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Abstract. Potential impact of Ficopomatus enigmaticus (Fauvel) (Polychaeta: Serpulidae) invasion 
in Laguna de Rocha, Uruguay. The aim of this work is to assess the invasion risk and the potential 
impact of the exotic Ficopomatus enigmaticus on the benthic community structure of the northern zone 
of Laguna de Rocha. These evaluations were done considering the similar environmental and biological 
characteristics of this lagoon and other coastal systems on the Atlantic coast (Laguna Garzón and Arroyo 
Valizas) and the Río de la Plata (Bahia de Montevideo and Arroyo Solís Grande) that had been infected 
by this species. In Laguna de Mar Chiquita (Argentina), the most well studied ecosystem affected by this 
polychaete, the presence of F. enigmaticus has substantially modified the landscape, promoting serious 
ecological alterations. The environmental and benthic community characteristics of Laguna de Rocha are 
favourable to the settlement of the species; therefore, we can consider this lagoon as a potential reception 
ecosystem for the invasive pest F. enigmaticus. Because of the similarity between Rocha and Mar 
Chiquita lagoons, it is possible to predict the potential impact that a F. enigmaticus invasion could cause 
in Laguna de Rocha. Studies to achieve basic knowledge about the distribution and behaviour of this 
species in Laguna de Rocha are important to determine the level of biological contamination in this 
aquatic environment. The results of this study are required for the development of management and 
control strategies of the invasion process of this species and will contribute to the conservation of the 
aquatic biodiversity of Laguna de Rocha. 
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Resumen. El objetivo de este trabajo es evaluar cualitativamente el riesgo de invasión y el impacto 
potencial de la especie exótica Ficopomatus enigmaticus en la estructura de la comunidad bentónica en la 
zona norte de la Laguna de Rocha. Esto se discute en base a la similitud de condiciones físicas y 
biológicas de esta laguna con otros sistemas costeros, sobre la costa atlántica (Laguna Garzón y Arroyo 
Valizas) y del Río de la Plata (Bahia de Montevideo, Arroyo Solís Grande) ya infectados por la especie. 
En la laguna costera de Mar Chiquita (Argentina) la presencia de Ficopomatus enigmaticus ha 
modificado notoriamente el paisaje del área, ocasionando serias alteraciones ecológicas. En un primer 
análisis, la Laguna de Rocha puede considerarse un ecosistema potencialmente receptor para el poliqueto 
invasor F. enigmaticus. Esta afirmación se sustenta en base a las condiciones físicas y biológicas que 
presenta este cuerpo de agua, las cuales son favorables para el asentamiento de la especie. Dada la 
similitud de características físicas y biológicas (comunidad bentónica) que presentan la Laguna de Rocha 
y la Laguna de Mar Chiquita (Argentina) se podría predecir el impacto esperado sobre la Laguna de 
Rocha. El desarrollo de estudios dirigidos a la generación de información básica sobre la distribución y 
comportamiento de esta especie en la Laguna de Rocha es importante para determinar el estado de 
contaminación biólogica en este sistema. Esto permitirá realizar un plan de manejo y control de este 
poliqueto invasor, y contribuir a la conservación de la biodiversidad acuática nativa de la Laguna de 
Rocha. 
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Introducción 
La modificación o destrucción del hábitat a causa de 
la introducción de especies exóticas es considerado 
una de los principales factores responsable de la 
pérdida de biodiversidad de los sistemas naturales 
(Bertness 1984, Simberlof 1997). En tal sentido, el 
resultado final y más dramático de la interacción 
entre una especie nativa y otra exótica (ej. 
competencia, depredación) es la extinción de la 
primera. Como consecuencia de ello, la distribución 
y abundancia de la especie nativa así como su 
composición y dinámica se ven modificadas 
(Stachowicz et al. 2002). 

