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RESUMEN 

El objetivo de esta tesis fue determinar los principales impactos de la red de 

arrastre sobre la estructura de la comunidad macrobentónica y su relación con las 

características del sedimento en el mar de Weddell (Antártica). Para lo cual, se 

utilizaron muestras extraídas durante la expedición antártica ANT XXI/2 (BENDEX) 

realizada el año 2003 a bordo del R/V Polastern. La evaluación del impacto de la 

perturbación por la red de arrastre se realizó comparando la macrofauna obtenida 

previa y posterior al arrastre de la red. Las muestras fueron obtenidas por medio de 

multibox corer en 4 estaciones previo a la perturbación, y 4 estaciones, posterior a la 

perturbación. El intervalo de tiempo entre los dos muestreos fue de seis días. Las 

muestras fueron separadas e identificadas taxonómicamente y posteriormente se 

estimaron la abundancia (ind. m-2) y biomasa (g.p.h. m-2). La estructura comunitaria 

fue analizada mediante métodos univariados (i.e. diversidad de Shannon-Wiener, 

índice de Pielou y de Warwick) y métodos multivariados (ACP, SIMPER, ANOSIM, 

MDS y BIO-ENV). 

En total se determinaron 88 taxa, una abundancia total de 13.840 ind. m-2 y 

217 g.p.h. m-2 de biomasa total previo a la perturbación, mientras que se observó una 

leve disminución de los valores luego de la perturbación, encontrándose 72 taxa, 

13.450 ind. m-2 de abundancia y 124 g.p.h. m-2 de biomasa. Siendo en todos los casos 

Polychaeta el taxon más dominante con 3.690 ind. m-2 y peso de 42,33 g.p.h. m-2 

previo a la perturbación y 4.838 ind. m-2 y 51,62 g.p.h. m-2 de peso posterior a la 

perturbación. Le siguen en importancia Crustacea, específicamente Amphipoda con 

431 ind. m-2 y 920 ind. m-2 (pre y post respectivamente) y en términos de biomasa el 

equinodermo Ophiuroidea con 29,17 g.p.h. m-2 y 46,21 g.p.h. m-2 (pre y post 

respectivamente).  

Los análisis indicaron que el grupo de estaciones pre y post perturbación 

fueron similares entre sí en términos de estructura comunitaria y características 
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sedimentológicas, obteniéndose una alta correlación de los parámetros ambientales 

con la diversidad y abundancia. Por lo que no se registraron cambios sobre la 

macroinfauna producto del arrastre de la red. Se sugiere que esto es producto de la 

condición invariante de las características granulométricas y bioquímicas del 

sedimento y porque la macroinfauna del mar de Weddell se ha adaptado a las 

perturbaciones constantes por los icebergs a lo largo de la historia de la región. 
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