
TIPOS DE DISTRIBUCIÓN

Aleatória Uniforme Agregada

El BENTOS presenta una distribución casi siempre 
de forma ... POR QUÉ?

FACTORES QUE CONTROLAN  LA DISTRIBUCIÓN DE LOS
ORGANISMOS BENTÓNICOS



1) Modificación del microambiente: Bioturbación

2) Corrientes junto al fondo (Fuentes de perturbación)

3) Materia Orgánica depositada de forma discontinua

4) Patrones de dispersión y reclutamiento

5) Disturbios naturales y antrópicos



Zooplancton

Fitoplancton

Exportación para el sistema béntico

“Nieve
marina”

Remineralización
en la columna de 

agua

CO2  + Nutrientes



llegada de detritos provenientes de la producción pelagial
Producción alóctona

Microalgas bentónicas
Producción autóctona

Input Continental

Materia Orgánica

Fauna Bentónica



Materia Orgánica

Remineralización

Nutrientes (Fosfato y Nitrato)

Disponibilización de 
nutrientes para la 

producción nueva en la 
columna de agua

Procesos advectivos

Secuestro de 
Carbono



-Fuente de carbono para los organismos bénticos;

-Flujos de carbono:
>Z efecto unidireccional, de la columna de agua al fondo
<Z (ej. estuarios) efecto bidireccional

-Remineralización de la materia orgánica;

-Enterramiento del carbono en los depósitos sedimentarios.

Importancia de los procesos bénticos 
(EFECTO BÉNTICO) en el sistema acuático

Como el bentos afecta marcadamente a todo el sistema?
Efecto variable de acuerdo con la profundidad, > efecto a < Z



Alteraciones sobre las 
comunidades y ecosistemas 

marinos (principales 
problemas ambientales)

E&F Ecosistemas- 2007
Pablo Muniz



La Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar define 
polución marina como:

“la introducción por el hombre, directa o indirectamente, 
de sustancias o energía en el ambiente marino, incluidos 
los estuarios, la cual resulta o probablemente resulte en 

efectos deletéreos o tóxicos a los recursos vivos y a la vida 
marina, peligros a la salud  pública, perjuicios a la pesca o 

al uso del mar, y comprometimiento de la calidad del 
agua.”



Contaminantes que mas preocupan incluyen poluentes orgánicos persistentes 

(POP’s), nutrientes (compuestos nitrogenados y fosfatados), petróleo, 

compuestos radioactivos, metales pesados, patógenos, detritos, basura y 

desechos, etc...

La categorización de la polución facilita la discusión de los problemas, aunque 

la mayor parte de los contaminantes está inter-relacionada y provoca riesgo a 

los organismos y ecosistemas marinos en la misma magnitud y escalas 

temporales, a pesar de que las fuentes de los contaminantes sean diferentes.



¿Por qué se alteran los ecosistemas?

Introducción de especies exóticas
Sobrepesca

Contaminación ambiental

HOMBRE = ANTRÓPICO



Ambientes Costeros

Los ambientes costeros son aquellos caracterizados por la interacción entre el 
mar y la tierra (océano y continente - ECOTONOS). Se encuentran entre los mas 
productivos de la Tierra y sustentan una alta diversidad de especies marinas.

Según Cohen et al. (1997)* aproximadamente 40-60% de la población mundial 
vive dentro de la faja de 100 km de distancia del mar. (* Science 278: 1209-1213)

El aumento de los lanzamientos de nutrientes y la sobre explotación pesquera 
son las mayores perturbaciones antrópicas en los ecosistemas marinos 
mundiales (Vitousek et al., 1997 - Science 277: 494-499).

La mayor parte de las áreas costeras del mundo han sido consideradas 
perjudicadas por la polución, afectando significantemente el comercio costero y 
la pesca marina (Islam & Tanaka, 2004 – Marine Pollution Bulletin 48: 624-649).



Tipos de contaminantes

• Químicos: Introducción de sustancias 
químicas (orgánicas o inorgánicas) en los 
ambientes acuáticos

• Físicos Introducción de partículas o 
incremento de energía en un sistema

• Biológicos: Introducción de especies 
exóticas en sistemas acuáticos



Uno de los focos principales de esta disciplina es evaluar el efecto de los 
invasores en el nuevo ecosistema ocupado.

En virtud del aumento global de invasiones en los últimos tiempos, la BIO-
INVASIÓN se ha convertido en una disciplina con amplias implicaciones 
ecológicas y de conservación (Carlton, 1999). 

1.1.-- DefiniciDefinicióónn

Especie invasora: se entiende una especie exótica que se establece en un 
ecosistema o hábitat natural o artificial, que es un agente de cambio y modificación de 
la diversidad biológica nativa. Igualmente se consideran capaces de ocasionar efectos 
económicos negativos y problemas a la salud humana.  No todas las especies exóticas 
son invasoras.

