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Resumen 

 El mitílido Brachidontes rodriguezii es el organismo estructurante de una 

compleja comunidad intermareal que se desarrolla sobre los sustratos intermareales 

duros (cuarcíticos y limo- loessoides), en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. 

El presente estudio se desarrolló durante los años 1997, 1998, 1999 y 2000, en 

áreas costeras de los alrededores de Mar del Plata (Camet); Santa Clara del Mar 

(Santa Elena) y en Mar de Cobo. Se determinaron cuatro estaciones de muestreo en 

la zona de Camet (área impactada) y dos áreas control en Santa Elena y Mar de 

Cobo. En cada muestreo se tomaron muestras biológicas, de sedimento retenido y 

de Materia orgánica, así como de las variables ambientales: temperatura, salinidad, 

oxígeno disuelto, turbidez y pH. En cada estación se obtuvieron cuatro unidades 

muestrales biológicas (al azar), en dos niveles: superior e inferior. 

 En el Capítulo 1 se estudiaron las tendencias ecológicas de la comunidad de 

B. rodriguezii sobre sustratos limo- loessoides, abordando aspectos cuali-

cuantitativos espacial y temporalmente de los macroinvertebrados presentes. Este 

estudio se desarrolló durante el verano, otoño, invierno y la primavera del año 1998. 

Como resultado se determinó la elevada dominancia de B. rodriguezii (superior al 86 

%) y de las 36 especies que conformaron su fauna acompañante. Los poliquetos 

fueron el segundo grupo de mayor abundancia (10%), mientras que los crustáceos 

sólo representaron un 2% del total. Las mayores densidades se observaron en los 

niveles inferiores y durante el año fue evidente un incremento de la densidad de 

individuos durante la primavera. Los valores medios de la diversidad específica 

fueron bajos durante todo el estudio (<1). 

En el Capítulo 2 se estudió la comunidad intermareal de Brachidontes rodriguezii 

bajo la influencia del vertido de efluentes cloacales de la ciudad de Mar del Plata. El 
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estudio se desarrolló espacial y estacionalmente durante el año 1998. Como 

resultado del análisis cuali- cuantitativo se observó una disminución de la densidad 

de B. rodriguezii con respecto a las áreas naturales en ambos niveles. Esta 

disminución fue mayor en las cercanías del efluente y se mantuvo durante todo el 

año. La fauna acompañante tuvo diferencias con respecto a las áreas control ya que 

la mayor riqueza fue debida a mayores densidades de crustáceos (Jassa falcata 

Corophium insidiosum y Caprella sp.) y poliquetos oportunistas. Entre estos debe 

destacarse la presencia de Capitella capitata (indicador de enriquecimiento orgánico) 

en las estaciones más impactadas, aunque en mayores densidades en la más 

cercana al efluente. Otros poliquetos como Syllis prolixa, S. gracilis y Protoariciella 

uncinata disminuyeron sus densidades en áreas cercanas al efluente, pero 

aumentaron progresivamente con la distancia al mismo. La diversidad específica fue 

mayor en la estación más cercana al efluente y disminuyó hacia la estación control. 

Se concluye que la comunidad intermareal de B. rodriguezii evidencia el impacto del 

aporte orgánico tanto espacial como temporalmente. 

El Capítulo 3 estuvo enfocado en la respuesta de corto plazo de la comunidad a los 

cambios producidos entre la primavera y la época estival, en donde el aporte 

orgánico se incrementa debido a la concurrencia de millones de turistas a la ciudad, 

momento en el cual el volumen del efluente cloacal se incrementa de 2,5 a 4 m3/seg. 

Este trabajo se realizó durante los años 1997, 1998, 1999 y 2000. En cada año se 

muestrearon los meses de noviembre y marzo. Los resultados indicaron una 

disminución de la densidad de organismos durante el verano con respecto a la 

primavera, aunque manteniendo las tendencias observadas en la escala temporal y 

espacial mencionadas en el capítulo anterior. La diversidad disminuyó 

significativamente en marzo con respecto a noviembre en el área impactada, 
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mientras que en el área control no hubo diferencias significativas. El análisis de 

redundancia agrupó a las variables pH ,turbidez y carbono orgánico total con las 

estaciones de marzo del área impactada (1, 2, 3 y 4) y la estación 1 de noviembre, 

junto a las especies Capitella capitata y en menor medida Siphonaria lessoni. Las 

estaciones control estuvieron determinadas por la asociación de las variables 

oxígeno disuelto, S. prolixa y B. rodriguezii. Se concluye que existen evidencias 

claras de una respuesta de corto plazo en la comunidad intermareal de B. 

rodriguezii. 

Finalmente en el Capítulo 4 se analizó el efecto de la contaminación orgánica 

sobre la población de B. rodriguezii durante los meses de noviembre (1997 y 1998) y 

marzo (1998 y 1999). Se analizaron las densidades, biomasa, tallas, proporción de 

semillas /adultos y proporción de valvas vacías. Se observaron menores densidades 

con individuos de mayor talla en la estación más impactada y la menor proporción de 

semillas, mientras que en la estación control las densidades fueron más elevadas 

pero los individuos tuvieron tallas menores, con altas proporciones de semillas y 

elevada biomasa en la estación control. En las estaciones intermedias de la zona 

impactada (2 y 3) se encontró la mayor complejidad estructural, determinada por 

elevadas densidades y altas proporciones de semillas y adultos (de tallas 

intermedias), esto permitió una mayor retención de sedimento en la matriz. Estas 

complejidad estructural permitió que en éstas estaciones se hallara la mayor riqueza 

del área. 
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INTRODUCCIÓN  

 El intermareal es la franja costera que comunica el ambiente terrestre con el 

océano y se encuentra delimitado por las variaciones de la marea. La concurrencia 

de los diversos factores ambientales y biológicos que afectan a la zona, junto a las 

características del sustrato, producen variaciones observables en el área costera 

denominada zonación. En áreas rocosas la zonación es más o menos evidente 

dependiendo de las características e inclinación del sustrato, resultando más notoria 

en las superficies verticales, mientras que en superficies horizontales o con muy 

pequeña pendiente, los límites son más difusos. El fácil acceso al intermareal 

permitió realizar investigaciones en diferentes lugares del mundo desde tiempo 

atrás, lo que actualmente nos permite una mejor comprensión de las características 

de estos ecosistemas (p.e. Audouin y Milne-Edwards, 1832; Vaillant, 1891; Baker, 

1909; Colman, 1933). 

 El esquema de zonación adoptado en éste trabajo esta basado en el 

propuesto inicialmente para las costas rocosas de Sudáfrica y luego adoptado 

universalmente (Stephenson y Stephenson, 1949), siendo modificado 

posteriormente en su terminología, adoptando un esquema que posee 

características comunes en cuanto a la acción de los factores físicos y biológicos en 

diferentes zonas del mundo (Stephenson y Stephenson, 1949; Lewis, 1964; Rafaelli 

y Hawkins, 1999).  

La zonación divide al intermareal en tres zonas: zona litoral, el sector más alto 

y caracterizado por líquenes incrustantes, cianobacterias, moluscos gasterópodos y 

el límite superior de la distribución de cirripedios; zona eulitoral, es una amplia franja 

intermedia dominada por cirripedios y /o bivalvos filtradores y zona sublitoral, 
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dominada por algas verdes, rojas, marrones y calcáreas, formas incrustantes, y 

tunicados. 

 La precisión de estos límites varía en cada región del planeta, dependiendo 

de factores físicos como la desecación, la temperatura, el tiempo de exhondación, la 

acumulación de sedimento y el impacto del oleaje. Asimismo, la exposición al oleaje, 

al igual que la erosión por el hielo o la arena, el movimiento de troncos o de grandes 

bloques en las costas rocosas generan inestabilidades y discontinuidades que 

producen modificaciones en los patrones generales de cada zona (Sousa, 1984). 

La geografía costera influye en la manera en que se producen áreas 

expuestas y protegidas del oleaje. En ellas los factores físicos mencionados 

determinan gradientes de las condiciones de acuerdo a su intensidad y constancia. 

En áreas protegidas, como bahías y puertos, las zonas intermareales se presentan 

más o menos definidas; en cambio las áreas expuestas a la acción del oleaje sufren 

desprendimientos de los organismos que se encuentran adheridos al sustrato y se 

producen espacios vacíos que comienzan su ocupación en diferentes momentos. De 

esta manera podemos ver a la comunidad como una estructura formada por 

“parches” que pueden hallarse unidos o fragmentados, formando un “mosaico”, lo 

que determina la heterogeneidad ambiental. La secuencia en la que las especies se 

establecen dependerá de las condiciones del entorno, del momento del año y de los 

factores aleatorios asociados a la colonización. Una vez que se establecen las 

primeras especies, esto condicionará qué especies se asentarán después, por lo 

que la importancia de los factores aleatorios puede magnificarse. La interacción de 

estos componentes definirá la sucesión de cada microhábitat y su historia local (p. e. 

Levin y Paine, 1974; 1975; Levin 1981; Paine, 1977; Paine y Levin, 1981). Esta 

estructura de mosaico posibilita que se encuentren en el mismo momento, en una 
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misma área, distintas etapas sucesionales simultáneas, siguiendo diferentes 

caminos transicionales de desarrollo (Paine y Levin, 1981; Pickett y White, 1985). 

Sin embargo, ni el tamaño, ni la posición en el parche parece ser determinante en la 

diversidad y riqueza de las especies que lo habitan, ya que la movilidad de los 

bivalvos y de los colonizadores primarios es muy elevada (Svane y Setyobudiandi, 

1996). 

La descripción de estas comunidades entonces, puede realizarse a diferentes 

escalas, de manera de abarcar varios sitios, y así reducir las variaciones locales o 

de microescala. A este nivel uno puede considerar distribuciones de probabilidades, 

de tipos de hábitat en función del tiempo y de los disturbios y considerar 

probabilidades de distribución de las especies. Estas distribuciones pueden cambiar 

mucho con el tiempo, pero su variación será considerablemente menor que aquella 

experimentada por un sitio particular. Esta cierta regularidad permitirá la 

caracterización de cada región. Para ello las comparaciones de los sistemas 

deberán realizarse por medio de estudios que involucren variaciones espaciales y 

escalas temporales que examinen las costas durante varios años en diferentes 

condiciones (Paine y Levin, 1981). 

Los factores biológicos que afectan a los organismos intermareales pueden 

ser los parásitos, los agentes patógenos, la depredación y la competencia por el 

espacio, siendo éste quizá el principal recurso limitante, promoviendo la 

autocompetencia y la exclusión competitiva de algunas especies. En las costas 

rocosas expuestas la generación de nuevos espacios por esta vía brinda a los 

individuos la oportunidad de desarrollarse en los lugares creados por la muerte o 

exclusión de organismos de la misma o de otras especies. Es así que son 

características las interacciones competitivas entre distintos cirripedios como 
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Semibalanus sp. y Chthamalus sp. en las costas del Reino Unido, Devon 

(Southward, 1976) y Escocia (Connell, 1961 a y b) y en Mar del Plata (Argentina) 

entre Balanus glandula y Balanus amphitrite (Vallarino y Elías, 1997; Elías y 

Vallarino, 2001). La depredación en cambio, producida por las estrellas de mar, 

caracoles y erizos que habitan en diferentes comunidades intermareales del mundo 

(Paine y Levin, 1981; Underwood, 1983; Underwood y Denley, 1984; Dayton, 1971; 

Underwood y Fairweather, 1986, Santelices, 1991 entre otros), no ha sido 

mencionada en la zona de Mar del Plata debido a la ausencia de depredadores 

intermareales (Olivier et al., 1968; Penchaszadeh, 1973; Nugent, 1989; López 

Gappa et al., 1990; Vallarino y Elías, 1997; Elías y Vallarino, 2001).  

Otros factores que también afectan internamente la estructura comunitaria 

son los “procesos determinísticos” y los llamados “eventos estocásticos”. Los 

primeros pueden afectar, por ejemplo, a la densidad de herbívoros o al reclutamiento 

masivo. Estos, cuando están asociados a la influencia de otros factores biológicos 

como la depredación (fundamentalmente en niveles inferiores), determinan la 

severidad de las condiciones que prevalecen en cada entorno (Stephenson y 

Stephenson, 1949; Southward, 1958; Lewis, 1964). La clara evidencia de estos 

efectos y de los factores biológicos quedó plasmada, en gran medida, por los 

experimentos de campo realizados durante la década del 60 (Connell, 1961 a; b; 

Paine 1966; 1969). 

Los eventos estocásticos determinan las características comunitarias, 

afectándolas por ejemplo, en cuanto a la cantidad de larvas que pueden llegar a la 

misma, debido a la predominancia de corrientes contrarias al área en momentos en 

que las larvas se encuentran en el plancton o breves períodos de calentamiento que 

generen pulsos reproductivos en momentos inadecuados. En muchos casos dos o 
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tres eventos independientes se combinan de tal manera que dirigen al sistema en 

una dirección particular. Tales episodios alteran los niveles de reclutamiento, y sus 

fluctuaciones afectan la estructura comunitaria y su dinámica. Las interacciones 

serán intensas en áreas de alto reclutamiento y menos severas en donde el 

reclutamiento es bajo, generando inestabilidad en áreas de reclutamiento variable 

(Gaines y Roughgarden,1985; Menge et al., 1985; Menge, 1992; Gaines y Bertness, 

1992). 

La influencia de los factores físicos (Dayton, 1971), depredación y 

competencia sobre las comunidades intermareales de sustrato duro dominadas por 

mitílidos fueron analizadas en numerosos trabajos de campo (Paine, 1966; 1971; 

1974; Menge, 1976; Lubchenco y Menge, 1978; Paine y Levin, 1981). La base 

teórica de estas investigaciones ha sido utilizada para comprender cuales son las 

causas por las que las comunidades intermareales raramente son uniformes en su 

fisonomía. Es evidente entonces que pocos taxa (como algunas algas verdes, 

moluscos bivalvos o cirripedios) poseen límites de distribución tan amplios de 

manera que logran habitar en estos entornos, dominando monopólicamente los 

espacios. 

 Los bivalvos son posiblemente los organismos más exitosos en la zona 

intermareal, ocupando gran parte de las zonas intermareales del mundo (Levin, 

1981). El desarrollo de comunidades dominadas por bivalvos genera interacciones 

competitivas intra e interespecíficas que, sumadas a las modificaciones espaciales 

producidas por su estructura, caracterizan a la fauna y al sedimento que allí se 

encuentran (Rafaelli y Hawkins, 1999). La lucha por el espacio como primera 

instancia y el rol de la depredación y los disturbios físicos en la conformación de  
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tales interacciones, ha sido bien documentada para sistemas de costas rocosas 

(Dayton, 1971; Suchanek, 1978; Paine y Levin, 1981; Sousa, 1984; Mc Cook y 

Chapman, 1991; Menge et al., 1994). 

 Los bivalvos crean por si mismos un espacio secundario dentro del cual 

puede desarrollarse un hábitat altamente diverso (Tsuchiya y Nishihira, 1985;1986; 

Tsuchiya y Bellan - Santini, 1989; Suchanek, 1992; Günther, 1996; Svane y 

Setyobundiandi, 1996; Ragnarsson y Rafaelli, 1999), pero las interacciones con su 

fauna asociada aún no han sido comprendidas en su totalidad (Suchanek 1985; 

1992; Lohse, 1993). Estos microhabitats de gran complejidad estructural formados 

dentro de la matriz pueden proveer refugio a numerosos organismos frente a la 

depredación y a la rigurosidad del ambiente físico (Suchanek, 1985; 1986; y Seed, 

1976). Los bivalvos pueden además depositar grandes cantidades de heces y 

pseudoheces, así como permitir la depositación de material fino particulado, dando 

como resultado cambios en las condiciones hidrodinámicas en el área cercana 

(Dahlback y Gunnarsson, 1981; Kautsky, 1982), ó produciendo un significativo 

impacto por sofocamiento y anoxia sobre la composición y abundancia de la fauna 

asociada (Tsuchiya y Nishihira, 1986; Suchanek, 1992).  

El tamaño del parche, su densidad y el tamaño de los bivalvos puede tener 

gran influencia sobre la composición de la fauna dentro de las comunidades de 

moluscos (Tsuchiya y Nishihira, 1985; 1986). Experimentos de remoción y trasplante 

de bivalvos permitieron reconocer el alto impacto que producen sobre otros taxa, 

particularmente crustáceos epibénticos (Ragnarsson y Raffaelli, 1999). La presencia 

de algunos crustáceos de los géneros Gammarus y Jaera ha sido observada en la 

columna de agua cercana a las comunidades de mitílidos. La alta movilidad de estos 

organismos les permite trasladarse dentro de una escala de decenas a centenas de 
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metros entre los bancos. Estos crustáceos utilizan el espacio secundario generado 

por los mitílidos como un refugio para soportar el movimiento del agua, la 

desecación y la depredación (p. e. Tsuchiya y Nishihira, 1986; Suchanek, 1992). 

La complejidad estructural que provee una matriz de este tipo, representa un 

sitio ideal para numerosos organismos que aprovechan los resquicios y sedimentos 

allí retenidos. Es así que existe un solapamiento de grupos que habitan en distintos 

niveles de la matriz, pudiéndose agrupar en tres grandes categorías basadas en su 

interacción con la matriz. De acuerdo a su posición pueden ser Epizoicos 

(aproximadamente entre el 17 – 33% de las especies asociadas); Fauna móvil (58-

74 %) y la Infauna (5 – 21 %) (Suchanek, 1978; Tsuchiya y Nishihira, 1986). La 

proporción de estos organismos dependerá de las características del parche, siendo 

en general mayor cuando más antiguo sea el mismo, o cuanto más espesor posea. 

En asociaciones de M. edulis del norte de Irlanda se han hallado 34 especies 

asociadas a los intersticios de la matriz, siendo más de la mitad crustáceos (Briggs, 

1982). En Japón el número de especies llegó a 64, agrupándose el 98 % en sólo tres 

phyla (anélidos: 46 %; crustáceos: 39 % y moluscos: 13 %), con escasa presencia 

de algas (Tsuchiya y Nishihira, 1985; 1986). Estos valores determinan valores de 

riqueza, equitatividad y de diversidad sorprendentemente altos para comunidades de 

bivalvos. Por ejemplo la riqueza para M. californianus en Washington se incrementó 

junto con la antigüedad del parche, alcanzando valores de 300 spp, siendo el 90 % 

representado por cuatro grupos (artrópodos: 38 %; moluscos: 35 %; briozoos: 9 % y 

anélidos: 7 %) (Suchanek, 1992). A modo de comparación comunidades de Perna 

perna en Brasil, fueron bastante diversas siendo los principales grupos los 

crustáceos con un 70 %, poliquetos con  6% y cnidarios con 6% (Jacobi, 1987). 
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 El estudio de las comunidades intermareales resultó un gran aporte para la 

teoría ecológica a partir de la década del sesenta, generando abundante bibliografía 

teórica y experimental. Sin embargo, la importancia relativa de los factores físicos y 

biológicos a lo largo del gradiente de exposición al oleaje es todavía objeto de 

estudio a diferentes escalas. La heterogeneidad a pequeña escala (< 20 cm) influye 

de manera significativa sobre la abundancia de la comunidad, mientras que la 

diversidad puede ser explicada por medio de escalas medias (100 m) (Blanchard y 

Bourget, 1999). Sin embargo a escalas mayores de 1 km no se determinaron 

cambios en cuanto a la biomasa, riqueza o diversidad de la comunidad intermareal 

(Archambault y Bourget, 1996). 

Tanto los factores bióticos como los abióticos pueden excluir especies de 

zonas expuestas y protegidas. Si agregamos las habilidades competitivas de cada 

especie, junto a la acción de los depredadores en cada ambiente, obtendremos una 

gama de situaciones posibles que aún hoy merecen ser analizadas (Raffaelli y 

Hawkins, 1999). 

Las características de las comunidades intermareales de sustratos limo–

loessoides han sido descriptas en forma general con respecto a sus asociaciones  

epilíticas (Olivier, et al., 1968), como de las endolíticas (Amor, et al., 1991). 

Actualmente, estas comunidades han sufrido cambios y merecen una descripción 

más exhaustiva, ya que ocupan una gran superficie del litoral costero de la Pcia. de 

Buenos Aires y en muchos casos reciben el aporte de efluentes pluviales y cloacales 

que impactan sobre ellas. Estas plataformas de abrasión resultan muy interesantes 

por sus características ecológicas naturales y sus variaciones estacionales. El 

objetivo de este capítulo es el de conocer aspectos de su dinámica y establecer una 

línea de base para futuros estudios ecológicos. Resulta necesario entonces, realizar 
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un primer estudio sobre las tendencias de la distribución general, abordando 

aspectos cuali-cuantitativos en una escala espacio-temporal de esta comunidad 

intermareal. 
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El área de estudio 

 La costa de la provincia de Buenos Aires en la zona cercana a Mar del 

Plata está dominada por playas arenosas interrumpidas por afloramientos 

cuarcíticos y plataformas de abrasión de loess consolidado. La zona en que se 

desarrolló este estudio tiene extensas playas arenosas sólo interrumpidas por 

plataformas de abrasión de sustratos duros horizontales consolidados de tipo limo-

loessoides. Estas poseen canales perpendiculares a la costa formados por el 

escurrimiento de las aguas en su retorno hacia el mar y cuya composición 

mineralógica puede variar determinando la dureza del mismo (Amor et al., 1991). La 

acción y la fuerza del oleaje y los grandes movimientos de arena determinan 

variaciones muy importantes modificando el paisaje de manera dramática (Isla y 

Ferrante, 1997). Durante el período estudiado (1997-2000) fueron muy importantes 

los movimientos de arena que se produjeron ya que entre el período que mediaba 

entre un muestreo y otro las variaciones en la playa fueron estimadas en 2 o 3 

metros, si bien ello no afectó el área de muestreo en su totalidad, la cubrió 

parcialmente de arena en su nivel superior. 

El régimen de marea es de tipo regular semidiurno, con amplitud promedio de 

0,90 m en sicigia y 0,60 m en cuadratura, sujetas al estado del tiempo. Los vientos 

son predominantes del oeste, sudoeste en invierno y noroeste en verano. La zona 

sufre frecuentes temporales del Sudeste (sudestadas) cuyo viento y oleaje pueden 

durar varios días. El clima es típicamente marino templado, con precipitaciones 

regulares (850 mm /año). 

Una fuerte y constante corriente litoral, de sur a norte, afecta la costa, al igual 

que tormentas invernales del sur–sureste (Isla y Ferrante, 1997). 

Oceanográficamente el área frente a la ciudad de Mar del Plata está caracterizada 
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por la presencia de aguas residuales de plataforma continental, con Temperaturas 

entre 8 y 21 °C y Salinidades de 33,5 y 33,8 ups. (Guerrero y Piola, 1997). 

Biogeográficamente, la región es de aguas templado-cálidas y transicional entre la 

región Subantártica (Patagonia) y la región Subtropical (sur del Brasil) (Boschi, 

2000). 

El presente trabajo se desarrolló en las costas del Partido de General 

Pueyrredón (Mar del Plata) y en las del Partido de Mar Chiquita (Santa Clara del Mar 

y Mar de Cobo). 

 Alrededor del efluente cloacal en la zona de Parque Peña (Mar del Plata), se 

extiende una plataforma de abrasión horizontal que queda expuesta en la bajamar, 

azoica hacia el norte (excepto por unas pocas algas oportunistas), mientras que 

hacia el sur se desarrolla una bien establecida comunidad del mitílido Brachidontes 

rodriguezii. 

 El sitio de estudio fue elegido debido a su limitado acceso al público y a su 

posibilidad de seguir el gradiente de contaminación producido por el efluente cloacal 

y su accesibilidad a las tareas de muestreo. Los sitios control fueron determinados 

debido a su cercanía (que permitió ser muestreada en los mismos ciclos de marea) y 

su equivalencia con la zona impactada. La plataforma adyacente al punto de 

descarga fue determinada como la estación 1, la más expuesta a la contaminación 

(50 m). Las otras estaciones se distribuyeron de acuerdo a las características de la 

costa y de la presencia de la comunidad: estación 2 (230 m); estación 3 (450 m); 

estación 4 (725 m); estación C1 (9.000 m) en Santa Clara del Mar y estación C2 

(18.000 m) en la localidad de Mar de Cobo (Figura 1). 
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Figura 1: Zona de estudio. Área de la planta de efluentes de Obras Sanitarias Sociedad de Estado 

(OSSE). Las estaciones estudiadas fueron 1 (50 m del efluente), 2 (230 m), 3 (450 m) y 4 (725 m). Se 

determinaron dos áreas control: estación C1 (9.000 m) en Santa Clara del Mar y estación C2 (18.000 

m) en la localidad de Mar de Cobo. 
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METODOLOGÍA 

Este Capítulo fue realizado en el área costera de Santa Elena, Localidad de 

Santa Clara del Mar (Partido de Mar Chiquita). Los muestreos fueron realizados 

estacionalmente durante los meses de marzo (verano), junio (otoño), agosto 

(invierno) y noviembre (primavera) del año 1998. El estudio se enfocó sobre la 

comunidad de Brachidontes rodriguezii de las plataformas limo – loessoides que 

dominan la zona. 

El área se dividió en dos niveles: superior (NS) e inferior (NI). El primero 

descubierto durante las mareas de cuadratura y el inferior descubierto durante las 

mareas de sicigia. Estos niveles corresponderían al horizonte mediolitoral superior 

(HMS) y al horizonte mediolitoral inferior (HMI) caracterizado por distintos autores 

(Olivier, 1968; Penchaszadeh, 1973; Nugent, 1989 y Scelzo et al., 1996). En cada 

nivel se determinaron 4 puntos de muestreo al azar y que coincidieran con la 

existencia de una comunidad desarrollada. En cada nivel se obtuvieron 4 unidades 

muestrales (UM) por medio de un cilindro plástico de PVC (corer) de 78 cm2 de 

superficie y 20 cm de largo, que fue enterrado en la matriz hasta su contacto con el 

sustrato loessoide y fue extraído por medio de una espátula colocada entre el 

sustrato y el corer. Cada UM fue conservada (organismos y sedimento retenido en la 

matriz y entre la misma y el sustrato) y formolizada en agua de mar hasta su 

posterior análisis en el laboratorio. En cada nivel se tomaron además, 2 muestras de 

sedimento de aproximadamente 10 gr. para el análisis de contenido porcentual de 

materia orgánica (carbono orgánico total, COT) que fue realizado por el laboratorio 

del INTA – Balcarce  por el método de Walkley y Black (1965). Cada UM fue 

tamizada a través de una malla de 1 mm y los organismos retenidos fueron 

clasificados y contados, conservándolos en alcohol 70 %; mientras que el sedimento 
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retenido por la matriz fue recolectado en una bandeja colocada por debajo del tamiz, 

secado a temperatura ambiente y pesado en una balanza digital Mettler- Toledo AG, 

con precisión de 0,01 gr. 

