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Resumen 

Zygochlamys  patagonica  (King  y  Broderip,  1832)  es  un  molusco  que  forma 

agregaciones o bancos en los principales sistemas frontales del Atlántico sudoccidental, que 

pueden tener diferentes densidades, y actúan como ingenieros de ecosistemas. El objetivo de 

este trabajo fue analizar la composición cuali-cuantitativa de la fauna asociada a la vieira 

Patagónica y la variabilidad en las tramas tróficas a distintas densidades de vieira. Para esto, 

se tomaron muestras de la fauna en el sistema frontal del talud a distintas densidades de 

vieira Patagónica, con una rastra epibentónica no selectiva.  Se analizó si la abundancia o 

biomasa (especies coloniales) de los diferentes grupos variaba con la densidad de vieiras. 

Las estrellas violetas (Fam Pterasteriidae) y el bivalvo epibentónico  Hiatella meridionalis 

tuvieron una correlación positiva con la biomasa de la vieira. Se realizó también un análisis 

de isótopos estables (C y N) de los grupos a altas y bajas densidades de vieiras y se encontró 

que las estrellas violetas junto con el caracol Adelomelon ancilla aparecen como predadores 

tope en las tramas tróficas y Z. patagonica como base de las mismas El erizo Sterechinus  

agassizi y la estrella  gris  Ctenodiscus australis presentaron  δ15N más altos a densidades 

bajas de vieira probablemente debido a una dieta menos herbívora, producto de variaciones 

hidrográficas de menor escala.  Z. patagonica forma parte del alimento de los caracoles  A. 

ancilla  y  Fusitriton magellanicus, del erizo  Austrosidaris canaliculata  y de la estrella  C. 

australis, alcanzando en todos los casos porcentajes mayores a altas densidades de vieira. 

Estos resultados  indican que la vieira  Patagónica  como ingeniera  ecosistémica a escalas 

pequeñas tienen efectos tanto positivos como negativos, sin aumentos en la diversidad y 

riqueza específica.  Por otro lado,  la  densidad de vieira  demostró tener  efectos  sobre las 

tramas tróficas, aumentando la contribución de vieira en la dieta de los predadores cuando 
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aumenta la densidad de vieira. Este trabajo permite conocer mejor el rol como ingeniero 

ecosistémico que tiene la vieira Patagónica y que papel desarrolla sobre la estructura trófica 

de este sistema.  

Palabras  clave:  vieira  Patagónica,  Zygochlamys  patagonica, tramas  tróficas,  isótopos 

estables. 
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Introducción

La estructura de comunidades naturales es comúnmente una combinación compleja 

de interacciones entre sus componentes, donde la importancia relativa de cada interacción 

depende tanto de condiciones físicas como biológicas (Bruno et al., 2003). Algunas de las 

interacciones biológicas que podemos encontrar en las comunidades son directas como la 

competencia o predación,  o mediadas por cambios en el ambiente físico, por ejemplo la 

ingeniería ecosistémica (Wilby et al., 2001). Un ingeniero de ecosistemas es un organismo 

capaz de crear, modificar o mantener un hábitat, y por lo tanto controlar la disponibilidad de 

recursos para otras especies  (Jones  et  al.,  1994;  1997).  Los cambios  producidos  por los 

ingenieros ecosistémicos en los materiales abióticos o bióticos pueden producir para otras 

especies consecuencias ecológicas tanto positivas como negativas (Jones et al., 1997). 

Un  caso  particular  de  ingenieros  ecosistémicos  en  el  medio  bentónico  son  los 

moluscos acuáticos que producen valvas, cuyas agregaciones pueden introducir complejidad 

y heterogeneidad  (McLean,  1983;  Kidwell,  1986;  Gutiérrez  e  Iribarne,  1999)  lo  cual  es 

importante para mantener una alta riqueza de especies (Sousa, 1984; Pickett y White, 1985). 

Por  ejemplo, la  vieira  Patagónica Zygochlamys  patagonica (King  y  Broderip,  1832) 

(Mollusca:  Bivalvia:  Pectinidae)  puede ser considerada un ingeniero de ecosistemas  que 

contribuye fuertemente al aumento de riqueza de especies bentónicas (Schejter y Bremec, 

2007). Z. patagonica forma agregaciones o “bancos” que se distribuyen desde la Isla de 

Chiloé (42º S, Chile) hasta el Cabo de Hornos (55º 56’S) en el Pacifico Sur, y en el Océano 

Atlántico hacia el  norte  hasta  la latitud del estuario del Río de la Plata (35º 50’S). Los 

bancos  de  esta  especie  se  encuentran  en  profundidades  que  oscilan  entre  los  40  y  200 

metros, presentándose las mayores densidades a lo largo de la isobata de los 100 metros en 
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el Mar Argentino (Lasta y Zampatti, 1981; Lasta y Bremec, 1998). Habitan fondos móviles 

con variable contenido de arena. La distribución espacial  a macro escala de esta especie 

coincide  con  la  ubicación  de  tres  sistemas  frontales  principales  en  el  Atlántico 

sudoccidental; los frentes de marea de Península de Valdés y Patagonia Sur, y el frente de 

talud de plataforma (Acha et al., 2004;  Bogazzi  et al., 2005). Los sistemas frontales están 

definidos  como  áreas  donde  existen  gradientes  pronunciados  en  las  variables 

oceanográficas, éstos frentes están usualmente asociados con alta productividad biológica 

(Mann, 1992), oferta de alimento o hábitats reproductivos para muchos taxa. Los frentes 

también actúan como zonas de retención de larvas de especies bentónicas, y promueven el 

establecimiento de invertebrados bentónicos que se benefician de la producción ecológica en 

la zona frontal (Acha et al., 2004). 