Hoy en día es reconocido como un efecto antrópico, mediado por el hombre, 
que hace que las tasas de colonización sean muy elevadas y es reconocido 
como una expresión del cambio global. Globalización y comercio son 
importantes factores a considerar en el flujo de especies.



Especie exótica (no nativa, foránea, “alien, non-indigenous”), se entiende la especie 
que ocurre fuera de su espacio natural y de dispersión potencial (fuera de los límites 
de distribución de la provincia biogeográfica original). Especies introducidas, voluntaria 
o involuntariamente.

Clasificación de especies que integran un ecosistema

•Especie nativa (auóctona) se entiende por una especie que ocurre dentro de su
espacio natural y de dispersión potencial. Asociada a una determinada provincia
biogeográfica y con límites de distribución dentro de la misma. “Naturalmente” la 
distribución restringida a las capacidades y aptitudes de dispersión de la especie.

Especie criptogénica: se entiende por una especie cuyo origen demostrado no es nativo 
ni introducido; son remarcablemente comunes. Fundamentalmente ocurre por falta de 
información o de deficiencia taxonómica (identificación errónea).

1.1.-- DefiniciDefinicióónn



1.1.-- DefiniciDefinicióónn

Las especies acuáticas exóticas invasoras 
son hoy en día una de las principales 
amenazas de los ecosistemas acuáticos, 
semejante por ejemplo a los impactos de la 
contaminación y, donde muchas veces, 
ocasionan cambios irreversibles.
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¿Cómo llegan?
Intencionalmente:

- Acuicultura

- Acuarismo

Introducción y Transporte (EEI Acuáticas)IIntroduccintroduccióónn y TransporteTransporte (EEI Acuáticas)

2.2.-- Proceso de invasiProceso de invasióónn



Accidentalmente: Agua de lastre – aumento grande desde la época 
de la navegación moderna y globalización comercial

AguasAguas de de lastrelastre: todo
tipo de aguas
bombeadas y 

descargadas por
embarcaciones en 

zonas costeras
(estuarios y bahías) 

para dar estabilidad y 
capacidad de 

maniobra.

2.2.-- Proceso de invasiProceso de invasióónn



2.2.-- Proceso de invasiProceso de invasióónn



En promedio: las aguas de lastre contienen cerca dos millones de bacterias y 
veinte millones de virus por militro. En puertos de Norte América la descarga
anual llega a 79 millones de toneladas métricas (151.600 litros de agua de lastre
por minuto).

2.2.-- Proceso de invasiProceso de invasióónn
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Características de organismos invasoresorganismos invasores que condicionarían el 
establecimiento en los ambientes (específicamente moluscos) 

• Ciclo de vida corto (2- 3 años)
• Rápido crecimiento   (10 - 20 mm en primeros meses)

• Rápida madurez sexual y diferentes estrategias reproductivas  
• Elevada fecundidad.

• Colonizan una importante amplitud de habitats
• Amplia tolerancia fisiológica 
• Comportamiento gregario

• Asociaciones con actividades humanas
• Amplia variabilidad genética

• Hábitos de alimentación suspensívoros

*-Establecimiento:

2.2.-- Proceso de invasiProceso de invasióónn



Tiempo

2.2.-- Proceso de invasiProceso de invasióónn



Principales efectos ecológicos de las especias invasoras:

Alteraciones en la estructuraAlteraciones en la estructura
(Cambios en la biodiversidad: pérdida de especies autóctonas y otros efectos no 

detectados “aunque no siempre negativos”) 

ModificaciModificacióón funcionalesn funcionales (Degradación del habitat natural, 
cambios en las tramas tróficas locales, en la productividad)

(Problemas econ(Problemas econóómicos y sanitarios  micos y sanitarios  
actividades humanas)actividades humanas)

2.2.-- Proceso de invasiProceso de invasióónn

*- Impactos o Efectos (ecológicos, ambientales, económicos y sanitarios)
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Limnoperna fortunei (Dunker 1857)

Clasificación taxonómica:  Mollusca: Bivalvia, Mytillidae

Origen: sudeste asiático, arribo a la cuenca del Plata (Hip: aguas de lastre en la década 1990)

Forma y  color:  Alargada, color  doradoAlargada, color  dorado--marrmarróónn.

Tamaño máx. estimado: 30-35 mm (45 mm Uruguay)

Reproducción: maduración sexual temprana, casi un año, sexual dioco, fecundación  externa y 
desarrollo indirecto. Estadios larvales valvados y no valvados de vida libre.

Hábitat: especie dulceacuícola que habita la  columna de agua conformando las comunidadescomunidades
zooplanctzooplanctóónnicasicas durante las fases larvales. En la fase juvenil y adulta habita sustratos duros (hábito 
epifaunal) conformando las comunidades bentcomunidades bentóónicasnicas.                               

Densidad poblacional:  Hasta 150.000 ind m2

Otras características: Presencia de glándula bisógena, comportamiento gregario, no comestible, ausencia 
de competidores por el sustrato y gran capacidad adaptativa.