Con el fin de establecer los parámetros de calidad del agua en cada visita se 

realizaron dos mediciones por cada estación con un equipo HORIBA U10 que 

permitió obtener valores de temperatura, salinidad, pH, oxígeno disuelto y turbidez. 

 La evaluación de la hipótesis nula (Ho) para cada variable en cada nivel 

intermareal de la comunidad fue realizada por medio del análisis no paramétrico de 

Kruskall – Wallis (Siegel, 1986). La decisión de utilizar análisis no paramétricos se 

debió a que algunas variables (despues de transformadas) presentaron una alta 

correlación entre la media y la varianza. Para determinar las diferencias temporales 

entre las estaciones del año y sus niveles se compararon las estaciones (con niveles 

anidados) utilizando una prueba de MANOVA de dos vías. Cada variable fue 

analizada individualmente por medio de un ANOVA de dos vías entre estaciones del 

año con sus niveles anidados. Cada variable fue analizada previamente por medio 

del análisis C de Cochran, debiendo ser transformadas por medio de la 

transformación Log (X + 1), cumpliendo con el supuesto de homogeneidad de 

varianzas del análisis de varianza, excepto la variable carbono orgánico total. 

Posteriormente se determinó el aporte de cada variable a la varianza total por medio 

de comparaciones “a posteriori” por medio del análisis de Scheffé (Zar, 1984). 

 Se calculó la diversidad utilizando el índice H’ (Shannon y Weaver, 1963) y la 

Equitatividad (J’) (Pielou, 1969) entre niveles de marea y estaciones del año. Los 

valores de diversidad fueron comparados entre estaciones del año y entre niveles, 

utilizando la prueba estadística de Jack- Knife por medio del paquete estadístico 

PRIMER (Plymouth Marine Laboratory, 1994). Esta técnica se realiza calculando 
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nuevas muestras a partir de la original, y recalculando el análisis de regresión sobre 

estas nuevas muestras. De esta manera se consigue una muestra de cualquier 

función de la regresión, que permite la estimación de la distribución. A partir de éste 

calculo de H’ se remuestrean los datos de manera iterativa para el número de 

muestras que se desean comparar, el resultado posteriormente se somete a una 

prueba de t de Student (Plymouth Marine Laboratory, 1994). El análisis de poder 

estadístico fue realizado utilizando el programa GPOWER (Faul y Erdfelder, 1992). 
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RESULTADOS 

Variables ambientales 

 Los registros estacionales de turbidez tuvieron valores máximos durante el 

verano y disminuyeron durante el resto del año (Fig. 1 a). La temperatura osciló 

dentro de los registros históricos para la zona en cada estación del año (Fig. 1 b). El 

pH tuvo valores mínimos en el verano con un valor medio de 7,8, incrementándose 

de manera paulatina hasta alcanzar un valor máximo de 8,4 durante la primavera 

(Fig. 1 c). Los valores de oxígeno disuelto fueron muy bajos durante todo el año 

excepto en la primavera (Fig. 1 d). 

 La salinidad fue mínima durante el verano y máxima en el invierno, 

evidenciándose un comportamiento inverso al de la temperatura (Fig. 1 e). 
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Figura 1: Variables ambientales en cada estación del año en una plataforma de abrasión de la 

formación Santa Elena (Santa Clara del Mar), dominada por mitílidos. a: turbidez, b: temperatura, c: 

pH, d: oxígeno disuelto y e: salinidad. Aquí y en adelante las figuras de cajas representan percentiles. 

Los límites de las cajas pertenecen al 75 y 25 percentil, las líneas representan el 90 y 10 percentil, las 

líneas en las cajas representan las medianas y los círculos fuera de las cajas puntos extremos. 
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Patrón sedimentario 

 El sedimento total retenido en la matriz de bivalvos tuvo valores medios que 

oscilaron entre 25,38 kg. m-2 (Invierno) y 29,8 kg. m-2 (Verano) en el año (Fig. 2 a). 

Mientras que el carbono orgánico total (COT) fue máximo (1,11 %) durante la 

primavera y con valores inferiores durante el resto del año (Fig. 2 b). 

 

C
ar

bo
no

 o
rg

án
ic

o 
to

ta
l (

%
)

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

Verano
Otoño

Invierno
Primavera

b

S
ed

im
en

to
 r

et
en

id
o 

(k
g.

m
-2

)

0

10

20

30

40

50

Verano
Otoño

Invierno
Primavera

a

 

Figura 2: Sedimento acumulado entre los bivalvos (kg. m-2) (a) y carbono orgánico total (%) (b) en los 

sedimentos retenidos durante las estaciones del año. 

 

 

Patrón comunitario 

Un total de 36.992 individuos pertenecientes a 36 especies de 7 phyla, fueron 

hallados en las 32 unidades muestrales de la comunidad intermareal entre marzo y 

noviembre de 1998. Los grupos de poliquetos, crustáceos y moluscos fueron los 

mejor representados con 11, 13 y 4 especies respectivamente (Tabla 1). 
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PHYLUM ANNELIDA 

CLASE POLYCHAETA 

Boccardia polybranchia (Flia. Spionidae) 

Caulleriella alata (Flia. Cirratulidae) 

Capitella capitata (Flia. Capitellidae) 

Cirratulus cirratus (Flia. Cirratulidae) 

Halosydnella australis (Flia. Polynoidae) 

Lumbrineris tetraura (Flia.Lumbrineridae) 

Neanthes succinea (Flia. Nereididae) 

Polydora sp. (Flia. Spionidae) 

Protoariciella uncinata (Flia. Orbiniidae) 

Syllis prolixa (Flia. Syllidae) 

Syllis gracilis (Flia. Syllidae) 

 

PHYLUM ARTHROPODA 

CLASE INSECTA 

Chironomus sp.(Flia. Chironomidae) 

 

CLASE PANTOPODA 

Achelia assimilis (Flia. Ammotheidae) 

Anoplodactylus stictus 

Tanystilus orbiculare (Flia. Phoxychilidiidae) 

 

SUBPHYLUM CRUSTACEA 

CLASE MAXILLOPODA 

SUBCLASE CIRRIPEDIA 

Balanus sp. (Flia. Balanidae) 

 

CLASE MALACOSTRACA 

Caprella sp. (Flia. Caprelidae) 

Corophium insidiosum (Flia. Corophiidae) 

Hyale grandicornis (Flia. Hyalidae) 

Hyperiidae  

Idothea baltica (Flia. Idotheidae) 

Isópodo Flabellifera 

Jassa falcata (Flia. Ischyroceridae) 

Joeropsis sp. (Flia. Joeropsidae) 

Pachycheles laevidactylus (Flia. Porcellanidae) 

Cyrtograpsus affinis (Flia. Grapsidae) 

Sphaeroma serratum (Flia. Sphaeromatidae) 

Stenothoe sp. (Flia. Stenothoidae) 

 

PHYLUM CNIDARIA 

SUBPHYLUM ANTHOZOA 

Bunodactis marplatensis ( Flia. Actinidae) 

 

PHYLUM MOLLUSCA 

CLASE PELECYPODA 

Barnea lamellosa (Flia. Pholadidae) 

Brachidontes rodriguezii (Flia. Mytilidae) 

Mytilus edulis platensis (Flia. Mytilidae) 

Siphonaria lessoni (Flia. Siphonariidae) 

 

PHYLUM NEMERTINA 

CLASE NEMERTINA 

Lineus bonaerensis (Flia. Lineidae) 

 

PHYLUM PLATHYELMINTHES 

CLASE TURBELLARIA 

SUBCLASE POLYCLADIA 

Polycladia indet. 

 

PHYLUM SIPUNCULIDA 

Dendrostomun cf. rosaceum  

 

 

Tabla 1: Especies registradas en el área de Santa Clara del Mar en el año 1998. 
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Los moluscos representaron el 87 % de la abundancia discriminada por taxa, 

mientras que los poliquetos representaron el siguiente grupo más numeroso con el 

10 % de la abundancia total. Los crustáceos en cambio, sólo alcanzaron un 2 % y 

los otros grupos, en conjunto, apenas un 1 %. 

En cuanto a la riqueza específica por taxa, el máximo valor (38 %) estuvo 

representado por los crustáceos, mientras que los poliquetos representaron el 31%. 

La riqueza de los moluscos apenas alcanzaron un 14 % y los otros grupos tuvieron 

un 17 %. 

Brachidontes rodriguezii fue el macroinvertebrado numéricamente más 

importante, representando el 86,56 % del total de individuos con una densidad 

media de 1.074,62 individuos/ m 2. Otras especies que tuvieron dominancias medias 

elevadas fueron Syllis prolixa (7,17%); Syllis gracilis (1,54%) y Boccardia 

polybranchia (1,36%). El resto de las especies presentaron porcentajes menores al 

1% (Tabla 2). 
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Especies Densidad 

media 

Varianza Dominancia 

(%) 

Brachidontes rodriguezii 1074,62 428,74 86,56 

Syllis prolixa 89,05 107,99 7,17 

Syllis gracilis 19,07 21,06 1,54 

Boccardia polybranchia 16,95 45,56 1,36 

Jassa falcata 6,79 17,35 0,55 

Siphonaria lessoni 5,97 10,30 0,48 

Nemertinos 5,70 8,25 0,46 

Caprella sp 5,31 14,14 0,43 

Mytilus edulis platensis 5,22 11,16 0,42 

Protoariciella uncinata 4,91 9,27 0,40 

Chironomus sp. 3,66 9,39 0,29 

Idothea baltica 2,43 6,65 0,20 

Hyale grandicornis 1,70 4,80 0,14 

 

 

Tabla 2: Densidad media (ind. m-2), varianza y dominancia de los 13 macroinvertebrados 

intermareales más abundantes hallados en las 32 unidades muestrales en el área de Santa Clara del 

Mar entre marzo y noviembre de 1998. 
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Patrón comunitario entre niveles 

La comparación estadística por medio del análisis de Kruskall-Wallis permitió 

reconocer diferencias significativas entre el nivel superior (NS) y el nivel inferior (NI) 

para las variables biológicas, mientras que las variables sedimento y carbono 

orgánico total no tuvieron diferencias significativas (Tabla 3). 

 

NS NI  

Factor media var media Var 

 

n 

 

χχ2 

 

Gl 

 

P 

Poliquetos 48,42 39,26 170,10 82,30 32 24,50 1 0,00* 

Crustáceos 6,20 8,96 39,98 49,73 32 6,14 1 0,01* 

Moluscos 856,04 248,92 1160,62 633,11 32 2,00 1 0,15* 

Otros taxa 12,29 14,87 18,35 19,82 32 2,00 1 0,15* 

N° de taxa 8,69 1,95 12,62 3,07 32 8,12 1 0,00* 

N° de individuos 922,95 261,40 1325,64 749,14 32 2,00 1 0,15* 

Sedimentos 205,93 68,91 218,56 83,54 32 0,50 1 0,48 

C. Orgánico Total 0,21 0,47 0,18 0,43 32 0,13 1 0,70 

 

Tabla 3.Análisis de Kruskall-Wallis aplicado a la densidades de poliquetos, crustáceos, moluscos, 

otros taxa, número de taxa, número de individuos, sedimento y carbono orgánico total, en función del 

nivel del intermareal ocupado. NS: nivel superior, NI: nivel inferior, Var.: varianza, * :p< 0,05. 

 

 

Brachidontes rodriguezii fue el organismo más abundante de la comunidad en 

ambos niveles y su variación determinó el comportamiento de la variable moluscos. 

Las densidades entre niveles fueron significativamente diferentes, siendo evidente el 

aumento de individuos en el nivel inferior (Tabla 3, Fig. 3 a). En éste nivel, la 

densidad de los poliquetos y de los crustáceos fue significativamente mayor, 
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mientras que la presencia de otros grupos se incrementó significativamente (Tabla 

3), aunque en menor proporción (Fig. 3 b). 

 Las variables n° de individuos y n° de taxa tuvieron medias superiores para el 

nivel inferior durante el período analizado (Tabla 3; Fig. 3 c y d). 
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Figura 3: Comparación entre niveles intermareales (superior e inferior) de la densidad  

de moluscos, Brachidontes rodriguezii, poliquetos, crustáceos, otros taxa, n° de individuos (ind.m-2) y 

n° de taxa. 
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Patrón comunitario entre estaciones del año 

 Las variaciones estacionales fueron comparadas analizando los muestreos de 

verano, otoño, invierno y primavera. El ANOVA estacional de dos vías, con niveles 

anidados, determinó diferencias estadísticamente significativas entre las estaciones 

y los niveles (Tabla 4). 

El aporte de cada variable a la varianza total fue analizado estadísticamente 

entre las estaciones por medio de un ANOVA anidado bifactorial y comparaciones a 

posteriori utilizando el análisis de Scheffé (Tablas 5 y 6). 

Durante la primavera los moluscos tuvieron sus densidades máximas (Fig. 4 

a), al igual que los poliquetos aunque estos últimos, de manera no significativa (Fig. 

4 b). También, asociado a la mayor densidad de bivalvos en ésta época del año, 

hubo un aumento significativo de las abundancias del n° de individuos y del n° de 

taxa (Tabla 6, Fig. 4 c y d respectivamente). 

Los crustáceos fueron más abundantes en el nivel inferior estando 

prácticamente ausentes en el superior, siendo la única excepción Hyale grandicornis 

que, si bien fue escaso, estuvo presente en ambos niveles con una densidad muy 

elevada durante Noviembre de 1998 (Fig. 5 a y c). 

Entre los poliquetos las especies más abundantes fueron Syllis prolixa, S. 

gracilis y Boccardia polybranchia. Las densidades de estos síllidos fue mayor en el 

nivel inferior siendo su presencia muy escasa, e incluso estuvieron ausentes en 

algunos meses (Fig. 5 b), por el contrario B. polybranchia se distribuyó 

exclusivamente en el nivel superior (Fig. 5 d). 
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 Lamba 

de Wilks 

R de Rao g. l. 1 g. l. 2 P 

Estación 0,01 6,14 24 49 0,00* 

Nivel 0,00 5,32 34 64 0,00* 

Interacción ---------- ----------- --------- --------- ----------- 

 

Tabla 4. MANOVA entre estaciones del año con los niveles anidados, entre las variables poliquetos, 

crustáceos, moluscos, otros taxa, n° de individuos y n° de taxa, sedimento. g. l.: grados de libertad. 

 *: p< 0,05. 

 

Factor g. l. Poliquetos Crustáceos 

  C. M F p C. M F p 

Estaciones 3 0,10 1,07 0,38 0,83 7,46 0,00* 

Nivel 4 1,09 10,93 0,00 1,59 14,29* 0,00* 

Error 24 0,10   0,11   

  Moluscos Otros taxa 

  C. M F p C. M F p 

Estaciones 3 0,12 7,42* 0,00* 0,65 10,65 0,00* 

Nivel 4 0,06 3,75* 0,01* 0,44 7,24 0,00* 

Error 24 0,01   0,06   

  n° de taxa n° de individuos 

  C. M F p C. M F p 

Estaciones 3 0,02 4,09 0,01* 0,20 5,45 0,00* 

Nivel 4 0,04 6,94 0,00* 0,09 2,57 0,06 

Error 24 0,06   0,03   

  Sedimentos COT 

  C. M F p C. M F p 

Estaciones 3 0,00 0,19 0,90 7822,62 2,44 0,09 

Nivel 3 0,05 2,05 0,11 40,06 0,01 0,09 

Error 24 0,02   3249,62   

 

Tabla 5: ANOVA anidado de dos vías, niveles de marea anidados en estaciones del año para las 

variables poliquetos, crustáceos, moluscos, otros taxa, n° de taxa, n° de individuos, Sedimentos 

retenidos y carbono orgánico total (COT). C. M.: cuadrados medios. * p<0,05. 
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Factor Poliquetos  Crustáceos 

 Verano Otoño Invierno  Verano Otoño Invierno 

Otoño 0,46    0,98   

Invierno 0,89 0,85   0,00* 0,00*  

Primavera 0,99 0,57 0,96  0,97 0,85 0,02* 

Factor Moluscos  Otros taxa 

 Verano Otoño Invierno  Verano Otoño Invierno 

Otoño 0,99    0,00*   

Invierno 0,91 0,99   0,01* 0,96  

Primavera 0,01* 0,00* 0,00*  0,00* 0,69 0,41 

Factor n° de taxa  n° de individuos 

 Verano Otoño Invierno  Verano Otoño Invierno 

Otoño 0,44    0,99   

Invierno 0,15 0,90   0,30 0,37  

Primavera 0,92 0,17 0,04*  0,25 0,20 0,00* 

 

 

Tabla 6: Análisis a posteriori (análisis de Scheffé ) entre estaciones del año, para las variables 

poliquetos, crustáceos, moluscos, otros taxa, n° de taxa y n° de individuos. * p<0,05. 
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Figura 4: Densidades estacionales de moluscos y B. rodriguezii (a), poliquetos, crustáceos y otros 

taxa (b). Además se representa el n° de individuos (ind. m-2) (c) y el n° de taxa (d). 
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Figura 5: Densidades estacionales y por niveles (superior e inferior) de los crustáceos 

J. falcata ; I. baltica; Caprella sp. y H. grandicornis (a y c respectivamente) y de los 

poliquetos S. prolixa; S. gracilis y B. polybranchia (b y d respectivamente). 
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La Diversidad y la Equitatividad tuvieron una tendencia a disminuir desde el 

verano hasta la primavera. También se observaron valores menores en el nivel 

superior que en el nivel inferior (Fig. 6 a, b). Estas diferencias no fueron significativas 

ni entre niveles, ni entre estaciones del año (Tabla 7). El análisis del poder 

estadístico (PE) entre niveles y entre niveles por estación del año determinó valores 

bajos en todos los casos (Tabla 8). 
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Figura 6: Diversidad (H’) y Equitatividad (J’) estacional (verano, otoño, invierno y primavera) y por 

niveles (superior e inferior). 
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Niveles 

 Nº de sp. Estadístico 

acuchillado 

Varianza Error  

estándar 

g. l. t 

Superior 22 -0,58 51,15 1,52 21 0,49 ns 

Inferior 33 0,43 34,99 1,02 32 0,76 ns 

 

Estación del año 

Verano 27 0,74 28,74 1,03 26 0,94 ns 

Otoño 23 0,51 30,97 1,16 22 0,89 ns 

Invierno 22 0,22 37,40 1,30 21 0,80 ns 

Primavera 24 0,09 36,95 1,24 23 0,70 ns 

 

 

Tabla 7: Prueba de Jack-Knife para las mediciones de la diversidad (H’) entre niveles y estaciones del 

año. ns: no significativo. 

 

 

 Nivel superior Nivel inferior n1 n2 PE 

Verano 0,65 1,25 4 4 0,19 

Otoño 0,45 1,26 4 4 0,26 

Invierno 0,60 1,10 4 4 0,15 

Primavera 0,60 0,65 4 4 0,06 

Niveles 0,57 1,06 16 16 0,38 

 

Tabla 8: Cálculo de poder estadístico (PE) entre los valores medios de diversidad (H’) por nivel de 

marea y estación del año. n1 y n2: número de muestras. 
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DISCUSIÓN 

 La dominancia casi exclusiva de Brachidontes rodriguezii en el intermareal de 

loess en el área de Santa Clara del Mar representó, al igual que para otros bivalvos, 

un “monocultivo” (Paine, 1984), debido a su capacidad para competir exitosamente 

con otras especies por el espacio (Penchaszadeh, 1973, Nugent, 1989, Vallarino y 

Elías, 1997; Elías y Vallarino, 2001). Esta monopolización del espacio por una sola 

especie puede deberse a la ausencia de depredadores en el intermareal de la zona 

(López Gappa et al. 1990; Nugent, 1989), que en otras regiones intermareales 

ejercen una presión selectiva sobre la(s) especie(s) dominante(s), permitiendo la 

diversificación de la comunidad al impedir la monopolización del sustrato. Estas 

especies, por su rol en la dinámica comunitaria han sido llamadas especies clave 

(Paine, 1966; 1971; 1974; Sousa, 1984). En la provincia de Buenos Aires la 

presencia de depredadores como gasterópodos y estrellas de mar fue mencionada 

en bancos circalitorales de mejillones (Penchaszadeh, 1973; 1979). La acción de 

depredadores como peces costeros y gaviotas, de anémonas de los géneros 

Phymactis clematis y Bunodactis marplatensis (Zamponi, 1979) y de la estrella 

Patiria stellifer (Salvat, 1975) debe ser considerada ocasional y de ninguna manera 

interviene en la regulación comunitaria (López Gappa et al., 1990). 

La elevada abundancia de Brachidontes rodriguezii (que superó el 86 %), no 

sólo es característica de esta comunidad, sino de la mayoría de las comunidades 

marinas intermareales de sustrato duro de la costa Atlántica. En el sur de Brasil, 

Uruguay y Argentina el género Brachidontes es el organismo dominante, siendo sus 

especies reemplazadas latitudinalmente. En las costas de Brasil B. darwinianus y B. 

solisianus habitan desde San Pablo hacia el sur, formando densas comunidades 

intermareales (Tanaka y Magalhães, 2002), en tanto que en Uruguay se mencionó la 
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presencia de B. rodriguezii en el sector oceánico y a B. darwinianus y Mytella 

charruana en el sector estuarial (Maytía y Scarabino, 1979). También en Brasil 

(Santos), y en Venezuela, uno de los más conspicuos representantes es el mejillón 

marrón Perna perna (Jacobi, 1987). En la provincia bonaerense, la descripción 

original mencionó a B. rodriguezii y M. platensis como especies dominantes (Olivier 

et al., 1966a; Penchazadeh, 1973), mientras que al sur de la Península Valdés 

(hasta Chile) la especie característica era Perumytilus purpuratus (Ringuelet et al., 

1962; Olivier et al., 1966b; Zaixso y Pastor, 1977). Actualmente en la zona de Punta 

Pardelas (Chubut) se mencionó el reemplazo de P. purpuratus por B. rodriguezii 

como especie dominante (Cuevas, 2002; Bastida, com. pers.). Sin embargo en la 

ciudad de Puerto Madryn y Punta Este la dominancia de P. purpuratus ha ido en 

detrimento de B. rodriguezii, disminuyendo su densidad desde el año 1988 (Bala, 

com. pers.). 

En Santa Clara del Mar se registró también la presencia de Mytilus edulis 

platensis, aunque en escasas proporciones (0,42 %). Los trabajos anteriores en la 

zona informaron densidades superiores al 38 % para esta especie (Olivier et al. 

1966a). En la costa oeste de Estados Unidos la abundancia de Mytilus se encontró 

entre 77 y 93 % (Suchanek, 1992; Asmus,1987 entre otros), mientras que en 

comunidades de Perna perna (Brasil) los valores alcanzan el 82 y 94% (Jacobi, 

1987). 

En la matriz de bivalvos se produjeron espacios secundarios en los que otras 

35 especies de macroinvertebrados encontraron refugio y posibilidades de 

alimentación, mientras que en la zona de Quequén, sobre plataformas similares, se 

hallaron sólo 24 especies (13 de macrófitas y 11 de macroinvertebrados), no 

superando por transecta las 19 especies (López Gappa, et al., 1993). En Santa 
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Clara la presencia de macrófitas fue escasa o nula, ya que se las encontró 

esporádicamente y en zonas restringidas. 

En la zona de Mar del Plata estudios cuali- cuantitativos actuales informaron 

un incremento de la riqueza en la comunidad de Brachidontes rodriguezii sobre 

sustratos cuarcíticos (Vallarino y Elías, 2000), mientras que en los espigones del 

centro de la ciudad fueron identificadas 72 especies (Scelzo et al., 1996). 

Este “monocultivo” de bivalvos en una o varias capas de conchas vivas y /o 

vacías acumuló sedimento, materia orgánica, heces y pseudoheces, permitiendo el 

desarrollo de una muy diversa fauna acompañante de animales que aprovecharon el 

espacio secundario y el microhabitat generado. La misma estructura permite el 

refugio de la desecación por el aumento de la humedad relativa y genera un 

ambiente de menor temperatura (Suchanek, 1992). Algunos autores dividen para su 

análisis a las comunidades de Mytilus en tres componentes: la matriz física, la capa 

basal de Sedimentos acumulados y la flora y fauna acompañante (Suchanek, 1978). 

Esta última se distribuyó para Mytilus californianus entre el 5–21 % del total para la 

infauna, fauna móvil entre el 58–74 % y la fauna epizóica entre 17 y 33 %. Para la 

comunidad de B. rodriguezii la infauna fue del 47 %, siendo en su mayoría 

poliquetos, en cambio la fauna móvil fue reducida (22 %) y circunscripta casi 

exclusivamente a los crustáceos. Finalmente la macrofauna epizóica fue de 30 %. La 

abundante presencia de organismos infaunales se encontró relacionada a las 

grandes cantidades de sedimento presentes en estas plataformas de abrasión, la 

influencia de esta variable es determinante como proveedora de sustrato secundario 

para este tipo de organismos. Estas relaciones no parecieron tan evidentes sobre 

sustratos verticales, ya que el constante accionar del oleaje elimina la arena fina y 

muy fina e impide el deposito de materia orgánica en la matriz comunitaria. La 



 

 

44

cantidad de sedimentos acumulados en las matrices horizontales de loess de hasta 

40 kg. m-2 en ésta zona contrastan con los 19 kg .m-2 mencionados para los 

sustratos cuarcíticos horizontales (Penchaszadeh, 1973). Esta acumulación permitió 

la presencia de especies de macroinvertebrados infaunales de pequeña talla que 

habitan en la comunidad intermareal como B. polybranchia, Syllis prolixa y S. gracilis 

y P. uncinata, siendo esta última recientemente mencionada para el Atlántico 

Sudoccidental (Elías et al., 2000). 