 Dentro  de  los  bancos  de  vieira,  en  el  sistema  frontal  de talud, también  existen 

variaciones en las densidades de los individuos tanto temporales como espaciales (Bogazzi, 

2008).  Esta  variabilidad  se  debe  en  parte  a  diferentes  esfuerzos  pesqueros.  La  vieira 

Patagónica comenzó a explotarse comercialmente a partir del año 1995, tanto en Argentina 

como en  Uruguay,  y  la  pesca  se  realiza  utilizando  redes  de  arrastre  de  fondo (Lasta  y 

Bremec, 1995; 1998; 1999; Gutiérrez y Defeo, 2003). Existen variaciones naturales de las 

densidades,  posiblemente la  dinámica  de circulación oceanográfica que afecta  tanto a la 

abundancia de alimento (fitoplancton) como la dinámica larval y de reclutamiento (Bogazzi, 

2008;  Mauna  et  al.,  2008)  genera  variaciones  en  la  densidades  de  vieira.  También  la 

presencia o ausencia del sustrato de asentamiento primario o las interacciones biológicas 

(Bremec et al., 2008) pueden crear parches de diferentes densidades.

Las diferentes densidades de la vieira Patagónica podrían afectar sus posibles efectos 

como ingeniero ecosistémico. Por ejemplo, se podría hipotetizar que a mayor densidad de 
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vieiras aumenta la abundancia de los organismos epibiontes por la generación directa de 

sustrato. Por otro lado, a densidades intermedias los espacios entre valvas también pueden 

generar refugio extra aprovechable para otras especies (Gutiérrez et al., 2003). Los cambios 

en las densidades de especies en las bases de las tramas tróficas pueden tener un efecto 

directo en su estructura, ya sea soportando tramas tróficas más largas (Post, 2002), o más 

complejas (Worm y Duffy, 2003). Dado que las vieiras y algunos epibiontes son recursos 

para otras especies, cambios en sus densidades podrían generar diferentes relaciones tróficas 

entre los componentes de la comunidad. Estos cambios podrían ser directos, es decir por 

modificaciones  en  la  explotación  de  los  recursos  por  especies  oportunistas,  o  indirectos 

debido a interacciones con nuevas especies que están utilizando el hábitat generado (Jones 

et al. 1994, 1997). En el caso de la vieira Patagónica hay diversos predadores potenciales en 

los bancos de pesca, incluyendo estrellas, gasterópodos (Bremec  et al., 2000; Botto  et al., 

2006) y peces demersales (Schwartz, obser. pers.). Los cambios en las densidades de vieiras 

podrían afectar a estos predadores y como consecuencia a la trama trófica.

Para  el  estudio  de  tramas  tróficas  ha  sido  ampliamente  utilizada  la  técnica  de 

isótopos estables de C y N. La composición isotópica del Carbono de los animales depende 

de la ingesta y pueden proveer información sobre la fuente de energía de los consumidores, 

ya  que  se  esperaría  que  los  valores  de  isótopos  de  Carbono  (δ13C) de  sus  tejidos  sean 

similares a los de su alimento, existiendo un ligero incremento (0,5 a 1 ‰) en el animal 

respecto a su dieta (Fry y Wainright, 1991). Por otro lado, la marca isotópica de Nitrógeno 

(δ15N) tiene  un incremento  en los consumidores  de alrededor  de 3,4‰ en relación  a  su 

alimento,  y  por  tal  motivo  son  utilizados  para  determinar  posiciones  tróficas  (o  niveles 

tróficos) de consumidores en cadenas tróficas (Peterson y Fry,  1987; Michener y Schell, 
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1994). El objetivo general del trabajo es comparar, mediante el uso de isótopos estables, las 

tramas tróficas bentónicas y la composición cuali-cuantitativa de la comunidad asociadas a 

distintas densidades de vieira patagónica. 

Hipótesis:

La estructura de la trama trófica en los bancos de vieira Patagónica varía según la 

densidad de esta especie.

La abundancia o biomasa de los principales grupos de invertebrados en los bancos de 

vieira Patagónica presentan una marcada variación con relación a la densidad de esta 

especie. 
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Materiales y Métodos

Área de estudio y colección de las muestras

Para  la  realización  del  presente  trabajo  las  muestras  fueron  recolectadas en  las 

campañas de evaluación de vieira Patagónica del sector sur de manejo del año 2007, con el 

BIP  “Capitán  Canepa”  (Figura  1),  del  Instituto  Nacional  de  Investigación  y  Desarrollo 

Pesquero (INIDEP). Éstas se desarrollaron en mayo (campaña CC 03/07) y julio (campaña 

CC 05/07) del año 2007.