3.3.-- Estudio de casoEstudio de caso



Potenciales efectos sobre la biota (Limnoperna fortunei)

• Ocupa un nicho aún no “ocupado” por invertebrados (filtrador, 
epifauna) de América del Sur

• Estudios en la región, disminución de especies de la malacofauna
(Ch.flu) (Darrigran 1998), aunque los microhábitats generados por
su heterogeneidad, favorecerían la presencia de otros grupos
(Anélidos, Limnodrilus sp. o Hirudineos) (efecto + o -?¿?¿!!).

• Impactos de Dreissena polymorpha sobre los UNIONIDA y sobre
las comunidades planctónicas en América del Norte (similares
efectos en la región del Cono Sur con Limnoperna fortunei ?).

3.3.-- Estudio de casoEstudio de caso



Efectos económicos: • Ocasionan macrofouling: 
asentamiento y colonización de 
organismos mayores a 50 um en 
sustratos consolidados.

• Obstrucción de tuberías de 
conducción de agua (potable, 
refrigeración), daño de sensores 
hidráulicos, rupturas de bombas de 
captación de agua. Gastos de 
mantenimiento no previstos.

• Empresas afectadas: hidroeléctricas
potabilizadoras de agua, refinerías, 
comerciales, arroceros, acuicultura..

3.3.-- Estudio de casoEstudio de caso



Qué pasa en URUGUAY?
• Estudios muy limitados en la temática de exóticas y 

exóticas invasoras (no hay mas de 10 publicaciones en 
los últimos 10 años). Aislados, escasa interacción con 
publicaciones de alcance nacional o regional.

• Situación de pulsos: trabajos asociados a efectos 
ocasionados por alguno de los organismos y su 
posterior seguimiento o no.

• Últimos años se inician trabajos continuados en la 
temática y recientemente los mismos se sistematizan 
temporal y espacialmente

3.3.-- Estudio de casoEstudio de caso



1.1.-- ClasificaciClasificacióón de especies, segn de especies, segúún forma de introduccin forma de introduccióón:n:
AccidentalAccidental
VoluntariaVoluntaria
CriptogCriptogéénicanica

2.2.-- EvaluaciEvaluacióón econn econóómica preliminar de los gastos ocasionados por las mica preliminar de los gastos ocasionados por las spsp. . 
invasoras en Uruguay (invasoras en Uruguay (US$US$ 70.000)70.000)

3.3.-- Estrategias de manejo y conservaciEstrategias de manejo y conservacióón para Uruguayn para Uruguay

3.3.-- Estudio de casoEstudio de caso



IntroducciIntroduccióónn IntencionalIntencional
Especie Gupo Nombre común Introducción Origen

Salmo trutta Pez Trucha 1957 Brasil
Rana catesbiana Anfibio Rana toro 1986 Brasil
Cyprinus carpio Pez Carpa común 1987 Argentina
C. carpio var. especularis Pez Carpa espejo 1987 Argentina
Oncorhynchus mykiis Pez Trucha arcoiris 1990 Brasil
Gracilaria spp. Alga 1990 Sud Africa
Haliotis rufescens Molusco Abalón rojo 1993 USA
Ctenopharyngodon idella Pez Carpa herbívora 1994 Brasil
Acipenser starlet Pez Esturión 1995 Rusia
Acipenser nakarii Pez Esturión 1995 Italia
Acipenser baeri Pez Esturión 1995 Rusia
Cherax quadricarinatus Crustáceo Langosta roja 1998 Argentina
Cherax tenuimanus Crustáceo Langosta marrón 2000 Australia
Oreochromis niloticus Pez Tilapia * Brasil

      * Recientemente aprobada su introducción con fines de acuicultura, aún no concretada.

Grupo heterogéneo: 
Vertebrados (peces y anfibios) (76%) Invertebrados (21%: moluscos y  crustáceos) Algas 

-Predominio de criterios productivos para su introducción (acuicultura), donde permisos de 
introducción en algunos casos no consideran criterios ecológicos, efectos secundarios y 
estudios de impacto ambiental no tienen en cuenta las fases de abandono (escape de 
organismos).

-Desconocimiento de la distribución actual e impacto en la biodiversidad autóctona.

3.3.-- Estudio de casoEstudio de caso



Accidentalmente

Especies dulceacuícolas, eurihalinas y marinas; organismos con dispersión 
larval y en algunos casos con distribución aparente “conocida”.