Tsuchiya y Nishihira (1985), han llegado a conclusiones similares para las 

comunidades de Mytilus edulis de Japón, en dónde la presencia y acumulación de 

sedimentos dentro de la estructura comunitaria permitió el aumento de la diversidad 

y en algunos parches la abundante presencia de carroñeros como Notoplana humilis 

y Perinereis cultrifera. En Mar del Plata, los platelmintos polycladidos (no 

identificados) y los nemertinos podrían estar cumpliendo este rol, aunque su relación 

es todavía poco clara. Por otra parte, el exceso de sedimentos en algunos casos, ha 

sido encontrado adverso para las asociaciones de anfípodos móviles en 

comunidades de M. edulis (Tsuchiya y Nishihira, 1985; Ragnarsson y Raffaelli, 

1999). La influencia de los sedimentos en función del nivel de la marea afecta los 

patrones de zonación en otras asociaciones como las de Pelvetia - Mytilus - 

Corallina en el sur de California (Estados Unidos) (Seapy y Littler, 1982). En 

experimentos sobre trasplantes realizados con M. edulis, se determinó el marcado 

efecto de este bivalvo sobre la fauna y los sedimentos, probablemente a través de 

una combinación de biodepositación y filtración y la provisión de un hábitat 

estructuralmente complejo (Ragnarsson y Raffaelli, 1999). 

La fisonomía comunitaria se encontró fundamentalmente condicionada por el 

tiempo de exhondación, lo que determinó el desarrollo diferencial de la comunidad 
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entre niveles. Esto se evidenció por las mayores densidades de individuos y de 

taxas observadas en los niveles inferiores, permitiendo que la matriz de B. 

rodriguezii brinde mayor refugio, y más especies son favorecidas ya que 

permanecieron más tiempo sumergidas (Fig. 3 c y d). Las mayores densidades de B. 

rodriguezii en el nivel inferior permitieron mayores densidades de otros grupos de 

macroinvertebrados asociados. Esta influencia del tiempo de inmersión sobre la 

estructura comunitaria actuó de manera similar en otras comunidades limitando la 

distribución de los mitílidos (Dayton, 1971), así como las ocasionales y severas 

tormentas invernales que produjeron grandes mortalidades (Crisp, 1964; Reusch y 

Chapman, 1995). Estos disturbios físicos son los responsables de la diferencia 

fisonómica entre los niveles superior e inferior. En éste último, el mejillin se 

estableció como una multicapa de hasta 5 niveles, mientras que en el nivel superior 

solo constituyó una monocapa con densidades muy inferiores. En las zonas 

intermedias del Eulitoral Medio se dan situaciones intermedias en función de la 

cercanía a uno u otro nivel. 

En estas multicapas algunos organismos alcanzaron sus mayores 

densidades, como Syllis prolixa y S. gracilis. En cambio B. polybranchia  presentó 

sus mayores abundancias en el nivel superior, ocupando el sustrato primario y 

pudiendo competir (aunque temporalmente) por el mismo con otras especies como 

B. rodriguezii (Vallarino, obs. pers.; Capítulo 2). Las características del loess, en 

particular su grado de cohesión, resultó decisivo para Pholadidea darwini, pero no 

para el resto de la fauna endolítica de la zona de Santa Elena, como Polydora sp. 

(Amor et al., 1991). 

Los crustáceos (a excepción de Hyale grandicornis que no presentó patrones 

claros), se distribuyeron exclusivamente en el nivel inferior. Estas variaciones de la 
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“fauna móvil” pudieron modificar rápidamente los valores de diversidad de cada 

parche. Sin embargo las densidades del nivel superior son similares a las halladas 

por otros autores (Olivier et al., 1968; Penchaszadeh, 1973), mientras que en los 

niveles inferiores los valores fueron levemente mayores a los de los sustratos 

cuarcíticos (Scelzo et al., 1996). 

Parecería que el disturbio que generan los parches no influyó de manera 

significativa sobre la comunidad en lo que a términos de diversidad se refiere ya que 

no fueron estadísticamente significativas entre los niveles y los muestreos 

considerados (Tabla 7). Sin embargo en el análisis de poder estadístico los valores 

fueron bajos, permitiendo suponer que habría diferencias entre niveles de haber 

contado con suficiente número de muestras. De igual manera estas diferencias 

serían evidentes para la comparación entre niveles en el verano, otoño e invierno, 

mientras que no para la primavera (Tabla 8). Estructuralmente la generación de los 

parches fue diferente en cada caso dependiendo del tamaño, la época del año y el 

nivel de exposición al oleaje, y los organismos pueden explotarlos y moverse entre 

ellos, sin tener en cuenta el tamaño y sólo respondiendo a las propias condiciones 

de cada parche (Svane y Setyobudiandi, 1996). La idea de describir a las 

comunidades bentónicas como un mosaico de parches en diferentes estados 

sucesionales se ha vuelto cada vez más importante (Pickett y White, 1985), como 

así también los modelos que describieron estos procesos que ocurren dentro de los 

parches, y los procesos estocásticos de los mecanismos de reemplazo de especies 

(Connell, 1978; Connell y Keough, 1985; Sousa, 1984; 1985). 

 Las variaciones temporales expresaron cambios estacionales puntuales que 

en general pueden asociarse a los producidos por la temperatura del agua y el 

embate del oleaje. Los crustáceos experimentaron un descenso muy marcado 
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durante la época invernal (Fig. 6 b) y los moluscos llegaron a sus máximos valores 

durante la primavera. Ciertas características propias de cada región de la costa o 

entre estaciones del año, e incluso entre años, podrían hallarse entre los factores 

que afectan a las larvas fuera de la costa (Gaines y Roughgarden, 1985).  

 Es así que esta combinación de factores hace que las comunidades 

intermareales de sustrato duro sean tan variables temporal y espacialmente. Olivier 

et al. (1966 a) describieron las características generales del mejillinar sobre sustratos 

limo- loessoides y 36 años después se puede analizar su composición espacio-

temporal de manera cuali- cuantitativa. El resultado de este estudio permite 

comprender dentro de la complejidad de la estructura del mejillinar la evidente 

importancia que adquieren ciertos grupos como los poliquetos, cuya presencia 

puede indicar, en muchos casos la acción de contaminantes (Reish, 1955; 1957; 

1963; Bellan et al., 1988). El estudio actual de las poblaciones y las comunidades en 

escalas locales y regionales tiene hoy un gran valor ecológico. El conocimiento que 

se pueda obtener de este tipo de trabajos (que muchas veces no son publicados), 

permitirán aseverar con mayor precisión el comportamiento frente a ciertas 

circunstancias en una mayor escala y su consiguiente modelización teórica. El 

mayor entendimiento de las comunidades similares en diferentes regiones del 

planeta, permitirán reconocer los cambios producidos por diferentes causas y 

predecir la dirección que podría tomar un sistema con mayor precisión, frente a una 

modificación o impacto y finalmente, permitir a la ecología ser una herramienta 

ambiental con gran poder predictivo (Underwood, 2000). 

Las ciudades costeras como Mar del Plata o Necochea vuelcan gran parte de 

sus efluentes cloacales sobre este tipo de plataformas en donde el mejillin se 
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asienta. En los capítulos siguientes se analizará la influencia de este tipo de vertido 

en la comunidad intermareal de Brachidontes rodriguezii. 
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INTRODUCCIÓN 

 El estudio de los organismos bentónicos como indicadores de 

contaminación posee dos ventajas, por una parte las especies presentes no sólo 

reflejan las condiciones ambientales en el momento de obtener las muestras sino 

también las precedentes, indicando el grado de contaminación de un área. Por otra 

parte permiten hasta cierto punto conocer el tipo de contaminación (Reish, 1957). 

Este concepto permitió investigar a las comunidades bentónicas desde una nueva 

perspectiva, formando parte decisiva en los estudios de impacto y/o deterioro 

ambiental. 

Los trabajos integrales realizados durante décadas en el hemisferio norte han 

permitido desarrollar técnicas de muestreo y análisis para determinar impactos 

antropogénicos y su consiguiente monitoreo. Estas prácticas han enfatizado, por una 

parte, el uso de la columna de agua como indicadora de la eutrofización, aunque 

ésta, si bien estrechamente ligada a dicho fenómeno, es de corta duración y 

estacional. En contraste, el fondo oceánico puede verse como un “integrador” del 

enriquecimiento orgánico (Pearson & Rosenberg, 1978; Warwick & Clarke, 1991; 

Warwick et al., 1987), ya que un fondo marino que ha acumulado materia orgánica a 

un ritmo que excede su capacidad de utilización por parte de los heterótrofos 

presenta procesos bentónicos característicos. Hasta el presente, los estudios fueron 

eficaces para determinar los cambios producidos y el grado de impacto sufrido por la 

comunidad, pero aún no permiten prever con exactitud qué cambios producirá la 

descarga de un efluente en una comunidad conocida. Cada caso, por lo tanto, debe 

ser estudiado considerando las características ecológicas propias de cada zona, a 

fin de predecir las consecuencias que se pueden derivar de la liberación del efluente 

(Stirn et al., 1975). 
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 En términos generales, la disipación de los contaminantes y su dilución por el 

agua de mar se incrementa con el aumento de la distancia del punto de descarga, 

así el gradiente de contaminación se solapa (e interactúa) con los gradientes 

ecológicos naturales (Bishop et al., 2002). El efecto de los efluentes cloacales puede 

reducir la diversidad de la comunidad cuando es comparada con sitios control y 

puede resultar en asociaciones dominadas solo por unas pocas especies 

(Borowitzka, 1972; Littler y Murray, 1975; López Gappa et al., 1990), teniendo el 

potencial de afectar los patrones de variabilidad natural a distintas escalas de la 

comunidad (Terlizzi et al., 2002).  

 El enriquecimiento orgánico producido por efluentes cloacales ha sido 

documentado en un amplio rango de comunidades bentónicas, de bosques de 

laminariales, de corales y de fondos blandos submareales (ver Pearson & 

Rosenberg, 1978). Sin embargo, son escasos los estudios sobre sustratos duros 

intermareales, refiriéndose en su mayoría a comunidades dominados por algas 

(Bitar, 1982; Borowitzka, 1972; Littler & Murray, 1975; 1978; Bishop et al., 2002, 

entre otros). En las costas templadas de Australia la población de Brachidontes 

rostratus fue analizada frente al impacto producido por un efluente cloacal sobre 

individuos transplantados, aunque no se informaron alteraciones en la comunidad 

(Hindell y Quinn, 2000). En las costas de Ubatuba (San Pablo, Brasil) Tanaka y 

Magalhães (2002) estudiando la dinámica sucesional en comunidades dominadas 

por B. solisianus y B. darwinianus, concluyen que el disturbio afecta la distribución y 

la velocidad de recubrimiento de espacios vacíos de la matriz, reconociendo que el 

efecto de borde en procesos sucesionales puede diferir entre comunidades 

dominadas por distintos organismos, y que las generalizaciones sólo deberían 

realizarse entre comunidades compuestas por especies similares funcionalmente. 
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 En Mar del Plata (38º S - 57º W), el intermareal de sustrato duro se halla 

ocupado por la comunidad epilítica de Brachidontes rodriguezii – Mytilus edulis, la 

que fue estudiada sobre sustratos cuarcíticos naturales (Olivier et al., 1966a; 

Penchaszadeh, 1973; Nugent, 1989) y sobre espigones artificiales (Scelzo et al., 

1996; Vallarino, 1996). Algunos trabajos centraron su atención en las características 

biológicas y reproductivas de su organismo estructurante B. rodriguezii (Olivieri, 

1983; Louge, 1984; Vallarino, 1986; Olivieri et al., 1987 y Nugent, 1989); su 

morfometría (Vallarino, 1991) o su citogenética (Torreiro et al., 1999). 

Esta comunidad no sólo se desarrolla sobre los sustratos cuarcíticos sino 

sobre las plataformas limo - loessoides pampeanas y postpampeanas (Frenguelli, 

1921; 1928, en Olivier et al., 1968; Capítulo 1). Las mismas están formadas por 

areniscas de cemento silícico de diferente consolidación y sufren un alto grado de 

erosión de acuerdo con su conformación mineralógica (Teruggi, 1959; Amor et al., 

1991). Estas plataformas de abrasión, cuya distribución comprende gran parte de la 

Provincia de Buenos Aires, son sometidas al fuerte oleaje y sufren dislocaciones que 

constituyen un biotopo de características ecológicas particulares (Olivier et al., 

1968). 

Sobre este sustrato, en la cercana localidad de Necochea (120 km al sur de 

Mar del Plata) ésta comunidad fue estudiada bajo el efecto de cambios ambientales 

producidos por efluentes cloacales, en donde el impacto producido permitió observar 

cambios fisonómicos hasta los 150 metros de distancia, a partir de lo cual la 

comunidad fue considerada normal (López Gappa et al., 1990; 1993).  Sin embargo, 

la existencia de un gradiente debido al tiempo de exhondación, las características de 

la fauna acompañante (infauna y móvil) que habita en el sedimento retenido por la 

matriz y entre los bivalvos aún no han sido estudiadas en profundidad. 
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El objetivo del presente capítulo es evaluar los cambios comunitarios 

estacionales entre niveles intermareales causados por la descarga del efluente 

cloacal. La determinación y cuantificación de la macrofauna (epifauna e infauna) 

asociada al mejillinar en el gradiente de la zona impactada y la tolerancia al estrés 

de algunas especies. 
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METODOLOGÍA 

Este trabajo se realizó en Parque Peña (Camet) aledaña a la planta de 

efluentes cloacales de Mar del Plata (38º S, 57º O; Partido de General Pueyrredón) y 

los controles estuvieron situados 9 km al norte, en el área costera de Santa Elena 

(Localidad de Santa Clara del Mar) y el segundo control a 18 km de la planta de 

efluentes en la localidad de Mar de Cobo (ambos del Partido de Mar Chiquita). 

Durante el año 1998 se realizaron muestreos estacionales en los meses de 

marzo (verano), junio (otoño), agosto (invierno) y noviembre (primavera). El estudio 

se realizó sobre la comunidad de Brachidontes rodriguezii, sobre las plataformas 

limo– loessoides que dominan la zona.  

La playa al sur de la descarga cloacal fue elegida para su estudio, debido a su 

acceso durante la bajamar, aún en condiciones de fuerte oleaje. 

La zona impactada se dividió en 4 estaciones de muestreo denominadas 1 

(50 m del efluente); 2 (230 m ); 3 (450 m) y 4 (725 m). Además se determinaron dos 

zonas control C1 (Santa Clara del Mar) y C2 (Mar de Cobo), ya que se identificaron 

plataformas equivalentes tanto en características sedimentarias como en su 

ubicación con respecto al oleaje. 

Cada estación se dividió en dos niveles delimitados por la altura de la marea: 

nivel superior (NS) (zona expuesta en mareas de cuadratura) y nivel inferior (NI), 

(zona expuesta en mareas de sicigia), separados entre si aproximadamente 10 m. 

Estos niveles son equivalentes al horizonte mediolitoral superior (HMS) y horizonte 

mediolitoral inferior (HMI) caracterizados por distintos autores (Olivier et al., 1968; 

Penchaszadeh, 1973; Nugent, 1989 y Scelzo et al., 1996). En cada uno se 

obtuvieron 4 puntos de muestreo al azar, que coincidieron con la existencia de una 

comunidad desarrollada. En cada nivel se obtuvieron 4 unidades muestrales (UM) 
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por medio de un corer de 78 cm2 de superficie y 20 cm de largo, que fue enterrado 

en la matriz hasta su contacto con el sustrato loessoide. Cada UM fue conservada 

(organismos y sedimento retenido en la matriz y entre la misma y el sustrato) y 

formolizada en agua de mar hasta su posterior análisis en el laboratorio. 

En cada nivel se tomaron además, 2 muestras de sedimento de 

aproximadamente 10 gr. para el análisis de contenido de carbono orgánico total en 

porcentaje (COT), el cual fue determinado por el laboratorio del INTA – Balcarce 

(Walkley y Black, 1965). Cada UM fue tamizada a través de una malla de 1 mm y los 

organismos retenidos fueron clasificados y contados, conservándolos en alcohol 70 

%; mientras que el sedimento retenido por la matriz fue recolectado en una bandeja 

colocada por debajo del tamiz, secado a temperatura ambiente y pesado con 

precisión de 0,01 g. en una balanza digital Mettler- Toledo AG. 

Con el fin de establecer los parámetros de calidad del agua en cada visita se 

realizaron dos mediciones con un equipo HORIBA U10 que permitió obtener valores 

de temperatura, salinidad, pH, oxígeno disuelto y turbidez. 

Para ambos controles (C1 y C2) se analizó la Ho: igualdad de estaciones, 

frente a H1: estaciones diferentes, por medio de un MANOVA de dos vías (nivel 

anidado en estación) entre las especies, luego de ser transformadas por medio de la 

transformación raíz cuarta para evitar la alta correlación de media y varianza de 

algunas variables. 

Se seleccionaron las 13 especies más abundantes para cada nivel de marea 

(NS y NI). La homogeneidad de las varianzas de cada variable fue analizada por 

medio de la prueba C de Cochran y debido a la falta de homogeneidad las variables 

fueron transformadas aplicándoles la transformación raíz cuarta (Zar, 1984). Las 

transformaciones realizadas permitieron cumplir con los supuestos estadísticos de 
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homogeneidad de las varianzas y baja correlación entre la media y la varianza. El 

análisis espacial entre las estaciones y el área control se realizo por medio de un 

ANOVA de tres vías considerando estación, nivel y especies. Debido a la existencia 

de interacciones significativas (estación X especies y nivel X especies) se analizó 

gráficamente (Underwood, 1997) la distribución espacial de cada especie por nivel y 

estación. En cada estación se compararon las densidades entre niveles y entre área 

impactada y control por medio de la comparación estadística U- Mann-Whitney 

(Siegel, 1986). 

El programa PRIMER (Plymouth Marine Laboratory, UK, 1984) posee la rutina 

ANOSIM (Clarke, 1993) (análisis de similitudes: un procedimiento de aleatorización 

que genera niveles de significación que permite analizar hipótesis con datos 

comunitarios multivariados), que fue utilizada (5000 permutaciones en cada caso) 

para comparar diferencias en la estructura biológica de la comunidad entre pares de 

estaciones, basado en una matriz de índices de Bray–Curtis de distancia promedio. 

La rutina SIMPER basada en el índice de distancia de Bray–Curtis (Clarke, 1993), 

determinó un ranking de aquellas especies que contribuyeron en mayor medida a la 

similitud dentro de cada estación. 

El análisis espacial de la diversidad fue realizado utilizando el índice H’ 

(Shannon y Weaver, 1949) y la Equitatividad (J’) (Pielou, 1969), entre niveles de 

marea y entre las estaciones del año. Espacialmente (estaciones 1 a 4 y C) la 

diversidad entre las estaciones se comparó por medio de análisis de Kruskall-Wallis 

(Siegel, 1986), y se realizaron comparaciones de a pares por medio de la 

comparación estadística de U- Mann-Whitney (Siegel, 1986) de manera de agrupar 

estadísticamente estaciones similares. 
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Para determinar las diferencias temporales entre las densidades por niveles y 

estaciones del año, se utilizó una prueba de ANOVA de dos vías, sobre las variables 

transformadas (raíz cuarta). Dicha transformación fue adecuada ya que permitió 

reducir la correlación existente entre la media y la varianza. El resultado fue 

analizado gráficamente debido a la existencia de interacciones (Underwood, 1997). 

Por medio de la rutina SIMPER (incluida en el PRIMER) se calculó el grado 

de similitud de la estructura comunitaria (1) entre estaciones del año en el área 

impactada y (2) entre estaciones del año en el área control. Los valores originales 

fueron transformados por medio de la raíz cuadrada con lo cuales se calcularon los 

índices de similitud de Bray- Curtis. SIMPER fue utilizado para identificar qué taxa 

contribuyó en mayor medida a la diferencia entre sitios y estaciones del año. 

 Con el fin de analizar de manera integral la relación entre las variables 

ambientales y biológicas se aplicó un análisis de redundancia (RDA) con los datos 

disponibles para cada estación del año, en segunda instancia se circunscribió el 

análisis a la variables que no tuvieran correlación con otras y finalmente se realizó 

un análisis total de las estaciones del año y las variables ambientales por medio del 

mismo procedimiento. 

En el presente trabajo se incluyeron especies que constituyen “complejos de 

especies”, como es el caso de los organismo del género Capitella, donde se han 

descrito especies hermanas (“sibling species”). En el intermareal bajo estudio los 

organismos se encuadran perfectamente en la descripción del tipo C. capitata 

(Hartman, 1947) y fueron mencionados como tal, aunque lo correcto sería citarlos 

como Capitella sp. Sin embargo, también hay complejos de especies en el género 

Boccardia, y con el mismo criterio se las ha denominado B. polybranchia, así como 
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en la especie Neanthes succinea, donde también se puede hablar de un complejo de 

especies (Lana, com. pers.). 
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RESULTADOS  

Variables ambientales: 

 Se analizaron las variables: pH; turbidez; salinidad y temperatura en las 

estaciones de la zona impactada (1, 2, 3, 4) y de las zonas control (C1 y C2). La 

salinidad mostró un gradiente desde el efluente (EF) con valores muy bajos que 

rápidamente se equilibraron con los del medio circundante (Fig. 1a). La temperatura 

media anual por estación en el efluente fue muy superior a la del medio, sin embargo 

al igual que la salinidad, fue rápidamente equilibrada presentando valores similares 

en toda el área (Fig. 1b). Los registros de pH y de turbidez variaron 

significativamente a medida que la distancia del efluente se incrementó. El pH 

aumentó de manera constante desde un valor mínimo de 7,82 (EF) hasta valores 

máximos superiores a 8,2 (Fig. 1c); de manera inversa la turbidez disminuyó con la 

distancia al punto de descarga (Fig. 1d). El oxígeno disuelto fue mínimo en el 

efluente y luego aumentó, aunque de forma variable en las otras estaciones 

muestreadas (Fig. 1e). 

Estacionalmente, fuera de la zona inmediata al efluente, la temperatura y la 

salinidad fluctuaron de acuerdo con los registros históricos medios de la zona (Fig. 

2a y 2b). Los valores de pH aumentaron paulatinamente con el transcurso del año, 

siendo muy notorio el descenso producido durante el verano (Fig. 2c). Los valores 

de turbidez fluctuaron entre valores similares aunque existió un notorio aumento 

durante el mes de febrero (Fig. 2d). Los valores medios de oxígeno disuelto fueron 

similares durante la primavera y el verano, aunque hubo un descenso durante el 

invierno (Fig. 2e). 
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Figura 1: Variables ambientales salinidad (a), temperatura (b), pH (c), turbidez (d) y oxígeno disuelto 

(e) en el área impactada (EF.; 1 a 4) y estaciones control (C1 y C2).  

Referencias aquí y en adelante: EF: efluente cloacal; los números representan las estaciones 

impactadas: 1: 50 m del efluente; 2: 230 m; 3: 450 m; 4: 725 m; y las estaciones control C1: 9.000 m y 

C2: 18.000 m del efluente. 

 



 

 

61

Estación del año

O
xí

ge
no

 d
is

ue
lto

 (
m

g.
 l-1

)

0

4

8

12

16

20

24

V O I P

e

S
al

in
id

ad
 (

up
s)

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6
b

Estación del año

pH

7,2

7,4

7,6

7,8

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8

V O I P

c

Estación del año

T
ur

bi
de

z 
(u

nt
)

-50

50

150

250

350

450

V O I P

d

T
em

pe
ra

tu
ra

 (
°C

)

8

12

16

20

24

28

a

 

 

Figura 2: Variación estacional de las variables ambientales salinidad (a), temperatura (b), pH 

(c), turbidez (d) y oxígeno disuelto (e). Las letras representan V: verano, O: otoño, I: invierno y P: 

primavera desde quí y en adelante. 

 

 

Patrón sedimentario 

 El sedimento retenido en la matriz de bivalvos tuvo valores mínimos en la 

estación 1, incrementándose hasta los 44,68 kg. m-2 en la estación 3 (Fig. 3a). La 

variación estacional tuvo valores mínimos durante el otoño, incrementándose hacia 

la primavera (Fig. 3b).  

 El carbono orgánico total en los sedimentos fue más elevado en la estación 1, 

disminuyendo en las áreas control, con el valor mínimo en la estación 3 (Fig. 3c). 

Estacionalmente los valores fueron bajos, con un notorio incremento en la primavera 

(Fig. 3d). 
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Figura 3: Sedimento retenido (kg. m-2) entre los bivalvos en las estaciones analizadas (a) y 

estacionalmente (b). Carbono orgánico total (%) en cada estación impactada y controles (c) a lo largo 

del año (d). 

 

 

Patrón comunitario 

Sobre un total de 43 especies de macroinvertebrados (148.848 individuos), se 

seleccionaron las 13 primeras (de acuerdo a su abundancia) ya que representaron 

más del 97,8% del total de individuos en cada área (impactada y control). El número 

de individuos y la riqueza específica de la comunidad se incrementó gradualmente a 

medida que el tiempo de exhondación fue menor, en ambas áreas (Tabla 1). 

El MANOVA de dos vías (estaciones con niveles anidados) entre las especies 

de ambos controles (C1 y C2) determinó que no se rechazara la Ho (Lamba de Wilks 
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= 0,88; g. l.1= 5; g. l. 2= 40; p = 0,38 ns) al nivel de significación de p < 0,01, por lo 

que los cálculos y análisis posteriores se realizaron considerando sólo la estación 

control de Santa Clara del Mar (C1), llamada de ahora en más estación C. 

En el área impactada las densidades (ind. m-2) y la proporción de individuos 

(%) fueron similares entre niveles, mientras que la diferencia fue mayor en el área 

control. La riqueza específica fue un 58 % más elevada en la zona impactada con 

respecto a la control en el nivel superior (NS), siendo similar, para ambas áreas en el 

nivel inferior (NI) (Tabla1). 

La especie más abundante fue Brachidontes rodriguezii con valores máximos 

de 66,40% en el NS y de 50,19 % en el NI del área impactada, siendo también 

máxima en el NS con 91,80% y de 82,54% en el NI del área control. 

En el NS del área impactada son organismos subdominantes Corophium 

insidiosum (7,75%) y Boccardia polybranchia (7,72%), mientras que en el área 

control, este último alcanza un 3,37% junto a Siphonaria lessoni con 1,18%. 

En el NI Jassa falcata representó el 16,52% y C. insidiosum el 8,10% del total. 

El área control tuvo como subdominantes a Syllis prolixa con 11,24% y Syllis gracilis 

con 2,19 % del total de organismos (Tabla 1). 