La gran mayoría de los ecosistemas 
terrestres, marinos y continentales han sufrido las 
consecuencias de las invasiones biológicas 
(Williamson 1996, Parker et al. 1999). 
Aproximadamente 102 - 104 especies exóticas han 
sido documentadas (Ricciardi & Rasmussen 1998), 
pero este número se incrementa con el tiempo como 
consecuencia del intenso tráfico de fauna y flora de 
una región geográfica a otra. En tal sentido, el agua 
de lastre y el transporte de sedimentos son los 
principales vectores de dispersión de especies 
exóticas acuáticas (Carlton & Geller 1993, Ruiz et 
al. 2000). 

Una vez que la especie potencialmente 
invasora ingresa en la nueva región (área receptora), 
la probabilidad de un sistema de ser infectado 
dependerá de las condiciones locales físico-químicas 
y ecológicas, así como de las características 
biológicas de la especie invasora. La invasibilidad 
de un sistema, es decir, la susceptibilidad del 
ambiente a ser invadido, es una propiedad emergente 
de la comunidad receptora. Diferentes hipótesis 
asociadas a disturbios (Crawley 1987), diversidad de 
especies (Elton 1958, Tilman 1997), productividad 
comunitaria (Tilman 1993) y fluctuaciones en la 
disponibilidad de recursos (Davis et al. 2000) son 
propuestas para explicar la invasibilidad de un nuevo 
sistema (Davis & Pelsor 2001). Entre los 
ecosistemas acuáticos, y según su estado de impacto, 
existen diferentes grados de susceptibilidad a la 
llegada de organismos exóticos. Los ambientes 
marinos pelágicos presentan una susceptibilidad 
menor que ambientes como ríos, lagos y zonas 
costeras, que son especialmente vulnerables a este 
fenómeno (Perrings 2002). 

El impacto provocado será función de la 
interacción entre la especie invasora y su nuevo 
ambiente (Ricciardi 2003). De este modo, la 
identificación de patrones de invasión a partir de 
sitios ya infectados permitirán predecir el impacto de 
una especie invasora en un nuevo sistema sobre los 

diferentes niveles de organización biológica 
(individuo, población, comunidad) (Ricciardi 2003). 
Por lo tanto, conocida la historia de invasión de una 
especie y los sitios ya invadidos, sería posible 
identificar un patrón de impacto de la especie 
invasora y así predecir el potencial efecto de la 
invasión sobre la comunidad receptora. Sin 
embargo, se debe tener en cuenta que el 
comportamiento de una especie en un sistema dado 
no es necesariamente el mismo que en otro sistema.  

En Uruguay, hasta la fecha fueron 
reportadas 12 especies acuáticas exóticas 
introducidas accidentalmente (Brugnoli et al. en 
prensa), incrementándose los reportes en los últimos 
años. En particular, varias especies bentónicas 
introducidas accidentalmente han colonizado 
exitosamente los ecosistemas alcanzados, 
evidenciándose una rápida expansión de sus áreas  
de distribución (Brugnoli et al. 2005). Entre ellas, el 
poliqueto Ficopomatus engimaticus (Fauvel 1923) 
fue citado por primera vez para Uruguay (y 
Atlántico Sudoccidental) en 1938 en el Arroyo Las 
Brujas (San José) (Monro 1938). Si bien es aceptado 
que esta especie es endémica del Hemisferio Sur 
(Eno et al. 1997), existe controversia respecto de su 
área de origen. Se encuentra en regiones templadas, 
en cuerpos de agua salobres con salinidad variable, 
en zonas de escasa profundidad y baja velocidad de 
corriente (Obenat 2001). Este poliqueto, considerado 
exótico para nuestra región, pertenece a la familia 
Serpulidae y es constructor de tubos calcáreos, los 
que conforman extensas estructuras arrecifales. 
Hasta la fecha, este poliqueto fue observado en 
varios sistemas sobre la costa Atlántica y del Río de 
la Plata (Monro 1938, Rioja 1943, Scarabino et al. 
1975, Nión 1979, Muniz & Venturini 2001, 
Orensanz et al. 2002). Sin embargo, el tamaño de las 
estructuras arrecifales observadas en Uruguay no 
parecerían ser de dimensiones tan importantes como 
las encontradas en otras áreas de la región (ej. 
Laguna de Mar Chiquita, Argentina; Schwindt 
2001). Diversas explicaciones asociadas a 
condiciones físico-químicas (ej. salinidad, 
temperatura, nutrientes, velocidad de corriente) o 
factores ecológicos (ej. competencia, depredación, 
disponibilidad de recursos) podrían explicar la no 
expansión de este poliqueto en los sistemas de 
Uruguay donde ya ha sido identificado. A pesar de 
ello, F. enigmaticus permanece latente en estos 
sitios, como especie exótica, por lo que podría 
presentar una explosión poblacional. Además, las 
áreas afectadas serían potenciales donadoras para la 
infección de nuevos sistemas. En la región, en 
particular en Argentina en la Laguna de Mar 
Chiquita, la presencia de F. enigmaticus ha 
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modificado notoriamente el paisaje del área, 
ocasionando problemas ecológicos (ej. modificación 
de las interacciones intra e interespecíficas) y afecta 
la navegación dentro de la laguna (Schwindt & 
Iribarne 2000, Schwindt 2001, Schwindt et al. 2001, 
Luppi et al. 2002). 

