
Estructura de la comunidad bentónica y
ecología trófica de Scianeidae (Pisces:

Osteichthyes) en el estuario del Río de la Plata

Item Type Theses and Dissertations

Authors Giberto, D.A.

Download date 26/05/2023 22:23:32

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/2952

http://hdl.handle.net/1834/2952


 

  
UUnniivveerrssiiddaadd  NNaacciioonnaall  ddeell  CCoommaahhuuee  

  
  
  

EEssttrruuccttuurraa  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd  bbeennttóónniiccaa  yy    eeccoollooggííaa  ttrróóffiiccaa  ddee  
SScciiaaeenniiddaaee  ((PPiisscceess::  OOsstteeiicchhtthhyyeess))  eenn  eell    

eessttuuaarriioo  ddeell  RRííoo  ddee  llaa  PPllaattaa    
 
 
 
 
 

 
 
 

AAuuttoorr::  DDiieeggoo  AA..  GGiibbeerrttoo  
DDiirreeccttoorr::  CCllaauuddiiaa  SS..  BBrreemmeecc  

CCoo--DDiirreeccttoorr::  EEdduuaarrddoo  MM..  AAcchhaa  
  
  

TTeessiiss  pprreesseennttaaddaa  ppaarraa  ooppttaarr  aall  ggrraaddoo    
ddee  DDooccttoorr  eenn  CCiieenncciiaass  BBiioollóóggiiccaass  

 
 

--22000088--  



La defensa oral y pública de la Tesis se llevó a cabo 

el miércoles 4 de junio de 2008 en el Centro Regional 

Universitario de Bariloche, Universidad del 

Comahue, ciudad de San Carlos de Bariloche. El 

Jurado estuvo constituido por el Dr. J. M. Díaz de 

Astarloa (Universidad Nacional de Mar del Plata), el 

Dr. E. Morsan (Instituto Biología Marina & Pesquera 

“Alte. Storni”) y el Dr. P. J. Macchi (Universidad 

Nacional del Comahue).  

 



    
    

“..it is desirable that ecology should not be made to appear much more abstruse and difficult than it 
really is, and that it should not be possible to say that ecology consists in saying what every one 

knows in language that nobody can understand.”  
Charles Elton, Animal Ecology, 1927. 

 

“…decir el tigre es decir los tigres que lo engendraron, los ciervos y tortugas que devoró, el pasto de 
que se alimentaron los ciervos, la tierra que fue madre del pasto, el cielo que dio luz a la tierra.” 

Jorge L. Borges, La escritura del dios 
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RREESSUUMMEENN  
 
Se investigó la conexión trófica entre las comunidades bentónicas del estuario del Río de la 
Plata y Micropogonias furnieri, Paralonchurus brasiliensis, Menticirrhus americanus, 
Cynoscion guatucupa, Macrodon ancylodon y Umbrina canosai, seis especies de la Familia 
Sciaenidae. El bentos se caracterizó mediante 122 sitios de muestreo entre 1999 y 2005. Se 
empleó una combinación de herramientas univariadas y multivariadas para analizar los 
patrones de diversidad, abundancia y biomasa. Se encontró un total de 370 taxones. Se 
definieron cuatro zonas en base a la composición bentónica: Río de la Plata (RdP) interior, 
RdP medio, RdP externo y Zona marina. Los mayores valores de abundancia (9.877 ind/m2) 
y biomasa (1.456,8 g/m2) correspondieron al RdP medio. Alguna de las especies más 
importantes fueron Nephtys fluviatilis, Heteromastus sp., Alitta succinea, Mactra isabelleana, 
Nucula puelcha y Onuphis setosa. No se encontró una relación lineal significativa importante 
entre la diversidad bentónica y la salinidad, lo que se relacionó con la estratificación de la 
cuña salina y el tamaño del estuario. Con respecto a la dieta de los Sciaenidae se analizaron 
1493 peces entre 2001 y 2005. De un total de 123 presas halladas 21 eran del ambiente 
pelágico o nectónico, mientras que 102 presas eran invertebrados bentónicos. M. furnieri, C. 
guatucupa y M. ancylodon se alimentaron hasta los 20 cm de largo total (LT) de organismos 
epibentónicos y nectónicos, luego de invertebrados bentónicos, en el caso de la primer 
especie, e invertebrados epibentónicos y peces en las otras dos. Por otra parte U. canosai y P. 
brasiliensis comenzaron a alimentarse de infauna a partir de los 10 cm LT. El mayor grado 
de superposición trófica se dio principalmente en tallas menores de 20 cm LT, sobre 
Neomysis americana. Tanto P. brasiliensis como M. americanus se separaron de los 
juveniles de las demás especies por incorporar una mayor proporción de infauna. Por otra 
parte, la división trófica entre las especies considerando a los individuos mayores a 20 cm LT 
fue relativamente alta, salvo algunas excepciones. Los patrones de superposición fueron 
mayores entre M. furnieri-U. canosai y entre C. guatucupa-M. ancylodon en el RdP medio y 
externo. Umbrina canosai se separó del resto de las especies por un mayor consumo de 
anfípodos y cefalocordados. Aunque la mayoría de las especies mostraron un cierto grado de 
generalismo en su dieta, solo M. furnieri reflejó una similitud muy alta con la composición 
del bentos a lo largo de las tres zonas consideradas. Para concluir, los resultados permitieron 
aseverar que los patrones de coexistencia de los Sciaenidae durante el período invernal 
analizado podrían estar mediados por diferencias asociadas en un primer orden a la tolerancia 
al gradiente salino, en un segundo orden al tamaño de las especies coexistentes, en un tercer 
orden a la morfología de las estructuras involucradas en la captura y procesamiento del 
alimento y finalmente un cuarto orden, en estrecha relación con el nivel anterior, que 
comprende el comportamiento utilizado en la búsqueda y captura de las presas. Se sugiere 
también que las comunidades bentónicas sean consideradas en los planes de manejo de las 
pesquerías del Río de la Plata, dado que constituyen el alimento principal de M. furnieri, la 
especie objetivo más importante de la región.  
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AABBSSTTRRAACCTT  
 
Benthic communities of the Río de la Plata estuary and their trophic link with Micropogonias 
furnieri, Paralonchurus brasiliensis, Menticirrhus americanus, Cynoscion guatucupa, 
Macrodon ancylodon and Umbrina canosai, six species of the Sciaenidae Family, were 
studied. Benthic composition was characterized using 122 sampling sites between 1999 and 
2005. Multivariate and univariate statistical tools were used to analyze diversity, abundance 
and biomass patterns. A total of 370 taxa were found at the study area. Four areas were 
established using benthic composition: Inner Río de la Plata (RdP), middle RdP, outer RdP 
and Marine zone. Higher abundance (9,877 ind/m2) and biomass (1,456.8 g/m2) values were 
found at middle RdP. Nephtys fluviatilis, Heteromastus sp., Alitta succinea, Mactra 
isabelleana, Nucula puelcha and Onuphis setosa were usually found at the study area.  
Regarding environmental variables, no clear trend was found between benthic diversity and 
salinity, which was related to the stratification of the salt wedge and the spatial extension of 
the estuary. A total of 1493 stomachs contents of Sciaenidae were sampled between 2001 and 
2005 to analyze fish feeding strategies. From a total of 123 prey items, 21 were of pelagic or 
nektonic origin, while 102 were benthic invertebrates. Size classes under 20 cm total length 
(TL) of M. furnieri, C. guatucupa and M. ancylodon fed on epibenthic and nektonic preys. As 
soon as they growth they diverge in diet, with the former species feeding on infaunal preys 
and later species feeding on the same preys than previous size classes. On the other hand, M. 
americanus, U. canosai and P. brasiliensis began to prey on infaunal invertebrates at 10 cm 
TL. Smaller fishes (<20 cm TL) presented higher trophic overlap on the mysid Neomysis 
americana. However, both P. brasiliensis and M. americanus segregated from the rest of the 
juveniles because of higher infaunal invertebrate ingestion. On the other hand, trophic 
partitioning among larger fish (>20 cm LT) was observed, with some exceptions. Overlap 
was detected for M. furnieri-U. canosai and for C. guatucupa-M. ancylodon at middle and 
outer RdP. U. canosai segregated from the rest of the species because of higher feeding on 
amphipods and amphioxus. Only M. furnieri displayed a true generalist trophic strategy, 
feeding on benthic prey items all over the study area. To conclude, the results allowed to state 
that coexistence in Sciaenidae under winter conditions might be due to differential tolerance 
to the salinity gradient, then for species size, morphology of feeding structures and finally, 
closely related with the previous one, search and pursuing behavior. It is suggested that 
benthic communities should be considered in the management plans of the M. furnieri 
fishery. 
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1.1. Viviendo en el límite: los organismos estuariales  

 

Los estuarios son áreas de transición o bordes entre las condiciones más estables de las 

zonas marinas y de agua dulce adyacentes, exhibiendo intensas fluctuaciones en sus 

parámetros físicos y biológicos (Lauff 1967). Si bien existen diferentes tipos de estuarios1, la 

gran variabilidad ambiental que exhiben hace que estos ambientes sean caracterizados 

fisiológicamente como estresantes (Kinne 1967; Day et al. 1989). Los ecosistemas estuarinos, 

con su composición característica de especies y adaptaciones, se han movido y retrocedido 

junto con el borde del océano. Por ende, a pesar de que particularmente los estuarios actuales 

son relativamente jóvenes desde un punto de vista geológico, las especies estuariales son muy 

antiguas. El intercambio de organismos durante millones de años ha resultado en una rica 

herencia genética, siendo la biota estuarial derivada de orígen marino, dulceacuícola y 

terrestre (Lauff 1967; Remane y Schlieper 1971; Day et al. 1989).  

La salinidad en particular es la variable ambiental con mayor efecto sobre la distribución 

de la fauna estuarial principalmente debido a sus implicancias osmorregulatorias (Kinne 

1967; Remane y Schlieper 1971; Day et al. 1989; Cognetti y Maltagliati 2000). La fauna 

estuarial, por ejemplo, puede ser relacionada con el gradiente salino, variando la composición 

faunística en relación a un gradiente de resistencia al incremento del estrés ambiental 

(Remane y Schlieper 1971) (ver Figura 1.1). Los modelos propuestos para la distribución de 

la fauna bentónica estuarial en general siguen siendo derivaciones del trabajo de Remane y 

Schlieper (1971). Sin embargo, debe mencionarse que las hipótesis de trabajo sobre el bentos 

estuarial generalmente provienen de estudios realizados en estuarios muy pequeños (< 500 

km2), en donde los procesos físicos suelen ser más intensos (Kinne 1967).  

Generalmente se considera que los estuarios representan un hábitat con condiciones por 

debajo del óptimo, pero que les provee a los organismos estuariales un refugio frente a la 

depredación o potenciales competidores de las zonas adyacentes más estables. Para existir en 

condiciones tan cambiantes un organismo debe ser “euriplástico”, es decir, debe soportar 

rangos extremos y fluctuaciones ambientales intensas (Kinne 1967). Eso hace que la fauna 

estuarial contenga habitualmente una acumulación de genotipos que presentan características 

fisiológicas y fenotípicas similares, dado que esa amplia plasticidad es probablemente un 

rasgo genético que no se logra fácilmente y que, una vez obtenida es muy conservativa 

                                                 
1 Y definiciones, y discusiones sobre las definiciones, y discusiones sobre la existencia o no de una comunidad 
estuarial “per se”. Una revisión de este tema está fuera del alcance de esta Tesis, pero se abordará brevemente la 
cuestión en el Capítulo 2.  
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(Kinne 1967). Así, la fauna estuarial ha desarrollado estrategias similares, que incluyen el 

escape a condiciones salinas más adecuadas (sea moviéndose o reduciendo el contacto con el 

ambiente mediante cuevas, mucus protectores o cierre de las valvas) y el desarrollo de 

mecanismos especiales de osmorregulación (incluyendo una mejor capacidad de aclimatación 

a cambios en la salinidad) (ver referencias en Kinne 1967; Cognetti y Maltagliati 2000).  

 

 
 

Si bien se postula que las comunidades estuarinas generalmente son relativamente 

simples y poco diversas desde un punto de vista biológico, se ha observado que la 

productividad por unidad de área es muy alta. En particular, la producción secundaria 

macrobentónica alcanza sus mayores valores, contribuyendo significativamente como fuente 

de energía para el necton estuarial. Esto explica en parte por qué los estuarios son 

importantes áreas de alimentación y de cría para diferentes especies de peces costeros a pesar 

del desafío que impone la variabilidad ambiental (Day et al. 1989; Griffiths 1997; Levin et al. 

2001). Además de la importancia del macrobentos en las cadenas tróficas estuariales, estos 

organismos también contribuyen significativamente a la biodepositación, regenera nutrientes 

inorgánicos, desestabilizan los sedimentos y los irrigan con corrientes de alimentación, a 

través de lo que se conoce como el “efecto bentónico”. Usualmente se considera que la 

Figura 1.1. Número de especies y su origen en relación al 
cambio de la salinidad. La proporción del área en la vertical 
indica el número de especies a una salidad dada. Modificado 
de Remane y Schlieper (1971). 
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distribución del bentos estuarial estará dada también, además de la salinidad, por el tipo de 

sedimento, la profundidad y el contenido orgánico entre otras variables (Day et al. 1989).  

En lo que respecta a las estrategias de los depredadores estuariales, en general se supone 

que los ambientes más estables en el tiempo favorecen la presencia de especies con dietas 

más acotadas (especialistas), mientras que los ambientes cambiantes contienen especies con 

hábitos tróficos más amplios (generalistas) (Hyatt 1979). Esto aparentemente es así en los 

estuarios, en donde las características de las estrategias alimentarias de los peces son su 

flexibilidad en el tiempo y el espacio, la utilización del mismo conjunto de presas entre varias 

especies debido a la abundancia del alimento, el cambio de la dieta con la disponibilidad 

local dentro del mismo estuario y finalmente la alimentación tanto en el plancton como el 

bentos, sobre todo en estuarios someros (Day et al. 1989).  

 

1.2. ¿Por qué la ecología trófica?  

 

Los organismos usualmente se encuentran ante una gran variedad de ambientes 

potenciales para ocupar, caracterizados por condiciones físico-químicas y ecológicas 

diferentes. Si un solo fenotipo pudiera ser más eficiente que cualquier otro en la utilización 

del ambiente, la selección natural lo descubriría y promovería por sobre los demás, 

constituyéndose así en un único fenotipo “superhéroe” (sensu Rosenzweig 1995). Sin 

embargo, ninguno es lo suficientemente elástico en su organización para soportar el amplio 

rango de condiciones de las que dispone. Así, durante el transcurso de la evolución se 

ajustaron en un rango más reducido, aumentando su eficiencia en el uso de condiciones 

particulares. La gran variedad de estrategias y organizaciones observadas en los organismos 

se debe entonces a una especialización por un ambiente determinado y a la interacción con 

sus condiciones ecológicas asociadas (Elton 1927; Rosenzweig 1995; McPeek 1996). 

Históricamente, los ecólogos han intentado explicar este “homenaje a Santa Rosalía o el 

porqué de tantas clases de organismos” evaluando como determinantes de la coexistencia de 

los organismos a las condiciones ambientales y las interacciones biológicas como procesos 

separados (se pueden mencionar algunos trabajos clásicos como Hutchinson 1959; Hairston 

et al. 1960; Whittaker 1960; Margalef 1963; Connell y Orias 1964; MacArthur 1964; Paine 

1966; MacArthur y Levins 1967; Levins 1968; Hairston 1969; MacArthur 1969; Pianka 

1969; Fretwell y Lucas 1970; Darlington 1972; May y Arthur 1972; Futuyma 1973; Pyke et 

al. 1977; Fox 1979; Glasser 1979). Hoy en día se tiene una perspectiva más inclusiva, siendo 
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uno de los objetivos claves de la Ecología el entender como diferentes contextos ambientales 

y biológicos en conjunto afectan la intensidad de las interacciones biológicas, permitiendo la 

coexistencia (Agrawal et al. 2007).  

Los posibles mecanismos que regulan la coexistencia entre los organismos pueden 

inferirse observando la manera en que se segregan o superponen en el uso de un recurso a lo 

largo de gradientes ambientales (Rosenzweig 1995; Wisheu 1998; Wilson y Richards 2000). 

Las dimensiones más comunes a través de las cuales las especies se segregan en el ambiente 

incluyen el espacio, el alimento y el tiempo (Schoener, 1974). El alimento es un recurso clave 

para los organismos porque la adquisición de energía está directamente implicada con el 

éxito reproductivo y la supervivencia (Holt et al. 1994; Bouton 1999; Brommer 2000; 

Amarasekare 2003). Si consideramos que todos los organismos están limitados en parte por 

la disponibilidad del alimento es esperable una separación en sus patrones alimentarios, dado 

que las estrategias de alimentación y todos los procesos relacionados están sometidos a una 

fuerte presión de selección (Leibold et al. 1997; Brommer 2000; Ferry-Graham et al. 2002). 

Así las cosas, la competencia interespecífica por el alimento ha sido mencionada como una 

de las mayores causas de diferenciación fenotípica en la radiación adaptativa de las especies, 

dado el supuesto de que dos especies no pueden coexistir por mucho tiempo si utilizan un 

recurso en común de manera similar (Schluter 1994, 1996, 2000). Cabe aclarar que si bien el 

principal propósito de los estudios sobre la utilización de los recursos es analizar hasta qué 

grado la competencia interespecífica limita el número de especies que pueden coexistir en 

una comunidad, primero hay que demostrar que el recurso en cuestión es limitante y 

susceptible de generar competencia. Así, la forma en la que las especies utilizan el alimento 

puede considerarse como un factor determinante que permite la coexistencia evitando los 

efectos negativos de la competencia, o bien puede ser el resultado de procesos de 

competencia pasados o actuales que estructuran el sistema bajo estudio (Darlington 1972; 

Schoener 1974). Por ello, los organismos emparentados coexistentes constituyen un caso de 

particular interés, dado que habitualmente comparten muchos rasgos morfológicos y 

ecológicos debido a un ancestro en común (Webb et al. 2006). Si consideramos que la 

competencia por el alimento es el mecanismo que estuvo, o está promoviendo la divergencia 

entre las especies emparentadas, podemos considerar que las diferencias en el uso del 

alimento (rasgos que divergieron durante los eventos de especiación) podrían revelar los 

posibles mecanismos que regulan la coexistencia y diversidad de las especies (Schoener 

1974; Chesson 2000; Schluter 2000; Ackerly et al. 2006).  
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Teniendo en cuenta las consideraciones previas es evidente que el análisis de la dieta es 

de gran importancia en los estudios de depredación, competencia y cadenas alimentarias 

(Amundsen et al. 1996). Esto es así porque la dieta está dada por una combinación de los 

rasgos morfológicos, fisiológicos o de comportamiento de un individuo, los cuáles a su vez se 

ven influenciados por factores ambientales y por las interacciones con otros miembros de la 

comunidad (Ferry-Graham et al. 2002). Como ya se mencionó, tanto la supervivencia como 

la reproducción requieren energía, y sin ella el “fitness” caería a cero, por lo que la selección 

natural tiende a favorecer un uso eficiente del alimento. ¿Cómo se logra esto? A través de un 

aumento en la habilidad para detectar, capturar e ingerir el alimento (Pyke et al. 1977). Así, 

para tratar de explicar la ecología trófica de un organismo en particular se debe tratar de 

responder qué tipo de alimento es ingerido y el porqué, cómo es obtenido el alimento y 

finalmente qué cantidad de alimento es ingerido. Un aspecto importante en todo este proceso 

es la evaluación de la disponibilidad potencial de presas en el ambiente, sin la cual muchas 

consideraciones sobre la utilización del alimento son limitadas (Emlen 1977).  

Considerando este marco conceptual el desarrollo de esta Tesis involucra las estrategias 

alimentarias de un grupo de especies emparentadas que coexisten y cuáles son las 

consecuencias ecológicas de dicha coexistencia. En particular, este trabajo hace hincapié en 

el alimento y la forma en que es utilizado por las especies de la Familia Sciaenidae a lo largo 

de un gradiente ambiental en el estuario del Río de la Plata. Se busca así caracterizar las 

estrategias adaptativas de estos organismos en un ambiente cambiante como el Río de la 

Plata: un ambiente altamente productivo pero que a la vez supone un desafío en términos 

evolutivos dada su gran variabilidad. 

 

1.3. El sistema de estudio 
 

1.3.1. El Río de la Plata 
 

El área de estudio de esta Tesis es el Río de la Plata, un estuario micromareal de la costa 

del Atlántico Sudoccidental (35-36° S) que se destaca debido a su tamaño. El estuario 

comprende unos 270 km de largo y un ancho que va desde los 35 km en la cabecera hasta los 

230 km en el límite externo dado por Punta Rasa y Punta del Este (Figura 1.2). El estuario 

recibe agua dulce de los ríos Uruguay y Paraná, formando la segunda cuenca de drenaje más 

grande de Sudamérica, con una descarga promedio anual de ~25.000 m3/seg., que es 
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controlada en parte por la batimetría (con un máximo de descarga en el invierno y un mínimo 

en el verano). La carga sedimentaria promedio anual de ambos ríos es de 79,8 x 106 t/año. El 

sedimento predominante en la zona mixohalina es fino (limos y arcillas). La mayor parte de 

la arena estuarina es fósil o derivada localmente por erosión de la costa norte del estuario. 