3.3.-- Estudio de casoEstudio de caso

Especie Grupo Origen
Biogeográfico

Ficopomatus enigmaticus Anélido (Polychaeta) Cosmopolita
Boccardiella ligerica Anélido (Polychaeta)  W Europa
Balanus amphitrite Artrópodo (Cirripedia) Cosmopolita
Monocorophium insidiosum Artrópodo (Amphipoda) Atlántico N
Lygia exotica Artrópodo (Isopoda) Cosmopolita
Synidotea laevidorsalis Artrópodo (Isopoda) Japón y China
Styela plicata Cordado (Ascidiacea) Asia
Rapana venosa Molusco (Gastropoda) Japón
Myosotella myosotis Molusco (Gastropoda) Europa
Corbicula fluminea Molusco (Bivalvia) SE Asia
Corbicula largillierti Molusco (Bivalvia) SE Asia
Limnoperna fortunei Molusco (Bivalvia) SE Asia



Ficopomatus enigmaticus

Mercierella enigmatica Fauvel 1923Sinónimo:
Ficopomatus enigmaticus (Fauvel 1923)Especie:
Sabellida (Serpulidae; serpulid)Orden:
PolychaetaClase:

AnnelidaPhylum:

Primer registro para América del Sur: 1943 en Argentina

- origen desconocido
- posee sexos separados, fecundación externa y larva trocósfera, la que posteriormente 
se fija a sustratos duros y forma tubos (Obenat, 2001). 
-alta fecundidad 
-habita aguas salobres, incluidos los estuarios: alta productividad  y los filtradores que 
soporten las variaciones de salinidad se podrían beneficiar
- retención larval (por aguas confinadas) podría ser beneficioso
- se cree que el transporte sea por cascos de embarcaciones (transporte de adultos) por 
la distribución parcheada que presentan
- sin competencia de otros serpúlidos (por la salinidad variable y aguas confinadas)



EFECTOS:

Fouling: afecta barcos, tuberías 

Sistema de enfriamiento de ANCAP



-crecimiento promedio de 8.6 cm/año y se desarrollan equitativamente en todas 
direcciones: cambios geomorfológicos
-genera nuevos hábitats dando lugar al incremento de organismos epifaunales
nativos (Schwindt et al. 2001; 2004). 
-cuando arrecifes no desarrollados efectos negativos sobre la biota (Muniz & 
Venturini, 2001; Muniz et al., 2005).



e: Refinería ANCAP 
f: Arroyo Pando 
g: Arroyo Solís Grande
h: Laguna de Rocha

Salinidad variable
Escasa profundidad
Baja o moderada intensidad de corriente
Estuarios o sub-estuarios
Sedimento areno-fangoso con conchillas

Primer registro para Uruguay fue en la Lag. Castillos (Nion, 1979)

FicopomatusFicopomatus enigmaticusenigmaticus



Rapana venosa

- Origen: Mar de Japón
- Introducida al Mar Negro, Francia, Atlántico Norte y Río de la Plata
- Carnívoro, pocos predadores, destaque para el hombre (pesquerías)
- Amplia tolerancia térmica: 4 y 30 °C
- Amplia tolerancia salina: aprox. 14 para arriba
- Tamaño máximo: 170 mm



Rapana venosa

*Distribución de tamaños: potencial 
foco de invasión en la costa Argentina
*Cobertura: hábito infaunal
*Alerta por su desplazamiento hacia 
zonas con presencia de Mytilus edulis



• Distribuido en 5 de las 6 cuencas 
hidrográficas (Brugnoli et al. 2005, 
Langone 2005).

• Afectó plantas potabilizadoras de 
agua, represas hidroeléctricas, 
puertos, frigoríficos y 
agropecuarias (Clemente & 
Brugnoli 2002, Brugnoli et al. 
2005b).

• 8 instituciones nacionales 
identificadas con esta problemática.  
Genera gastos estimados  en US$
70.000 (Brugnoli et al. 2005 b, Muniz
et al. 2005).

• Estudios sistemáticos y con 
financiamiento específico, en el 
país en fase de inicio 
(biodiversidad, ciclos anuales).

LimnopernaLimnoperna fortuneifortunei
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Urbanización              Pérdida de hábitat



Ecosistemas costeros: 
. mas productivos
. ambientes de transición
.mas alterados por actividades 

del hombre

Problemas: lanzamiento de sustancias en el 
medio acuático, ocupación de márgenes 
(erosión y perdida de hábitat), sobre 
explotación de recursos, etc.



• N y P
• detergentes
• hidroc.
• metales pesados
• pesticidas, etc.

Uno de los principales problemas: 
lanzamiento de sustancias al medio 

acuático

CONTAMINANTES
Y

POLUENTES

Efectos adversos sobre el ecosistema



Efluentes uno de los mayores problemas
lanzados indiscriminadamente

superan capacidad de:
dilución

absorción
reciclaje

autodepuración

alteran composición
química natural

del agua

desequilíbrios 
ecológicos

eutrofización
efectos letales
y subletales



Luego de introducidas, esas sustancias

.se transforman

.se degradan

.se acumulan en el
fondo marino
.se liberan para el
ambiente pelágico “SEDIMENTO”

DEPÓSITO y FUENTE
DE MATERIAL 

CONTAMINANTE



Eutrofización de sistemas acuáticos

El descarte de nutrientes en exceso por descargas municipales e industriales, descarga de 
agricultura, etc, ocasiona el enriquecimiento de material inorgánico y orgánico en el agua.

La eutrofización puede ser definida como el proceso por el cual el aumento de 
nutrientes (principalmente N y P) provoca una modificación en el estatus 

nutricional de un cuerpo de agua.