Recientemente, F. enigmaticus fue 
observado en la zona norte de la Laguna de Rocha. 
En particular, se ha registrado la presencia de tubos 
calcáreos de este poliqueto, pero no se han 
observado estructuras arrecifales (Clemente obs. 
per.). Sin embargo, dada la similitud de 
características físicas y biológicas (comunidad 
bentónica) que presenta la Laguna de Rocha y la 
Laguna de Mar Chiquita (Argentina) se podría 
predecir el impacto esperado sobre la Laguna de 
Rocha. Por tro lado, la presencia de F. enigmaticus 
en la laguna representa una señal de alerta para la 
conservación de la fauna de este sistema Reserva de 
la Biosfera, por lo cual sería de gran relevancia la 
identificación de los potenciales ecosistemas 
donantes. 

El objetivo del presente trabajo es evaluar 
cualitativamente el riesgo de invasión y el potencial 
impacto de la presencia de Ficopomatus enigmaticus 
en la estructura de la comunidad bentónica en la 
zona norte de la Laguna de Rocha. Esto se discute en 
base a la similitud de condiciones físicas y 
biológicas de la Laguna de Rocha con otros 
sistemas, potenciales zonas fuentes, ya infectados 
por la especie. El conocimiento del estado de 
infección de este ecosistema, Reserva de la Biosfera 
MaB UNESCO, contribuiría al desarrollo de un plan 
de manejo con el fin de amortiguar los efectos ya 
observados en otros ecosistemas. 
 
Materiales y metodos 
 
Área de estudio 

La costa atlántica uruguaya presenta una 
extensión de 220 km a lo largo de la cual se 
distribuyen una serie de lagunas costeras. Las 
lagunas situadas en esta zona son ecosistemas 
salobres que se continúan hacia el norte por la costa 
brasilera. Son sistemas someros, ecológicamente 
complejos y muy productivos. Sus cuencas cumplen 
un importante rol hidrológico, recolectando agua en 
las sierras, distribuyéndola a través de un complejo 
sistema de cursos de agua y humedales, recargando 
acuíferos, abasteciendo de agua durante sequías, 
atenuando las inundaciones durante las épocas 
lluviosas y manteniendo el funcionamiento de 
diversos ecosistemas (Conde & Rodríguez-Gallego 
2002). Representan áreas de cría de aves acuáticas 
residentes y migratorias protegidas por decretos 

nacionales (Decreto 693 de 1987) y por acuerdos 
internacionales (Convención de Bonn/Ley 16062 de 
1989), albergan comunidades de peces y anfibios 
endémicos de la región y una importante riqueza de 
flora. Estas lagunas fueron declaradas Áreas 
Naturales Protegidas por decretos y leyes nacionales 
(Reserva de Fauna Laguna de Castillos - Decreto 
266/66 y Parque Nacional Lacustre y Área de Uso 
Múltiple Lagunas de Rocha, José Ignacio y Garzón 
- Decreto 260/77) y por la suscripción de Uruguay a 
convenciones internacionales (sitio Ramsar desde la 
Laguna Merín hasta la Laguna de Castillos - Ley 
15.337 y Reserva de Biosfera desde la Laguna de 
Rocha a la Merín – MaB UNESCO) (Conde et al. 
2003). 

