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El océano profundo comprende aquellas regio-
nes más allá de los 200 metros de profundidad. 

Ocupa aproximadamente el 50% de la superficie de 
la tierra y, si bien la mayor parte de este ambiente 
corresponde a planicies abisales, también es posible 
encontrar diferentes rasgos geomorfológicos, como 
los montes, escapes hidrotermales y cañones subma-
rinos. Estas aguas profundas cuentan con una gran 
variedad de formas vivientes que incluyen pequeños 
y medianos invertebrados (e. g. cnidarios, crustáceos, 
moluscos, ascidias), peces teleósteos, elasmobran-
quios (rayas y tiburones), cetáceos (e. g. cachalotes), 
etc. La fauna que habita estos fondos oceánicos pro-
fundos se encuentra amenazada por los efectos del 
calentamiento global, la acidificación de los océa-
nos y actividades humanas, como la minería y la 
extracción de hidrocarburos en fondos oceánicos.
 La mayor parte del océano profundo del 
planeta se encuentra inexplorado, y la situación de

desconocimiento sobre la fauna bentónica profun-
da presente en las aguas territoriales argentinas no 
es una excepción. Recientemente la Organización de 
las Naciones Unidas ha aceptado la propuesta para la 
extensión del Límite Exterior de la Plataforma Conti-
nental Argentina, lo que agrega 1.700.000 km2 (apro-
ximadamente un 35% de la superficie actual), sobre 
los que prácticamente no hay información biológica. 
El conocimiento de la biodiversidad de organismos 
de aguas profundas, su distribución, ecología e inte-
racciones con otras regiones profundas del globo, así 
como aguas someras, resulta de gran relevancia para 
poder utilizar adecuadamente los recursos presentes 
(biológicos, minerales, hidrocarburíferos) y a la vez 
proteger la gran riqueza de dichas áreas. Esto requiere 
de un compromiso y trabajo en conjunto del sector 
productivo, de los tomadores de decisiones y de la co-
munidad científica, lo que implica un gran esfuerzo 
activo y conjunto a nivel nacional. 

Resumen

Extensión total de la platafor-
ma con la incorporación del 
nuevo límite exterior, que au-
menta en un 35% la superficie, 
con respecto al límite anterior 
(arriba). Representación en 
tres dimensiones de los fondos 
oceánicos frente a Argentina 
(derecha).
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 Frente a los planes de trabajo propuestos por 
diversos investigadores, durante los años 2012 y 2013 
el CONICET financió las primeras campañas bioló-
gicas nacionales al cañón submarino Mar del Plata. 
En total se realizaron tres campañas, bautizadas Ta-
lud Continental I, II y III. Las tareas de investigación 
se realizaron a bordo del buque oceanográfico (B/O) 
Puerto Deseado (CONICET), y se centraron en las 
aguas profundas frente a la ciudad de Mar del Plata, 
incluyendo el talud continental y el cañón submarino 
Mar del Plata, en un intervalo amplio de profundidad, 
a partir de 200 metros. Se obtuvieron muestras biológi-
cas hasta 3500 metros, lo que representa hasta hoy, un 
hito para la investigación biológica marina argentina.
 El objetivo general de las tres campañas fue 
el estudio de las comunidades bentónicas de in-
vertebrados marinos y peces. Dada la falta de in-
formación previa, los mismos se centraron en la 
diversidad, taxonomía, filogenia, patrones de dis-
tribución, asociaciones biológicas y biología repro-
ductiva de los diferentes grupos de organismos. 

Para llevar a cabo estos objetivos, participaron insti-
tuciones nacionales ubicadas en CABA, Córdoba, La 
Plata, Mar del Plata, Puerto Madryn y Ushuaia, 11 lí-
neas de investigación y más de una treintena de perso-
nas, incluyendo investigadores/as, becarios/as, perso-
nal de apoyo y estudiantes de grado. La información 
generada y las capacidades formadas por el grupo de 
trabajo durante estos diez años son hoy (2022), par-
ticularmente relevantes. Los estudios realizados re-
fuerzan la soberanía nacional sobre el mar y el fondo 
marino, especialmente en el contexto internacional 
actual, donde los límites nacionales marinos están en 
discusión. Además, las campañas abarcaron un área 
que en la actualidad resulta de interés para la explo-
ración y eventual extracción de hidrocarburos. Los 
resultados obtenidos constituyen la principal infor-
mación disponible sobre las comunidades bentónicas 
de invertebrados y peces del cañón submarino Mar 
del Plata y zona profunda aledaña, y representan un 
buen punto de inicio que permite direccionar las fu-
turas investigaciones en función de objetivos específi-
cos, particularmente antes de avanzar en actividades 
extractivas. Cabe destacar que el material biológico 
obtenido se encuentra en instituciones locales como 
el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardi-
no Rivadavia” y el Museo de La Plata, quedando dis-
ponible para futuras generaciones de investigadores, 
además de fortalecer el sistema científico nacional e 
incrementar las colecciones nacionales. 

Resumen

Buque B/O Puerto Deseado en Mar del Plata. Representación en tres dimensiones del cañón submarino Mar 
del Plata.
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Resumen

 Desde el punto de vista científico las campa-
ñas Talud Continental resultaron altamente producti-
vas. Se ha generado una gran cantidad de información 
científica, reflejada en las 62 publicaciones en revistas 
indexadas y 59 presentaciones a congresos nacionales 
e internacionales referidas a la temática de aguas pro-
fundas (ver Anexo II y III). La formación de recursos 
humanos fue un compromiso importante del grupo 
de trabajo. Con base en el material recolectado, se han 
realizado numerosas pasantías de estudiantes de gra-
do, ocho tesis de licenciatura, once tesis de doctorado 
(cuatro finalizadas), estancias de posgrado e ingresos 
a la Carrera del Investigador Científico del CONICET 
en los diferentes laboratorios participantes.
 Desde el punto de vista del ambiente explo-
rado, por primera vez se cuenta con información re-
presentativa sobre la diversidad de organismos ma-
rinos de aguas profundas bajo jurisdicción nacional

frente a la provincia de Buenos Aires, particularmente 
más allá de 1000 metros de profundidad. Dicha fau-
na incluye los grupos de organismos frecuentemente 
hallados a nivel mundial (e. g. cnidarios, moluscos, 
equinodermos, ascidias, crustáceos y peces), aunque 
una parte significativa de la fauna recolectada no ha 
sido registrada en otras regiones de nuestro mar o del 
planeta. Es destacable que en la zona de estudio existe 
una abundante fauna de corales de aguas frías (orga-
nismos potencialmente longevos, con tasas de creci-
miento muy bajas), cuya distribución y diversidad a 
lo largo del talud continental argentino permanece 
desconocida. Asociada a estos corales existe una gran 
diversidad de otros organismos, que incluye a otros 
cnidarios, moluscos, equinodermos, crustáceos y pe-
ces, conformando una comunidad diferente a la que 
existiría sin su presencia en la zona.

3

Los ofiuroideos o estrellas serpientes, llamados así por la morfología de sus brazos, son de los equinodermos más dominantes de las 
aguas profundas. En la imagen se observan varios ejemplares con sus brazos elevados.



Resumen

 La diversidad de invertebrados y peces de 
aguas profundas relevada incluyó cnidarios (ané-
monas y corales de aguas frías), moluscos (caraco-
les, quitones, escafópodos, bivalvos, solenogastres, y 
pulpos [y sus parásitos dicyemidos]), equinodermos 
(crinoideos, estrellas, estrellas quebradizas, erizos y 
pepinos), ascidias (papas de mar), crustáceos (cangre-
jos, isópodos, anfípodos, etc.), peces óseos, rayas y sus 
parásitos. Los cnidarios recolectados corresponden 
a varios cientos de ejemplares, donde los corales de 
aguas frías incluyen 14 especies de corales duros, 14 
especies de estilastéridos (una nueva para la ciencia), 
14 especies de penatuláceos (una nueva para la cien-
cia), al menos 15 especies de primnoideos (una nueva 
para la ciencia), una única especie de coral negro y 
un número aún indeterminado de otros grupos de oc-
tocorales; además, fue posible identificar cocones de 
macroturbelarios asociados a estos corales de aguas 
profundas. Entre los equinodermos se registraron cer-
ca de 80 especies, que incluyen cinco especies nuevas 
para la ciencia. Tres especies corresponden a pepinos, 
una a erizos y otra a estrellas (incluyendo la descrip-
ción de cuatro géneros nuevos). La fauna de gaste-
rópodos de profundidad, que incluye al menos unas 
cien especies, se caracterizó, entre otras, por la gran 
diversidad de Conoidea, grupo que ha tomado noto-
riedad en la última década por su interés farmacológi-
co. Se describieron 10 especies nuevas y se ampliaron 
distribuciones de varias especies conocidas. También 
se han estudiado las relaciones biogeográficas de gas-
terópodos, quitones y algunos grupos de bivalvos de 
aguas intermedias y profundas, mostrando que dichas 
especies siguen patrones de distribución coincidentes 
con los esquemas de corrientes de aguas profundas. 
Por otro lado, los muestreos incrementaron significa-
tivamente el conocimiento de la diversidad de la asci-
diofauna profunda del Atlántico Sudoccidental frente 
a Argentina: un 33% de las especies recolectadas no 
habían sido documentadas previamente en la zona, y 
se descubrieron dos especies nuevas.
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Los crustáceos representaron el mayor número de ejemplares re-
colectados. Aquí un ejemplo de la relación existente entre dos 
de ellos, un cirripedio como epibionte del anomuro Paralomis 
formosa.