Los rasgos batimétricos más destacados incluyen la Bahía Samborombón, los bancos de 

Barra del Indio (conformada por material arcilloso, es una zona de retención de sedimentos 

de una profundidad de alrededor de 7 m) y del Alto Marítimo (incluye los bancos de Rouen, 

Arquímedes e Inglés), el Canal Oriental y el Canal Marítimo (la descarga principal del río es 

a través de estos canales). La región mixohalina comienza aproximadamente en la Barra del 

Indio, tiene una superficie aproximada de 35.000 km2 con profundidades que van de 5 a 20 

m, caracterizándose por la presencia de una cuña salina que genera un sistema frontal2 

(frentes salinos de fondo y de superficie). Asociado al frente salino de fondo se encuentra un 

frente de turbidez, una zona de altas concentraciones de material en suspensión (Urien 1972; 

Boschi 1988; Bazán y Janiot 1991; Framiñán y Brown 1996; Guerrero et al. 1997; López 

Laborde 1997; Framiñan et al. 1999; Mianzan et al. 2001; Acha et al. 2004, en prensa; 

Simionato et al. 2004; Lucas et al. 2005). Se debe mencionar que el Río de la Plata está bajo 

una fuerte presión de actividades antrópicas que incluyen un intenso tráfico comercial, la 

presencia de núcleos urbanos (por ejemplo Buenos Aires y Montevideo) y el desarrollo de 

pesquerías costeras, afectándose la calidad del hábitat estuarial (Framiñan et al. 1999; 

Mianzan et al. 2001). 

 

1.3.2. Las comunidades bentónicas  
 

Como ya se ha mencionado la macrofauna bentónica es clave en muchos procesos 

estuariales. Sin embargo, en lo que respecta al bentos del Río de la Plata, a pesar de la 

importancia que podría tener en las cadenas tróficas como fuente de alimento de muchos 

peces, los estudios son en general escasos, contándose con información básica sobre su 

distribución y composición (una recopilación histórica puede encontrarse en Giberto y 

Bremec 2003). El trabajo más reciente sobre la distribución de asociaciones bentónicas en el 

estuario corresponde a un muestreo llevado a cabo mediante una rastra epibentónica durante 

1993 (Giberto et al. 2004). Allí se caracterizaron dos asociaciones principales en el área de 

estudio: 1) una asociación típicamente estuarial de baja diversidad y mayores valores de 
                                                 
2 Un frente se define como una región caracterizada por un máximo local en el gradiente horizontal de alguna 
propiedad del agua (la salinidad en este caso) (Largier 1993). 
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abundancia y biomasa, en coincidencia con un área de mayor variabilidad ambiental de 

fondos fangosos y 2) una asociación marina adyacente de mayor diversidad pero menor 

abundancia y biomasa, que ocupa una región caracterizada por fondos arenosos, conchillas y 

clastos. El tipo de fondo, la salinidad y la presencia de un frente de turbidez fueron las 

variables ambientales de mayor influencia sobre la distribución de la fauna. Sin embargo, 

estos datos deben ser considerados preliminares, dado que correspondieron a un solo 

muestreo puntual llevado a cabo con una rastra, lo que limitó la posibilidad de obtener por 

ejemplo valores cuantitativos de densidad y en diferentes épocas del año.  

 

 
 

 

 

 

1.3.3. Los Sciaenidae 
 

Generalmente los peces dominantes en las zonas estuariales provienen de unos pocos 

grupos taxonómicos. Dentro de ellos los Sciaenidae (Perciformes: Percoidei) son un elemento 

común en los estuarios templados (Day et al. 1989). Estos peces conforman una de las 

Figura 1.2. El Río de la Plata y zona marina adyacente. Se indican la batimetría y los principales 
puntos geográficos (a), los rasgos topográficos más importantes (b), y una sección vertical de la 
salinidad a lo largo del estuario mostrando la condición estratificada o de cuña salina (modificado de 
Acha et al. en prensa) (c).  
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familias con mayor diversidad entre los Perciformes con aproximadamente 70 géneros y 270 

especies, distribuyéndose comúnmente en aguas costeras tropicales a templadas (Sasaki 

1989). Los Sciaenidae constituyen una de las familias dominantes comúnmente encontradas 

en los estuarios templados de la costa Atlántica de América (Viera y Musick 1994). Esta 

Familia constituye una excelente oportunidad para estudiar la variabilidad de nichos tróficos 

en especies emparentadas, debido a la existencia de siete especies marinas presentes en el 

estuario del Río de la Plata y zona marina adyacente: Micropogonias furnieri (Desmarest, 

1823) (corvina rubia); Pogonias cromis (Linné, 1766) (corvina negra); Cynoscion guatucupa 

(Cuvier, 1830) (pescadilla común); Macrodon ancylodon (Bloch y Schneider, 1801) 

(pescadilla real); Menticirrhus americanus (Linné, 1758) (burriqueta); Umbrina canosai 

Berg, 1895 (pargo) y Paralonchurus brasiliesis (Steindachner, 1875) (córvalo) (Figura 1.3). 

También se encuentran dos corvinas de agua dulce en el Río de la Plata: Plagioscion ternetzi 

Boulenger, 1895 y Pachyurus bonariensis Steindachner, 1879 (Daneri 1957; López y 

Castello 1967; Casatti 2005).  

Sasaki (1989) estableció las relaciones filogenéticas para la Familia basándose en 

alrededor de 150 características morfológicas, miológicas y osteológicas, sus relaciones 

zoogeográficas y su posible origen. Los esciénidos representarían una bifurcación temprana 

en la evolución de los percoideos, divergiendo luego hacia un grupo altamente especializado, 

con un ancestro en común originario de América. Del análisis cladístico se desprenden cuatro 

grupos monofiléticos principales, con una distribución de géneros y especies en su mayoría 

simpátrica y con poco solapamiento geográfico entre las líneas filéticas principales. 

Exceptuando a Umbrina, estos géneros habrían evolucionado en su lugar de origen sin 

experimentar dispersiones globales subsecuentes, en un relativo aislamiento geográfico (ver 

Tabla 1.1).   
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Los Sciaenidae, como muchos peces costeros, soportan rangos ambientales amplios, 

dando como resultado la coexistencia espacial de las especies de la Familia en el estuario del 

Río de la Plata y plataforma adyacente (Jaureguizar et al. 2004; Acha et al. en prensa; Rico et 

al. en preparación3). Sin embargo, el grado de coexistencia es variable a lo largo del gradiente 

salino (Tabla 1.2). El mayor solapamiento se da entre los valores de 15 y 30 de salinidad 

aproximadamente, con Pogonias cromis, Macrodon ancylodon, Micropogonias furnieri y  

Paralonchurus brasiliensis encontrándose habitualmente a menor salinidad que el resto de 

las especies y con estas dos últimas especies presentando un mayor rango salino. Con 

respecto a la variación temporal, en verano encontramos las mayores densidades de M. 

furnieri y M. ancylodon a salinidades bajas en donde se agrupan para desovar (Acha et al. 

1999; Jaureguizar et al. 2004; Militelli y Macchi 2004; Militelli 2007). A salinidades 

intermedias se encuentran P. brasiliensis y Menticirrhus americanus como especies típicas, 

con Cynoscion guatucupa y Umbrina canosai hacia las zonas externas del estuario. En 

invierno, en cambio, se produce una mayor superposición espacial entre las especies, con las 

mayores densidades de M. furnieri, M. ancylodon, P. brasiliensis y M. americanus 

                                                 
3 Rico, MR, Acha, EM, Guerrero, R & Giberto, DA. En preparación. Fish distribution related to salinity in the 
Río de la Plata estuary (Argentina-Uruguay). 

Figura 1.3. Los Sciaenidae del estuario del Río de la Plata y área marina adyacente. El tamaño 
de las figuras indica la longitud máxima relativa de cada especie (ver Tabla 1.2). 1= Pogonias 
cromis, 2= Micropogonias furnieri, 3= Cynoscion guatucupa, 4= Menticirrhus americanus, 
5= Umbrina canosai, 6= Macrodon ancylodon y 7= Paralonchurus brasiliesis. Imágenes 1-3, 
5: Modificado de Cousseau y Perrota 1998. 
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registrándose a salinidades intermedias y con C. guatucupa y U. canosai caracterizando las 

zonas externas (Jaureguizar et al. 2004). En lo que respecta a la dieta de los Sciaenidae en 

general se alimentan de invertebrados bentónicos y peces (Tabla 1.3). En el estuario del Río 

de la Plata se ha descrito para los adultos de M. furnieri una dieta que incluye invertebrados 

bentónicos (bivalvos, poliquetos, crustáceos) y en menor medida peces, mostrando una 

alimentación basada en casi los mismos tipos de presas a lo largo de su amplio rango de 

distribución. Micropogonias furnieri es considerada una especie generalista. También se 

cuenta con información referida a la dieta de C. guatucupa y M. ancylodon, ambas especies 

consideradas especialistas que se alimentan generalmente de camarones epibentónicos y 

peces (principalmente de la familia Engraulidae) (Tabla 1.3).  

 
Tabla 1.1. Relaciones filogenéticas y distribución de los nueve géneros de Sciaenidae presentes en el 
Río de la Plata y zonas adyacentes (tomado de Sasaki 1989). 

Subgrupo Características Géneros Distribución 
Rama C: 

Placa dental del 2do 
faringobranquial 
agrandado y en 

posición anterior 
 

-Aleta caudal de los adultos de 
forma truncada a lunada e 

intestino en forma de S 
(Subgrupo C3) 

-Umbrina y Menticirrhus 
(Barbillón del mentón único, 

en posición media y con poro)
-Pogonias (Varios pares de 
barbillones en el mentón) 

Mundial (Umbrina), 
anfi-americana 

(Menticirrhus) y 
Atlántico occidental 

(Pogonias) 

Rama D: 
Músculo epaxial 
terminando en la 

cresta supraorbital del 
hueso frontal 

 

-Placa dental del 2do 
faringobranquial  agrandado y 

en posición anterior  e intestino 
en forma de S (Subgrupo D1)

-Micropogonias y 
Paralonchurus Anfi-americana 

Rama D 
-Con un par de apéndices en 
forma de cuerno en la vejiga 

natatoria (subgrupo D4) 

-Cynoscion y Macrodon 
(Presencia de caninos e 

intestino recto) 
-Plagioscion 

Anfi-americana 
(Cynoscion y 

Macrodon) y sistemas 
fluviales de Sudamérica 

(Plagioscion) 

Rama D 
-Infraorbital 3 dispuesto 

paralelo al eje horizontal del 
ojo (subgrupo D2) 

-Pachyurus Sistemas fluviales de 
Sudamérica 

 

Tabla 1.2. Distribución de las especies de Sciaenidae a lo largo del gradiente salino del Río de la 
Plata. RS máximo=  rango salino en el que fue encontrada la especie. RS más frecuente= rango salino 
en el cuál se encontró el 90% de la captura de esa especie. Los valores de salinidad corresponden a la 
salinidad de fondo. Calculado sobre un total de 273 sitios de muestreo durante 1994-1998. Los datos 
corresponden a peces adultos (Tomado de Rico et al. en preparación). 

Especie RS máximo RS más frecuente Salinidad media 
Pogonias cromis 6,5-30,5 6,5-19 12,2 
Macrodon ancylodon 0,5-31,5 0,5-24 15 
Micropogonias furnieri 0,5-33,5 0,5-27 15,4 
Menticirrhus americanus 7,5-32,5 18-32,5 22,8 
Paralonchurus brasiliensis 0,5-33,5 15-33,5 24,6 
Cynoscion guatucupa 14,5-33,5 25-33,5 30,2 
Umbrina canosai 17,5-33,5 29-33,5 31 
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Tabla 1.3.  Síntesis de los conocimientos de las especies de Sciaenidae encontradas en el estuario del 
Río de la Plata. LTM= Longitud total máxima. TPM= Talla de primera madurez. RdP= Río de la 
Plata y zona costera adyacente. ¿?= Sin información publicada para el área de estudio. 
 

Referencias: 1= (Vazzoler 1975; Puig 1986; Isaac 1988; Sanchez et al. 1991; Vazzoler 1991; Teixeira et al. 1992; Macchi 
et al. 1996; Micheletti y Sanches Uieda 1996; Acuña et al. 1997; Díaz de Astarloa et al. 1997; Gonçalves 1997; Macchi 
1997; Bremec y Lasta 1998; Cousseau y Perrota 1998; Figuereido y Vieira 1998; Hozbor 1998; Acha et al. 1999; 
Gonçalves et al. 1999; Hozbor y García de la Rosa 2000; Masello et al. 2001; Ruiz et al. 2001; Soares y Vazzoler 2001; 
Acha et al. 2002; Carozza et al. 2004; Figuereido y Vieira 2005; Sardiña y Lopez Cazorla 2005b, a; Giberto et al. 2007). 
2= (Vazzoler 1975; Capitoli et al. 1994; Micheletti y Sanches Uieda 1996; Soares y Vazzoler 2001; Branco et al. 2005; 
Robert et al. 2007). 3= (Cervigón y Holanda Lima 1972; Vazzoler 1975; Ciechomski y Ehrlich 1977; Cordo 1986a; 
Hernández y Cordo 1986; Goberna 1987; Cordo 1990; Díaz de Astarloa y Bolasina 1992; Capitoli et al. 1994; Lopez 
Cazorla 1996; Díaz de Astarloa et al. 1997; Cousseau y Perrota 1998; Macchi 1998; Lucena et al. 2000; Ruarte et al. 2004; 
Sardiña y Lopez Cazorla 2005c; Militelli y Macchi 2006). 4= (Vazzoler 1975; Cordo 1986b; Hernández y Cordo 1986; 
Leta 1987a, b; Capitoli et al. 1994; Mianzan et al. 1996; Cousseau y Perrota 1998; Militelli 2007). 5= (Alberdi y Nani 
1967; Vazzoler 1975; Amaral et al. 1994; Cousseau y Perrota 1998; Militelli 2007). 6= (Amaral et al. 1994; Capitoli et al. 
1994; Micheletti y Sanches Uieda 1996; Rodrigues y Vieira 2003; Militelli 2007). 7= (Peters y McMichael 1990; Cousseau 
y Perrota 1998; Grubich 2000; Urteaga y Perrota 2000; Macchi et al. 2002).  

 

 

Especie Rango  
geográfico  

Edad 
Máxima, 
LTM y 
TPM 

Período 
 reproductivo 

RdP 

Dieta en 
el RdP 

Dieta en  
otras regiones 

Micropogonias 
furnieri1 

Entre México 
(20°N) y Argentina 

(41°S) 

39 años 
74 cm 

32,7 cm 

Noviembre-
Marzo 

Bivalvos, 
gasterópodos, 

poliquetos, 
cangrejos, 

camarones, ofiuras, 
peracáridos,  peces 

y copépodos 

Poliquetos, bivalvos, 
gasterópodos, 

cangrejos, camarones, 
copépodos, 

peracáridos y peces 

Paralonchurus 
brasiliesis2 

Entre Panamá (9° 
N) y Argentina 

(39°S) 

¿? 
30 cm 

¿? 
¿? ¿? 

Camarones, 
peracáridos, 

poliquetos, ofiuras y 
peces 

Cynoscion 
guatucupa3 

Entre Brasil (22°S) 
y Argentina (43°S) 

20 años 
65 cm 

30,7 cm 
Octubre-Abril Peces, camarones y 

cefalópodos 

Peces, camarones, 
copépodos,  cangrejos, 

peracáridos,  
quetognatos, 

cefalópodos y bivalvos 

Macrodon 
ancylodon4 

Entre Venezuela 
(11°N) y Argentina 

(41°S) 

8 años 
39 cm 

22,5 cm 
Octubre-Marzo Peces y camarones

Peces, camarones, 
poliquetos, 
peracáridos, 

quetognatos y 
copépodos  

Umbrina 
canosai5 

Entre Brasil (22°S) 
y Argentina (41°S) 

20 años 
43 cm 

24,3 cm 
¿? ¿? 

Poliquetos, bivalvos, 
ofiuras, camarones, 
peces y peracáridos 

Menticirrhus 
americanus6 

Entre Estados 
Unidos (41°N) y 
Argentina (40°S) 

¿? 
50 cm 

21,6 cm 
¿? ¿? 

Poliquetos, 
peracáridos, 

camarones, cangrejos 
y peces 

Pogonias 
cromis7 

Entre Estados 
Unidos (40°N) y 
Argentina (42°S)  

41 años 
120 cm 
33 cm 

Octubre-Enero ¿? 

Bivalvos, 
gasterópodos, 

cangrejos, poliquetos, 
peracáridos y 

copépodos 



16  Capítulo 1 

2. LOS OBJETIVOS DE LA TESIS  

 

De acuerdo al marco conceptual presentado en los apartados anteriores se intentará 

responder las siguientes preguntas específicas: ¿Existe un recambio en la composición de 

las asociaciones bentónicas a medida que se progresa a lo largo del gradiente ambiental, 

dado principalmente por la salinidad? El análisis de la relación entre el bentos y el ambiente 

me permitirá responder si existe un gradiente diferencial de presas potenciales para los 

Sciaenidae. Luego, dada la existencia de tal gradiente de presas, ¿Cuál es el grado de uso 

que realiza cada especie de Sciaenidae de las asociaciones bentónicas? ¿Refleja la dieta un 

uso diferencial de las presas potenciales?  ¿Cual es el grado de superposición de la dieta 

entre las especies?  Dado que una suposición válida es asumir que la habilidad para capturar 

el alimento es dependiente de la morfología ¿Reflejan las especies similares en un espacio 

morfológico una mayor similitud en la dieta? Finalmente ¿Cuáles son las consecuencias de 

las estrategias alimentarias en la coexistencia de los Sciaenidae?  

Para ello se proponen varias hipótesis y predicciones a modo de hilo conductor de la 

Tesis: 

1) Hipótesis: “El gradiente de salinidad, típicamente la variable que determina la 

distribución de la fauna estuarial, afecta negativamente la diversidad de las comunidades 

bentónicas del estuario del Río de la Plata”. Predicción: los valores de diversidad serán más 

bajos en zonas de gradientes salinos más intensos.  

2) Hipótesis: “Los patrones de diversidad bentónica se verán afectados no solo por la 

salinidad, sino también por el tipo de fondo (composición del sedimento, granulometría) y el 

contenido de materia orgánica, entre otras variables”. Predicción: Las relaciones entre la 

diversidad bentónica y el gradiente ambiental no serán lineales, sino más bien una 

combinación multivariada que determinará una distribución heterogénea del bentos y por 

ende una oferta trófica compleja para las especie de la Familia Sciaenidae.  

3) Hipótesis: “El carácter generalista de los peces depredadores estuariales determina 

que se alimenten de las presas más abundantes a las que tengan acceso”. Predicción: los 

Sciaenidae se alimentarán de las presas en igual proporción a la encontrada a lo largo del 

gradiente ambiental del estuario del Río de la Plata.  

4) Hipótesis: “La dieta de un depredador está ligada a su diseño morfológico y al 

comportamiento empleado en la explotación de las presas”. Predicción: La dieta de los 

Sciaenidae se diferenciará sobre la base del tamaño y la morfología de las estructuras 
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relacionadas con la alimentación y del comportamiento utilizado en la detección y captura 

de las presas. 

 

Objetivo general 

 

El objetivo general de este trabajo es estudiar la ecología trófica de seis especies 

emparentadas de la Familia Sciaenidae, Micropogonias furnieri, Paralonchurus brasiliensis, 

Menticirrhus americanus, Cynoscion guatucupa, Macrodon ancylodon y Umbrina canosai, 

y su relación con las comunidades bentónicas que habitan el estuario del Río de la Plata. Se 

analizará cómo se relaciona la dieta con la disponibilidad de presas, con características 

morfológicas (estructuras alimentarias, aspectos alométricos), etológicas (estrategias 

alimentarias) y hábitat (salinidad, temperatura, profundidad).  

 

Objetivos específicos    

 

• Establecer la estructura y la distribución espacial de las comunidades 

bentónicas en términos de abundancia y biomasa en el estuario del Río de la Plata 

(34° - 36° S y 54° - 57° W) y área marina adyacente. 

• Estudiar las relaciones entre la distribución de las diferentes asociaciones 

bentónicas y ciertas variables ambientales. 

• Identificar la composición de la dieta de especies de la familia Sciaenidae.  

• Localizar los sitios de alimentación de los Sciaenidae presentes en el área de 

estudio. 

• Analizar el espectro trófico de las seis especies de Sciaenidae y sus posibles 

vinculaciones con la comunidad bentónica. 

• Realizar un análisis morfológico de las estructuras vinculadas con la 

alimentación. 