Estatus Trófico (Nixon, 1995)
1. Oligotrófico;
2. Mesotrófico;
3. Eutrófico;
4. Hipertrófico.

<100 – 500 g de C m-² ano-¹
Producción Primaria



Alta Disponibilidad de Macronutrientes

Estímulo a la Producción Primaria
Microalgas (floraciones o blooms) y Macrófitas

Descomposición del material muerto 
Aumento del consumo de O2

Disminución del O2 disuelto

Liberación de H2S

Modificaciones en el bentos
Distribución, abundancia, 
diversidad, estado 
fisiológico, ciclo de 
nutrientes, cadena trófica



SUCESIÓN ECOLÓGICA DESPUÉS DE UN DISTURBIO
Ex: efecto de anoxia en el sedimento.

Especies oportunistas
Polychaeta Spiochaetopterus, Capitella

• Alta inversión reproductiva, 
•rápida colonización 
• Larvas tolerantes a altas 
concentraciones de H2S y MOT
• Concentrados en superficie

Especies dominantesXX

• Baja inversión reproductiva
• Modifican la estructura del 
sedimento;
• Competitivamente superiores
• Escavadores mas profundos



Alterógeno (Contam)

Nivel Molecular

Nivel Celular

Nivel Tejidos y órganos

Individual

Poblacional 

Funciones integrales
(comportamiento, reprod.,
Sobrevivencia)

Funciones vitales (respiración 
circulación, osmorregulación)

Memb. Celulares, 
Lisosomas

Ac. 
Nucleicos       
Enzimas,

Efectos biológicos:
Se observan en lo diferentes sistemas biológicos
en los niveles jerárquicos:



• Aproximación mas popular hoy en día, por 
que? 

- Mas realista porque considera spp. y organismos del lugar
- Tipo de muestreos (control/impacto; antes/después)
- Tipo de datos, permiten varias aproximaciones

Comunidades



DESCRIPTORES DE LA COMUNIDAD

DOMINANCIA: Especies dominantes: son aquellas que 
predominan con una alta proporción en la comunidad
La DOMINANCIA se puede medir de diferentes maneras:
densidad (individuos por unidad de área), frecuencia de 
ocurrencia o biomasa.

DIVERSIDAD: Variedad de especies en una comunidad. Se 
mide mediante índices

RIQUEZA DE ESPECIES: Número de especies en un 
área

EQUIDAD (UNIFORMIDAD): Como los individuos se 
distribuyen entre las especies (comunidades con mayor 
uniformidad tendrán mayor diversidad)



Por qué estudiar la diversidad?

1) su cambio pone de manifiesto variaciones espaciales 
y temporales;

2) las medidas de diversidad aparecen como un buen 
indicador del funcionamiento de los ecosistemas, como 
medida de salud ecosistémica. 



Diversidad:
puede medirse registrando el número de especies, 
describiendo su abundancia relativa o usando una 
medida que combine los dos componentes.

En general se habla de la diversidad restringiéndose 
generalmente a la riqueza de especies, o sea, al 
número de especies presentes.

Pero es muy importante conocer la abundancia de las 
especies, ya que en general una comunidad no 
consiste en un grupo de especies de igual 
abundancia. En general, la mayoría de las especies 
son raras, un moderado número son comunes y muy 
pocas especies son realmente abundantes.



INDICE DE DIVERSIDAD DE SHANNON (H):

Combina la riqueza de especies y la uniformidad
en un único valor y permite la comparación 
estadística de la diversidad entre hábitats

H = - Σ pi ln (pi) 

pi = abundancia proporcional de la especie i (ni/N)

pi puede ser la densidad relativa, dominancia o 
frecuencia de cada especie expresada como una 
proporción (es un estimador de la abundancia 
relativa de las especies en la comunidad).



Forma de estudiar los datos de  
comunidades

Métodos univariados, 
Gráficos 
y/o
Multivariados

Métodos univariados: 
Índices de la comunidad
ANOVAs
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Métodos gráficos: 
Curvas de K-dominancia
Curvas ABC
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Las spp son rankeadas
por el porcentaje de 
dominancia y se 
grafica contra el % 
acumulado. 
Sitios impactados 
(dominados por pocas 
spp, tenderán a tener 
curvas mas suaves 
que sitios no 
impactados (no con 
tan alta dominancia)



Poluido

No Poluido

Moderadamente poluido

Bien definido para macrofauna, 



Métodos multivariados: 
Ventaja es que consideran la identidad de las spp., 
ej. dos locales con igual H e igual ABC pero pueden 
tener especies totalmente diferentes.

Objetivo principal : cuanto similares son los locales 
en su composición de spp para determinar si son 
diferentes o no de los locales control. 

