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RESUMEN 

 

Los ecosistemas estuariales se caracterizan por su alta productividad, baja diversidad 

biológica y fluctuaciones impredecibles de salinidad. A su vez, la distribución espacial de su 

ictiofauna resulta en general suficientemente explicada por los patrones de distribución de la 

salinidad. En particular, en el estuario del Río de la Plata (35° 00` S y 55° 30` W), que presenta 

una marcada estratificación vertical de densidad, dominada por la salinidad, se analizó 

cuantitativamente la relación entre la dicha variable y la distribución espacial de su ictiofauna 

demersal. 

Se procesó y analizó información proveniente de siete campañas de evaluación pesquera 

realizadas por el Proyecto “Especies Demersales Costeras” del INIDEP en el área de estudio, 

durante las primaveras de 1994 a 1998, sumando un total de 273 lances de pesca-oceanográficos.  

Se establecieron los rangos salinos de tolerancia y rangos salinos más frecuentes para 

cada una de las principales especies del estuario y se estudió la relación entre la salinidad de 

fondo y la diversidad de la taxocenosis de peces. 

Nuestros resultados evidencian que la salinidad parecería “actuar como la variable clave” 

en la distribución de las especies de peces en el estuario del Río de la Plata, ya que explica buena 

parte del comportamiento de las especies que incursionan en distinto grado en el ambiente 

salobre e incluso de agua dulce. Observándose una gradación de especies de peces que disminuyen 

en número a medida que decrece la salinidad, sustituidas por unas pocas más adaptadas a estos 

ambientes, que aprovechan las condiciones propicias principalmente de alta productividad y 

refugio del ambiente para área de cría e incluso de desove en aguas estuariales. 
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1 INTRODUCCIÓN 

11..11  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llooss  ppeecceess  eessttuuaarriinnooss  

 

En el encuentro de agua dulce y marina, se forman los ecosistemas estuariales, 

caracterizados por alta productividad, baja diversidad biológica y un pronunciado estrés ambiental, 

dominado por impredecibles fluctuaciones de salinidad.  

 

En particular, los abruptos cambios de salinidad, junto con los de temperatura del agua, 

oxigeno disuelto y turbidez requieren de adaptaciones fisiológicas en los peces que utilizan los 

estuarios. Las especies tolerantes a las variaciones bióticas y abióticas, se encuentran en ventaja 

sobre las que no pueden sobrevivir a estas fluctuaciones, por que son capaces de habitar en un medio 

ambiente rico en alimento, del que muchos competidores son excluidos (Whitfield, 1999). 

 

Estas comunidades de peces estuarinos representan una combinación de especies de agua 

dulce y marina, que viven en el límite de su distribución, residentes estuarinos y especies migradoras 

que atraviesan el estuario con fines reproductivos o tróficos (Maes et al., 1998). Incluso, estos 

organismos han desarrollado patrones nuevos de comportamiento y fisiológicos para enfrentar la 

dinámica del medio ambiente, y muchos de ellos son capaces hasta de modificar su medio interno 

físico (Day et al., 1989). 
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La ictiofauna estuarial resulta en general suficientemente explicada por los patrones de 

distribución de la salinidad (Weinstein, 1979; Haedrich, 1992; Levinton, 1995; Laevastu, 1996; Lalli y 

Parsons, 1997). 

 

11..22  RRooll  ddee  llooss  eessttuuaarriiooss  eenn  llooss  cciiccllooss  ddee  vviiddaa  ddee  llooss  ppeecceess  

 

La composición íctica estuarial está generalmente dominada por estadíos juveniles, con 

variación de acuerdo a la latitud y cambios estacionales, debido a las migraciones reproductivas y 

tróficas de las especies, dependiendo de sus ciclos de vida (Haedrich, 1992). 

 

En menor escala, también las mareas diarias y los ciclos día/noche modifican la composición 

íctica. Las mismas estaciones climáticas, particularmente en regiones templadas y boreales, pueden 

también generar variaciones en la composición de la fauna del estuario. No hay dos estuarios 

exactamente iguales, y las condiciones particulares de cada uno se reflejan en su fauna. Finalmente, 

hay que considerar la variación propia por el transcurso del tiempo, por la evolución natural de las 

propiedades físicas o por la alteración provocada por el hombre en el ecosistema estuarial 

(Haedrich, 1992). 

 

El cambio gradual en la composición de la fauna íctica estuarial debido a la latitud, se 

manifiesta a nivel de las Familias. Desde las altas a las bajas latitudes, las Familias son reemplazadas 

sucesivamente, por otras. Familias, de poca importancia se convierten en dominantes y viceversa. Con 

los cambios introducidos por las variaciones en latitud, hay un corrimiento relativo en la posición 

filogenética de las Familias dominantes en los estuarios. Los grupos relativamente primitivos tienden 

a ser más importantes al acercarnos a los polos, mientras que los más evolucionados, como los 

perciformes, son más importantes en los trópicos. En todos los estuarios del mundo, son importantes 

los primitivos clupeiformes, mientras que la Familia Clupeidae es dominante en las altas latitudes, 

Engraulidae lo es en bajas latitudes (Haedrich, 1992). 

 

La dominancia de juveniles de peces en la fauna estuarial radica en que los estuarios son 

considerados áreas de alta productividad primaria y secundaria, ya que poseen tres fuentes de 

producción primaria: marismas, algas bentónicas y fitoplancton, que aseguran un máximo 

aprovechamiento de la luz en todas las estaciones del año; se suma el aporte abundante de 
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nutrientes distribuidos por los movimientos de agua, resultantes de la acción de las mareas y vientos; 

por ultimo, se conjuga una rápida regeneración y conservación de estos nutrientes debida a la 

actividad de microorganismos y de organismos filtradores (Day et al., 1989; Livingston, 1997). 

Claramente, esta alta productividad es la razón por la que los peces utilizan el estuario como área de 

cría y alimentación. 

 

La variación en la composición de la fauna íctica estuarial refleja la variabilidad de los ciclos 

de vida, y en particular, el rol que asume el estuario para cada una de estas diferentes especies. A 

tal efecto, se ha tratado de sintetizar esta compleja composición dinámica, mediante una zonación 

de la fauna a lo largo de los gradientes ambientales, que fue ya bien descripta para organismos 

bentónicos; mientras que para los peces, a raíz de su movilidad, la determinación de patrones y 

correlación con parámetros ambientales es más difícil que para invertebrados sésiles (Haedrich, 

1992). 

 

Se han realizado diversas clasificaciones para la fauna íctica estuarial, entre las más 

ampliamente aceptadas y utilizadas está la de Day (1951) quién reconoció cinco componentes, 

basados mayormente en la tolerancia a la salinidad. Luego de una extensa e importante revisión, 

surge la clasificación de McHugh (1967), muy aceptada entre los ecólogos estuariales, con bases más 

ecológicas, constituida por seis categorías:  

 

Peces de agua dulce que ocasionalmente entran en aguas salobres. 

 

Especies verdaderamente estuarinas que completan todo su ciclo vital en el estuario. 

 

Especies diádromicas: integrado por dos grupos de peces de muy diferentes hábitos 

reproductivos. Los anádromos, son peces que remontan del mar para desovar en aguas dulces. 

Constituyen el principal ejemplo de uso con fines reproductivos del estuario, representantes de las 

Familias Acipenseridae, Clupeidae, Salmonidae, Osmeridae, Serranidae y Petromyzontidae. Para los 

adultos, el estuario es considerado como un lugar de descanso y aclimatación, antes de continuar su 

migración hacia el agua dulce. En muchos casos, los juveniles se mueven bastante rápido, luego de 

eclosionar, hacia las aguas estuariales, donde crecen y se alimentan. El segundo grupo formado por 

peces catádromos, viven en agua dulce y descienden al mar para reproducirse. El ejemplo más 
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conocido es la anguila (Anguilla spp.), que migra desde agua dulce o salobre para reproducirse en el 

mar. Las especies de la Familia Mugilidae, a pesar de no ser típicamente dulceacuícolas, migran de las 

aguas salobres al mar con fines reproductivos. 

 

 Especies marinas que realizan regulares visitas estacionales al estuario, 

generalmente de adultos. 

 

 Especies marinas que usan el estuario principalmente como áreas de cría, 

reproduciéndose y pasando gran parte de su vida como adulto en el mar, pero con esporádicos 

retornos estacionales al estuario.  

 

 Visitantes ocasionales que aparecen irregularmente y no tienen requerimientos 

aparentes del estuario (Haedrich, 1992). 

 

Más recientemente, para los peces de estuarios de Sudáfrica, Whitfield (1999) actualizó 

una clasificación, incluyendo las diversas categorías de ciclos de vida de peces estuariales del mundo, 

de acuerdo a la alimentación y sitio de puesta de los peces, proponiendo ocho categorías (Fig. 1): 

 
 Migradores marinos: especies marinas que hacen uso extenso del estuario como juveniles y/o 

adultos. 
 

 Visitantes marinos: solo una pequeña proporción del total de la población de especies marinas 
hace uso del estuario. 
 

 Residentes estuarinos: especies de origen marino que residen en el estuario y pueden completar 
su ciclo de vida dentro de este ambiente. 
 

 Migradores estuarinos: especies de origen marino que usualmente residen en el estuario como 
juveniles o adultos, pero frecuentemente tienen una fase larval marina. 
 

 Migradores de agua dulce: especies de agua dulce que frecuentemente se registran en el 
estuario, pero retornan al río cuando las condiciones se tornan desfavorables. 
 

 Visitantes de agua dulce: especies de agua dulce que a veces entran en el estuario, cuando las 
condiciones son favorables.  
 

 Especies catádromas: especies que se reproducen en el mar, pero durante el estadio juvenil o 
subadulto utilizan las áreas de agua dulce para su alimentación. 
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 Especies anádromas: especies que se reproducen en agua dulce, pero usan el estuario y/o el mar 
durante su fase larval, juvenil y/o adulto. 
 

En síntesis, los estuarios juegan un rol destacado en los ciclos vitales de muchas poblaciones 

marinas (Ketchum, 1992). Como sitio de desove, el estuario es importante solo para unas pocas 

especies, mientras que es sumamente importante como área de cría (Day et al., 1989; Haedrich, 

1992, Sinque y Muelbert, 1997) y alimentación de juveniles de muchas especies, proveyendo refugio 

contra la depredación y condiciones ambientales aptas para el desarrollo (Weinstein, 1979; Mann, 

1982; Mann y Lazier, 1991). 
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FIGURA 1. Diagramas de los ciclos de vida de los grupos de peces asociados con los estuarios de Sud Africa: (a) 
migradores marinos, (b) visitantes marinos, (c) residentes estuarinos, (d) migradores estuarinos, (e) migradores 
de agua dulce, (f) visitantes de agua dulce, (g) especies catádromas (Whitfield, 1999). 
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FIGURA 1. Continuación. 

 

11..33  EEll  pprroobblleemmaa  ddee  llaa  vviiddaa  eenn  eell  mmaarr    

 

Algunos animales acuáticos pueden tolerar grandes variaciones en la concentración del agua 

en la que viven, son los denominados animales eurihalinos (del griego eurys = ancho; y halos = sal). 

Otros animales tienen una tolerancia limitada a variaciones en la concentración del medio, son los 

denominados estenohalinos (del griego stenos = estrecho). Un animal marino que puede penetrar en 

el agua salobre y sobrevivir es eurihalino, un animal extremadamente eurihalino puede incluso ser 

capaz de pasar periodos más cortos o más largos en agua dulce. El término eurihalino se utiliza 

también para los animales de agua dulce que pueden soportar considerables aumentos en el contenido 



 

 

8 

de sales del agua. Por otro lado, un organismo estenohalino, tanto si es marino como si es de agua 

dulce, puede tolerar solamente una estrecha gama de cambios en la concentración de sales en el agua 

(Schmidt-Nielsen, 1976). 

 

No hay una separación clara entre eurihalinos y estenohalinos, y no hay una definición 

comúnmente aceptada que sitúe a un animal dado en uno u otro de dichos grupos. 

 

11..44  OOssmmoorrrreegguullaacciióónn  

 

En una aproximación simple, el organismo vivo puede ser descrito como una solución acuosa 

contenida en el interior de la superficie del cuerpo. Tanto el volumen del organismo como la 

concentración en su interior permanecen normalmente constantes dentro de limites bastante 

estrechos. Desviaciones sustanciales de las condiciones normales son peligrosas o fatales, es decir, 

un animal debe permanecer en un estado estacionario con respecto al agua y solutos. 