• Caracterizar las estrategias alimentarias de las diferentes especies estudiadas. 
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3. LINEAMIENTO GENERAL DE LA TESIS 

 

Esta Tesis apunta a esclarecer los mecanismos que regulan la coexistencia de distintas 

especies de peces, a través de un análisis de la disponibilidad y uso de las presas en conjunto 

con un análisis de la morfología, para finalmente caracterizar las estrategias de 

comportamiento trófico que podrían estar utilizando en la adquisición de recursos en un 

ambiente estuarial. Para poder responder a las preguntas planteadas en la sección anterior, se 

definieron transectas que cortaron de manera perpendicular el área de muestreo, 

obteniéndose muestras de zonas que se corresponden con un posible gradiente ambiental y 

biológico. En el Capítulo 1 se realiza una introducción general a la ecología estuarial y los 

antecedentes de las comunidades bentónicas y los Sciaenidae del área de estudio. En el 

Capítulo 2 se analizan las variaciones espacio-temporales de las asociaciones bentónicas 

como presas potenciales de los Sciaenidae. Se busca con esto obtener información acerca de 

la disponibilidad de presas y su grado de relación con la heterogeneidad ambiental del 

gradiente estuarial. Las asociaciones bentónicas y su relación con el ambiente se analizarán 

bajo el marco de los modelos teóricos de diversidad que se proponen para comunidades 

bentónicas estuariales. En los Capítulos 3 y 4, que pueden leerse como distintas secciones 

del mismo capítulo, se abordan de manera integral cuestiones referidas a la ecología trófica 

de las distintas especies de Sciaenidae tales como la dieta, su relación con la disponibilidad 

de presas, la morfología y la superposición en el uso del alimento. Finalmente en el Capítulo 

5 se discuten los alcances de la Tesis en un marco más general. 
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Habitualmente se propone que la fauna bentónica estuarial se distribuye en relación con 
un gradiente de tolerancia a la salinidad, con una mayor diversidad biológica asociada a 
los valores más altos de salinidad. Se ha sugerido que la fauna estuarial no existe como 
tal, sino más bien representa un conjunto de organismos marinos y dulceacuícolas. En 
este Capítulo se evalúan dichos supuestos estudiando el efecto de la salinidad y otras 
variables ambientales en la distribución de la fauna. Se determinaron cuatro zonas: Río 
de la Plata (RdP) interior, RdP medio, RdP externo y Zona marina. La composición de 
las asociaciones no varió significativamente durante el período de muestreo. Si bien la 
salinidad media anual tuvo un papel importante al explicar cerca de un 30% de la 
variación de los patrones de riqueza, los resultados de este trabajo no coincidieron 
totalmente con los esquemas clásicos propuestos para los estuarios. Se propone que el 
estuario del Río de la Plata presenta un gradiente salino atenuado por la estratificación 
de la cuña salina. Esto permitiría a la fauna bentónica una mayor capacidad de 
regulación ante los cambios ambientales, permitiendo que un mayor número de especies 
hayan colonizado la zona mixohalina del estuario.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los estuarios se consideran zonas de borde o de transición entre el ambiente de agua 

dulce y el ambiente marino (Levin et al. 2001). Desde que A. Remane (durante un congreso 

de la Sociedad Zoológica Alemana llevado a cabo en Alemania en 1934)1 propusiera que los 

organismos típicos de un ambiente mixohalino se encuentran restringidos a secciones 

particulares de un gradiente salino (Remane y Schlieper 1971), ha habido una gran discusión 

acerca de la distribución de la fauna a través del gradiente ambiental. Gran parte de la 

discusión llevada a cabo desde entonces se debe a que se ha intentado imponer 

clasificaciones fijas para áreas o regiones en un ambiente que es, en realidad, un continuo 

muy dinámico en el espacio y el tiempo (McLusky 1993, 1999; Elliot y McLusky 2002). 

Partiendo de la base de que “todos los estuarios son mixohalinos, pero no todas las aguas 

mixohalinas son estuarios”, se ha llegado a una definición un poco más objetiva desde un 

punto de vista físico, mientras que la caracterización a partir de la fauna dista mucho de estar 

cerrada (Elliot y McLusky 2002). Más aún, algunos autores consideran que no existe la fauna 

estuarial como tal, encontrándose solo un continuo decreciente de especies de origen marino 

o de agua dulce (Barnes 1989; Attrill y Rundle 2002). De todas maneras, es claro que la 

salinidad tiene un fuerte efecto en la distribución del macrobentos. Algunos patrones 

habitualmente encontrados en la ecología estuarial bentónica indican una mayor diversidad 

biológica asociada a los mayores valores de salinidad (más de 28), mientras que las aguas 

mixohalinas presentan una menor riqueza pero valores más altos de abundancia y biomasa. 

Los mínimos tanto en el número de especies como en los valores de densidad se suelen 

proponer entre los 5 y 8 de salinidad, considerándose este rango una barrera osmorregulatoria 

muy fuerte (Carriker 1967; Remane y Schlieper 1971; Gaston y Nasci 1988; Day et al. 1989; 

Jones et al. 1990; Attrill et al. 1996; de Biasi y Aliani 1997; Gaston et al. 1998; Levin et al. 

2001; Attrill 2002; Ysebaert et al. 2003) (ver Figura 1.1).  

En el estuario del Río de la Plata la salinidad tiene un efecto importante en la distribución 

de la fauna bentónica, aunque no se encontró una relación tan marcada como en otros 

ambientes (Giberto et al. 2004). Sin embargo, hay que considerar que la mayoría de los 

estudios clásicos sobre la ecología estuarial han sido desarrollados generalmente en estuarios 

pequeños (del orden de 500 km2 o menos) (Constanza et al. 1993), en donde se acentúan los 

                                                 
1 La publicación original de la presentación fue escrita en alemán (Remane, A. 1934. Die Brackwasserfauna. 
Verh. Dtsch. Zool. Ges. 36:34-74), al igual que la primer edición de 1958 del libro “Die biologie des 
Brackwassers” (“Biology of brackish waters”) (Remane y Schlieper 1971).  
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efectos de los factores físicos, o en sistemas como el Mar Báltico, los cuales presentan 

características físicas e hidrológicas muy particulares. A pesar de estas particularidades se 

han utilizado como modelos de funcionamiento estuarial. Además, existe un aspecto que ha 

sido largamente ignorado, que es el efecto de la intensidad y variación espacio-temporal del 

gradiente salino sobre la fauna, no el valor puntual de la salinidad en un determinado sitio del 

estuario. ¿Por qué es importante? Porque está directamente relacionada con la tasa de cambio 

de la salinidad, lo cual es clave para organismos que viven asociados al fondo y que, ante 

variaciones muy extremas que superen su capacidad de compensación fisiológica, no pueden 

realizar migraciones o mantenerse dentro de determinadas masas de agua como sí lo hacen el 

plancton o el necton. Por ejemplo, en el Río de la Plata, cuya zona mixohalina tiene 

aproximadamente 35.000 km2 (Guerrero et al. 1997), el gradiente salino es de alrededor de 

2.2/10 km. a 1.3/10 km. para el frente salino de superficie, con menor variación para el frente 

salino de fondo (Piola 2002). Estas condiciones podrían indicar un menor estrés fisiológico 

comparado con estuarios más pequeños en donde las fluctuaciones son mucho mayores 

(Giberto et al. 2004). Un estudio adecuado de la relación entre la fauna bentónica y el 

gradiente estuarial debe incluir la variación espacio-temporal, dado que los patrones 

observados de la macrofauna infaunal están integrando en el tiempo las variaciones de 

salinidad locales producto de las mareas y vientos (que pueden cambiar los valores de 

salinidad en cuestión de horas a días) y las variaciones anuales dadas por cambios en la 

descarga fluvial (Acha et al en prensa). En esta línea, Attrill (2002) propuso que se debe tener 

en cuenta el rango de variación anual de la salinidad más que el valor de salinidad absoluta 

en un momento dado. Así, mediante la utilización de un modelo lineal este autor sugiere que 

el número mínimo de especies bentónicas se encontrará siempre en las zonas de máximo 

rango salino. Si el mínimo de especies bentónicas en zonas de mayor rango anual de 

salinidad propuesto por Attrill (2002) es un fenómeno común en los estuarios o una 

particularidad de su sistema de estudio resta ser evaluado. Este último punto reviste un 

interés particular en el marco de esta Tesis si consideramos que, por ejemplo, Micropogonias 

furnieri alcanza sus valores más altos de densidad en las zonas de mayor variación salina del 

Río de la Plata, las cuales se caracterizarían por una baja riqueza de especies bentónicas.  

 Además de verse afectada la distribución del bentos estuarial por un factor dinámico 

como es la salinidad del agua circundante, el efecto del sedimento, un factor relativamente 

más estático, no debe ser desatendido. Así se han registrado cambios en el macrobentos 

asociados a la composición del sedimento (por ejemplo un aumento en la diversidad de 

especies con la diversidad del tamaño de las partículas del sedimento debido al mayor 
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número de nichos disponibles, ver Warwick y Davies 1977; Snelgrove y Butman 1994; 

Attrill et al. 1996; Lenihan y Micheli 2001) y al contenido de materia orgánica (una mayor 

disponibilidad de materia orgánica se asocia con una mayor disponibilidad de alimento para 

determinados grupos bentónicos que alcanzan así altos valores de biomasa, ver Mann 1988; 

García-Arberas y Rallo 2002; Dauvin et al. 2004). En el estuario del Río de la Plata los 

sedimentos superficiales exhiben un arreglo gradual, con un predominio de limos y arcillas 

en la zona mixohalina y arena y conchilla en las zonas marinas adyacentes (Urien 1972), por 

lo que es de esperar que se encuentren diferencias en la composición de la fauna de acuerdo 

al tipo de sedimento y contenido de materia orgánica (Giberto et al. 2004).   

Por todo lo mencionado en los párrafos anteriores es de esperar que se encuentre a lo 

largo del gradiente ambiental un recambio en la composición de las especies de acuerdo a su 

afinidad y tolerancia a las condiciones ecológicas circundantes. En este contexto hay dos 

escenarios posibles: a) que se produzca un incremento en el recambio de las especies sólo en 

los límites entre el ambiente marino y el mixohalino (asociación estuarina y marina bien 

definidas), y b) que se produzca un aumento irregular en el recambio de las especies desde el 

ambiente marino hacia las condiciones mixohalinas (una mezcla de especies sin una 

asociación estuarina claramente definida). Si existe realmente una comunidad bentónica 

estuarial bien diferenciada o no de la fauna adyacente tiene implicancias directas en la 

disponibilidad y el uso potencial de las presas que realicen los Sciaenidae. Además, la 

identificación de recursos tróficos asociados a las poblaciones coexistentes de esciénidos 

podría además tener implicancias prácticas para el manejo de las poblaciones, siendo útil este 

conocimiento para mejorar el manejo de las pesquerías de la región. Por ende, en este 

Capítulo se establecerá la estructura y la distribución espacial de las comunidades bentónicas 

en términos de presencia-ausencia, abundancia y biomasa en el estuario del Río de la Plata y 

área marina adyacente. Además se estudiarán las relaciones entre la distribución de las 

diferentes asociaciones bentónicas y el gradiente ambiental. 

 

2. OBTENCIÓN DEL MATERIAL DE ESTUDIO 
 

Los organismos de las comunidades bentónicas submareales del Río de la Plata (RdP) y 

zona marina adyacente fueron colectados en un total de 122 sitios de muestreo provenientes 

de 5 campañas de investigación del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 

(INIDEP), llevadas a cabo en el BIP “Eduardo E. Holmberg” y el BIP “Capitán Cánepa” 
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(Figura 2.1). Para lograr una adecuada representatividad de la fauna bentónica se utilizaron 

dos equipos de muestreo: una draga Van Veen modificada (0,1 m2) para fondos blandos 

fangosos y una rastra tipo Picard (95 cm. x 38 cm. de abertura) para fondos arenosos o duros 

(Figura 2.2). Se utilizó un tamiz (tamaño de la malla: 0,5 mm.) para separar a bordo el 

material biológico del sedimento. Los organismos fueron fijados en formol al 5% y llevados 

a tierra para su identificación. La identificación de los taxa se realizó en el laboratorio 

mediante bibliografía específica y la colaboración de especialistas para ciertos grupos (ver 

Anexo 2.1).    

 

 
 

 

 

Figura 2.1. Río de la Plata y zona marina adyacente. Se indican los sitios de muestreo de 
noviembre de 1999 ( ), noviembre de 2001 ( ), julio de 2002 ( ), marzo de 2004 ( ) y 
diciembre de 2005 ( ). 
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En cada estación de muestreo se registró la salinidad de fondo (expresada en Unidades 

Prácticas de Salinidad), la temperatura de fondo (grados centígrados) y la profundidad 

(metros) mediante el uso de un Sea Bird-19 CTD (“Conductivity Temperature Depth 

profiler”). También se tomaron muestras de sedimentos en 56 estaciones para caracterizar su 

granulometría (media, selección, asimetría y curtosis), composición (% de las fracciones 

grava, arena y fango limo-arcilloso) y contenido de materia orgánica (% peso seco libre de 

cenizas). Para ello se tomaron muestras adicionales (1-3 réplicas) con un snapper Dietz-

Lafond (0,02 m2).  

Para determinar el contenido de materia orgánica se secó cada muestra en estufa a 100°C, 

se procedió a cuartear la misma tomándose una alícuota y se la llevó a mufla durante una 

hora a 550°C, obteniéndose el valor final por diferencia de peso y posterior cálculo. Con 

respecto al análisis granulométrico, previo secado de la muestra en estufa a 100°C, se separó 

el material en húmedo por un tamiz de 0,063 mm, obteniéndose una fracción gruesa (mayor 

de 0,063 mm) y una fracción fina (menor de 0,063 mm). Posteriormente a la fracción gruesa 

se la pasó por una columna de tamices con un intervalo de ½ grado de escala phi (grado phi: 

es el logaritmo negativo en base 2 del diámetro en mm). Para la fracción fina se empleó la 

Figura 2.2. Buque de Investigación “Eduardo Holmberg” (a) y 
equipos de muestreo utilizados en esta Tesis: rastra Picard (b)  y 
draga Van Veen modificada (c).
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técnica de pipeteado (Krumbein y Pettijohn 1938). Finalmente se obtuvieron los porcentajes 

de granulometría. Los valores estadísticos se calcularon siguiendo los criterios de Folk y 

Ward (1957). También se obtuvieron datos de composición y contenido de materia orgánica 

de sedimentos de López Laborde (2002) (campaña de noviembre de 2001) y Skorupka et al. 

(2006) (campaña de diciembre de 2005). A continuación se lista en detalle cada una de las 

campañas y sus datos asociados: 

 

• 28 sitios de muestreo, colectados con una rastra tipo Picard y con una draga Van Veen 

modificada (0,1 m2) (2-3 réplicas por estación), entre el 9 y 19 de noviembre de 1999 

(“noviembre 1999”). Se obtuvieron datos de abundancia (ind/m2) y biomasa (peso húmedo en 

gramos) de los taxones, variables oceanográficas (salinidad, temperatura y profundidad) y 

sedimentos (composición granulométrica y contenido de materia orgánica).  

• 21 sitios de muestreo, colectados con rastra tipo Picard y con una draga Van Veen 

modificada (0,1 m2) (2-3 réplicas por estación), entre el 11 y 29 de noviembre de 2001 

(“noviembre 2001”). Se obtuvieron datos de abundancia y biomasa de los taxones, variables 

oceanográficas (salinidad, temperatura y profundidad) y sedimentos (composición 

granulométrica). Para lograr una mayor cobertura espacial del área de estudio también se 

analizó en conjunto con esta campaña un muestreo de 8 sitios realizado con una draga van 

Veen (470 cm2) en la zona mixohalina del Río de la Plata (Rodrigues Capítulo et al. 2003) y 

6 sitios colectados por el Tesista con la rastra Picard frente a la costa uruguaya y analizados 

por Carranza et al. (2003) durante la campaña de noviembre de 2001.   

• 20 sitios de muestreo colectados con una draga Van Veen modificada (0,1 m2) (2-3 

réplicas por estación), entre el 1 y el 13 de agosto de 2002 (“agosto 2002”). Se obtuvieron 

datos de abundancia y biomasa de los taxones, variables oceanográficas (salinidad, 

temperatura y profundidad). 

• 18 sitios de muestreo, colectados con una draga Van Veen modificada (0,1 m2) (2-3 

réplicas por estación), entre el 29 de febrero y el 5 de marzo de 2004 (“marzo 2004”). Se 

obtuvieron datos de abundancia y biomasa de los taxones, variables oceanográficas 

(salinidad, temperatura y profundidad). 

• 21 sitios de muestreo, colectados con una draga Van Veen modificada (0,1 m2) (2-3 

réplicas por estación), entre el 16 y el 20 de diciembre de 2005 (“diciembre 2005”). Se 

obtuvieron datos de abundancia y biomasa de los taxones, variables oceanográficas 
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(salinidad, temperatura y profundidad) y sedimentos (composición granulométrica y 

contenido de materia orgánica). 

Para realizar un análisis más completo de los datos biológicos y su relación con el 

gradiente ambiental, en los sitios en que no se pudo tomar las variables relacionadas con el 

tipo de sedimento (composición granulométrica) se realizó una estimación de las variables en 

cuestión a partir de grillas, siguiendo una metodología similar a la empleada por Schiariti et 

al. (2006). Una grilla es un arreglo regular de valores en filas y columnas, siendo la 

intersección “fila x columna” un nodo. En cada nodo se genera un valor “Z” para la variable 

en cuestión interpolando o extrapolando a partir de los valores reales. De esta manera se 

produce un grillado con un arreglo rectangular regularmente distribuido de valores Z a partir 

de datos “X-Y-Z” irregularmente distribuidos en el espacio (Por ejemplo: X= longitud, Y= 

latitud y Z= %Arena en el sedimento). El método empleado para generar las grillas de valores 

fue el “kriging”, basado en un modelo de variograma lineal isotrópico. Las grillas se 

construyeron con datos de cada campaña por separado. Una vez construidas las grillas se 

dispone una estimación de la variable en cuestión para cada punto y momento a lo largo del 

área analizada. Analizando toda la información en conjunto se pueden calcular valores 

medios, rangos, desvíos, etc. para los sitios de muestreo bentónicos. En el caso particular de 

la salinidad, además de la salinidad tomada en el momento del muestreo biológico o salinidad 

puntual (SP), se utilizaron las grillas para construir una salinidad media anual (SM, calculada a 

partir de un total de 45 campañas de investigación llevadas a cabo entre 1997 y 2005 por el 

INIDEP2), la diferencia entre el máximo y el mínimo (SR) y finalmente el coeficiente de 

variación (SCV= desvío estándar/media x 100; Zar 1984) para cada sitio de muestreo. Si bien 

todas estas variables están fuertemente relacionadas, tanto la SM, SR y SCV proveen una 

indicación diferente de la magnitud del cambio de la salinidad a lo largo del año que no es 

tenida en cuenta al considerar la SP.  

 

3. ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

El análisis de la información obtenida en las campañas de investigación siguió un plan 

general que consta de dos puntos principales: a) un estudio de los patrones de diversidad 

bentónica considerando el número de especies y su relación con el gradiente ambiental y b) 

                                                 
2 Datos del Sistema de Integración y Almacenamiento de Variables Oceanográficas (SIAVO, Laboratorio de 
Oceanografía del INIDEP).  
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una caracterización de las asociaciones bentónicas sobre la base de datos de presencia-

ausencia, abundancia y biomasa y su relación con el ambiente. Para desarrollar el punto a se 

utilizó el total de los datos obtenidos tanto con las dragas como con las rastras, para lograr así 

una representatividad mayor de las especies que habitan el área de estudio, mientras que para 

el punto b se consideró solamente el muestreo realizado con las dragas que permiten obtener 

datos cuantitativos de densidad más fiables que las rastras. En los siguientes apartados se 

presenta una reseña de las herramientas de análisis empleadas en este Capítulo.  

 

3.1. Diversidad bentónica 
 

La diversidad biológica es un atributo que refleja procesos ecológicos diferentes dentro 

de una comunidad (Brown et al. 2001). El número de especies en una comunidad es una 

medida básica de la diversidad biológica comúnmente utilizada (Gray 2000; Stirling y Wilsey 

2001; Koleff et al. 2003). Por ello, y con el fin de lograr una caracterización general de la 

diversidad bentónica disponible como potenciales presas para los Sciaenidae, se utilizó el 

número de especies para caracterizar los patrones presentes en el área de estudio y su relación 

con el gradiente ambiental. Se empleó un análisis de regresión lineal por el método de 

cuadrados mínimos para investigar el grado de asociación entre la salinidad y el número de 

especies (variable respuesta). La salinidad es habitualmente considerada como la variable 

más determinante en un estuario, en este caso se comparó el grado de explicación obtenido 

con la salinidad (SR, SP, SM y SCV). Además se efectuó un análisis de regresión múltiple entre 

el número de especies y el total de las variables ambientales para evaluar el peso de la 

salinidad como determinante de la diversidad bentónica en el estuario y zonas marinas 

adyacentes (105 sitios de muestreo, se excluyeron del análisis los sitios frente a la costa 

uruguaya norte, frente a la costa argentina sur y los de profundidades mayores a 100 m). Las 

variables ambientales consideradas fueron: salinidad media (SM), temperatura (°C), 

profundidad (m), contenido de materia orgánica en el sedimento (%MO), tamaño medio de 

partículas (mm, TP) y contenido de arena (%Arena), limo (%Limo) y arcilla (%Arcilla) en el 

sedimento. Los resultados reportados del modelado estadístico se basaron en el método de 

retro-eliminación (“backward”). El criterio de selección del mejor modelo se definió 

basándose en el menor número de variables posible con un valor bajo del estadístico Cp de 

Mallow (Neter et al. 1994). Este estadístico provee un criterio conveniente para determinar si 

un modelo mejora al eliminar una variable, conservándose el modelo que obtuvo el menor 
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valor de Cp. La multicolinealidad se evaluó mediante la matriz de correlaciones y el factor de 

inflación de la varianza, eliminándose aquellas variables altamente correlacionadas 

(coeficientes de Spearman > 0,8 y factores de inflación >10). Luego de un análisis de los 

residuales, todos los datos utilizados en los análisis fueron transformados mediante la raíz 

cuadrada lo cual disminuyó la falta de normalidad y homogeneidad de la varianza (Neter et 

al. 1994).    