Los crustáceos J. falcata, C. insidiosum y Caprella sp. al igual que M. edulis y 

los Nemertinos tuvieron siempre una mayor proporción en el área impactada que en 

el área control. Los poliquetos B. polybranchia, C. capitata y C. alata fueron también 

más abundantes en el área impactada, encontrándose estos dos últimos organismos 

ausentes en el área control. La presencia de las algas como Enteromorpha spp., 

Bryopsis sp. y Cladophora sp. fue constante, y en menor medida Ulva lactuca, pero 

siempre en baja frecuencia y abundancia. 
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 NS NI 

Estaciones 1-4 Control 1-4 Control 

Especies  δδ % δδ % δδ % δδ % 

B. rodriguezii 52.495,4 66,40 116.718,1 91,80 45.806,8 50,19 158.811,8 82,54 

J. falcata 2.058,5 2,60 20,1 0,02 15.078,2 16,52 1.722,7 0,90 

C. insidiosum 6.128,9 7,75 128,2 0,10 7.393,7 8,10 88,1 0,05 

B. polybranchia 6.104,2 7,72 4.282,7 3,37 1.698,6 1,86 60,1 0,03 

Caprella sp. 80,9 0,53 8,0 0,01 6.336,1 6,94 1.354,2 0,70 

S. prolixa 1.432,3 1,81 1.197,87 0,94 4.708,9 5,16 21.633,7 11,24 

P. uncinata 2.361,8 2,99 857,34 0,67 1.420,1 1,56 404,6 0,21 

C. capitata 1.420,1 1,80 8,01 0,01 1.427,4 1,56 ---- ---- 

Nemertinos 1.479,2 1,87 781,22 0,61 1.247,4 1,37 681,1 0,35 

S. gracilis 1.277,1 1,62 681,06 0,54 1.388,0 1,52 4.210,5 2,19 

M. edulis  845,6 1,07 232,36 0,18 1.035,4 1,13 1.109,7 0,58 

C. alata 11,53 0,09 ---- ---- 1.590,1 1,74 44,07 0,02 

S. lessoni 1.432,3 1,81 1.506,35 1,18 19,23 0,15 24,04 0,01 

% acumulado  98,06  99,43  97,80  98,82 

Individuos totales 32.068  31.736  37.019  48.025  

Riqueza 

promedio 

 

12 

  

7 

  

13 

  

12 

 

 

 

Tabla 1: Densidad de especies (δ, ind. m-2) y abundancia relativa (%) en los niveles superior (NS) e 

inferior (NI), total de individuos y riqueza promedio. 
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VARIACIÓN ESPACIAL 

La densidad de individuos fue máxima en el área control para ambos niveles, 

y disminuyó de manera similar con la cercanía al efluente, a excepción de la 

estación más cercana al efluente (1), en dónde la densidad de individuos del nivel 

inferior fue menor a la del nivel superior (Fig. 4 a). 

La riqueza específica media osciló entre 7 y 13 especies, y sus valores 

máximos (en ambos niveles) se hallaron en las estaciones intermedias (2 y 3). A 

partir de allí disminuyeron hacia la estación control (C) y el efluente (Fig. 4 b). 
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Figura 4: Densidad (a) y Riqueza específica (b) entre niveles en el área impactada por el efluente 

cloacal de la ciudad de Mar del Plata y su área control (C). Los números representan las estaciones 

consideradas: 1: 50 m del efluente; 2: 230 m; 3: 450 m; 4: 725 m y C: 9.000 m. 
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Con el fin de analizar las características por estación y nivel, se realizó un 

ANOVA de tres vías. Como resultado se observaron diferencias significativas sobre 

las variables transformadas (raíz cuarta), excepto en la interacción entre estación y 

nivel (Tabla 2). 

 

Factor g. l. C. M. F p 

Estación 3 5,84 3,77 0,01* 

Nivel 1 33,72 21,71 0,00* 

Especies 12 133,18 193,57 0,00* 

Error 128 1,55   

Estación x Nivel 3 3,55 2,28 0,08 

Estación x especies 36 7,05 10,25 0,00* 

nivel x especies 12 18,21 26,47 0,00* 

Estación x nivel x especies 36 1,42 2,078 0,00* 

Error 1536 0,69   

 

 

Tabla 2: ANOVA de tres vías entre las 13 especies más abundantes por meses y nivel. g. l.: grados 

de libertad y C. M.: cuadrados medios. * p<0,05. 

 

El análisis multivariado de una vía (ANOSIM) (Clarke, 1993) demostró 

claramente que las asociaciones de cada estación (1, 2, 3, 4 y C) fueron 

significativamente diferentes (R global: 0,49; p< 0,0005). La comparaciones entre las 

estaciones tomadas de a pares (1 x 2: 0,43; 1 x 3: 0,74; 1 x 4: 0,83; 2 x 3: 0,37; 2 x 

4: 0,57 y 3 x 4: 0,16) fueron también en todos los casos, altamente significativas (p< 

0,0005). La rutina SIMPER (Clarke, 1993) basada en el índice de distancia de Bray – 

Curtis, determinó un ranking de aquellas especies que contribuyeron en mayor 
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medida a la similitud en cada estación. Es evidente la dominancia de Brachidontes 

rodriguezii con altas proporciones en todas las estaciones y de ciertas especies de 

crustáceos como C. insidiosum y J. falcata que son subdominantes en las áreas 

impactadas intermedias, pero no en la control. En la estación 1 es evidente la 

proporción de Capitella capitata que disminuyó su presencia a medida que la 

distancia al efluente fue mayor, hasta su total ausencia en la estación control (Tabla 

3). 

Especies Estaciones 

 1 2 3 4 C 

 nº % nº % nº % nº % nº % 

B. rodriguezii 1 25,44 1 18,33 1 22,55 1 23,64 1 30,66 

J. falcata 4 8,44 4 9,70 3 9,28 10 4,76 8 5,82 

C. insidiosum 2 16,77 2 11,41 2 11,35 11 4,62   

B. polybranchia 5 7,88 5 7,87 5 8,67 5 8,04 7 6,91 

Caprella sp.   10 4,72 12 3,23 9 5,86 10 2,92 

S. prolixa 8 7,07 3 7,07 6 8,03 4 8,21 2 14,11 

P. uncinata 10 1,62 13 2,71 9 5,03 7 6,50 9 3,73 

C. capitata 3 14,54 7 6,95 11 3,75 12 4,44   

Nemertinos   9 4,82 10 4,10 2 9,21 4 8,27 

S. gracilis 6 7,86 6 7,35 4 9,16 3 8,44 3 11,82 

M. edulis 9 2,92 8 6,93 7 7,60 6 6,84 6 6,95 

C. alata   11 4,55 13 0,68 13 3,13 11 0,60 

S. lessoni 7 7,45 12 4,47 8 6,58 8 6,31 5 8,21 

Sim. promedio  76,21  80,73  79,35  83,42  83,96 

 

Tabla 3: Especies que contribuyen a la similitud entre las estaciones del área impactada por 

el efluente cloacal de Mar del plata (1 a 4) y el área control (C), determinadas por la rutina SIMPER. 

Recuadrados están las principales especies en orden de importancia para cada estación. 
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Brachidontes rodriguezii incrementó su abundancia, en ambos niveles, a 

medida que aumentó la distancia al efluente, disminuyendo levemente en la estación 

3, mientras que en la estación 1 ambos niveles tuvieron densidades similares. Junto 

con el aumento de la distancia, las densidades también se incrementaron por nivel, 

siendo mayores en el NS de las estaciones 1, 2 y 3. Las estaciones 4 y C tuvieron 

densidades mayores en el NI, siendo la primera significativa estadísticamente (U: 

70,5, p< 0,05) (Fig. 5 a). 

Mytilus edulis tuvo bajas densidades en ambos niveles, aunque levemente 

superiores en el NI. Entre los niveles su diferencia fue mínima en la estación 3, 

mientras que estadísticamente fue altamente significativa en la estación control (U: 

52, p< 0,01). La presencia de esta especie fue escasa en la estación 1, en dónde el 

efecto del impacto cloacal es mayor. Las densidades medias aumentaron 

significativamente hacia la estaciones intermedias presentando diferencias entre 

niveles en la estación 2 (U: 50,5, p< 0,05) y en la estación 4 (U: 69, p< 0,05), 

disminuyendo hacia la estación control (Fig. 5 b). Siphonaria lessoni alcanzó 

densidades máximas en el NS, hallándose ocasionalmente individuos en el NI, estas 

diferencias tuvieron diferencias estadísticas en las estaciones 2 (U: 41,5, p< 0,001); 

3 (U: 0, p< 0,001); 4 (U: 69,5, p< 0,05) y C (U: 52, p< 0,01). Es evidente un aumento 

de la densidad media en la estación 1, más cercana al efluente, debido al 

incremento de materia orgánica y la consiguiente disminución y estabilización en 

valores medios semejantes en áreas más alejadas (Fig. 5 c). 

Entre los poliquetos, Syllis gracilis así como S. prolixa aumentaron sus 

densidades, en términos generales, a medida que la distancia al efluente fue mayor 

en el NI, mientras que en el NS las densidades se incrementaron en las estaciones 

intermedias del área impactada y disminuyeron hacia la estación control. S. prolixa 
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tuvo densidades significativamente mayores en el nivel inferior en todas las 

estaciones, a excepción de la estación 1, en dónde estuvo presente 

esporádicamente (estación 2 (U: 21, p< 0,001); estación 3 (U: 12, p< 0,05); estación 

4 (U: 36,5, p< 0,001); estación C (U: 5, p< 0,001)) (Fig. 5 d). S. gracilis tuvo 

densidades similares en ambos niveles entre la estación 1 y 3, a partir de la cual se 

produjo un incremento significativo de la densidad en el nivel inferior, esta diferencia 

fue estadísticamente significativa en las estaciones 4 (U: 35, p< 0,001) y C (U: 11, 

p< 0,001) (Fig. 5 e).  

Capitella capitata tuvo sus densidades medias máximas en la estación 1 (más 

impactada), disminuyendo hacia la estación control. En las estaciones más 

impactadas (1-3), las mayores abundancias se hallaron en el NI, aunque no fueron 

significativas entre niveles, a partir de allí su presencia fue ocasional, siendo 

significativa la diferencia en la estación 4 (U: 73, p< 0,05) (Fig. 5 f). 

Boccardia polybranchia estuvo presente en toda el área de estudio, siendo 

más abundante en las estaciones intermedias del área impactada, estación 2 (U: 

64,5, p< 0,01) y estación 3 (U: 12, p< 0,05) y con densidades inferiores en la 

estación 4 (U: 67, p< 0,001). Este poliqueto habitó principalmente en el NS, siendo 

solamente más abundante en el NI de la estación 3. Las diferencias entre niveles 

fueron también significativas en la estación control (U: 67, p< 0,05) (Fig. 5 g). 

Caulleriella alata tuvo mayores densidades en el NI de la zona impactada, 

siendo altamente significativa la diferencia en la estación 2 (U: 58, p< 0,01) y en la 

estación 4 (U: 56, p< 0,01). Su presencia estuvo principalmente asociada a las 

estaciones intermedias del área impactada, hallándose esporádicamente en la zona 

control (Fig. 5 h). Protoariciella uncinata estuvo presente en ambos niveles, siendo 

más abundante en el NS, excepto en la estación 4 (ns). Los valores mínimos de 
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abundancia se hallaron en la estación 1, aumentando significativamente hacia la 

estación 2, a partir de allí, su presencia disminuyó a medida que aumentó la 

distancia al efluente (Fig. 5 i). 

Los crustáceos Corophium insidiosum y Jassa falcata (Fig. 5 j y k, 

respectivamente) fueron más abundantes en el NI de la zona impactada, 

particularmente en las estaciones intermedias 2 y 3, estando prácticamente 

ausentes en la estación control. Estadísticamente C. insidiosum sólo tuvo diferencias 

entre niveles en la estación 3 (U: 9,5, p< 0,05) (Fig. 5 j). Mientras que J. falcata 

presentó diferencias entre niveles en la estación 2 (U: 34, p< 0,001); estación 3 (U: 

6,5, p< 0,01); estación 4 (U: 43,5, p< 0,001) y estación control (U: 10,5, p< 0,001) 

(Fig. 5 k). 

Caprella sp. al igual que los demás crustáceos fue más abundante en el NI, 

pero con mayores densidades en las estaciones 2 (U: 52,5, p< 0,01); 3 (U: 3, 

p<0,01) y 4 (U: 39, p< 0,001), disminuyendo su presencia en la estación control (U: 

56, p< 0,01) (Fig. 5 l). 

Las densidades de los Nemertinos tuvieron variaciones entre niveles. En 

general incrementaron su densidad en las estaciones impactadas, en el sentido 1 a 

4, disminuyendo en la estación control pero no significativamente. Estadísticamente 

solo se determinaron diferencias en la estación 2 (U: 78, p< 0,05) y estación 4 (U: 

61, p< 0,019) (Fig. 5 m). 
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Figura 5: Densidad entre estaciones y por niveles superior (NS) e inferior (NI) de moluscos (a-c) y 

poliquetos (d-f) en el área impactada por el efluente de Mar del Plata (1 a 4) y área control (C). Las 

estaciones subrayadas indican diferencias significativas (p< 0,05) entre niveles. a: B. rodriguezii; b: M. 

edulis, c: S. lessoni, d: S. prolixa; e: S. gracilis y f: C. capitata. 
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Figura 5 (Cont.) Densidad de poliquetos (g-i) y crustáceos (j-l). g: B. polybranchia; h: C. alata, i: P. 

uncinata. J: C. insidiosum; k: J. falcata, l: Caprella sp., m: Nemertinos. 
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Variación espacial de la diversidad 

La diversidad (H’) fue mayor en la estaciones más impactadas (1 a 3) y 

disminuyó a medida que la distancia al efluente aumentó, siendo inferior para ambos 

niveles en el área control, con respecto al área impactada (Fig. 6 a). La Equitatividad 

(J’) tuvo similar comportamiento (Fig. 6 b). La diversidad fue significativamente 

diferente entre los puntos consideradas (Kruskal-Wallis; p< 0,01) y la comparación 

estadística (U de Mann-Whitney) formó un grupo homogéneo entre las estaciones 1, 

2 y 3 con respecto a la 4, al igual que la estación C fue distinta a las estaciones del 

área impactada (Tabla 4). 
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Figura 6: Diversidad (a) y equitatividad (b) entre niveles en el área impactada por el efluente 

cloacal de la ciudad de Mar del Plata (1 a 4) y su zona control (C). 
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Estación 2 3 4 C 

1 0,89 ns 1,57 ns 4,94** 7,51** 

2  0,98 ns 4,55** 7,62** 

3   2,51** 5,27** 

4    4,02** 

 

Tabla 4: Valores del estadístico Z de la prueba estadística de Mann – Whitney entre las 

estaciones del área impactada y control. ns: valores no significativos; **: p<0,01; 1: 50 m del efluente; 

2: 230 m; 3: 450 m; 4: 725 m y C (control): 9.000 m. 

 

 

VARIACIÓN TEMPORAL 

 El ANOVA de dos vías entre las densidades por niveles y estaciones del año 

en el área impactada evidenció una interacción significativa entre ambos factores 

(Tabla 5). 

 

Factor g. l. C. M. F P 

Estación del año 3 1,68 5,46 0,001* 

Nivel 1 6,84 22,24 0,001* 

Interacción 3 1,34 4,37 0,006* 

Error 96 0,31   

 

 

Tabla 5: ANOVA de dos vías de la densidad de individuos por estación del año y nivel. g. l: grados de 

libertad, C. M.: cuadrados medios, *: p< 0,05. 

 

 



 

 

75

En el análisis gráfico las densidades medias presentaron comportamientos 

similares en el verano, invierno y primavera, aunque con mayores densidades en el 

NI. Sin embargo durante el otoño la densidad fue mayor en el NI con respecto al NS 

(Fig. 7 a). La riqueza específica también fue superior en el NI durante todo el año, 

incrementándose en el sentido otoño-invierno –primavera, mientras que en el nivel 

NS varió levemente (Fig. 7 b). 
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Figura 7: Densidad (a) y riqueza específica (b) entre niveles durante el año. V: verano; O: otoño; I: 

invierno y P: primavera. 

 

 

 La rutina SIMPER determinó que Brachidontes rodriguezii fue la principal 

especie en ambas áreas, alcanzando proporciones mayores en el área control  

(Tabla 7 a y b). 
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 Los crustáceos Corophium insidiosum y Jassa falcata fueron subdominantes 

en distintos momentos del año (particularmente en otoño) en el área impactada 

(Tabla 7 a), mientras que en el área control su presencia fue escasa (Tabla 7 b). 

 Los poliquetos Caulleriella alata y Capitella capitata estuvieron prácticamente 

ausentes en el área control, mientras que en el área impactada su presencia fue 

permanente. Los poliquetos Syllis prolixa y S. gracilis disminuyeron su presencia en 

el área impactada con respecto a la control (Tabla 7 a y b). 

 La similitud promedio fue mayor, en términos generales, para el área 

impactada, destacándose los mayores valores del otoño (82,18%) y la primavera 

(82,25%). Sin embargo estas estaciones del año tuvieron los más bajos valores en el 

área control (Tabla 7 a y b). 
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a Especies Estaciones 
  Verano Otoño Invierno Primavera 

  nº % nº % nº % nº % 
 B. rodriguezii 1 24,58 1 20,01 1 23,49 1 20,39 

 J. falcata 7 7,48 2 12,92 11 2,67 3 9,90 

 C. insidiosum 2 12,70 4 9,36 5 7,24 5 7,69 

 B. polybranchia 8 7,48 8 6,47 3 12,28 2 10,84 

 Caprella sp.   5 8,01 9 5,22 11 4,56 

 S. prolixa 6 8,00 3 9,93 8 6,10 4 8,50 

 P. uncinata 11 2,23 12 1,82 2 12,50 6 7,16 

 C. capitata 9 6,53 10 5,98 10 4,24 10 4,76 

 Nemertinos 10 3,37 9 5,98 12 2,26 13 3,44 

 S. gracilis 4 8,83 6 7,68 4 9,14 7 7,10 

 M. edulis 3 10,51 7 6,89 6 7,23 12 3,54 

 C. alata 12 0,52 13 0,47 13 1,38 9 5,49 

 S. lessoni 5 8,18 11 5,04 7 6,27 8 6,62 

 Similaridad. promedio  77,82  82,18  75,86  82,25 

 
b Especies Estaciones 

  Verano Otoño Invierno Primavera 

  nº % nº % nº % nº % 
 B. rodriguezii 1 39,86 1 48,96 1 50,09 1 49,06 

 J. falcata 7 3,74 7 2,83 8 0,92 9 1,59 

 C. insidiosum 10 0,26       

 B. polybranchia   9 1,48 4 8,52 5 6,70 

 Caprella sp. 9 2,96 6 4,40   11 0,22 

 S. prolixa 2 18,96 4 7,96 5 7,15 7 5,02 

 P. uncinata 6 4,35   2 13,17 6 5,81 

 C. capitata       10 0,22 

 Nemertinos 5 4,37 2 15,17 6 6,44 2 12,25 

 S. gracilis 3 14,77 3 10,91 3 12,01 3 9,27 

 M. edulis 4 7,63 8 1,62   8 1,59 

 C. alata   10 0,41     

 S. lessoni 8 3,10 5 6,05 7 1,70 4 7,85 

 Similaridad promedio  77,96  68,74  72,92  71,94 

 

Tabla 7: Especies ordenadas por importancia (n°) que contribuyen a la similitud entre las estaciones 

del año, determinadas por la rutina SIMPER, en el área impactada (a) y control (b). Recuadradas 

están las principales especies en orden de importancia para cada estación. 
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Brachidontes rodriguezii durante el transcurso del año ocupó el sustrato en 

densidades significativamente mayores en el área control que en el área impactada. 

Durante la primavera la densidad en el área control fue la más elevada de todo el 

período muestreado, con una diferencia altamente significativa con respecto al área 

impactada (Z: -4,12, p< 0,001). En el verano si bien disminuyó su densidad en 

ambas áreas, mantuvo diferencias altamente significativas (Z: -3,95, p< 0,001). A 

partir del otoño su densidad se incrementó en el área impactada, manteniendo la 

diferencia con respecto al área control (Z: -3,87, p< 0,001). En el invierno la 

densidad del mejillin aumentó en el área impactada con respecto al área control pero 

teniendo también diferencias estadísticas significativas (Z: -2,89, p< 0,01) (Fig. 8 a). 

Mytilus edulis incrementó sus densidades significativamente en el área 

impactada en verano (Z: 1,82, p< 0,05); otoño (Z: 2,89, p< 0,01) e invierno (Z: 2,42, 

p <0,01), mientras que en primavera fueron similares (ns) (Fig. 8 b). 

Siphonaria lessoni tuvo mayores densidades en el área control, invirtiéndose 

la tendencia durante el verano, aunque no significativamente. En primavera las 

densidades fueron más elevadas en el área control y de menor magnitud en el área 

impactada (Fig. 8 c).  

Siphonaria lessoni y Mytilus edulis en términos generales presentaron un 

descenso de sus abundancias medias en el otoño y alcanzaron sus valores mínimos 

en invierno en ambas áreas (impactada y control). 

 Syllis gracilis y S. prolixa fueron más abundantes en el área control que en la 

impactada de manera altamente significativa en el verano (Z: -2,42 y Z: -3,64, p< 

0,001; respectivamente), mientras que no hubo diferencias durante el resto del año. 

S. gracilis fue más abundante durante el otoño, disminuyendo hacia el verano en el 

área impactada, mientras que en el área control aumentó de invierno a primavera, 
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manteniéndose durante el verano (Fig. 8 d). S. prolixa también fue menos abundante 

durante el invierno, pero su densidad se incrementó rápidamente hasta alcanzar un 

valor máximo en primavera (Fig. 8 e). 

Las densidades de Boccardia polybranchia entre las áreas impactada y 

control fueron significativas sólo en el verano (Z: 1,93, p< 0,05) y en la primavera (Z: 

2,47, p< 0,01). En la zona control, se incrementó su densidad levemente en el otoño, 

disminuyendo durante el invierno y primavera, y estando ausente durante el verano 

(Fig. 8 f). De manera similar, Caulleriella alata incrementó su densidad en la zona 

impactada durante el invierno (ns) y significativamente durante la primavera (Z: 2,29, 

p< 0,05) (Fig. 8 g). 

Capitella capitata estuvo presente en mayores densidades en el área 

impactada, siendo su densidad altamente significativa durante el verano cuando se 

incrementó el aporte de materia orgánica (Z: 3,05, p< 0,001). Durante el resto del 

año, su densidad fue inferior aunque significativa en el otoño (Z: 2,04, p< 0,05) y 

altamente significativa en el invierno (Z: 2,70, p< 0,01). En la estación control su 

presencia fue ocasional (Fig. 8 h). 

 La presencia de Protoariciella uncinata durante el invierno en el área 

impactada fue significativamente mayor (Z: 3,08, p< 0,001), disminuyendo hacia el 

verano en ambas áreas, aunque escasas, sus densidades fueron diferentes (Z: 2,7, 

p< 0,01) (Fig. 8 i). 

 Los crustáceos tuvieron mayores densidades medias en el área impactada 

con respecto al área control. Corophium insidiosum estuvo presente en el área 

impactada durante todo el año disminuyendo su densidad en primavera, en el área 

control se lo halló en pequeñas densidades determinando diferencias 

estadísticamente significativas durante todo el año: verano (Z: 4,10, p< 0,001); otoño 
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(Z: 1,28, p< 0,001); invierno (Z: 2,87, p< 0,01) y primavera (Z: 4,09, p< 0,001), (Fig. 8 

j). Jassa falcata (Fig. 8 k) y Caprella sp. (Fig. 8 l) fueron más abundantes en otoño 

en el área impactada (Z: 2,19, p< 0,05 y ns, respectivamente) y estuvieron 

prácticamente ausentes en ambas áreas durante el verano. Caprella sp. tuvo un 

incremento en el área impactada durante la primavera (Z: 2,61, p< 0,05), mientras 

que las densidades también fueron significativas para J. falcata durante ésta época 

del año (Z: 2,61, p< 0,05). 

 Los Nemertinos tuvieron su máxima abundancia media durante el verano en 

el área impactada. A partir del otoño esta tendencia se invirtió (Z: -2,25, p< 0,05), 

siendo durante el resto del año más abundantes en la zona control, alcanzando 

diferencias altamente significativas en la primavera (Z: -4,48, p< 0,01) (Fig. 8 m). 
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Figura 8: Densidades estacionales de los moluscos en el área impactada (1 a 4) y control (C). V: 

verano; O: otoño; I: invierno y P: primavera. Las estaciones subrayadas difieren significativamente  

(p< 0;05) entre áreas. 

a: B. rodriguezii; b: M. edulis y c: S. lessoni. 
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Figura 8 (Cont.)(d-i):Densidades estacionales de poliquetos en el área impactada y control. 

d: S. prolixa; e: S. gracilis; f: B. polybranchia; g: C. alata; h: C. capitata e i: P. uncinata. 
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Figura 8 (Cont.)(j-l):Densidades estacionales de crustáceos y nemertinos en el área impactada y 

control. J: C. insidiosum; k: J. falcata, l: Caprella sp. y m: Nemertinos 

 



 

 

84

Variación temporal de la diversidad 

 La diversidad fue máxima en el área impactada durante la primavera en 

ambos niveles y tuvo valores mínimos durante el invierno. En el otoño se observó un 

incremento de la misma, pero sólo en el nivel inferior (Figura 9 a). La Equitatividad 

se comportó de manera similar (Figura 9 b). 

 La diversidad en el área control fue similar entre niveles. Sin embargo se 

observó que el nivel NS incrementó sus valores durante el invierno y la primavera 

desde su mínimo valor de otoño (Fig. 6a del Capítulo 1), mientras que en el área 

impactada disminuyó durante el invierno. En cuanto al NI, fue evidente el incremento 

durante la primavera en el área impactada, contrariamente a lo que ocurrió en el 

área control. 
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Figura 9 (a y b): Diversidad (H’) y Equitatividad (J’) entre niveles superior e inferior durante el año en 

el área impactada por el efluente cloacal. V: verano; O: otoño; I: invierno y P: primavera. 



 

 

85

VARIACIÓN TEMPORAL (Análisis de redundancia, RDA) 

VERANO 

 Las variables ambientales y biológicas estuvieron asociadas en función del 

impacto producido por el efluente cloacal (Fig. 10). El eje 1 (abscisa), que explicó el 

55 % de la varianza, se relacionó con el gradiente producido por la descarga cloacal. 

Un extremo agrupó a las estaciones más cercanas al efluente (1-2), así como las 

variables carbono orgánico total (COT), turbidez, pH y oxígeno disuelto (OD). En 

relación a las estaciones más impactadas se encontraron C. capitata, C. alata y B. 

polybranchia (Polychaeta), y C. insidiosum (Crustacea). 