 

Para lograr este estado estacionario, ciertos vertebrados ancestrales han desarrollado 

sistemas reguladores que pueden controlar el volumen de agua y la concentración de solutos de los 

fluidos corporales dentro de ciertos rangos. Este tipo de homeostasis se denomina Osmorregulación 

(Hoar&Randall, 1969); que abarca la regulación osmótica o de la concentración de agua, la regulación 

iónica o de la concentración de iones determinados y la del volumen corporal. La separación de 

cualquier tipo de regulación de sales y agua en tales categorías es siempre parcialmente arbitraria, 

ya que cualquier variación en la concentración de agua suele implicar también una variación en la 

concentración de sales y a menudo una variación en el volumen corporal. 

 

En los animales podemos distinguir dos tipos de mecanismos reguladores. El primero y más 

simple, de animales osmoconformadores, se basa en la conservación de un gradiente constante de 

concentración entre los medios interno y externo, independientemente de las condiciones externas, 

mientras que los animales osmorreguladores utilizan el segundo mecanismo de regulación, que implica 

la conservación de un nivel constante de concentración en alguna región, tal como la sangre o los 

fluidos corporales, independientemente de las condiciones externas (Jobling, 1995) (Fig. 2). 
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El primer tipo de regulación puede estudiarse en elasmobranquios marinos y los mixinidos por 

ejemplo, ya que el nivel de concentración osmótica (o de concentración de NaCl) en la sangre es 

directamente proporcional a la concentración exterior, y siempre igual o superior a ella. El segundo 

tipo de regulación, puede observarse en las lampreas, elasmobranquios de agua dulce y todos los 

teleosteos, estos animales pueden mantener un nivel osmótico, casi constante en la sangre, aun 

sufriendo el medio externo una amplia variación en la concentración osmótica (Jobling, 1995). 

 

 

FIGURA 2. Comparación general de las principales adaptaciones de los organismos osmorreguladores y 
osmoconformadores. ECS= espacio extracelular; INS= espacio intracelular, I= iones (Vernberg and Vernberg, 
1970 en Vernberg, 1992). 

 

Por otro lado, la mayor parte de los invertebrados marinos, las mixinas y parcialmente los 

elasmobranquios marinos tienen sus líquidos corporales con la misma presión osmótica que el agua de 

mar, por lo tanto se denominan organismos isosmóticos con respecto al medio (del griego isos = igual).  

 

Las concentraciones de los diversos solutos individuales en los líquidos corporales de un 

animal normalmente se diferencian sustancialmente de los que hay presentes en el medio, incluso si 

el animal es isosmótico con respecto al medio. En todos los organismos vivientes parece darse un 

cierto grado de regulación iónica, tanto en osmoconformadores como en los osmorreguladores 

(Schmidt-Nielsen, 1976). 

 

Los mecanismos disponibles para la osmorregulación incluyen:  

1) excreción, que puede ser selectiva para solutos o agua; 

2) reabsorción selectiva de iones o agua por el intestino, 
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3) absorción o excreción activa de iones específicos, a través de todo el epitelio, o por 

sitios específicos; como por ejemplo en los filamentos de las branquias de los teleósteos y 

cartilaginosos marinos, donde se encuentran las células de cloruro, responsables de la excreción y 

absorción activa de cloruros en agua salada y dulce (respectivamente). 

4) reducción de permeabilidad de su superficie corporal, segregando mucus (Anguilla 

spp.). 

 

Las funciones de los órganos involucrados en la osmorregulación están bajo control hormonal 

(Evans, 1984, Hirano, 1991). 

 

Los problemas de mantener la homeostasis varían con el medio ambiente y con los 

organismos, ya que un animal hace frente a problemas osmóticos completamente distintos en agua de 

mar, en agua dulce y salobre. 

 

1.4.1 Elasmobranquios 

 

1.4.1.1 Osmorregulación en el medio marino 

 

La mayoría de los elasmobranquios (tiburones y rayas) son marinos. Estos animales han 

resuelto el problema osmótico de la vida en el mar de un modo muy interesante. Al igual que muchos 

vertebrados mantienen concentraciones salinas en sus fluidos corporales de aproximadamente 1/3 

de la del agua de mar, pero mantienen todavía equilibrio osmótico. Esto se consigue añadiendo a los 

líquidos corporales grandes cantidades de compuestos orgánicos, principalmente urea, de tal modo 

que la concentración osmótica total de su cuerpo sea igual o ligeramente superior a la del agua de 

mar, ó sea son isosmóticos, o levemente hiperosmóticos (Schmidt Nielsen, 1976) (Fig. 3). 

 

Además de la urea en la sangre de los elasmobranquios, se encuentra en grandes cantidades 

un compuesto orgánico osmóticamente importante, el óxido de trimetilamina (OTM), cuyo origen y 

metabolismo son todavía poco conocidos (Bone&Phil, 1992; Jobling, 1995) 
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FIGURA 3. Resumen del intercambio iónico y la osmorregulación de los elasmobranquios en el agua de 
mar (Jobling, 1995). 

 

La urea es el producto final del metabolismo proteico de los mamíferos y de algunos otros 

vertebrados. Se excreta por el riñón de los mamíferos; pero, en contraste, el riñón de los tiburones 

reabsorbe activamente este compuesto, alcanzando concentraciones en sangre del orden de cien 

veces superiores a las de los mamíferos. En estos peces, la urea es un componente normal de todos 

los líquidos corporales, los tejidos no pueden funcionar normalmente en ausencia de una 

concentración elevada de este compuesto (Evans, 1993; Jobling, 1995). 

 

El sodio tiende a difundir del medio al interior del tiburón, primariamente a través del 

epitelio de las branquias (registros indican la presencia de células de cloruro solo en elasmobranquios 

marinos–Bone&Phil, 1992-), y además se ingiere con la comida. Dado que la concentración de este ion 

tiende a aumentar, pero debe ser mantenida baja, debe eliminarse el exceso de sodio. Parte del 

mismo, se excreta por el riñón, pero mayormente a través de la glándula rectal, que segrega un fluido 

con elevadas concentraciones de sodio y de cloruro (Oguri, 1991; Evans, 1993; Jobling, 1995). Sin 

embargo, la función de esta glándula no explica totalmente la eliminación de las  sales en los 

elasmobranquios. Es en las branquias donde se produce el transporte activo de iones, extrayéndolos 

de la sangre (Jobling, 1995). 
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Los elasmobranquios no necesitan beber agua, ya que al ser levemente hiperosmóticos 

provocan una lenta entrada osmótica de agua a través de las branquias, que es utilizada para la 

formación de orina y la secreción a partir de la glándula rectal y de este modo evitan la elevada 

captación de sodio (Jobling, 1995). 

 

1.4.1.2 Osmorregulación en agua dulce y salobre:  

 

A pesar de haber numerosos registros de la entrada de algunas especies de tiburones en 

agua dulce (Evans, 1993; Ferreira et al., 1998), solo unos pocos miembros de la Familia de rayas 

Potamotrygonidae son residentes permanentes de agua dulce (Evans, 1984, 1993). En consecuencia, 

parece ser bastante limitada la eurihalinidad en los elasmobranquios. 

 

Estos peces poseen concentraciones de solutos en sangre más bajas que las formas 

estrictamente marinas. En particular, la concentración de urea está reducida a menos de un tercio, 

aunque permanece todavía muy por encima del nivel normal para los demás vertebrados (Bone&Phil, 

1992). Este bajo nivel de solutos en sangre, provoca una disminución en la entrada osmótica de agua 

(Evans, 1984, 1993). Por lo tanto, el riñón debe eliminar menos agua, dado que la orina contiene 

inevitablemente algunos solutos, reduciendo a su vez las perdidas urinarias de sal. 

 

La hipótesis que se ha sugerido para explicar esta sorprendente situación de los 

elasmobranquios es la siguiente: los más antiguos antecesores de los elasmobranquios vivían en agua 

dulce, y probablemente poseían los mecanismos típicos de regulación de sales que caracterizan a las 

restantes formas dulceacuícolas. En algún momento de la historia de los elasmobranquios, una o 

varias especies emigraron al mar y tuvieron que afrontar las consecuencias de un medio hipertónico. 

Para resolver el problema desarrollaron un mecanismo basado en una uremia fisiológica, 

probablemente especializando una determinada porción del riñón en reabsorber la urea de la orina, 

conservando así esta sustancia en la sangre. La glándula rectal complementa este mecanismo, 

eliminando el exceso de sales. Los mecanismos reguladores específicos que capacitaron a los 

elasmobranquios para la colonización del mar incluyen la regulación de la concentración de urea en la 

sangre y también, por lo menos en algunas especies de la concentración de sales. Probablemente el 

éxito de la colonización del mar fue tal que los elasmobranquios marinos llegaron a ser muy 

abundantes, mientras que sus antecesores de agua dulce se extinguieron. Los elasmobranquios 
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actuales de agua dulce, descenderían de antecesores marinos que han recolonizado las aguas dulces 

reteniendo hasta cierto punto la uremia que actualmente les representa un obstáculo (Scheer, 1969). 

 

1.4.2 Teleosteos  

 

1.4.2.1 Osmorregulación en el medio marino 

 

Los peces teleosteos mantienen su concentración osmótica aproximadamente a 1/4 o 1/3 más 

baja que la del agua del mar, son hiposmóticos. Por lo tanto, están en constante peligro de perder 

agua del cuerpo, ya que su superficie corporal, y en particular la de las branquias, es algo permeable 

al agua. En consecuencia, beben agua de mar. (Hirano, 1991; Bone&Phil, 1992; Evans, 1993). Aunque la 

bebida restaura el contenido de agua, se ingieren también grandes cantidades de sales, que son 

absorbidas a partir del tubo digestivo junto con el agua. Así, la concentración de sales en el cuerpo 

aumenta y el problema ahora es eliminar el exceso de sales (Bone&Phil, 1992; Evans, 1993; Jobling, 

1995). 

 

En resumen: el agua se pierde osmóticamente a través de la membrana de la branquia y 

también por grandes cantidades de orina diluida. Para compensar las perdidas, el pez bebe agua de 

mar, absorbiendo tanto sales como agua a partir de su intestino. Las sales son captadas por la boca al 

beber el agua que lo rodea. En el epitelio de las branquias, las células de cloruro efectúan el 

transporte activo de iones cloruro y sodio, eliminando los excesos de sales; complementariamente 

existe también eliminación de sales por orina (Fig. 4). 

 

Una pequeña parte de la captación total de sodio se debe a la bebida, la mayor parte de la 

entrada tiene lugar presumiblemente por las branquias. Los peces adaptados al agua de mar son 

relativamente permeables a los iones, mientras que los peces adaptados a las aguas dulces son 

relativamente impermeables (Schmidt-Nielsen, 1976). 
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FIGURA 4. Un teleósteo marino pierde constantemente agua, primariamente a través de las 
membranas branquiales y también por la orina. Para compensar esta pérdida de agua, estos peces beben 
cantidades considerables de agua de mar. De las sales también ingeridas, el sodio y el cloruro son absorbidos por 
el intestino y eliminados por medio de las branquias mediante transporte activo (indicado por una doble flecha 
en el esquema inferior), mientras que el magnesio y el sulfato son excretados por el riñón (Schmidt-Nielsen, 
1976) 

 

 

1.4.2.2 Osmorregulación en agua dulce y salobre: 

 

Las concentraciones osmóticas en la sangre de estos peces son mucho mayores que en el 

medio ambiente, son hiperosmóticos. El principal problema es la entrada osmótica de agua y la 

perdida de iones, mayormente por las branquias; debido a su gran superficie y permeabilidad 

relativamente elevada. El exceso de agua se soluciona excretando grandes cantidades de orina 

(Hirano, 1991, Jobling, 1995). 
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Los iones se reabsorben en el filtrado glomerular de los riñones, a su vez son captados con el 

alimento, pero la principal vía de entrada es por transporte activo de las células de cloruro de las 

branquias. (Bone&Phil, 1992,Jobling, 1995) (Fig 5). 

 

La transferencia abrupta de estos teleosteos hacia ambientes salinos, conduce a cambios 

fisiológicos que pueden ser agrupados en dos periodos: Adaptativo y Regulatorio. Durante el primer 

periodo, hay cambios en la concentración iónica y osmótica del plasma, en la fase regulatoria se logra 

la homeostasis iónica, y se considera bien adaptado al nuevo ambiente salino. En general se considera 

que para estos peces parece más fácil adaptarse a excesos de agua que de sal (Jobling, 1995).  

 

En particular, dentro de los teleosteos eurihalinos hay dos grupos: los que toleran y se 

adaptan a periodos relativamente cortos de fluctuación de salinidad en el medio ambiente (ciclo de 

marea), y las especies que migran en los diferentes estadios de su ciclo de vida (Hirano, 1991; 

Jobling, 1995). Los ejemplos mas estudiados de especies eurihalinas son miembros de las Familias 

Salmonidae, Cyprinodontidae, Anguillidae, Pleuronectidae y Mugilidae (Evans, 1984). 

