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SUMMARY

Ichtic coastal areas in the Argentine-Uruguayan Common Fishing Zone (AUCFZ) and  lit-
toral of the province of Buenos Aires. November, 1994.

Demersal fisheries evaluation data obtained during the cruise H-13/94, in the areas of “El
Rincón” and Argentine-Uruguayan Common Fishing Zone, are analysed. Areas of distribution of
species are defined through cluster analysis among stations (Q mode), using Bray-Curtis index applied
to species abundance data: number of individuals/mn

2
and t/mn

2
. Regarding coastal resources are

dynamic and opportunistic, information about fish species associations and their distribution results
useful to commercial fisheries.
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RESUMEN

Se analizan los datos de evaluación pesquera de especies demersales costeras obtenidos durante
la campaña de investigación H-13/94 en las áreas de El Rincón y la Zona Común de Pesca Argentino-
Uruguaya. Se definen las zonas de distribución de los conjuntos de especies a través de análisis de
agrupamientos entre estaciones (modo Q), aplicando el índice de Bray-Curtis a datos de abundancia de
especies: número de individuos/mn

2
y t/mn

2
. Teniendo en cuenta que los recursos costeros son

dinámicos y oportunistas, la información sobre asociaciones de peces y su distribución resulta útil para
la pesquería comercial.
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INTRODUCCION

El presente trabajo expone resultados sobre las zonas de distribución de los conjuntos de
especies demersales costeras de la provincia de Buenos Aires. Dado que la pesquería costera, con
excepción de la pesca de pequeños pelágicos, es por su modalidad multiespecífica, el análisis permite
asimilar a los conjuntos ícticos aquí discriminados con el producto comercial denominado “variado
costero”, conociéndose las especies asociadas sin valor comercial que han sido descartadas a bordo.

Los resultados obtenidos brindan aportes al Proyecto Demersal Costero del INIDEP en la
temática de evaluación pesquera, ya que incorporan una herramienta de utilidad en la definición de
estratos. De tal forma la identificación a bordo de conjuntos ícticos y su distribución permitiría
precisar los límites geográficos de la pesquería costera, lo cual admite la posibilidad de un diagrama de
muestreo de evaluación dinámico. 

El presente enfoque constituye, además, la primera etapa de un análisis histórico de la pesquería
en cuestión. Futuros estudios permitirán conocer la evolución de la distribución espacio-temporal de los
recursos costeros asociados. El valor  económico de cada conjunto de especies resulta información útil
para la pesquería comercial, en relación con biomasa y rentabilidad, modalidad operativa de la flota
costera e impacto del descarte, dado que los recursos costeros son dinámicos y oportunistas.

Métodos de clasificación jerárquica para definir asociaciones ícticas y áreas de distribución de
las mismas han sido previamente utilizados satisfactoriamente en otras investigaciones pesqueras
(Menni y Gostonyi, 1982; Anganuzzi, 1983; Menni y López, 1984; Prenski y Sánchez, 1988; Mello et
al., 1992; Dato, 1993, 1994;  Norbis, 1994). Estos trabajos han  utilizado dicha metodología de análisis
como herramienta válida para mapear comunidades de peces, lo cual aporta antecedentes que han
sugerido su uso en el presente informe. La metodología ha sido utilizada  sólo con biomasas como
variables de clasificación, mientras que en el presente análisis se considerá además, la numerosidad de
las especies. La continuidad de estos estudios permitirá, en el futuro, estimar conjuntos ícticos
relacionados con áreas de cría de las especies costeras.

MATERIALES Y METODOS

Los datos utilizados corresponden a los resultados de los lances de evaluación pesquera
obtenidos durante el desarrollo de la campaña H-13/94. Se han seleccionado los datos de abundancia de
especies, tanto el número de individuos como las toneladas capturadas por milla náutica cuadrada para
cada taxón. Estos resultados brindan diferente calidad de información, referente a la estructura de tallas
de las especies involucradas y permiten definir, por ejemplo, areas con presencia de juveniles.