Varios tipos:  clasificación (ej. Cluster)
Ordenación (ej. MDS)



Análisis de clasificación:

Usan índices de similaridad para unir muestras y formar 
grupos de muestras y así construir DENDROGRAMAS





Análisis de ordenación:

1) MDS (NMDS, nMDS), Non-metric MultiDimensional
Scaling, o análisis de escalonamiento: tb. parte de 
similaridad pero utiliza rangos de pares de estaciones para 
unirlas, como son rangos no llevan unidades. 



Análisis de ordenación:

1) PCA o ACP (Análisis en Componentes principales): 
Ordena muestras en función de sus características 

biológicas (ej. abundancia de spp.), generando x ej. dos 
ejes que son una combinación lineal de las variables, 
generalmente el primer eje representa mas varianza que 
los sucesivos. 

Este análisis presenta problemas cuando las matrices 
tienen muchos ceros, por lo que casi no se usa para datos 
biológicos pero si se usa MUCHO para datos 
ambientales, concentración de metales, PAHs, 
sedimentos, Z, O2, temperatura, etc. 



Influencia de ríos que cargan
desechos domésticos

Estaciones con bajos niveles de contaminación, 
lejos de fuentes antrópicas

Fuerte influencia
pirolítica (PAHs), 
influencia de transito
x turismo



Estudios integran varios tipos de datos 
y utilizan diferentes técnicas para 
lograr una aproximación más realista. 



Baía de Todos os Santos (Bahia)

Refinaria Landulpho Alves-Mataripe

Efecto de hidrocarburos de petróleo sobre las comunidades 
macrobénticas
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distância da saída do efluente para o grupo E de 
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PCA con datos ambientales

PEL = nivel de efecto probable
TEL = nivel de efecto basal
Alto = 1 arriba de PEL o > 3 arriba TEL
Medio = 1-2 arriba TEL
Bajo = ninguno arriba TEL

397 poliquetos, 23 spp.
Gr I = 17 spp
Gr IIa = 11 spp
Gr IIb = 8 spp



Correlación negativa 
entre la biomasa de 

organismos bénticos y 
la concentración de 
plomo en el fondo



Respuestas de la comunidad béntica (3 

filos mas abundantes) en relación al 

aumento continuo de contenido 

orgánico y metal (cobre, Cu) en 

sedimentos experimentales mostraron 

que:

• Aumento de anélidos y 
equinodermos (%TOC) y disminución 
de artrópodos (%TOC);
• Efecto negativo en los 3 phyla con el 
aumento de Cu;
• Cambios al utilizar 1 sp o mas de 
una.;
•Análisis en grandes grupos para 
monitoreo ambiental.

Lenihan et al. 2003 (MEPS 261: 63-73)



PESCA – SOBREPESCA – EFECTO DE LAS PESQUERÍAS

Pesca tamaño – dependiente (mercado): 
Remoción selectiva de especies de mayor tamaño - predadores tope 
Remoción selectiva de individuos de mayor edad y tamaño en la 

población

Actividad pesquera :
Flotas sobredimensionadas (político-económico)
Altísima eficiencia de captura (tecnológico)



Rápido declive global en las 
comunidades de peces predadores

Myers & Worm 2003

Análisis global de 
tendencias de 
poblaciones 
explotadas

En 20 años de pesca comercial la biomasa de grandes predadores se reduce al 10% de los 
niveles originales



Myers & Worm 2003

1952 1958

1964 1980



Efectos compensatorios a nivel poblacional : 
disminución en edad & tamaño de primera madurez

Olsen et al. 2004



Frente al colapso de los stocks de grandes predadores el patrón gral. es :
Pesquerías son re-dirigidas a explotación de recursos alternativos

• especies de menor valor económico

• nivel trófico inferior

La sobreexplotación y colapso 

se repiten con la nueva especie

El proceso se conoce como

“pesca hacia abajo en las redes

tróficas”

(ó “demoliendo las redes tróficas

marinas”)



Frente al colapso de los stocks de grandes predadores el patrón gral. es :
Pesquerías son re-dirigidas a explotación de recursos alternativos

• especies de menor valor económico

• nivel trófico inferior

La sobreexplotación y colapso 

se repiten con la nueva especie

El proceso se conoce como

“pesca hacia abajo en las redes

tróficas”

(ó “demoliendo las redes tróficas

marinas”)

Pauly et al. 1998



Pauly et al. 1998

• La pesca hacia abajo… implicó una disminución en el NT de las capturas de ca. 3.35 a 
<3.10 
• Tendencias similares ocurren para sistemas límnicos y marinos



…y en la región…?
Capturas totales 1990 - 2001

• Fuerte disminución principal recurso

• Tendencia gral. decreciente

• Sustitución de spp

Milessi et al. 2005



Milessi et al. 2005

Disminución del NT de la captura & sustitución de especies

…y en la región…?



Desbalance pesquero…

…& pesca hacia abajo

…y en la región…?