La β diversidad, el recambio espacial o cambio en la identidad de las especies a través de 

un gradiente, es una medida de la diferencia en la composición de las especies tanto en dos 

como en más asociaciones o entre asociaciones locales y regionales (Whittaker 1960, 1967; 

Lennon et al. 2001; Koleff et al. 2003). Este índice ha sido utilizado habitualmente para 

analizar cambios en la composición de especies y para identificar patrones de transición entre 

zonas. Dado que los estuarios generan un gradiente ambiental, se utilizó una medida de β 

diversidad para evaluar el recambio de las especies producido en el gradiente estuarial. El 

índice empleado se define como βSIM= mínimo (b, c) / mínimo (b, c) + a (en dónde a= 

número total de especies compartidos por dos cuadrantes b y c). Este índice fue propuesto por 

Lennon et al. (2001) y re-expresado por Koleff et al. (2003), y es altamente sensible a 

pequeños cambios tanto en la pérdida como en la ganancia de especies a lo largo de un 

gradiente (varía entre 0-sitios sin recambio de especies- y 1-recambio total de las especies-). 

Para ello se determinaron tres transectas (norte, centro y sur) que progresan desde la zona 

marina hacia el estuario. Dado que se consideraron tanto las muestras de las dragas como las 

rastras, para estandarizar las diferencias se definieron cuadrantes de 0,5° x 0,5° y se 

agruparon los sitios para lograr una visión más sinóptica del recambio a través del gradiente.  

 

3.2. Asociaciones bentónicas 
 

Se aplicó un análisis multivariado no paramétrico (Field et al. 1982; Clarke 1993; Clarke 

y Warwick 2001) basado en la estructura de la comunidad para caracterizar biológicamente a 

los sitios de muestreo. Se utilizaron los métodos de clasificación CLUSTER (técnica de 

promedios no ponderados UPGMA sobre la matriz de similitud calculada sobre la base del 

índice de Bray-Curtis, aplicado a la transformación raíz cuarta de los datos de presencia-

ausencia, abundancia y biomasa) y de análisis de agrupamiento multidimensional entre 

muestras MDS (sobre las mismas matrices usadas en el análisis de clasificación) (Clarke y 

Warwick 2001). Los análisis multivariados se aplicaron a una matriz única de presencia-
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ausencia que cubre toda el área de estudio y a una matriz con datos de abundancia y biomasa. 

El análisis se llevó a cabo tanto entre sitios (para definir una similitud espacial) como entre 

especies (para caracterizar grupos de especies típicos). Los sitios que mostraron una 

tendencia a agruparse (similitud de más del 20% en el análisis de CLUSTER) fueron usadas 

para realizar un análisis de similitud de porcentajes o SIMPER para identificar aquellas 

especies que contribuyeron más a la (dis)similitud entre grupos (especies “típicas” y 

“discriminantes”) (Clarke y Warwick 2001).  

Con el fin de determinar si existen diferencias en la composición de las asociaciones 

bentónicas (tanto en abundancia como en biomasa) entre los diferentes muestreos (variación 

temporal) se aplicó un análisis de similitud ANOSIM (Clarke y Warwick 2001). Este análisis 

de permutación compara las diferencias dentro de las réplicas de los grupos con las 

diferencias entre las réplicas de los grupos.  Se calcula un estadístico R bajo la hipótesis nula 

de “no hay diferencias entre los grupos”. El valor de R varía entre -1 y 1, de manera tal que R 

~ 0 si la hipótesis nula es verdadera y R= 1 si todas las réplicas de un grupo son más 

parecidas entre sí que con respecto a otros grupos.  

Para caracterizar la estructura de los grupos obtenidos se calcularon índices de diversidad 

de acuerdo a Hill (1973), Peet (1974) y Gray (2000). Para cada estación de muestreo se 

obtuvieron: a) la riqueza de especies (todos los sitios de muestreo) S; b) la heterogeneidad 

mediante los números de Hill N1= exp (H’), en donde H’ es el índice comúnmente usado de 

Shannon-Wiener y c) la dominancia o N2= 1/ (p 2
1  + p 2

2  +… p 2
n ), en donde p1 es la 

abundancia proporcional de la primera especie comparada con el número total de individuos 

de la muestra (se calculó sólo para los sitios con dragas). También se compararon las 

diferencias en β diversidad entre los grupos definidos, como una medida adicional de la 

similitud en la composición de los grupos.  

Dado que no es esperable que una sola variable provea por si misma una explicación de 

los patrones biológicos, el procedimiento de BIO-ENV fue utilizado para analizar que grupo 

de variables ambientales (similitud calculada con el coeficiente de distancia euclidiana) 

provee un mayor ajuste a la matriz biológica (datos de presencia-ausencia, abundancia y 

biomasa, índice de similitud de Bray-Curtis) (Clarke y Ainsworth 1993; Clarke y Warwick 

2001). Se transformaron los datos mediante la raíz cuadrada para intentar linealizar las 

relaciones entre las variables. Previamente se consideró la correlación entre las variables 

ambientales para remover aquéllas que presentaban un alto valor de correlación de Spearman 

(Clarke y Warwick 2001). Para evaluar las diferencias de las características ambientales entre 
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los grupos definidos en los análisis multivariados se emplearon herramientas no paramétricas, 

dado que en general los datos siempre presentaron desviaciones significativas de la 

normalidad que no pudieron ser corregidos totalmente luego de transformaciones adecuadas. 

Para ello se empleó el test de Mann-Whitney en el caso de la comparación entre dos grupos y 

el test de Kruskal-Wallis seguido de un test de Dunn para las comparaciones de a pares en el 

caso de tres o más grupos (Zar 1984). Todos los análisis multivariados se realizaron 

utilizando el programa PRIMER v5.2.9 (Clarke y Warwick 2001), mientras que para los 

análisis univariados se utilizó el SPSS v13.0. 

 

4. RESULTADOS 
 

4.1. Caracterización ambiental 
 

El área de estudio se caracterizó por un marcado gradiente ambiental, encontrándose una 

correlación significativa entre la salinidad y el resto de las variables analizadas (Tabla 2.1 y 

Figura 2.2).  

 

Tabla 2.1. Correlaciones entre las variables ambientales analizadas durante el período de muestreo 
1999-2005. Se indican los valores medios y el desvío estándar (d.e.) para cada variable (n=105). 
Todas las correlaciones fueron significativas (p< 0,01; coeficiente de correlación de Spearman) 
excepto para el par contenido de limo-contenido de arcilla de los sedimentos. SM= salinidad media. 
SCV= coeficiente de variación de la salinidad media. T°= temperatura (°C). SP= salinidad temporal. 
Prof.= profundidad (m). TP= tamaño medio de partículas. 

 SM SCV T° SP Prof. %MO TP %Arena %Limo %Arcilla 
SM -          
SCV -0,86 -         
T° -0,57 0,43 -        
SP 0,82 -0,68 -0,51 -       

Prof. 0,63 -0,49 -0,61 0,57 -      
%MO -0,69 0,48 0,53 -0,62 -0,47 -     

TP -0,54 0,38 0,36 -0,46 -0,41 0,59 -    
%Arena 0,73 -0,56 -0,48 0,61 0,48 -0,82 -0,79 -   
%Limo -0,53 0,52 0,28 -0,51 -0,37 0,51 0,52 -0,79 -  

%Arcilla -0,57 0,31 0,46 -0,4 -0,35 0,73 0,69 -0,72 0,13 - 
Media 21,4 32,13 17,12 21,71 12,45 3,71 4,53 44,89 28,01 26,95 

d.e. 9,18 33,5 4,11 10,02 10,73 2,21 1,78 40,44 28,61 25,38 
 

La salinidad diferenció una zona mixohalina bien definida, cuya ubicación varió de 

acuerdo al período del año considerado (Figura 2.3). Los valores de salinidad variaron entre 

0,05 y 34,64. En lo datos históricos se diferenció claramente una zona de alta variabilidad en 
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la zona mixohalina (SCV entre 40 y 150) que se acentúa a medida que se progresa desde la 

zona marina hasta la zona dulceacuícola (Figura 2.4).  

 

 
 

 
 

Figura 2.3. Mapa de isolíneas de la salinidad de fondo correspondientes a agosto de 2002 (a)  y 
marzo 2004 (b) para la zona de estudio. 

Figura 2.2. Matriz de correlaciones de las variables ambientales analizadas para el Río de la 
Plata y zona marina adyacente, durante el período de muestreo 1999-2005.  
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La temperatura de fondo varió entre 4,1°C y 23,1°C. Los sitios de muestreo se realizaron 

entre 3 y 459 m de profundidad, con las estaciones más someras ocupando la zona 

mixohalina del Río de la Plata (RdP). Las partículas más finas del sedimento se encontraron 

principalmente en las zonas internas del RdP y frente a Punta del Este (Figura 2.5). Los 

sedimentos limo-arcillosos caracterizaron las zonas más internas del RdP, con una mayor 

predominancia de arcillas en la bahía Samborombóm y una mayor predominancia de limo 

frente a Montevideo. La zona del RdP entre 10 y 20 m presentó una composición intermedia 

dada por una mayor presencia de arena y una disminución del limo y arcillas. Finalmente las 

zonas de más de 20 m se caracterizaron por una predominancia de la fracción arena casi 

exclusivamente, aunque se encontraron algunas excepciones (Figura 2.5). Los mayores 

porcentajes de materia orgánica se encontraron en las zonas internas del RdP, en particular en 

el área dada entre Montevideo y el norte de la bahía Samborombóm (Figura 2.5).  

 

Figura 2.4. Mapa de contorno del coeficiente de variación de la 
salinidad de fondo (SCV) para el Río de la Plata y zona marina adyacente 
entre 1997 y 2005. 
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4.2. Patrones de diversidad bentónica 
 

Se encontró un total de 370 taxones durante el período completo de muestreo (noviembre 

de 1999 a diciembre de 2005) (Anexo 2.1). Más del 75% del total de los taxones en todos los 

períodos muestreados correspondieron a los poliquetos (27-44%), crustáceos (18-36%) y 

moluscos (24-32%) (Tabla 2.2). Las siguientes especies, que constituyeron cerca del 2,5% 

del total de los taxones, estuvieron presentes en todos los muestreos (Mactra isabelleana, 

Heleobia australis, Alitta succinea, Nephtys fluviatilis, Nucula puelcha, Pagurus 

criniticornis, Parandalia tricuspis, Paraonidae y Tellina gibber). El 3,2% de los taxones 

(Amphiura eugeniae, Ancinus sp., Branchiostoma platae, Buccinanops globulosum, Corbula 

patagonica, Crepidula sp., Cyrtograpsus affinis, Encope emarginata, Macrochiridotea 

estuarii, Orbiniidae,  Polynoidae y Prionospio pinnata) sólo estuvieron presentes en cuatro 

muestreos, mientras que un 7,3%, 15,1% y 71,9% estuvo presente en 3, 2 y 1 muestreos 

Figura 2.5. Contenido de arcilla (a), limo (b), arena (c) y materia orgánica (d) de los sedimentos de 
fondo del área de estudio para el período 1999-2005. 
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respectivamente. El número de taxones colectados por sitio varió entre 1 y 54, aumentando 

desde la zona interna del Río de la Plata hacia las zonas con mayor influencia marina (Figura 

2.6). 

 

 
 

 El gradiente en el número de taxones a medida que se progresa de la zona marina 

hacia el estuario se vio parcialmente reflejado en el recambio de la composición de las 

especies (β diversidad). Tanto en la transecta sur como en la central se produjo un aumento 

en el índice de β diversidad al pasar de zonas de características más marinas a las zonas 

mixohalinas del Río de la Plata, mientras que la transecta norte mostró valores altos de 

recambio de especies no sólo en los cuadrantes correspondientes a zonas marinas sino 

también en los cuadrantes de las zonas mixohalinas (Figura 2.7).  

 
 

Figura 2.6. Noviembre 1999-Diciembre 2005. Número de taxones 
encontrados en cada sitio de muestreo. Se indican las isobatas (m). 
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En lo que respecta a la relación entre el gradiente salino y la riqueza de especies (Spp), 

tanto SR como SCV mostraron una relación lineal negativa altamente significativa, mientras que 

SP y SM también mostraron una relación lineal altamente significativa pero positiva (Tabla 2.3). 

SR y SP mostraron un bajo poder explicativo (menos del 22%) a comparación de SCV, que 

explicó alrededor del 30% de variación de la riqueza de especies (Tabla 2.3). En lo que respecta 

a los modelos múltiples, la adición de otras variables permitió explicar un mayor porcentaje de 

la variación (hasta un 50%) (Tabla 2.3). Los mejores modelos obtenidos incluyeron siempre la 

salinidad media, la temperatura, la profundidad y el contenido de materia orgánica y arena del 

sedimento (Tabla 2.3). 

 

 

 

 

Figura 2.7. Valores de β diversidad (expresados como βSIM) calculados para 
cada cuadrante adyacente a lo largo de tres transectas principales (sur, centro y 
norte).  
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Tabla 2.3. Detalles de las regresiones construidas para la relación entre el número de especies de 
macroinvertebrados bentónicos (Spp, variable dependiente) y las variables ambientales: rango de 
salinidad (SR), salinidad temporal (SP), coeficiente de variación de salinidad (SCV), salinidad media (SM), 
temperatura (T), profundidad (Prof), contenido de materia orgánica en el sedimento (MO), tamaño 
medio de partículas (TP) y contenido de arena (Are), limo (Li) y arcilla (Arc) en el sedimento. Cp= 
factor de inflación de la varianza. SCR= suma de cuadrados de la regresión. SCRe= suma de cuadrados 
de los residuales. Modelos 1-4: regresión lineal simple. Modelos 5-9: regresión lineal múltiple. 

Modelo Ecuación de 
la regresión n R2 R2 

ajustado Cp SCR SCRe F P 
(2 colas)

1 Spp= 4,17-0,45*SR 105 0,11 0,105 - 32,5 145,1 23,75 <0,0001
2 Spp= 0,84+0,41*Sp 105 0,22 0,216 - 34,05 118,2 29,39 <0,0001
3 Spp= 3,90-0,25*SCV 105 0,30 0,293 - 48,7 113,5 44,19 <0,0001
4 Spp= -1,19+1,84*SM 105 0,24 0,235 - 36,86 115,4 32,59 <0,0001
5 Spp= -7,057+0,006*SCV+0,755*T+0,543*Prof  

+0,643*MO+0,182*TP +0,106*Are-0,02*Li 
+0,001*Arc +1,303*SM 

105 0,51 0,462 10 82,50 79,76 10,92 <0,0001

6 Spp= -7,06+0,006SCV+0,755T+0,543Prof 
+0,644MO+0,187TP +0,105Are-0,021Li 
+1,302SM 

105 0,51 0,467 8,13 82,50 79,76 12,41 <0,0001

7 Spp= -7,146+0,767T+0,542Prof+0,654MO 
+0,167TP+0,106Are-0,019Li+1,269SM 

105 0,51 0,473 6,40 82,49 79,76 14,33 <0,0001

8 Spp= -6,945+0,753T+0,539Prof+0,647MO 
+0,183TP+0,119Are+1,268SM 

105 0,51 0,477 4,53 82,35 79,90 16,84 <0,0001

9 Spp= -6,774+0,766T+0,538Prof+0,675MO 
+0,106Are+1,268SM 

105 0,51 0,481 2,92 82,03 80,22 20,21 <0,0001

 

4.3. Asociaciones bentónicas: análisis de presencia-ausencia 
 

Las diferencias observadas en el recambio de especies se reflejaron en el análisis 

multivariado considerando la presencia-ausencia de los taxones, el cuál definió claramente un 

gradiente desde la zona marina adyacente hacia el interior del Río de la Plata (Figura 2.7). Tres 

grupos principales de sitios de muestreo fueron definidos en el análisis de agrupamiento 

jerárquico al 10% de similitud: una zona marina (“zona marina”, sitios de más de 25 m, frente a 

la costa uruguaya, centro de la desembocadura del RdP y frente a la costa argentina), una zona 

correspondiente al RdP medio y externo (“zona RdP externo”, sitios entre 10 y 25 m) y una 

zona correspondiente al sector medio-interior del RdP (“zona RdP interno-medio”, sitios < 10 

m) (Figura 2.7). La separación de las tres zonas se mantiene independientemente de la época 

del año o del equipo de muestreo utilizado, lo cual se vio reflejado en el análisis multivariado 

realizado para cada campaña por separado (se incluyen en detalle los resultados del análisis en 

el Anexo 2.2). 



                                                                                                                   Asociaciones bentónicas  45 

Los resultados del análisis SIMPER muestran las especies típicas de cada zona definida 

(Tabla 2.4) y las especies más importantes en discriminar los tres grupos de estaciones (Tabla 

2.5).  Este grupo de especies características y discriminantes se vio reflejado en el análisis MDS 

entre especies, en el cual se destacan las especies más asociadas a la zona RdP interno (Nephtys 

fluviatilis, Mactra isabelleana, Heleobia australis, Heteromastus sp. y Alitta succinea)  de las 

especies más asociadas a la zona del RdP externo y zona marina (Encope emarginata, 

Astropecten brasilienses, Nucula puelcha, Cirratulidae, etc.) (Figuras 2.8 y 2.9).  

 

 
 

 

 

 

Figura 2.7. Noviembre 1999-Diciembre 2005. Sitios de muestreo (a) correspondientes a 
la zona RdP interno-medio (< 10 m) ( ), zona RdP externo (10-25 m) ( ) y zona marina 
(> 25 m) ( ), según el análisis de ordenación MDS (b) basado en la presencia-ausencia 
de los taxones. Se indican las isobatas (m).
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En lo que respecta a la relación entre las variables ambientales y las asociaciones 

bentónicas, los resultados del análisis BIO-ENV mostraron que cuando se consideró la 

presencia-ausencia de los taxones, la variable ambiental que mejor explicó la matriz biológica 

fue la profundidad (ρw= 0,307), seguida de la SM (ρw = 0,252), temperatura (ρw= 0,225), 

contenido de arena (ρw= 0,196), tamaño medio de partícula (ρw= 0,175) y contenido de materia 

orgánica (ρw= 0,123). La mejor combinación de variables con la que se obtuvieron los mayores 

valores de correlación entre las matrices estuvo dada por la profundidad, SM, temperatura y 

contenido de arena (ρw= 0,337) y por las mismas variables pero con el tamaño medio de 

partícula en vez del contenido de arena en el sedimento (ρw= 0,335). 

Figura 2.8. Noviembre 1999-Diciembre 2005. Análisis MDS basado en la 
presencia-ausencia de los taxones que contribuyen en al menos un 30% de 
similitud promedio entre sitios de muestreo. 
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Tabla 2.4. Noviembre 1999-Diciembre 2005. Especies típicas de acuerdo al análisis de similitud de 
porcentajes (SIMPER). Se indica la contribución en porcentajes a la similitud promedio (matriz de 
presencia-ausencia) dentro de las zonas RdP interno-medio (27,2% de similitud interna), RdP externo 
(13,5%) y zona marina (13,7%). Se indica la contribución total en porcentajes acumulada por las especies 
para cada zona. 

Especies RdP interno RdP externo Zona marina 
Nephtys fluviatilis     25,2 - - 
Mactra isabelleana  21,5 3,5 - 
Heleobia australis     15,7 - - 
Heteromastus sp.  13,4 - - 
Alitta succinea  10,8 - - 
Macrochiridotea estuarii      6,5 - - 
Onuphis setosa - 12 - 
Corbula patagonica - 11,7 - 
Encope emarginata - 10,7 - 
Nucula puelcha - 9,2 - 
Glycinde multidens            - 8,5 - 
Ampelisca sp. 1               - 7,5 - 
Astropecten  brasiliensis       - - 29,2 
Cirratulidae - - 13,3 
Lagisca sp. - - 12,3 
Mytilus platensis                 - - 5,4 

Total 93,1 63,1 60,2 
 

Tabla 2.5. Noviembre 1999-Diciembre 2005. Taxones discriminantes de acuerdo al análisis de similitud 
de porcentajes (SIMPER). Se indica la contribución de los taxones en porcentajes a la disimilitud 
promedio entre las zonas (entre paréntesis se indica la disimilitud entre las zonas comparadas). Se indica 
la contribución total en porcentajes a la disimilitud acumulada entre zonas. 

Taxones 
RdP interno 
vs. externo 
 (95,4%) 

RdP externo 
vs. Zona marina  

(96,7%) 

RdP interno 
vs. Zona marina 

(99,2%) 
Nephtys fluviatilis                   5,3 - 6 
Mactra isabelleana                 5,1 1,6 5,5 
Heleobia australis                   4,3 - 4,7 
Heteromastus sp.                     3,9 - 4,4 
Alitta succinea                         3,7 0,6 3,9 
Encope emarginata 3,6 3,1 - 
Corbula patagonica                3,4 2,9 - 
Onuphis setosa                        3,3 2,8 - 
Nucula puelcha                       3,1 3 - 
Astropecten brasiliensis          - 4,3 6 
Cirratulidae                              0,6 2,8 3,8 
Lagisca sp. - 2,8 3,5 
Glycinde multidens                  2,9 2,4 - 
Macrochiridotea estuarii        2,8 - 3,1 
Mytilus platensis                     - 1,9 2,4 
Olivella puelchana                  - 2,5 2,4 

Total 42 30,7 45,7 
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4.4. Asociaciones bentónicas: análisis de abundancia-biomasa 
 

Los datos de abundancia y biomasa que se obtuvieron a partir de los muestreos realizados 

con draga (Figura 2.10) mostraron que los mayores valores se encontraron en general frente a 

Montevideo y en la zona externa de la bahía Samborombón (Figura 2.11). Estos valores se 

mantuvieron más o menos constantes a lo largo de todo el período muestreado, lo cual se vio 

reflejado en el análisis multivariado realizado para cada campaña por separado (se incluyen en 

detalle los resultados del análisis en el Anexo 2.2). No se encontraron diferencias en los valores 

promedio por sitio por año tanto en abundancia (test de Kruskal-Wallis, p= 0,0537) como en 

biomasa (test de Kruskal-Wallis, p= 0,3046) (Tabla 2.6).   