Se efectuaron análisis de agrupamientos entre estaciones de muestreo (modo Q, ligamiento
promedio) (Romesburg, 1990), utilizando el índice de asociación de Bray-Curtis (1957). Dichos
análisis se efectuaron independientemente con ambas estimaciones de abundancia mencionadas y para
cada etapa de la presente campaña de evaluación. Durante la Etapa 1, realizada en el área de El Rincón,
se colectaron 57 especies en 78 estaciones de muestreo y durante la Etapa 2, realizada en la zona del
Río de la Plata y ZCPAU, fueron muestreadas 73 especies en 99 estaciones de muestreo. Se estimaron
los valores de diversidad específica (H’) (Shannon y Weaver, 1963) para las estaciones de muestreo
(lances de pesca).
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RESULTADOS

Los siguientes dendrogramas se han realizado sobre la base de abundancia de individuos en
miles por milla náutica cuadrada.

Area El Rincón 

El dendrograma permite reconocer la formación de cuatro grupos (Figura 1).

Grupo 1: caracterizado por la dominancia de Stromateus brasiliensis (38,2 %-89,5) en la mayoría de las
estaciones y por Percophis brasiliensis, Parona signata y Acanthistius brasilianus en algunas de las
estaciones de muestreo más externas del área relevada. Los valores de H’ variaron  entre 0,513 y 2,217.
En líneas generales, este agrupamiento de especies representa una zona intermedia que se distribuye
entre 21 m y 44 m de profundidad, alcanzando 45m en un lance más externo al sur de la costa
bonaerense.

Grupo 2: definido a partir de la dominancia de Prionotus nudigula en el 95% de las estaciones
involucradas, con valores de dominancia numérica entre 19% y 85,6%. Este grupo se halló distribuído
espacialmente entre 16 m y 40 m de profundidad, y si bien delimita una zona más interna en la bahía
Blanca, guarda afinidad cualitativa con el grupo 1, por lo cual ambas áreas se confunden hacia zonas
más profundas. Los valores de H’ en estos lances de pesca variaron entre 0,625 y 2,362.

Grupo 3: caracterizado por la dominancia (33,8%-77,7%) de Mustelus schmitti en lances comprendidos
entre 12m y 38m de profundidad, más asociado en parte a estaciones costeras y de la boca de la bahía.
Otras especies dominantes fueron Cynoscion  striatus, Sympterygia bonapartei, Parona signata y
Myliobatis goodei. Los valores de H’ variaron entre 0,829 y 1,952.

Grupo 4: corresponde a las estaciones de muestreo más externas de la zona relevada, entre 34 m y 55
m de profundidad, en las cuales las máximas dominancias correspondieron a Cheilodactylus bergi
(45,4%-94,4%). La diversidad específica en dichos lances de pesca varió entre 0,313 y 1,634. Ambos
valores de H’ resultaron inferiores en relación con los tres grupos previos, lo cual resulta interesante
dado que la zona estaba poblada por especies correspondientes a otra asociación, tal vez marcando el
límite del área de interés comercial.

Area ZCPAU

El dendrograma permite diferenciar tres grupos de mayor importancia (Figura 2).

Grupo 1: caracterizado por la dominancia de Cynoscion striatus, fundamentalmente en la costa
uruguaya, hasta 71 m de profundidad, y en el área de Bahía Samborombón, en profundidades de 10 m.
Los valores de dominancia variaron entre 33,6% y 98,3%. Este análisis diferencia un grupo vinculado
con el recientemente descripto, constituído por cuatro estaciones de muestreo (102, 103, 155 y 175) en
las cuales Umbrina canosai fue dominante (26,5%-84,4%). Los valores de H’ variaron entre 0,123 y
2,008.

93LASTA ET AL.: AREAS ICTICAS COSTERAS



Grupo 2: reúne estaciones de muestreo ubicadas en la desembocadura del Río de La Plata (9 m de
profundidad) y en la costa  bonaerense, hasta 48 m de profundidad. Este grupo se caracteriza por la
dominancia de Mustelus schmitti (25,8% -75,7%), Prionotus punctatus (31%-64%), Stromateus
brasiliensis (31,4%-86,9%) y Percophis brasiliensis (33,9%-50,9%). Los valores de H’ oscilaron entre
0,697 y 2,217.