Entre estas, la Laguna de Rocha (Fig. 1) se 
conecta periódicamente con el mar a través de una 
barra de arena y alberga una gran diversidad de 
invertebrados (Giménez et al. 2006, Pintos et al. 
1991), peces (Pintos et al. 1988) y aves (Pintos et al. 
1988). Es un sitio clave para el ciclo de vida de 
peces costeros (Pogonias chromis, Paralichtys sp.), 
crustáceos como el camarón (Farfantepenaeus 
paulensis) y el cangrejo azul (Callinectes sapidus). 
La laguna ha sido recientemente indicado como un 
importante sitio de reproducción para la corvina 
blanca (Micropogonias furnieri), el segundo recurso 
pesquero del país (Conde et al. 2003).  
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Figura 1. Costa atlántica y del Rio de la Plata de Uruguay 
mostrando los potenciales sitios donadores para la Laguna de 
Rocha. 

 
Riesgo de invasión e impacto ecológico potencial 

Un primer paso en la predicción de 
invasiones biológicas es la identificación de 
potenciales regiones geográficas donadoras 
(Ricciardi & Rasmussen 1998). La mayoría de las 
invasiones exitosas provienen de latitudes similares 
(Carlton 1985). De este modo, la invasión podrá 
iniciarse a partir de áreas donde la especie es nativa 
o desde sistemas ya invadidos.  

La existencia de corredores de dispersión 
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entre la región donadora y el área receptora podrían 
aumentar la probabilidad de futuras invasiones. En 
el caso de la Laguna de Rocha, todas las áreas 
potenciales donadoras se encuentran en el Río de la 
Plata o el Océano Atlántico, incluida la Laguna de 
Mar Chiquita. En este sentido, las fluctuaciones de 
la salinidad favorecerían la colonización, ya que esta 
especie está bien adaptada a la vida en aguas 
salobres con salinidad variable aún en su fase 
planctónica (Obenat 2001). El vector de dispersión 
entre la Laguna de Rocha y los sistemas infectados 
estaría asociado principalmente al tráfico de barcos 
deportivos, de pesca artesanal u otras estructuras 
donde F. enigmaticus podría ser transportado, o 
incluso a través de aves, ya que varios de los sitios 
donadores son áreas de cría y/o alimentación de aves 
que se desplazan localmente entre estos ambientes.  

El impacto potencial de F. enigmaticus en la 
Laguna de Rocha es evaluado a través de las 
similitudes que ésta presenta con la Laguna de Mar 
Chiquita. En tal sentido, estos sistemas presentan 
ciertas condiciones físicas y biológicas similares, lo 
que permite hipotetizar comportamientos similares o 
comparables en cuanto a la respuesta del sistema 
frente a la invasión del poliqueto Ficopomatus 
enigmaticus. 
 
Resultados y discusión 
 
Identificación de potenciales zonas donadoras de  
F. enigmaticus para la Laguna de Rocha  

Carlton (1996) denomina región donadora (o 
fuente) a aquellos sitios donde una especie exótica 
tiene contacto con un mecanismo de transporte, 
mientras que regiones receptoras son sitios en los 
que la especie exótica es inicialmente liberada y 
luego se establece. Por otro lado, la similitud en 
condiciones físico-químicas y biológicas entre 
potenciales zonas donadoras y zonas receptoras 
podría incrementar aun más la probabilidad de 
contagio entre ambas. En tal sentido, basado en 
características físicas (Tabla I) y composición de la 
comunidad bentónica (Tabla II), se identificaron 
diferentes zonas potencialmente donadoras de F. 
enigmaticus en la costa atlántica y Río de la Plata 
para la Laguna de Rocha: Bahía de Montevideo 
(zona interna), Arroyo Solís Grande y Laguna 
Garzón, ubicados a 180, 105 y 30 kilómetros 
respectivamente al oeste de Laguna de Rocha, y el 
Arroyo Valizas, ubicado a 60 kilómetros al este de la 
misma. 

