
S 0,35 
D 0,53 
D 6,65 
D 6,11 
D 5,03 
S 
S 0,89 
S 0,71 
S 8,63 
D 1,79 
D 1,61 
D 0,35 
e,D 0,17 
D,e 1,97 
C,D 
D,e 3,95 
C,D 2,15 
D 
D 0,17 
S,D 0,17 
D 0,35 
D 0,17 
D 
D 
D 0,17 
D 
D 0,17 
D 0,17 
D 4,49 
D 
D 0,35 
D 0,71 
D 1,79 
D 2,87 
D 0,35 
D 0,35 
D,S 0,17 
D,S 1,97 
D,S 0,35 
D,S 0,35 
S,D 35,97 
S 0,36 

Porcentajes de Fango 
16-18 

0,44 
0,44 
1,33 
4,88 
4,44 

6,66 

1,76 

0,44 

3,99 
15,11 
0,88 
2,'12 
4,88 
0,88 
3,99 
0,44 
1,33 

2,66 
2,'12 

3,55 

1,33 
3,11 

0,88 
0,88 

3,55 

21,33 
0,44 

3,11 

2,'12 

0,44 

> 67 

-

0,65 

1,62 

3,25 
0,65 

4,56 
0,32 
6,84 
1,95 

0,65 
4,88 
0,32 

13,02 

1,95 

0,32 

0,32 
1,30 

56,67 

0,32 

0,32 

(*) La fuente bibliográfica referente a los tipos alimentarios puede consultarse en Bremec (1986b). 
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Tabla 5. Dominanclas cuantitatlvas (DI %) de los 
grupos taxon6mlcos colectados en las 
estaciones de muestreo BF, B2 Y B4 
durante el período de estudio 

BF B2 B4 

Moluscos 30,18 56,44 28,87 
Crustaceos 11,80 13,74 41,17 
Poliquetos 2,82 25,37 23,38 
Equinodermos 52,55 3,36 0,38 
Cordados 2,82 0,91 0,17 
ThrbeJarios 0,45 

MOLU SCOS 

DI ( % 

80 

60 

40 

20 

P v O 

CRUSTACEOS 

60 

40 

20 

P v O 

La distribuci6n espacial de las especies abundantes 
en distintos fondos puede interpretarse sobre la base 
de los hábitos alimentarios observados por otros 
autores para especies semejantes (1àb. 3 Y 4). Los 
tanaidáceos y muchas de las especies de poliquetos 
que abundaron en fondos con contenido limoarciUoso 
considerablemente mayor son sedimentívoras. En 
cuanto a este tipo alimentario, el tamaóo de las 
partículas es la variable que ha sido considerada con 
mayor atenci6n en numerosos estudios (cf. Jumars et 
ai. , 1982), mostrando la mayoría de las especies 
preferencia por los tamaiios más pequenos (Taghon, 
1982). La atinidad de los tanaidáceos por sedimentos 
con contenido elevado de fango ha sido referida, por 
ejemplo, para Kal/iapseudes schubarti Maiie-Garzón en 
Lagoa dos Patos, Brasil (Capitoli et al., 1978). Los 
sustratos fangosos aparentemente aportarían los 

E QU I NODE R ~10 S 

DI ( % 

80 , , 
, , 

60 

, , , 
40 .---- --~' 

20 

• 
p V () 

POLI QUETO S 

DI ( %) 