 

 

11..55  SSíínntteessiiss  ccoommppaarraattiivvaa  
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FIGURA 5. Los teleósteos de agua dulce sufren una entrada constante de agua, especialmente a 
través de las branquias (esquema superior). El exceso de agua es eliminado por la orina. La perdida de solutos 
por las branquias y por la orina se compensa primariamente por la captación activa de los mismos por parte de 
las branquias (flecha doble del esquema inferior) (Schmidt-Nielsen, 1976). 

 

11..66  EEll  eessttuuaarriioo  ddeell  RRííoo  ddee  llaa  PPllaattaa  

 

1.6.1 Ubicación y características del estuario 

 

El Río de la Plata drena la segunda cuenca hidrológica de Sudamérica, definiendo en su 

confluencia con las aguas de plataforma un importante sistema estuarino. Esta cuenca de 3.1x106 

km2, se extiende sobre parte de los territorios de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. El 

estuario del Río de la Plata se sitúa aproximadamente a 35° 00` S y 55° 30` W, en la zona templada 

de la costa atlántica sudamericana. El río tiene forma de embudo y una orientación noroeste-sudeste 
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(Fig. 6). Su descarga promedio anual ha sido estimada entre 20.000-25.000 m3 S-1 (Urien, 1967; 

Comisión Administradora del Río de la Plata, 1989, Framiñan y Brown, 1996). 

 

1.6.2 Dinámica del estuario  

 

En el estuario, las aguas dulces continentales, en su encuentro con las aguas marinas, no se 

mezclan espontáneamente, sino que se desplazan hacia el océano por la superficie. El fondo es 

ocupado por aguas de mayor salinidad, y por tanto mas pesadas, que se mueven con dirección hacia la 

cabecera del río. Esta condición es típica de los estuarios con poca amplitud de mareas y se denomina 

“circulación estuarina” (Margalef, 1977; Kjerfve, 1989; Royce, 1996). De este modo el estuario del 

Río de la Plata presenta una marcada estratificación vertical de densidad, dominada por la salinidad 

(Guerrero et al., 1997 a y b; Guerrero y Piola, 1997; Guerrero, 1998). Ambas capas están separadas 

por un acentuado gradiente vertical de salinidad, denominado haloclina. La inclinación del fondo da al 

estrato inferior una forma acuñada y por ello esta estructura es denominada “cuña salina”. Vientos 

del sector marítimo con intensidades superiores a 10 m s-1 producen mezcla vertical y erosionan la 

haloclina, dando como resultado una columna de agua verticalmente homogénea y de salinidad 

intermedia. La haloclina se restablece en pocas horas, luego de que los vientos vuelven a su 

intensidad normal. (Guerrero et al., 1997a). 

 

La distribución horizontal de la salinidad del estrato de superficie muestra un patrón 

estacional gobernado por los vientos. Durante otoño e invierno el río descarga sobre la costa 

uruguaya, en tanto que durante la primavera y verano lo hace sobre la costa argentina, habiéndose 

detectado su influencia hasta la latitud de Mar del Plata (38° S) (Guerrero et al., 1997b, Guerrero y 

Piola, 1997, Framiñan et al, 1999). La distribución de la salinidad de fondo esta controlada por la 

batimetría y no presenta en consecuencia variaciones estacionales. La máxima penetración del agua 

marina se localiza aproximadamente entre Montevideo y Punta Piedras, en un sector conocido como 

Barra del Indio (Fig. 6), que actúa como umbral frenando el progreso río arriba de las aguas del 

océano. 
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FIGURA 6. Localización, batimetría y principales rasgos geográficos y topográficos del área de estudio. 
 
11..77  EEssttaaddoo  aaccttuuaall  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llooss  ppeecceess  ddee  eessttee  eessttuuaarriioo    

 

La fauna del estuario del Río de la Plata está representada por especies planctónicas y 

nectónicas, en su mayoría marinas (Boschi, 1988). En particular, el conocimiento actual de la 

distribución de la ictiofauna del Río de la Plata en relación con la salinidad, se encuentra 

compendiado en el trabajo de Cousseau (1985), donde se realiza un inventario de las especies 

registradas para la región, provenientes de cuatro campañas exploratorias del INIDEP entre 1981 y 

1983, además de datos de la bibliografía. La referida autora clasifica las especies como de agua 

dulce; estenohalinas de origen marino; y eurihalinas de origen marino. Las Familias representadas con 

mayor numero de especies son Sciaenidae y Rajidae. En particular dentro de los esciénidos: 
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Micropogonias furnieri, Cynoscion guatucupa (citado como C. striatus) y Macrodon ancylodon resultan 

más abundantes. En la región típicamente fluvial se registran 120 especies dulceacuícolas, de gran 

afinidad con la fauna íctica del Paraná. (Cousseau, 1985; Boneto & Hurtado, 1998). En la Zona 

Externa y Frente Marítimo, la mayoría de las especies registradas son clasificadas como eurihalinas 

de origen marino (58 especies), le siguen las estenohalinas de origen marino (19 especies), y 

finalmente las dulceacuícolas (6 especies). La Zona Externa del Río de la Plata y su Frente Marítimo 

(Cousseau, 1985; Servicio de Hidrografía Naval, 1995) representa la región estuarial del Río de la 

Plata, donde se produce la mezcla entre las aguas dulces y las marítimas y donde ha sido detectada 

la mayor variabilidad espacial de la salinidad (Guerrero et al., 1997b). 

 

Existen hoy en día condiciones que posibilitan un avance en el conocimiento de la relación 

entre la ictiofauna y las condiciones abióticas del estuario. Por una parte, el conocimiento de la 

oceanografía física de la región ha sido sensiblemente mejorado en varios trabajos recientes 

(Framiñan y Brown, 1996; Guerrero et al., 1997 a y b; Guerrero y Piola, 1997; Guerrero, 1998; 

Framiñan et al., 1999). Además, el interés creciente por las pesquerías del Río de la Plata ha 

estimulado la realización de numerosas campañas de investigación durante la presente década, dando 

como resultado un gran caudal de información biológica y oceanográfica, esta ultima adquirida con 

instrumental de nueva generación. Ambas condiciones permitirán un análisis cuantitativo de la 

relación entre la salinidad y la distribución espacial de la ictiofauna demersal de este estuario, que 

constituye el objetivo central de esta tesis. 

 

11..88  OObbjjeettiivvooss  PPaarrttiiccuullaarreess::  

 

 Identificación de las regiones de mayor gradiente horizontal de salinidad (frentes). 

 Análisis del patrón de distribución de especies asociado a la distribución espacial de la 

salinidad de fondo. 

 Estudio de las relaciones entre la salinidad de fondo y la diversidad de la taxocenosis de 

peces. 

 Establecimiento de los rangos salinos de tolerancia y rangos salinos más frecuentes para 

cada una de las principales especies del estuario.  

 Clasificación de la ictiofauna en relación a su tolerancia a la salinidad. 
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2. DATOS Y MÉTODOS 

22..11  OOrriiggeenn  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  

 

Se procesó y analizó información proveniente de siete campañas de evaluación pesquera 

realizadas por el Proyecto “Especies Demersales Costeras: Evaluación y Manejo” perteneciente al 

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) (Tabla 1). El área de estudio 

estuvo comprendida entre los entre los 34° y 38° de latitud Sur, dentro de la Zona Común de 

Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU). 

 

Cuatro campañas fueron realizadas con el buque “Dr. Eduardo L. Holmberg” durante 

noviembre de 1994 (EH-1394), 1995 (EH-0895), 1996 (EH-1596) y 1997 (EH-1297). Las campañas 

dentro de la Bahía Samborombón fueron realizadas con lanchas de la pesquería artesanal de San 

Clemente, durante diciembre de 1994 (BS0294) y 1997 (BS0297); y con el Buque “Capitán 

Canepa” en octubre de 1998 (CC1398) (Fig.4). 

 

CAMPAÑAS BUQUE FECHA Nº DE 
LANCES 

RANGO 
BATIMÉTRICO 

MÉTODO 
DE PESCA 

EH-1394 “Dr. E. L. Holmberg” 10 a 22/11/94 84 3-67 m. Arrastre de  
fondo con portones 

BS-0294 Lanchas Pesquería 
Artesanal 

19/12/94 9 3-7 m. Arrastre de fondo 
a la pareja 

EH-0895 “Dr. E. L. Holmberg” 14 a 23/11/95 65 3-22 m. Arrastre de  
fondo con portones 

EH-1596 “Dr. E. L. Holmberg” 13 a 18/11//96 38 3-16 m. Arrastre de  
fondo con portones 

EH-1297 “Dr. E. L. Holmberg” 16 a 22/11/97 46 3-20 m. Arrastre de  
fondo con portones 

BS-0297 Lanchas Pesquería 
Artesanal 

9 a 11/12/97 19 2-7 m. Arrastre de fondo 
a la pareja 

CC-1398 “Cap. Canepa” 11 a 14/10/98 12 4-14 m. Arrastre de  
fondo con portones 

TOTAL          -------      ------- 273 2-67 m.           ------- 

Tabla 1. Características de las campañas empleadas. 
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FIGURA 7. Distribución de los lances de pesca-oceanográficos durante las primaveras de 1994, 1995, 
1996 y 1997. 

 

Se trabajó con la base de datos de las campañas mencionadas. En cada estación se obtuvo 

información sobre lances de pesca: fecha y hora, posición (latitud y longitud), profundidad, 

tiempo y distancia de arrastre; captura total (Kg) por lance, N total de ejemplares y abundancia 

(toneladas/millas náuticas cuadradas -tn/mn2-); datos oceanográficos: valores de salinidad y 

temperatura desde la superficie hasta el fondo medidas cada metro, tomados con un perfilador 

continuo Sea-Bird 19 CTD (perfilador de conductividad-temperatura-profundidad -CTD-), a 

excepción de la campaña BS0294 en, que se tomaron con un termo-salinómetro portátil YSI . En 

lo sucesivo se considera sinónimo lance de pesca-oceanográfico y estación de muestreo. 
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La identificación taxonómica de las especies ha sido realizada a bordo, por personal del 

Proyecto Costero, adoptándose la nomenclatura propuesta por Ringuelet y Aramburu (1961), 

Cousseau (1997) y Cousseau et al.,(en prensa). Para el procesamiento de esta base biológica de 

datos se utilizo el software Datafox. 

 

El laboratorio de Oceanografía Física del INIDEP realiza el control de calidad y 

calibración de los datos oceanográficos. 

 

22..22  AAllccaanncceess  yy  lliimmiittaacciioonneess  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  

 

Los datos provenientes de las tres campañas del área de la Bahía Samborombón (BS0294, 

BS0297 y CC1398) se agregaron a las correspondientes realizadas el mismo el año con el BIP. 

“Dr. E. L. Holmberg”. Las aguas someras de esta bahía quedan fuera de la capacidad operativa de 

este buque en razón de su calado. No existen estudios comparativos del poder de pesca de estas 

tres embarcaciones con los cuales intercalibrar sus capturas, de modo que es posible la 

introducción de cierto sesgo. Sin embargo, dado que todas las especies capturadas en Bahía 

Samborombón también lo son en el resto del estuario, es esperable que tal distorsión sea 

pequeña. 

 

Debe destacarse que si bien existen algunas especies pelágicas en las capturas, tales 

como Anchoa marinii, Brevoortia aurea y Engraulis anchoita, la baja profundidad de la zona de 

estudio hace que aún empleando redes de pesca de fondo se obtengan buenas capturas de esas 

especies. En el caso de los siluriformes de agua dulce se analizaron solamente las especies 

identificadas con seguridad y más comunes del Orden (Parapimelodus valenciennesi y Netuma 

barbus), para la zona analizada.  

 

El área de estudio elegida corresponde a la zona de mezcla de aguas dulces y marinas, y 

por ello nuestro análisis y conclusiones se refieren a los peces eurihalinos que las habitan. Las 

especies dulceacuícolas y estenohalinas marinas de la región están pobremente representadas en 

los lances seleccionados y escapan a los objetivos de esta tesis. 
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22..33  TTrraattaammiieennttoo  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  

 

2.3.1 Datos oceanográficos 

 

1)Se estudió la distribución de la salinidad de fondo en las primaveras de 1994, 1995, 

1996 y 1997, analizando la penetración de las aguas marinas de la plataforma continental sobre el 

lecho del estuario. No se consideró la salinidad de superficie, debido a que los métodos de pesca 

utilizados fueron de arrastre de fondo. La salinidad está expresada en Unidades Prácticas de 

Salinidad, UPS (UNESCO, 1981). 