La Bahía de Montevideo se encuentra en la 
zona fluvio-marina del Río de la Plata, donde se 
ubica el frente de turbidez y salino del Río de la 

Tabla I. Algunas características abióticas de las 
potenciales zonas donadoras. S: rango de salinidad; 
T: rango de temperatura; Z: profundidad media. 
 S (ups) T (°C) Z (m) 

Bahía de Montevideo 1 0.5 – 25 12 – 24 3* 

Arroyo Solís Grande 2 2.6 – 32 18 – 23 (nd) 
Laguna Garzón 3 
(verano)  7 - 20 23 - 28 0.5 

Arroyo Valizas 4 2.1 – 31.9 8 – 24.3 1.9 
1 Muniz et al. 2004; 2 Muniz & Venturini 2001; 3 Conde 
(promedio de dos veranos (2004-2005) datos no publicados); 4 

Nion 1979. * Muniz com pers. nd (dato no disponible). 
 
Tabla II. Composición de las comunidades 
bentónicas en las potenciales zonas donadoras en 
relación a los principales representantes del 
macrozoobentos de la Laguna de Rocha (zona 
norte). Em: Erodona mactroides; Tp: Tagelus 
plebeius; Ha: Heleobia australis; Np: Nephtys 
fluviatilis; Lc: Laeonereis culvieri; Hs: 
Heteromastus similis; Cg: Chasmagnatus granulata; 
Ca: Cyrtograpsus angulatus.  
 Em Tp Ha Np Lc Hs Cg Ca
Bahía de 
Montevideo1 *  * *     

Arroyo Solís 
Grande2 * * * *  *  * 

Laguna 
Garzón3 *  * * * *  * 

Arroyo 
Valizas4 * *     * * 

Laguna 
Rocha5 * * * * * * * * 

1 Venturini et al. 2004; 2 Muniz & Venturini 2001; 3 Giménez et 
al. 2003; 4 Nion 1978; 5 Pintos et al. 1991. 
 
Plata (isóbata de 5 m, “Barra del Indio”) (Nagy et al. 
1987). En la zona interna de la Bahía de 
Montevideo, F. enigmaticus fue observada en las 
tuberías de enfriamiento de la refinería de ANCAP 
(Boccardi & Clemente datos no publicados) y en la 
desembocadura del Arroyo Pantanoso (Scarabino et 
al. 1975). Cabe destacar que la Bahía de 
Montevideo, y en particular su zona interna, donde 
fue encontrado F. enigmaticus, es un sitio altamente 
contaminado (Muniz et al. 2004), que lo haría más 
sensible al establecimiento de especies exóticas. Si 
bien nunca fue cuantificado, probablemente las 
estructuras arrecifales observadas de ANCAP sean 
las de mayor tamaño en Uruguay (Muniz et al. 
2005a).  