Crisis Global de Pesquerías
Stocks 2005:

• 3 % Subexplotados
• 20% Moderadamente explotados
• 52% Completamente explotados 
• 17% Sobrexplotados
• 7% Colapsados
• 1% En recuperación



FAO FISHSTAT database



Producción Pesquera Global estable últimos 10 años
Total de Capturas Marinas 85.8 MT en 2004

• Indico Oriental y Pacifico Central Occidental

• Atlantico Noroccidental y Pacific Noroccidental

• Atlantico Nororiental y Atlantico Sudoccidental  
(Illex argentinus)

• Mediterraneo y Mar Negro =





La mayor amenaza: el arrastre bentónico



EFECTOS DE LA PESCA DE ARRASTRE Y EL 
DRAGADO 

• Mortalidad. Ocurre tanto como parte de la 
captura (o incidentalmente, tanto debido a 
mortalidad directa de especies bénticas o 
demersales como haciéndolos mas vulnerables a 
los predadores.

• Aumento en la Disponibilidad de alimento. Peces 
e invertebrados descartados resultan disponibles 
para especies carroñeras.

• Perdida de habitat. Algunos artes de pesca 
causan disturbios o directamente destruyen los 
habitats bentónicos.



Antes



Después



Marcas en el lecho 
marino

(SIDESCAN Sonar)

DeAlteris et al. (1999)



Main & Sangter (1981)

Portones de red de arrastre sobre fondos 
consolidados e inconsolidados



Esfuerzo pesquero, hábitat y mortalidad

Board (2002)



En la región?

• El esfuerzo pesquero (buques factoría) se 
multiplicó x 5 entre 1989 y 1996;
• El esfuerzo pesquero (buques al fresco) se 
multiplicó x 3
• Gran % de la captura peces juveniles o 
desovantes
• Ausencia de adultos
• Reducido rendimiento
• Excesivo descarte

(DRIyA 2001)



by-catch y descartes comprenden entre 
30 y 60% de la captura total!



Descartes Periodo 1993-1996

• 100 especies, 85 descartadas aunque 
21 tienen valor comercial

• La pesca de altura descartó 25% a 
30% de sus capturas

• La pesca costera descartó 25%

(Caille & González 1998)



IMPACTOS EN EL AMBIENTE MARINO PROVOCADO IMPACTOS EN EL AMBIENTE MARINO PROVOCADO 

POR ACTIVIDADES DE ACUICULTURAPOR ACTIVIDADES DE ACUICULTURA

Evolución del cultivo de bivalvos en el mundo entre 1991 y 

1996, en términos de cantidad– Q (em toneladas) y valor de la 

producción – V (en US$ x 1000). 



EnEn ttéérminos de rminos de producciproduccióónn......

ProducciProduccióónn mundial de mundial de loslos papaííses emergentes ses emergentes enen 20032003

Los países de Oriente son responsables por la mayor parte de 
la producción mundial.

En Occidente, Brasil supero Ecuador y México, 
tradicionalmente 1° y 2° lugar, respectivamente. 





Impactos de la acuicultura sobre el sistema Impactos de la acuicultura sobre el sistema 
bentbentóóniconico

Objetivos:

• composición del
macrobentos y características 
del sedimento bajo los
cultivos

GaoGao etet al. al. Marine Marine PollutionPollution
BulletinBulletin, , 51 (2005) 994–1002

6 estaciones: 2 control (verde), 
2 intermedias (amarillo)
y 2 zona impacto (rojo)

Macrofauna, caracter. granulométricas, nitrogeno, fósforo, TOC



Efecto sobre el ambiente de fondo: - aumento de la fracción limo/arcilla
- aumento del N, P y TOC en las sts. de las jaulas



Efecto claro y gradual sobre la fauna 
béntica, desplazamiento de indiv. grandes 
(estrategas K) y  dominio de estrategas r.

En términos de GT: a medida que 
aumenta el enriquecimiento orgánico hay 
menos carnívoros y filtradores y 
aumentan los depositívoros oportunistas.

En términos de taxa: desplazamiento de 
crustáceos por poliquetos.



• la alta deposición de MO en el sedimento se debe a la alta 
producción de peces (biomasa) y al alimento;

• Alta taza de sedimentación (producción de heces y 
pseudoheces, y alimento no consumido)

• Perturbaciones en las comunidades bénticas X Aumento de 
MO en el sedimento

RecuperaciRecuperacióónn de de lala faunafauna

• Después de retirado el cultivo, es lenta (aprox. 4 años);

• Depende de las condiciones locales y de la naturaleza y de la 
intensidad de la práctica de maricultura.



Con el proceso de transformación de los recursos naturales 
promovido por la maricultura, varios lugares del mundo ya 
llegaron a niveles alarmantes de impactos, perjudicando a la 
propia actividad de cultivo.

Impactos promovidos por cultivos suspendidos:

Drástica reducción de la diversidad de la macrofauna;

Alteración de la estructura trófica;
Aumento del metabolismo anaeróbico del sed.;
Aumento de la producción fitobéntica;
Aumento de la taza de sedimentación;
Aumento de la MO del sedimento

La mayor parte de los cultivos está localizada en áreas con 
predominancia de sedimentos finos, lo que sugiere poca 
circulación de agua.