 

Se identificaron las áreas con mayor gradiente horizontal de salinidad (frente salino de 

fondo) a partir del trazado de isohalinas. Para ello se empleo un software diseñado para el cálculo 

de isolíneas y construcción de mapas (SURFER 6.01, Golden Software). 

 

Se analizó gráficamente el drenaje total de los ríos Uruguay y Paraná en el estuario del 

Río de la Plata, desde febrero 1996 a junio 1998. 

 

2.3.2 Datos biológicos 

 

2)Para estudiar la relación entre la presencia y abundancia de cada de cada especie 

respecto de la salinidad se emplearon cuatro estadísticos: 

 

 Rango salino máximo (RSM): definido por la mínima y máxima salinidad en que una 

especie fue capturada en los lances analizados. 

 

 Rango salino más frecuente (RF): definido como aquel rango en que se concentra el 

90% de la captura de cada especie. 

 

 Salinidad media (SM): calculada como la media ponderada (Sokal y Rohlf, 1995) 

respecto de la abundancia (ton/mn2) de cada especie  

 

 Porcentaje de lances positivos: se refiere al porcentaje de lances en que fue 

capturada una especie respecto del total de lances. Este valor es independiente de la abundancia.  
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En el caso de los elasmobranquios y de los teleósteos de la Familia Sciaenidae, dada su 

importante contribución a la ictiofauna del estuario, se realizaron ajustes polinomiales a la 

relación salinidad-abundancia para analizar gráficamente el patrón de distribución de las especies 

dentro de cada grupo. La bondad de ajuste de tales polinomios se analizó mediante un análisis de 

residuales (ver Anexo 2 y 3). 

 

3)La influencia de la salinidad sobre la diversidad de la ictiofauna se analizó empleando 

tres índices, aplicados para cada lance de pesca de cada año.  

 

 Indice de diversidad de Shannon-Weaver:  

   H’=-Σ pi ln pi 

siendo pi la proporción con que cada especie contribuye al total de la captura (Kg) para 

dicho lance, pi = Ni/N, donde Ni es la captura (Kg) de cada especie, N es la captura total (Kg) del 

lance en cuestión y Σ pi =1 (Margalef, 1977; Wootton, 1991). 

 

 Indice de riqueza específica (S): es el número de especies capturadas por lance. 

 

 Indice de equitatividad de Pielou (1977): 

   J= H’ / Hmax = H’ / ln S 

donde H’ es el valor del índice de diversidad de Shannon-Weaver para dicho lance y H’max 

es la diversidad máxima que puede alcanzarse con el número de especies de individuos dados 

(H'max = ln S)  

 

Se caracterizaron distintas regiones del estuario en función de la diversidad de peces, a 

partir del cálculo de isolíneas de tal parámetro. Este calculo se efectúo empleando el mismo 

sofware citado en el punto 2.3.1. 

 

Se analizó relación entre las isolíneas de diversidad de peces con el frente salino de 

fondo.  
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3. RESULTADOS 

33..11  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  llaa  ssaalliinniiddaadd  ddee  ffoonnddoo  
 

La Figura 8, muestra el campo de salinidad de fondo en el área estudiada del Río de la 

Plata, para las cuatro primaveras analizadas. 

 

La salinidad de fondo se distribuye en un rango que va desde 0 UPS en el interior del 

estuario, río arriba de Punta Tigre (Uruguay) y Punta Piedras (Argentina), hasta 32 UPS en su 

limite externo, ubicado al este de Montevideo, cerca de Punta del Este (Uruguay) y frente a Cabo 

San Antonio (Argentina) (Fig. 8). La salinidad presenta una zona de máximo gradiente horizontal, 

denominada Frente Salino de Fondo. Este sigue la topografía del fondo, definido por la isobata de 

5 m, localizándose entre Montevideo y Punta Piedras, en el sector de la Barra del Indio y 

copiando la geometría de la Bahía Samborombón (Fig. 9). En particular, durante los años 1994 y 

1997 cuando hay una mayor resolución espacial, se puede apreciar esta continuidad del frente 

(Fig. 8 A y D). 

 

El mayor gradiente del frente salino de fondo se ubica sobre la costa Uruguaya, y las 

aguas marinas diluidas (rango de salinidad 10-32 UPS) se extienden hacia el sur de la costa 

Argentina. Este gradiente, a su vez varía en su intensidad para las distintas primaveras 

analizadas. En la Figura 8 A, correspondiente al año 1994, se define el Frente entre las isohalinas 

de 0 y 16 UPS; en el año 1995, entre 3 y 18 UPS (Fig. 8 B); en el año 1996, entre 2 y 18 UPS (Fig. 

8 C) y el año 1997 entre 0 y 14 UPS (Fig. 8 D). Queda definida todos los años, como isohalina 

central promedio, la de 10 UPS. 

 

La Figura 9 resume las características antes descriptas del estuario, donde se 

representan el centro y los limites del área frontal definida cada año. Allí se observa que el área 

ocupada por el frente y su ubicación se mantienen aproximadamente constantes en los cuatro 

años analizados.  

 

 

 

 

 



 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8. Distribución de la salinidad de fondo, cada 2 UPS, durante la primavera de: (A) 1994, (B) 1995, 
(C) 1996 y (D) 1997. Los puntos indican las estaciones de pesca-oceanográficas. CSA, Cabo San Antonio; M, 
Montevideo; PP, Punta Piedras; PR, Punta Rasa; PT, Punta Tigre; SB, Samborombón. 
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FIGURA 9. Distribución de las isohalinas que definen el área frontal durante la primavera de: (A) 1994, (B) 
1995, (C) 1996 y (D) 1997; con azul se distingue la isohalina de 10 UPS representativa del centro del máximo 
gradiente. En negro sé grafica la batimetría del estuario. Ver Fig 8, para las abreviaturas. 

 

Año Resolución 
entre 

Estaciones 
(mn) 

Ancho 
Frente 
Salino 
(mn) 

∆S 
(UPS) 

∆S/∆ 
Gradiente 
(UPS/mn) 

Observaciones 

1994 15 18 16 0.88  
1995 5-10 16 15 0.93 vientos ENE/ESE 
1996 6-6.8 19 16 0.84  
1997 9-9.5 19.8 14 0.7 aumento de caudal 

 

Tabla 2. Comparación entre el ancho del Frente Salino de fondo frente a la costa Uruguaya (dado por la 
distancia entre las isohalinas que definen los limites del máximo gradiente, antes descriptas, ver Fig. 9) y la 
resolución espacial entre estaciones de muestreo para el área frontal, por cada año. 

 

58° 57° 56°

Longitud

MPT

PP

SB

PR

Río de la Plata

D
58° 57° 56°

Longitud

36°

35°

34°

La
ti

tu
d

MPT

PP

SB

PR

Río de la Plata

C

MPT

PP

SB

PR

Río de la Plata

B
37°

36°

35°

La
ti

tu
d

MPT

PP

SB

PR

Río de la Plata

A

5 m
10 m

5 m
10 m

5 m

10 m
5 m

10 m



 27 

La distribución de isohalinas que definen la zona del frente salino de fondo (Tabla 1), se 

analizó mediante la comparación entre el ancho del frente sobre la costa Uruguaya y la variación 

en salinidad por ellas definida, siguiendo el criterio de tomar a las isohalinas que representan los 

limites externo e interno del máximo gradiente, descriptas en la Figura 9. Las diferencias 

cuantitativas del gradiente horizontal de salinidad entre los años analizados resultan pequeñas. 

 

 

33..22  RReellaacciióónn  eennttrree  llaa  ssaalliinniiddaadd  ddee  ffoonnddoo  yy  llaa  ddiivveerrssiiddaadd  ddee  llaa  ttaaxxoocceennoossiiss  ddee  ppeecceess..  
 
3.2.1 Composición de la ictiofauna  

 

Un número total de 63 especies (ver Anexo 1) fueron registradas en el área de estudio 

del estuario del Río de la Plata (Fig. 10). Estas especies comprenden 20 ordenes, de los cuales 7 

pertenecen a la Clase Condrichthyes y los restantes a la Clase Actinopterygii (Fig. 11)  

 

Los Ordenes más frecuentes en los lances estudiados fueron los Perciformes (100%)1, 

Rajiformes (60%), Pleuronectiformes (58%) y Clupeiformes (52%); los mismos también fueron los 

Ordenes mejor representados en función del número de especies (21, 12, 5 y 5 especies 

respectivamente) (Fig. 11). En particular dentro de los Perciformes, la Familia Scienidae realiza 

una importante contribución al orden, representada por siete especies, entre las que predominan 

Micropogonias furnieri (37%), Paralonchurus. brasiliensis (20%) y Cynoscion guatucupa (18%) (Fig. 

12). El Orden Rajiformes está representado mayormente por Sympterygia bonapartii (31%), 

Zapteryx brevirostris (20%) y Atlantoraja castelnaui (17%) (Fig. 13) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Estos porcentajes se obtuvieron siguiendo el mismo criterio que para las especies (ver metodología). 
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FIGURA 10. Contribución de las principales Especies reportadas durante las primaveras de los cuatro años 
analizados en el estuario, expresado en función del porcentaje de lances positivos. 
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FIGURA 11. Contribución de cada Orden y número de especies de cada uno –entre paréntesis- registrado 
durante las primaveras de los cuatro años analizados en el estuario, expresado en función del porcentaje de 
lances positivos. Se distinguen con barras azules los ordenes que corresponden a la Clase Chondrichthyes y 
con rojas los de la Clase Actinopterygii. 
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FIGURA 12. Contribución de cada una de las especies de la Familia Scienidae registrados en el estuario del 
Río de la Plata durante el análisis (porcentaje de lances positivos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13. Contribución de cada una de las especies del Orden Rajiformes registrados en el estuario del 
Río de la Plata durante el análisis (porcentaje de lances positivos).  
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3.2.2 Análisis de la Diversidad 
 

La combinación de riqueza específica y abundancia en peso, expresada a través del índice 

de Shannon-Weaver, permitió observar que la diversidad alcanza valores máximos (2-2,5) en 

aguas de plataforma, de salinidad superior a 33 UPS (Fig. 14, 15 y 16). 

 

Al penetrar en el río, junto con el descenso de salinidad disminuye la diversidad 

especialmente en el rango de 15-20 UPS, hasta tomar valores de 0.5. Los valores del índice para 

el agua dulce están entre 1-1,5 (Fig. 14). 

 

La equitatividad varía muy poco al incrementarse la salinidad, inclusive en la Figura 15 se 

observa que no están correlacionados la salinidad y este parámetro, mientras que la riqueza 

específica sigue el mismo patrón descripto para el índice de Diversidad, en aguas salobres el 

número de especies disminuye a la mitad del numero presente en aguas de plataforma, dominando 

en este ambiente unas pocas especies (Fig. 16). En síntesis la riqueza específica parecería ser la 

responsable principal de las variaciones de Diversidad en el estuario. 

 

FIGURA 14. Distribución del índice de Diversidad de Shannon-Weaver, en función de la salinidad de fondo. 
A, 1994; B, 1995; C, 1996 y D, 1997. Los puntos indican el valor del Indice para cada estación de muestreo y 
cada curva representa un ajuste polinomial. 
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FIGURA 15. Distribución de la Equitatividad, en función de la salinidad de fondo. A, 1994; B, 1995; C, 1996 
y D, 1997. Los puntos indican el valor del Indice para cada estacion de muestreo y las rectas representan un 
ajuste polinomial. 
 
 

 
FIGURA 16. Distribución de la Riqueza Específica, en función de la salinidad de fondo. A, 1994; B, 1995; C, 
1996 y D, 1997. Los puntos indican el valor del Indice para cada estacion de muestreo y las curvas 
representan un ajuste polinomial. 
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La Figura 17 resume el patrón seguido por los valores del índice de Diversidad en función 

de la salinidad, mostrando la tendencia general al incremento de la diversidad con el acercamiento 

hacia aguas de plataforma. Este análisis se complementa con el cálculo de las isolíneas de tal 

parámetro (Fig. 18) que muestran la distribución espacial de la diversidad en el estuario, 

concordando con el patrón observado, pero evidenciando una zona de máximo gradiente de 

diversidad, localizada aproximadamente entre Montevideo y al sur de Punta Piedras, en el sector 

de la Barra del Indio (durante los años 1994, 1995 y 1997) y copiando la forma de la costa de la 

Bahía de Samborombón (durante los años 1994 y 1997). 

 
 
FIGURA 17. Distribución de los valores del índice de Shannon-Weaver de Diversidad en función de la 
salinidad, por año y total (línea discontinua).  
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FIGURA 18. Distribución de isolíneas de Diversidad, representadas cada 0.3 unidades de H, por año 
analizado: A, 1994; B, 1995; C, 1996 y D, 1997, para el estuario del Río de la Plata. Los puntos indican las 
estaciones de muestreo. 