El Arroyo Solís Grande es un sistema 
conectado con la zona fluvio-marina del Río de la 
Plata a través de una barra arenosa que se abre 
periódicamente. Como consecuencia de ello, las 
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condiciones hidrodinámicas locales generan un 
gradiente salino creciente hacia la desembocadura, 
que junto con las características granulométricas 
(sedimento areno-fangoso) determinan la 
composición y distribución de la comunidad 
bentónica (Muniz & Venturini 2001) (Tabla II). En 
el año 1995, F. enigmaticus fue encontrado a 5 km 
de la desembocadura del Arroyo Solís Grande 
(Muniz & Venturini 2001). En dicha zona, los 
sedimentos predominantes fueron arena gruesa y 
fango. Además, se observó gran abundancia de 
valvas de moluscos, especialmente de Erodona 
mactroides y Tagelus plebeius. Varios trabajos 
señalan la importancia de la disponibilidad de estas 
conchillas como sustrato para el asentamiento de F. 
enigmaticus y la posterior formación de sus 
estructuras arrecifales (Schwindt & Iribarne 2000, 
Obenat 2001). Sin embargo, valvas de E. mactroides 
y T. plebeius también fueron observadas en otras 
zonas del Arroyo Solís Grande, próximas a donde 
fue hallado F. enigmaticus, aunque en esa zona este 
poliqueto no fue encontrado (Muniz & Venturini 
2001). Contrariamente a lo observado en la Laguna 
de Mar Chiquita, en el Arroyo Solís Grande la 
comunidad bentónica asociada a la presencia de este 
poliqueto fue sumamente pobre y poco diversa 
(Muniz & Venturini 2001, Muniz et al. 2005b). 
Recientemente, en 2004, F. enigmaticus fue también 
observado aguas arriba a 10 km de la 
desembocadura sobre canto rodado en las márgenes 
del arroyo (Clemente & Borthagaray obs. per.). La 
intrusión del Río de la Plata en el Arroyo Solís 
Grande podría haber conducido un pulso de larvas 
aguas más arriba, ampliando su rango de 
distribución dentro de este sistema. En este caso, si 
bien no fue cuantificada su abundancia, se 
observaron las estructuras arrecifales mencionadas 
por otros autores pero de tamaños menores.  

En la Laguna Garzón y en la zona media del 
Arroyo Valizas, sistemas someros conectados con el 
Océano Atlántico a través de una barra arenosa 
también de apertura periódica, fue registrada la 
presencia de F. enigmaticus (Nion 1978, Orensanz et 
al. 2002). En la zona media del Arroyo Valizas el 
sustrato está compuesto por sedimento areno-
fangoso y conchillas del bivalvo E. mactroides, 
mientras que la comunidad bentónica de ambos 
sistemas esta formada por los mismos grupos 
taxonómicos que la Laguna de Rocha (Tabla II) 
(Nión 1979, Giménez et al. 2003). 

En síntesis, las características físicas 
compartidas por las zonas de los sistemas donadores 
infectadas con F. enigmaticus son salinidad 
variable, baja o moderada velocidad de corriente y 
sedimentos areno-fangosos mezclado con conchillas 

de bivalvos. Todos los sitios potencialmente 
donantes se comportan como sub-estuarios (Bahía 
de Montevideo y Arroyo Solís Grande) o estuarios 
(Laguna Garzón y Arroyo Valizas) (Giménez et al. 
2005), son sistemas poco profundos (Tabla I) y de 
aguas salobres, conectados con el Río de la Plata u 
el Océano Atlántico. En ninguna de las potenciales 
zonas donadoras antes mencionadas se habría 
registrado la presencia de importantes estructuras 
arrecifales como las observadas en otros sistemas 
costeros de la región (ej. Laguna de Mar Chiquita). 
Sin embargo cabe destacar la disponibilidad de 
valvas de Erodona mactroides y Tagelus plebeius, 
sustrato adecuado para el asentamiento de las larvas 
de F. enigmaticus, lo que posteriormente permitiría 
el desarrollo de las estructuras arrecifales. Estas 
valvas también son observadas en la Laguna de 
Rocha, aunque su abundancia no ha sido hasta el 
momento cuantificada. La composición taxonómica 
de la comunidad bentónica indica una importante 
similitud entre los diferentes sistemas fuente y la 
Laguna de Rocha. 