 

Figura 2.9. Fotos de algunos de los taxones encontrados en el área de estudio. 1= 
Capitellidae. 2=Macrochiridotea estuarii n. sp. 3=Erodona mactroides 4=Ampelisca 
sp. 5= Alitta succinea. 6= Encope emarginata. 7= Mactra isabelleana. 8= Onuphis 
setosa. Las fotos no están en la misma escala.  
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Tabla 2.6. Valores cuantitativos de densidades obtenidas con el muestreo de draga Van Veen entre 
noviembre de 1999 y diciembre de 2005. % = porcentaje de abundancia (ind/m2) o biomasa (g/m2) del 
total capturado en todos los sitios de muestreo. 

Campaña Total % Promedio ± d.e. Máximo 
Abundancia 1.405 2,65 175,6 ± 186,1 495 1999 (n=8) Biomasa 805,72 15,68 100,72 ± 188,6 527,58 

2001 (n=11) Abundancia 11.088,5 20,93 1.008 ± 1395 4.553 
Abundancia 3.428,33 6,47 171,4 ± 209,9 773,3 2002 (n=20) Biomasa 1.394,34 27,14 69,72 ± 107,5 451,68 
Abundancia 9.915 18,72 550,8 ± 681,2 2980 2004 (n=18) Biomasa 380,56 7,41 21,14 ± 24,5 99,08 
Abundancia 27130 51,22 1.292 ± 2.636 9.877 2005 (n=21) Biomasa 2.556,44 49,76 121,74 ± 332,2 1.456,83 

 

Los valores de abundancia variaron entre 3,3 ind/m2 y 9.877 ind/m2 por sitio de muestreo. El 

valor máximo se halló frente a Montevideo, mientras que frente a bahía Samborombón el valor 

máximo hallado fue de 2.980 ind/m2 (Figura 2.11). Tres especies aportaron cerca del 70% del 

total de individuos hallados: el gasterópodo Heleobia australis (promedio= 378,7 ind/m2, 

máximo= 9627 ind/m2), el bivalvo Mactra isabelleana (prom.= 63,1 ind/m2, máx.= 875 ind/m2) 

Figura 2.10. Sitios de muestreo realizados con dragas en noviembre de 1999 ( ), noviembre 
de 2001 ( ), agosto de 2002 ( ), marzo de 2004 ( ) y diciembre de 2005 ( ). Se indican las 
isobatas (m). 
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y el poliqueto Paraonidae (prom.= 183,8 ind/m2, máx.= 1.099 ind/m2) (Figura 2.12). En lo que 

respecta a la biomasa, los valores oscilaron entre 0,1 g/m2 y 1.456,8 g/m2. El valor máximo se 

halló también frente a Montevideo, mientras que en la zona externa de bahía Samborombón el 

valor máximo hallado fue de 527,6 g/m2 (Figura 2.11). Cerca del 80% del total fue aportado por 

tres especies: Mactra isabelleana (prom.= 45,9 g/m2, máx.= 1.418,8 g/m2), Pitar rostrata 

(prom.= 8 g/m2, máx.= 253,8 g/m2) y Heleobia australis (prom.= 6,2 g/m2, máx.= 316,7 g/m2) 

(Figura 2.12).  

 

 
 Figura 2.11. Noviembre 1999-Diciembre 2005. Sitios de muestreo 

realizados con dragas indicando la abundancia (a) y biomasa (b) de 
los macroinvertebrados. 
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Los análisis de clasificación y ordenación, considerando tanto la abundancia como la 

biomasa (se presentan solo los resultados de ésta última variable, dado que ambos dieron grupos 

similares), definieron tres grupos principales de sitios de muestreo que se correspondieron con a) 

una zona interna del RdP (< 10 m, “RdP interno”), b) una zona media alrededor de la isobata de 

los 10 m (“RdP medio”) y c) una zona por fuera de los 10 m (“RdP externo”) (Figuras 2.13 y 

2.14).  

La zona del RdP interno se caracterizó fundamentalmente por los poliquetos Heteromastus 

sp. (promedio= 0,11 g/m2, frecuencia= 80%, máximo= 0,5 g/m2) y Nephtys fluviatilis 

(promedio= 0,13 g/m2, frecuencia= 80%, máximo= 0,45 g/m2), mientras que la zona RdP medio 

se definió por la presencia del bivalvo Mactra isabelleana (promedio= 117,2 g/m2, frecuencia= 

95,8 %, máximo= 1.418,8 g/m2) y la zona RdP externo por el poliqueto Onuphis setosa 

(promedio= 2,8 g/m2, frecuencia= 63,2%, máximo= 15,8 g/m2) y el bivalvo Nucula puelcha 

(promedio= 4,2 g/m2, frecuencia= 42,1%, máximo= 25,8 g/m2). Estas especies fueron las que 

más contribuyeron a discriminar entre las tres zonas, observándose una mayor diferencia en la 

composición a medida que se progresa de la zona más interna hacia fuera del RdP (Tabla 2.7 y 

2.8).  

Figura 2.12. Noviembre 1999-Diciembre 2005. Abundancia y biomasa (en porcentaje del total) de 
los macroinvertebrados más importantes colectados en el área de estudio. 
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Figura 2.13. Noviembre 1999-Diciembre 2005. Sitios de muestreo (a) 
correspondientes a la zona RdP interna (<10m) ( ), RdP medio (~10 m) ( ) 
y RdP externo (> 10 m) ( ), según el análisis de ordenación MDS (b) 
basado en la abundancia (ind/m2) de los taxones.  

Figura 2.14. Noviembre 1999-Diciembre 2005. Sitios de muestreo (a) 
correspondientes a la zona RdP interna (<10m) ( ), RdP medio (~10 m) ( ) 
y RdP externo (> 10 m) ( ), según el análisis de ordenación MDS (b) 
basado en la biomasa (g/m2) de los taxones.  
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Tabla 2.7. Noviembre 1999-Diciembre 2005. Especies típicas de acuerdo al análisis de similitud de 
porcentajes (SIMPER). Se indica la contribución en porcentajes a la similitud promedio (matriz de 
biomasa) dentro de las zonas RdP interno (31,24% de similitud interna), RdP medio (43,13%) y RdP 
externo (14,93%). Se indica la contribución total en porcentajes acumulada por las especies para cada 
zona.  

Especies RdP interno RdP medio RdP externo 
Heteromastus sp.    46,1 0,6 - 
Nephtys fluviatilis 32 0,7 - 
Alitta succinea    7,9 13,9 0,3 
Macrochiridotea estuarii 6,6 0,9  
Mactra isabelleana 0,1 69,9 3,1 
Heleobia australis   0,5 8,6 0,3 
Diastylis sympterygiae? 0,2 2,6 0,2 
Onuphis setosa - 0,1 28,7 
Nucula puelcha - - 17,6 
Glycinde multidens - 0,1 8,7 
Corbula patagonica - - 7,9 
Ampelisca sp. 1 - - 5,8 
Parandalia tricuspis - - 3,9 
Pitar rostrata - - 3,7 
Prionospio pinnata 0,2 0,2 3,5 

Total 93,6 97,6 83,7 
 

Tabla 2.8. Noviembre 1999-Diciembre 2005. Taxones discriminantes de acuerdo al análisis de similitud 
de porcentajes (SIMPER). Se indica la contribución de los taxones en porcentajes a la disimilitud 
promedio entre las zonas (entre paréntesis se indica la disimilitud entre las zonas comparadas). Se indica 
la contribución total en porcentajes a la disimilitud acumulada entre zonas. 

Taxones 
RdP interno 
vs. medio 
 (88,4%) 

RdP medio 
vs. externo  

(92,8%) 

RdP interno 
vs. externo 

(98,7%) 
Mactra isabelleana 32,1 16,5 4 
Heleobia australis 9,3 4,9 1,7 
Alitta succinea 8,8 4,8 3,3 
Heteromastus sp.   8,2 0,8 5,5 
Nephtys fluviatilis   7 0,9 4,6 
Macrochiridotea estuarii   3,5 0,9 1,9 
Diastylis sympterygiae?      3,2 1,8 0,9 
Erodona mactroides 3 0,1 2,2 
Limnoperna fortunei   2 - 1,3 
Onuphis setosa 0,9 6,3 7,6 
Nucula puelcha    - 5,9 7,2 
Corbula patagonica - 4 4,7 
Pitar rostrata - 3,3 3,5 
Amphiura eugeniae - 2,5 2,8 
Glycinde multidens 0,8 - 2,6 
Parandalia tricuspis     - 1,8 2,2 

Total 78,8 53,7 56 
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La composición de las asociaciones no varió en gran medida a lo largo de los años, tanto 

considerando la biomasa (ANOSIM, R global= 0,193; p=0,1%) como la abundancia (ANOSIM, 

R global= 0,249; p=0,1%). Solo se encontró una leve diferencia en la composición en biomasa 

(R= 0,38; p=0,1%) y la abundancia (R= 0,45; p= 0,1%) de los taxones entre los años 2002 y 

2005, y entre los años 1999 y 2001 considerando la abundancia (R= 0,31; p= 0,1%). Por otra 

parte, el recambio en la composición de las especies más alto se dio entre el RdP medio y el RdP 

externo (βSIM= 0,48) y entre el RdP interno y el RdP externo (βSIM= 0,45), mientras que las zonas 

RdP interno y medio mostraron una similitud mucho mayor en la composición (βSIM= 0,1).  

Los valores promedio de abundancia por sitio variaron entre las tres zonas consideradas 

(estadístico de Kruskal-Wallis= 9,84; p=0,007), encontrándose diferencias significativas entre las 

zonas del RdP interno (151,1 ± 159,6 ind/m2) y RdP medio (1211 ± 2.131 ind/m2). El RdP 

externo (339,6 ± 295,2) no presentó valores estadísticamente diferentes con estas dos zonas 

(Figura 2.11). Los valores de biomasa por sitio también presentaron diferencias significativas 

entre las zonas (KW= 21,4; p<0,001). El RdP interno (26,5 ± 94,1 g/m2) presentó valores 

menores a los sitios de las zonas RdP medio (126,1 ± 312,3 g/m2) y RdP externo (80,4 ± 114,2 

g/m2), mientras que éstas dos últimas zonas presentaron valores similares entre sí (Figura 2.15). 

 

 
 

 

 

 

El análisis BIO-ENV llevado a cabo sobre las matrices de abundancia y biomasa arrojaron 

resultados muy similares al análisis de presencia-ausencia. Cuando consideramos la abundancia, 

Figura 2.15. Abundancia y biomasa (media + error estándar) de las tres zonas definidas en el 
análisis multivariado entre noviembre de 1999 y diciembre de 2005. Las letras iguales señalan 
diferencias significativas en la comparación múltiple de a pares efectuada luego del test de 
Kruskal-Wallis (test de Dunn, a= p<0,01; b y c= p<0,001).    
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las variables individuales explicativas más destacadas fueron la SM (ρw= 0,439), la profundidad 

(ρw= 0,377), la temperatura (ρw= 0,266) y el contenido de arena (ρw= 0,251). La mejor 

combinación de variables se dio con SM y la profundidad (ρw= 0,489), seguida de una 

combinación similar de variables pero con temperatura (ρw= 0,488) y de otra con arena (ρw= 

0,481). En el caso de la matriz de biomasa también la SM (ρw= 0,491), la profundidad (ρw= 

0,431) y el contenido de arena (ρw= 0,274) fueron las variables individuales explicativas más 

destacadas, aunque con una correlación ligeramente más alta. La mejor combinación de variables 

se dio con SM y la profundidad (ρw= 0,544), seguida de una combinación similar de variables 

pero con temperatura (ρw= 0,528) y de otra con arena (ρw= 0,508).  

Al considerar las variables que mejor explicaron las matrices biológicas de abundancia y 

biomasa se observaron diferencias significativas entre las zonas para la SM (estadístico de 

Kruskal-Wallis= 53,45; p<0,001), la SCV  (KW= 45,2; p<0,001), la profundidad (KW= 43,61; 

p<0,001), la temperatura (KW= 26,7; p<0,001), el contenido de arena (KW= 30,04; p<0,001) y 

el contenido de materia orgánica (KW= 35,09; p<0,001). La comparación de a pares realizada 

mostró que los sitios de las tres zonas definidas mostraron diferencias significativas en casi todas 

las variables analizadas, encontrándose las mayores diferencias entre los sitios del RdP interno y 

el RdP externo (Figura 2.16).  
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Figura 2.16. Variables ambientales que mejor explican las matrices de 
abundancia y biomasa en el BIO-ENV para las tres zonas definidas en los 
análisis multivariados. EE= error estándar. DE= desvío estándar. Las letras 
iguales señalan diferencias significativas en la comparación múltiple de a pares 
realizada luego del test de Kruskal-Wallis (test de Dunn, a,b= p<0,001; c= 
p<0,01; d= p<0,05).    
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5. DISCUSIÓN 
 

La utilización de técnicas multivariadas combinadas con un análisis de los gradientes de 

riqueza (beta diversidad) permitió definir una asociación bentónica estuarial que se distinguió de 

las asociaciones marinas adyacentes. Sin embargo, las diferencias en la composición y sus 

límites dependen de la escala analizada. En un primer orden encontramos dos asociaciones 

principales: una estuarial y otra marina, lo cual coincide con lo encontrado por Giberto et al. 

(2004). Sin embargo, esta separación general se diluye al aumentar el grado de resolución de 

análisis en la zona mixohalina del RdP. Así, podemos dividir a las asociaciones bentónicas 

estuariales en tres subgrupos que presentan un grado diferente de relación entre sí y que se 

diferencian del grupo marino adyacente:  

1) El RdP interno: una zona donde el efecto de la influencia fluvial es mayor, con baja 

salinidad media y profundidad (<10 m), caracterizada por una mayor temperatura media que los 

otros ambientes y sedimentos finos con altos porcentajes de materia orgánica. Esta zona presentó 

durante el período analizado los menores valores de abundancia (hasta 635 ind/m2 por sitio) y 

biomasa (hasta 436,7 g/m2 por sitio). Los taxones que caracterizaron con mayor frecuencia a esta 

zona fueron los poliquetos Nephtys fluviatilis y Heteromastus sp., un ostrácodo no identificado, 

el cumáceo Diastylis sympterygiae (?) y el isópodo Macrochiridotea estuarii3. También fueron 

importantes en términos de biomasa, aunque aparecieron en baja frecuencia, el poliqueto Alitta 

succinea y los bivalvos Erodona mactroides, Mactra isabelleana y Limnoperna fortunei.  

2) El RdP medio: esta zona se encuentra muy relacionada con la batimetría (alrededor de la 

isobata de los 10 m) y el frente salino de fondo, que constituye una estructura hidrográfica de 

gran importancia biológica para especies características del estuario (Mianzan et al. 2001; Acha 

et al. 2004, en prensa; Berasategui et al. 2004; Schiariti et al. 2006). Esta zona presentó valores 

de salinidad típicamente mixohalinos y una gran variabilidad en la salinidad media. Está presente 

una influencia fluvial, dado que comparten varias de las especies con la zona del RdP interno. 

Los taxones que la caracterizaron fueron M. isabelleana, A. succinea y el gasterópodo Heleobia 

australis. También se destacaron algunos gasterópodos del género Buccinanops, el bivalvo 

Tellina gibber y D. sympterygiae? Aquí se registraron los valores más altos de abundancia (hasta 

                                                 
3 Una especie nueva para los especialistas, la cual está siendo descripta por el Dr. G. Poore (Curador Principal, 
Museo Victoria, Melbourne, Australia), el Dr. F. Ramírez y el Lic. A. Schiariti (Inidep). 
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9.876 ind/m2) y biomasa (hasta 1.456,8 g/m2) por sitio de toda el área de estudio. Se caracteriza 

por poseer sedimentos finos, con altos porcentajes de arcillas y materia orgánica.  

3) El RdP externo: esta zona se encontró definida aproximadamente entre los 10 y 25 m. 

Presenta una influencia claramente marina en sus características ambientales, con valores de 

salinidad anual más altos y menos variabilidad a lo largo del año, y con valores de temperatura 

más bajos que las zonas anteriormente definidas. También presenta tamaños de partícula de 

sedimento más gruesos con un mayor porcentaje de arena. Los valores más bajos de materia 

orgánica en sedimentos corresponden a esta zona. La abundancia promedio por sitio fue similar a 

la del RdP interno y medio (hasta 1.075 ind/m2), mientras que la biomasa promedio fue similar a 

la del RdP medio (hasta 451,7 g/m2). Su composición faunística estuvo caracterizada por el 

bivalvo Nucula puelcha y el poliqueto Onuphis setosa. Otros taxones importantes fueron los 

bivalvos Mactra isabelleana, Pitar rostrata, Corbula patagonica, gasterópodos del género 

Buccinanops, el erizo Encope emarginata y el cordado Branchiostoma platae. Varias de las 

especies encontradas en esta zona también estuvieron presentes en la Zona marina adyacente. 

4) Zona marina: esta zona abarca los sitios de más de 25 m adyacentes al RdP, la cual a su 

vez puede subdividirse en un grupo característico frente a la costa uruguaya y otro frente a la 

costa argentina. Esta zona presentó los mayores valores de salinidad con poca variabilidad anual, 

con un sedimento compuesto de un alto porcentaje de arena. Los valores de temperatura para 

esta zona fueron los menores de toda el área. La composición faunística fue muy variada y 

presentó los mayores valores de diversidad. Se destacaron por su mayor frecuencia de aparición 

la estrella Astropecten brasiliensis, los poliquetos Cirratulidae y Lagisca sp. y el bivalvo Mytilus 

edulis platensis. También se destacaron los poliquetos Idanthyrsus armatus, Ampharetidae y 

Sabellaria wilsoni, los moluscos Olivella puelchana y Calliostoma coppingeri y los crustáceos 

Rochinia gracilipes y Ancinus sp. Varias de las especies se encontraron también habitando la 

zona del RdP externo.                              
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Aunque la salinidad es un factor clave en la regulación de las asociaciones bentónicas 

estuariales, los estuarios generan una serie de gradientes ambientales conformados por variables 

físico-químicas que varían o interaccionan entre sí (McLusky 1993). En el caso del Río de la 

Plata se observó un gradiente en la composición de la fauna asociado principalmente a cuatro 

variables ambientales muy relacionadas entre sí: la salinidad, la temperatura, la profundidad y el 

contenido de arena del sedimento. Resultados similares se han encontrado en otros estuarios, en 

donde estas variables tuvieron un efecto muy importante para la distribución de la fauna (Jones 

et al. 1990; Aller y Stupakoff 1996; Brown et al. 2000; Sanvicente Añorve et al. 2002; Ysebaert 

et al. 2003). El gradiente ambiental va de una zona somera, de alta temperatura, baja salinidad y 

bajo contenido de arena (RdP interno) hasta las zonas de mayor profundidad, salinidad alta, baja 

temperatura y sedimentos con alto contenido de arena (Zona marina). Este gradiente ambiental 

se reflejó en la composición de las especies. Tanto la zona del RdP interno como el RdP medio 

se caracterizaron por una tasa de recambio muy baja (βSIM= 0,1). Al comparar ambas zonas con 

el RdP externo las diferencias en la composición aumentan, aunque no de manera tan marcada 

(βSIM~ 0,5). Finalmente, el grado de diferenciación de la fauna estuarial con la fauna marina 

Figura 2.17. Principales zonas definidas por las asociaciones bentónicas y 
su relación con el gradiente ambiental. Las tres zonas del estuario del Río 
de la Plata (interno, medio y externo) conforman una asociación mixohalina 
que se diferencia de la Zona marina adyacente (ver texto para los detalles). 
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varió de acuerdo al sector considerado, siendo la separación más evidente en las zonas sur y 

centro, mientras que para la zona norte del estuario el límite no es tan claro. Esto podría deberse, 

a que mientras que las zonas marinas adyacentes sur y centro se caracterizan por sedimentos 

gruesos (arena casi exclusivamente), en la zona norte el Canal Oriental se continúa bordeando la 

costa uruguaya y conformando lo que se conoce como “Pozos de fango”, un canal que presenta 

características sedimentarias similares a la zona estuarina (Urien 1972; Cachés 1980; López 

Laborde 1997). Esto determinaría un cambio ambiental menos acentuado para la fauna y una 

mayor similitud. 

Si bien la salinidad por sí misma tuvo un papel importante al explicar cerca de un 30% de la 

variación de los patrones de riqueza, los resultados de este trabajo no coinciden totalmente con 

los esquemas clásicos propuestos para los estuarios (Remane y Schlieper 1971; Day et al. 1989) 

o el esquema propuesto por Attrill (2002) para el estuario del Támesis. Se encontró una relación 

lineal significativa entre la riqueza (número de especies) y la salinidad (ya sea expresada como 

SR, SP, SM o SCV), aunque la relación no es fuerte. Habitualmente se espera encontrar una mayor 

diversidad biológica asociada a valores altos de salinidad y a rangos de salinidad bajos, pero esto 

no ocurrió siempre en el Río de la Plata (ver Figura 2.18). Más aún, el total de la varianza 

explicada por los modelos de regresión simple no superó en ningún caso la varianza residual 

(Tabla 2.3). Las diferencias posiblemente se deban a que en el estuario del Río de la Plata el 

rango de variación anual en algunas zonas es de más de 20 puntos de salinidad, lo que representa 

más del doble de variación que el Támesis, mientras que la riqueza por sitio varió entre 1 y 54 

aún en zonas de menor rango (<2 de salinidad), por lo que tampoco se da un mínimo de especies 

entre 5 y 8 de salinidad como se ha propuesto (Remane y Schlieper 1971). Al incorporar a los 

análisis variables adicionales se logró explicar hasta un 50% de la varianza de los datos. Algo 

similar ocurrió con los análisis de BIO-ENV, lográndose una mejor correlación entre las 

variables ambientales y las asociaciones bentónicas. Una de las explicaciones posibles es la 

hidrodinámica del estuario. El Río de la Plata es un ambiente que está fuertemente estratificado 

la mayor parte del tiempo, presentando una estructura de cuña salina (Guerrero et al 1997; 

Mianzan et al 2001). La gran extensión espacial del estuario genera un gradiente salino estable 

en el espacio y en el tiempo, lo cual podría disminuir los efectos negativos. Esto se debe a que es 

más fácil para la fauna bentónica aclimatarse a una variación ambiental gradual y no a períodos 

cortos de mayor o menor intensidad (Kinne 1967). Sin embargo, también se debe tener en cuenta 
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que la cuña salina puede ser mezclada en unas pocas horas por eventos de vientos fuertes que 

ocurren, al menos para el grado de conocimiento actual, de manera impredecible. Estos procesos 

generan pulsos de estratificación y mezcla a lo largo del año y en todo el estuario, confiriéndole 

una variabilidad adicional al sistema estuarial (Acha et al, en prensa).  