 

 

33..33  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  llaa  iiccttiiooffaauunnaa  aassoocciiaaddaa  aa  llaa  ssaalliinniiddaadd  ddee  ffoonnddoo..  
 

3.3.1 Elasmobranquios 
 

Los elasmobranquios concentran su distribución en ambientes de salinidad variable entre 

23-33 UPS. Sin embargo, Squatina argentina, Myliobatis goodei y Symperygia bonapartii 

muestran un rango más amplio de distribución, registrándose ejemplares de las dos primeras 

especies que penetran hasta 5-6 UPS y hasta 14,5 UPS la restante, evidenciando adaptación para 

tolerar las diluciones en salinidad (Fig. 19).  
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Las incursiones en el ambiente de aguas salobres de S. argentina  parecen ser esporádicas 

ya que su mayor concentración se encuentra en el ambiente marino, mientras que las de M. goodei 

son más frecuentes ya que su rango salino más frecuente va desde 11-33 UPS.  

 

Entre los representantes registrados del Orden Myliobatiformes (los chuchos), 

Myliobatis goodei y Dasyatis pastinaca, se observan diferencias en el rango de tolerancia a la 

salinidad. El primero penetra hasta 5.5 UPS, mientras que D. pastinaca queda restringida entre 

25.5-31.5 UPS (Fig. 19). 

 
FIGURA 19. Distribución de los rangos salinos máximos (RSM), rangos salinos más frecuentes (RF) y 
salinidades medias (SM) de elasmobranquios. 

 

 

3.3.2 Perciformes (exceptuando la familia Sciaenidae).  
 

La mayoría de estas especies se concentran en ambientes de salinidad superior a 20 UPS 

(Fig. 20), exceptuando a Mugil platanus. Este último se concentra en agua dulces a salobres, entre 

0-31 UPS, mientras que un grupo formado por Parona signata, Trichiurus lepturus, Stromateus 

brasiliensis, Pomatomus saltatrix, Pinguipes brasilianus, de especies típicamente de ambientes 

marinos, pueden penetrar en aguas salobres hasta 5-10 UPS (Fig. 20).  
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FIGURA 20. Distribución de los rangos salinos máximos (RSM), rangos salinos más frecuentes 
(RF) y salinidades medias (SM) de perciformes.  

 

 

3.3.2.1 Esciénidos 
 

Macrodon ancylodon y Micropogonias furnieri se concentran alrededor de 14 UPS pero 

llegan incluso hasta el agua dulce. Asociada a estas especies está Pogonias cromis que si bien no 

penetra tanto como las primeras (solo hasta 5 UPS), también se concentra alrededor de 13 UPS. 

Un grupo intermedio, formado por Menticirrhus  americanus y Paralonchurus brasiliensis, se 

concentra a 23 UPS. Este último también penetra en agua dulce, mientras que Cynoscion 

guatucupa y Umbrina canosai, solo se distribuyen entre los 15 y 34 UPS, preponderando a 30 

UPS, es decir en aguas marinas costeras (Fig. 21). 

FIGURA 21. Distribución de los rangos salinos máximos (RSM), rangos salinos más frecuentes (RF) y 
salinidades medias (SM) de scienidos. 
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3.3.3 Siluriformes 
 

Se observó un amplio rango de distribución de Netuma barbus, si bien su mayor 

concentración, al igual que Parapimelodus valenciennesi, es de muy baja salinidad (Fig. 22). 

FIGURA 22. Distribución de los rangos salinos máximos (RSM), rangos salinos más frecuentes 
(RF) y salinidades medias (SM) de siluriformes. 

 

 

3.3.4 Pleuronectiformes  
 

Symphurus plagusia tesellata muestra un rango muy amplio de distribución en el estuario, 

así como también de concentración en diferentes salinidades, mientras que Paralichthys 

orbignyanus y Paralichthys patagonicus se concentran en aguas con salinidad superior a 21 UPS, 

pero penetran hasta salinidades entre 10-15 UPS. Xystreurys rasile y Oncopterus darwini 

restringen su distribución a las mayores salinidades observadas (Fig. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 23. Distribución de los rangos salinos máximos (RSM), rangos salinos más frecuentes (RF) y 
salinidades medias (SM) de pleuronectiformes. 
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3.3.5 Clupeiformes 
 

Lycengraulis grossidens y Brevoortia aurea se distribuyen desde 0-30 UPS, mostrando un 

rango amplio de tolerancia a la salinidad, pero concentran su distribución en agua con bastante 

dilución (Fig. 24). 

 

Ramnogaster arcuata y Anchoa marinii se distribuyen en aguas de salinidades intermedias, 

mientras que Engraulis anchoita se concentra mayormente en aguas de salinidad superior a 25 

UPS (Fig. 24). 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 24. Distribución de los rangos salinos máximos (RSM), rangos salinos más frecuentes (RF) y 
salinidades medias (SM) de clupeiformes 

 

 

3.3.6 Otras especies 
 

Se agruparon en este rango a Conger orbignyanus, Porichthys porosissimus, Urophysis 

brasiliensis, Prionotus punctatus y Prionotus nudigula. 

 

Estas especies son frecuentes en salinidades superiores a 25 UPS, aunque Conger 

orbignyanus, Porichthys porosissimus, Urophysis brasiliensis también pueden distribuirse en 

aguas diluidas (Fig. 25).  

 

Merece destacarse la diferente adaptabilidad de los testolines (Prionotus spp.) a las 

bajas salinidades. Mientras que el P. punctatus (Testolín azul) penetra en el río, hasta salinidades 

de 7,5 UPS, P. nudigula (Testolín rojo) queda restringido a condiciones marinas (Fig. 25). 
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FIGURA 25. Distribución de los rangos salinos máximos (RSM), rangos salinos más frecuentes (RF) y 
salinidades medias (SM) de varias especies. 

 

 

33..44  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  llaa  aabbuunnddaanncciiaa  ((ttoonn//mmnn22))  ddee  ppeecceess  aassoocciiaaddaa  aa  llaa  ssaalliinniiddaadd  ddee  ffoonnddoo..    
 

3.4.1 Familia Sciaenidae. 
 

Dentro de la familia de los esciénidos podemos distinguir especies con preferencias por 

ambientes marinos y especies que toleran un amplio rango de salinidad. Entre las primeras, 

Cynoscion guatucupa, Umbrina canosai, Menticirrhus americanus muestran que tienen afinidad con 

salinidades altas y la abundancia decrece a medida que penetran en el estuario, las tres primeras 

solo penetran hasta 20 UPS, y Paralonchurus brasiliensis hasta 10 UPS (Fig. 26). 

 

Las especies más tolerantes son Micropogonias furnieri y Macrodon ancylodon que se 

distribuyen en todo el ambiente estuarial, decreciendo su abundancia en dirección a la 

plataforma. Contrariamente Pogonias cromis incrementa su abundancia en aguas diluidas (Fig. 26). 
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FIGURA 26. Distribución promedio de la Familia Scienidae en función de la salinidad de fondo, según la 
abundancia de cada especie –eje logarítmico-. 
 
 
3.4.2 Elasmobranquios 

 

No se incluyen en éste análisis aquellas especies de elasmobranquios que aparecen en un 

porcentaje bajo de lances, generalmente asociadas a aguas de alta salinidad. 

 

Los elasmobranquios son especies preponderantes en ambientes marinos, como lo 

ejemplifican todas las representadas en la Figura 27. Estas especies muestran su máximo de 

concentración en aguas de plataforma, y luego su abundancia decrece hacia la cabecera del río, 

limitando su penetración hasta 15 UPS. Myliobatis goodei representa una excepción, 

incursionando hasta 6 UPS. 
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FIGURA 27. Distribución promedio de algunos elasmobranquios en función de la salinidad de fondo, según la 
abundancia de cada especie –eje logarítmico-. 
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4 DISCUSIÓN 
 
44..11  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  llaa  ssaalliinniiddaadd  ddee  ffoonnddoo  

 

Las condiciones oceanográficas observadas durante el análisis mostraron en particular 

durante la primavera de 1995, que el frente salino de fondo, se encontró replegado sobre el 

interior del estuario, debido a la condición de persistentes vientos del sector ENE/ESE, con alta 

preponderancia del E y entre 10/15 nudos de intensidad, durante todo el tiempo de campaña. (Fig. 

9 B). Contrariamente, durante la primavera del año 1997 se observó un leve desplazamiento del 

área frontal hacia el exterior del estuario, que podría relacionarse con una mayor descarga del 

río debida al Fenómeno de El Niño ocurrido en dicho año (Fig. 9 D). A tal efecto se analizó la 

descarga conjunta de los ríos Uruguay y Paraná, desde Enero de 1996 a Junio de 1998 (Fig. 28). 

En condiciones normales, el caudal promedio es de 20.000-25.000 m3/s (Urien, 1967; Comisión 

Administradora del Río de la Plata, 1989; Framiñan y Brown, 1996), pero con la aparición de El 

Niño en el año 1997 se observa que el caudal se duplica a 40.000 m3/s, alcanzando un pico de 

descarga de 57.000 m3/s en septiembre de 1997. Cabe considerar que esta señal comienza a 

manifestarse en agosto de 1997 a la altura de los ríos Paraná y Uruguay, pero tarda en descender 

hasta el estuario, observándose que coincide con el período en que se muestreó durante las 

campañas de 1997 y se apreció el desplazamiento del área frontal de salinidad. 

 

Sin embargo, aún bajo estas condiciones particulares de persistentes vientos marítimos 

durante el año 1995 y en presencia del Fenómeno de El Niño en 1997, la salinidad de fondo en el 

estuario demostró una marcada estabilidad geográfica, concordando con las descriptas como 

típicas según Guerrero et al. (1997) para el período de primavera en el estuario del Río de la 

Plata.  

 



 43 

FIGURA 28. Distribución temporal de la descarga total de los ríos Paraná y Uruguay al Río de la Plata, 
(2/96 al 6/98). La línea negra muestra la tendencia del caudal (m3/s), la flecha indica el momento en que 
comenzaron los muestreos durante las campañas del año 1997.  

 

Este estuario presenta una estructura vertical notable, determinada por la distribución 

de la salinidad que genera un sistema de dos capas, debido a la gran diferencia en densidad de las 

aguas que convergen, ubicándose aguas de origen continental por encima y aguas salobres sobre el 

lecho de la cuenca. Ambas capas están separadas por una marcada haloclina, donde han sido 

medidos altos valores del gradiente vertical de salinidad (Mianzan et al., en prensa). Sin embargo, 

la característica principal observada en el estuario del Río de la Plata es la presencia del frente 

salino de fondo, una estructura casi permanente, formada en la intersección de la haloclina y el 

fondo. En conjunto, estos sistemas forman una estructura con forma de cuña, denominada “cuña 

salina”, cuya máxima penetración río arriba está controlada por la batimetría (Guerrero et al, 

1997a.) Figura 29.  
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FIGURA 29. Diagrama de la estructura vertical del sistema de dos capas característico en el estuario del 
Río de la Plata (tomado con modificaciones de Acha et al., 1999) 

 

El sistema de borde generado por la discontinuidad vertical entre dos capas de agua 

diferentes en la zona mixohalina, juega un importante rol en los procesos reproductivos de los 

peces, siendo la superficie apropiada para numerosos procesos ecológicos. Esta discontinuidad en 

densidad se extiende por más de 200 Km (Mianzan et al., en prensa), generando un régimen 

salobre a lo largo de haloclina que río arriba termina en el frente salino de fondo, donde crea una 

zona de ecotono entre el río y el estuario que pocas especies (Lycengraulis grossidens es una 

notable excepción) parecen ser capaces de cruzar. Hacia las aguas de plataforma este sistema 

termina en el frente salino de superficie  

 

En la región salobre del estuario, los peces se distribuyen exclusivamente en la capa de 

fondo, pero en la parte externa, donde la haloclina es menos pronunciada, especies pelágicas como 

Trachurus lathami y Engraulis anchoita se distribuyen en la capa superior (Mianzan et al., en 

prensa).  

 

44..22  CCoommppoossiicciióónn  ddee  llaa  iiccttiiooffaauunnaa  
 

Las familias representadas por mayor número de especies para el estuario del Río de la 

Plata fueron Sciaenidae y Rajidae (Fig. 10 y ver Anexo 1), concordando con los resultados de 

Cousseau (1985). En general, los esciénidos son considerados una importante familia en estuarios 

americanos templados y tropicales (Day et al. 1989; Haedrich, 1992). 