 
Impacto potencial de la expansión de F. enigmaticus 
en la Laguna de Rocha 

Dada la similitud entre las características 
físicas y ecológicas que presenta la Laguna de Mar 
Chiquita (37º32’S–57º19’W), Argentina, con la 
Laguna de Rocha (Tabla III), se supone que la 
evolución del proceso de invasión en esta laguna 
podría ser comparable al ocurrido en aquella. Sin 
embargo, hasta la fecha ningún estudio se ha 
realizado con el fin de confrontar ambos sistemas. 
En Mar Chiquita, el poliqueto invasor F. 
enigmaticus fue introducido accidentalmente antes 
del año 1964 (Schwindt 2001). La cobertura de 
arrecifes aumentó 24 % desde 1975 a 1999. Hasta el 
año 1999, estos arrecifes ocupaban 86 % de la 
superficie total de la laguna, con una densidad media 
de 89 arrecifes por hectárea (Schwindt 2001, 
Schwindt et al. 2004a). Estas estructuras son de 
forma circular de hasta 7 m de diámetro y 0.5 m de 
altura. En los últimos años el incremento del tamaño 
de los arrecifes ha llevado a la fusión de varios de 
ellos, constituyendo extensas plataformas calcáreas 
de varios metros de longitud (Obenat 2001). Las 
larvas de F. enigmaticus necesitan de sitios de 
asentamiento (núcleo) para comenzar la invasión del 
sistema. Luego comienzan a construir los tubos 
calcáreos y estos mismos sirven como estructura de 
asentamiento para otras larvas, lo que en conjunto 
resulta en las estructuras arrecifales (Schwindt & 
Iribarne 2000, Obenat 2001).  

Las variables ambientales claves en el 
control de la expansión de esta especie, al menos en  
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Tabla III. Comparación de las características ecológicas de la Laguna de Rocha (zona norte) y la Laguna de 
Mar Chiquita. 

 Laguna de Mar Chiquita1 Laguna de Rocha 

Temperatura (°C) 12.6–21.5 13-25 * 

Salinidad (ups) 0.3–35 0-30 ** 

Profundidad (m) 0.2-2 0.6-1 ** 

Velocidad de corriente (m s-1) 0.025-0.4 (nd) 

Sólidos en suspensión (g l-1) 0.0086-3.68 0.030–0.040 *** 

pH 7.59-8.96 7.54-8.63 * 

Clorofila a (mg m-3) 1.52-167.32 15-30 *** 
Concentración de detritus  (g l-1)  (calculado 
como la diferencia de peso tras eliminación de 
la materia organica por ignición) 

0.0034-2.94 (nd) 

Disponibilidad de sustrato 2 0.48 conchillas 100 m-2 (nd) 
1 Schwindt et al. 2004b; * Pintos et al. 1991; ** Conde et al. 1999; *** Conde (datos no publicados) 2sustrato 
natural (conchillas de Pachycymbiola brasiliana) en áreas sin arrecifes. nd (dato no disponible). 

 
esta laguna, están asociadas a la salinidad, nutrientes 
y velocidad de corriente (Schwindt et al. 2004b). De 
este modo, la baja salinidad, la alta concentración de 
nutrientes y la baja velocidad de corriente 
favorecerían la reproducción y crecimiento de F. 
enigmaticus. Otra variable que parece ser clave para 
la expansión de la especie en el sistema es la 
disponibilidad de núcleos para su asentamiento y 
posterior formación de los arrecifes (Schwindt & 
Iribarne 2000). Por otro lado, cabe destacar que F. 
enigmaticus, al igual que otros poliquetos de la 
familia Serpulidae, puede asentarse también sobre 
sustratos artificiales como botellas, latas o restos 
plásticos (Schwindt et al. 2004b). Esto tiene 
importantes implicancias para el manejo de esta 
especie, ya que la disponibilidad de sustratos de 
origen biológico o antrópico podría asegurar el éxito 
de colonización de la especie en un sistema. 
Finalmente, existe poca evidencia de que 
interacciones biológicas como competencia o 
depredación constituyan factores importantes en el 
control de esta especie (Schwindt 2001). Dos 
especies que podrían ser potenciales competidores, 
Balanus improvisus y Brachidontes rodriguezii, se 
encuentran en densidades muy bajas. Lo mismo 
sucede con el único depredador reportado para esta 
especie, el pez Gobiosoma parri (Schwindt 2003). 