En el otro extremo las estaciones 4 y control se asociaron a las variables 

sedimento acumulado entre los mejillines y salinidad. Asociadas al extremo más 

distante del efluente se hallaron las especies  S. prolixa, S. gracilis y P. uncinata 

(Polychaeta), J. falcata y Caprella sp. (Crustacea), nemertinos y el molusco B. 

rodriguezii. 

El eje 2 (ordenada) (27 % de la varianza) discriminó a las estaciones en 

función de su riqueza, siendo las de menor valor las estaciones 1, 3 y C y la de 

mayor valor la estación 2 (Fig. 10 a). 

 En el análisis reducido, en donde no se consideraron las variables 

ambientales y biológicas altamente correlacionadas, el resultado mantuvo la 

tendencia indicada anteriormente, aumentando la varianza explicada en el eje 1 

hasta el 66 % y del eje 2 a 28 %. Es así que en la estación 1 el poliqueto C. capitata 

estuvo asociado a la mayor turbidez del medio, mientras que en la estación 2 la 

temperatura es la variable determinante asociada a C. insidiosum y C. alata. Las 

estaciones 4 y C estuvieron asociadas a la cantidad de sedimento retenido junto a 

las especies S. prolixa, nemertinos, B. rodriguezii y Caprella sp. (Fig. 10 b). 
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OTOÑO 

 En esta época del año las estaciones 1 y 2 se encontraron asociadas a las 

variables temperatura y salinidad, teniendo el COT y el OD escasa influencia. Las 

especies asociadas a estas estaciones son C. capitata y C. insidiosum y J. falcata 

(Fig. 11 a). En este mismo eje (50 % de la varianza), pero de manera opuesta, se 

agruparon las estaciones 4 y C, hallándose asociadas a S. prolixa, S. gracilis, 

nemertinos, y en mayor medida Caprella sp. y B. rodriguezii estrechamente 

asociadas a la turbidez, pH y al sedimento retenido en la matriz de bivalvos. El 

segundo eje (40 % de la varianza) discriminó entre las estaciones que tuvieron 

mayor riqueza (2 y 4) y las de menor valor (1,3 y C). 

 En el segundo análisis realizado, los resultados fueron similares en cuanto a 

la asociación de especies y variables ambientales, aunque se incrementó el 

porcentaje de la varianza explicada por el primer eje (62 %). La estación 3 se asoció 

con las estaciones más impactadas 1 y 2, siendo representadas fundamentalmente 

por C. insidiosum, J. falcata y C. capitata y la temperatura como variable ambiental. 

El sedimento y el pH fueron los factores asociados a las estaciones 4 y C junto a B. 

rodriguezii como especie predominante. El eje 2, explicó un 36 % de la varianza lo 

que representó en conjunto un 98 % de la varianza total explicada por estos factores 

(Fig. 11 b). 

 

INVIERNO 

 En el análisis de esta estación del año (Fig. 12 a) no se incluyó a la estación 1 

debido a que no fue posible acceder a la misma para su muestreo. Sin embargo, el 

ordenamiento obtenido posicionó en el lugar de mayor impacto a la estación 2 (en 

este caso, la más cercana al efluente), ubicándose en el otro extremo del eje 1 las 
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estaciones más lejanas al sitio de impacto (4 y C). Este eje agrupó a las especies J. 

falcata, Caprella sp., C. insidiosum y el poliqueto C. alata lo que caracterizó a las 

estaciones más impactadas (2 y 3), asociándolas a las variables salinidad, DO y 

turbidez. Por el contrario, las estaciones C y 4 se encontraron asociadas a las 

variables temperatura, pH y sedimento retenido, mientras que el COT no tuvo gran 

incidencia en el análisis global. 

 Habiendo analizado sólo las variables más sensibles, el eje 1 explicó el 66 % 

de la varianza, mientras que el eje 2 aumentó el porcentaje de la varianza explicada 

del 27 % al 30 %. Se observó que las estaciones más impactadas (2 y 3) estuvieron 

caracterizadas por la turbidez y la presencia de los crustáceos J. falcata y C. 

insidiosum junto al poliqueto C. capitata, en cambio la estación control estuvo 

íntimamente asociada al pH y la temperatura junto a B. rodriguezii (Fig. 12 b). 

 

PRIMAVERA 

 En esta estación del año (Fig. 13 a) la discriminación en el eje 1 fue similar a 

los parámetros propuestos anteriormente, observando claramente la separación en 

el eje 1 del área más impactada (1) asociada a la turbidez y en menor medida con el 

COT y secundariamente con C. capitata, C. insidiosum y B. polybranchia. En el otro 

extremo al igual que en el invierno el pH, DO y la temperatura junto a B. rodriguezii, 

S. prolixa y S. gracilis caracterizaron a la estación control. El eje 1 representó el 64 

% y el eje 2 el 31 % de la varianza total explicada. 

Por otro lado, al seleccionar las variables en un nuevo análisis la ordenación 

fue similar a lo ocurrido en el invierno, ya que la estación más impactada (1) estuvo 

caracterizada por la turbidez y las especies J. falcata, C. insidiosum y C. capitata, y 

la control por B. rodriguezii , S. prolixa y el pH , explicando el 65 % de la varianza a 
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lo largo del eje 1. Las mayores riquezas existentes en las estaciones intermedias (2, 

3 y 4) estuvieron caracterizadas fundamentalmente por la presencia de crustáceos y 

la variable sedimento. Este eje representó el 32 % de la varianza (Fig. 13 b). 

 El análisis integrado entre especies y variables ambientales permitió 

reconocer las asociaciones de las estaciones más impactadas. El eje 1 representó 

claramente el efecto del impacto, agrupando a las estaciones 1 (verano-otoño-

primavera y verano) en un extremo, asociándola a C. capitata y a la turbidez del 

medio. Durante el verano las otras estaciones se asemejaron a éstas presentando 

las mismas tendencias, como puede verse en las estaciones del verano 2V, 3V y en 

menor medida 4V. Durante la primavera se produjo una asociación de las estaciones 

(2P, 3P y 4P) debido a las variables B. rodriguezii y al sedimento retenido en su 

matriz. Las estaciones intermedias se asociaron en función de las estaciones del 

año y del impacto, aunque se observaron agrupamientos en función del momento 

del año, se produjeron ciertas asociaciones que son determinadas por el impacto del 

efluente. Las estaciones de la zona control se ubicaron en el extremo opuesto al 

ocupado por la estación más impactada del eje 1 (Fig. 14 a y b). 
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Figura 10 (a y b): Ordenación por medio del análisis de redundancia (RDA) en el área impactada por 

el efluente cloacal de Mar del Plata y la zona control durante el verano. a: RDA con las variables 

ambientales (línea contínua) y biológicas (línea partida). Eje 1(abscisa, F1): 55%; Eje 2 (ordenada, 

F2) : 27 %, Varianza total (VT) : 82 %. b: RDA con las variables seleccionadas. F1: 65 %; F2: 27 %; 

VT: 92 %.Referencias: Los números representan las estaciones de muestreo: 1: 50 m del efluente; 

2: 230 m; 3: 450 m; 4: 725 m y C: 9.000 m. Temp.: temperatura; Sed.: sedimento retenido; 

Turb.:Turbidez; COT: Carbono orgánico total; DO: Oxígeno disuelto; Sal: salinidad. B. r.: B. 

rodriguezii; S. p.: S. prolixa; S. g.: S. gracilis; C. c.: C. capitata; P. u.: P. uncinata; C. a.: C. alata; B. 

p.: B. polybranchia; J. f.:J. falcata; C. i.: C. insidiosum; Cap.: Caprella sp.; M. e.: M. edulis; S. l.: S. 

lessoni; Nem.: nemertinos. 
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OTOÑO 
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Figura 11 a y b: RDA en el área impactada por el efluente cloacal de Mar del Plata y la zona control 

durante el otoño. Referencias en la Figura 10. 

a) RDA con las variables ambientales y biológicas. Factor 1 (F1): 50%; factor 2 (F2): 40 %, 

Varianza total (VT): 90 %. 

b) RDA con las variables seleccionadas. F1: 62 %; F2: 36 %; VT: 98 %. 
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Figura 12 a y b: RDA en el área impactada por el efluente cloacal de Mar del Plata y la zona control 

durante el invierno. Referencias en la Figura 10. 

a) RDA con las variables ambientales y biológicas. Factor 1 (F1): 66%; factor 2 (F2): 27 %, 

Varianza total (VT): 93 %. 

b) RDA con las variables seleccionadas. F1: 66 %; F2: 30 %; VT: 96 %. 
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PRIMAVERA 
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Figura 13 a y b: RDA en el área impactada por el efluente cloacal de Mar del Plata y la zona control 

durante el invierno. Referencias en la Figura 10. 

a) RDA con las variables ambientales y biológicas. Factor 1 (F1): 59 %; factor 2 (F2): 31 %, 

Varianza total (VT): 90 %. 

b) RDA con las variables seleccionadas. F1: 65 %; F2: 32 %; VT: 97 %. 
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Figura 14 a y b: RDA en el área impactada por el efluente cloacal de Mar del Plata y la zona control 

análisis integrado. Referencias en la Figura 10. V: verano; O: otoño; I: invierno; P: primavera. a) RDA 

con las variables ambientales y biológicas. F1: 50%; F2: 23 %, VT: 73 %. 

b) RDA con las variables seleccionadas. F1: 55 %; F2: 27 %; VT: 82 %. 
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DISCUSIÓN 

 Las variables ambientales evidenciaron un típico gradiente de impacto, 

producto de la dilución de un efluente a partir de un punto de vertido sobre las aguas 

costeras cercanas. Los parámetros ambientales que denotaron impacto ambiental 

fueron el pH, la turbidez y el carbono orgánico total. Estos resultados coincidieron 

con los parámetros considerados como indicadores por otros autores (Del Valls y 

Conradi, 2000). 

En el caso de la comunidad intermareal de mitílidos se consideró además el 

contenido orgánico del sedimento intersticial. En efecto, esta variable se incrementó 

a medida que la distancia al efluente disminuyó, como lógica respuesta, ya que los 

sitios más cercanos se hallaron sujetos a mayores y más constantes vertidos ricos 

en materia orgánica. En los RDA por estación del año, se observó una relación entre 

la turbidez (directamente relacionada a la descarga cloacal) con el COT, más clara 

aún durante el verano, cuando el efluente incrementó su descarga. El sedimento 

acumulado en la matriz de bivalvos presentó la tendencia opuesta, con valores 

máximos en el área control y mínimos en el área impactada. En esta última el 

mínimo valor de materia orgánica se encontró asociado a los máximos valores de 

sedimento retenido (estación 3), debido posiblemente a la conformación de bahía 

que forma la costa en éste punto. 

 Las cambiantes relaciones estacionales evidenciadas en los RDA, en 

particular entre el verano y el resto del año, se deberían a los cambios producidos 

por la dirección de los vientos predominantes. Los vientos en la costa Atlántica 

durante la mayor parte del año son predominantemente de los sectores Este, Sur y 

Oeste, mientras que durante el verano predominan los del sector Norte (NO – NE). 

Esto produce un cambio neto en la dirección de la pluma de descarga. Durante la 
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mayor parte del año, los vientos y la corriente litoral (de dirección Sur–Norte) 

provocan que la pluma afecte la costa Norte, mientras que durante el verano, los 

vientos del Norte, recuestan a la pluma sobre la costa Sur (Isla et al., 1998). 

 La comunidad de Brachidontes rodriguezii estuvo presente en el área 

impactada por el efluente cloacal de la ciudad de Mar del Plata ocupando los 

sustratos duros intermareales hacia el sur en proporciones entre 50,19 % (NI) y 

66,40 % (NS). Estos valores fueron muy inferiores a los mencionados por otros 

autores, ya que en la descripción original (Olivier et al., 1968) de esta comunidad 

Brachidontes rodriguezii, alcanzaron una dominancia media de 94 % en el NS y de 

59 % en el NI sobre las rocas cuarcíticas, mientras que Mytilus edulis platensis, se 

incrementó hacia el NI desde 0,59 hasta un 38 % (Olivier et al, 1966; Penchaszadeh, 

1973). Sobre sustratos verticales artificiales B. rodriguezii alcanzaron dominancias 

entre el 70 y 90 %, pero Mytilus estuvo presente ocasionalmente y siempre en bajas 

abundancias (Scelzo et al., 1996). Estos valores son similares a los hallados en el 

área control de este estudio (Tabla 1 y Capítulo 1). Hacia el norte del efluente ésta 

comunidad estuvo ausente en los niveles superiores hasta aproximadamente los 2 

km de distancia, mientras que durante la marea baja pudieron observarse indicios de 

la misma a distancias menores (obs. pers.). En zonas portuarias de Mar del Plata 

esta comunidad también ocupaba, en la década del 80, la zona intermareal y su 

desplazamiento fue atribuido al efecto de la contaminación (Bastida et al., 1980), y a 

la exclusión competitiva por cirripedios (Vallarino y Elías, 1997). 

Brachidontes rodriguezii en Quequén estuvo ausente en la zona cercana al 

vertido (50 m) debido al impacto producido por el efluente, y su presencia fue escasa 

hasta los 100 m, mientras que sólo a partir de los 150 m la comunidad recuperó su 

apariencia característica. El espacio que no ocupó el mejillín fue utilizado como 
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sustrato por Clorofitas (Cladophora sp y Enteromorpha compressa) en niveles 

superiores y S. lessoni en los inferiores (López Gappa et al., 1990). 

 B. rodriguezii fue la especie estructurante de la comunidad, sin embargo hubo 

una disminución de su densidad media en ambos niveles intermareales en el área 

cercana al efluente con respecto a la áreas naturales. El aumento progresivo a 

medida que la distancia al efluente fue mayor, permitió el incremento de espacios 

intersticiales y de sedimento retenido y por ende el aumento de la riqueza específica, 

que fue máxima en la zona impactada (estación 2). A partir de allí, la riqueza 

específica estuvo inversamente relacionada con el aumento de la densidad de B. 

rodriguezii que alcanzó su valor máximo en la zona control. El aumento de la 

densidad fue más evidente durante la primavera, momento en que el espacio 

secundario disponible se redujo, debido a la incorporación de la nueva cohorte 

(semillas) de B. rodriguezii. La cantidad de semillas fue abundante durante todo el 

año y su densidad jugó un importante rol en la estructura espacial de esta 

comunidad (ver Capítulo 4). 

La máxima riqueza en el área impactada (estación 2), estuvo dada por el 

incremento de especies como C. insidiosum, Caprella sp. y J. falcata. y los 

poliquetos C. alata y B. polybranchia (Tabla 8). Estas aumentaron sus densidades 

en proporciones significativas en las estaciones intermedias, mientras que C. 

capitata fue la especie característica en la estación 1 y B. rodriguezii en la control. 

La disminución de la densidad media, de la riqueza específica y de la 

diversidad, asociadas al incremento de la biomasa en la estación 3, permitieron 

reconocer un ecotono, a partir del cual se produjo un punto de inflexión entre la 

comunidad impactada y el inicio de una zona de transición que en los próximos 

metros tendió a la normalización. El ecotono en un gradiente de enriquecimiento 
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orgánico es un área escasamente poblada en donde muchos nichos y espacios se 

encuentran libres o subocupados (Pearson y Rosemberg, 1978). El asentamiento de 

adultos móviles de zonas vecinas junto a la incorporación de larvas, sientan las 

bases de subsecuentes etapas sucesionales. Así, en contraste con las comunidades 

pioneras y finales, las cuales son altamente predecibles, se desarrollan 

comunidades impredecibles (Pearson y Rosemberg, 1978). El asentamiento de la 

fauna bentónica es un fenómeno estacional, y cada especie posee características 

propias de reclutamiento, sumándose fenómenos estacionales esporádicos, lo cual 

hace que estas comunidades transitorias o intermedias sean vistas como puntos 

estables de un “continuo” (Sutherland, 1974) o como etapas sucesionales.  

La habilidad de las comunidades impactadas para soportar perturbaciones no 

dependerá de su estructura ni de su diversidad, sino que éstas son una 

consecuencia de la habilidad del conjunto de especies para adaptarse a las 

condiciones cambiantes. Es entonces que, si bien el análisis de las variables 

mencionadas permitirá comprender como un sistema es afectado por un impacto, es 

necesario analizar particularmente las variaciones de las  especies más significativas 

ecológicamente para comprender las manifestaciones comunitarias (Pearson y 

Rosemberg, 1978). 

 

Variación de las especies 

 La estación más cercana al efluente estuvo caracterizada por la presencia del 

poliqueto Capitella capitata en altas densidades durante todo el estudio. Es bien 

conocido que los colonizadores de sustratos orgánicamente enriquecidos son los 

mismos en todas partes del mundo, dependiendo de las variaciones estacionales de 

un lugar a otro y de los momentos reproductivos. La idea de utilizar especies como 
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indicadoras de sedimentos orgánicamente enriquecidos fue una permanente 

tentación para los biólogos. Esto determinó que algunos poliquetos de la Flia. 

Capitellidae y en particular Capitella capitata permitieran hasta cierto punto ser 

ampliamente utilizadas para el reconocimiento de áreas enriquecidas orgánicamente 

(Reish, 1957; 1963). C. capitata es una de las principales especies predominantes 

en las zonas más cercanas a los puntos de descarga, (luego de una “zona azoica” 

en la que la macrofauna se encuentra ausente) y quizá sea, coincidiendo con otros 

autores (Stirn et al., 1975; Pearson y Rosemberg, 1978; Tsutsumi, 1987; 1990) la 

única especie hasta el presente que se ajuste más firmemente a la actual definición 

de especie indicadora de contaminación por materia orgánica.  

Otras especies de poliquetos encontradas regularmente en la zona del Mar 

Mediterráneo pero menos tolerantes que Capitella son Scolelepis fuliginosa; Nereis 

spp.; Staurocephalus rudolphi; y Audouinia tentaculata. En las áreas intermedias, en 

la zona “subnormal”, no se encontraron especies de las comunidades consideradas 

normales y es común la presencia de gran número de especies que habitualmente 

tienen una presencia escasa o de algunas que se ven particularmente favorecidas 

como: Nematonereis unicornis; Lumbriconereis latreilli; Heteromastus filiformis, 

Corbula gibba y Thyasira flexuosa. A partir de esta zona subnormal y alejándose de 

la descarga, se establecieron las comunidades naturales del área (Bellan, 1972 a, b, 

en Pearson y Rosemberg, 1978). 

 Los miembros del complejo de especies oportunistas Polydora (Polydora 

complex), incluyendo a Polydora y Boccardia , son a menudo asociadas a ambientes 

enriquecidos orgánicamente (Pearson y Rosemberg, 1978). Entre ellos merece un 

párrafo aparte B. polybranchia ya que fue la única especie que incrementó su 

abundancia en la estación 3, reunida en parches aislados espacial y temporalmente, 



 

 

99

desarrollados tanto directamente sobre el sustrato, como entre los mejillines. La 

presencia de esta especie constituyó el primer registro para Mar del Plata y la Pcia. 

Bonaerense, sin embargo, análisis recientes evidenciaron la presencia de distintos 

tipos de Boccardia en áreas impactadas, lo cual podría suponer que estamos en 

presencia del denominado “Polydora complex”. 

En Necochea fueron mencionadas grandes densidades de Boccardia sp. de 

aproximadamente 500.000 ind. m-2 en las estaciones mas cercanas al efluente (50 y 

100 m), tanto entre los mejillines como en bancos arenosos (López Gappa et al., 

1990). 

En el sudeste australiano (Victoria) B. proboscidea ha sido propuesta como 

indicadora de contaminación orgánica, ya que esta especie introducida se encontró 

restringida a zonas afectadas por efluentes domésticos, incrementando su 

dominancia en tan solo 14 días desde un 43 a 161 % con respecto a la zona control, 

demostrando ser muy sensible a cambios de la calidad de agua (Morris y Keough, 

2002). 

En la Argentina los estudios de la relación entre poliquetos y contaminación 

son escasos y fueron tratados a nivel comunitario. En la zona de Bahía Blanca (39° 

S), en un entorno mixohalino una comunidad dominada por poliquetos fue hallada 

relacionada al enriquecimiento orgánico (Elías, 1992; Elías y Bremec, 1995). Años 

después, la realización de nuevas investigaciones en áreas intermareales (Elías et 

al., 2001a) y someras (Elías et al.; 2001b) afectadas por el efluente cloacal de Mar 

del Plata permitieron determinar no sólo nuevas especies de poliquetos infaunales 

(Elías y Bremec, 1997; Elías et al., 2000), sino también su asociación con el patrón 

sedimentario, así como con el contenido orgánico del sedimento. 
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La presencia y proporción de los crustáceos permitió establecer diferencias 

espacial y temporalmente en la comunidad. Entre las estaciones intermedias del 

área impactada (donde existió mayor variabilidad) la falta de similitud fue elevada 

para los crustáceos. Durante el verano el incremento de materia orgánica fue 

aprovechado por los crustáceos, que aumentaron su número de manera 

significativa, siendo subdominantes en el área impactada (Tab. 7). C. insidiosum 

(junto a C. capitata) fue más abundante durante el verano, mientras que durante el 

otoño fue característica la dominancia de J. falcata y Caprella sp.. Este último 

género fue muy abundante también en primavera por lo que su incremento podría 

deberse a pulsos estacionales, sin embargo la presencia de caprélidos ha sido 

escasamente estudiada en relación con su condición de bioindicador ambiental. 

Ciertas especies de Caprella, en el norte de África, han demostrado estar 

relacionadas directamente con condiciones ambientales severas de hidrodinámica, 

sedimentación, sólidos y materia orgánica suspendida y en sedimento (Guerra-

García y García-Gómez, 2001). 

C. insidiosum y J. falcata fueron considerados organismos habitantes de 

espacios secundarios (Tsuchiya y Nishihira, 1985; 1986; Suchanek, 1992; Mathieson 

et al., 1991), sin embargo Corophium además fue considerado un bioindicador de 

altos niveles de contenido orgánico en sedimento (Pearson y Rosemberg, 1978), ya 

que su presencia en muchos casos se restringió casi exclusivamente al área 

impactada (este estudio), incrementándose durante el verano (Tabla 7). Se demostró 

que C. insidiosum puede aumentar rápidamente su abundancia en experiencias de 

dos semanas de duración, mostrando una gran adaptación a pulsos naturales o a 

efectos indirectos como resultado de la respuesta de otros taxa a los efectos del 

tratamiento o de la descarga. Sin embargo debido a su variabilidad, aún parece 
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menos sustentable su utilización como especie indicadora, ya que se deberían 

profundizar aspectos de su comportamiento (Morris y Keough, 2002). 

 Siphonaria lessoni alcanzó las mayores densidades en el nivel superior tanto 

espacial como temporalmente, sin embargo la mayor densidad en la estación 1 

permitiría suponer que el aporte orgánico resultó beneficioso para esta especie. La 

menor densidad de B. rodriguezii en el NI asociado al impacto del efluente tendría 

efectos negativos sobre ésta especie, disminuyendo su densidad. 

En áreas densamente pobladas por B. rodriguezii, Siphonaria lessoni tuvo 

acceso directo al sustrato sólo en el NS, mientras que en las regiones medias e 

inferiores habitó rodeando a los parches de mejillin o asentamientos de sus juveniles 

(Penchaszadeh, 1973). La ausencia de B. rodriguezii en áreas contaminadas de 

Quequén permitió que S. lessoni incrementará su abundancia y crecimiento debido a 

la mayor disponibilidad de espacio y alimento (López Gappa et al., 1990; 1996), 

pudiendo alcanzar mayores tallas en los niveles inferiores (Tablado y López Gappa, 

2001). El comportamiento de esta especie le permite ocupar extensas superficies 

debido a que no presenta “homing behaviour” y un limitado “home range” en áreas 

expuestas de la costa (Olivier y Penchaszadeh, 1968; López Gappa et al., 1996), 

siendo transportada por medio del oleaje (Tablado et al., 1994), o debido a que ésta 

especie recorre grandes distancias y accede a espacios abiertos entre los parches 

de mejillines o cirripedios (Elías et al., 1993). 

Las variaciones observadas en las estaciones intermedias de la zona 

impactada indicaron la presencia de especies oportunistas que pudieron soportar y 

aprovechar dichas condiciones. Este aumento estuvo determinado por el incremento 

de las abundancias relativas de los poliquetos B. polybranchia, C. alata y P. 

uncinata, de los crustáceos C. insidiosum, J. falcata y Caprella sp. y en menor 
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medida del bivalvo M. edulis (NI). La presencia de abundantes especies oportunistas 

ha sido mencionada en áreas cercanas a los efluentes siendo comúnmente algas 

como Cladophora sp. y Enteromorpha spp. (Borowitzka, 1972; Littler y Murray, 

1975). Murray y Littler (1978) mencionaron que los sistemas epilíticos impactados 

por efluentes cloacales representan comunidades en un disclimax resiliente, 

caracterizado por un rápido potencial de recubrimiento luego de un disturbio. Este 

está compuesto de especies oportunistas que poseen altas tasas de crecimiento, 

índice reproductivo, valor calórico y habilidad reproductiva. Gray (2000) sugiriere que 

los cambios en la presencia de las especies oportunistas, su abundancia, número 

total de taxa y valores de diversidad, representaron puntos finales (“end points”) en 

una secuencia de contaminación, antes que los primeros efectos o una primera 

advertencia de una comunidad impactada (Gray et al., 1990). 

Algunos estudios previos han demostrado que el incremento de los niveles de 

contaminación determinaron un decrecimiento del número de especies e 

incrementaron la biomasa total de la comunidad afectada (Borowitzka, 1972; Anger, 

1975). En Mar del Plata, sin embargo, si bien la biomasa se incrementó levemente 

(Capítulo 4) en la zona contaminada (estación 1), es mayor a medida que nos 

alejamos del punto de vertido, siendo máxima en la estación control (C). 

Un aspecto interesante de éste trabajo fue que las máximas diversidades y 

equitatividades fueron halladas en la estación más impactada (1) y disminuyeron 

hasta un mínimo valor en la estación control (C). Los resultados obtenidos aquí, 

coincidieron en gran medida con los presentados por López Gappa et al., (1990; 

1993), ya que en el área existe una comunidad desarrollada y dominante de bivalvos 

que soportan las variables condiciones ambientales, sin embargo este autor 

encuentra una baja diversidad en la estación cercana al efluente (aunque utilizando 
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porcentaje de cobertura). Estos autores concluyeron con Osman (1977) que existió 

un grado de disturbio en el cual la diversidad alcanzó un valor máximo. Cerca del 

efluente existió un bajo número de especies debido a los efectos negativos de la 

contaminación orgánica, mientras que en el sitio control el descenso de los valores 

de diversidad y equitatividad (y también riqueza específica) se debió a la 

monopolización del espacio por B. rodriguezii. En este estudio, el grado de disturbio 

óptimo se encontró entre los 200 y 800 m de distancia, en dónde existe una alta 

densidad de fauna asociada, principalmente crustáceos y poliquetos (Vallarino et al., 

2002). 