 

Para el período analizado en el estuario del Río de la Plata las seis especies más 

abundantes, según el porcentaje de lances positivos, fueron: Micropogonias furnieri (87.5%), 
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Parona signata (54.2%), Macrodon ancylodon (51.6%), Paralonchurus brasiliensis (45.4%), 

Mustelus schmitti (45.1%) y Squatina argentina (44.7%) (Fig. 10). 

 

4.2.1 Diversidad 
 

Los resultados acerca de las estimaciones del índice de diversidad para el estuario del Río 

de la Plata, coinciden con lo expresado por Day y Yañez-Arancibia (1982) en el sentido de que las 

lagunas costeras y los estuarios templados tienen una diversidad de especies relativamente baja 

y están rodeados por ambientes con una diversidad relativamente más alta. 

 

La diversidad alcanzó valores máximos en aguas de plataforma (2-2,5 H’), pero de acuerdo 

con las características distintivas de un estuario, al desplazarnos hacia aguas salobres, 

especialmente entre 10-20 UPS, decreció notablemente, inclusive hasta 0,5 H’. En agua dulce, 

donde son pocos nuestros registros, se alcanza a vislumbrar nuevamente la tendencia al 

incremento de la diversidad, tomado valores de entre 1-1,5 (Fig. 14, 17, 18). Este patrón de 

distribución de la diversidad en el estuario, desde aguas de plataforma hasta el interior del río, 

solo puede observarse durante el año 1995 (Fig. 14 B, 17), ya que por las condiciones 

oceanográficas particulares se pudo muestrear con mayor resolución en agua dulce, a diferencia 

de los demás años. Candia y Nion (1990) presentan, para el tramo superior del Río de la Plata, 

estimaciones del índice que oscilaron entre 1,3-2 H’, demostrándose así que la diversidad tiende a 

aumentar nuevamente en agua dulce. 

 

El patrón de distribución de la diversidad observada en el estuario sugirió cierta 

coincidencia con la distribución de la salinidad de fondo. En la Figura 30 se muestra como siguen 

una misma tendencia la forma de distribución, la salinidad de fondo y los valores del índice y a su 

vez como se superponen el área frontal de salinidad y el frente de diversidad.  

 

Los cambios bruscos de diversidad ubicados en el encuentro de aguas de plataforma-

salobres y aguas salobres-dulces, coinciden con las fluctuaciones de salinidad de fondo, variable 

que juega un importante rol en la distribución y procesos reproductivos de los peces que 

frecuentan el estuario (Weinstein, 1979; Haedrich, 1992; Levinton, 1995; Laevastu, 1996; Lalli y 

Parsons, 1997), más aun observándose una perfecta coincidencia espacial de los gradientes de 

salinidad y diversidad (Fig. 30). El frente salino de fondo estaría actuando como una “barrera”, 
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separando entre las especies capaces fisiológicamente de incursionar en esta zona de máximo 

gradiente. 

 

FIGURA 30. Superposición de isolineas de Diversidad –cada 0,3 H- y las isohalinas representativas del 
Frente Salino de Fondo definidas para cada año, en el estuario del Río de la Plata. A, 1994; B, 1995; C, 1996 
y D, 1997 

 

La Figura 31 sintetiza la distribución típica y la diversidad relativa de la fauna de agua 

dulce, salobre y marina asociada a un estuario. Los estuarios tienen fauna esencialmente marina 

(Lalli & Parsons, 1997), pero el número de especies declina a medida que disminuye la salinidad del 

agua (Fig. 16), y el tipo de especies cambia de estenohalinas a eurihalinas (ver Página 6). La 
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mayoría de los peces de río no toleran salinidades superiores a 0,5 UPS, y no atraviesan el limite 

superior del estuario. Unos pocos organismos de agua dulce pueden sobrevivir en agua de 

salinidad entre 0.5-5 UPS (ej. Parapimelodus valenciennesi Fig. 22). Hay relativamente muy pocos 

organismos eurihalinos y están restringidos a las condiciones estuarinas entre salinidades de 5-

20 UPS, la mayoría con afinidades marinas  

FIGURA 31. Diagrama idealizado de la distribución de los organismos de agua dulce, salobre y marinos en 
relación con la salinidad (los números de las especies están dados en unidades relativas) (Lalli & Parsons, 
1997) 

 

 

44..33  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  llaass  eessppeecciieess  aassoocciiaaddaa  aa  llaa  ssaalliinniiddaadd  
 

La mayor variabilidad de la salinidad ocurre en el sistema salobre del estuario y, 

precisamente esta variable controla la diferente penetración y distribución espacial de adultos 

de peces en el estuario. Entre las especies registradas en este estuario se observaron 

diferencias en la distribución en respuesta a la salinidad. 

 

La mayoría de los elasmobranquios son marinos (Compagno, 1990), sin embargo en el 

estuario del Río de la Plata se registraron especies que penetraron hasta aguas salobres (5-15 

UPS) como Squatina argentina, Myliobatis goodei y Sympterygia bonapartii, evidenciando cierta 
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capacidad de adaptación a las diluciones en salinidad, que no poseen el resto de los 

elasmobranquios (Fig. 19). 

Entre los Perciformes, concentrados mayormente en aguas de plataforma, se distingue la 

distribución de Mugil platanus y de la familia Scienidae que se alejan de este patrón. En términos 

generales los Mugílidos son especies catadrómicas, típicas de estuarios, que se introducen en las 

aguas salobres y dulces hasta que sus gónadas alcanzan un grado bastante avanzado de 

maduración, y luego migran para reproducirse en el mar. Particularmente en el estuario del Río de 

la Plata M. platanus penetró hasta 0 UPS, sin embargo se distribuyó entre 0-25 UPS (Fig. 20). 

 

La familia Sciaenidae, es una de las familias más abundantes en el estuario del Río de la 

Plata, representada por siete especies, con diverso rango de penetración en aguas salobres. 

Pogonias cromis, Micropogonias furnieri y Macrodon ancylodon se introducen hasta 0-5 UPS, pero 

se concentran en el área del frente salino de fondo (14 UPS), y las dos primeras se reproducen en 

el interior del estuario (Acha et al., 1999; Acha et al. 1999b, Macchi et al., 1999, Acha et al, 

1999c y Macchi et al., 1999) y hay registros de hembras maduras de Macrodon ancylodon (Acha, 

1999), mientras que Menticirrhus americanus y Paralonchurus brasiliensis, pueden penetrar hasta 

aguas salobres pero se concentran en aguas de mayor salinidad. Restringidos a aguas de 

plataforma se encuentran Cynoscion guatucupa y Umbrina canosai. (Fig. 21). Existen además en el 

Río de la Plata corvinas de agua dulce o de río, aunque no fueron registradas durante estas 

campañas. En el transcurso de la evolución algunos de los esciénidos se adaptaron totalmente al 

agua dulce y ahora las hallamos como especies diferentes. En el río Amazonas (Brasil), se 

registraron estas corvinas pertenecientes a los géneros Pachypops, con dos especies y 

Plagioscion, con cinco especies (Ferreira et al., 1998) mientras que Pachyurus bonariensis y 

Plagioscion ternetzii se registran en los ríos Uruguay, Paraná medio e inferior, Uruguay medio e 

inferior, Río de la Plata y también en varios ríos de Brasil (Daneri, 1954, 1957; López y Castello, 

1967; Sverlij et al., 1998). 

 

El único representante marino del orden Siluriformes, Netuma barbus, penetra en los 

estuarios y ríos para reproducirse en primavera y comienzos de verano (Sverlij et al. 1998), 

exhibiendo una marcada habilidad osmorreguladora. En el estuario del Río de la Plata, este bagre 

eurihalino se distribuyó entre 0-33.5 UPS (Fig. 22).  

 

Entre los representantes del orden Pleuronectiformes, Symphurus plagusia tesellata 

mostró una notable adaptación a las diluciones en salinidad, incluso penetrando hasta 5 UPS. A su 
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vez, concordando con Cousseau y Perrotta (1998) que citan la gran afinidad por ambientes de 

baja salinidad de Paralichthys orbignyanus y Paralichthys patagonicus, en este estuario se 

registraron hasta 8.5 UPS (Fig. 23). 

 

Lycengraulis grossidens y Brevoortia aurea  representantes del orden Clupeiformes, 

concentraron su distribución en aguas dulces y salobres, entre aproximadamente 0-20 UPS, pero 

debe considerarse que la primera es una especie anádroma, que habita áreas estuarinas o 

próximas a los estuarios y realiza migraciones al agua dulce para reproducirse y al mar en busca 

de regiones ricas en alimento (Fuster de Plaza y Boschi, 1961; Cervigón, 1980; Sverlij et al., 1998) 

(Fig. 24). Brevoortia aurea también se concentra en grandes cantidades en el ambiente estuarial 

del Río de la Plata, donde establece su principal centro de reproducción (Acha, 1999). 

 

En síntesis, la fauna del estuario del Río de la Plata esta representada mayormente por 

especies de acervo marino, en coincidencia con lo propuesto por muchos ecólogos estuariales que 

consideran a organismos estuarinos como formas principalmente marinas eurihalinas (ver Pagina 

6) capaces de penetrar y vivir en un biotopo inestable (Day et al., 1981; Claridge et al, 1986; 

Boschi, 1988; Loneragan et al, 1987, 1989; Potter et al., 1990; Paterson y Whitfield, 1996; Lalli & 

Parsons, 1997; Vieira y Castello, 1997). A su vez, Whitfield et al. (1981) consideran que estos 

peces con asociación a los estuarios son usualmente más tolerantes a disminuciones más que a 

incrementos en salinidad, a pesar de que es sorprendente la tolerancia de muchas especies a 

condiciones de agua salobre o dulce, como es el caso de las antes mencionadas. 

 

La baja salinidad en los estuarios reduce la diferencia osmótica entre los fluidos 

corporales de los peces y el medio ambiente, y en consecuencia disminuye el costo energético de 

osmorregulación (Potter et al., 1990). La habilidad de ajustarse a los cambios en salinidad de los 

sistemas estuarinos parece ser la adaptación esencial para penetrar en estos ambientes. 

Hay poca información acerca de la distinta preferencia por la salinidad que exhiben los 

peces, como para poder hallar una explicación a la diferente habilidad de penetrar en ambientes 

salobres y dulceacuícolas, que implican grandes cambios fisiológicos internos debidos a las 

fluctuaciones en salinidad del ambiente. 

 

A partir de estudios en la filogenia, comportamiento reproductivo y trófico de cada una 

las especies que frecuentan por diferentes motivos los estuarios, podrían generarse algunas 

hipótesis que expliquen como pudieron originarse los diferentes patrones de comportamiento de 



 50 

estas especies estuarinas. 

 

 

44..44  HHiissttoorriiaass  ddee  vviiddaa  ddee  llooss  ppeecceess  eessttuuaarriiaalleess  
 

En general, el ciclo de vida de la mayoría de los peces estuariales comprende la 

producción de un gran número de huevos pequeños pelágicos en aguas de plataforma, y posterior 

reclutamiento de larvas o juveniles hacia el estuario (Day et al. 1989). 

 

Excluyendo a los residentes estuariales, pocos peces se reproducen en el estuario, la 

mayoría de los cuales son peces de pequeña talla y corta vida. Su pequeño tamaño, a su vez, 

reduce su capacidad fisiológica para emprender migraciones desde y hacia el mar (Whitfield, 

1990; Haedrich, 1992). Pero en aguas salobres del estuario del Río de la Plata Acha et al (1999) 

registran evidencia directa de la puesta de Micropogonias furnieri, Brevoortia aurea (Acha, 

1999), Macrodon ancylodon, Paralonchurus brasiliensis, Menticirrhus americanus, Pogonias cromis 

y Paralichthys patagonicus. 

 

Las mayores agregaciones de hembras de Brevoortia aurea en actividad reproductiva, 

ocupan un sector estrecho del estuario, coincidente con los frentes salinos y de turbidez, en la 

región que constituye el ecotono entre el río y el estuario. Brevoortia aurea posee una época 

reproductiva muy prolongada, pero con un período principal durante la primavera (septiembre-

enero) (Acha, 1999). 

 

La puesta de Micropogonias furnieri  tiene lugar desde noviembre hasta abril, en la zona 

interna del estuario del Río de la Plata, más precisamente en el ecotono formado por la descarga 

de agua dulce del río y el agua estuarial, en coincidencia con el frente de salinidad de fondo 

(Macchi y Christiansen, 1996; Macchi et al., 1996; Macchi, 1997; Macchi y Acha, 1998) y de 

turbidez. En el resto del estuario los ejemplares se mantienen en un estadio reposo, moviéndose 

luego hacia el interior donde maduran y desovan (Acha et al., 1999). 

