
Es frecuente reconocer a los grandes mamíferos 
marinos como los protagonistas de la fauna 

costera patagónica. Sin embargo, la biodiversidad de 
invertebrados marinos en esta región es muy rica, y 
resulta vital ya que cumplen un rol muy importante 
en los ecosistemas y en sus redes tróficas. Los grupos 
de invertebrados más comunes son los moluscos 
(caracoles, almejas, mejillones, ostras, pulpos y 
calamares), los crustáceos (cangrejos, langostinos, 
camarones y langostas), los equinodermos (estrellas 
de mar, erizos de mar y pepinos de mar) y diferentes 
grupos de gusanos marinos, medusas y pólipos. 

Los invertebrados marinos suelen reproducirse y dis
persarse como larvas de vida libre, estableciéndose 
como juveniles y adultos de poca movilidad, aunque 
también existen especies que nacen de huevos y se 
desplazan considerablemente. Por lo general viven 
sobre el fondo (bentónicos) y pueden formar agre
gaciones de individuos denominados bancos. En la 
Patagonia son característicos los bancos de mejillo
nes, vieras, almejas y erizos de mar, entre otros. 

Varias especies de invertebrados, principalmente 
moluscos y crustáceos, son apreciados como manja
res del arte culinario y por lo tanto son capturados 
en forma artesanal o masiva. Es por ello que se re

quieren estudios científicos que permitan realizar un 
manejo sostenible adecuado, ya que se pueden oca
sionar problemas de reducción en las poblacionales, 
extinciones locales o pérdida de diversidad genética, 
afectando directamente a las economías locales y sus 
pobladores. 

Las aguas claras de las costas patagónicas permiten 
la práctica de buceo recreativo y la observación de la 
abundante biodiversidad de invertebrados marinos. 
La ciudad de Puerto Madryn (Chubut), considerada 
la capital nacional del buceo en la Argentina, cuenta 
con varios parques subacuaticos naturales (restingas 
de roca o fondo de arena) y artificiales (barcos hundi
dos). Las operadoras de buceo realizan excursiones 
submarinas junto a turistas de todo el mundo que se 
acercan a disfrutar de los maravillosos y coloridos 
fondos del golfo Nuevo.

En esta guía mostramos los invertebrados marinos 
más comunes y llamativos de los parques subacuáti
cos de Puerto Madryn, para que puedan ser reconoci
dos por aquellos que ya bucean o los que se animen 
a realizar un bautismo submarino en alguno de los 
distintos escenarios presentes en el Golfo Nuevo. La 
diversidad de formas y colores, los sorprenderán.
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Moluscos Gasterópodos 
1- Nudibranquio blanco / Tyrina nobilis / Hasta 6 cm. 

2- Nudibranquio Amarillo / Doris fontainei / Hasta 
7,5 cm.

3- Trofon / Trophon geversianus / Hasta 10 cm. de 
largo de concha

4- Caracol violeta / Adelomelon ancilla / Hasta 18 
cm. de largo de concha

5- Caracol rojo / Odontocymbiola magellanica / 
Hasta 20 cm. de largo de concha

6- Tegula / Tegula patagonica / Hasta 20mm. de 
largo de concha. 

7- Babosa de mar grande / Fissurellidea patagonica 
/ Hasta 22 cm de largo. 

8- Caracol globoso / Buccinanops globulosus / 
Hasta 70 mm de largo de concha. 

9- Fisurela / Fisurella radiosa tixirae / Hasta 50 mm 
de largo de concha. 

Moluscos Bivalvos
10-  Vieira patagónica / Aequipecten tehuelchus / 
Hasta 90mm de largo. 

Equinodermos
11- Estrella púrpura / Cycethra verrucosa / Hasta 12 
cm. de diámetro. 

12- Estrella violeta / Cosmasterias lurida / Hasta 40 
cm. de diámetro. 

13- Estrella de seis brazos / Allostichaster capensis 
/ Hasta 6 cm. de diámetro. 

14- Estrella rosada / Odontaster penicillatus / Hasta 
12 cm. de diámetro. 

15- Ofiuro marrón / Ophioplocus januarii / Hasta 10 
cm de diámetro.

16- Erizo de mar verde / Arbacia dufresnii / Hasta 5 
cm. de diámetro (sin contar las espinas).