Grupo 3: este agrupamiento corresponde a estaciones de muestreo ubicadas en la zona interna del área,
desde 7m hasta 15m de profundidad. Paralonchurus brasilianus (30,2%-89,8%), Macrodon ancylodon
(41%-76,8%), Anchoa marinii (37,7%-65,3%), Micropogonias furnieri (47,2%-73,3%) y Cynoscion
striatus (34,9%-42,1%) fueron las especies dominantes en dicho sector. Los H’ estimados variaron entre
0,510 y 1,942.

Los siguientes dendrogramas se han desarrollado sobre la base de toneladas de individuos por
milla náutica cuadrada.

Area El Rincón

En este dendrograma pueden reconocerse cuatro grupos bien diferenciados (Figura 3).

Grupo A: este agrupamiento reúne estaciones de muestreo donde las especies dominantes fueron
Stromateus brasiliensis (29,3%-72,1%) y Percophis brasiliensis (22,9%-55%), seguidos por Mustelus
schmitii (26%-37,1%). Corresponde a lances de pesca distribuídos en toda la zona relevada, entre 21m
y 44m de profundidad, alcanzando los 49m en un lance ubicado al sur de la costa bonaerense. Los
valores de H’ variaron entre 1,024 y 2,465.

Grupo B: la especie más representativa de dicho grupo es Mustelus schmitii ( máximas dominancias
entre 30,2% y 81,8%), seguida por Cynoscion striatus (20,6%-30,5%). Corresponde a muestras
distribuídas a lo largo del sector estudiado, abarcando mayormente los lances de pesca más costeros y
entre 12m y 38m de profundidad. Los H’ oscilaron entre 0,823 y 2,207.

Grupo C: agrupamiento formado por estaciones cercanas a la bahía Blanca, donde la especie dominante
fue Parona signata (50,3%-79,5%), entre 16m y 23m de profundidad.  Los H’ variaron entre 0,901 y
1,639.

Grupo D: la especie dominante en los lances de pesca aglomerados es Cheilodactylus bergi (66,9%-
87,7%). Corresponde a la zona externa del área de estudio, entre 34m y 55m de profundidad. Los
valores estimados de H’ variaron entre 0,616 y1,997. También en este caso puede realizarse el
comentario referente a la identificación de las asociaciones a partir de la diversidad específica.

Area ZCPAU

El análisis de agrupamientos permite distinguir cuatro grupos de estaciones (Figura 4).

Grupo A: la especie dominante dentro del mismo fue Cynoscion striatus (41,2%-88,6%). Reúne
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estaciones de la costa uruguaya, hasta 71m de profundidad y también aglomera un lance cercano a
Bahía Samborombón (15m de profundidad). Los H’ variaron entre 0,536 y 1,919.

Grupo B: engloba estaciones costeras bonaerenses y la zona más externa de la desembocadura del Río
de La Plata y Uruguay, entre 10 m y 36 m  de profundidad.  La especie que lo caracteriza es Mustelus
schmitti (17,3%-72,4%), seguida por Prionotus punctatus (26,5%-37,8%). Los valores de H’ variaron
entre 0,923 y 2,571.

Grupo C: reúne lances de pesca donde las especies dominantes fueron Discopyge tschudii (40,7%-
51,2%), Cheilodactylus bergi (26,8%-75,9%), seguidos por Percophis brasiliensis, Pseudopercis
semifasciata y Mustelus fasciatus, entre 14m ( Río de La Plata) y 48 m de profundidad (costa
bonaerense). Los H’ oscilaron entre 0,762 y 2,137.

Grupo D:  delimita las estaciones de muestreo correspondientes en su mayoría a la parte interna del área
de estudio (11 m de profundidad), llegando hasta 15 m de profundidad en lances más alejados de la
costa. La especie que presentó valores de dominancia máxima en el 50% de las estaciones fue
Micropogonias furnieri (21,3%-78,1%). El resto del área presentó dominancias ocasionales de
Sympterygia bonapartei y Brevoortia aurea fundamentalmente. Los H’ oscilaron entre 0,697 y 2,341.

CONCLUSIONES

Area El Rincón

Las áreas delimitadas a partir de ambos análisis, que contemplan las abundancias de las
especies capturadas tanto en número (miles de individuos por milla náutica cuadrada) como en biomasa
(toneladas por milla náutica cuadrada), son coincidentes para este sector costero de la provincia de
Buenos Aires (Figuras 1 y 3). 