                

Figura  1:  Buque  de  investigación  pesquera  (BIP)  Capitán  Canepa,  Instituto  Nacional  de  Investigación  y 

Desarrollo Pesquero (INIDEP).
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Las muestras se tomaron entre 41º30’ y 42º06’ Latitud sur y entre 57º48’ y 58º54’ 

Longitud oeste, en la Unidad de Manejo Nº5 (ex banco SW Sao), ubicadas en el frente de 

talud de la plataforma, con profundidades que oscilaron entre los 85 a 111 metros (Figura 

2A). Las  características  del  sedimento  a  lo  largo  del  área  de  estudio  es  uniforme, 

principalmente  compuesta  por arena (Parker  et  al.,  1997).  Se tomaron sub-muestras  (10 

litros, 6-7 kg) de las capturas obtenidas con una rastra rectangular de 2,5 m de apertura de 

marco y un tamaño de malla de 10 mm (Figura 3), con un tiempo de arrastre de 10 minutos a 

5,5 km/h y cobertura de 2680 m². La distancia de pesca se estimó en función del tiempo de 

arrastre  y  se  calculó  la  velocidad  con  la  ayuda  de  los  equipos  de  GPS.  Distintos 

experimentos que implicaron la utilización de una intra-malla mostraron que este arte de 

pesca sería no selectivo con respecto al tamaño de la vieira, debido a la obstrucción que se 

produce  en  la  red  cuando  esta  pescando  por  los  sedimentos  fangosos  y  por  la  fauna 

epibentónica asociada a la vieira (Lasta y Bremec, 1998).

Se consideraron para el análisis de este trabajo las principales  especies de macro 

invertebrados  de  la  comunidad  presentes  en  los  lances  seleccionados  para  las  distintas 

densidades  de vieira.  Las  muestras  luego fueron congeladas  a  –20 ºC para su posterior 

análisis.  Se  tomaron  14  muestras  para  el  análisis  cuali-cuantitativo  de  la  comunidad, 

mientras que para el estudio de las tramas tróficas, se eligieron de estas muestras, las que 

presentaban las mayores densidades de vieira por un lado y las de menor densidad por el 

otro.  Estos  dos  grupos de  densidades  se  considera  que no son debidos  a  diferencias  en 

esfuerzo pesquero, sino que son variaciones naturales dentro de los bancos ya que fueron 

tomados dentro de un área donde el esfuerzo de la flota comercial resultó ser homogéneo y 

las altas y bajas densidades están dispersas dentro del banco (Fig. 2B).  
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Figura 2: A) Distribución de los bancos (Unidades de Manejo) de vieira Patagónica Zygochlamys patagonica 

en el Mar Argentino.  Los muestreos para este trabajo fueron realizados en la Unidad de Manejo Nº5. B) 

Lances realizados por la flota pesquera de vieira (puntos grises) hasta el año 2007 inclusive para esta unidad de 

manejo, las flechas de color rojo corresponden a las muestras con altas densidades de vieira y las flechas de 

color azul, a las muestras con bajas densidades de vieira.
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Figura 3: Rastra utilizada para la obtención de las muestras.

 Los organismos de cada muestra fueron identificados y clasificados mediante la guía 

técnica  para  la  identificación  de  invertebrados  epibentónicos  asociados  a  los  bancos  de 

vieira (Bremec et al., 2003), se cuantificaron y pesaron los organismos de las especies que 

se pudieron individualizar, mientras que los organismos coloniales solo fueron pesados. Para 

el estudio de tramas tróficas mediante el análisis de isótopos estables se seleccionaron las 

especies de macroinvertebrados  más representativas por su contribución de biomasa a la 

comunidad bentónica (Bremec et al., 2000).
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Relación entre biomasa de vieira y la comunidad acompañante

Se estimó la densidad como número de individuos o g/m2 de todas las especies a 

distintas densidades de vieira. Se decidió utilizar g/m2 como mejor estimador de la densidad 

para  la  vieira  Patagónica  para  evitar  el  error  producido  por  las  posibles  diferencias  de 

tamaños  entre  densidades  por  presencia  de  juveniles.  La  densidad  de  vieira  se  calculó 

considerando el peso de la captura total, el área barrida y la eficiencia de la rastra (fracción 

de organismos presentes en el área que son efectivamente capturados por la rastra), la cual 

fue  estimada  en  43%  para  la  vieira  Patagónica  (Valero,  2002).  Se  analizó  la  riqueza 

específica  (número  de  especies,  S)  y  la  diversidad  (índices  de  diversidad  de  Shannon-

Wiener, H’) en función de la densidad de vieira. Se eligieron estos índices muy utilizados en 

ecología  bentónica  (Clarke  y  Warwick,  2001)  y  por  lo  tanto  comparables  con  estudios 

anteriores. El índice de Shannon-Wiener se define como: H' = - Σ (pi ln pi) donde pi es la 

proporción de las especies de i-ésimo y S es el número de especies. Para este estudio, las 

esponjas (Phylum Porifera) fueron tratadas como un solo ítem debido a que no han sido aún 

identificadas las distintas especies para estas comunidades.

            

Evaluación de las tramas tróficas a densidades de vieira altas y bajas

Para el estudio de las tramas tróficas, se hicieron  dos grupos de muestras según la 

densidad de vieira, de los cuales se tomaron 4 muestras con las densidades de vieira más 

altas (media = 152,95 g/m2; sd = 41,81), y se las comparó con las 4 muestras de más baja 

densidad (media  = 50,03 g/m2;  sd  = 15,74)(Tabla  1).  Se tomaron los  individuos  de las 

muestras con alta y baja densidad y se los preparó para el análisis de isótopos estables. Se 

tomó para cada réplica un mínimo de 5 individuos, excepto el caso del caracol Adelomelon 
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ancilla y el erizo  Austrocidaris canaliculata, que no alcanzaron el mínimo de individuos 

deseado. 

 Tabla 1: Valores de biomasa (g/m2) de vieira de las muestras tomadas para cada grupo de densidad.