Si bien la salinidad, velocidad de corriente y 
nutrientes podrían ser los factores determinantes en 
la expansión de esta especie (Schwindt et al. 2004b), 
la disponibilidad de sustratos potenciaría la invasión 
de F. enigmaticus al sistema. En la Laguna de Rocha 

se desconoce la disponibilidad de sustratos 
artificiales o naturales en la zona norte para el 
asentamiento de F. enigmaticus. Sin embargo, 
Sommaruga & Conde (1990), observaron conchillas 
de Erodona mactroides en gran parte del fondo de la 
laguna, lo que podría favorcer la invasión de este 
poliqueto. Por otro lado, es posible que en la Laguna 
de Rocha existan otros factores estructuradores que 
reduzcan su invasión impidiendo la formación y el 
desarrollo de los sistemas arrecifales. De todos 
modos, la expansión de F. enigmaticus en este 
sistema aún no ha sido observada en la magnitud 
encontrada en la Laguna de Mar Chiquita. 

Dada la similitud de características físicas 
así como también de la comunidad bentónica de la 
Laguna de Rocha y la Laguna de Mar Chiquita, 
frente a una  expansión de F. enigmaticus sería de 
esperar cambios similares a los ocurridos en la 
segunda, tanto en la comunidad bentónica como en 
la hidrodinámica de la laguna. La presencia de los 
arrecifes de F. enigmaticus en la Laguna de Mar 
Chiquita ocasionó cambios ecológicos y físicos en el 
ambiente. Desde el punto de vista ecológico, la 
formación de las estructuras arrecifales aumenta la 
heterogeneidad espacial, lo que genera nuevos 
refugios favoreciendo así la presencia de organismos 
epifaunales. Por otro lado, los arrecifes generan un 
efecto en cascada sobre la infauna (poliquetos) al 
controlar la densidad de otros organismos 
(cangrejos). En tal sentido, Cyrtograpsus angulatus 
aumenta su densidad en áreas arrecifales (mayor 
cantidad de refugios), afectando negativamente, a 
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través de su actividad excavadora, a los poliquetos 
que se encuentran en las camadas sub-superficiales 
del sedimento (Schwindt et al. 2001). Las 
estructuras arrecifales también afectan la 
hidrodinámica de la laguna, al interrumpir el curso 
natural del agua proveniente de arroyos y canales 
artificiales, que debería descargarse en el mar. En 
consecuencia, gran parte del sedimento queda 
retenido en la laguna, favoreciendo la deposición de 
material fino en el fondo, lo que podría llevar a una 
colmatación del ecosistema entero produciendo la 
extinción local de todas las especies (Schwindt et al. 
2004a). 
 
Conclusiones 

En un primer análisis, la Laguna de Rocha 
puede considerarse como un ecosistema 
potencialmente receptor del poliqueto invasor F. 
enigmaticus. Esta afirmación está sustentada en las 
condiciones físicas (salinidad y moderada o baja 
velocidad de corriente) y biológicas (comunidad 
bentónica) que presenta este cuerpo de agua, las 
cuales son favorables para el asentamiento de esta 
especie. La disponibilidad de sustratos naturales o 
artificiales para el comienzo del proceso de invasión 
también sería otra variable a ser considerada. Si bien 
esto último no parecería ser un factor fundamental 
en el proceso de expansión de F. enigmaticus dentro 
de los sistemas, hasta el momento se desconoce la 
disponibilidad de sustratos para el proceso inicial de 
colonización en la Laguna de Rocha. Además, varios 
sitios sobre la costa atlántica y del Río de la Plata 
han sido identificados como potenciales zonas 
donadoras de este poliqueto. 

Dado la similitud de características físicas y 
biológicas (comunidad bentónica) que presentan la 
Laguna de Rocha y la Laguna de Mar Chiquita se 
podría predecir el impacto esperado sobre la Laguna 
de Rocha. Para ello, es necesario desarrollar estudios 
dirigidos a la generación de información básica para 
determinar exactamente el estado de infección de 
este sistema, así como su posible avance al resto de 
la laguna. Esto permitiría realizar un plan de manejo 
y control poblacional para este poliqueto invasor, 
contribuyendo a la conservación de la biodiversidad 
de la Laguna de Rocha. Los estudios permitirán 
desarrollar planes de erradicación de esta especie 
previos a su etapa de expansión en el ecosistema, 
cuando sus costos suelen ser menores y las 
posibilidades de erradicarla mayores.  
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