 

La puesta de otros esciénidos en el Hemisferio Norte ocurre principalmente fuera de los 

estuarios (Heitler y Powel, 1981; Warlen, 1982), mientras que muchas especies producen huevos 

pelágicos en estuarios templados del Oeste de Australia (Potter et al., 1990, 1994) y de 

Sudáfrica (Potter et al., 1990), considerado como una adaptación al cierre periódico de estos 
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estuarios. 

 

El área de puesta de Micropogonias furnieri esta próxima a la principal área de cría de la 

especie, ubicada en la Bahía Samborombón (costa Argentina) y entre Punta Tigre y Montevideo 

(costa Uruguaya) (Acha et al., 1999). 

 

La anchoa Lycengraulis olidus (L. grossidens -Cousseau, 1997-) es considerada anádroma, 

por sus desplazamientos periódicos entre las aguas continentales y el mar. Los individuos maduros 

o en vías de madurez inician la migración río arriba en mayo en busca de un área para 

reproducirse, en aguas del sistema hidrográfico del Río de la Plata y sus tributarios, en particular 

en la zona comprendida entre Rosario (Santa Fe) y Bella Vista (Corrientes), es donde se 

reproducen en pequeños arroyos o lugares protegidos. En el mes de noviembre, cuando las 

anchoas ya son adultas comienzan su migración al mar, hacia regiones con abundante alimento, 

registradas a lo largo del litoral bonaerense (Fuster de Plaza y Boschi, 1961; Cervigón, 1980). 

Incluso se han se han identificado también poblaciones confinadas en los ríos, que no migran al 

mar (Sverlij et al., 1998). Otra especie anádroma es Netuma barbus, que habita en ambientes 

marinos, pero migra para reproducirse en ambientes de agua dulce o cercano al estuario (Sverlij 

et al., 1998; Haimovici, 1997). 

 

44..55  CCoonnssiiddeerraacciioonneess  ffiillooggeennééttiiccaass  
 

Es destacable la diferente capacidad de penetración en aguas dulces de los chuchos 

(Myliobatis goodei y Dasyatis pastinaca), respecto de los demás elasmobranquios. Ambas especies 

están emparentadas con las rayas de río de la familia Potamotrygonidae, todos pertenecientes al 

orden Myliobatiformes (Lovejoy, 1996; Ferreira et al., 1998; Sverlij, 1998). Esta última familia 

de rayas parece ser el único grupo dentro de los elasmobranquios de distribución exclusiva en 

agua dulce en la mayoría de los ríos de Sudamérica (Lovejoy, 1996). En los ríos Uruguay, Paraná y 

Río de la Plata también se ha registrado la presencia de estas rayas de agua dulce (Castex, 1969; 

Castello y Yagolkowski, 1969; Castex y Castello, 1969, Nion, 1997). La filogenia de los chuchos 

sugiere que la tolerancia al agua dulce se ha adquirido muchas veces en independientes líneas 

evolutivas. Lovejoy (1996) sugiere que la completa adaptación al agua dulce de las rayas 

Potamotrygonidae fue a través de una condición intermedia de eurihalinidad. 

 

Sin embargo, es poca la información respecto de la fisiología de la osmorregulación de 
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elasmobranquios en general, y sobre todo de los chuchos que son especies poco estudiadas. Se ha 

trabajado más en la filogenia de elasmobranquios, que tal vez pueda ser una herramienta útil para 

comprender la evolución de los distintos mecanismos adaptativos y comportamiento de estas 

especies. 

 

Los elasmobranquios de agua dulce derivan de la fauna que habita en la plataforma 

continental. Con pocas excepciones, muestran baja diversidad como tipos especializados de 

especies dulceacuícolas. Ejemplos de grupos de agua dulce, con modesta diversidad incluyen los 

Potamotrygonidae y el tiburón Xenacanthus del pérmico. Entre los chuchos Dasyatidae hay 

muchas especies dulceacuícolas y eurihalinas, pero estas a su vez parecen derivar localmente de 

especies marinas de la plataforma continental. A pesar de que pocas especies de tiburones 

penetran en agua dulce y que es el componente minoritario de la ictiofauna tropical de ríos y 

lagos, son los predadores más altos en estos ambientes (Compagno, 1990). 

 

Es difícil decir por qué los elasmobranquios del Paleozoico y Mesozoico eran más diversos 

en agua dulce que los Euselachii vivientes, pero por evidencias disponibles, desde el inicio los 

condríctios fueron evidentemente un grupo marino, y nunca fueron tan exitosos en agua dulce 

como en el mar. En contraste, los peces óseos poseen cerca del 42.4% de sus especies en agua 

dulce (Compagno, 1990). 

 

A pesar de que algunos tiburones (Carcharhinus leucas) (Ferreira et al. 1998) y rayas 

marinas (Dasyatis sp. e Himantura sp en ríos de Africa y Asia) (Compagno, 1990) invaden los 

grandes ríos de los continentes, las rayas de la Familia Potamotrygonidae son exclusivas de agua 

dulce, y solo parecen haberse diversificado en los neotrópicos. Todos los potamotrygonidos 

poseen un conjunto de características únicas entre los elasmobranquios, relacionadas con el 

ambiente de agua dulce. Entre ellas: incapacidad para retener alta concentración de urea en 

sangre y de ese modo controlar la perdida de agua causada por el aumento en salinidad, la 

degeneración de la glándula rectal, un órgano excretor de sales de menor tamaño y la 

modificación de la ampolla de Lorenzini para que opere en agua dulce (Lovejoy, 1996), es decir 

que la adaptación al agua dulce parece un hecho irreversible.  

 

La distribución de rayas de agua dulce en ambientes de Sudamérica posee un paralelo con 

la de muchas Familias de peces predominantemente marinas, que incluyen las anchoitas 

(Engraulidae), Clupeidae, Belonidae, lenguados (Achiridae y Soleidae), corvinas (Scienidae), etc. 
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(Lovejoy, 1996). 

 

Otro elasmobranquio con capacidad de penetrar en las aguas salobres del estuario del Río 

de la Plata es el pez ángel, Squatina argentina, del que tampoco se han estudiado los cambios 

fisiológicos que le permiten adaptarse a fluctuaciones rápidas en salinidad. En cuanto a las 

relaciones filogenéticas del Género Squatina con otros elasmobranquios vivientes, han sido 

controvertidas. Compagno (1973, 1977) y Kitamura et al, (1996) sugieren una línea evolutiva 

aislada entre los tiburones y rayas vivientes, derivada de Euselachiis, que ubica a Squatina en el 

superorden Squatiniformes (basándose en un balance en la distribución de caracteres), mientras 

que Shirai (1992) concluye que Squatina es un grupo hermano de otro monofilético compuesto por 

los pristiformes y rajiformes. Tal vez, la evolución independiente de Squatina la diferenció del 

resto de los elasmobranquios, adquiriendo mecanismos osmorregulatorios particulares como las 

rayas de agua dulce.  

 

Los peces cartilaginosos deben ser considerados como una de las historias más exitosas 

en la evolución, en base a su diversidad a través del tiempo, su resistencia a las distintas olas de 

extinción, sus numerosas radiaciones adaptativas y progresiva especialización en varios niveles 

taxonómicos, su éxito en la competencia con otros vertebrados a través de su historia evolutiva, 

su evolución oportunista y flexibilidad en producir predadores en varios niveles tróficos, su 

diversidad morfológica, ecológica, de comportamiento, y su abundancia (Compagno, 1990). 

 

44..66  CCaatteeggoorriizzaacciióónn  ddee  llaass  eessppeecciieess  qquuee  ffrreeccuueennttaann  eell  eessttuuaarriioo  ddeell  RRííoo  ddee  llaa  PPllaattaa  
 

A continuación se presenta una clasificación preliminar de los peces registrados en el 

estuario del Río de la Plata, adoptando la categorización propuesta por Whitfield (1999) para los 

estuarios de Sudáfrica –ver Introducción y Fig. 1-, que es una de las más actualizadas, donde se 

consideran los ciclos de vida de las especies, en relación con la alimentación y la reproducción. 

Solo se clasificaron las especies más frecuentes, y de las cuales existe información suficiente de 

sus ciclos de vida (47 especies), en tanto que las especies presentes en aguas de plataforma y 

poco frecuentes (16 especies) no fueron categorizadas, ya que se consideró que son especies 

marinas, y que su aparición en aguas estuarinas fue accidental (Fig. 32). A su vez, entre las 47 

especies clasificadas se identificaron -con un asterisco- aquellas de las cuales se conoce mejor su 

ciclo de vida (11 especies) y en estos casos la categoría presentada está avalada por abundante 

información. En términos generales para realizar la clasificación de la ictiofauna de este estuario, 
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se realizaron inferencias de sus ciclos biológicos con las especies compartidas con otros 

estuarios o del mismo Género presentes en estuarios de Sud América, África y Australia (Tabla 

3) (Acha, 1999, Acha et al. 1999; Castro-Aguirrre, 1978; Cervigón, 1980; Claridge et al., 1986; 

Cousseau y Perrota, 1998; Day et al., 1981; Diaz de Astarloa et al., 1997; Fuster de Plaza y 

Boschi, 1961; Haimovici, 1997; Lasta, 1995; Loneragan et al., 1989; Macchi y Christiansen, 1996; 

Macchi et al., 1996; Macchi, 1997; Macchi y Acha, 1998; Potter et al., 1990; Sinque y Muelbert, 

1997; Sverlij et al., 1998; Whitfield, 1994, 1999). 

 

A partir de la clasificación realizada se observa que el 50% de los migradores marinos son 

elasmobranquios (Mustelus schmitti, Squatina argentina, Sympterygia bonapartii y Myliobatis 

goodei), que representan el grupo de especies que se ha adaptado a aguas salobres entre los 

elasmobranquios típicamente marinos. Contrariamente, todos los residentes estuarinos que 

evidencian una avanzada adaptación al ambiente salobre, son teleosteos (Tabla 3). 

 

Residentes 
estuarinos
(11) 17%

No 
categorizados

(16) 25%

Visitantes 
marinos

(22) 35%

Migrantes 
estuarinos

(1) 2%

Migrantes de 
agua dulce

(1) 2%

Especies 
anádromas

(2) 3%

Visitantes de 
agua dulce

(2) 3%

Migrantes 
marinos
(8) 13%

 

FIGURA 32. Porcentajes de la composición de la ictiofauna de las diferentes categorías propuestas en la 
clasificación de Whitfield (1999) para peces que frecuentan estuarios en Sudáfrica, aplicada para el 
estuario del Río de la Plata. Los valores entre paréntesis representan el número total de especies que 
contribuyen en esa categoría en particular. 
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TABLA 3. Clasificación preliminar de la ictiofauna que frecuenta el estuario del Río de la Plata, adoptando 
la categorización propuesta por Whitfield (1999) para estuarios de Sudáfrica. (*,identifica a las especies 
clasificadas con el aval de abundante conocimiento de sus ciclos de vida y en letra roja se remarcan los 
elasmobranquios migradores marinos). 

CCaatteeggoorriizzaacciióónn  Especies 
ESPECIES ANÁDROMAS Lycengraulis grossidens * 

Netuma barbus 
MIGRADORES ESTUARINOS Mugil platanus 

 
 
 
 
RESIDENTES ESTUARINOS 
 
 
 
 

Brevoortia aurea * 
Ramnogaster arcuata 
Anchoa marinii * 
Macrodon ancylodon  
Micropogonias furnieri * 
Paralonchurus brasiliensis 
Pogonias cromis * 
Symphurus plagusia tesellata 
Odonthestes sp.  
Syngnathus folletti  
Paralichthys orbignyanus 

MIGRADORES DE AGUA DULCE Cyprinus carpio  

VISITANTES DE AGUA DULCE Parapimelodus valenciennesi * 
Loricaria sp. 

 
 
 
MIGRADORES MARINOS 

Mustelus schmitti * 
Squatina argentina * 
Sympterygia bonapartii * 
Myliobatis goodei * 
Prionotus punctatus 
Parona signata 
Stromateus brasiliensis 
Menticirrhus americanus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISITANTES MARINOS 
 

Notorhynchus cepedianus 
Discopyge tschudii 
Zapteryx brevirostris 
Rhinobatos horkelii 
Atlantoraja cyclophora 
Rioraja agassizi 
Atlantoraja castelnaui 
Sympterygia acuta 
Dasyatis pastinaca 
Conger orbignyanus 
Urophycis brasiliensis 
Porichthys porosissimus 
Prionotus nudigula 
Pomatomus saltatrix 
Trachurus lathami 
Diplodus argenteus 
Cynoscion guatucupa * 
Umbrina canosai 
Percophis brasiliensis 
Trichiurus lepturus 
Peprilus paru 
Paralichthys patagonicus 



 56 

44..77  CCoommppaarraacciióónn  ccoonn  oottrrooss  eessttuuaarriiooss  
 

Lagoa dos Patos es un gran sistema estuarial del sur de Brasil (32° S), que posee un área 

estuarial de 971 km2 (aproximadamente un 10% de la laguna) (Asmus, 1997). La laguna se comunica 

con el océano a través de un estrecho canal de 20 Km de largo, 0.5 a 3 Km de ancho (Asmus, 

1997; Garcia, 1997), que es pequeño comparado con el área total de la laguna. Presenta 

características dinámicas diferentes a las del estuario del Río de la Plata, determinadas por su 

topografía y las condiciones meteorológicas. El régimen de vientos y de precipitaciones son los 

determinantes de su patrón de salinidad (Garcia, 1997).  