                          

                           

 

Alta densidad Baja densidad
205,24 72,21
168,09 47,80
121,25 44,99
117,23 35,14

Biomasa g/m
2

La preparación del material para dicho análisis incluyó un lavado con agua destilada 

para eliminar cualquier resto de sedimento o detrito adherido al tejido, seguido de un secado 

en  estufa  a  60ºC  hasta  peso  constante. Sólo  el  tejido  muscular  fue  analizado  para  los 

moluscos,  mientras  que  todo  el  organismo  fue  usado  para  el  caso  de  los  cnidarios, 

equinodermos  y  crustáceos. En  las  muestras  que  presentaron  organismos  que  contenían 

carbonatos (estrellas, erizos, crustáceos, etc.) éstos han sido extraídos con ácido clorhídrico 

concentrado,  mediante  goteo directo  sobre  la  muestra,  hasta  que  se  dejó de observar  la 

producción de CO2, que indicaba la eliminación total de los carbonatos (Jacob et al., 2005). 

Los organismos que no contenían carbonatos, como es el caso de los moluscos, no fueron 

sometidos  al  goteo  con  ácido  ya  que  podría  producir  una  disminución  en  la  marca  de 

Nitrógeno (Mateo et al. 2008). Las muestras ya secas fueron trituradas con mortero y luego 

fueron  preparadas  en  mini  cápsulas  de  aluminio  y  pesadas  en  microbalanza  (precisión 

0,00001g),  siendo  de  esta  forma  enviadas  al  Laboratorio  Stable  Isotope  Facility  de  la 

Universidad de California-Davis, en donde se determinaron los valores de δ13C y δ15N por 

medio de espectrofotometría de masa (Lajtha y Michener, 1994). Se utilizó la notación delta 

convencional, unidades de parte por mil (‰) en relación al estándar Vienna Pee Dee en el 

caso del Carbono y en relación al gas Nitrógeno atmosférico estándar como sigue:
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               δX = [(R muestra / R estándar) – 1] x 103

               Donde X es 13C o 15N, y R es la proporción correspondiente de 13C/12C o 15N/14N.

                    

Las hipótesis nulas de no diferencias en los valores medios de las marcas isotópicas 

para los macroinvertebrados entre las muestras de alta (A) y baja (B) densidad de vieira 

fueron evaluadas con pruebas de t (Zar, 1999). Para determinar la existencia de cambios en 

la dieta de los predadores para las distintas densidades de vieira, se utilizó un modelo que 

considera la marca de los predadores potenciales como una mezcla de las marcas de sus 

posibles  fuentes  de  alimento  (Phillps  y  Gregg,  2003).  Entonces,  cuando  n sistemas 

isotópicos son usados para determinar la contribución proporcional de  n+1 fuentes de una 

mezcla,  puede  utilizarse  un  modelo  lineal  de  mezcla  estándar.  Pero,  al  analizar  la 

contribución de más de n+1 fuentes con n isótopos, el modelo de mezcla no puede proveer 

una única solución. Por ejemplo, con un sistema isotópico y tres fuentes, la proporción de 

cada fuente fA fB fC de la mezcla (M) es:

δM = fAδA + fBδB + fCδC

1 = fA + fB + fC

lo cual es matemáticamente un sistema indeterminado de dos ecuaciones y tres incógnitas 

por  lo  cual  no  hay  una  única  solución.  Por  tanto  el  modelo  crea  posibles  rangos  de 

contribución  de  las  fuentes  (que  sumadas  llegan  al  100%)  calculados  en  incrementos 

pequeños  (1%  para  este  trabajo).  Por  lo  tanto,  utilizando  el  programa  Visual  Basic 

IsoSource, calculamos la distribución de frecuencia y rangos (como los percentiles 1 y 99) 

de  la  contribución  de  las  diferentes  fuentes  para  los  predadores  Adelomelon  ancilla,  

Austrocidaris canaliculata, Ctenodiscus australis, Fusitriton magellanicus y Pterasteridae.
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Resultados

Relación entre biomasa de vieira y la comunidad acompañante

La densidad total de los grupos de organismos de invertebrados acompañantes de las 

vieiras no se correlacionó con la densidad de dichos bivalvos (r2 = 0,017; p = 0,65) (Figura 

4).    
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Figura 4: Densidad de los organismos invertebrados en función de la densidad de vieira.

Los índices de diversidad de Shannon variaron entre 0,45 y 1,44 para las distintas 

densidades, y no se observó una correlación de éstos con las biomasa de vieira (r2 = 0,0002; 

p = 0,96; Figura 5A). La riqueza específica tampoco mostró una correlación con la biomasa 

de Z. patagonica (r2 = 0,008; p = 0,74), con valores que oscilan entre 9 y 23 especies entre 

las muestras analizadas (Figura 5B).

    
               

17



Figura 5: Índice de Shannon (A) y Riqueza Especifica (B) en función de la biomasa de vieira (Z. patagonica).

Al analizar  la  abundancia  o  biomasa  (en  organismos  coloniales)  de  los  distintos 

organismos bentónicos en función de la biomasa de vieira, se pudo observar una correlación 

positiva con la biomasa de vieira Patagónica tanto para la Pterasteridae (r2 = 0,81; p = 0,01) 

como para el  bivalvo  epibionte  de  la  vieira  Hiatella  meridionalis (r2 =  0,94;  p  = 0,01) 

(Figura 6). Para el resto de los organismos invertebrados no se observó una correlación con 

la vieira Patagónica (Tabla 2).             
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Figura 6: Correlaciones entre las abundancias de los organismos invertebrados y la biomasa de Z. patagonica.  
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Tabla 2: Análisis de la correlación entre la abundancia o biomasa (en organismos coloniales) de los 

invertebrados bentónicos y la biomasa de vieira patagónica. Ref.: * indica la existencia de correlación 

(P<0,05). 