El área más costera de El Rincón, desde unos 8 m de profundidad y alcanzando los 34 m en
algunos lances, presentó la dominancia de Mustelus schmitti (Grupos 3 y B).

La mayor parte de los lances de pesca comprendidos entre 17 m y 40 m de profundidad
estuvieron caracterizados por las siguientes especies: Stromateus brasiliensis, Percophis brasiliensis y
Parona signata (Grupos 1, A y C), destacándose la dominancia de Prionotus nudigula al considerar el
número de individuos de las especies (Grupo 2).

Los sectores correspondientes a lances realizados a más de 30 m y hasta 51 m de profundidad
presentaron como especie dominante a Cheilodactylus bergi (Grupos 4 y D).

Area ZCPAU

En este sector, los análisis referidos coinciden en la identificación de tres áreas con distribución
espacial semejante (Figuras 2 y 4).

La zona costera uruguaya más externa, hasta 67 m de profundidad, así como zonas cercanas a
la Bahía Samborombón, entre 6 m y 11 m de profundidad, presentaron la dominancia de Cynoscion
striatus (Grupos 1 y A).
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La zona más externa de la desembocadura del Río de la Plata (5 m de profundidad), costa
bonaerense hasta 44 m de profundidad y costa uruguaya (32 m de profundidad), se caracterizó por la
dominancia de Mustelus schmitii, acompañado por Prionotus punctatus, Stromateus brasiliensis y
Percophis brasiliensis. Estas tres últimas especies resultaron dominantes en parte de los lances de pesca
solamente al considerar como dato su numerosidad (Grupos 2 y B).

La región interna de la desembocadura del Río de la Plata (3 m de profundidad), alcanzando
zonas más alejadas de la misma (11m de profundidad) presentó dominancias de especies que son
variables según los análisis efectuados. Las abundancias numéricas identifican a Paralonchurus
brasiliensis, Macrodon ancylodon, Anchoa marinii, Micropogonias furnieri y Cynoscion striatus,
mientras que las biomasas capturadas señalan a Micropogonias furnieri, Sympterygia bonapartei y
Brevoortia aurea como dominantes en dicho sector (Grupos 3 y D). 

Finalmente, algunos lances de pesca más externos de la zona considerada, llegando a la costa
bonaerense hasta 44 m de profundidad, se caracterizaron por la dominancia en biomasa de
Cheilodactylus bergi y Discopyge tschudii (Grupo C).
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Figura 1. Areas de distribución de los grupos de lances asociados según la abundancia de especies de 
peces (miles de individuos/milla náutica cuadrada) y esquema representativo del dendrograma
correspondiente. Area El Rincón, Campaña H-13/94.

Figure 1. Areas of distribution of hauls associated according to species abundance (thousands of
individuals/square nautic mile) and representative scheme of dendrogram. Area “El Rincón”, 
Cruise H-13/94.
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Figura 2. Areas de distribución de los grupos de lances asociados según la abundancia de especies de
peces (miles de individuos/milla náutica cuadrada) y esquema representativo del dendrograma
correspondiente. Area Río de la Plata, Campaña H-13/94.

Figure 2. Areas of distribution of hauls associated according to species abundance (thousands of
individuals/square nautic mile) and representative scheme of dendrogram. Area “Río de la 
Plata”, Cruise H-13/94.
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Figura 3. Areas de distribución de los grupos de lances asociados según la abundancia de especies de
peces (toneladas/milla náutica cuadrada) y esquema representativo del dendrograma
correspondiente. Area El Rincón, Campaña H-13/94.

Figure 3. Areas of distribution of hauls associated according to species abundance (t/square nautic
mile) and representative scheme of dendrogram. Area “El Rincón”, Cruise H-13/94.
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Figura 4. Areas de distribución de los grupos de lances asociados según la abundancia de especies de
peces (toneladas/milla náutica cuadrada) y esquema representativo del dendrograma    
correspondiente. Area Río de la Plata, Campaña EH-13/94.

Figure 4. Areas of distribution of hauls associated according to species abundance (t/square nautic
mile) and representative scheme of dendrogram. Area “Río de la Plata”, Cruise H-13/94.