Ejemplar de Provocator palliatus encontrado a 1000 metros de 
profundidad.

Caracoles de la especie Volvarina warrenii (izquierda) y el pepi-
no de mar Psolus patagonicus (derecha). 

Especies de corales recolectados durante las campañas del Talud 
Continental.



Resumen

 Los crustáceos fueron el grupo con mayor nú-
mero de ejemplares recolectados, aunque debido a su 
pequeño a mediano tamaño, por lo general represen-
taron una porción  menor en el volúmen total de las 
muestras obtenidas. Los resultados revelan que en la 
zona del cañón submarino Mar del Plata los crustá-
ceos peracáridos presentan una alta abundancia y una 
diversidad muy superior a la conocida previamente. 
Para los isópodos se obtuvieron más de 3000 ejem-
plares y se identificaron un total de 64 especies, varias 
de las cuales son nuevas para la ciencia. Respecto a 
los cumáceos, se obtuvieron cientos de ejemplares, se 
citan 14 especies por primera vez para el cañón sub-
marino Mar del Plata y dos especies nuevas fueron 
descriptas recientemente. Con referencia a los anfí-
podos, también  se han recolectado  miles de ejem-
plares, lo que permitió reconocer, hasta el presente, 
al menos 42 especies pertenecientes a 21 familias. Por 
último, se recolectaron 130 ejemplares de decápodos 
pertenecientes a 13 especies.  Entre ellas, se destacan  
Stereomastis suhmi, encontrada a 1800 metros de pro-
fundidad, hallazgo que extiende la distribución de 
esta especie al Atlántico Sudoccidental, ya que solo se 
conocía en el Pacífico;  el hallazgo de Ethusina abyssi-
cola a 2934 metros que también extiende la distribu-
ción de la especie al Atlántico Sudoccidental y cons-
tituye la primera mención de la familia Ethusidae en 
esta región; y Paralomis spinosissima que extiende su 
distribución conocida 1300 kilómetros hacia el norte.

 Durante las campañas también fue posible 
recolectar peces de aguas profundas, y examinar su 
fauna parasitaria. Se capturaron alrededor de 800 
ejemplares de peces correspondientes a 21 familias y 
al menos 43 especies. Los grupos mejor representa-
dos fueron las rayas y los granaderos con siete espe-
cies cada una. Se observó que la mayor abundancia de 
peces se obtuvo a menores profundidades (251–528 
metros), con un total de 71 ejemplares a 251 metros 
de profundidad, 77 ejemplares a 528 metros de pro-
fundidad y 401 ejemplares de peces a 308 metros. El 
mayor número de especies recolectadas se obtuvo en 
los lances correspondientes a menores profundida-
des (251–1006 metros), registrándose un máximo de 
nueve especies a 852 metros. En cuanto a los cestodes 
parásitos de peces, se identificaron ejemplares adultos 
de Rockacestus (Phyllobothriidea) y de Pseudantho-
bothrium (Rhinebothriidea) en rayas del género Ba-
thyraja y Amblyraja. Además, se encontraron estadios 
larvales de Hepatoxylon trichiuri (Trypanorhyncha) 
en granaderos. Estos resultados no sólo indican la 
presencia por primera vez de cestodes en aguas pro-
fundas del Atlántico Sudoccidental, sino que amplían 
el intervalo de distribución y/o el espectro de hospe-
dadores para las diferentes especies identificadas.
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La langosta Thymops birsteini, habita el Atlántico Sudoccidental frente a Uruguay y Argentina registrandose hasta los 53º S. Su distri-
bución batimetrica va desde 100 a 1500 metros de profundidad.



El cañón submarino Mar del Plata resultó ser una 
zona activa para la reproducción de los organismos 
marinos. Los estudios indican que las especies de in-
vertebrados y peces de aguas profundas que habitan 
esta región también se están reproduciendo allí. En-
tre los invertebrados marinos se ha detectado la pre-
sencia de desarrollos protegidos en diferentes grupos, 
como anémonas, corales, caracoles, estrellas, pepinos 
y crinoideos. Una de las estrategias reproductivas es-
tudiadas en la zona fue la incubación (i. e. la retención 
de las crías hasta alcanzar cierto nivel de desarrollo, 
que puede llegar incluso hasta la etapa de juvenil). La 
incubación interna hasta el desarrollo de un juvenil se 
observó en la anémona Actinostolla crassicornis, en la 
que las hembras pueden incubar varias decenas de ju-
veniles. También se observó incubación en varios gru-
pos de equinodermos, como en los pepinos de mar 
Cladodactyla crocea, Pentactella perrieri, Psolus pata-
gonicus y Psolus lawrencei, el erizo Austrocidaris ca-
naliculata, las estrellas Ctenodiscus australis y Bernas-
coniaster pipi y el crinoideo Isometra vivipara. Por su 
parte, los moluscos presentaron un tipo de desarrollo 
protegido diferente, que consiste en la producción de 
cápsulas ovígeras que protegen los huevos a lo largo 
de su desarrollo, pudiendo incluir sustancias de reser-
vas. El caracol Bulbus carcellesi habita en la zona hasta 
los 2000 metros, y presenta hasta la fecha, las cápsulas 
ovígeras o puestas de mayor tamaño conocidas para la 
familia a nivel mundial. Otra estrategia reportada fue 
la presencia de gigantismo en las gametas femeninas. 
Esto fue particularmente evidente en el coral negro 
Dendrobathypathes grandis, en el que se hallaron ooci-
tos de aproximadamente 1,5 milímetros de diámetro, 
siendo los de mayor tamaño conocidos para el grupo. 
Si bien hasta el momento solo se han estudiado desde 
el punto de vista reproductivo unas pocas especies, en 
comparación con la diversidad que existe en la zona, 
la presencia de especies con evidencias de ciclos re-
productivos continuos es particularmente destacable 
(e. g. el coral negro D. grandis, el caracol B. carcellesi); 
además se observó la existencia de novedades evolu-
tivas en diferentes grupos, muchas de las cuales no es 
posible asegurar aun si se encuentran representadas 
en otras regiones de nuestro mar.
 Toda la información generada representa 
solo el puntapié inicial respecto a las posibilidades 
que ofrece el estudio de la fauna de aguas profun-
das. Con el conocimiento sobre la diversidad y abun-
dancia relativa de las especies halladas en la zona, 

Resumen

es posible plantear nuevos objetivos científicos, tanto 
en las aguas profundas frente a Buenos Aires como en 
otras regiones de interés a lo largo del borde de la pla-
taforma y el talud continental. Toda la información 
generada (diversidad de especies, patrones de distri-
bución, estrategias reproductivas, etc.) resulta de uti-
lidad para las autoridades nacionales, de manera de 
promover el manejo sostenible de los fondos oceáni-
cos bajo jurisdicción nacional.

Puestas del caracol luna Bulbus 
carcellesi (arriba). Coral negro, 
en el cual se encontraron hue-
vos gigantes de más de 1mm 
(izquierda). Pepino de mar, Cla-
dodactyla crocea, con incuban-
tes en la región dorsal (abajo).
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Introducción

Durante los años 2012 y 2013 el CONICET finan-
ció tres campañas para explorar las aguas profun-

das frente a la provincia de Buenos Aires. Las mismas 
recibieron el nombre de Talud Continental (I, II y III), 
convirtiéndose en las primeras expediciones argenti-
nas focalizadas en el estudio de la fauna de aguas pro-
fundas (especialmente más allá de los 1000 metros) 
del Atlántico Sudoccidental. Las tareas de investiga-
ción se centraron en las aguas frente a Mar del Plata 
(aproximadamente 38º S), incluyendo el talud conti-
nental y el cañón submarino Mar del Plata, abarcando 
profundidades de hasta aproximadamente 3500 me-
tros, lo que representa un hito para la investigación 
biológica marina argentina.
 Las campañas realizadas fueron el resultado de 
la selección de diversos proyectos científicos aproba-
dos por la Comisión de Actividades Oceanográficas 
(Res. D Nro. 1351 de 2 de junio 2010), comisión ase-
sora ad hoc del CONICET  e integrada por investiga-
dores de diferentes ramas de las ciencias del mar, por 
lo que el grupo de trabajo resultante se formó a par-
tir de los diferentes intereses expresados. Las mismas 
tuvieron por objetivo el estudio de las comunidades 
bentónicas de invertebrados y peces, enfocándose en 
la diversidad, taxonomía y filogenia de los organis-
mos, patrones de distribución, asociaciones biológicas 
y el estudio de la biología reproductiva. Para llevar a 
cabo estos objetivos, participaron ocho instituciones, 
casi una decena de grupos de trabajo y líneas de inves-
tigación, y más de una treintena de personas, detalla-
dos en los respectivos informes de campaña oportu-
namente presentados al CONICET.
 El presente informe compila los resulta-
dos obtenidos durante los diez años siguientes a 
las campañas, tiempo razonable para desarrollar 
las diferentes líneas de investigación que se inicia-
ron en ese momento, así como la formación por 
primera vez en nuestro país de jóvenes profesio-
nales especializados en fauna de aguas profundas.