               

   E spec ie

r 2 p r2 p
O phiactis asperula Ofiur as coloradas 0, 01 0,77

Ophiacanta  vivipara O fiuras  Beige 0, 00 0,84
Ophiuroglypha lyman ii Ofiur as Rosas 0, 22 0,09

Gorgonocepha lus chilens is Estr ella Ca nas to 0, 02 0,64
Asterinidae Estr ella Amarilla 0, 08 0,34

P ter asterida e Estr ella Violeta 0, 80  0, 01*
Ctenodiscus aus tralis Es tr ella Gris 0, 20 0,10

Odon thaster penici lla tus Estr ella sheriff 0, 01 0,72
Adelomelon ancilla Cara col amarillo 0, 00 0,90

F usitri to n  m agellanicus Car ac ol Peludo 0, 20 0,10
M a rginella  warren ii Volvarinas 0, 00 0,86

Caly ptraea pile olus Ca lyptra eas 0, 03 0,54

Nudibranquia N ud ibranquios 0, 11 0,24
Hiate lla solida Bivalvo epibionte 0, 94  0, 01*

L imopsis hirte lla Bivalvo  0, 00 0,92

P aramulgura gregar ia As c idias  Grises 0, 03 0,55
Ascidadea Ascidias  Punta Naranja 0, 14 0,18

Sterechinus agassizi Erizos  Marrones 0, 01 0,69
P seudechinus magellanicus Erizo marrón chico 0, 13 0,21
Austro cidaris canalicu lata Erizos Puas G ra ndes 0, 08 0,32

Psolus patagon icus Psolus 0, 09 0,29
Pse udocnus dub iosus P epinitos 0, 00 0,96

A ct in ostola crassicorn is Anemona blan ca 0, 05 0,45
Iso tealia antarctica Anem ona Cop ito 0, 05 0,43

F lavelum sp. Coral 0, 05 0,44

Pantopoda Pic nogonidos 0, 03 0,55
Orna toscalpellum  g ibbe rum Lepas 0, 09 0,31

Eu rypod ius  latreillei Ca ngrejo  Araña 0, 08 0,33

Lib idoclea granaria Ca ngrejo  Araña 0, 00 0,98
Peltraion spinosulum Cangrejo tractor 0, 14 0,19

Serolis  schytei Sero lis 0, 01 0,78
M un ida subrug osa la ngostilla 0, 03 0,53

Terebratella dorsata Braquiop odo con est rias 0, 09 0,30

Sym pagurus dimorphus Cangrejo  er mitaño 0, 03 0,55
Magellania venosa Braquiopodo Blanc o 0, 00 0,90

Is opoda Crust aceo isopodo 0, 10 0,28
Por if era E sponjas 0,04 0,4 8

Hydrozoa Hidrozoos 0,04 0,4 7
Chaetop te rus  var io ped atus T ubo  Amarillo 0,00 0,9 7

Idanthyrsus arma tus Tub o de Arena 0,07 0,3 6

Serpula narconensis T ub o Calcareo 0,01 0,7 3
Bryozoa Anima les mus go 0,26 0,0 6

Sycozoa sp. T unic ado 0,14 0,1 8
Alcyon ium s p. Celent er ado  naranja 0,03 0,5 6

Abundancia B iomasa
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Evaluación de las tramas tróficas a altas y bajas densidades de vieira

Los valores  de  δ15N encontrados  fueron entre  8,22 y 13,02‰ a  alta  densidad de 

vieira, mientras que fueron entre 8,19 y 14,06‰ para baja densidad (Figura 7). Las vieiras 

mostraron los valores más bajos de δ15N para ambas densidades, siendo Pterasteridae la que 

presentó los mayores valores para los dos grupos de densidades.

Los valores de δ13C se encontraron entre -12,90 y -19,95‰ a alta densidad de vieira, 

mientras  a  baja  densidad  estuvieron  entre  -12,87  y  -19,50‰ (Figura  7).  El  cnidario 

Alcyonium sp. mostró los mayores valores de Carbono en ambas densidades, mientras que la 

ofiura  O. vivipara  y el erizo P. maguellanicus mostraron los valores de C menores para 

densidades altas y bajas respectivamente. La estrella Pterasteridae y los caracoles A. ancilla, 

se mostraron como predadores tope en los dos tipos de densidades presentando los mayores 

valores de N, apareciendo también como tal a densidades bajas de vieira, el erizo de púas 

grandes A. canaliculata (Figura 7).
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Figura 7: Valores medios de δ13C y δ15N y sus desvíos estándar. Ade: Adelomelon ancilla, Alc: Alcyonium sp., 

Ast: Asterinidae, Aus:  Austrocidaris canaliculata, Cte:  Ctenodiscus australis, Fus:  Fusitriton magellanicus, 

Gor:  Gorgonocephalus  chilensis,  Oph:  Ophiactis  asperula,  Orn:  Ornatoscalpellum  gibberum,  Ovi: 

Ophiacanta vivipara, Pma: Pseudechinus magellanicus, Por: Porifera, Pse: Pseudocnus dubiosus, Pso: Psolus  

patagonicus, Pte: Pterasteridae, Ser: Serolis schytei, Ste: Sterechinus agassizi, Zyg: Zygochlamys patagonica.

Se encontraron diferencias en los valores de δ15N entre las densidades en el erizo de 

mar S. agassizi (t = -3,21, g.l. = 5, p = 0,02) y en la estrella C. australis (t = -2,92, g.l. = 4, p 

= 0,04), en ambos casos con valores más altos de N a baja densidad de vieira (Figura 8A). 