 

El estuario de la Lagoa dos Patos juega un importante rol en los primeros estadios de los 

ciclos de vida de muchos peces. Este sirve como área de cría para especies costeras y estuarinas 

(Fig. 33) (Sinque y Muelbert, 1997). La laguna es utilizada por varias especies presentes también 

en el Río de la Plata, como área de crianza en las etapas juveniles, pero la actividad reproductiva 

se restringe en este último caso a unas pocas especies dentro del estuario. 

 

El estuario del Río de la Plata y el de la Lagoa dos Patos comparten 54 especies en común, 

sin embargo estas especies se comportan diferente en estos ambientes, por ejemplo Paralichthys 

orbignyanus y Pogonias cromis se reproducen en el estuario del Río de la Plata, mientras que en 

Laguna lo hacen en el mar o próximos al estuario. Lycengraulis grossidens se comporta como una 

especie anádroma en nuestro estuario, en tanto que en la Laguna solo se encuentran los estadios 

tempranos, la utiliza sólo como área de cría, Netuma barbus presenta un ciclo de vida 

característico de una especie anádroma en ambos ambientes. En el caso de Micropogonias 

furnieri y Brevoortia aurea solo están presentes sus huevos y larvas dentro la laguna, porque se 

reproducen en el medio marino y penetran en el estuario aprovechando las corrientes generadas 

por el viento. Con excepción de Diplodus argenteus, que se reproduce en la zona externa del 

estuario, todas las especies para las que se ha detectado en actividad reproductiva en el Río de la 

Plata como Macrodon ancylodon, Paralonchurus brasiliensis, Ramnogaster arcuata y Paralichthys 

orbignyanus en aguas estuariales y Trachurus lathami, Cynoscion guatucupa, Paralichthys 

patagonicus y Menticirrhus. americanus en la zona externa y área costera adyacente del mismo, 

han sido registradas como desovantes marinos en la Lagoa dos Patos (Sinque y Muelbert, 1997; 

Vieira y Castello, 1997). 
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FIGURA 33. Modelo general que resume los diferentes estadios iniciales de vida de las principales especies 
de peces en el estuario de la Lagoa dos Patos. El ancho de las flechas representa la abundancia relativa de 
los diferentes estadios en desarrollo (huevos: sombreado, estadios larvales: en blanco) (Sinque y Muelbert, 
1997). 

 

44..88  CCoonnssiiddeerraacciioonneess  ffiinnaalleess  
 

Los estuarios están dominados por impredecibles fluctuaciones de salinidad, en consecuencia 

han promovido en su ictiofauna el desarrollo de ciclos de vida alternativos. Estos ciclos responden a 

las condiciones impuestas por el ambiente para su desarrollo, implicando en muchos casos las 

adaptaciones fisiológicas necesarias para enfrentar la alta variabilidad de estos sistemas (Day et al., 

1989). Los sistemas estuariales son el resultado del encuentro de dos masas de agua de diferente 

origen y propiedades, generándose procesos dinámicos de borde, donde los organismos adaptados a 

vivir toman lo mejor de cada lado (Margalef, 1997). 

 

Los esciénidos constituyen una de las Familias características de los estuarios americanos y 

una de las mejor representadas en el estuario del Río de la Plata, razón por la cual nosotros la 

tomamos como referente. Sus integrantes presentan diferentes respuestas a las variaciones en 

salinidad. Existen así especies residentes estuariales: Macrodon ancylodon, Micropogonias furnieri, 
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Paralonchurus brasiliensis, Pogonias cromis, especies visitantes marinas: Cynoscion guatucupa, 

Umbrina canosai y hasta inclusive las corvinas de agua dulce: Pachyurus bonaierensis y Plagioscion 

ternetzii citadas para este río. Estas corvinas a pesar de ser esciénidos,  

evidencian adaptaciones fisiológicas inexistentes en el resto de la Familia. 

 

El presente trabajo pone en evidencia cierta falta de información acerca de algunos 

aspectos del ciclo de vida de varias especies que frecuentan estos ambientes. Más escaso aún 

resulta el conocimiento acerca de la fisiología de las mismas, que se manifiesta a través de las 

diferencias en la capacidad de habitar aguas salobres. Tal diferencia llega incluso a manifestarse 

entre dos especies que comparten el mismo Género con respuestas diferentes frente a las 

variaciones en salinidad, como es el caso de los testolines Prionotus punctatus y P. nudigula. Se 

suman a este caso las notorias adaptaciones de algunos elasmobranquios, que siendo organismos 

en su mayoría marinos, han adquirido nuevamente la capacidad de incursionar en aguas salobres 

como Squatina argentina, Myliobatis goodei y Sympterygia bonapartii o incluso habitar ambientes 

exclusivamente de agua dulce como las rayas de la Familia Potamotrygonidae. 

 

La distribución y abundancia de las especies estuariales están determinadas por un 

conjunto de factores bióticos y abióticos. Estos factores no actúan independientemente unos de 

otros sobre la ictiofauna, sino a partir de interacciones entre algunas variables y los peces 

(Whitfield, 1996). Sin embargo, nuestros resultados evidencian que la salinidad por si sola es 

capaz de explicar gran parte del comportamiento de las especies, las cuales incursionan en 

distinto grado en el ambiente salobre e incluso en el de agua dulce. Se observa una gradación en 

el número de especies que disminuyen a medida que decrece la salinidad, sustituidas por unas 

pocas que están más adaptadas a estos ambientes. Estas aprovechan las condiciones propicias que 

ofrece el sistema, tales como la alta productividad biológica y el refugio del ambiente como área 
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de cría y de puesta. 

 

La clasificación de la ictiofauna de este estuario, siguiendo la propuesta de Whitfield 

(1999), puede ser considerada una síntesis que conjuga por un lado las preferencias y tolerancias 

de las principales especies de peces a la salinidad y por el otro su ciclo de vida en relación con la 

utilización del estuario. La misma, pone de manifiesto el avance en el conocimiento desde los 

primeros trabajos realizados en este ambiente y denota las falencias todavía existentes en este 

campo, debiendo considerarse como una clasificación preliminar. Su utilidad reside en permitir la 

comparación del rol ecológico de cada especie con congéneres que habitan otros ambientes, en 

especial otros sistemas estuariales. 
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Anexo 1 

Listado sistemático de las especies reportadas durante el análisis, para área de estudio en el estuario del Río de la Plata. (* especies muy poco 
representadas en los lances)  

 
Clase Orden Familia Especies Nombre 

Común 
Salinidad 
media 
(UPS) 

Porcentaje de 
lances positivos 

Chondrichthyes       
 Hexanchiformes      
  Hexanchidae Notorhynchus 

cepedianus 
Tiburón 
moteado 

26.71 2.9 

       
 Carcharhiniformes      
  Triakidae Galeorhinus galeus Cazón 33.50 1.5 
   Mustelus schmitti Gatuzo 28.55 45.1 
       
 Squaliformes      
  Squalidae Squalus acanthias  Tiburón 

espinoso 
29.91 1.1 

       
 Squatiniformes      
  Squatinidae Squatina argentina Pez ángel 30.20 44.7 
       
 Torpediniformes      
  Torpedinidae Discopyge tschudii Torpedo 31.65 16.5 
       
 Rajiformes      
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  Rhinobatidae Zapteryx brevirostris Guitarra chica 27.85 21.2 
   Rhinobatos horkelii Pez guitarra 27.86 12.1 
       
  Rajidae Sympterygia 

bonapartii 
Raya 25.59 31.9 

   Atlantoraja cyclophora Raya 28.00 5.5 
   Rioraja agassizi Raya 29.20 6.6 
   Atlantoraja castelnaui Raya 29.29 17.6 
   Dipturus chilensis Raya 28.50 0.4 
   Sympterygia acuta Raya 29.32 7.7 
   Psammobatis bergi Raya 31.58 2.9 
   Psammobatis spp. Raya 31.50 0.4 
   Psammobatis normani Raya 32.50 0.7 
       
 Myliobatiformes      
  Dasyatidae Dasyatis pastinaca Chucho 27.69 1.8 
       
  Myliobatidae Myliobatis goodei Chucho 23.21 41.8 
Actinopterygii       
 Anguilliformes      
  Congridae Conger orbignyanus Congrio 25.41 21.2 
       
 Clupeiformes      
  Clupeidae Brevoortia aurea Saraca 16.12 38.5 
   Ramnogaster arcuata Mojarrita 19.21 2.6 
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  Engraulidae Lycengraulis 
grossidens 

Anchoa de río 9.49 10.6 

   Anchoa marinii Anchoa 20.09 15 
   Engraulis anchoita Anchoíta 26.50 0.7 
       
 Siluriformes      
  Pimelodidae Parapimelodus 

valenciennesi 
Bagre  

porteño 
5.79 7 

       
  Ariidae Netuma barbus Bagre de mar 8.85 20.9 
       
  Loricariidae Loricaria sp. * Vieja de agua   
       
 Gadiformes      
  Phycidae Urophycis brasiliensis Brótola 26.56 37 
       
 Batrachoidiformes      
  Batrachoidae Porichthys 

porosissimus 
Bagre sapo 27.92 9.5 

       
 Scorpaeniformes      
  Triglidae Prionotus nudigula Testolín rojo 33.37 4 
   Prionotus punctatus Testolín azul 26.56 42.9 
       
 Perciformes      
  Serranidae Dules auriga Cocherito 30.69 2.6 
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  Pomatomidae Pomatomus saltatrix Anchoa de 
banco 

28.17 15 

       
  Carangidae Parona signata Palometa 25.17 54.2 
   Trachurus lathami Surel 30.18 16.5 
       
  Sparidae Diplodus argenteus Sargo 28.22 8.1 
       
  Scienidae Cynoscion guatucupa Pescadilla de 

red 
25.00 41 

   Macrodon ancylodon Pescadilla real 0.50 8.8 
   Menticirrhus 

americanus 
Burriqueta 18.00 23.8 

   Micropogonias furnieri Corvina rubia 0.50 87.5 
   Paralonchurus 

brasiliensis 
Córvalo 15.00 45.4 

   Pogonias cromis Corvina negra 6.50 7 
   Umbrina canosai Pargo 29.00 18.3 
       
  Mugilidae Mugil platanus Lisa 19.95 19.8 
       
  Uranoscopidae Astroscopus 

sexspinosus 
Pez fraile 28.74 2.9 

       
  Percophidae Percophis brasiliensis Pez palo 32.42 14.3 
       
  Pinguipedidae Pinguipes brasilianus Chanchita 32.51 1.8 
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  Trichiuridae Trichiurus lepturus Pez sable 25.93 17.2 
       
  Stromateidae Peprilus paru Ñata 26.26 10.6 
   Stromateus 

brasiliensis 
Pampanito 26.83 36.6 

       
  Mullidae Mullus argentinus Trilla *   
       
 Pleuronectiformes      
  Paralichthyidae Paralichthys 

orbignyanus 
Lenguado 25.32 18.3 

   Paralichthys 
patagonicus 

Lenguado 28.20 23.8 

   Xystreurys rasile Lenguado 32.47 4.8 
       
  Pleuronectidae Oncopterus darwini Lenguado 33.50 2.2 
       
  Cynoglossidae Symphurus plagusia 

tesellata 
Lenguita 20.94 6.2 

       
 Atheriniformes      
  Atherinidae Odonthestes sp. * Pejerrey   
       
 Cypriniformes      
  Cyprinidae Cyprinus carpio * Carpa   
       
 Syngnathiformes      
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  Syngnathidae Syngnathus folletti * Aguja   
       
 Tetraodontiformes      
  Balistidae Balistes capriscus * Pez ballesta   
       
 Characiformes      
  Curimatidae Prochilodus sp. * Sábalo   
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ANEXO 2 

Representación gráfica del análisis de residuales que muestra la bondad de ajuste de los polinomios 
seleccionados en la Figura 26 
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ANEXO 3 

Representación gráfica del análisis de residuales que muestra la bondad de ajuste de los polinomios 
seleccionados en la Figura 27 
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