 En el informe se incluyen las publicaciones 
científicas, presentaciones a congresos nacionales e 
internacionales, la formación de recursos humanos, 
la financiación obtenida y las actividades de extensión 
realizadas hasta la fecha por cada grupo de investiga-
ción. Estos resultados fueron generados y compilados 
por más de 20 profesionales distribuidos/as actual-
mente en nueve instituciones, ubicadas en la Ciudad 
Autónoma de Buenas Aires, Córdoba, La Plata, Mar 
del Plata, Puerto Madryn y Ushuaia. Cabe destacar 
que aún se continúa trabajando con el material obte-
nido durante dichas campañas. En tal sentido, se prevé 
que durante los próximos años se generen nuevas in-
vestigaciones que serán publicadas en revistas inter-
nacionales de primer nivel.
 Toda la información y las capacidades genera-
das durante estos diez años son hoy (2022) particu-
larmente relevantes. Las campañas financiadas opor-
tunamente por el CONICET incluyeron áreas que en 
la actualidad resultan de interés para la exploración 
y eventual extracción de recursos hidrocarburíferos. 
En tal sentido, los estudios que surgieron a partir de 
las campañas Talud Continental constituyen la prin-
cipal fuente de información disponible sobre las co-
munidades bentónicas, peces y sus parásitos del cañón 
submarino Mar del Plata y zona aledaña; sin embargo, 
dado el grado incipiente en el desarrollo de estas in-
vestigaciones,  consideramos necesario profundizar 
aún más en el estudio de estas aguas profundas antes 
de avanzar en actividades extractivas.
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Es importante remarcar que la información bioló-
gica que existía para zonas próximas al área de es-
tudio (que no incluía el cañón submarino Mar del 
Plata), provenía fundamentalmente de tres campa-
ñas extranjeras: la corbeta inglesa B/O H.M.S. Cha-
llenger (1872–1876), que realizó una única estación 
a aproximadamente 1100 metros de profundidad 
frente a la provincia de Buenos Aires (Estación 320, 
37°17’S-53°52’O, 1098 metros); el buque alemán B/O 
Walter Herwig, que recolectó  muestras hasta 1200 
metros de profundidad en aguas territoriales argen-
tinas a fines de los años 60 y principio de los años 
70; y la 60a campaña del buque norteamericano B/O 
Atlantis II realizada en 1971, con unas 18 estaciones 
entre 497 y 5000 metros de profundidad, frente a las 
provincias de Buenos Aires y Chubut. Sin embargo, 
prácticamente nada del material recolectado en di-
chas campañas fue depositado en museos locales,

Introducción

encontrándose los repositorios biológicos que sur-
gieron de ellas en museos extranjeros, tales como 
el Natural History en Londres y el Zoologisches en 
Hamburgo, entre otros. Por esto, las campañas Ta-
lud Continental simbolizan un hecho único y de gran 
importancia para nuestro país, dado que fueron ex-
pediciones dirigidas exclusivamente a organismos de 
aguas profundas, y cuyo repositorio biológico se en-
cuentra en nuestro país, lo que incrementa notable-
mente no solo la cantidad de ejemplares depositados 
en las colecciones nacionales, sino el acervo científico 
de las mismas. Además, estas colecciones permitirán 
que la comunidad científica, tanto actual como futura, 
pueda acceder a muestras que hasta ahora no estaban 
disponibles, o  eran de muy difícil acceso.

El B/O Puerto Deseado, permitió desarrollar las tres campañas denominadas Talud Continental I, II y III, entre los años 2012 y 2013, 
marcando un hito en la exploración de la fauna bentónica profunda de nuestro país, alcanzando cerca de 3500 metros de profundi-
dad. 
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Materiales y Métodos

Las tres campañas se realizaron a bordo del B/O 
Puerto Deseado, propiedad del CONICET. Para 

llevar a cabo dichas campañas se utilizó un total de 
22 días de barco, incluyendo los tiempos de traslado 
y los de maniobra con cada arte de pesca. Se mues-
trearon 64 estaciones (33 estaciones en 2012, 31 esta-
ciones en 2013) en el cañón submarino Mar del Plata 
y zona aledaña (aprox. 38ºS), desde 200 metros hasta 
3500 metros de profundidad (Figura 1, Anexo I). El 
trabajo estuvo enfocado en los invertebrados y peces 
bentónicos, por lo que se utilizaron distintas artes 
de pesca según la fracción del bentos a estudiar y el 
tipo de fondo presente. Las redes de pesca por arras-
tre fueron particularmente útiles en zonas de fondos 
blandos, y debido al tamaño de su boca y capacidad 
de carga recolectaron organismos del macro y me-
gabentos, incluyendo peces. La utilizada fue una red 
denominada “piloto”. Además se utilizaron rastras, 

empleadas principalmente para fondos duros, que al 
tener una boca de menor tamaño y menor capacidad 
de carga, en general recolectaron ejemplares del meio 
y macrobentos. Se utilizaron dos tipos de rastras, una 
construida por el Laboratorio de Ecosistemas Coste-
ros, Plataforma y Mar Profundo y otra por el Labo-
ratorio de Sistemática y Biogeografía de crustáceos 
Peracarida. Una vez recogido el arte de muestreo, el 
material recolectado fue separado, fijado y conserva-
do a bordo por los especialistas de cada grupo, según 
el protocolo establecido para los distintos estudios 
previamente planificados, y posteriormente traslada-
do a las diferentes instituciones participantes. Dada la 
gran variedad de técnicas empleadas por los/as inves-
tigadores/as para el estudio de cada grupo en particu-
lar, dicha información no se incluye en este informe, 
pero puede ser consultada en las publicaciones cientí-
ficas que se listan en el Anexo II.

Descenso del arte de pesca (rastra).
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Materiales y Métodos

Figura 1. Ubicación del Cañón Mar del Plata en el Atlántico Sudoccidental, con las corrientes que afectan la región: en rojo la co-
rriente de Brasil, en azul la corriente de Malvinas. Los 64 lances se ubicaron dentro del cañón y su área próxima. La barra de colores 
inferior, corresponde a los intervalos de profundidad en metros. 
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Red de pesca denominada “piloto” de una longitud total de 6 m, 
relingas superior e inferior de 6 m, mallero en las alas de 25 mm, 
mallero en el copo de 10 mm, superficie de portones de 0,25 m², 
peso de portones de 12 kg, bridas de 10 m, apertura horizontal de 
1,8 m y apertura vertical de 0,60 m.

Materiales y Métodos

Rastra construida por el  Laboratorio de Sistemática y Biogeo-
grafía de crustáceos Peracarida, basada en la epibenthic sledge 
diseñada por Hessler y Sanders (1967). Posee una boca de 0,18 x 
0,65 m y está equipada con una red de nylon de 1 mm de tamaño 
de poro, la red está encerrada dentro del armazón metálico.

Rastra construída por el Laboratorio de Ecosistemas Costeros, 
Plataforma y Mar Profundo, de 1,50 m de largo por 1 m de an-
cho total, patines de 0,2 m, boca de 0,4 m de altura por 0,6 m de 
ancho y una red interna con un mallero de 10 mm y de 0,5 mm 
en el copo. 
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Materiales y Métodos

Durante la maniobra, el arco de popa permanece inclinado. La 
rampa ubicada en este sector permite un mejor transporte de los 
equipos en su ingreso y egreso del agua.

Toda la pesca obtenida se vierte en la cubierta del buque (iz-
quierda) o bien en cajones (arriba). Luego comienza el proceso 
de separación por grupos taxonómicos (abajo).
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Resultados

Desde el punto de vista científico las campañas 
Talud Continental han sido altamente producti-

vas, ya sea ampliando líneas de trabajo existentes ha-
cia aguas profundas o creando nuevas líneas a nivel 
nacional. Se ha generado una cuantiosa información 
científica, que se ve reflejada en las publicaciones re-
feridas a la temática de aguas profundas. A la fecha, 
se han publicado 62 trabajos científicos en revistas 
indexadas y 59 presentaciones a congresos naciona-
les e internacionales. Las publicaciones cubren temá-
ticas variadas, tanto desde los grupos taxonómicos

Publicaciones y formación de recursos humanos

que incluyen (e. g. anémonas, corales de aguas frías, 
erizos, estrellas, pepinos, caracoles, bivalvos, ascidias, 
crustáceos, peces y sus parásitos) como por las líneas 
de investigación (taxonomía, sistemática, biología re-
productiva, biogeografía, etc.). La formación de recur-
sos humanos fue y es un compromiso importante del 
grupo de trabajo desde el inicio. Se realizaron ocho 
tesis de licenciatura con estudiantes de diferentes uni-
versidades nacionales. Varias de esas experiencias en 
los laboratorios continuaron en once tesis de docto-
rado (cuatro finalizadas), todas financiadas con becas 
del CONICET y apoyadas por diferentes proyectos y 
premios nacionales e internacionales (ver Anexo III).  