Del mismo modo Warwick y Clarke (1993) mostraron que la variabilidad 

(desvío estándar) en la diversidad, tendió a incrementarse junto al incremento de la 

perturbación (sólo significativa para macrobentos). En este trabajo esta tendencia 

fue rechazada, porque la estación 1, la que sufrió el mayor impacto, es la que 

presentó la menor variabilidad (mayor similitud), así como mayor diversidad y 

equitatividad, aún más que las áreas control. 

 La evidencia empírica sugiere que la relación biomasa-abundancia 

decrecerá con el incremento de la perturbación (Pearson y Rosemberg, 1978). Sin 

embargo Morris y Keough (2002) hallaron diferentes resultados a este respecto en 

experiencias de trasplante en zonas impactadas. En el presente estudio, los 

resultados fueron similares a los de estos autores, generando dudas sobre la 

aplicabilidad general de este modelo y coincidiendo en que los “puntos finales”, 

como el índice de diversidad, son variables a considerar, pero su significatividad 

debe determinarse en cada comunidad. Con el fin de establecer programas de 

evaluación y monitoreo deberían analizarse estos y nuevos “puntos finales” de forma 

tal de reconocer los mejores predictores posibles.  
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Si bien es cierto que la ocurrencia de algunas especies en áreas con pobre 

enriquecimiento orgánico, por si solo no representa la existencia de contaminación 

alguna, la relación con las características sedimentarias, ambientales y de materia 

orgánica, permitió establecer relaciones bastante precisas. Sin embargo, la 

combinación de determinadas especies halladas repetidamente cuando las 

condiciones del entorno son “normales” pueden ser efectivamente utilizadas ya sea 

para definir zonas o estados en un rango de enriquecimiento orgánico (Reish, 1963; 

Bellan et al., 1988). El análisis ecológico de estas distribuciones debe estar 

acompañado por un detallado conocimiento de la abundancia y el rango de especies 

en el área, de manera de no confundir cambios o variaciones temporarias debido a 

efectos esporádicos con focos de contaminación. 

Los métodos multivariados aseguran la mayor sensibilidad para detectar 

diferencias espaciales y temporales considerando abundancias y  biomasa en 

distintos niveles taxonómicos. Estos métodos multivariados son más sensibles que 

los univariados o los descriptivos para comparar sitios (Gray et al., 1990; Warwick y 

Clarke, 1991) y han sido recomendados como el primer paso en la exploración de 

datos en los estudios de monitoreo ambiental (Gray, 2000). 

En este estudio, el RDA permitió visualizar la compleja trama de variaciones 

que ocurrieron en el intermareal de sustrato duro afectado por el efluente cloacal de 

la ciudad de Mar del Plata. El RDA explicó el eje 1 como la adaptación de los 

organismos al enriquecimiento orgánico, mientras que el eje 2, representó los 

cambios de riqueza relativa. Sin embargo la variación temporal, con sus 

consecuentes cambios relacionados, enmascararon una interpretación más profunda 

sobre estos procesos.  
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Por esto, se graficó cada estación por separado (Fig. 14 a-e). La estación 1 

(Fig. 14 a) se ubicó siempre en el extremo del eje 1, evidenciando su permanente 

perturbación debida al efluente cloacal. La estación 2 (Fig. 14 b) permaneció a la 

derecha del gradiente, relacionada con condiciones de menor impacto orgánico, 

excepto para el verano, donde se ubicó a la misma altura que la estación 1. Este 

drástico cambio en su relación biológico – ambiental estaría dada por el incremento 

del flujo cloacal (60 % de aumento en el volumen de descarga) debido al aumento 

del turismo (Capítulo 3). Es evidente un patrón circular en sentido anti – horario de 

las estaciones en las distintas épocas del año. En el otro extremo del eje 1 se ubicó 

la estación control, también con un comportamiento circular, pero en sentido horario. 

En situación intermedia respecto a ambos ejes, se ubicaron las estaciones 3 y 4, 

caracterizadas por un patrón temporal de entrecruzamiento. En estas estaciones 

también el verano se ubicó hacia la izquierda del eje 1, evidenciando el efecto del 

incremento cloacal en las estaciones intermedias, pero la primavera siempre mostró 

condiciones de menor impacto, creando el efecto de entrecruzamiento. 

Esto permitió concluir que los cambios en la estructura comunitaria de la 

comunidad intermareal se explican por la interrelación entre las variables 

ambientales, la dinámica poblacional de B. rodriguezii a lo largo del gradiente (como 

organismo estructurante), la presencia de las especies oportunistas en el área 

cercana al efluente, y de las especies tolerantes en áreas intermedias. Por otra 

parte, el área control evidenció los fenómenos de baja diversidad, característicos de 

comunidades altamente dominadas por una sola especie. 

Las estaciones control y 1 fueron claramente diferentes a las estaciones 

intermedias, las cuales evidencian la inestabilidad sufrida por la comunidad (Figuras 

14 a y b). La reducción de la abundancia de las especies dominantes agregado al 
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aumento de los oportunistas, junto a una acción “beneficiosa” de las variables 

ambientales determinó el aumento de la diversidad en la zona de mayor impacto. 

Estos resultados fueron coincidentes con los de otros estudios de zonas impactadas 

de sustratos rocosos y blandos respectivamente (López Gappa et al., 1993; Morris y 

Keough, 2002), aunque no con la máxima diversidad en la estación más impactada. 

La comunidad presentó variaciones estacionales y espaciales que 

evidenciaron un impacto debido al efluente cloacal, siendo las variaciones de 

algunas especies las que permitieron predecir de manera más acertada los cambios 

en una escala espacial. La presencia de especies como C. capitata en la estación 1 

y la disminución de B. rodriguezii brindó indicios claros de impacto en la estructura 

comunitaria. La abundante presencia de algunas especies como C. insidiosum 

permitieron suponer su potencial como especies  indicadoras de ambientes 

contaminados. 

El resultado de la estructura espacial de esta comunidad permitió ser 

analizada con el modelo propuesto por Pearson y Rosemberg (1978), el cual explica 

las variaciones observadas en comunidades bentónicas impactadas de sustrato 

blando. Las variaciones espaciales observadas en el mejillinar se ajustaron a la 

suposición del modelo y explicarían las variaciones entre las estaciones 1 y C. 

Asociando a ello las características de la estación 3 como una zona de transición 

sorprendentemente variable y dependiente (su composición) de diversos factores, 

fundamentalmente a la morfología costera, cantidad de sedimento retenido y 

variaciones estacionales de las especies oportunistas, principalmente de crustáceos. 
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Figura 14: RDA simplificado, mostrando la relación de cada estación a lo largo del ciclo anual. 

a: estación 1, b: estación 2, c: estación 3 d: estación 4 y e: estación control. V: verano; O: otoño;  

I: invierno y P: primavera. Los cuadrados en blanco representan la posición de las otras 

estaciones en cada momento del año. 
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Figura 14: (Continuación). 
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En síntesis, la influencia del impacto del efluente sobre la comunidad podría 

resumirse de la siguiente manera: un área de mayor impacto (estación 1), 

determinada por la presencia de Capitella capitata, y la disminución de la proporción 

de B. rodriguezii a lo largo del año y de alta diversidad. La estación 2 aunque no 

respondió de igual manera en todos los parámetros mencionados, evidenció un 

comportamiento similar por lo que se consideró dentro del área más impactada 

(Figs. 14 a y b). 

Un área de transición conformada por las estaciones 3 y 4 que representan la 

constante asociación y recambio de la influencia de diferentes factores, ambientales 

y por ende, la presencia de especies oportunistas como C. insidiosum, J. falcata, 

Caprella sp., C. alata y B. polybranchia, las cuales son muy abundantes en 

diferentes estaciones del año (Fig. 14 c y d). 

Por último, una zona natural en donde se pudo observar el restablecimiento 

de un ciclo en donde la dominancia del mejillin, las variables ambientales que son 

predominantes en cada estación y la presencia estacional (nunca explosiva) de las 

especies habituales de la comunidad, permitieron evidenciar el restablecimiento de 

un orden estacional (Fig. 14 e). 

Estas variaciones mencionadas pueden ser observadas en conjunto y 

gráficamente por medio de un corrimiento del ciclo estacional de cada estación 

desde la zona más impactada (izquierda) hacia una zona menos afectada por la 

acción del efluente cloacal (derecha) (Fig. 14 a, b, c, d y e). 

En función de este análisis y de las variaciones observadas entre la primavera 

(pretemporada) y el verano (postemporada turística), se decidió efectuar un estudio 

de corto plazo para evaluar en que medida los cambios observados se debían al 

efecto del impacto del efluente. Este aspecto será analizado en el próximo capítulo. 
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INTRODUCCIÓN 

 Las costas marinas alrededor del mundo han sido lugares convenientes para 

descargar los efluentes cloacales, siendo en muchos casos volcados en áreas 

rocosas submareales expuestas a los movimientos de las corrientes y del oleaje, lo 

cual permite su dilución. La variación espacial y temporal inherente a los sistemas 

naturales puede hacer que la detección del impacto sea extremadamente dificultosa, 

por lo que ha recibido considerable atención (Clarke, 1993; Underwood 1992; 

Warwick y Clarke, 1993). 

 Las comunidades bentónicas adquirieron una creciente importancia como 

indicadoras del grado de deterioro del ambiente y sus causas. Esto se logró en el 

hemisferio norte con estudios integrales que utilizaron indicadores biológicos y 

ambientales que informaron inequívocamente el impacto producido, pudiendo 

incluso identificar al agente causante del mismo. Las prácticas de monitoreo 

enfatizaron, por una parte, el uso de la columna de agua como indicadora de la 

eutroficación, aunque ésta, si bien estrechamente ligada a dicho fenómeno, es de 

corta duración y estacional. En contraste, el fondo oceánico puede verse como un 

“integrador” del enriquecimiento orgánico ya que un fondo marino que ha acumulado 

materia orgánica a un ritmo que excede la capacidad de utilización de los 

heterótrofos, presenta procesos bentónicos característicos (Pearson & Rosenberg, 

1978; Warwick & Clarke, 1993; Warwick et al., 1987). 

 El enriquecimiento orgánico producido por efluentes cloacales fue 

documentado en un amplio rango de comunidades intermareales de fondos rocosos, 

aunque en su mayoría dominadas por algas (Borowitzka, 1972; Littler y Murray, 

1975; López Gappa et al., 1990; 1993; Bellgrove et al.,1997). 
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 Estudios recientes sobre las comunidades de sustratos naturales parecen 

indicar que su dinámica es mayor de lo considerado hasta el momento, 

particularmente en aguas someras, en donde la respuesta al impacto fue muy rápida 

(Roberts y Davis, 1996; Roberts et al., 1998). 

 Distintos trabajos sobre el efecto de los efluentes en comunidades rocosas 

fueron realizados en fondos submareales y luego de que el impacto ocurrió (Littler y 

Murray, 1975; López Gappa et al., 1990; 1993; Chapman et al., 1995), sin embargo, 

su número fue insignificante cuando se lo comparó con la literatura no publicada. 

Asociado a ello, debe mencionarse la escasez de investigaciones sobre los cambios 

producidos en comunidades dominadas por mitílidos en zonas cercanas al impacto. 

En la localidad de Mar del Plata (38º  S - 57º W), el intermareal de sustrato 

duro está ocupado por la comunidad epilítica del mitílido Brachidontes rodriguezii. 

Esta comunidad fue estudiada en la zona (Olivier et al., 1966a; Penchaszadeh, 

1973; Nugent, 1989; Scelzo et al., 1996), incluyendo su utilización como 

bioindicadora de impacto ambiental por efluentes cloacales en la cercana localidad 

de Necochea, a 120 km al sur de Mar del Plata (López Gappa et al., 1990; 1993) y 

en Mar del Plata (Capítulo 2). Si bien se estableció su importancia para detectar 

cambios estacionales y espaciales, en Mar del Plata se da un fenómeno estival 

notable, ya que la población de la ciudad (de unos 550.000 habitantes) se 

incrementa con la llegada de casi 2.000.000 de turistas a lo largo de la temporada. 

Consecuentemente, el caudal medio de descarga del efluente cloacal aumenta de 

2,5 a 4 m3.seg-1, lo que influye en la estructura comunitaria de los alrededores del 

punto de la descarga (Vallarino y Elías, 2000; Vallarino et al., 2002). Esta comunidad 

intermareal evidenció cambios a largo plazo debido a impactos antrópicos (Vallarino 

et al., 2002). Sin embargo, es aún desconocida la rapidez con la que ciertos cambios 
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se producen, por lo que llevar a cabo estudios de corto plazo permitiría abordar 

estos aspectos. 

El objetivo del presente capítulo es evaluar la respuesta de corto plazo de la 

comunidad intermareal e Brachidontes rodriguezii a la contaminación orgánica, 

afectada por el efluente cloacal de la ciudad de Mar del Plata antes y después de la 

temporada estival. 
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METODOLOGÍA 

 Este trabajo fue desarrollado en el área cercana al efluente cloacal de Mar del 

Plata y estableciendo a las planicies de Santa Clara del Mar como área control. Se 

utilizó la misma distribución espacial (estaciones) consideradas en el Capítulo 2. 

Asimismo, la forma de determinación y procesamiento de unidades muestrales y la 

obtención de los registros de las variables ambientales fue similar a las utilizadas en 

el capítulo anteriormente mencionado. 

 Con el fin de comparar las características comunitarias y ambientales antes y 

después de la temporada estival se realizaron muestreos durante los meses de 

noviembre 1997, 1998 y 1999 y durante marzo de 1998, 1999 y 2000. 

 Las variables ambientales, junto con el sedimento retenido y el carbono 

orgánico total, sin transformar, fueron comparadas por medio de un ANOVA de dos 

vías, considerando Mes (noviembre – marzo). Cuando fueron detectadas diferencias 

significativas se utilizó el análisis a posteriori Student-Newman-Keuls (SNK) (Zar, 

1984). 

 Las variables biológicas fueron transformadas por medio de la transformación 

Log (X +1) que modificó la alta correlación entre media y varianza de algunas 

variables. Luego se realizó un ANOVA de tres vías para determinar diferencias entre 

los Meses, las estaciones y las 10 especies más abundantes. El análisis entre 

niveles presentó ciertas dificultades debido a la imposibilidad de obtener algunas 

unidades muestrales debido a las condiciones de la marea. Tan es así, que en el 

nivel inferior de la estación 1, solo se obtuvieron UM en marzo de 1998, mientras 

que en ese mes la estación 3 no presentó organismos macrobentónicos. Las 

interacciones entre cada especie por estación y nivel fueron analizadas individual y 
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gráficamente. El análisis de regresión múltiple permitió determinar los coeficientes 

beta significativos para cada especie con respecto a los Meses, nivel y estaciones.  

La magnitud del coeficiente beta permite comparar la contribución relativa de cada 

variable independiente en la predicción de una variable dependiente. 

El análisis espacial de la diversidad fue realizado utilizando el índice H’ 

(Shannon y Weaver, 1949) y la Equitatividad (J’), (Pielou, 1969). La comparación 

entre niveles de marea, espacial y temporalmente (nov-mar) se realizo por medio de 

la prueba Jack – Knife utilizando la rutina del paquete estadístico PRIMER. Se 

calculó la diversidad utilizando el índice H’ (Shannon y Weaver, 1963) y la 

Equitatividad (J’) (Pielou, 1969) entre niveles de marea y estaciones del año. Los 

valores de diversidad fueron comparados entre estaciones del año y entre niveles, 

utilizando la prueba estadística de Jack- Knife por medio del paquete estadístico 

PRIMER (Plymouth Marine Laboratory, 1994). Esta técnica se realiza calculando 

nuevas muestras a partir de la original, y recalculando el análisis de regresión sobre 

estas nuevas muestras. De esta manera se consigue una muestra de cualquier 

función de la regresión, que permite la estimación de la distribución. A partir de éste 

calculo de H’ se remuestrean los datos de manera iterativa para el número de 

muestras que se desean comparar, el resultado posteriormente se somete a una 

prueba de t de Student (Plymouth Marine Laboratory, 1994). 

 Para el análisis integral entre las variables ambientales y biológicas se aplicó 

un análisis de redundancia (RDA), que permitió asociar las especies a los períodos 

del año y las características ambientales y sedimentarias, utilizando la rutina Biplot 

del software Excel de Microsoft. 
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RESULTADOS 

Variables ambientales 

Los parámetros ambientales presentaron un gradiente desde el punto del 

vertido cloacal (EF) hacia la estación 4. Se realizó un ANOVA de dos vías para cada 

variable, con los meses (noviembre y marzo) y las estaciones (1 a 4 y C). Se 

reconocieron diferencias altamente significativas entre cada variable ambiental y los 

meses del año y las estaciones, mientras que el pH y el oxígeno disuelto tuvieron 

diferencias altamente significativas sólo entre estaciones. En el caso de la salinidad 

además fueron significativas sus interacciones (Tabla 1). 

La salinidad fue muy baja en la cercanía del efluente, pero a partir de la 

estación 1 tuvo valores similares a los del resto de las estaciones. Durante marzo se 

produjo un descenso de los valores en la estación 1, debido al incremento del caudal 

descargado durante el verano (Fig. 1a). La temperatura, en términos generales 

presentó valores similares a las medias históricas de la zona  en los meses de 

noviembre y marzo (ver López Gappa, et al., 1990). Sin embargo, Temperaturas 

mayores a las promedio fueron observadas durante noviembre en la salida del 

efluente (Fig. 1 b). Los valores de pH fueron más altos durante los meses de 

noviembre que durante marzo en toda el área de estudio, presentando las mayores 

diferencias en la zona impactada que en la control (Fig. 1c). Los valores altos de 

turbidez fueron constantes en la zona cercana al efluente y menores a medida que la 

distancia aumentó. La turbidez fue más elevada durante marzo (en particular en la 

estación 1) que en noviembre (Fig. 1d). El oxígeno disuelto tuvo un comportamiento 

similar al pH con respecto a la variación entre meses, siendo el gradiente más 

pronunciado entre el efluente y la estación control. La disminución del O.D. fue 

mayor durante el mes de marzo (Fig. 1e). 
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Factor g. l. C. M. F SNK e/ Est. 

PH     

Mes 1 2,04 186,15**  

Estación 4 0,05 5,11** C vs. 1 y 2 

Interacción 4 0,01 0,91 ns  

Error 40 0,11   

 
Turbidez 

    

Mes 1 31559,76 7,01**  

Estación 4 6564,79 1,45 ns  

Interacción 4 3433,16 0,76 ns  

Error 40 4497,46   

 
O. D. 

    

Mes 1 12,84 46,63**  

Estación 4 2,48 8,99** 1 vs. todos; 

Interacción 4 0,51 1,85 ns 2 vs. C 

Error 20 0,27   

 
Temperatura 

    

Mes 1 743,55 611,84**  

Estación 4 0,25 0,21 ns  

Interacción 4 0,89 0,73 ns  

Error 40 1,21   

 
Salinidad 

    

Mes 1 85,54 30,64*  

Estación 4 41,10 14,72*  

Interacción 4 12,62 4,52*  

Error 40 2,79   

 
Sedimento 

    

Mes 1 27,74 8,03**  

Estación 4 43,38 12,56** 1 vs. todos; 

Interacción 4 5,29 1,53 ns 3 vs. C 

Error 198 3,45   

 
C. O. T. 

    

Mes 1 2,38 6,99**  

Estación 4 0,50 1,48 ns  

Interacción 4 0,19 0,58 ns  

Error 59 0,34   

 

Tabla 1: ANOVA de dos vías entre meses (nov-mar) y estaciones y cada variable ambiental. 

*: p< 0,05. **: p<0,01; ns: no significativo. O.D.: Oxígeno disuelto; C.O.T.: Carbono orgánico total. 
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Figura 1: Variables ambientales durante noviembre (línea continua) y marzo (línea punteada), 

desde el efluente cloacal (EF) de la ciudad de Mar del Plata hasta la estación control (C). Estación 1: 

50 m del efluente; 2: 230 m; 3: 450 m; 4: 725 m y C: 9.000 m. a: salinidad; b: temperatura; c: pH; d: 

turbidez y e: oxígeno disuelto. 
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Patrón sedimentario 

El ANOVA de dos vías para el sedimento retenido en los meses de noviembre 

y marzo determinó diferencias altamente significativas entre estaciones. La cantidad 

de sedimento retenido fue significativamente menor en el nivel inferior (NI) con 

respecto al superior (NS) en todas las estaciones comparadas (Tabla 1). Es evidente 

la menor cantidad de sedimento retenido en la estación 1, mientras que las 

estaciones intermedias (2 y 3) tuvieron cantidades mayores, que disminuyeron 

alcanzando valores intermedios en las estaciones 4 y C (Fig. 2 a). 

Durante noviembre la cantidad de sedimento fue muy superior a la de marzo 

(Tabla 1). La estación control presentó valores similares entre noviembre y marzo, 

pero inferiores a las estaciones intermedias (Fig. 2 b). 

El carbono orgánico total (COT) en el sedimento fue más elevado en el nivel 

inferior en las estaciones 1 y 2 y 3, mientras que la relación se invirtió en las 

estaciones 4 y C. El COT fue más elevado en el NI de la estación 1 durante marzo 

(ns) (Fig. 2 c). El COT en marzo fue inferior al de noviembre, con valores máximos 

en la estación 1 e inferiores en la estación 3, con un leve incremento hacia la 

estación control (Fig. 2 d). 
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Figura 2: Sedimento retenido y carbono orgánico total (COT) en la matriz de B. rodriguezii 

durante los meses de noviembre y marzo. Se consideraron dos niveles de marea superior (NS) e 

inferior (NI). a: sedimento entre niveles y b: entre noviembre y marzo; c: COT entre niveles y d: entre 

noviembre y marzo. 



 

 

121

Estructura comunitaria 

Se identificaron 43 especies (25.063 individuos) de macroinvertebrados, 

agrupados en 6 especies de moluscos (14,3 %), 14 especies de crustáceos (33,3 

%), 16 especies de poliquetos (35,7 %) y otros invertebrados (16,7 %). Se 

consideraron para su análisis estadístico las 10 especies más abundantes durante el 

período analizado, lo que representó el 97,22 % de la abundancia total (Tabla 2). 

Las especies más abundantes fueron Brachidontes rodriguezii (75,86 %); Syllis 

prolixa (5,78 %); Jassa falcata (4,53 %) y Corophium insidiosum (3,34 % de los 

individuos totales) (Tabla 2). 

 

Especie Densidad media 

(ind. m-2) 

Varianza Dominancia 

(%) 

Brachidontes rodriguezii 753,14 504302,59 75,86 

Syllis prolixa 57,40 7190,18 5,78 

Jassa falcata 44,97 18112,52 4,53 

Corophium insidiosum 33,17 7537,29 3,34 

Boccardia polybranchia 24,96 3004,60 2,51 

Caprella sp. 13,21 2085,36 1,33 

Capitella capitata 12,29 708,63 1,24 

Siphonaria lessoni 9,50 321,15 0,97 

Syllis gracilis 9,44 163,83 0,95 

Mytilus edulis 7,06 69,31 0,71 

 

 

Tabla 2: Densidad media (ind. m-2), varianza y proporción de las principales especies que integran la 

comunidad de B. rodriguezii. 

 

 

Se realizó un ANOVA trifactorial considerando meses (noviembre-marzo), 

estaciones (1, 2, 3, 4 y C) y como variable la densidad de las especies 
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seleccionadas, las diferencias fueron significativas entre cada factor y sus 

interacciones (Tabla 3). 

 

Factor g. l. C. M. F 

Mes 1 339,57 25,39 * 

Estación 4 173,11 12,94 * 

Error 198 13,38  

Especies 9 2829,68 306,87 * 

Error 1782 9,22  

Interacciones    

Mes x estación 4 46,44 3,47 * 

Error 198 13,38  

Mes x especies 9 158,98 17,24 * 

Estación x especies 36 141,12 15,31 * 

Mes x estación x especies 36 34,53 3,74 * 

Error 1782 9,22  

 

 

Tabla 3. Suma de los efectos del ANOVA trifactorial entre: Meses: noviembre – marzo; estaciones: 1, 

2, 3, 4, C. g.l.: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios. * p< 0,05. 

 

La densidad media de organismos por estación se incrementó en relación 

directa con el aumento de la distancia al efluente, con valores mínimos en la 

estación 1 (4.000 ind. m-2 aprox.) y máximos en la estación control (17.000 ind. m-2 

aprox.). Las densidades durante marzo fueron inferiores a las de noviembre, excepto 

en la transecta 2, dónde fueron prácticamente similares. Las estaciones 3 y 4 

tuvieron densidades inferiores a las de noviembre, mientras que el área control fue 

similar a las de noviembre (Fig. 3). 
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Figura 3. Interacción entre los valores medios de densidad total de organismos (ind. m-2) de los 

meses de noviembre (nov.) y marzo (mar.) (1997-2000). 

 

 

La variación de las especies 

 Las interacciones de las especies con los Meses, niveles y estaciones fue 

analizada por medio de un análisis de regresión múltiple. Se identificaron los beta 

significativos para cada especie con respecto a cada factor (Tabla 4). 

 

Factores 

Especies Meses Niveles Sup. Inf. Estaciones R2 

S. prolixa -0,09  0,55* - + -0,01 0,31 

Syllis gracilis -0,08  0,38* - + 0,10 0,15 

B. polybranchia -0,17* -0,34* + - -0,18* 0,20 

C. capitata  0,21* -0,03 + - -0,63* 0,41 

C. insidiosum -0,10  0,08 - + -0,50* 0,27 

J. falcata -0,34*  0,33* - + -0,13* 0,25 

Caprella sp. -0,24*  0,42* - + 0,03 0,24 

B. rodriguezii  0,11*  0,09* - +  0,68* 0,52 

M. edulis  0,44  0,42* - + -0,09 0,18 

S. lessoni  0,20* -0,35* + - -0,12* 0,18 

 

Tabla 4: Regresión múltiple con las 10 especies más abundantes entre niveles (Sup: superior, Inf: 

inferior); estaciones y meses (noviembre, marzo) (*p<0,05). Para cada especie se indica en que nivel 

las abundancias son menores (-) y en cuales aumentan (+). 
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Capitella capitata, Boccardia polybranchia y Siphonaria lessoni tuvieron 

densidades superiores en el nivel superior, mientras que la mayoría de las especies 

(70 %) lo fueron en el nivel inferior. Entre los meses de noviembre y marzo las 

diferencias fueron estadísticamente significativas para los poliquetos C. capitata y B. 

polybranchia, los crustáceos Jassa falcata y Caprella sp. y para los moluscos 

Brachidontes rodriguezii y S. lessoni (Tabla 4). 