17- Erizo de mar rojo / Pseudechinus magellanicus 
/ Tamaño: hasta 3 cm. de diámetro (sin contar las 
espinas). 

18- Estrella incubadora / Anasterias minuta / Hasta 
17 cm. de diámetro. 

Artrópodos / Crustáceos
19- Cangrejo peludo / Peltarion spinosulum / Hasta 
6 cm. de largo de caparazón. 

20- Langostilla o bogavante / Munida subrugosa / 
Hasta 22 mm de largo de caparazón. 

21- Cangrejo de las algas / Leucippa pentagona / 
Hasta 4 cm. de largo de caparazón. 

22- Cangrejo nadador / Ovalipes trimaculatus / 
Hasta 9 cm. de largo de caparazón. 

23- Cangrejo araña / Leurocyclus tuberculosus / 
Hasta 6 cm. de largo de caparazón. 

Cnidarios
24- Anémona pedunculada / Metridium senile / 
Sobre fondos duros o blandos.

25- Coralimorfo / Corinactys carnea / Pequeños 
pólipos que viven en grandes agregaciones fijos a 
sustratos duros. 

26- Medusa grande / Chrysaora plocamia / Entre 0.5 
y 1 metro de diámetro y 4 metros o más de largo de 
brazos orales. 

Ctenóforos
27- Ctenóforo común / Mnemiopsis leidyi / Hasta 10 
cm de largo.
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Actividades propuestas

Lugares para 
visitar

En Puerto Madryn 
existen 11 parques 
subacuáticos don
de las distintas 
operadoras de 
buceo brindan el 
servicio de salidas 
submarinas.

del Escritorio al Campo 

Es una guía de co lec ción, pen sa da co mo he rra mien ta de 
iden ti fi ca ción pa ra sa li das de cam po. Su ge ri mos des

pren der la (o to mar una fo to co pia co lor de la do ble pá gi
na cen tral), do blar la al me dio y plas ti fi car la.  

Así, que da rá lis ta pa ra usar.

  Pro duc ción  Re vis ta Vi da Sil ves tre 105
 Textos y fotos Gregorio Bigatti, 
  Martín I. Brogger y 
  Federico Marquez.
 Di se ño  Lie bre de Mar zo
 Octubre - Diciembre 2008

Consejos básicos para tomar buenas fotografías 

submarinas de invertebrados:

a) Utilizar siempre la función “macro” de su cámara digital. Con esta podrá 

resaltar detalles y obtener imágenes nítidas de objetos pequeños.

b) Los colores debajo del agua pueden resaltarse utilizando iluminación arti

ficial (lámparas o flash). También ayuda que el día este soleado, haya bue

na visibilidad y que la marea este baja, todo esto mejora la penetración de 

la luz en el mar. El mejor momento para sacar fotografías subacuáticas es 

el mediodía, cuando los rayos del sol inciden perpendiculares al agua.

c) Realizar varias tomas del mismo ejemplar, de diferentes planos y par

tes del animal.

¿Cómo usar las Fichas de 
Identificación de Invertebrados?

a) Planifique sus buceos para la observa

ción de invertebrados. Pida las Fichas 

de Identificación de Invertebrados del 

Proyecto Sub (CENPAT) en las operado

ras de buceo de Puerto Madryn y pre

gunte a los instructores sobre las espe

cies que se pueden observar durante la 

inmersión.

b) Cada vez que realice una inmer

sión trate de identificar los ejem

plares observados. Detrás de las 

fichas hay una regla con la cual 

podrá estimar el tamaño de los in

dividuos (ojo, bajo el agua los ta

maños pueden parecer mayores). 

Recuerde no tocar los ejemplares, 

esto no es necesario para estimar 

su tamaño aproximado y muchos 

de ellos son muy frágiles.

c) Tome fotografías de al menos un in

dividuo de cada especie observada 

y cuente la cantidad de individuos 

observados durante la inmersión.

d) Luego del buceo anote: cantidad 

de individuos observados por es

pecie, profundidad, tipo de fondo, 

lugar y fecha de la inmersión. Es 

importante anotar aquellas cosas 

que llamaron nuestra atención o 

pensamos que no son comunes, 

por ejemplo, individuos copulan

do, presencia de huevos, alimen

tación, o cualquier signo de con

taminación en la zona.
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