Diversidad bentónica en aguas profundas

Corales de aguas frías

Los corales de aguas frías (Cnidaria: Anthozoa, Hy-
drozoa) son considerados organismos indicadores 
de ecosistemas marinos vulnerables (FAO 2009). 
Estos organismos se caracterizan por presentar un 
crecimiento muy lento, demorar en alcanzar la ma-
durez sexual y ser longevos. Si bien la presencia de 
corales en nuestras aguas es conocida desde hace 
más de 150 años, solo recientemente se han realiza-
do estudios enfocados en este grupo en aguas pro-
fundas (e. g. Cairns y Polonio 2013, Cerino y Lau-
retta 2013, Lauretta y Penchaszadeh 2017, Risaro et 
al. 2020, Bernal et al. 2021). Si bien se cuenta con 
pocos datos sobre la diversidad y distribución de 
los corales en los fondos bajo jurisdicción nacional, 

especialmente en fondos más allá de 1000 metros de 
profundidad, podemos decir que el cañón subma-
rino Mar del Plata y la zona aledaña cobija una alta 
diversidad y abundancia de corales de aguas frías.
 Los muestreos realizados confirman la pre-
sencia de todos los grandes grupos de corales de 
aguas frías. Se identificaron corales duros (orden 
Scleractinia), corales negros (orden Antipatharia), 
octocorales (subclase Octocorallia) e hidrocorales 
(familia Stylasteridae). Si bien cada grupo presen-
ta intervalos propios de distribución batimétrica, 
se observa que los corales se encuentran frecuen-
temente frente a la provincia de Buenos Aires des-
de  100 metros hasta 3500 metros de profundidad, 
tanto dentro del cañón como en las zonas aledañas.

13



Resultados

 Los corales duros fueron uno de los grupos 
de corales mejor representados en el área de estudio. 
Se identificaron 14 especies, de las cuales solo una es 
colonial. Entre las formas solitarias se destacan las es-
pecies del género Flabellum por su diversidad (cinco 
especies halladas) y abundancia. En particular F. cur-
vatum, y en menor medida F. thouarsii, son las espe-
cies de coral duro más abundantes y características de 
los fondos blandos. Bathelia candida (especie colo-
nial) es una especie particularmente relevante, ya que 
genera una estructura tridimensional compleja que da 
soporte a otros organismos, y dada la abundancia con 
la que se puede encontrar, estamos frente a una espe-
cie que genera arrecifes de aguas profundas (Muñoz et 
al. 2012). La especie ha sido registrada en aguas pro-
fundas frente a Patagonia (Portela et al. 2012, Cairns 
y Polonio 2013), pero está ausente en la zona del Ban-
co Burdwood / Área Marina Protegida Namuncurá 
(Schejter et al. 2020), por lo que actualmente la espe-
cie no se encontraría incluida en ninguna área marina 
protegida de Argentina. Los hidrocorales se encuen-
tran relativamente bien representados en las muestras 
obtenidas.

Si bien el grupo no resultó abundante en cuanto al nú-
mero de ejemplares (en general se recolectaron unos 
pocos ejemplares por lance), durante los análisis de 
laboratorio fue posible identificar 14 especies, inclu-
yendo una nueva especie para la ciencia (Errina ar-
gentina). Este grupo se encuentra muy poco estudiado 
en las aguas argentinas, y su distribución y biología es 
prácticamente desconocida. 

Diversidad de corales recolectados en el cañón submarino Mar del Plata.

Bathelia candida es una especie de coral con gran abundancia en 
el cañón submarino Mar del Plata, en imágen un ejemplo de un 
lance.  



 Los octocorales son uno de los grupos domi-
nantes de corales en las aguas profundas argentinas. 
Entre todos los grupos que conforman los octocora-
les hay dos que se destacan en la zona por su abun-
dancia y diversidad: los primnoideos y los penatulá-
ceos (o plumas de mar). Los primnoideos fueron los 
corales de mayor tamaño entre los recolectados, y 
en algunas estaciones fueron también los más abun-
dantes. Se identificaron al menos 15 especies, inclu-
yendo una nueva para la ciencia (Armadillogorgia 
albertoi), entre 500 y 2700 metros de profundidad. 
Este grupo es particularmente relevante, dado que 
son considerados ingenieros ecosistémicos y su pre-
sencia en los fondos marinos permite el desarrollo 
de otros invertebrados marinos que viven asociados 
a ellos. Son característicos de fondos duros, pero es 
común encontrarlos en zonas de sustratos blandos 

con presencia de pequeñas rocas, a las que se adhieren 
fuertemente. En cuanto a los penatuláceos, grupo ca-
racterísticos de fondos blandos, están representados 
en la zona de estudio por al menos 14 especies, in-
cluyendo una nueva para la ciencia (Pseudumbellula 
pomona), entre 600 y 3300 metros de profundidad.
 El grupo menos abundante, tanto en el núme-
ro de ejemplares como de especies, corresponde a los 
corales negros. Este orden se encuentra representado 
por una única especie, Dendrobathypathes grandis. 
Solo fue posible recolectar 11 ejemplares, entre 800 
y 2200 metros de profundidad, siempre adheridos a 
un sustrato duro. Probablemente la especie habite a lo 
largo de todo el talud continental argentino, aunque 
en muy baja abundancia, tratándose de una especie 
potencialmente vulnerable.

Resultados
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Primnoideo, octocoral recolectado cercano a los 1000 metros de profundidad.  



Equinodermos

Resultados

Los equinodermos están entre los grupos con ma-
yor biomasa en los fondos profundos (Hendler et 
al. 1995). De todas las clases, los asteroideos, ofiu-
roideos y holoturoideos, son los grupos mejor re-
presentados en profundidad (Pérez-Ruzafa et al. 
2013). En particular para el cañón submarino Mar 
del Plata y zona aledaña se registraron todas las cla-
ses de equinodermos. Se describieron cinco espe-
cies nuevas para la ciencia (hasta la fecha solamente 
halladas en esta región) y dos géneros nuevos, que 
hacen de esta zona una región muy particular. Tres 
especies corresponden a la clase Holothuroidea (Ben-
thodytes violeta, Psolus lawrencei y Paleopatides shu-
mel) y una a la clase Echinoidea (Corparva lyrida)  

y otra a la clase Asteroidea (Bernasconiaster pipi), am-
bas además géneros nuevos. Uno de los casos más lla-
mativos es el de Paelopatides shumel, pepino asociado 
con masas de agua del Atlántico Norte, que frente a 
Argentina solo se encontraría en la zona norte. Por 
otro lado, para Psolus lawrencei y Corparva lyrida se 
ha establecido su asociación con aguas antárticas, que 
corren desde el sur. Estos resultados indicarían que el 
cañón es un sitio clave para los equinodermos y, aun 
con los pocos estudios realizados a la fecha, es hábitat 
no solo de especies potencialmente endémicas, sino 
también, un lugar de reproducción de especies con 
desarrollo protegido, las cuales a priori tendrían baja 
dispersión.

En la región del cañón submarino Mar del Plata, se describieron cinco especies nuevas de equinodermos para la ciencia, entre los 
pepinos de mar tres especies nuevas, Benthodytes violeta (arriba izquierda), Psolus lawrencei (arriba derecha) y Paleopatides shumel 
(centro). Además se describieron una nueva especie de erizo de mar irregular, Corparva lyrida (abajo izquierda) y de estrella de mar 
Bernasconiaster pipi (abajo derecha).
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Las campañas Talud Continental lograron corroborar 
lo que ya es conocido en otros ámbitos oceánicos. Los 
moluscos en general, y los gasterópodos en particu-
lar, constituyen una de las  clases más numerosas de 
organismos marinos. Luego de más de una década de 
estudio, los ejemplares recolectados son motivo de 
hallazgos poco frecuentes. La fauna de gasterópodos 
de profundidad incluye unas 100 especies, y se carac-
teriza entre otras por la gran diversidad de Conoidea 
(Pastorino y Sánchez 2016, Sánchez y Pastorino 2022), 
grupo que ha tomado notoriedad en la última década 
por razones farmacológicas. Se trata de cazadores con 
adaptaciones extremas a ese hábito lo que incluye la 
presencia de ciertas glándulas de veneno que segre-
gan cantidades infinitesimales de toxinas con grandes 
resultados. Constituye uno de los grupos más estu-
diados a nivel mundial por sus aplicaciones en la for-
mulación de fármacos para combatir enfermedades 
neurológicas. Entre otros grupos hallados durante las 
campañas, se ha descripto el primer Scaphander (Gas-
tropoda: Cephalasidae) de aguas sudamericanas que 
también ha sido recolectado, y corroborado molecu-
larmente, en Australia (Siegwald et al. 2020). Asimis-
mo la presencia del primer Tonoidea del género Lau-
bierina (Gastropoda: Laubierinidae) en nuestras aguas 
habla de circuitos de corrientes marinas que transpor-
tan larvas de larga vida (Pastorino 2016). Algo simi-
lar ocurre con Theta lyronuclea con distribución en el 
Atlántico Norte y hallada frente a Mar del Plata (Sán-
chez y Pastorino 2020). Otro hallazgo de relevancia es 
el primer ejemplar de Placiphorella (Polyplacophora) 
registrado en el Atlántico Sur, especie nueva que está 
en proceso de descripción. Esto da sostén a la elabo-
ración de hipótesis insospechadas sobre el origen de 
la fauna de aguas profundas de Argentina. Así fue po-
sible analizar la distribución de gasterópodos y quito-
nes desde el submareal somero hasta 3000 metros de 
profundidad en la zona de estudio y compararla con 
otras áreas de nuestro mar como el Banco Burdwood.
Encontramos que la composición de estos moluscos 
está organizada en tres grupos correspondientes a la 
plataforma continental (<350 metros), el talud conti-
nental superior (>350–2000 metros) e inferior (2000–
3000 metros). 