Análisis Químicos

Estructura de la MacrofaunaTest de Toxicidad

Triade de Calidad de Sedimentos

ESTABLECIMIENTO DE CRITÉRIOS DE CALIDAD DE 
SEDIMENTOS MARINOS

(Abessa et al. 1998 – Rel. Tecn. Inst. Oceanogr. 44: 1-12)

Toma de decisiones en programas de recuperación, monitoreo y 
evaluaciones del ambiente, basada en los niveles de contaminación, 

toxicidad y composición de la fauna.



• Niveles TELTEL (nivel de efecto base) y PELPEL (efecto 
probable) (de acuerdo con legislación canadiense para 
sedimentos marinos).

• Abajo de TEL - toxicidad raramente ocurre  
• Arriba de PEL - puede ocurrir
•• NDND – ningún valor arriba de PEL y/o 1 valor arriba de 
TEL
• MDMD - ningún valor arriba de PEL y/o 2 valores arriba 
de TEL
• DD - 1 valor arriba de PEL y/o 2 o mas valores arriba 
de TEL

1. Análisis Químicas

materia orgánica, carbono orgánico, N, P, ....

Sustancias antropogénicas (metales pesados, hidrocarburos, DDTs y PCBs, etc).



2. Test de Toxicidad

Principio:
Experimentos controlados de exposición de organismos seleccionados (importancia 
ecológica, sensibilidad, disponibilidad, etc...) a una sustancia biológicamente activa 
(sedimento total colectado en campo). 

Objetivo: 
Evaluar los efectos de los contaminantes sobre un organismo y estimar la 
biodisponibilidad de los poluentes. 

Finalidad: 
Herramienta para la prevención y control del vertido de sustancias potencialmente 
tóxicas.



El grado de degradación de la muestra se estima para cada 
índice.

La clasificación final es la obtenida para la mayoría de los 
índices.

En caso de empate se utiliza el principio de precaución (fines 
de protección).

3. Análisis de la comunidad
A través de los descriptores comunitarios: Densidad, Dominancia, H’, equidad, etc. 

> 0,670,33 < (1-J)  ≤ 0,67≤ 0,331-J

< 3030  ≤ N < 60> 60N

≤ 1,181,18 > H´ > 2,36> 2,36H´

< 3,333,33 ≥ S> 6,67≥ 6,67S

Forte
(P)

Moderado
(MP)

Ausente
(NP)

Índice



Sustancias no disponibles o alteración no ligada 
a ellas+-+

Sustancias no medidas causando degradación++-
Sustancias químicas estresando el sistema-++

Alteraciones no causadas por contaminantes+--

Sustancias no evaluadas o existen condiciones 
potenciales de degradación-+-

Contaminantes no disponibles--+
Fuertes evidencias de no haber degradación---

Fuertes evidencias de degradación+++
Conclusiones PosiblesMacrofaunaToxicidadQuímica

Ofrece evidencias (observaciones) de la calidad del sedimento;

Permitir interpretaciones ecológicas de las propiedades físicas, químicas y 

biológicas del ambiente;

Puede ser utilizado en cualquier tipo de sedimento;

Desarrollo de índices de clasificación de calidad de sedimentos y por lo tanto de 

clasificación ambiental.

TABLAS DE DECISIÓN



Controle

SW

W E

Transectos (W-E e SW)

Parry Bay (control)

Chapman et al. 1996 
(Mar. Pol. Bul. 32: 47-64)

Ejemplo de aplicación de la Triade 

de calidad de sedimento en emisario 

submarino de vertido de efluentes 

domésticos

Análisis de tres áreas



Análisis Química de metales (Cu) y 
PAHs (Fluoranteno)

Como esperado las mayores 
concentraciones ocurrieron 

en las inmediaciones del 
emisario (100-400 m de radio)



Correlación negativa entre anormalidad y la distancia del emisario

Anormalidad de larvas de bivalvos

Análisis de Toxicidad



Impactos significativos:

1. Estaciones próximas al emisario presentaron alta abundancia y baja riqueza;

2. Lo mismo ocurrió con la estación mas cercana (MO) en relación a todas las estaciones;

3. La distancia tiene influencia sobre la  disminución de la riqueza de especies.

Alteración de la macrofauna béntica



Resultado de la Triade de Calidad de Sedimentos

Áreas Críticas

Niveles medios de degradación

St. MO



Tabla de clasificación de acuerdo a los resultados de la triade de calidad de 
sedimentos y recomendaciones para la toma de decisiones

Estaciones próximas

Estaciones dentro de 100m

Estaciones control

Polución inducida por la 
degradación en función del emisario;

Poca degradación y los efectos del 
emisario no se extienden mas de los 
400m;

Poca degradación y los efectos 
probablemente no son inducidos por 
el emisario.

Restauración del área (i.e. tratamiento) 
con el objetivo de mejorar las condiciones 
ambientales;

No existe razón científica clara para el 
tratamiento del área;

Presenta características que merecen 
atención para un futuro monitoreo.

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 