La  ofiura  O.  vivipara,  el  cnidario  Alcyonium  sp.,  las  esponjas,  el  caracol  peludo  F. 

magellanicus y el pepino de mar P. dubiosus presentaron valores de δ15N muy similares en 

las dos densidades de vieira. Los valores de N de la estrella de mar C. australis (δ15N medio 

= 10,28‰ ± 0,83)  en  el  área  de alta  densidad  y del  crustáceo  S.  shytei (δ15N medio  = 

11,60‰ ± 1,56)  en  el  área  de  baja  densidad  fueron los  que presentaron  varianzas  más 

amplias (Figura 8A).

22



Por otro lado, no se encontraron diferencias entre las densidades de vieira en los 

valores de  δ13C de los distintos organismos.  Donde el  caracol  F. magellanicus,  la vieira 

Patagónica, la ofiura O. vivipara y el holoturoideo P. patagonicus, mostraron valores de C 

muy similares para las dos densidades estudiadas. La mayor varianza en los valores de C se 

encontró  en  el  ofiuro  O.  vivipara (δ13C  medio  =  -16,84‰  ±  3,08),  y  en  el  erizo  P. 

magellanicus ( δ13C medio = -16,98‰ ± 2,66) para densidades altas y bajas respectivamente 

(Figura 8B). Las lepas de mar O. gibberum no pudieron ser comparadas entre densidades de 

vieira ya que ésta especie solamente se halló presente a densidades bajas de vieira. 

               

23



                                                                                                                               
       

Figura 8: Valores medios de δ15N (A) y δ13C (B) con sus desvíos estándar de áreas de alta densidad de vieiras 
versus áreas con baja densidad de vieiras. La línea indica la igualdad. * indica diferencias significativas en la 
comparación de densidades (Test de t, P<0,05). Ade: Adelomelon ancilla, Alc: Alcyonium sp., Ast: 
Asterinidae, Aus: Austrocidaris canaliculata, Cte: Ctenodiscus australis, Fus: Fusitriton magellanicus, Gor: 
Gorgonocephalus chilensis, Oph: Ophiactis asperula, Orn: Ornatoscalpellum gibberum, Ovi: Ophiacanta 
vivipara, Pma: Pseudechinus magellanicus, Por: Porifera, Pse: Pseudocnus dubiosus, Pso: Psolus patagonicus, 
Pte: Pterasteridae, Ser: Serolis schytei, Ste: Sterechinus agassizi, Zyg: Zygochlamys patagonica.
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Los modelos de análisis mixtos mostraron que la vieira Patagónica y el ofiuro  O. 

asperula son las principales presas del Volutido A. ancilla, tanto para altas como para bajas 

densidades de vieira (Figura 9). El gasterópodo F. magellanicus mostró estar alimentándose 

casi  exclusivamente  de  vieira  independientemente  de  su  densidad  (Figura  9).  Cuando 

comparamos la dieta del erizo A. canaliculata, encontramos que a altas densidades de vieira, 

tiene  como  principales  presas  a  la  vieira  Patagónica  y  al  holoturoideo  P.  patagonicus, 

mientras que a bajas densidades de vieira el ofiuro  O. asperula aparece como la principal 

presa (Figura 9). La estrella Pterasteridae tiene para las dos densidades de vieira al ofiuro O. 

asperula, al erizo P. magellanicus y al holoturoideo P. patagonicus como principales presas, 

apareciendo  la  vieira  Patagónica  en  menor  porcentaje  (Figura  9).  No  se  pudo  hacer  el 

análisis de la estrella Ctenodiscus australis a altas densidades de vieira debido a la falta de 

algunos componentes de su dieta, que probablemente no hayan sido capturados por al arte 

de pesca. A densidades bajas de estos moluscos esta estrella alcanzó un nivel trófico mayor, 

pudiéndose observar que su dieta esta constituida casi exclusivamente por vieira Patagónica 

(Figura 9).
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Figura 9: Valores de δ13C y δ15N (‰) de los distintos predadores (triangulo; corregido en una fracción del 3,4 

‰  y  1,1‰  en  Nitrógeno  y  Carbono  respectivamente)  y  sus  posibles  presas  (puntos)  y  los  valores  de 

contribución calculados con el programa IsoSource (1º y 99º porcentiles) en altas y bajas densidades de vieira. 

Ade:  Adelomelon ancilla,  Alc:  Alcyonium  sp., Aus:  Austrocidaris canaliculata,  Cte:  Ctenodiscus australis, 

Fus:  Fusitriton magellanicus, Oph:  Ophiactis asperula, Pma:  Pseudechinus magellanicus, Pse:  Pseudocnus 

dubiosus, Pte: Pterasteridae, Zyg: Zygochlamys patagonica.
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Discusión 

La  biomasa  de  la  fauna  acompañante  en  su  conjunto  no  se  correlaciona  con  la 

biomasa de vieira, la mayor variabilidad se encontró en los valores más bajos de biomasa de 

vieira. Los índices de diversidad con valores entre 0,45 y 1,44, y la riqueza específica con 

valores entre 9 y 23 tampoco presentaron correlación con la biomasa de vieira. Sin embargo, 

tanto la abundancia del bivalvo Hiatella meridionalis (que utiliza a la vieira como sustrato 

más  frecuente)  como  la  estrella  Pterasteridae,  se  correlacionaron  positivamente  con  la 

biomasa de vieira. Si bien las estrellas violetas se identificaron en este trabajo hasta familia, 

nuevos  estudios  en  la  determinación  de  equinodermos  indican  que  en  este  ambiente  se 

encuentran tres especies: Diplopteraster clarki, Pteraster affinis lebruni y Pteraster stellifer 