La conclusión más interesante es que a gran escala, la 
profundidad aparece como el factor que mejor deter-
mina la distribución de las especies (Teso et al. 2019). 
En un estudio posterior realizado con bivalvos del 
género Cuspidaria encontramos resultados similares 
(Pacheco et al. 2022). De esta forma las especies es-
tarían agrupadas en concordancia con las corrientes 
marinas que transcurren a profundidades definidas. 
A excepción de algunos registros, no se encontraron 
especies de moluscos con distribución antártica en el 
área de estudio y a esas profundidades, lo que refuer-
za la hipótesis de distribución de especies asociada a 
las corrientes marinas. 

Moluscos

Resultados

Ejemplar de Theta lyronuclea (Clarke, 1959) recolectado a 2934 
metros de profundidad.

El análisis de asociaciones entre las muestras de moluscos ob-
tenidas en distintas áreas de nuestras aguas territoriales, permi-
tió ver que la fauna de moluscos del cañón Mar del Plata estaría 
asociada con otras regiones. Las masas de agua y la profundidad 
resultaría clave a la hora de entender estas asociaciones.
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Entre algunos de los Gastropoda recolectados en las campañas Talud Continental, se encuentran Americominella longisetosa (arriba) 
y Aforia obesa (abajo).
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Crustáceos

Los crustáceos constituyen uno de los grupos que co-
lonizaron con mayor éxito tanto ambientes marinos 
como estuariales. Las aproximadamente 68000 espe-
cies conocidas hasta el presente se distribuyen en 48 
órdenes y 949 familias (Martin y Davis 2001, 2006), y 
son actualmente uno de los grupos más diverso den-
tro de los invertebrados marinos (Costa et al. 2007). 

Isopoda, Cumacea y Amphipoda (Peracarida)

Los crustáceos Peracarida son un componente impor-
tante de las comunidades bentónicas; y a diferencia de 
otros crustáceos, tales como los decápodos, suelen pre-
sentar una diversidad llamativamente alta en las aguas 
profundas. Los primeros registros de peracáridos del 
bentos marino profundo de Argentina se remontan a 
las muestras recolectadas por el B/O H.M.S. Challen-
ger, con tan solo cuatro especies de Isopoda y una es-
pecie de Amphipoda reportadas. Esta baja diversidad 
obedece al uso de un muestreador inadecuado para to-
mar organismos pequeños. Casi 100 años más tarde, a 
partir de las muestras obtenidas por las campañas del 
B/O Vema y el B/O Atlantis II 60 , entre otras, se lo-
gró mejorar el conocimiento de esta fauna. Reciente-
mente, el material recolectado en las campañas Talud 
Continental puso de manifiesto la altísima diversidad 
de los crustáceos Peracarida en las aguas profundas de 
Argentina, y el escaso conocimiento que aún tenemos 
de esta fauna. Para el área lindante al cañón submari-
no Mar del Plata  (cuadrícula 36–40ºS, 52–56ºW) se 
han reportado 68 especies de peracáridos (28 especies 
de Isopoda, 37 especies de Cumacea y 3 especies de 
Amphipoda) a profundidades mayores a 200 metros. 
Sin embargo, ninguna de estas 68 especies fue recolec-
tada específicamente en el cañón submarino Mar del 
Plata. Todas las especies descriptas para dicho cañón 
provienen del material recolectado durante las cam-
pañas Talud Continental realizadas a bordo del B/O 
Puerto Deseado en 2012-2013 (ver Doti et al. 2020).  
 Para el orden Isopoda se obtuvieron más de 
3000 ejemplares, y se identificaron un total de 64 es-
pecies, distribuidas en 19 familias.  De éstas, 10 fami-
lias son mencionadas por primera vez para las aguas 
profundas frente a la provincia de Buenos Aires, en 
tanto que las familias Katianiridae y Dendrotionidae

Resultados

son mencionadas por primera vez para las aguas pro-
fundas de Argentina. Varias de las 64 especies iden-
tificadas son nuevas para la ciencia, cinco de estas 
especies inéditas fueron descriptas recientemente: 
Neasellus argentinensis, Edotia abyssalis, Xiphoarctu-
rus kussakini, X. carinatus, y Pseudione chiesai (ver 
Doti 2016, Pereira y Doti 2017, Pereira et al. 2019, 
2020, 2021). Cabe remarcar que Xiphoarcturus es un 
género erigido por Pereira et al. (2020). Los números 
aquí presentados revelan que, en la zona del cañón 
submarino Mar del Plata, los Isopoda presentan una 
alta abundancia y una diversidad muy superior a la 
conocida hasta el presente. 
 Con referencia a Cumacea se obtuvieron cien-
tos de ejemplares, y se citan 14 especies por prime-
ra vez para el cañón submarino Mar del Plata. Dos 
especies fueron descriptas recientemente, Holostylis 
unirramosa y Platytyphlops sarahae (ver Roccatagliata 
y Alberico 2015, Roccatagliata 2020). Es de destacar 
que muchas especies de profundidad consideradas 
de amplia distribución, en realidad se basan en malas 
identificaciones, y que estas informaciones erróneas 
afectan en forma directa a las conclusiones que pue-
dan obtenerse en los trabajos biogeográficos. Para las 
aguas profundas nacionales se conocía para la familia 
Lampropidae una única especie, Charalostylis brenkei. 
El hallazgo de Platytyphlops sarahae y de varias otras 
especies bajo estudio, pone de relieve que esta fami-
lia está submuestreada. Para la familia Bodotriidae se 
halló una única especie, Cyclaspis longicaudata. Esto 
no es sorprendente, ya que esta familia se distribuye 
principalmente a menos de 200 metros de profundi-
dad. Por último, es de destacar que la mayoría de los 
ejemplares recolectados en el cañón submarino Mar 
del Plata pertenecen a las familias Diastylidae, Leuco-
nidae y Nannastacidae.

Este grupo, de reconocida importancia tanto ecológi-
ca como económica, es foco de numerosos estudios 
en todo el mundo. Durante las campañas fue posible 
recolectar una enorme cantidad de especímenes, par-
ticularmente de los grupos de tamaño pequeño que 
suelen ser fácilmente pasados por alto si la muestra no 
es procesada adecuadamente.  
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Resultados

Diversidad de crustáceos Peracarida recolectados durante las campañas Talud Continental. Isopoda: A, Dolichiscus n. 
sp.; B, Fissarcturus granulosus; C, Acantharcturus brevipleon; D, Natalianira n. sp. Amphipoda: E, Caprellidae; F, Acan-
thonotozomoides sp.; H, Lysianassidae. Cumacea: G; Platytyphlops sarahae. Tanaidacea: I, Deidamiapseudes poseidon. 
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Resultados

 En cuanto a Amphipoda se han recolectado 
miles de ejemplares. Este abundante material permi-
tió reconocer, hasta el presente, al menos 42 especies 
pertenecientes a 21 familias, incluyendo Acanthono-
tozomellidae, Ampeliscidae, Ampithoidae, Caprelli-
dae, Colomastigidae, Cyproideidae, Dexaminidae, 
Epimeriidae, Eusiridae, Ischyroceridae, Leucothoi-
dae, Liljeborgiidae, Lysianassidae s.l., Melitidae, Oe-
dicerotidae, Photidae, Phoxocephalidae, Podoceri-
dae, Stegocephalidae, Stenothoidae y Urothoidae. 
En la mayor parte de las estaciones, las familias

Ampeliscidae, Ischyroceridae, Lysianassidae y Phoxo-
cephalidae fueron las más abundantes. El estudio de 
este material revela que la diversidad de los anfípo-
dos en la zona de estudio es muy superior a la regis-
trada previamente. Además, se describió la epibiosis 
entre el anfípodo Caprella ungullina (Caprellidae) y 
la langosta Thymops birsteini (Nephropidae), a partir 
del material obtenido en el cañón submarino Mar del 
Plata entre 1087 y 2212 metros de profundidad. Ca-
prella ungulina, es reportada por primera vez sobre 
una langosta, y el hallazgo a 2212 metros es el registro 
de mayor profundidad para el anfípodo (Rumbold et 
al. 2022).