 

 

 
 

Las condiciones particulares de cada estuario son muy importantes, pero pocas veces 

discutidos, en relación a las características propias de los ambientes bentónicos, los cuales se 

podrían representar como una superficie expuesta a un fluido móvil. Este fluido afecta el tipo y 

tamaño de los sedimentos, la configuración espacial de parches, la distribución de recursos y por 

ende la estructura de las comunidades bentónicas (Covich et al. 2004). Por ello es razonable 

asumir que no existe una explicación sui generis para los patrones de distribución bentónica 

estuarial que incluya solamente la salinidad. Los sistemas estuariales presentan una variabilidad 

natural en sus propiedades y procesos que incluyen la profundidad, descarga del río, tipo de 

sedimento, velocidad de transporte y deposición, largo y ancho del estuario e intensidad de los 

procesos de transporte, influencia de variables atmosféricas, etc. (Perillo 1995). Por ello, el 

Fig. 2.18. Variación en el número de especies (círculos vacíos) 
y la biomasa bentónica (g/m2) (círculos llenos) en relación con 
la salinidad.  
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desarrollo de modelos de distribución bentónica basados solamente en la salinidad posiblemente 

tenga un alcance limitado. Además existe otro factor que suele tener una influencia muy 

importante en las comunidades bentónicas de fondos blandos: el reclutamiento (Day et al. 1989; 

Seitz 1998; Lenihan y Micheli 2001). El reclutamiento ha sido mencionado como uno de los 

factores biológicos más importantes que determinan los patrones espacio-temporales en 

sedimentos blandos. En estuarios el transporte larval bentónico ha sido descripto sobre la base de 

las estrategias desarrolladas por poblaciones automantenidas (Strathmann 1982; Epifanio 1988; 

Epifanio y Garvine 2001). Sin embargo, en estuarios con ríos de alto caudal como el Amazonas, 

se ha propuesto que las poblaciones bentónicas estuariales dependen exclusivamente de la 

exportación de individuos desde la zona marina, dado que se han encontrado muy pocos 

individuos con capacidad reproductora (Aller y Stupakoff 1996). En el Río de la Plata la 

presencia de la cuña salina es clave para el reclutamiento de una gran variedad de peces 

estuariales, concentrando no solo los huevos planctónicos sino también generando una zona de 

acumulación de alimento potencial para los juveniles como copépodos y misidáceos (Madirolas 

et al. 1997; Mianzan et al. 2001; Berasategui et al. 2004; Schiariti et al. 2006; Acha et al. en 

prensa). El bivalvo M. isabelleana alcanza los mayores valores de densidad en la cuña salina 

(Giberto et al. 2004 y resultados de este capítulo). En la figura 2.18 se observan los mayores 

valores de biomasa, producidos principalmente por este bivalvo, en relación a la variación salina. 

Si esto es una cuestión relacionada a una mayor disponibilidad alimentaria en la zona frontal o 

un mero resultado de los patrones hidrodinámicos (posiblemente una combinación de ambos) 

resta ser evaluado para esta especie y para toda la comunidad en conjunto. Además, si las 

poblaciones de invertebrados son automantenidas o provienen de organismos que habitan la zona 

marina adyacente (poblaciones fuente o sumideros) tendría un interés en si mismo para evaluar 

la existencia o no de una verdadera fauna estuarial en el Río de la Plata. La zona adyacente 

conocida como el “pozo de fango” es un buen lugar para analizar esta hipótesis, dado que generó 

los mayores valores de recambio de especies en esa zona debido a la presencia de organismos 

infaunales, como M. isabelleana y Onuphidae, rodeados de la fauna marina adyacente más típica 

de fondos arenosos.  

Además de las interacciones con el ambiente físico, los macroinvertebrados bentónicos ven 

afectada su distribución por el efecto de las especies que modifican el sedimento en el cual viven 

(bioturbación) o por interacciones biológicas como la depredación y la competencia (Commito y 
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Ambrose 1985; Commito y Boncavage 1989; Constable 1999). Mientras que el estrés fisiológico 

producto de la variabilidad ambiental típica de los estuarios y de sedimentos blandos tiene un 

efecto muy importante en la distribución de la macrofauna bentónica, el efecto que podría 

generar en las interacciones biológicas no es muy claro. La presencia de gradientes ambientales 

podría reducir el impacto que tendría la depredación y otros procesos biológicos como la 

competencia en la regulación de las comunidades, sobre todo en fondos con sedimentos blandos 

(Seitz 1998). Por ejemplo, la eficiencia en la alimentación de los depredadores estuarinos es 

menor en zonas por debajo del óptimo salino (Remane y Schlieper 1971). Pero también se debe 

considerar que la actividad de los organismos bentónicos estuariales se puede ver modificada de 

acuerdo al estrés ambiental al que esté sometido, alterando sus pautas de comportamiento y 

exponiéndolos a la depredación (Day et al. 1989; Seitz 1998; Constable 1999). Otras fuentes de 

variación no analizadas en este trabajo y que podrían afectar la distribución de la fauna bentónica 

incluyen el efecto de los arrastres pesqueros de fondo (los invertebrados son dañados y sufren un 

aumento en la mortalidad durante la maniobra pesquera, Thrush et al. 1998) y la introducción 

reciente de especies exóticas que se alimentarían de invertebrados bentónicos del estuario 

(Pastorino et al. 2000; Giberto et al. 2006; Scarabino 2006). También se debe destacar que en la 

zona del Río de la Plata interno los sedimentos están enriquecidos en contaminantes urbano-

industriales como los metales pesados, hidrocarburos alifáticos, aromáticos, hopanos y PCBs 

(Cappelletti et al. 2006; Skorupka et al. 2006; Tatone et al. 2006), lo cual también podría tener 

efectos potenciales en la distribución y supervivencia de las comunidades bentónicas. Estos 

aspectos son particularmente importantes dado que gran parte de los disturbios producidos por la 

actividad humana se producen sobre comunidades caracterizadas por valores bajos de diversidad, 

lo cual las convierte en zonas potencialmente sensibles a los cambios. El efecto de estas 

variables deberá ser incorporado en los modelos de distribución bentónica del Río de la Plata si 

se quiere lograr un acabado entendimiento de las relaciones entre la fauna y el gradiente 

estuarial. 
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ANEXO 2.1. LISTA DE TAXONES ENCONTRADOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO4  

Cnidaria5 

Anthozoa    
Actiniaria indet. 1 Actiniaria indet. 4 Pennatulacea indet.** Tripalea clavaria 

Actiniaria indet. 2 Corallimorpharia indet. Renilla sp.  

Actiniaria indet. 3** Flabellum sp. Trinidactis errans  

Hydrozoa    

Amphisbetia operculata Campanulariidae indet. Hydrozoa indet. Plumularia setosa 

Aglaophenia acacia Filellum serratum Obelia longiisima  

Campalunaria subantartica Halecium beanii Phialella chilensis  

Otros    

Cnidaria indet. Hydroidea indet.   

 

Annelida Polychaeta 
Aglaophamus sp. Eunice sp. Lumbrineridae indet. 3 Ninoe sp.** 

Aglaophamus uruguayi Flabelligeridae Lumbrineriopsis mucronata Ninoe brasiliensis 

Alitta succinea Gliceridae indet.** Lumbrineris cingulata Notocirrus lorum 

Ampharetidae indet. Glycera americana Lumbrineris latreilli Oenonidae 

Amphictenidae indet. Glycera oxycephala Lumbrineris sp. Onuphidae indet. 1 

Amphictenidae indet. 2** Glyceriformia Lysarette brasiliensis Onuphis sp. 

Armandia loboi** Glycinde henningi Magelona riojai Onuphis eremita 

Augeneria tentaculata Glycinde multidens Maldanidae indet. 1** Onuphis setosa 

Autolytus sp. Goniada virgini Maldanidae indet. 2 Onuphis tenuis 

Capitellidae indet. Goniadidae indet. 1 Maldanidae indet. 3** Ophelia praetiosia 

Chaetopteridae indet. Goniadidae indet. 2 Maldanidae indet. 4** Ophelidae indet. 

Cirratulidae indet. Goniadidae indet. 3 Maldanidae indet. 5 Ophelina sp. 

Cistenides sp. Halosydna patagonica Maldanidae indet. 6 Orbiniidae 

Diopatra viridis Heteromastus sp. Micronereis sp. Owenidae indet. 1** 

Drilonereis filum Hydroides plateni Nephtys sp. Owenidae indet. 2** 

Drilonereis tenuis Idanthyrsus armatus Nephtys fluviatilis Parandalia tricuspis 

Eunice argentinensis Lagisca sp. Nereididae indet. 1 Paraonidae indet. 

Eunice frauenfeldi Lumbrineridae indet. 1 Nereididae indet. 2 Pherusa sp. 

Eunice magellanica Lumbrineridae indet. 2 Nereididae indet. 3 Phyllochaetopterus socialis 

                                                 
4 Se indican con un asterisco (*) los taxones registrados únicamente por Rodrigues Capítulo et al. (2003) y con dos 
(**) aquellos determinados por Carranza et al. (2003). 
5Agradezco a la Dra. Excoffon (anémonas) y al Dr. Gabriel Genzano (hidrozoos) (UNdMP) por su ayuda en la 
identificación de estos grupos. 
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Annelida Polychaeta 
Phyllodocidae indet. 1** Polynoidae indet. Sigalionidae indet. 1 Travisia sp. 

Phyllodocidae indet. 2** Prionospio pinnata Sigalionidae indet. 2** Travisia amadoi 

Phyllodocidae indet. 3 Rhamphobranchium sp.** Spiophanes sp.** Trichobranchidae indet. 

Phyllodocidae indet. 4 Sabellaria wilsoni Sternaspis capillata  

Polychaeta indet. 1** Sabellidae Syllidae indet.  

Polychaeta indet. 2* Scalibregmatidae indet.** Syllis sp.  

Polychaeta indet. 3 Serpulidae indet. Terebellidae indet. 1  

Polygordius sp.** Sigalion cirriferum Terebellidae indet. 2  

 

Mollusca 

Pelecypoda    

Adrana electa Corbula caribaea Mactra isabelleana Raeta plicatella? 

Adrana patagonica Corbula cf. tryoni Malletia cumingi Semele casali 

Amiantis purpurata Corbula lyoni Musculus viator Tegula patagonica** 

Bivalvo indet. 1** Corbula patagonica Mytilus platensis Tellina cf. alerta** 

Bivalvo indet. 2** Erodona mactroides Nucula cf. pisium Tellina gibber 

Bivalvo indet. 3** Glycimeris longior Nucula puelcha Tellinidae** 

Bivalvo indet. 4* Hyatella sp. Nuculidae indet.** Terebra doello-juradoi** 

Bivalvo indet. 5 Limatula pygmaea Ostrea puelchana Terebra gemmulata 

Carditamera plata Limnoperna fortunei Pitar rostrata Tivella isabelleana 

Chlamys tehuelchus Lithophaga patagonica Pseudokellia cardiformis? Zygochlamys patagonica 

Corbicula fluminea Mactra cf. petiti** Pteria hirundo  

Gastropoda    

Anachis isabellei Calyptraster sp. Lamellaria sp. Olivancillaria carcellesi 

Anachis paessleri Conus sp. Lamellaridae indet. Olivancillaria vesica 

Anachis sertularium** Crepidula sp. Mangelia cf. gazellae Olivella plata 

Buccinanops deformis Crepidula aculeata Mesogastropoda indet.** Olivella puelchana 

Buccinanops duartei Crepidula protea** Mitrella rubra Olivella sp.** 

Buccinanops globulosum Cuspidaria similina Nassarius coppingeri Olivella tehuelchana 

Buccinanops lamarckii Cyclocardia velutinus Natica impervia Philine argentina 

Buccinanops molinifer Drillia patagonica Natica sp. Pleurotomella aguayoi 

Buccinanops uruguayensis Gasteropodo indet. Natica isabelleana Polinices cf. patagonicus** 

Caliostomatinae** Granulina sp. nova Natica limbata** Rapana venosa* 

Calliostoma coppingeri Heleobia australis Ocenebrinae indet.** Rissoinae indet.** 

Calliostoma jucumdum Iselica anomala** Odontocymbiola magellanica Turbonilla uruguayensis 
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Mollusca 

Otros    

Antalis cf. infractum** Chaetopleura isabellei Ischnochitonidae** Nudibranchia indet. 

Cadulus quadridentatus Chaetopleura fulva Marionia cucullata Rossia ternera 

 

Crustacea6 

Cirripedia    

Balanus sp. Lepadidae indet. 1 Lepadidae indet. 2 Ornatoscalpellum sp. 

Cumacea    

Anchistylis notus Diastylis cf. fimbriata Diastyilis planifrons Leptocuma kinbergii 

Bacescapseudes patagoniensis? Diastylis sympterygiae? Ekleptostylis sp. Makrokylindrus bacescui 

Tanaidacea    

Kalliapseudidae indet. Saltipedis sp. Tanaidacea indet. 1 Tanaidacea indet. 2 

Isopoda    

Ancinus sp. Isopoda indet. 1* Macrochiridotea estuarii Sphaeroma sp. 

Anthuridae indet. Isopoda indet. 2 Macrochiridotea robusta Synidotea sp. 

Edotia sp. Joeropsis sp. Natatolana sp.  

Aselllota indet. Leptanthura sp. Neastacilla sp.  

Flabellifera indet. Litarcturus sp. Serolis sheppardae  

Amphipoda    

Ampelisca sp. 1 Dexaminidae indet. 1 Heterophoxus sp. Microphoxus sp. 

Ampelisca sp. 2 Eusiridae indet. 1 Leucothoe sp. Microphoxus cornutus 

Ampelisca sp. 3 Eophoxocephalopsis colombus Lilgeborgia sp. Monoculopsis vallentini 

Amphipoda indet.* Eusiridae indet. 2 Maera sp. 1 Photis sp. 

Atylus sp. Gammaridae indet. 1 Maera sp. 2 Photidae indet. 1 

Caprellidae indet. Gammaridae indet. 2 Metatiron bonaerensis Pseudischyrocerus sp. 1 

Cheiriphotis sp. Gammaridae indet. 3 Metharpinia sp. Pseudischyrocerus sp. 2 

Decapoda    

Anacalliax argentinensis Loxopagurus loxochelis Collodes rostratus Leurocyclus tubeculosus 

Artemesia longinaris Pagurus comptus Corystoides chilensis Libinia spinosa 

Austropandalus grayi Pagurus criniticornis Cyrtograpsus affinis Ovalipes trimaculatus 

Peisos petrunkevitchi Pagurus exilis Cyrtograpsus altimanus Panopeus meridionalis 

Pleoticus muelleri Brachyura indet. Dissodactylus crinitichelis Pelia rotunda 

Dardanus a. insignis Calyptraotheres garthi Leucippa pentagona Peltarium spinosulum 

                                                 
6 Agradezco a la Lic. Brenda Doti, al Dr. Daniel Roccatagliata (isópodos, cumáceos y tanaidáceos) (UBA) y a la 
Dra. Gloria Alonso (anfípodos) (MACN) por su gran ayuda con estos grupos tan diversos. 
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Crustacea6 
Pilumnoides hassleri Austinixa patagoniensis Thumidotheres maculatus  

Pinnixa brevipollex Rochinia gracilipes   

Otros    

Ostracoda indet. 1* Ostracoda indet. 2 Ostracoda indet. 3  

 

Echinodermata 

Holothuroidea    

Pseudocnus dubiosus leoninus Holoturia indet. 2** Holoturia indet. 4  

Holoturia indet. 1 Holoturia indet. 3   

Echinoidea    

Arbacia dufresnii Encope emarginata Tripylaster sp.  

Austrocidaris canaliculata Pseudoechinus magellanicus   

Asteroidea    

Astropecten b. brasiliensis Asteroidea indet. 2 Ctenodiscus australis Patiria stilifer 

Asteroidea indet. 1** Asteroidea indet. 3 Labidiaster sp.  

Ophiuroidea    

Amphilepsis sanmatiensis? Ofiura indet. ** Ophiactis asperula Ophiuroidea indet. 

Amphiura eugeniae Ophiurina indet.** Ophiuroglypha lymani  

 

Otros 

Brachiopoda Chaeliceriformes Insecta Sipunculida Plathyhelmintes
Magellania venosa Picnogonida indet. Chironomidae indet.* Sipunculida indet. Dugesiidae indet.* 

Ectoprocta     

Bryozoa indet. 1 Bryozoa indet. 2 Bryozoa indet. 3 Membraniporidae indet.  

Nematoda     

Enoplida indet. Nematodo indet. 1 Nematodo indet. 2   

Porifera     

Callispongia sp. Porifera indet.    

Chordata     

Ascidia indet. 1 Branchiostoma platae Sicozoa sp.   

Ascidia indet. 2 Molgula sp. Tunicado indet.   

Oligochaeta     

Tubificidae indet.*     

 



74  Capítulo 2 

ANEXO 2.2. ANÁLISIS MULTIVARIADO POR CAMPAÑA. 
 

A2.2.1. Campaña Noviembre 1999 
 

Se encontró un total de 165 taxones en los 28 sitios analizados (considerando tanto las 

dragas como las rastras), que se corresponden con dos asociaciones: una zona mixohalina del 

Río de la Plata (RdP medio) y otra con aguas de características más marinas (RdP externo) 

(Figura A1). Ambas zonas difirieron en el número total de taxones (24 para el RdP medio y 157 

para el RdP externo), en el número promedio de taxones por sitio (4 ± 2,7 y Nº máximo en un 

sitio= 10 para RdP medio versus 15 ± 13,4 y Nº máximo en un sitio= 54 en el RdP externo) (test 

de Mann Whitney; p= 0,007; U = 36) y en la composición de las especies (Tabla A1). Con 

respecto a la abundancia y biomasa, los mayores valores se registraron frente a Bahía 

Samborombón.  La abundancia varió entre 10 ind/m2 y 495 ind/m2 por sitio. Las especies más 

importantes fueron Mactra isabelleana (promedio= 45,6 ind/m2 por sitio, con un máximo de 330 

ind/m2), Cirratulidae indet. (39,4 ind/m2, máx.= 315 ind/m2), Onuphis setosa  (21,3 ind/m2, 

máx.= 150 ind/m2) y Heleobia australis (13,8 ind/m2, máx.= 110 ind/m2). Los valores de 

biomasa oscilaron entre 0,01 g/m2 y 527,6 g/m2 por sitio. El 98% del total fue aportado por solo 

tres especies: M. isabelleana (promedio= 91,1 g/m2 por sitio, con un máximo de 526,4 g/m2), 

Corbula patagonica (6,1 g/m2, máx.= 48,6 g/m2) y O. setosa (1,6 g/m2, máx.= 11,5 g/m2). 
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Tabla A1. Septiembre 1999. Especies típicas y discriminantes de acuerdo al análisis de similitud de 
porcentajes (SIMPER). Se indica la contribución en porcentajes a la similitud promedio dentro de las 
zonas RdP medio (21% de similitud interna) y externo (8,1%) y la contribución a la disimilitud promedio 
entre las zonas (medio vs. externo: 97,3%). Se indica la contribución total en porcentajes acumulada por 
las especies para cada zona y la contribución a la disimilitud acumulada entre zonas.  