(Escolar y Bremec, 2009). Cuando se compararon áreas marginales y frontales al frente del 

talud,  donde la  densidad  de  vieira  Patagónica  en  áreas  frontales  es  mayor,  tampoco  se 

encontraron diferencias en diversidad (índice H’)(Mauna et al., 2011). A su vez, tampoco 

hubo cambios  en diversidad en diferentes  gradientes  latitudinales  ni temporales (período 

2002-2005), aunque sí a diferentes profundidades (Bremec et al., 2008; Escolar, 2010). Por 

otro lado existen cambios en densidad de algunos taxa entre las áreas frontales y marginales 

al frente del talud (Mauna  et al.,  2011), que podrían explicarse por factores ambientales 

asociados al  frente o por el aumento en las densidades de vieira,  o una combinación de 

ambos. En este trabajo, sin embargo, los cambios en densidad están asociados a la densidad 

de vieiras. La alta afinidad entre la vieira Patagónica y el bivalvo  H. meridionalis puede 

deberse al aumento de sustrato que genera la vieira.  El aumento de Pterasteridae con la 

mayor densidad de vieira Patagónica, se deba posiblemente a una relación del tipo predador-

presa, ya que existen evidencias que las estrellas se alimentan de vieira (Botto et al., 2006). 
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Por lo tanto, si bien la diversidad no se ve afectada, la composición de especies cambia tanto 

por efecto del frente (Mauna et al., 2011) como por la densidad de vieiras.

Los valores de  δ15N, a densidades bajas de vieira mostraron un rango más amplio 

que a densidades altas, pero en ambos casos Z. patagonica aparece en el extremo inferior y 

las estrellas  violetas  junto con el  caracol  Adelomelon ancilla en el  extremo superior.  El 

rango de los valores de  δ15N (RN) es la distancia  entre las dos especies que tienen los 

valores  medios  mayores  y  menores  en  toda  la  cadena  trófica  y  representa  la  estructura 

vertical en las tramas tróficas (Laymang et al., 2007). Por lo general, un RN grande sugiere 

un aumento en el número de niveles tróficos y con esto un mayor grado de diversidad trófica 

(Laymang et al., 2007). En este trabajo si bien no se pudo apreciar un aumento en el número 

de niveles tróficos entre áreas con diferentes densidades de vieira, el RN de densidades bajas 

de vieira (RN = 4,53) fue mayor que el de alta densidad (RN = 3,96), lo que podría indicar 

una tendencia al aumento en diversidad trófica a densidades bajas de vieira. El RN muestra 

la existencia de solo un nivel trófico entre los extremos de las cadenas tróficas bentónicas 

para  ambas  densidades  (3,4‰ por  nivel  trófico).  Se  había  observado  en  bancos  de  Z. 

patagonica más al norte en la UM Nº2 y UM Nº1.2 (Figura 2A) (Botto et al., 2006; Mauna 

et al., en revisión), la existencia de al menos dos niveles tróficos entre los extremos de las 

cadenas tróficas bentónicas. Esto podría estar indicando una disminución en la longitud de la 

estructura de la trama trófica en los bancos de vieira Patagónica a medida que nos movemos 

hacia el sur de la plataforma. 

Los valores de C no mostraron diferencias entre las densidades de vieira en ningún 

organismo, pero sí se observó una gran variabilidad en los valores de algunas especies. Los 

organismos que tienen amplios rangos de C, se caracterizan por tener en su dieta una gran 
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cantidad de fuentes de alimento (O’ Reilly et al., 2002). En este trabajo el ofiuro O. vivipara 

y el erizo P. magellanicus tuvieron los rangos de valores más amplios para los dos tipos de 

densidades (Figura 8B), debido a que estas dos especies tienen en su dieta una gran variedad 

de  presas  (Penchaszadeh  et  al.,  2004;  McClintock,  1994).  En  las  costas  del  Sudoeste 

Atlántico, se observó que P. magellanicus puede pasar de una dieta del tipo herbívora a una 

omnívora según las diferentes condiciones ecológicas, donde la variabilidad de alimentos 

puede influenciar el comportamiento alimenticio de estos organismos (Penchaszadeh et al., 

2004). Otros ofiuros como Ophiuroglypha lymani en la región magallánica del sur de Chile, y 

Ophionotus  victoriae,  Ophiurolepis  gelida  y  Ophiurolepis  brevirima en  el  mar  de  Weddell, 

mostraron una dieta omnívora con una gran variedad de presas, compuesta principalmente 

por crustáceos, fito-detritos y sedimentos (Corinna, 1999). El rango RC (la distancia entre 

especies que tienen el valor medio máximo y mínimo en δ13C) indica el número de fuentes 

básales (Laymang et al., 2007). En este trabajo se encontró que el RC de alta (RC = 5,67) y 

el de baja densidad de vieiras (RC = 5,78), presentaron valores muy similares, demostrando 

que la cantidad de fuentes basales de las cadenas tróficas de ambas densidades de vieira es 

similar.   