Anfípodos del cañón submarino Mar del Plata, obtenidos durante las campañas Talud Continental.
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Resultados

Decapoda

En las aguas del Atlántico Sudoccidental, los crustá-
ceos decápodos (cangrejos, langostas, camarones) se 
encuentran bien representados (Spivak 1997, Boschi 
2000). El número de especies de este grupo asciende 
a 211, pertenecientes a 63 familias, de acuerdo a la re-
visión más reciente (Spivak et al. 2019). Debido a su 
diversidad e importancia ecológica y económica, los 
decápodos han sido relativamente bien estudiados en 
el Atlántico Sudoccidental en general y en las costas 
de nuestro país, en particular. Sin embargo, el conoci-
miento sobre este grupo no es equitativo: mientras al-
gunas especies están siendo estudiadas en forma conti-
nua desde hace años, otras, en cambio requieren de una 
descripción cuidadosa de los aspectos más básicos de 
su biología, su relación con el medio y particularmen-
te su sistemática. Ello es particularmente cierto si con-
sideramos los diferentes ambientes: mientras que las 
especies costeras han recibido una atención conside-
rable, aquellas que se distribuyen en aguas profundas, 
como el talud y los cañones, son muy poco conocidas.
 Durante las campañas Talud Continental 
se recolectó un gran número de ejemplares de de-
cápodos, los cuales en su mayoría se encuentran de-
positados en la colección del MACN y del IIMYC. 

Entre los hallazgos zoológicos se destaca la especie 
Stereomastis suhmi hallada en septiembre de 2013 a 
1800 metros de profundidad en el cañón submarino 
Mar del Plata (Farías et al. 2015). Este hallazgo extien-
de la distribución de la especie al Atlántico Sudocci-
dental, siendo que sólo se conocía en el Pacífico. Asi-
mismo, se destaca Ethusina abyssicola, que extiende su 
distribución al Atlántico Sudoccidental y constituye la 
primera mención de la familia Ethusidae en esta re-
gión (Ocampo et al. 2014). Además, esta especie se 
halló a 2934 metros de profundidad, lo cual constituye 
la mayor profundidad mencionada para un cangrejo 
braquiuro en el Atlántico Sudoccidental. Finalmente,  
Paralomis spinosissima se encontró también en el ca-
ñón (Olguin et al. 2015) extendiendo su distribución 
1300 km hacia el norte. Además de lo mencionado, 
gran parte del material recolectado se utilizó de re-
ferencia para la confección de un catálogo ilustrado 
sobre decápodos de la región (Spivak et al. 2019). Este 
trabajo se realizó en colaboración con  investigadores 
de diferentes instituciones del país y constituye una 
actualización del trabajo clásico sobre este grupo de 
organismos publicado  por Boschi et al. (1992).
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Paralomis formosa Hen-
derson, 1988, habita el 
Atlántico Sudoccidental 
desde Espiritu Santo en 
Brasil hasta las islas del sur 
de Argentina (Islas Malvi-
nas). Su distribución bati-
metrica va desde los 300 a 
1600 metros de profundi-
dad.



Resultados

Peces

Los peces constituyen un componente clave de los 
ecosistemas marinos del Atlántico Sudoccidental. 
En el sector comprendido entre 34° y 55° S, corres-
pondiente a la plataforma continental Argentina y 
talud, se han registrado 574 especies de peces (Ma-
bragaña y Cousseau 2021). Los patrones de distribu-
ción de las especies están asociados principalmente a 
tres provincias biogeográficas: la Provincia Argenti-
na, la Provincia Magallánica (Balech y Ehrlich 2008, 
Cousseau et al. 2020) y la recientemente identificada 
Provincia del Talud Patagónico (Sabadin et al. 2020).
 Los antecedentes de estudios en el talud fren-
te a la provincia de Buenos Aires, se remontan casi 
exclusivamente a los llevados a cabo hace más de 50 
años por los buques B/O Shinkai Maru y B/O Wal-
ther Herwig. Estas campañas abarcan, entre otros, el 
talud frente a la provincia de Buenos Aires, a pro-
fundidades de entre 200 y 1222 metros (Goszton-
yi 1981, Menni et al. 2010). Como resultado de esas 
campañas, además de las capturas de buques co-
merciales en el talud bonaerense, se han registrado 
33 especies de peces, dos de las cuales (Bathyraja 
cousseauae y B. papilionifera) resultaron ser especies 
nuevas para la ciencia (Gosztonyi 1981, Stehmann 
1985, Díaz de Astarloa y Mabragaña 2004, Menni et 
al. 2010, Cousseau et al. 2020, Sabadin et al. 2020).
 Durante las campañas Talud Continental se 
capturaron alrededor de 800 ejemplares de peces

correspondientes a 21 familias y por lo menos 43 espe-
cies. Los taxones mejor representados fueron las rayas 
(orden Rajiformes) y los granaderos (familia Macrou-
ridae) con siete especies cada una: Amblyraja doello-
juradoi, Psammobatis rudis, Bathyraja griseocauda, 
Bathyraja albomaculata, B. macloviana, B. scaphiops 
y Bathyraja sp. para el orden Rajiformes; Coelorhyn-
chus fasciatus, Coelorhynchus marinii, Coryphaenoides 
filicauda, Lucigadus nigromaculatus, Macrourus cari-
natus, M. holotrachys y Macrourus sp. para la familia 
Macrouridae. Esta familia fue la más frecuente en las 
campañas, seguida en orden de importancia por las 
familias Moridae y Zoarcidae. En la campaña llevada a 
cabo en 2012, en la que se recolectó la mayor cantidad 
de muestras, se observó que la mayor abundancia de 
peces capturados se obtuvo a menores profundidades 
(251–528 metros), con un total de 71 ejemplares a 251 
metros de profundidad, 77 ejemplares a 528 metros 
de profundidad y 401 ejemplares a 308 metros. En re-
lación a la riqueza de especies, se observó el mismo 
patrón que el observado para la abundancia. El ma-
yor número de especies recolectadas se obtuvo en los 
lances de menores profundidades (251–1006 metros), 
registrándose un pico de nueve especies a 852 metros.
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El dragón de las profundi-
dades (Stomias boa boa), asci-
ende verticalmente hasta los 
200 m durante la noche, donde 
se alimenta, y de día regresa 
a una profundidad de unos 
1500 m. Un largo barbillón 
filiforme que emerge de su 
mandíbula inferior le sirve 
como señuelo para at-
raer a sus presas. Un 
ejemplar fue capturado a 3447 
metros de profundidad en el 
cañón submarino de Mar del Pla-
ta, ampliando el rango batimétrico 
conocido.



Resultados

Cestodes parásitos de peces

Los cestodes marinos involucran en su ciclo de vida 
un amplio espectro de organismos que actúan como 
hospedadores intermediarios (invertebrados y peces 
teleósteos) y hospedadores definitivos (teleósteos y 
condrictios). Entre los 15 órdenes de cestodes, nueve 
de ellos incluyendo Phyllobothriidea, Rhinebothri-
idea y Trypanorhyncha son conocidos en su estado 
adulto por parasitar elasmobranquios (Caira et al. 
2014). A escala global, los cestodes de eslamobran-
quios han sido reportados principalmente en aguas 
costeras del hemisferio norte, mientras que escasos 
registros corresponden a taxones en aguas profundas 
del Atlántico Norte y Pacífico Sur (Campbell 1977, 
Palm 2004, Caira y Pickering 2013, Isbert et al. 2015).
 Los órdenes Phyllobothriidea, Rhinobothrii-
dea y Trypanorhyncha son los más diversos entre los 
cestodes marinos, aportando aproximadamente un 
60% de la riqueza específica a nivel global (Beveridge 
et al. 2017, Ruhnke et al. 2017a,b). Entre los Phyllo-
bothriidea, los registros de aguas profundas incluyen 
miembros del género Monorygma, Clistobothrium y 
Bilocularia en tiburones Squaliformes capturados en 
Islas Azores entre los 400 y 1290 metros de profundi-
dad (Caira y Pickering 2013), mientras que solo dos 
especies de Rhinebothriidea de las aproximadamen-
te 145 existentes han sido registradas en aguas pro-
fundas del cañón submarino Hudson en el Atlántico 
Noroeste (Campbell 1977). Hasta el momento, solo 
dos especies de Trypanorhyncha correspondientes a 
los géneros Bathygrillotia y Mixodigma, se registra-
ron en rayas del género Bathyraja en el cañón sub-
marino Hudson (947–4800 metros), y en tiburones 
del género Megachasma en Hawaii (12000 metros), 
respectivamente (Campbell 1977, Dailey y Vogel-
bein 1982). Otros registros incluyen tripanorrincos 
identificados como correspondientes a los géneros 
Aporhynchus, Gilquinia, Deanicola y Plesiorhynchus 
registrados en tiburones Squaliformes de las Islas 
Azores y el cañón submarino Avilés (Caira y Picke-
ring 2013, Isbert et al. 2015). Además existen regis-
tros de estadios larvales de Sphiriocephalus, Nybelinia 
y Grillotia, en peces teleósteos en aguas profundas 
del hemisferio norte incluyendo la meseta subma-
rina Gran Meteor y Ártico (Klimpel et al. 2006a,b).
 En términos generales, la diversidad de estos 
órdenes de cestodes en el Atlántico Sudoccidental 