Especies RdP medio Rdp externo RdP medio vs. externo 

Mactra isabelleana 39,3 1,8 4,9 
Nephtys cf. fluviatilis 27,7 - 4,2 
Heteromastus sp. 12,7 - 3,2 
Macrochiridotea estuarii 12,5 - 2,9 
Encope emarginata - 13,3 2,6 
Makrokylindrus bacescui - 3,8 2,3 
Briozoa indet. - 10,7 2,3 
Corbula patagonica - 8,5 2,1 
Heleobia australis 5 - 2,1 
Nucula puelcha - 5,7 2 
Onuphis setosa  6,5 1,9 
Microphoxus cornutus - 5,9 1,8 
Orbiniidae indet. - 4,2 1,6 
Ophelina sp. - 1,1 1,5 
Prionospio pinnata - 3,2 1,3 
Glycinde multidens - 2,4 1,3 
Alitta succinea 1,7 - 1,5 
Branchiostoma platae - 3,7 1,3 
Maldanidae indet. - 3,8 1,2 

Total 98,9 74,6 42 

Figura A1. Noviembre 1999. (a) Sitios de muestreo 
correspondientes a la zona RdP medio ( ) y a la zona RdP 
externo ( ), según el análisis de ordenación MDS (b) basado en 
la presencia-ausencia de los taxones.  
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A2.2.2. Campaña Noviembre 2001 
 

Se encontró un total de 222 taxones en 35 sitios (considerando tanto las dragas como las 

rastras). Se definieron tres asociaciones: una mixohalina (RdP interno) y otra de características 

más marinas, así como también una tercera asociación mixohalina intermedia costera (RdP 

medio) (Figura A2). El sector marino se subdividió en dos subgrupos, uno frente a la costa 

uruguaya (norte RdP) y otro conformado con las estaciones frente a la provincia de Buenos Aires 

y fuera de la desembocadura del Río de la Plata (centro-sur RdP). Para el análisis SIMPER se 

tuvo en cuenta dos grandes zonas: una zona estuarina (11 sitios) y el resto de las estaciones 

ubicadas en aguas más marinas (24 sitios) (Tabla A2). La zona estuarina presentó una similitud 

interna mayor, caracterizándose principalmente por la presencia del gasterópodo Heleobia 

australis, tres especies de poliquetos, un ostrácodo, un bivalvo y un cumáceo. La zona marina en 

cambio presentó una similitud interna menor. Las diferencias en la composición se vieron 

reflejadas en los porcentajes de disimilitud entre ambas zonas (Tabla A2). Se encontraron 31 

taxones en la zona estuarina y 203 taxones en la zona marina. El número promedio de taxones 

por sitio también fue diferente (zona estuarina: promedio ± d.e.= 6,1 ± 3,1 y Nº máximo en un 

sitio= 12  y zona marina: 16,2 ± 10,4 y Nº máx.= 41) (test de Mann Whitney; p= 0,004; U =  

41,5). En esta campaña se pudo tomar muestras con draga solo en la zona mixohalina interna. 

Los mayores valores de abundancia se registraron frente a Montevideo, con valores más bajos en 

la costa argentina. Los valores de variaron entre 10 ind/m2 y 4.553,2 ind/m2 por sitio. Las 

especies más importantes fueron Heleobia australis (promedio= 324,7 ind/m2, máximo= 2652,5 

ind/m2), Paraonidae (250,9 ind/m2, máx.= 1099,3 ind/m2) y Ostracoda indet. 2 (204,9 ind/m2, 

máx.= 1829,8 ind/m2). Solo se pudo obtener valores de biomasa en un solo sitio: Mactra 

isabelleana (61,4 g/m2), Peisos petrunkevitchi (38 g/m2), Artemesia longinaris (7,3 g/m2), 

Pagurus criniticornis (0,1 g/m2) y gliceriformia (0,04 g/m2). 
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Tabla A2. Noviembre de 2001. Especies típicas y discriminantes de acuerdo al análisis de similitud de 
porcentajes (SIMPER). Se indica la contribución en porcentajes a la similitud promedio dentro de las 
zonas estuarina (21,98% de similitud interna) y marina (7,02% de similitud interna) y la contribución a la 
disimilitud promedio entre las zonas (estuarina vs. marina: 98,9% de disimilitud). Se indica la 
contribución total en porcentajes acumulada por las especies para cada zona y la contribución a la 
disimilitud acumulada entre zonas.  

Especies Zona estuarina Zona marina Estuarina vs. marina 
Heleobia australis                       26,5 - 3,6 
Gliceriformia 17,4 - 3 
Ostracoda indet. 2 12,9 - 2,6 
Paraonidae 9,9  2,3 
Nephtys  fluviatilis         8,4 - 2,5 
Mactra isabelleana 6,7 - 2,1 
Diastylis sympterygiae? 6,5 - 2 
Gammaridae indet. 1 - 10,2 1,7 
Hydrozoa indet. 1 - 7,6 1,5 
Maldanidae - 4,6 1,1 
Antalis sp. - 4,3 1,2 
Corbula patagonica - 4 1,5 
Astropecten brasiliensis - 4 1,1 
Cirratulidae - 3,5 0,9 
Terebellidae - 3,3 1,1 
Encope emarginata - 3,2 1,4 
Total 78,4 44,8 29,6 

Figura A2. Noviembre 2001. Sitios de muestreo (a) correspondientes a la zona RdP 
interna ( ), marina bonaerense ( ), marina uruguaya ( )  y zona RdP medio ( ), 
según el análisis de MDS (b) basado en la presencia-ausencia de los taxones.  
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A2.2.3. Campaña Agosto 2002 
 

Se encontró un total de 67 taxones en los 20 sitios analizados. De acuerdo al análisis 

multivariado se definieron dos asociaciones: una compuesta principalmente por sitios de 

salinidad baja (RdP interno) y otra por sitios de salinidad mayor (RdP externo) (Figuras A3 y 

A4). Al realizar los análisis MDS considerando la abundancia se removieron los sitios de 

muestreo D7 (compuesta exclusivamente por Branchiostoma platae, un cefalocordado 

típicamente asociado a aguas más marinas) y D20 (cinco especies que aparecieron 

exclusivamente en este sitio: erizo Encope emarginata, los anfípodos Atylus sp. y Microphoxus 

sp., el cumáceo Makrokylindrus bacescui y el poliqueto Ophelia praetiosia) dado que se 

separaron claramente del resto y distorsionaron el análisis (se agruparon todas los sitios excepto 

estos dos).  En el caso del análisis de biomasa solo se removió el sitio D7. El análisis SIMPER 

mostró una homogeneidad en la composición de los sitios RdP interno (utilizando la matriz de 

biomasa, los resultados con la matriz de abundancia son similares y no se incluyen) y una gran 

variabilidad en los sitios RdP externo, con M. isabelleana y Nucula puelcha y el poliqueto 

Onuphis setosa como especies discriminantes entre ambos grupos (Tabla A3).  

 

 
 

 

Figura A3. Agosto de 2002. (a) Sitios de muestreo correspondientes a la 
zona RdP interna ( ) y a la zona RdP externo ( ), según el análisis de 
ordenación MDS (b) basado en la abundancia (ind/m2) de los taxones.  
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Tabla A3. Agosto de 2002. Especies típicas y discriminantes de acuerdo al análisis de similitud de 
porcentajes (SIMPER). Se indica la contribución en porcentajes a la similitud promedio (matriz de 
biomasa) dentro de las zonas RdP interno (44,83% de similitud interna) y RdP externo (13,71%) y la 
contribución a la disimilitud promedio entre las zonas (interno vs. externo: 95,98%). Se indica la 
contribución total en porcentajes acumulada por las especies para cada zona y la contribución a la 
disimilitud acumulada entre zonas.  

Especies Zona RdP interno Zona RdP externo RdP interno vs. RdP 
externo 

Mactra isabelleana 88,6 - 20 
 Alitta succinea  6 0,2 3,5 
Heleobia australis        5,4 - 3,3 
Onuphis setosa - 29,4 7,3 
Nucula puelcha - 15,1 7,3 
Pitar rostrata - 10,5 5,6 
Corbula patagonica   - 10,4 5,3 
Glycinde multidens - 8,4 2,6 
Ampelisca sp. 1 - 6,8 2 
Amphiura eugeniae    - 5,1 3,9 
Parandalia tricuspis - 2,8 2 
Ofiura indet. - 2,1 2,8 
Total 100 90,8 65,6 

 

Figura A4. Agosto de 2002. (a) Sitios de muestreo correspondientes a la zona 
RdP interna ( ) y a la zona RdP externo ( ), según el análisis de ordenación 
MDS (b) basado en la biomasa (g/m2) de los taxones.  
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Tres especies comprendieron casi un 90% de la abundancia total de los sitios RdP interno: 

Heleobia australis (promedio= 26,3 ind/m2, máximo= 160 ind/m2), Mactra isabelleana (20,8 

ind/m2, máx.= 70 ind/m2) y Alitta succinea (19,6 ind/m2, máx.= 95 ind/m2). Este grupo se 

caracterizó por un bajo número de taxones (Tabla A4). En cambio, en la zona Rdp externo se 

encontró un mayor número de taxones, con el 90% de la abundancia dado por un total de 28 

especies, de las cuales algunas de las más abundantes fueron Onuphis setosa (46,7 ind/m2, máx.= 

190 ind/m2), Amphiura eugeniae (27,6 ind/m2, máx.= 275 ind/m2), Saltipedis sp. (26,4 ind/m2, 

máx.= 313,3 ind/m2), Ampelisca sp. 1 (22,2 ind/m2, máx.= 133,3 ind/m2) y Corbula patagonica 

(9,7 ind/m2, máx.= 50 ind/m2). En lo que respecta  a la biomasa, en los sitios correspondientes al 

grupo RdP interno una sola especie, M. isabelleana (promedio= 26,9 g/m2, máximo= 91,7 g/m2), 

aportó cerca del 93% del total. En el grupo del RdP externo siete especies sumaron alrededor del 

90% de la biomasa total: Pitar rostrata (44, 6 g/m2, máx.= 253,8 g/m2), Ofiura indet. (11,9 g/m2, 

máx.= 135,2 g/m2), A. eugeniae (9 g/m2, máx.= 53,2 g/m2), M. isabelleana (6,4 g/m2, máx.= 76,6 

g/m2), Encope emarginata (6,3 g/m2, máx.= 76 g/m2), C. patagonica (5,6 g/m2, máx.= 27,8 

g/m2) y N. puelcha (3,9 g/m2, máx.= 17,2 g/m2). Ambos grupos de estaciones no presentaron 

diferencias significativas entre sí en lo que respecta a los valores de abundancia y biomasa 

(Tabla A4). En lo que respecta al análisis de la diversidad, se observó que los sitios del grupo 

RdP externo se caracterizaron por poseer un mayor número de taxones y una mayor diversidad, 

aunque no muy marcada, mientras que los valores de equitabilidad fueron similares (Tabla A4). 

 

Tabla A4. Valores comparativos de la estructura biológica entre la zona RdP interno (n= 8) y RdP externo 
(n= 12) para Agosto 2002. 

Variable RdP Interno Rdp Externo 
Abundancia promedio (ind/m2) 74,2 236,3 
Rango de abundancia (ind/m2) 10-230 10-773,3 
Biomasa promedio (g/m2) 28,9 96,9 
Rango de biomasa (g/m2) 0,05-92,2 0,4-451,7 
Nº total de taxones  11 63 
Promedio de taxones por sitio* 2,9 10,3 
Riqueza (índice de Margalef)** 0,63 3,6 
Diversidad Shannon-Wiener (H’)* 0,17 0,78 
Heterogeneidad biológica (Hill N1)* 1,24 2,42 
Equitabilidad (índice de Pielou J) 0,2 0,38 
Dominancia (Hill N2)* 1,13 2,0 
Test de Mann Whitney = *p <0,05  **p<0,01  
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A2.2.4. Campaña Marzo 2004 
 

La zona muestreada por esta campaña correspondió principalmente a la zona del RdP 

interior, Bahía Samborombón y RdP exterior, encontrándose un total de 74 taxones en 18 sitios. 

Los resultados del análisis multivariado muestran una separación de los sitios que van desde el 

“RdP externo” hacia la zona media (a un 20% de similitud en el análisis de agrupamiento) la 

cuál a su vez se divide en dos subgrupos, uno denominado de aquí en mas “RdP medio” y otro 

“RdP interno” (Figuras A5 y A6). Tanto las sitios más internos y medios del RdP se 

caracterizaron por una mayor similitud interna a comparación de los sitios externos del RdP 

(utilizando la matriz de biomasa, los resultados con la matriz de abundancia son similares y no se 

incluyen) (Tabla A5). La zona más interna se caracterizó principalmente por tres especies de 

poliquetos (Nephtys fluviatilis, Heteromastus sp. y Alitta succinea). La zona media se caracterizó 

por el bivalvo Mactra isabelleana y A. succinea, mientras que en la zona más externa 

encontramos al bivalvo Nucula puelcha y el anfípodo Heterophoxus sp como especies típicas. La 

composición de las asociaciones se fue diferenciando a medida que se progresa desde la zona 

más interna hacia el exterior del RdP. Nepthys fluviatilis, M. isabelleana, N. puelcha, A. 

succinea, B. globulosum y H. australis diferenciaron principalmente a las tres zonas (Tabla A6).   

Los mayores valores de abundancia y biomasa se encontraron frente a Montevideo y Punta 

Rasa. En la zona interna del RdP se encontraron 13 taxones, de los cuales Erodona mactroides 

(promedio= 52,5 ind/m2, máximo= 400 ind/m2), Alitta succinea (40 ind/m2, máx.= 190 ind/m2) y 

Heteromastus sp. (30 ind/m2, máx.= 140 ind/m2) aportaron cerca del 50% del total. Se destacó en 

esta zona también el mejillón dorado invasor Limnoperna fortunei (21,9 ind/m2, máx.= 160 

ind/m2). En la zona media del RdP se encontraron 24 taxones, de lo cuales Heleobia australis 

(653 ind/m2, máx.= 2875 ind/m2) y Mactra isabelleana (323 ind/m2, máx.= 535 ind/m2) 

aportaron cerca del 80%. Finalmente, en la zona externa se encontró un total de 55 taxones, de 

los cuales Maldanidae indet. 1 (84 ind/m2, máx.= 420 ind/m2), Capitellidae (50 ind/m2, máx.= 

250 ind/m2), Onuphis setosa (43 ind/m2, máx.= 95 ind/m2), Prionospio pinnata (38 ind/m2, 

máx.= 75 ind/m2), Cheiriphotis sp. (29 ind/m2, máx.= 145 ind/m2) y Nucula puelcha (25 ind/m2, 

máx.= 65 ind/m2) aportaron cerca del 60%. Con respecto a la biomasa, casi el 90% del total fue 

aportado por Erodona mactroides (promedio= 14,4 g/m2, máximo= 95,6 g/m2) y Limnoperna 

fortunei (3,2 g/m2, máx.= 25,5 g/m2) en la zona interna del RdP. En la zona media el 52% fue 

aportado por Mactra isabelleana (12,9 g/m2, máx.= 23,2 g/m2). Finalmente, en la zona externa 
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Nucula puelcha (7,8 g/m2, máx.= 25,8 g/m2), Loxopagurus loxochelis (7,4 g/m2, máx.= 29,8 

g/m2) y Onuphis setosa (2,9 g/m2, máx.= 11,5 g/m2) constituyeron cerca del 75%. Las 

diferencias entre las zonas RdP interno y RdP medio se dieron por la mayor abundancia 

encontrada en esta última, mientras que en lo que respecta a la biomasa promedio e índices de 

diversidad no mostraron diferencias significativas. El RdP externo presentó siempre los mayores 

valores de diversidad (Tabla A7). 

 

 
 

 

Figura A5. Marzo de 2004. Sitios de muestreo (a) correspondientes a la zona RdP 
interna ( ), RdP medio ( ) y a la zona RdP externo ( ), según el análisis de 
ordenación MDS basado en la abundancia (ind/m2) de los taxones (b).  
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Tabla A5. Marzo de 2004. Especies típicas de acuerdo al análisis de similitud de porcentajes (SIMPER). 
Se indica la contribución en porcentajes a la similitud promedio (matriz de biomasa) dentro de las zonas 
RdP interno (31,7% de similitud interna), RdP medio (38,9%) y RdP externo (8,9%). Se indica la 
contribución total en porcentajes acumulada por las especies para cada zona. 

Especies RdP interno RdP medio RdP externo 
Nephtys fluviatilis   37,1 - - 
Heteromastus sp.   21,8 - - 
Ostracoda indet. 2 15,8 - - 
Alitta succinea   10,4 14,8 - 
Erodona mactroides   5,2 - - 
Macrochiridotea estuarii 3,5 - - 
Limnoperna fortunei   3 - - 
Mactra isabelleana  0,7 58,3 - 
Orbiniidae - 5,8 - 
Heleobia australis - 5,4 12,1 
Diastylis sympterygiae? - 5,3 - 
Nucula puelcha - - 42,8 
Heterophoxus sp.    - - 16,2 
Prionospio pinnata - - 10,2 
Onuphis setosa - - 8,2 
Maera sp. - - 5,5 
Total 97,5 89,6 95 

 

Figura A6. Marzo de 2004. Sitios de muestreo (a) correspondientes a la zona 
RdP interna ( ), RdP medio ( ) y a la zona RdP externo ( ), según el análisis 
de ordenación MDS basado en la biomasa (g/m2) de los taxones (b).  
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Tabla A6. Marzo de 2004. Taxones discriminantes de acuerdo al análisis de similitud de porcentajes 
(SIMPER). Se indica la contribución de los taxones en porcentajes a la disimilitud promedio entre las 
zonas (entre paréntesis se indica la disimilitud entre las zonas comparadas). Se indica la contribución total 
en porcentajes a la disimilitud acumulada entre zonas. 

Taxones 
RdP interno 
vs. medio  
(87,3%) 

RdP medio 
vs. externo  

(93,5%) 

RdP interno 
vs. externo 

(98,1%) 
Nephtys fluviatilis   5 - 4,2 
Heteromastus sp.   3,5 - 3,1 
Ostracoda indet. 2,8 - 2,4 
Alitta succinea   7,4 4,9 3,5 
Erodona mactroides   5,3 - 4,4 
Loxopagurus loxochelis - 3,3 4,1 
Limnoperna fortunei   4,1  3,2 
Mactra isabelleana  18,5 11,3 - 
Orbiniidae 3,6 2 - 
Heleobia australis 6,8 3,7 2,8 
Tellina gibber 3,9 2,3 - 
Nucula puelcha - 5,9 7,1 
Encope emarginata - 1,7 2,2 
Prionospio pinnata - 2,9 3,2 
Onuphis setosa - 3,7 3,9 
Buccinanops globulosum 4,9 2,9 - 
Total 65,8 44,6 44.1 

 

Tabla A7. Marzo 2004. Valores comparativos de la estructura biológica entre la zona RdP interno (n= 8), 
RdP medio (n=5)  y RdP externo (n= 5). Las letras iguales significan diferencias significativas para 
p<0,05 (a) o p<0,01 (b) en la comparación de a pares.   

Variable RdP Interno RdP Medio Rdp Externo 
Abundancia promedio (ind/m2)* 236,9a 1165a 439 
Rango de abundancia (ind/m2) 85-635 415-2980 100-1075 
Biomasa promedio (g/m2) 16,7 24,8 24,5 
Rango de biomasa (g/m2) 0,08-99,1 10,4-37,5 0,31-45,4 
Nº total de taxones  13 23 55 
Promedio de taxones por sitio* 4,88 b 8,8 14,6 b 
Riqueza (índice de Margalef)* 0,72 b 1,16 2,3 b 
Diversidad Shannon-Wiener (H’)** 0,98 b 1,08 a 2,11 a b 
Heterogeneidad biológica (Hill N1)** 2,9 b 3,2 a 8,7 a b 
Equitabilidad (índice de Pielou J) 0,64 0,49 0,83 
Dominancia (Hill N2)** 2,4 a 2,3 b 6,6 a b 
Kruskal-Wallis= *p < 0,05;  **p<0,01. Dunn= a p< 0,05;  bp< 0,01 
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A2.2.5. Campaña Diciembre 2005 
 

Esta campaña se enfocó fundamentalmente sobre la zona más interna del RdP, 

encontrándose un total de 25 taxones en 21 sitios. Se definieron dos grandes grupos de sitios de 

muestreo (definidos a un 20% de similitud en el análisis de CLUSTER) (Figuras A7 y A8). Un 

grupo correspondiente a la zona interna del RdP y otro grupo situado en la zona media del RdP. 

Los taxones que diferenciaron claramente a ambos grupos considerando la biomasa fueron Heteromastus 

sp., Nephtys fluviatilis (RdP interno), Mactra isabelleana, Heleobia australis y Alitta succinea (RdP 

medio) (Tabla A7). Los mayores valores de abundancia y biomasa se registraron frente a 

Montevideo y en la zona externa de la Bahía Samborombón.  En la zona RdP interna se 

encontraron 9 taxones, de los cuales Heteromastus sp. (promedio= 45,7 ind/m2, máximo= 130 

ind/m2) y Nephtys fluviatilis (18 ind/m2, máx.= 50 ind/m2) aportaron cerca del 80% del total de 

individuos. En la zona RdP medio se encontraron 22 taxones, de los cuales alrededor del 90% 

fue aportado por Heleobia australis (1862,4 ind/m2, máx.= 9626,7 ind/m2) y Mactra isabelleana 

(187,8 ind/m2, máx.= 875 ind/m2). Con respecto a la biomasa, en la zona RdP interno 

Heteromastus sp. (promedio= 0,42 g/m2, máximo= 1,43 g/m2) y Nephtys fluviatilis (0,18 g/m2, 

máx.= 0,6 g/m2) aportaron cerca del 90%. En la zona RdP medio alrededor del 95% fue aportado 

por Mactra isabelleana (164,7 g/m2, máx.= 1418,8 g/m2), Heleobia australis (33,5 g/m2, máx.= 

316,7 g/m2), Alitta succinea (2,8 g/m2, máx.= 23,3 g/m2) y Erodona Mactroides (2,8 g/m2, 

máx.= 33,3 g/m2). Los valores de abundancia y biomasa promedio fueron siempre mayores para 

la zona RdP medio, así como también el número de taxones promedio (Tabla A8). Sin embargo, 

los índices de diversidad fueron similares, salvo que se encontró una mayor equitabilidad en lo 

sitios de la zona RdP interno (Tabla A9).  
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Figura A7. Diciembre de 2005. Sitios de muestreo (a) 
correspondientes a la zona RdP interna ( ) y a la zona RdP 
media ( ), según el análisis de ordenación MDS (b) basado en 
la abundancia (ind/m2) de los taxones.  