Como  previamente  fue  observado  para  este  sistema  frontal  (Botto  et  al.,  2006; 

Mauna et al., en revisión) las estrellas violetas aparecen como predador tope alcanzando los 

mayores valores de N, y la vieira Patagónica como base de las cadenas tróficas con las 

marcas isotópicas más bajas. En éste trabajo se encontró también acompañando a la estrella 

violeta en lo más alto de la cadena trófica, al caracol A. ancilla para ambas densidades, y al 

erizo de púas grandes  Austrocidaris canaliculata pero solo a densidades bajas de vieiras 

Patagónicas.
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Solo el  erizo marrón  Sterechinus  agassizi y la  estrella  gris  Ctenodiscus  australis 

mostraron diferencias en los valores de δ15N entre las densidades, con valores mayores de N 

a bajas densidades de vieira.  En los erizos  S. agassizi  ya se había visto cambios en sus 

hábitos alimenticios según si se encontraban o no en el frente de talud (Mauna  et al., en 

revisión),  donde  se  tomó  al  fitoplancton  como  el  responsable  de  los  cambios  en  la 

alimentación de S. agassizi, ya que a medida que nos acercamos hacia el frente de talud las 

concentraciones  de fitoplancton  como las  de vieira  aumentan  (Mauna  et  al.,  2008).  Sin 

embargo en este trabajo se muestra que la variabilidad en los hábitos alimenticios de  S. 

agassizi no  serían  en  respuesta  al  frente  en  sí,  sino  a  algún  otro  factor  asociado  a  las 

densidades de vieira.  Si bien las grandes concentraciones de fitoplancton en el frente de 

talud son producto de la corriente  de Malvinas rica en nutrientes  (Acha  et al., 2004),  a 

pequeña  escala  pueden sucederse  distintos  eventos  como son los  remolinos  y las  ondas 

internas.  Por  lo  tanto,  se  podría  hipotetizar  que  las  distintas  densidades  de  vieira  entre 

parches sean producto de las diferentes concentraciones de fitoplancton generadas por estos 

procesos hidrográficos a menor escala. S. agassizi y C. australis, a altas densidades de vieira 

podrían tener una dieta mas herbívora, producto de la mayor concentración de fitoplancton, 

con valores bajos en N. Mientras que a bajas densidades de vieira, se estarían alimentando 

de otros organismos que presentarían niveles de N mas altos. 

Los resultados obtenidos en el modelo de mezcla mostraron que la vieira Patagónica 

forma parte de la dieta de distintos predadores, con porcentajes que difieren entre densidades 

de vieira. Se encontró que la vieira ha llegado a formar parte de la dieta de F. magellanicus 

hasta en un 92 y 83 % para altas y bajas densidades respectivamente, en  A. canaliculata 

hasta 49 y 2 %, en A. ancilla hasta 47 y 41%, y en la estrella de la Familia Pterasteriidae 
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hasta  19  y  17  %  (Figura  9).  Este  análisis  mostró  la  existencia  de  un  aumento  en  la 

contribución de vieira en la dieta de los predadores a densidades altas de vieira, a diferencia 

de lo encontrado cuando variaba la densidad de vieira según la distancia al frente del borde 

del talud (Mauna et al., en revisión). El erizo A. canaliculata mostró un cambio en su dieta 

según  la  densidad  de  vieira.  Se  sabe  que  este  erizo  en  la  región  antártica  tiene  una 

alimentación  carnívora  del  tipo  carroñero  oportunista  (Arnaud,  1970;  Dearborn,  1977; 

Sloan,  1980),  cuya  distribución  esta  limitada  por  ambientes  de  baja  energía  y  alta 

abundancia  de  alimento  (McClintock,  1994).  Por  lo  tanto,  el  cambio  en  la  dieta  de  A. 

canaliculata, parece responder a una dieta también del tipo oportunista, con un mayor aporte 

del ofiuro O. asperula en la dieta a densidades bajas de vieira.

Al  no  encontrar  un  aumento  en  la  diversidad  y  riqueza  de  especies  ente  las 

densidades de vieira, nos hace pensar que la vieira Patagónica como ingeniera ecosistémica 

podría tener efectos tanto positivos como negativos a escalas pequeñas, como los parches. 

Por  otro  lado,  cuando  comparamos  a  gran  escala  ambientes  con  o  sin  ingenieros 

ecosistémicos, probablemente los efectos sean positivos (Jones et al., 1997) con un aumento 

tanto en diversidad como en la riqueza de especies. 

Los parches de diferentes  densidades de vieira  pueden ser creados por disturbios 

físicos (Ej.: oleaje, corrientes) o por actividad de organismos (predación o ingeniería), o por 

interacciones entre procesos tróficos y físicos, con la ingeniería ecosistémica (Jones  et al., 

1994), lo cual excede el alcance de este estudio. Sin embargo, aunque los efectos de la vieira 

como ingeniero de ecosistemas pueden tener efectos significativos en otros organismos, el 

efecto trófico de la vieira en la comunidad evaluada parece ser más importante. Se observó 

que las  vieiras  pueden producir  cambios  en las  abundancias  de organismos  de distintos 

gremios  alimenticios,  como  así  también,  diferencias  en  las  relaciones  tróficas,  con  un 
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aumento en el rol de la vieira como presa a densidades altas de esta especie, hasta cambios 

en la dieta de algunos predadores.

Estos resultados sugieren que las cadenas tróficas epibentónicas en los bancos de 

vieira se encuentran influenciadas por la densidad de la vieira, con una relación positiva con 

los porcentajes que esta especie tiene en la dieta de los distintos predadores. Este trabajo 

aporta un mayor conocimiento sobre el rol que tiene la vieira Patagónica en la estructura 

trófica del sistema. A su vez, este tipo de trabajos son importantes para poder predecir los 

efectos  que  podrían  tener  diferentes  eventos  (ej  reclutamiento,  diferentes  esfuerzos 

pesqueros, cambios ambientales, etc) que afectan las densidades de vieiras y por lo tanto las 

comunidades asociadas.  
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