60 

40 

20 

D v o 

• ESTACION 8F + ES TACION 82 x ESTA CI ON 84 

ESPECI ES DDr 'Ii'IN:TES 

Fig. 4. Oominancias cuantitativas (DI %) de los grupos taxonómicos colectados en el área de 
Bahfa Blanca entre setiembre de 1982 y agosto de 1983 (P = primavera, V = verano, 
O = otono, I = invierno). 
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recursos necesarios para aquellas especies típicamente 
sedimentívoras (cf. Levinton, 1979a, b) y en su mayoría 
tubícolas (cf. Fauchald y Jumars, 1979). Por el contrario, 
en los fondos de arena fina bien seleccionada los 
sedimentívoros estuvieron menos representados, siendo 
exclusivo y abundante el erizo irregular Encope 
emarginata. Otro escutélido, Mellita quinquiesperforata 
(Leske), también evita los fondos limosos y habita 
sustratos con características granulométricas semejantes 
a las de la estación BF, con porcentajes bajos (3%) deI 
fango que constituye su alimento (Moss & Lawrence, 
1972; Lane, 1977; Lane & Lawrence, 1982). Si se 
considera que las estructuras alimentarias son 
semejantes en los erizos irregulares (Lane & Lawrence, 
op. cit.), Encope emarginata también seleccionaria las 
partículas más [mas para alimentarse. En cuanto a su 
hábito gregario, induce mejor alimentación y proteje a 
los juveniles de los depredadores tubícolas que ingieren 
sus larvas (Timko, 1975, en Davis & Van Blaricom, 1978). 
Si bien especies abundantes mostraron preferencia por 
sustratos de composición granulométrica determinada, 
también se observó fauna que, a pesar de estar 
agrupada con un porcentaje de similitud bajo, 
caracterizó toda la zona relevada. Dentro de este 
grupo de especies se hallaron tanto sedimentívoros 
(Angulus gibber, Mactra ma1platensis, Pagurus exilis) 
como suspensívoros (Corbula patagonica, otros 
bivalvos, hidroides). Este estudio bionómico refleja 
que las especies más frecuentemente colectadas 
durante todo el afio (Tab. 3) fueron también las más 
numerosas (Tab. 4), variando sus abundancias según 
la estación de muestreo y la época deI afio. Estudios 
previos llevados a cabo en fondos arenosos 
infralitorales cercanos a la estación más profunda (BF) 
deI presente estudio, entre 4 y 17 ' metros de 
profundidad, también seÍÍalan la dominancia de 
moluscos, representados por las DÚsmas especies de 
bivalvos, y de equinodermos (Bremec, 1986). A su vez, 
relevamientos de macrofauna bentónica .de la Bahía 
Blanca indican diferencias notables entre las 
asociaciones faunísticas de sus zonas interna y externa 
(Elías, 1985, 1987). En la primera, mixohalina y con 
comportamiento estuarial, fueron dominantes las 
asociaciones caracterizadas por los poliquetos 
Laeonereis acuta Treadwel~ Nicolea sp y Scoloplos sp 
en fondos fangosos. En la zona externa de la bahía, 
abierta al mar y euhalina, se destaca la presencia de 
la asociación Axiothella sp - Corbula patagonica en 
sedimentos con mayor contenido de arena rma y muy 
fina que el sector interno. La mayoría de esta infauna 
en la Bahía Blanca está constituída por 
sedimentívoros, coexistiendo algunas especies 
suspensívoros en la zona externa. 

Los presentes resultados, así como los 
correspondi entes a relevamientos efectuados en áreas 
vecinas, reflejan que, en líneas generales, en los sustratos 
móviles de la zona de Bahía Blanca la distribución de 
la macrofauna responde a un gradiente que se relaciona 
con el contenido creciente de fango, desde 2% en la zona 
externa a la bahía hasta más deI 90% en el sector 
interior de la mÍsma. 

Bolm Inst. oceanogr., S Paulo, 38(2), 1990 

Resumo 

Entre setembro de 1982 e agosto de 1983, foram 
realizados levantamentos mensais do bentos da Bahía 
Blanca, na área compreendida entre 038"30'-039"25'S e 
61°15'-63°00'W, aproximadamente, província de Buenos 
Aires, Argentina. A macrofauna e os sedimentos foram 
amostrados, respectivamente, com dragas biológicas 
(cf. Holmes, 1971). A granulometria do sedimento foi 
determinada de acordo com Krumbein & Pettijohn 
(1938), sendo determinados o diâmetro médio (Mz 0) 
e o coeficiente de seleção das partículas (S 0), segundo 
Folk & Ward (1957). As dominâncias quantitativas 
(DI) e os graus de presença (Bouderesque, 1971) 
foram calculados a partir dos dados biológicos. Análise 
de grupamento foi aplicada usando o coeficiente de 
Jaccard e as técnicas UPGMA (Sokal & Sneath, 1963; 
Stirn, 1981). São feitas referências a distribuição 
espacial e a composição da macrofauna bêntica, 
relacionando-as às características granulométricas do 
sedimento. A área amostrada foi caracterizada de 
acordo com a dominância de espécies, relativa às suas 
flutuações espaciais e estacionais. A correspondência 
entre espécies muito abundantes e as características 
granulométricas do fundo aparece relacionada aos 
hábitos alimentares. Foi constatado um aumento 
gradual de comedores de depósito nos sedimentos 
lodosos. 
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