Syllis prolixa y S. gracilis disminuyeron sus densidades en la cercanía al 

efluente y se incrementaron con el aumento de la distancia desde el área impactada, 

con valores inferiores durante marzo (Tabla 4; Fig. 4 a y b). 

 B. polybranchia se comportó de manera distinta en cada período del año. 

Durante noviembre la mayor densidad estuvo en la estación 2, disminuyendo hacia 

la zona más impactada (1), y hacia la zona control. En cambio, durante marzo las 

densidades fueron notablemente inferiores en el área impactada, incrementándose 

sus valores desde la estación 3 y superando a los de noviembre en el área control 

(Fig. 4 c). 

C. capitata presentó su densidad máxima en la estación 1 durante noviembre, 

disminuyendo a medida que la distancia al efluente aumentó, y estuvo ausente en la 

estación control. Durante marzo, la densidad de la estación 1 fue mayor que durante 

noviembre y se incrementó hasta un valor máximo en la estación 2, a partir de allí 

disminuyó su densidad hacia la estación control (Fig. 4 d). 

C. insidiosum tuvo diferencias significativas entre estaciones, con sus 

mayores abundancias en las estaciones intermedias (3 y 2) (Fig. 4 e). En términos 

generales su mayor abundancia se registró en noviembre, excepto en la estación 2, 

que fue mayor en marzo. 
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Durante noviembre Jassa falcata aumentó su densidad de manera sostenida 

desde un mínimo en la estación 1 hasta la estación 4, mientras que su presencia fue 

escasa en la estación control, al igual que durante el mes de marzo en toda el área 

estudiada (Fig. 4 f). Las diferencias entre estaciones, Meses y niveles fueron 

significativas estadísticamente (Tabla 4). Caprella sp. tuvo un comportamiento 

similar entre estaciones (aunque n. s.) y con respecto a los Meses, aunque de menor 

magnitud (Tabla 4, Fig. 4 g). 

Brachidontes rodriguezii tuvo densidades menores cerca del efluente, que 

aumentaron a medida que la distancia al punto de vertido fue mayor. En la estación 

1 las densidades fueron similares durante noviembre y marzo, en cambio en las 

estaciones intermedias (2, 3 y 4) fue evidente el incremento durante el mes de 

marzo. En el área control la densidad disminuyó durante el mes de marzo (Fig. 4 h). 

Mytilus edulis tuvo mayor densidad en el NI (p: 0,42*), (Tabla 4) y presentó un 

incremento de su densidad en las estaciones intermedias. Durante noviembre y 

marzo, su presencia fue escasa en la estación 1, incrementándose hacia un valor 

máximo en la estación 2 (aprox.1.500 ind. m-2) y disminuyendo hacia la zona control. 

Durante noviembre las densidades fueron bajas entre las estaciones 3, 4 y C, 

mientras que durante marzo densidades similares a las de la estación 2 se 

mantuvieron en las estaciones 2 y 3, descendiendo bruscamente en la estación 

control (Fig. 4 i). 

Las mayores densidades de Siphonaria lessoni se encontraron en la zona 

cercana al efluente (1) durante noviembre y en menor medida durante marzo. En 

cambio, durante marzo las estaciones intermedias tuvieron densidades superiores 

en el área impactada, mientras que los valores de la estación control fueron 

prácticamente similares en ambos meses (Fig. 4 j). 
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Figura 4: Interacciones de las especies seleccionadas en los meses de noviembre y marzo entre los 

años 1997-2000. Estaciones impactadas (1-4) y la zona control (C). 

Poliquetos : Syllis prolixa (a); Syllis gracilis (b); Boccardia polybranchia (c) y Capitella capitata (d). 

Crustáceos: Corophium insidiosum (e); Jassa falcata (f) y Caprella sp. (g). 
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Figura 4: (Continuación) Interacciones de las especies seleccionadas en los meses de noviembre y 

marzo entre los años 1997-2000.  

Moluscos: Brachidontes rodriguezii (h); Mytilus edulis (i) y Siphonaria lessoni (j). 
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Análisis de la Diversidad 

La estación más impactada (1) fue la más diversa disminuyendo a medida 

que la distancia al efluente aumentó. En el área impactada, los índices fueron más 

elevados durante noviembre que durante marzo, incrementándose desde el NS al 

NI. En el área control la densidad fue similar entre niveles, aunque se observó un 

incremento de la diversidad en el NI durante marzo, superando a la de noviembre 

(Fig. 5). 
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Figura 5: Diversidad (H’) por estación y niveles (Sup.: superior e Inf.: inferior) entre los meses 

de noviembre (nov.) y marzo (mar.) de la zona de Mar del Plata y Sta. Clara del Mar durante el 

período 1997-2000. 

 

La prueba Jack-Knife determinó diferencias significativas entre los niveles (t. 

Obs.: 2,32*) y entre los meses de noviembre y marzo del área impactada (nov- C vs. 

mar- C ; t. Obs.: 2,00*) (Tabla 5, Fig. 6). 
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Factores Estadístico 

H’ 

Varianza Estadístico. 

acuchillado 

Error 

estandard 

g.l. 

Nivel superior (1) 1,27 44,31 1,16 1,10 35 

Nivel inferior (2) 1,31 36,17 1,40 0,95 39 

N. superior (sin control) (3) 1,51 25,19 1,77 0,84 34 

N. inferior (sin control) (4) 1,63 19,23 2,07 0,72 36 

Nivel superior control (5) 0,44 49,22 -0,62 1,49 21 

Nivel inferior control (6) 0,67 13,53 0,69 0,66 30 

Noviembre (7) 1,49 20,92 1,86 0,74 37 

Marzo (8) 0,99 72,59 0,43 1,42 35 

Noviembre (sin control) (9) 1,79 6,94 2,53 0,43 35 

Marzo (sin control) (10) 1,12 57,18 0.69 1,35 30 

Control noviembre (11) 0,57 37,23 -0,10 1,22 24 

Control marzo (12) 0,67 23,72 0,42 0,89 29 

      

 t. obs. t. crit.    

 1 x 2 1,50 ns 2,00   72 

 3 x 4         2,32 * 2,00   68 

 5 x 6 1,58 ns 2,01   49 

 7 x 8          2,10* 2,00   70 

 9 x 10          2,00* 2,00   63 

11 x 12          1,58 2,00   51 

 

Tabla 5: Prueba de Jack-Knife por niveles (superior e inferior) para valores de diversidad (H’). ns:no 

significativo. g. l.: grados de libertad. *:p<0.05. 
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Figura 6: Diversidad (H’) y equitatividad (J’) entre niveles (a) y entre áreas impactadas y control (b) 

durante los meses de noviembre y marzo. 

 

Análisis de redundancia 

 El análisis de redundancia (RDA) permitió relacionar las variables ambientales 

y biológicas explicando el 97 % de la varianza total (Fig. 7). El factor 1 (63 %) 

representó el estrés ambiental producido por el efluente, asociando hacia los valores 

positivos a las estaciones 2, 3, 4 y C de los meses de noviembre, junto a la C del 

mes de marzo. Esta representación asoció el sedimento retenido (SED) y el oxígeno 

disuelto (OD) junto a B. rodriguezii y S. prolixa en el área control, mientras que las 

especies C. insidiosum, J. falcata y Caprella sp. lo estuvieron con el área impactada, 

pero más alejada del efluente (estaciones 2N, 3N y 4N). Hacia los valores negativos 

de éste eje se agruparon las estaciones de marzo (1MA, 2MA, 3MA y 4MA) junto a 

la estación 1 de noviembre (1N), relacionadas con el pH, la turbidez y el contenido 
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de materia orgánica del sedimento (COT). Las especies asociadas al área de mayor 

impacto fueron C. capitata y en menor medida S. lessoni. El factor 2 explicó el 34 % 

de la varianza agrupando a las estaciones menos diversas (CN y CMA), y a las de 

mayor diversidad en el sentido opuesto. 
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Figura 7: Análisis de redundancia entre las variables biológicas y ambientales entre los meses de 

noviembre (N) y marzo (M) del período 1997-2000. 

Variables biológicas: C. c: Capitella capitata; S. l.: Siphonaria lessoni; C. i.: Corophium insidiosum; J. 

f.: Jassa falcata; Cap.:Caprella sp.; S. p.: Sillis prolixa; B. r.:Brachidontes rodriguezii. 

Variables ambientales: COT: Carbono orgánico total (%); Turb.:Turbidez; OD: Oxígeno disuelto; SED: 

sedimento retenido en la matriz. 

Estaciones: 1: 50 m del efluente; 2: 230 m; 3: 450 m; 4: 725 m y C: 9.000 m. 
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DISCUSIÓN 

La estructura comunitaria en el corto plazo 

El análisis de corto plazo en Mar del Plata (antes y después de la temporada 

estival), permitió reconocer los efectos producidos por el efecto del efluente cloacal 

sobre la comunidad intermareal de Brachidontes rodriguezii. En general la densidad 

total de los individuos (influida mayormente por la de B. rodriguezii) se incrementó a 

medida que la distancia al punto de vertido fue mayor. Esta variación fue similar a la 

mencionada para la comunidad de manera estacional (Capítulo 2). Sin embargo la 

disminución de individuos después del verano (marzo) en el área impactada fue 

significativa, evidenciando los efectos del incremento del vertido durante esta época. 

Es sabido que las comunidades de mitílidos presentan estructuras espaciales 

que varían entre monocapas y multicapas, debido al asentamiento de individuos más 

jóvenes sobre los ya establecidos y una permanente reestructuración de los bivalvos 

que conforman la matriz. Esta reorganización se produce debido a la presencia de 

nuevos espacios producidos por depredación, u otras variables físicas (Seed y 

Suchanek, 1992). Los cambios espaciales asociados a los efectos de los efluentes, 

permiten que algunas especies utilicen los espacios libres en condiciones que para 

otras resultarían adversas. Entre ellas el poliqueto Capitella capitata no sólo 

incrementó su densidad en la cercanía del efluente, sino que también lo hizo de 

manera significativa durante marzo. 

Las bajas densidades en las estaciones impactadas, y los monocultivos 

monocapa en la estación control producen estructuras poblacionales del mejillin y 

comunitarios simples. Por otra parte las estaciones intermedias (2 a 4) presentan 

mayor riqueza y diversidad (en términos generales) dando lugar a estructuras más 

complejas. Un signo de ésta complejidad se demuestra por la cantidad de sedimento 



 

 

133

retenido (mayor en las estaciones 2 a 4), el cual se halla en función de los espacios 

intersticiales. Esta complejidad se refuerza por la relación semillas – adultos y la 

distribución de tallas de Brachidontes rodriguezii (ver Capítulo 4), y por los 

porcentajes intermedios de cobertura y densidad. 

Esto coincide con lo hallado en estudios de geometría fractal realizados en 

bancos de Mytilus de sustratos blandos, donde las mayores complejidades 

estructurales fueron observadas en coberturas y densidades intermedias (Commito y 

Rusignuolo, 2000; Snover y Commito, 1998). 

Dado el espacio secundario generado por la reestructuración de la matriz (por 

los fenómenos antes señalados), más los disturbios ambientales producidos por el 

efluente (siguiendo el criterio de Osman, 1977, señalado por López Gappa et al., 

1990), es claro que sólo las especies oportunistas (consideradas en el sentido 

amplio y con respecto al enriquecimiento orgánico, Pearson y Rosemberg, 1978) 

como C. capitata pueden tolerar las condiciones ambientales existentes en las 

cercanías del efluente. Similares interacciones se observaron con Boccardia 

polybranchia en el NS de las transectas 1 a 3. Sin embargo el incremento de la 

descarga cloacal afectó negativamente a esta especie durante el verano, 

disminuyendo su densidad. 

La asociación entre las variables ambientales y biológicas permitieron 

identificar claramente la relación de las especies y el ambiente en cada período. Por 

un lado, C. capitata, la clásica especie indicadora de enriquecimiento orgánico, 

(Tsutsumi, 1990; Pearson y Rosemberg, 1978; Pocklington y Wells, 1992; Elías et 

al., 2001a; entre otros) se asoció a las variables ambientales ya reconocidas como 

indicadoras de ambientes degradados como la turbidez, el pH y el COT (Roberts et 

al., 1998; Del Vaals y Conradi, 2000), cuyos valores máximos se registraron en las 
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estaciones más cercanas al efluente. Esta relación fue más importante en marzo, y 

para noviembre sólo evidente en la estación 1 (Fig. 7). 

Por otra parte, tanto en marzo como en noviembre, los mayores valores de 

OD se asociaron con el área control y la máxima densidad de B. rodriguezii. De igual 

manera, el sedimento retenido por la estructura espacial del mejillinar evidenció una 

tendencia a aumentar hacia la zona control, pero alcanzando sus máximos valores 

en áreas intermedias, ya que es allí donde la comunidad alcanza su máxima 

complejidad estructural. 

En el área del efluente, el principal factor que determinó las características de 

la comunidad fue el vertido orgánico, considerado un tipo de disturbio (Osman, 1977; 

López Gappa et al., 1990). Su influencia se manifestó claramente (pero atenuada) 

en áreas intermedias, determinando la mayor riqueza y los mayores valores de 

diversidad, en dónde los cambios de la calidad del agua pudieran incluso beneficiar 

nutricionalmente a ciertas especies (Archambault et al., 2001). 

Coincidiendo con lo observado en las estaciones intermedias, los estudios 

sobre la complejidad de las comunidades de mitílidos (M. edulis) realizados por 

medio de geometría fractal, indicaron que los mayores índices de fractalidad (D) 

fueron evidentes en densidades y coberturas intermedias (Commito y Rusignuolo, 

2000; Snover y Commito, 1998). A este respecto, sería de gran utilidad poder contar 

en el futuro con resultados de investigaciones que permitieran conocer el nivel de 

fractalidad de la comunidad de B. rodriguezii y su relación con el asentamiento de 

nuevas especies. 

Estos resultados con respecto a la variabilidad espacial y temporal en un corto 

plazo demostraron que el efluente modificó indicadores comunitarios como la 

diversidad, la riqueza y la abundancia. Similares resultados fueron obtenidos en 
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comunidades submareales (New South Wales, Australia), dominadas por esponjas y 

ascidias y también sobre costas rocosas (Sydney), observando que el efecto de la 

descarga cloacal en estos hábitat puede ser evidente a diferentes escalas 

espaciales (Roberts et al., 1998). Esta variabilidad, que se observó en diferentes 

asociaciones, fue considerada como un síntoma claro de comunidades sometidas a 

estrés (Warwick y Clarke, 1993). 

 

Diversidad en el corto plazo 

La diversidad en el área impactada fue mayor durante noviembre en los 

niveles inferiores, mientras que (aunque en el área control la tendencia fue similar 

entre niveles) se produjo un incremento durante los meses de marzo, que superó al 

de noviembre en el nivel inferior. Este gradiente fue una clara evidencia del impacto 

producido por el efluente cloacal durante la época estival, que afectó en mayor 

medida a los niveles superiores de esta comunidad (Fig. 5). 

Las mayores diversidades se observaron en las estaciones más cercanas al 

efluente (tendencia observada estacionalmente en el Capítulo 2) en marzo, pero con 

valores inferiores a los de noviembre (en el área impactada), mientras que en el área 

control la respuesta fue inversa (Fig. 5). 

En Mar del Plata, la baja diversidad en la estación control se encontró 

asociada a una suma de factores. Por un lado, la complejidad espacial de la 

comunidad natural se caracterizó por ejemplares de B. rodriguezii de menor talla que 

los de las áreas impactadas (Capítulo 4), por lo que se establecieron generalmente 

como una monocapa o bicapa de individuos (Capítulo 1). Esto disminuyó la 

presencia de espacios secundarios que podrían ser ocupados por otras especies 

que los utilizan como sustrato o refugio (Tsuchiya y Nishihira, 1985; 1986; Paine, 
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1974; Hicks, 1986; entre otros). Por otro lado, se acumularon gruesas capas de 

sedimentos entre la matriz y el sustrato horizontal, separándola de su base y 

haciéndola más inestable frente a los disturbios producidos por el oleaje y las 

tormentas. La combinación de estos factores permitieron que estos sitios alcancen la 

etapa final de la sucesión ecológica, con altas dominancias de B. rodriguezii y baja 

diversidad (Capítulo 1) (Sousa, 1984). 

Estas observaciones son particularmente interesantes ya que no se han 

comunicado registros de comunidades intermareales de bivalvos en zonas tan 

cercanas a los puntos de vertido de un efluente cloacal. El hecho de que la misma 

presente los mayores valores de diversidad allí, plantea un cierto interrogante con 

respecto a la validez de la utilización de algunos índices como H’ (Shannon y 

Weaver, 1963) y J’ (Equitatividad) como los únicos estimadores de la medida del 

impacto producido. Son numerosas las investigaciones en zonas impactadas que 

predicen una disminución de la diversidad en las áreas más cercanas al punto de 

vertido, debido a la presencia de escaso número de especies, pero con gran 

cantidad de individuos (especies oportunistas), siendo considerada una 

consecuencia natural del efecto producido por este tipo de contaminación (ver en 

Pearson y Rosemberg, 1978). Por lo tanto, el índice de diversidad H’ ha sido el más 

ampliamente empleado como una medida efectiva para reconocer el efecto de un 

contaminante en una comunidad (Warwick y Clarke, 1993). La validez de este índice 

está siendo discutida como única medida de calidad ambiental, proponiéndose el 

análisis de múltiples medidas como parte de un análisis integral. En particular Gray 

(2000), ha demostrado que H’ es insensible en un trabajo en la plataforma de 

Noruega y que la utilización de métodos multivariados detecta cambios de manera 

más precisa en las asociaciones bentónicas. 
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 En la zona de Quequén, fue observado un patrón similar en las plataformas 

de abrasión de la misma comunidad (utilizando porcentajes de cobertura relativa), 

aunque los índices de diversidad más elevados se hallaron en las áreas intermedias 

y menores en las áreas más cercanas al efluente y en la más alejada (López Gappa 

et al.,1990). 

Los cambios de corto plazo en las comunidades bentónicas han sido 

subestimados debido a que los procesos sucesionales de las comunidades 

intermareales naturales son lentos. En éste sentido la comunidad de B. rodriguezii 

en sustratos naturales de cuarcita recupera su fisonomía original en 

aproximadamente tres años (Penchaszadeh, 1973; Nugent, 1989). Sin embargo, 

Smith et al., (1981; en Archambault et al., 2001) observaron una rápida respuesta de 

la comunidad al cambio producido por el cierre de la descarga de un emisario 

submarino en Hawai, expresado por una gran disminución de la biomasa, 

especialmente durante el primer año. 

En áreas submareales impactadas por el efluente de Mar del Plata, Palacios 

et al., (2001) mencionaron cambios significativos en las comunidades 

macrobentónicas submareales y sus variables ambientales (como calidad del agua y 

propiedades del sedimento) producidos por el efecto de tormentas periódicas 

(sudestadas). La comunidad submareal se halló afectada por dos tipos distintos de 

disturbios: uno continuo, producto del vertido constante del efluente doméstico a lo 

largo de todo el año o una “disturbio de presión”, y otro muy distinto, pero igualmente 

significativo de corto plazo o “de pulso” (Bender et al., 1984), producido por el pico 

estacional de descarga estival. En el submareal (± 11 m) frente al efluente otro 

fenómeno “de pulso” ocurre con la llegada de galernas del sur – sureste, que 

producen un efecto opuesto, “limpiando” el fondo de la materia orgánica acumulada. 
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Al parecer estos fenómenos no afectarían a la comunidad intermareal de 

Brachidontes rodriguezii (o su impacto sería menos marcado), aunque los bajos 

valores de carbono orgánico en el sedimento (durante el mes de marzo) podrían 

hacer suponer lo contrario y que el efecto de la dinámica de los sedimentos y del 

oleaje costero produzcan una renovación de ciertas condiciones sedimentarias 

retrotrayéndolas a estados más “saludables”. 

 

Los resultados aquí presentados son novedosos, no sólo en lo que respecta a 

la posibilidad de evaluar los cambios en una comunidad de bivalvos establecida tan 

cerca de una descarga cloacal, sino debido a la escala temporal analizada. A la luz 

de estos resultados, debe destacarse la importancia de contar con estudios que 

consideren diferentes escalas temporales para estudiar la variación en éste tipo de 

comunidades, lo que permitiría comprender las modificaciones debidas a los efectos 

antropogénicos (Roberts et al., 1998). 

Este tipo de investigaciones plantea ciertas consideraciones sobre las 

variables que deben ser analizadas para reconocer estos cambios comunitarios, lo 

que dependerá, para una misma comunidad, de la localidad y del conocimiento que 

se posea de ella (Morris y Keough, 2002). Obviamente es importante reconocer 

cuales son los “puntos finales” más sensibles a las variaciones de la calidad del 

agua en un área geográfica dada, a fin de permitir establecer un monitoreo efectivo 

de un zona impactada (Ferraro y Cole, 1995; en Morris y Keough, 2002). Algunos 

autores encuentran que en un gradiente de enriquecimiento orgánico la fauna puede 

responder rápidamente a los cambios en la calidad del agua, incluso beneficiando 

nutricionalmente a ciertas especies (Archambault y Bourget, 1999). Los estudios de 

corto plazo son recomendados para evaluar e identificar el impacto y sus posibles 
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efectos. Actualmente los métodos multivariados son muy sensibles y son altamente 

recomendados ya que permiten reconocer similitudes o diferencias entre sitios de 

manera efectiva. La combinación de técnicas de análisis uni y multivariados son 

necesarias y deseables para examinar y comprender las diferentes aproximaciones 

a los efectos que produce cada variable (Underwood, 1992; 1997; Warwick y Clarke, 

1993). 

 Finalmente, la complejidad estructural observada evidenció la estrecha 

relación entre la morfología (determinada por Brachidontes rodriguezii) y su relación 

con los sedimentos y la fauna acompañante. Por tal motivo, se planteó la necesidad 

de analizar algunos aspectos poblacionales del mejillin con el fin de comprender con 

mayor profundidad estas relaciones. Estos análisis son realizados en el Capítulo 

siguiente. 
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INTRODUCCIÓN 

 Existen evidencias de que el crecimiento de las valvas en los bivalvos puede 

contener registros de la actividad metabólica. Esto implica que los modelos de 

crecimiento valvar pueden proveer información de las fluctuaciones en la actividad 

fisiológica del pasado (Lewis y Cerrato, 1997; Cerrato, 2000). 

 Los procesos de adelgazamiento que ocurren en animales hacinados y en 

poblaciones de plantas juegan un papel importante en la determinación de la 

dinámica poblacional y la estrucutra comunitaria. Las evidencias teóricas y 

experimentales de estos modelos de auto-adelgazamiento (“Self-thinning Models”) 

han sido desarrollados mayormente para plantas, aunque algunos han sido 

realizados en animales móviles. En ellos se sugiere que tanto el alimento como el 

espacio son reguladores de estos modelos, debido a que el crecimiento individual en 

altas densidades poblacionales tiene efectos negativos, tanto en la relación del 

número de individuos por área, como en su biomasa individual y por área (ver 

Guiñez y Castilla, 1999). 

 Por analogía con las plantas, se esperaría que los animales como los bivalvos 

y los cirripedios tuvieran una regulación en función del espacio en este tipo de 

modelo (Hughes y Griffiths, 1988). Sin embargo, las poblaciones de bivalvos son 

agregados muy densos y se establecen formando varias capas. Para Mytilus 

californianus se han reportado 5 o 6 capas (Suchaneck, 1986), y 4 para M. 

galloprovincialis (Hosomi, 1985). En Perumytilus purpuratus se han contado más de 

tres capas (Alvarado y Castilla, 1996). Esto llevó a que se propongan modelos 

tridimensionales (teniendo en cuenta el espesor o cantidad de capas) considerando 

al espacio como el principal mecanismo regulador, permitiendo explicar los modelos 

de auto-adelgazamiento (Guiñez y Castilla, 1999). 
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 La población de Brachidontes rodriguezii sobre sustratos cuarcíticos posee 

una estructura monocapa en el alto intermareal, y multicapa (3-4 capas) en sectores 

medios y bajos (Vallarino, obs. pers.). Sin embargo, en sustratos verticales 

artificiales puede tener más de 5 capas, con densidades de hasta 380.000 ind. m-2 

(Scelzo et al., 1996). La presencia de reclutas (semillas) fue constante durante todo 

el año (Nugent, 1989) y su asentamiento se realizó tanto entre los filamentos bisales 

de los adultos como en las algas filamentosas (Vallarino, obs. pers.). Se 

determinaron dos picos reproductivos, uno en primavera y otro de menor magnitud 

en el otoño, existiendo una diferencia entre niveles de marea, de manera que los 

individuos del nivel superior iniciaron su reproducción aproximadamente un mes más 

tarde que los del nivel inferior (Olivieri, 1983). El crecimiento y la estructura de tallas 

del mejillin evidenciaron una marcada influencia de los factores ambientales que 

resultaron condicionantes de su desarrollo celular y por lo tanto reproductivo (por 

ejemplo temperatura, Vallarino, 1986). 

Es de suponer que el efecto sinérgico del hacinamiento de B. rodriguezii y del 

vertido cloacal tendrán un efecto sobre las tallas del mejillin, afectando además su 

relación entre los individuos por área y biomasa por área. Debido a la presencia 

frecuente de valvas vacías como parte integral de la matriz, se estudió por lo tanto la 

relación a lo largo del gradiente ambiental, bajo la presunción de que existiría mayor 

proporción de valvas vacías en mayores niveles de perturbación. 

La alteraciones sufridas por la estructura comunitaria sometida a la acción de 

los efluentes cloacales (Capítulos 2 y 3) debería verse reflejada también en la 

dinámica poblacional de su especie estructurante. Para determinar en qué medida 

esto ocurre se realizó el estudio de ciertos aspectos de la dinámica poblacional de B. 

rodriguezii en el intermareal de Mar del Plata sometido a este impacto. 
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El análisis de la relación adultos-semillas en áreas impactadas podría brindar 

información sobre el efecto del enriquecimiento orgánico sobre el reclutamiento y la 

sobrevivencia post-asentamiento. 
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METODOLOGÍA 

 Para la realización de este capítulo se seleccionaron los Brachidontes 

rodriguezii de los muestreos de noviembre 1997 y 1998 y de marzo de 1998 y 1999. 