es relativamente menor en comparación con otras 
regiones marinas de latitudes similares, debido prin-
cipalmente a un bajo esfuerzo de muestreo en el área 
(Beveridge et al. 2017, Ruhnke et al. 2017 a,b). En los 
últimos 20 años se han dado a conocer 19 especies 
incluyendo a los Phyllobothriidea, Rhinebothriidea 
y Trypanorhyncha de rayas y tiburones de nuestro 
mar como resultado de descripciones realizadas por 
miembros del Laboratorio de Sistemática y Biología 
de Parásitos de Organismos Acuáticos que represen-
tan el 51% de los taxones del Atlántico Sudoccidental 
(Ivanov y Campbell 2002, Ivanov 2006, 2008, 2009, 
Menoret e Ivanov 2009, 2012a,b, 2014, 2015, 2021, 
Franzese e Ivanov, 2020, 2021). Sin embargo, hasta el 
momento no existen reportes que indiquen la presen-
cia de cestodes de elasmobranquios en aguas profun-
das del Atlántico Sudoccidental.
 A partir de las campañas Talud Continental 
se lograron examinar un total de nueve rayas inclu-
yendo Bathyraja albomaculata, Bathyraja scaphiops 
y Amblyraja doellojuradoi, y 145 peces teleósteos, 
capturados entre 327 y1400 metros de profundidad. 
Resultados preliminares indican la presencia de es-
pecímenes adultos de Rockacestus (Phyllobothriidea) 
incluyendo Rockacestus n. sp. 1 en A. doellojuradoi y 
Rockacestus cf. conchai en rayas B. albomaculata entre 
327–852 metros y 852–1404 metros de profundidad 
(respectivamente), y adultos de Pseudanthobothrium 
(Rhinebothriidea) en A. doellojuradoi a 852–1404 
metros de profundidad, mientras que los tripano-
rrincos estuvieron representados por estadios larva-
les (plerocercoides) de Hepatoxylon trichiuri en Ma-
crourus holotrachys a 530 metros de profundidad.
 Particularmente, la presencia de R. cf. conchai 
en rayas B. albomaculata sugiere una amplitud en su 
distribución hacia latitudes menores y profundidades 
mayores respecto de lo conocido hasta el momento, 
el registro previo la situaba en los alrededores de Islas 
Malvinas entre 180–250 metros de profundidad. El 
presente reporte de Pseudanthobothrium amplía el es-
pectro de rayas Amblyraja a las cuales esta especie de 
rinebotrídeo parasita, ya que hasta el momento solo 
intervenía Amblyraja georgiana como hospedador 
definitivo de miembros de este orden de cestodes. 
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Cestodes identificados a partir de elasmobranquios y peces teleósteos examinados durante la campaña informada. 
A. Rockacestus n. sp. 1, (especímen completo) parásito de A. doellojuradoi. B. Rockacestus cf. conchai (especímen 
completo), parásito de B. albomaculata. C. Ejemplar de Pseudantobothrium (especímen completo), parásito de A. 
doellojuradoi. D. Hepatoxylon trichiuri (armadura tentacular), parásito de H. holotrachys. 



Ascidias

En términos del conocimiento de la ascidiofauna, 
las áreas profundas del Atlántico Sudoccidental son 
una de las menos estudiadas en el mundo (Monniot 
y Monniot 1976, 1978, 1985). Esto pone de mani-
fiesto la relevancia de las investigaciones realizadas, 
ya que las campañas Talud Continental incremen-
taron significativamente el conocimiento acerca de 
la diversidad y distribución de la ascidiofauna pro-
funda del Atlántico Sudoccidental frente a Argen-
tina. Un 33% de las especies recolectadas no habían 
sido reportadas previamente en la zona. Además, 11 
especies aumentaron su rango batimétrico conoci-
do: cuatro presentaron registros más someros y sie-
te los registros más profundos. Los análisis realiza-
dos, sumados a registros bibliográficos, permitieron 
concluir que la ascidiofauna del talud se caracteriza 

por presentar ensambles en zonas delimitadas por 
la topografía, pero cuyos límites no son abruptos. El 
recambio de especies entre las zonas es gradual. Este 
patrón ya había sido identificado anteriormente en un 
área similar a la del talud argentino (Wei et al. 2010) y 
ha sido asociado a la exportación de la producción de 
fitoplancton superficial (una hipótesis que sin dudas 
debería ser puesta a prueba). No obstante, el hallazgo 
de un grupo de ascidias distribuido a lo largo de toda 
la extensión del talud sugiere que el patrón hallado 
podría modificarse con muestreos subsiguientes. Se 
descubrieron dos especies nuevas, Aplidium marpla-
tensis y Aplidium solitarium (Maggioni et al. 2018) y 
se logró recolectar y redescribir de forma completa un 
ejemplar de Synoicum molle que había sido comunica-
do por primera y única vez en el año 1886 (Maggioni 
et al. 2016). Todo el material recolectado se encuentra 
depositado en la colección del Museo de Zoología de 
la Universidad de Córdoba.
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Durante las campañas Talud Continental, se descubrieron dos nuevas especies de ascidias Aplidium marplatensis 
(izquierda) y Aplidium solitarium (derecha).

la presencia de cestodes en aguas profundas del Atlán-
tico Sudoccidental, aumentando significativamente el 
conocimiento de esta parasito-fauna de rayas y teleós-
teos en el hemisferio sur. En particular, el hallazgo de 
especímenes de los géneros Rockacestus, Pseudantho-
bothrium y Hepatoxylon indica una mayor diversidad 
de cestodes, extensión del espectro de hospedadores 
y/o distribución geográfica y batimétrica respecto de 
lo conocido hasta el momento en área de estudio.

En cuanto a los tripanorrincos, el registro de H. tri-
chiuri, no sólo representa una ampliación del espectro 
de hospedadores ya que por primera vez es encontra-
da parasitando macroúridos del género Macrourus, 
sino que es una novedad en cuanto su distribución 
geográfica y batimétrica a nivel global, representando 
el primer registro en aguas profundas del hemisferio 
sur.
 Así, como resultado de las campañas Ta-
lud Continental se logró registrar por primera vez



Entre los turbelarios marinos de vida libre, tres 
grupos son los mejor representados: los macrotur-
belarios que comprenden a los Polycladida y los 
Tricladida, y varios órdenes de  microturbelarios 
integrantes de la infauna intersticial. Para el área de 
estudio se conoce la diversidad litoral de Polycla-
dida y una especie recolectada a 19 metros de pro-
fundidad proveniente de muestras de la expedición 
del B/O Albatross en 36°43’00”S-56°23’00”W (Bru-
sa y Damborenea 2011). Las comunidades de cora-
les y los enjambres de poliquetos tubícolas del ca-
ñón submarino Mar del Plata constituyen ambientes 
adecuados para el desarrollo de macroturbelarios. 

Así lo demuestra el hallazgo de cocones de una es-
pecie de planaria marina (Tricladida) adherido a un 
tubo de poliqueto durante la campaña Talud Con-
tinental II. Se trata de citas novedosas por la distri-
bución y batimetría en que fueron encontrados. La 
prospección de riñones de cefalópodos capturados 
dió por resultado el hallazgo de representantes de Di-
cyemida, pequeños gusanos acelomados de afinidades 
inciertas entre los  metazoos. Este phylum es hasta 
hoy conocido de la plataforma argentina por las es-
pecies descriptas por Penchaszadeh en 1968 y 1969. 

Cocón de turbelario triclado (estructura marrón de la imagen), contiene los huevos de los que eclosionarán los juveniles. 
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Turbelarios marinos de vida libre y otros metazoos de afinidades inciertas



Invertebrados

Los invertebrados bentónicos marinos exhiben una 
gran variedad de estrategias reproductivas. Estas abar-
can desde la liberación de gametas al medio circundan-
te (fecundación externa) hasta la cópula (fecundación 
interna). Como resultado, pueden producirse desde 
larvas de vida libre (planctotróficas o lecitotróficas) 
hasta protección parental (e. g. incubación interna o 
externa) y cápsulas ovígeras (que contienen alimen-
to suplementario para el embrión) o huevos gigantes. 
Condiciones estables de temperaturas bajas (que pue-
den llegar a valores menores a 5ºC) y disponibilidad 
limitada de alimento, características de las regiones 
profundas, han sido señaladas previamente como aso-
ciadas a fenómenos de estadios libres abreviados y pre-
ponderancia de desarrollos directos. Algunos trabajos 
postulan que dichas condiciones en aguas profundas, 
favorecen los desarrollos protegidos y la incubación. 
Si bien este tipo de estrategia aumenta las probabi-
lidades de supervivencia de los individuos, también 

limita significativamente, en principio, la capacidad de 
dispersión de la especie por las corrientes marinas, lo 
que resulta particularmente relevante al momento de 
evaluar actividades extractivas en fondos profundos.
 Para las aguas profundas bajo jurisdicción na-
cional los datos publicados son escasos. Sin embar-
go, los resultados obtenidos son muy interesantes, ya 
que muestran estrategias reproductivas novedosas e 
inusuales (e. g. Penchaszadeh et al. 2016, Berecoechea 
et al. 2017, Lauretta y Penchaszadeh 2017, Martinez y 
Penchaszadeh 2017, Rivadeneira et al. 2017, Penchas-
zadeh et al. 2017, Averbuj et al. 2018, Sánchez et al. 
2018, Penchaszadeh et al. 2019,  Lauretta et al. 2020, 
Martinez et al. 2020, Rivadeneira et al. 2020, Teso et 
al. 2020, Flores et al. 2021). En consecuencia, queda 
claro que el cañón submarino Mar del Plata y la zona 
aledaña no sólo se encuentra habitada por una alta di-
versidad de invertebrados marinos, sino que para los 
mismos son zonas de reproducción.
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Cápsula de un gasterópodo; por trans-
parencia se logran ver los embriones en 
crecimiento.