Estos individuos se obtuvieron en el área cercana al efluente cloacal de Mar del 

Plata y en las planicies de Santa Clara del Mar (área control) La metodología y la 

forma de obtención de las unidades muestrales fueron mencionadas en el Capítulo 

3. De cada unidad muestral se determinaron submuestras por cuarteo, cuyos 

individuos fueron separados en semillas (< 4 mm) y adultos. Cada individuo adulto 

fue medido con un calibre (con precisión de 0,1 mm) para obtener su longitud total 

(máximo eje antero-posterior), así como el ancho y el alto. Los Brachidontes 

rodriguezii se secaron durante 60 minutos a temperatura ambiente y fueron pesados 

con una balanza Mettler Toledo AG (con precisión de 0,01 g.) con el fin de obtener 

su valor de biomasa húmeda. 

Las densidades, biomasas y longitudes (adultos y semillas) del mejillin fueron 

comparadas por medio de un ANOVA de dos vías entre los niveles (superior e 

inferior) y las estaciones de muestreo del área impactada y control, sobre las 

variables transformadas por medio de la transformación Log (X + 1) que diminuyó la 

elevada correlación de la media y la varianza de algunas variables. Cuando se 

hallaron valores significativos entre variables y no en su interacción, se procedió a 

realizar un análisis a posteriori por medio del análisis SNK (Zar, 1984). 
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RESULTADOS 

Análisis espacial 

Densidad 

 La densidad de B. rodriguezii se incrementó desde el efluente hacia la zona 

control en ambos niveles (Capítulos 2 y 3). Entre las estaciones, la zona más 

cercana al efluente (estación 1) tuvo menor densidad en el nivel inferior, mientras 

que a partir de la estación 2 esta característica se invirtió (Fig. 1). El ANOVA de dos 

vías no determinó diferencias significativas entre niveles, aunque sí entre estaciones 

(Tabla 1). El análisis a posteriori para esta variable presentó diferencias altamente 

significativas tanto para la estación 1 y las otras estaciones, como entre la estación 

control (C) y las demás (Tabla 2). 
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Figura 1. Densidad de Brachidontes rodriguezii entre estaciones y entre niveles superior e inferior. 
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Factor g. l. C. M. F 

Nivel 1 0,05 1,19 

Estación 4 0,62 14,47* 

Nivel x estación 4 0,10 2,49 

Error 58 0,04  

 

Tabla 1: ANOVA de dos vías de la densidad de B. rodriguezii entre niveles de marea y estaciones. g. 

l: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: valor del estadístico; *: p< 0,05. 

 

 

 1 2 3 4 

2 0,0001**    

3 0,0001** 0,631   

4 0,0001** 0,498 0,518  

C 0,0001** 0,002** 0,005** 0,012** 

 

 

Tabla 2. Análisis a posteriori (SNK) entre estaciones. Estación 1: 50 m del efluente; 2: 230 m; 

3: 450 m; 4: 725 m y C: 9.000 m. ** p<0,01 

 

 

Largo 

 El análisis de ANOVA de dos vías (niveles y estaciones) considerando el largo 

total (Lt) de Brachidontes rodriguezii no tuvo diferencias significativas entre niveles, 

pero sí entre estaciones (Tabla 3) observándose una definida tendencia a disminuir 

la talla hacia la zona control (Fig. 2). 

La comparación por medio del análisis SNK a posteriori evidenció la diferencia 

altamente significativa entre la estación 1 y el resto (Tabla 4). Esta estación además 
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presenta la particularidad de que el nivel inferior tuvo las mayores tallas, mientras 

que en la estación 3 las tallas mayores se encontraron en el nivel superior (Fig. 2). 

 

Factor g. l. C. M. F 

Nivel 1 0,006 0,61 

Estación 4 0,100 9,53** 

Nivel x estación 4 0,022 2,13 

Error 58 0,010  

 

Tabla 3. ANOVA de dos vías entre niveles y estaciones para la variable Largo total de B. rodriguezii. 

** p<0,01 

 

 

 1 2 3 4 

2 0,0001**    

3 0,0001** 0,041**   

4 0,0001** 0,932 0,084  

C 0,0001** 0,072 0,881 0,103 

 

Tabla 4: Análisis SNK a posteriori del largo total de B. rodriguezii entre estaciones. 

estación 1: 50 m del efluente; 2: 230 m; 3: 450 m; 4: 725 m y C: 9.000 m. ** p<0,01 
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Figura 2: Talla (Largo total) de B. rodriguezii entre niveles de marea y estaciones. 

 

La población de B. rodriguezii estuvo conformada por individuos de pequeña 

talla < 4 mm (semillas) y adultos. La densidad de las semillas fue superior a la de los 

adultos en ambos niveles, siendo mayor esta proporción en el nivel inferior (a 

excepción de la estación 1), y a medida que la distancia al efluente aumentó (Fig. 3). 
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Figura 3 : Densidad de adultos y semillas de B. rodriguezii por estación y nivel . 
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 En términos generales (sin considerar niveles) la proporción de las semillas se 

incrementó hacia la zona control, al igual que los adultos aunque en menor 

proporción (Fig. 4). La variación de la densidad de los adultos fue puesta a prueba 

por medio de un ANOVA de dos vías considerando niveles y estaciones, el resultado 

fue la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre las estaciones 

(Tabla 5). El análisis a posteriori determinó que las diferencias fueron altamente 

significativas entre la estación 1 vs las estaciones 4 y C; y entre la estación control 

vs las estaciones 1, 2 y 3 (Tabla 6). 
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Figura 4: Proporción de semillas (juveniles de menos de 4 mm de longitud) y adultos por estación. 

 

Factor g. l. C. M. F 

Nivel 1 0,02 0,72 

Estación 4 0,26 6,53* 

Nivel x estación 4 0,05 1.49 

Error 58 0,39  

 

Tabla 5: ANOVA de dos vías entre niveles y estaciones para la densidad de los adultos de B. 

rodriguezii. g.l.: grados de libertad; C. M.: Cuadrados medios. 
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 1 2 3 4 

2 0,08    

3 0,25 0.29   

4 0,00** 0,05 0,01  

C 0,00** 0,02** 0,00** 0,45 

 

Tabla 6: Análisis SNK entre la densidad de los individuos adultos de B. rodriguezii por estaciones. ** 

p<0,01. 

 

 

Biomasa 

 En el nivel superior la biomasa disminuyó desde la estación 1 hasta la 

estación 3, a partir de allí se incrementó levemente en las estaciones 4 y control. En 

el nivel inferior la estación 1 tuvo menor biomasa media que en el nivel superior, 

disminuyendo levemente hacia la estación 2, a partir de la cual se incrementó 

notablemente hacia la estación control (Fig. 5). 

 

Estación

B
io

m
as

a 
(g

r.
m

-2
)

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

1 2 3 4 C

N. Superior
N. Inferior       

 

Figura 5: Biomasa de B. rodriguezii por estaciones y niveles. 
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La comparación de la biomasa entre niveles y estaciones se realizó por medio 

de un análisis ANOVA de dos vías, el cual determinó diferencias altamente 

significativas para ambas variables (Tabla 7). El análisis a posteriori SNK entre las 

estaciones evidenció que las diferencias fueron altamente significativas entre las 

estaciones 2 vs 4; 2 vs.C y 3 vs. C (Tabla 8). 

 

 

Factor g. l. C. M. F 

Nivel 1 0,13 7,03** 

Estación 4 0,07 3,68** 

Interacción 4 0,03 1,95 

Error 58 0,01  

 

Tabla 7: Análisis de ANOVA para la variable Biomasa entre estaciones y niveles. 

** p<0,01. 

 

 

 1 2 3 4 

2 0,19    

3 0,39 0,99   

4 0,23 0,03** 0,07  

C 0,12 0,01** 0,01** 0,43 

 

Tabla 8: Análisis a posteriori SNK de la Biomasa de Brachidontes rodriguezii, entre estaciones  

** p<0,01. 
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Corto plazo 

Densidad 

 La densidad de adultos y semillas entre los muestreos de noviembre 1998 

hasta marzo de 2000 fue variable. Durante noviembre de 1998 hubo baja densidad y 

proporción de adultos, y en marzo de 1999 gran proporción de semillas (Figura 6). 
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Figura 6: Densidad de Adultos y Semillas en cada muestreo analizado. 

 

 Espacialmente la densidad de las semillas y de los adultos se incrementó, en 

términos generales, hacia la zona control. La proporción entre semillas y adultos 

presentó características distintas cada año. Los muestreos de noviembre de 1998 y 

de marzo de 1999 tuvieron mayores proporciones de semillas que de adultos, 

disminuyendo la cantidad de semillas en noviembre 1999 y marzo 2000. En todos 

los muestreos, la cantidad de semillas fue mayor en la zona control que en la 

impactada (Figura 7). Las densidades de adultos (F: 1,46; g. l.: 1) y de semillas (F: 

1,27; g. l.: 1) en el corto plazo no presentaron diferencias estadísticamente 

significativas, sin embargo tanto en los meses de noviembre como en marzo se 
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observaron mayores densidades de semillas en los niveles inferiores que en los 

niveles superiores (Fig. 8). 
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Figura 7 : Densidades de Semillas y Adultos por estación en los muestreos de noviembre 1998 y 

1999 y marzo de 1999 y 2000. 
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Figura 8: Densidad de Adultos y Semillas de B. rodriguezii entre niveles de marea, durante los meses 

de noviembre y marzo. 
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Biomasa 

 La Biomasa fue mayor durante los meses de noviembre disminuyendo en 

marzo (Fig. 9). 
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Figura 9:. Biomasa de B. rodriguezii en los cuatro muestreos considerados. 

 

Talla  

 Los mejillines tuvieron una longitud media significativamente mayor (F: 14,48*; 

g. l.: 3) en noviembre que en marzo (Fig. 10),. 

       Muestreo

La
rg

o 
to

ta
l (

m
m

.)

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Nov'98 Mar'99 Nov'99 Mar'00

 
Figura 10: Longitud de los mejillines en relación a los muestreos y noviembre – marzo. 
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Relación de valvas vacías 

 La densidad de valvas vacías en cada unidad muestral presentó variaciones a 

lo largo del gradiente producido por el impacto, durante el mes de noviembre la 

proporción de valvas vacías aumentó tanto desde el área control como desde el 

efluente, mientras que en marzo el gradiente fue opuesto, con valores máximos 

tanto en la estación más cercana al efluente como en la control (Fig. 11). 
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Figura 11: Proporción de valvas vacías en noviembre y marzo. 



 

 

156

DISCUSION 

La población de B. rodriguezii afectada por el efluente tuvo menores 

densidades, mayores tallas y menor biomasa que la hallada en la población control. 

Estos datos evidenciaron una respuesta frente al estrés al que se encuentran 

sometidos estos individuos y que limita el desarrollo natural de la población. El 

mejillin se encontró en mayores densidades en el nivel superior, esto podría deberse 

a que los individuos que se encuentran en el nivel superior permanecen menos 

tiempo sumergidos y por lo tanto menos tiempo bajo la influencia del efluente. 

En la zona de Quequén la población de B. rodriguezii estuvo ausente en las 

cercanías del efluente y alcanzó valores normales sólo a los 150 m del mismo 

(López Gappa et al., 1990). En las costas australianas B. rostratus presentó 

características similares en cuanto al crecimiento y densidad en la zona más 

afectada. Pero en experiencias de transplantes de individuos, se encontró que los 

recientemente asentados cerca del efluente alcanzaban una mayor longitud que los 

locales (Hindell y Quinn, 2000). 

El incremento de la densidad de B. rodriguezii a medida que el efecto del 

efluente fue menor, estuvo asociado al mayor asentamiento de semillas en la matriz 

comunitaria. La proporción de semillas con respecto a la cantidad de adultos se 

incrementó desde la estación 1 hacia las estaciones intermedias (2, 3 y 4), 

alcanzando valores máximos en la estación control. La disminución en el 

reclutamiento de semillas en la matriz se atribuyó al efecto negativo del impacto. 

Similares resultados se observaron en la zona de Quequén, ya que B. 

rodriguezii estuvo ausente en la cercanía del efluente, no sólo en sus primeros 

estadios sino incluso en estado adulto (López Gappa et al.; 1990; 1993). Mientras 

que contrariamente, Hindell y Quinn (2000) en las costas australianas observaron 
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poblaciones intermareales de B. rostratus afectadas por efluentes cloacales (bajo 

tratamiento secundario) que tuvieron un reclutamiento mayor en las áreas 

impactadas que en las áreas control. 

La densidad también estuvo asociada a la estructura de la matriz de B. 

rodriguezii y a la longitud total de los mejillines, disminuyendo este último con el 

incremento de la densidad. La mayor densidad de individuos de menor talla, 

disminuyó la presencia de espacios secundarios y por lo tanto la riqueza y la 

diversidad de la comunidad (Capítulo 2 y 3). Las estaciones 2 y 3, cuyos valores de 

densidad de mejillines son intermedios, permitieron la mayor acumulación de 

sedimento. La combinación de tallas y sedimento permitió la creación de nuevos 

espacios secundarios que fueron ocupados por epi e infauna. Si consideramos 

además que existió un aporte de materia orgánica constante, no debería 

sorprendernos que ciertas especies de crustáceos y de poliquetos encuentren allí 

una zona óptima para su desarrollo. La proporción de valvas vacías fue mayor en las 

estaciones intermedias durante noviembre, mientras que fue mínima en marzo. La 

proporción de valvas vacías estuvo asociada no sólo a la mayor mortalidad, sino que 

brindó una mayor complejidad estructural de la matriz, la que fue aprovechada por 

otras especies. La proporción de las valvas vacías es un indicio de la mortalidad de 

la población, la que en otras especies de Mytilus se encontró asociada a la posición 

con respecto al nivel de marea ocupado y a la intensidad de la predación sufrida 

(Harger, 1972; Seed, 1969; Taylor y Littler, 1982). 

La presencia constante de semillas de B. rodriguezii en la población, ha 

llevado ha suponer que el reclutamiento del mejillin se realiza durante todo el año y 

que el asentamiento se realiza sobre ejemplares adultos o sobre algas asociadas 

(Penchaszadeh, 1973; Nugent, 1989). Hasta el presente muchos aspectos de la 
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biología reproductiva de B. rodriguezii permanecen desconocidos, sabiéndose que 

durante el año se producen dos períodos reproductivos (primavera y otoño) (Olivieri, 

1983; Louge, 1984; Vallarino, 1986 y Nugent,1989). Sin embargo la dinámica de 

éste y otros aspectos de la biología larval son aún desconocidos y deben ser objeto 

de nuevos estudios.  

El reclutamiento de individuos jóvenes de B. rodriguezii sobre los adultos de la 

misma especie es una característica común en los mitílidos, siendo en algunos 

casos proporcional a la densidad o biomasa de la población de los adultos, ya que 

las semillas se asientan sobre sus bisos (Hosomi, 1985). El reclutamiento sobre la 

misma estructura poblacional, hace que los bivalvos sean los mejores competidores 

por el espacio entre los organismos que cubren superficies horizontales o levemente 

inclinadas en las costas de todo el mundo (Lewis, 1977). 

Este comportamiento gregario es probablemente adaptativo, ya que Mytilus 

habita predominantemente en zonas intermareales o submareales, especialmente 

en costas expuestas, sujetas a grandes presiones producidas por los movimientos 

del agua. La superficie del área expuesta a tales fuerzas es menor, debido a la 

densidad de la matriz, lo que permite un soporte mutuo producido por los animales 

vecinos, soportando en conjunto la intensidad del oleaje, mejor que los individuos 

aislados (Harger, 1972; Paine, 1974).  

Otro mecanismo de dispersión de semillas descrito tiempo atrás para M. 

edulis, es el de transporte por medio del biso (“byssal drifting”) (Bayne, 1964), el cual 

permite la redistribución de los individuos que pueden haberse desprendido por el 

embate del oleaje (Hunt y Scheibling, 1995). De esta manera no sólo las semillas, 

sino también individuos de otros tamaños (1-2 mm) pueden desprenderse y 

reestablecerse en nuevos lugares (Paine, 1974). La importancia de esta colonización 
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post-asentamiento depende de variables como el sustrato disponible, el tamaño 

promedio de los individuos y la época del año. Sin embargo, el valor de este tipo de 

asentamiento fue discutido como un factor determinante en poblaciones de M. 

trossulus y M. edulis  luego de 16 meses de estudio en Nova Scotia, Canadá, por 

Hunt y Scheibling (1998). 

La presencia constante de ejemplares jóvenes y la movilidad de B. rodriguezii 

ha llevado a pensar en que medida la conformación espacial de la matriz estaría 

influyendo sobre la composición faunística y sedimentaria. La fragmentación sufrida 

por la comunidad de Mytilus debido a las tormentas o la depredación producen 

cambios en el tamaño y la forma del parche que alteran el flujo laminar de la 

corriente haciéndolo turbulento (Commito y Dankers, 2001). Esto produce un 

reclutamiento larval mayor en los parches pequeños con respecto a los de tamaño 

mayor (Svane y Setyobundiandi, 1996). Por estas causas, en algunas poblaciones 

de M. edulis, los individuos hallados en el borde del parche alcanzaron tamaños 

mayores con respecto a los centrales (Okamura, 1986; Svane y Setyobundiandi, 

1996; entre otros). 

La población de B. rodriguezii fue muy variable antes y después del período 

estival, y no se observó un patrón claramente definido. La gran cantidad de semillas 

en algunos meses (noviembre de 1998 y su incremento en marzo de 1999) y la 

menor cantidad en otros (noviembre de 1999 y marzo de 2000) parecen evidenciar 

procesos de largo plazo dominados por características ambientales o ciclos 

biológicos de mayor amplitud a la meramente estacional. Estos estudios junto a sus 

limitaciones brindaron una nueva perspectiva sobre la cual abordar la complejidad 

estructural de la población y su influencia sobre su desarrollo espacial y temporal. Es 

así, que la aplicación de la dimensión fractal a la topografía superficial de la cama de 
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bivalvos puede alcanzar un valor predictivo. Este puede asociarse a un nivel de 

complejidad estructural y por ende, a la posibilidad de retención de sedimento, 

pudiendo ser utilizado como un indicador de tasas de reclutamiento y de crecimiento 

(Commito y Dankers, 2001). Trabajos de mayor envergadura permitieron explorar 

estos  efectos a pequeña escala en el laboratorio y a gran escala en el campo, 

sentando las bases para realizar estudios comerciales, de desarrollo costero, de 

contaminación y de calentamiento global  (Commito y Dankers, 2001). 

En resumen, no cabe duda que el efecto del efluente afecta negativamente a 

la población de Brachidontes rodriguezii. La presencia en las cercanías de la 

descarga (con las características mencionadas anteriormente) hace suponer que 

sólo algunos individuos pudieron sobreponerse a esas condiciones, pero resulta 

difícil especular sobre su continuidad. Estos resultados sugieren que la variabilidad 

del medio en una escala mayor contribuyó a la variabilidad intrínseca de los 

organismos, haciendo sutiles y difícilmente diferenciables los efectos del entorno. 

Por lo tanto, los efectos considerados “positivos” o “negativos” cuando comparamos 

poblaciones deberán estar sujetos a la historia de las poblaciones sujetas a la 

contaminación (Hindell y Quinn, 2000). Investigaciones de tipo experimental 

permitirán seguramente abordar estos interrogantes. 
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El presente trabajo ha demostrado que la comunidad de Brachidontes 

rodriguezii experimentó cambios significativos en su estructura, tanto temporal como 

espacialmente en áreas sujetas al vertido de contaminación orgánica. 

A nivel estructural la matriz se redujo, producto de la disminución de la 

densidad del principal soporte físico de la misma, el mismo mejillín Brachidontes 

rodriguezii. Además, el banco de mejillines en áreas cercanas al punto de vertido se 

encontró más abierto, con coberturas menores. Parte de la matriz de sustentación es 

el sedimento (una mezcla de arenas finas a gruesas y restos calcáreos, de baja 

selección) que se acumula entre los bivalvos. Este sedimento posiblemente se halla 

cohesionado debido a la materia orgánica proveniente del efluente, y por la 

presencia de mucus y /o tubos de organismos tales como los poliquetos Capitella 

capitata o Boccardia polybranchia. Los mismos mejillines deben vivir entre el 

sedimento en forma similar a la vida semi-infaunal de los bancos de Mytilus 

desarrollados en sustratos blandos, con el extremo de las valvas apenas por sobre 

el nivel del sedimento. Esta gran cantidad de sedimento retenido por la matriz se 

halla no sólo entre los mejillines, sino que también, y fundamentalmente, se encontró 

entre los mejillines y el sustrato. Esta disposición no es única entre los mitílidos que 

forman bancos, pero debido a su espesor los obliga a fijarse unos a otros en vez de 

hacerlo sobre el sustrato. Sin embargo, en contra de los pronósticos que supondrían 

a esta comunidad más suceptible al desprendimiento por tormentas o fuerte oleaje, 

la comunidad no evidencia (a simple vista) mayores signos de fragmentación en 

parches que otros bancos de la especie en otros sustratos o de bancos de otros 

mitílidos. 

En las áreas impactadas los organismos adultos tuvieron las mayores tallas 

del área de estudio y presentaron relativamente pocos ejemplares juveniles (en una 
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relación 1:1, aproximadamente). La forma de estos individuos adultos (definida por la 

relación largo-alto-ancho) fue también diferente, pudiendo ser considerados 

organismos “robustos”. Este conjunto de variables morfométricas y características 

poblacionales (densidad, cobertura y relación de valvas vacías con organismos 

vivos) evidencian también el grado de impacto ambiental. 

Asimismo, la fauna acompañante presentó características propias, con alta 

abundancia y dominancia de poliquetos y crustáceos, y la presencia de organismos 

indicadores como el poliqueto Capitella capitata. También se encontraron 

favorecidos otras especies tolerantes a la contaminación orgánica, como los 

poliquetos Neanthes succinea y Boccardia polybranchia, y crustáceos como 

Corophium insidiosum y Jassa falcata. 

La comunidad, tomada como un todo, también evidenció estos cambios, el 

principal de ellos puede ser la proporción de organismos, la cual es más uniforme en 

áreas impactadas que en áreas control, donde domina ampliamente el mejillín 

Brachidontes rodriguezii. Esto trae aparejado otro fenómeno notable de esta 

comunidad, la existencia de valores de diversidad específica altos en áreas 

impactadas y muy bajos en áreas control. 

Por otra parte, las áreas control, no sujetas al enriquecimiento orgánico, 

presentaron una fisonomía y características poblacionales-comunitarias muy 

diferentes. Los bancos de mejillines de estas áreas presentaron una altísima 

dominancia de Brachidontes rodriguezii, llegando al 90 %, y una relación adultos-

semillas muy baja (1:3, aproximadamente). La talla máxima de los adultos es la 

menor del área de estudio, y su forma es más alargada y delgada. La fauna 

acompañante se diferenció claramente de las áreas impactadas, ya que aquí los 

organismos asociados al mejillinar fueron los poliquetos Syllis prolixa, S. gracilis, y 
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Protoariciella uncinata. La diversidad de estas áreas fue muy baja, producto de la 

alta dominancia del mejjillín. La cobertura fue alta, pero la matriz sigue estando 

separada del sustrato por una capa de sedimento y restos triturados de conchillas. 

 Las estaciones intermedias entre el efluente y las áreas control presentaron 

características intermedias, tanto a nivel poblacional como comunitario. La fauna 

acompañante se caracterizó por la presencia de mayor riqueza específica y 

proporciones variables de organismos. Destacaron los crustáceos como 

subdominantes (Caprella sp., Jassa falcata y Corophium insidiosum) y la presencia 

de poliquetos de la familia Cirratulidae (Caulleriella alta y Cirratulus cirratus). Aquí la 

matriz fue más compleja, debido a la presencia de varias capas, proporción de 

adultos y semillas homogénea, tallas variadas y una gruesa capa de sedimento por 

debajo de los mejillines. 

Entre niveles de marea se evidenció el efecto del tiempo de exhondación, 

dando por términos generales una mayor abundancia en el nivel inferior (sólo 

descubierto en bajamares extraordinarias). Sin embargo, especies como Boccardia 

polybranchia se desarrollaron en forma más abundante en el nivel superior, 

posiblemente aprovechando esta zona agitada para captar partículas en suspensión. 

Ambientalmente estas áreas se correspondieron con el gradiente de los 

factores abióticos. Alrededor del punto de descarga cloacal la turbidez del agua fue 

muy elevada, mientras que se registraron bajos valores de pH y de oxígeno disuelto. 

En áreas control estos parámetros registraron valores típicos del agua de mar, y 

valores intermedios a distancias intermedias entre el efluente y las áreas control. El 

contenido orgánico del sedimento fue elevado en áreas cercanas al efluente, bajo en 

áreas intermedias e intermedio en áreas control. La matriz de sedimento subyacente 

al banco de mejillines debe considerarse una variable denso-dependiente, ya que es 
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baja en áreas cercanas al efluente (donde la densidad y cobertura son bajas) y altas 

en áreas control (con alta densidad y cobertura). Sin embargo, la capa de sedimento 

alcanza su máximo grosor y cantidad en áreas intermedias, en función del mayor 

grado de complejidad estructural de la matriz de mitílidos. 

 La comunidad evidencia un fenómeno poco común que fue la respuesta de 

corto plazo a un fenómeno antrópico también poco común. Debido al aumento de la 

población de Mar del Plata durante la temporada estival, y el subsecuente 

incremento del vertido doméstico, la comunidad de Brachidontes rodriguezii 

experimentó cambios significativos en sus principales parámetros poblacionales y 

comunitarios. El más notorio fue la extensión del área impactada, de 50 m en 

condiciones normales a más de 200 m después del verano. La especie que más 

fielmente representó este cambio fue el poliqueto indicador de enriquecimiento 

orgánico, Capitella capitata, que incrementó sus valores de abundancia en las región 

impactada y en particular en el sector inmediato a la descarga cloacal. 

 El trabajo reafirma la validez de esta comunidad como herramienta de 

monitoreo de áreas impactadas por efluentes domésticos. La idea original de cerrar 

el presente trabajo mostrando los primeros signos de recuperación del área al ser 

puesta en funcionamiento la nueva planta de tratamiento y el emisario submarino no 

pudo ser realizada debido a la suspensión de las obras. 
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