Ecología de la reproducción en aguas profundas



 De manera exitosa e inusual, dada la escasa 
representatividad entre las muestras, fue posible la re-
colección de cápsulas reproductivas de varias especies 
de gasterópodos. Para el resto de los invertebrados los 
resultados se basan mayormente en el estudio de las 
hembras. En el caso de los caracoles, el análisis de la 
morfología de los adultos sumado a la presencia y ca-
racterísticas de crías y puestas, indican nuevos casos 
que refuerzan la abundancia de estrategias de desarro-
llo protegido (encapsulado y presencia de alimentos 
suplementarios) y sin estadios larvales en estos am-
bientes. Se detectaron gasterópodos con desarrollo 
directo y presencia de alimentos suplementarios para 
el embrión, como huevos nutritivos (e. g. Americomi-
nella longisetosa, Buccinidae; Trochita pileus, Calyp-
traeidae), proteínas en el líquido intracapsular (e. g. 
Falsilunatia carcellesi y F. eltanini, Naticidae; Provoca-
tor corderoi y Odontocymbiola pescalia, Volutidae), o 
por medio de huevos gigantes (e. g. Aforia obesa, Co-
chlespiridae; Trochita pileolus, Calyptraeidae). Se han 
descripto masas ovígeras con morfologías inusuales 
en Naticidae (e. g. F. carcellesi, F. eltanini) donde las 
ovicápsulas son las de mayor tamaño dentro de esta 
familia. Estas características particulares del desarro-
llo protegido en especies de profundidad, permiten 
la eclosión de los juveniles reptantes de gran tamaño, 
minimizando los estadios de mayor riesgo de mor-
talidad, pero limitando la capacidad de dispersión. 
 En otros grupos de invertebrados como cnida-
rios y equinodermos, también fue detectado el gigan-
tismo en las gametas, por ejemplo, en el coral negro 
Dendrobathypathes grandis. Esta especie posee los oo-
citos de mayor tamaño para todo el orden. En particu-
lar, la estrategia de desarrollo protegido desarrollada 
evolutivamente, tanto en cnidarios como en equino-
dermos, fue mayormente la incubación, tanto interna 
como externa. La anémona Actinostolla crassicornis y 
el pepino Pentactella perrieri incuban internamente 
sus crías hasta la etapa de juvenil, probablemente du-
rante todo el año. La incubación externa fue la estrate-
gia más común entre las especies incubantes. La ané-
mona Epiactis sp. incuba externamente, con las crías 
adheridas a su columna; estrategias similares presen-
tan los pepinos Psolus lawrencei y Cladodactyla crocea, 
el erizo Austrocidaris canaliculata y las estrella Cteno-
discus australis y Bernasconiaster pipi y el crinoideo 
Isometra vivipara, todos ellos como casos de incubación 
externa en diferentes regiones del cuerpo del adulto.  
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Ejemplar adulto de Dendrobathypathes grandis (A) recolectado
a 819 m, está especie presenta oocitos grandes que se aprecian
a simple vista en algunos organismos (B) y alcanzan una talla
oocitaria de hasta 1,4 mm, de las más grandes que se pueden ob-
servar en invertebrados. (C) Sección histológica de uno de estos
oocitos.

A

B

C
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Los equinodermos presentan curiosas formas de incubación. (A) El erizo Austrocidaris canaliculata, las crías crecen entre las espinas 
del adulto en la cara superior o aboral. (B) El pepino Cladodactyla crocea incuba sus embriones en un pliegue, en imagen se observan 
los huevos en color amarillo, son las primeras etapas del desarrollo de los incubantes. (C) Psolus lawrencei, es también un pepino de 
mar, pero este incuba cerca de los tentáculos, en imágen, se indican con flechas blancas los incubantes. (D) El crinoideo Isometra 
vivipara tiene un curioso proceso de incubación, que consta de dos fases, aquí la última fase, en donde las crías (flechas blancas) ya 
presentan una morfología similar a la del adulto. (E y F) La estrella Bernasconiaster pipi, en vista superior, incuba sus crías cercano a 
la boca en bursas, que se aprecian en la imágen en (F).
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Algunos gasterópodos depos-
itan sus cápsulas con embri-
ones sobre diversos sustratos, 
en este caso, (B) una cápsula 
de Odontocymbiola pescalia 
adherida sobre un coral del 
género Flabellum. Para esta 
misma especie, (C) una cáp-
sula para la cual por transpar-
encia se observan los embri-
ones, uno de ellos próximo a 
eclosionar (D), con una mor-
fología de su concha distinta 
a la del adulto (A) (arriba).
Otra especie de gasterópodo, 
Provocator corderoi (E), con 
su cápsula adherida a Flabel-
lum curvatum (F). Cápsula 
ovígera en vista basal con 
cuatro embriones (G) y una 
imágen de microscopia elec-
trónica de barrido de un em-
brión (H).

A B C

D

F
G

H
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Peces demersales

En el caso de los peces, la presencia de cápsulas de 
rayas (orden Rajiformes) en gran parte de los lances 
de pesca, dan cuenta de que esta zona es utilizada 
como área de reproducción por estos organismos, e 
incluso a profundidades mayores a los 1000 metros. 
Esto fue confirmado con la presencia de ejemplares 
de muy pequeña talla de Amblyraja doellojuradoi y 
de cápsulas de huevo de A. doellojuradoi, Psammo-
batis rudis y tres especies de Bathyraja, una de las 
cuales fue capturada a 1712 metros de profundidad 
(Vazquez et al. 2016a). El análisis de la distribución 
y abundancia de esas cápsulas ha contribuido a la 
identificación de zonas de oviposición en platafor-
ma y talud bonaerense (Vazquez et al. 2016a). La 
presencia de cápsulas conteniendo embriones en 

distintos estadios permitió a su vez un análisis compa-
rativo de los patrones de desarrollo en rayas de aguas 
profundas (Vazquez et al. 2016b, 2020). Por otro lado, 
en relación a peces óseos, durante las campañas fueron 
capturadas hembras adultas con ovocitos vitelados de 
la familia Congridae (Bassanago albescens), Liparidae 
y Zoarcidae, y hembras del lenguado de profundidad 
Mancopsetta maculata con ovocitos hidratados. Tam-
bién fueron recolectados juveniles de muy pequeña 
talla de diversas especies, lo que refuerza que esta 
zona es utilizada como área de reproducción y cría de 
peces, de muchas más especies de las que ya se han 
estudiado, y merece seguir siendo monitoreada en fu-
turas campañas.

Resultados
32

Disección de una cápsula de raya, dentro se observa el huevo en las primeras etapas de desarrollo.



Perspectivas a futuro

Lo realizado a la fecha representa solo el inicio de las 
investigaciones biológicas nacionales en las aguas pro-
fundas argentinas. Considerando los resultados ob-
tenidos por el GEMPA, resulta auspicioso continuar 
con la investigación de la fauna de aguas profundas 
en Argentina. El alto porcentaje de publicaciones en 
revistas del primer cuartil destacan la importancia de 
los avances obtenidos, por lo que es necesario conti-
nuar con dichos estudios y expandirlos a otras áreas 
del océano profundo bajo jurisdicción nacional. A tal 
fin, consideramos necesaria la implementación de una 
línea de investigación específica para el estudio de la 
fauna bentónica de aguas profundas, principalmen-
te en el talud continental y los cañones submarinos. 
Para avanzar con estos estudios, se proyecta conti-
nuar con otros sistemas de cañones (e.g. Ameghino).

Los muestreos en estos sistemas de cañones permiti-
rán realizar comparaciones faunísticas con otras áreas 
profundas frente a argentina, incluyendo el cañón 
submarino Mar del Plata.
 Finalmente, el conocimiento y las habilida-
des desarrollados durante los últimos diez años por el 
GEMPA, resultan transversales y compatibles a otras 
iniciativas científicas nacionales como las desarrolla-
das por Pampa Azul en las áreas prioritarias Golfo San 
Jorge, Agujero Azul y Atlántico Austral, por lo que la 
colaboración con los diversos grupos de trabajo que 
investigan en dichas áreas resultaría fructífera y pro-
ductiva.
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