Figura A8. Diciembre de 2005. Sitios de muestreo (a) 
correspondientes a la zona RdP interna ( ) y a la zona RdP 
media ( ), según el análisis de ordenación MDS (b) basado en 
la biomasa (g/m2) de los taxones. 
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Tabla A8. Diciembre 2005. Especies típicas y discriminantes de acuerdo al análisis de similitud de 
porcentajes (SIMPER). Se indica la contribución en porcentajes a la similitud promedio dentro de la zona 
RdP interno (44,4% de similitud interna) y RdP medio (39,9%) y la contribución a la disimilitud 
promedio entre las zonas (interno vs. medio: 84,9%). Se indica la contribución total en porcentajes 
acumulada por las especies para cada zona y la contribución a la disimilitud acumulada entre zonas.  

Taxones RdP interno RdP medio RdP interno vs. medio 
Mactra isabelleana - 33,3 25 
Heleobia australis - 15,1 13,5 
Alitta succinea 1,1 23,7 11,9 
Heteromastus sp. 54,9 2,9 8,1 
Nephtys fluviatilis 40 2,3 7,1 
Diastylis sympterygiae? - 6,1 5,3 
Macrochiridotea estuarii 2,9 7,3 5,2 
Prionospio pinnata - 3,2 4,3 
Paraonidae - 2,9 3 
Ostracoda indet. 2 0,5 0,8 1,7 
Total 99,4 97,6 85,1 

 

Tabla A9. Diciembre 2005. Valores comparativos de la estructura biológica entre la zona RdP interno (n= 
9) y RdP medio (n=12). 

Variable RdP Interno RdP Medio 
Abundancia promedio (ind/m2)*** 77,9 2202 
Rango de abundancia (ind/m2) 15-215 50-9877 
Biomasa promedio (g/m2)*** 0,7 212,5 
Rango de biomasa (g/m2) 0,08-1,7 1,2-1457 
Nº total de taxones  9 22 
Promedio de taxones por sitio*** 3 7,6 
Diversidad Shannon-Wiener (H’) 0,52 0,59 
Heterogeneidad biológica (Hill N1) 1,8 1,9 
Equitabilidad (índice de Pielou J)* 0,6 0,3 
Dominancia (Hill N2) 1,6 1,6 
Kruskal-Wallis= *p< 0,05;  **p<0,01; ***p<0,001 
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DDIIEETTAA  DDEE  SSCCIIAAEENNIIDDAAEE  

 

 
 
Los peces que habitan en los estuarios se caracterizan por poseer una flexibilidad en su 
alimentación, lo que genera una variabilidad natural en el uso de las presas. Para 
evaluar el grado de interacción entre las comunidades bentónicas y los Sciaenidae del 
Río de la Plata se analizó la dieta y las estrategias alimentarias de seis especies 
(Micropogonias furnieri, Cynoscion guatucupa, Macrodon ancylodon, Menticirrhus 
americanus, Umbrina canosai y Paralonchurus brasiliensis) durante un muestreo llevado 
a cabo principalmente en los años 2001 y 2002. Las dietas se caracterizaron mediante la 
utilización de análisis multivariados y métodos gráficos basados en datos de frecuencia 
y peso. Se demostró una clara transferencia de energía desde el bentos hacia los peces. 
De un total de 123 presas encontradas en las seis especies, 102 correspondieron a 
invertebrados bentónicos infaunales y epibentónicos. M. furnieri, C. guatucupa y M. 
ancylodon se alimentaron hasta los 20 cm de largo total (LT) principalmente de 
organismos epibentónicos, planctónicos y nectónicos, manteniendo luego una dieta 
basada mayormente en invertebrados bentónicos como poliquetos y bivalvos, en el caso 
de la primera especie, e invertebrados epibentónicos y peces en las otras dos especies. 
En el caso de M. americanus, U. canosai y P. brasiliensis comenzaron a alimentarse de 
invertebrados bentónicos a partir de los 10 cm de LT, incluyendo en la dieta poliquetos, 
anfípodos, camarones y cangrejos. Los Sciaenidae mostraron una flexibilidad relativa 
en su dieta durante el período invernal considerado, ya que si bien mostraron algunas 
diferencias en las estrategias alimentarias con la talla o con la ubicación en el gradiente 
estuarial, en general se alimentaron de un grupo de presas que mostraron 
características ecológicas y morfológicas similares. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Todos los animales requieren alimento. Algunos deben buscar activamente, 

perseguir, capturar y consumir una gran cantidad de presas para poder sobrevivir y dejar 

descendencia (Pyke et al. 1977). Los peces, como otros animales, deben tomar 

numerosas decisiones cuando se alimentan. En un nivel primario deben decidir en 

dónde alimentarse y qué tipos de presas consumir. La complicación es que el ambiente 

se caracteriza por una heterogeneidad que puede variar en espacio y tiempo, afectando 

la distribución del alimento. Dada esta variabilidad, es razonable suponer que los peces 

desarrollaron habilidades para colectar información del ambiente y que poseen un 

comportamiento de alimentación lo suficientemente plástico para responder a dicha 

información (Dill 1983). Esto es particularmente cierto en ambientes tan variables como 

los estuarios, en donde los peces que allí habitan se caracterizan por poseer una amplia 

flexibilidad en sus estrategias alimentarias (Day et al. 1989).  

Dentro de una población podemos encontrar diferentes fenotipos que han 

desarrollado distintas estrategias que generan una variabilidad natural en el uso de un 

recurso (Roughgarden 1974; Colwell y Fuentes 1975). Si a esto le sumamos una 

heterogeneidad ambiental dada por el gradiente estuarial, es de esperarse una variedad 

de estrategias adaptativas en los Sciaenidae del Río de la Plata. De las seis especies 

analizadas en esta Tesis, la corvina rubia Micropogonias furnieri es la más estudiada en 

la región, existiendo una gran cantidad de información sobre todo en Brasil (Tabla 1.3). 

Sin embargo, con respecto al Río de la Plata no hay trabajos previos sobre las 

estrategias alimentarias, encontrándose solo descripciones generales de la dieta sobre la 

base de la frecuencia de ocurrencia de los ítems presa en verano y primavera (Puig 

1986; Masello et al. 2001), durante un ciclo anual (Sánchez et al. 1991), y sobre la base 

del peso y frecuencia de ocurrencia de las presas en verano (Giberto et al. 2007). Algo 

similar ocurre con las otras dos especies con las que se cuenta información sobre la 

dieta, la pescadilla común Cynoscion guatucupa y la pescadilla real Macrodon 

ancylodon (Cordo 1986 a, b; Goberna 1987; Leta 1987). Del resto de las especies no se 

dispone de información en el área de estudio (Tabla 1.3). Si bien todas estas especies de 

Sciaenidae del Río de la Plata se relacionan (al menos en algún momento de su 

ontogenia) con el fondo, este grado de asociación varía de una especie a otra, lo cual 
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genera una complejidad potencial adicional a las estrategias alimentarias desarrolladas 

por estos peces en la zona de estudio.     

El estudio de la dieta de los Sciaenidae permitirá evaluar el grado de interacción 

entre los peces y el bentos estuarial. Si bien es cierto que el estudio en condiciones 

naturales no permite por sí mismo una comprensión acabada de los procesos 

involucrados en la coexistencia de los peces (Bouton 1999), las descripciones de los 

patrones de alimentación son un recurso muy valioso a la hora de generar hipótesis 

sobre los posibles mecanismos involucrados en la explotación de las presas y la 

coexistencia (Hyatt 1979). Por ende, en este Capítulo se caracterizará la dieta y las 

estrategias alimentarias de las seis especies de Sciaenidae en el Río de la Plata, 

estableciendo la conexión con las asociaciones bentónicas del área de estudio. Se 

explorará cómo varían las estrategias alimentarias y la dieta en cada especie 

considerando posibles cambios ontogenéticos y espaciales.   

 

2. OBTENCIÓN  DEL MATERIAL DE ESTUDIO 
 

Los contenidos estomacales (n=1493) correspondientes a Micropogonias furnieri, 

Cynoscion guatucupa, Macrodon ancylodon, Paralonchurus brasiliensis, Umbrina 

canosai y Menticirrhus americanus (P. cromis no fue incluida debido a que solo se 

capturaron 4 ejemplares durante el período de muestreo) fueron obtenidos de 

submuestras de 35 sitios de muestreo en el año 2001, 25 sitios en el año 2002, 9 en el 

2004 y 7 en el 2005, durante campañas del INIDEP diseñadas para la evaluación 

pesquera (Tabla 3.1 y Figura 3.1). Los ejemplares se capturaron con una red Engel (200 

mm de malla en las alas y 120 mm en el extremo de la bolsa, apertura vertical de 4 m y 

apertura horizontal de 18 m) arrastrada a 4 nudos durante 15 minutos (Figura 3.2). La 

identificación de los peces y la toma de los datos básicos de cada ejemplar se realizaron 

a bordo: talla (largo total LT), peso (gramos) y sexo. Se extrajeron los estómagos y 

fueron preservados en formol al 10% para su posterior análisis en laboratorio, en dónde 

se identificaron las presas hasta la menor categoría taxonómica posible. 
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Tabla 3.1. Listado y detalles del material de estudio colectado para el análisis de la dieta de las 
seis especies de Sciaenidae en el Río de la Plata y zona adyacente. 

 
Año Micropogonias

furnieri 
Umbrina 
canosai

Cynoscion 
guatucupa

Macrodon 
ancylodon

Menticirrhus 
americanus 

Paralonchurus 
brasiliensis 

2001 18 6 11 9 11 9 
2002 9 6 12 12 5 11 
2004 - 1 - - 9 1 

Número  
de sitios de 
muestreo 2005 - - - - 5 - 

2001 231 76 131 115 35 125 
2002 213 78 153 146 12 125 
2004 - 8 - - 17 3 

Ejemplares 
por campaña 

2005 - - - - 25 - 
Total de 

ejemplares 
2001-
2005 444 162 284 261 89 253 

2001 3-69 12-39 4-54 5-35 15-44 4,5-22 
2002 4,5-78 16-42 3,4-54 6,0-36 15-44 8-22 
2004 - 15-29 - - 10,5-44 6-9,5 

Rango de 
 LT (cm) 

2005 - - - - 24-43 - 
2001 30,35 23,41 21,52 18,38 27,18 13,10 
2002 37,21 24,62 23,12 17,98 25,92 16,80 
2004 - 19,13 - - 23,67 7,50 

Promedio de 
LT (cm) 

2005 - - - - 29,04 - 

 

3. ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

Para conocer la contribución relativa de los diferentes ítems alimentarios se 

determinó: 1) la frecuencia de ocurrencia:  %Fi= (ni/nt) * 100 donde ni= número de 

estómagos en el cual un ítem alimento estuvo presente y nt= total de estómagos 

muestreados, 2) el porcentaje en peso de cada ítem presa dado por:  %P = (Pi/Pt) * 100 

donde Pi= peso del ítem presa y Pt= peso del contenido del total de estómagos 

muestreados y 3) el índice de importancia alimentaria IA para cada ítem presa i, dado 

por el resultado del producto de %Pi y %Fi, expresándolo en porcentaje para facilitar 

una mejor comparación  entre los diferentes análisis, donde 

                                                           %IA = 100IAi /  ∑
=

n

i
IA

1
 

siendo n el número total de categorías de alimento consideradas a un nivel 

taxonómico dado (Lauzanne 1975 en Rosecchi y Nouaze 1987; Griffiths 1997).  

Cuando un depredador consume o no una presa esto afecta la ganancia neta de 

energía que obtendrá (Pyke et al. 1977). Por ello, cuando se comparan dietas entre 

especies coexistentes es preferible evaluarlas mediante indicadores de la cantidad de 

calorías o algún otro indicador que presente una relación lineal con el contenido 

nutricional que provee una presa, como el peso (Werner 1977; Case 1984). Por lo tanto 
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no se registró la contribución numérica de las presas dado que esta medida no provee 

información adicional sobre la ganancia de energía obtenida por el depredador si ya se 

dispone del peso y además presenta dificultades prácticas en estimar números cuando 

hay masticación o las presas tienden a desarticularse (Hyslop 1980; Wallace 1981; 

Mittelbach y Osenberg 1990; Griffiths 1997; Mabragaña y Giberto 2007). En el caso de 

las presas cuyo peso fue menor a 0,01 g (en particular para las presas de los juveniles 

menores a 10 cm. de LT) se registró el peso en una balanza analítica y se construyeron 

curvas de largo-peso para estimar los valores a partir de las tallas.  

Dado que los peces estuariales han tenido que desarrollarse en un ambiente que 

ofrece una variabilidad espacio-temporal y una heterogeneidad de presas, es lógico 

asumir que han adquirido habilidades para capturar “tipos” de presas generales y no una 

especie en particular (Macdonald y Green 1986). Considerando esto y que los ítems 

presa de todas las especies fueron muy numerosos, se analizaron los datos a dos niveles. 

Primero se realizó una caracterización de la dieta para cada especie utilizando los datos 

con el máximo detalle de resolución taxonómica obtenida, y luego se agruparon las 

presas en categorías funcionales más amplias, lo que facilitó la comparación de las 

dietas entre las especies a lo largo de los diferentes análisis realizados. La contribución 

en %IA se consideró para el total del rango de tallas de cada especie y para clases 

sucesivas de tallas de 5 cm a partir de los 10 cm LT: < 10, 10-15, 15-20, etc.  

La precisión y el número de muestras necesario para describir la dieta se evaluó 

mediante la metodología propuesta por Ferry y Cailliet (1996). Para analizar si el 

número de estómagos colectado fue suficiente para caracterizar con precisión la dieta de 

cada especie se construyeron curvas de acumulación de presas, que consisten en dibujar 

el número acumulativo de los ítems presa en función del número acumulativo de 

estómagos analizados. Las curvas se calcularon reordenando los estómagos analizados 

al azar en 100 oportunidades, obteniéndose así un número promedio de presas y un 

desvío estándar para cada número de estómagos analizados. Además, para evaluar si el 

número de estómagos colectados fue el adecuado para encontrar diferencias en la dieta 

de las especies comparadas, se usó una técnica de análisis a priori de la potencia. Para 

ello se fijó un valor de α= 0,05 y β=0,20, calculándose el tamaño de muestra necesario ň 

para detectar diferencias de acuerdo a: 

                                                           ň= (Zα + Zβ)2 x s2 / d2 

en donde s2=varianza, d=diferencia sin transformar entre las proporciones 

comparadas, y Zα y Zβ= valores de Z para α y β (α=0,05, Zα=1,96; β=0,20, Zβ=0,85). 
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Dado que las proporciones de varios ítems presa fueron comparados en distintos sitios 

de muestreo, se seleccionó la diferencia más grande encontrada en %IA para las presas 

más importantes, asumiendo que ésta sería la diferencia más fácil de detectar y el test 

más confiable para evaluar la eficiencia del tamaño de muestreo (Ferry y Cailliet 1996).   

 

 
 

Se analizó si hubo diferencias en la composición de la dieta con la hora, año y zona 

de muestreo. Para evaluar variaciones en la dieta a lo largo del día se agruparon los 

Figura 3.1. Sitios de muestreo de las seis especies de Sciaenidae durante 2001 ( ), 2002 ( ), 
2004 ( ) y 2005 ( ).  
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sitios de muestreo para cada especie de acuerdo a tres franjas horarias principales: 

mañana (7-11 hs), mediodía (11-15 hs) y tarde (15-19 hs). Para evaluar si la dieta fue 

diferente entre los años de muestreo se compararon los sitios de acuerdo al año. 

Finalmente, se evaluó la diferencia en la composición de acuerdo a la zona de colección 

de los peces, asignando los sitios de muestreo de acuerdo a las zonas definidas en el 

Capítulo 2: Rdp interno, RdP medio, RdP externo y Zona marina, cubriendo así todo el 

gradiente ambiental del estuario.  

 

 
 

Para analizar las diferencias en la dietas de cada especie por sitio de muestreo se 

utilizaron dos enfoques: 1) para evaluar cuáles sitios presentan una mayor similitud 

sobre la base del contenido de las presas se realizó un análisis de agrupamiento 

multidimensional o MDS (Clarke y Warwick 2001) a partir de las matrices de similitud 

entre sitios (%IA, índice de Bray-Curtis, datos sin transformar), y 2) con el fin de 

determinar si existen diferencias en la dieta entre las categorías definidas previamente 

(hora, año, zona) se utilizó un análisis de similitud ANOSIM (Clarke y Warwick 2001). 

Este análisis de permutación compara las diferencias dentro de las réplicas de los grupos 

con las diferencias entre las réplicas de los grupos a partir de las matrices de similitud 

entre sitios. Se calcula un estadístico R bajo la hipótesis nula de “no hay diferencias 

entre los grupos”. El valor de R va de -1 a 1, de manera tal que R ~ 0 si la hipótesis nula 

es verdadera y R= 1 si todas las réplicas de un grupo son más parecidas entre sí que con 

respecto a otros grupos (Clarke y Warwick 2001). En este caso se agruparon los sitios 

de muestreo en categorías, considerándose cada uno de ellos como una réplica del grupo 

Figura 3.2. Obtención del material de estudio mediante una red Engel (a) y posterior 
identificación y colección de lo contenidos estomacales de los peces (b) a bordo del 
BIP Eduardo Holmberg.  
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correspondiente. La variabilidad en la dieta de las especies con la ontogenia fue 

evaluada, además de la comparación visual del MDS, mediante un enfoque 

complementario: se consideró la gradualidad en el reemplazo de las presas a medida que 

el pez aumenta de talla. Para ello se aplicó un índice multivariado de seriación (IMS) 

(Clarke y Warwick 2001). Usualmente este índice se utiliza para detectar cambios en la 

estructura de las comunidades a lo largo de transectas o gradientes ambientales. El IMS 

se obtiene a partir de una correlación de rangos (ρ= índice de correlación de Spearman) 

y una posterior comparación con los resultados de las muestras permutadas al azar. Este 

índice genera valores entre 1 y -1, con los valores próximos a la unidad en este caso 

indicando un reemplazo monotónico de la dieta (por ej., el rango de tallas <10 cm es 

más parecido al rango de tallas 10-15 cm, el rango 10-15 cm es más parecido al rango 

de 15-20 cm, etc.) y con valores cercanos a cero indicando la carencia de un patrón de 

reemplazo gradual.  

Las estrategias alimentarias de las diferentes especies se analizaron gráficamente 

mediante la metodología propuesta por Costello (1990) y modificada por Amundsen et 

al. (1996). Este método asume que la variabilidad total en el uso de un recurso estará 

dada por dos componentes: la variación entre fenotipos y la variación dentro de cada 

fenotipo (Roughgarden 1974; Colwell y Fuentes 1975). Además, establece que una 

especie caracterizada como especialista debe necesariamente estar compuesta por 

individuos con dietas reducidas en el número y tipo de presas, mientras que una especie 

caracterizada como generalista puede estar conformada tanto por individuos con dietas 

muy variadas o por individuos con dietas reducidas que no se superponen entre sí, o una 

combinación de ambos. Entonces, podemos identificar aquí dos componentes en la dieta 

que en conjunto caracterizan la dieta de la especie o población bajo estudio: la variación 

dentro de un individuo (VDI) y la variación entre los individuos (VEI) (Roughgarden 

1974; Amundsen et al. 1996 y referencias). Una población que presente valores altos de 

VDI estará compuesta por generalistas que explotan un amplio rango de alimento, 

mientras una población que presente valores altos de VEI consistirá de individuos que 

se especializan en un rango reducido de presas. Esta información puede ser extraída 

gráficamente calculando el peso específico de las presas Pi, definido como el porcentaje 

que un ítem presa comprende del peso total de las presas en los estómagos en los cuales 

apareció ese ítem, o: 
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Pi= 100
ti

i x
E
E

∑
∑  

en donde Pi es el peso específico de la presa i, Ei es el peso total de la presa i, y E ti  es el 

peso total de los contenidos en los que apareció la presa i (Amundsen et al. 1996). 

Luego se grafica Pi obtenido para cada presa en función de la frecuencia de ocurrencia. 

El gráfico así obtenido representa la estrategia alimentaria del depredador en términos 

de especialización (puntos ubicados en el extremo superior) y generalización (puntos 

ubicados en el extremo inferior). Además, los puntos ubicados en el extremo superior 

izquierdo indican especialización de los individuos (>VEI), mientras que puntos 

ubicados en el extremo superior derecho indican una especialización de la población. 

Las observaciones ubicadas en o debajo de la diagonal trazada desde el extremo 

superior izquierdo al extremo inferior derecho del gráfico indican, en cambio, una 

generalización de los individuos (>VDI) y de la población (Amundsen et al. 1996). 

Dado que los peces podrían modificar sus estrategias alimentarias ante diferentes 

condiciones ambientales o durante la ontogenia, este análisis gráfico se utilizó no 

solamente para el total de los individuos de cada especie, sino también en el caso de 

encontrarse diferencias en los análisis ANOSIM entre categorías o ante diferencias muy 

marcadas en la dieta para las clases de talla analizadas. Todos los análisis multivariados 

se realizaron utilizando el programa PRIMER v5.2.9 (Clarke y Warwick 2001). 

 

4. RESULTADOS 
 

4.1. Micropogonias furnieri 
 

Se analizó un total de 444 ejemplares, de los cuáles 174 fueron machos, 207 

hembras y 63 indeterminados (Tabla 3.3 y Anexo 3.1). El porcentaje total de estómagos 

vacíos fue de 37,6%, con un 39,1% en machos, 45,9% en hembras y un 6,4% en 

indeterminados. Los machos y hembras se capturaron entre las 7 y las 19 hs, mientras 

que los indeterminados se capturaron entre las 7 y las 17 hs. La intensidad en la 

alimentación varió con la hora del día, encontrándose una mayor proporción de 

estómagos con alimento al mediodía (Figura 3.3).  
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Tabla 3.3. LT (cm) y peso (g) de los ejemplares de M. furnieri utilizados para caracterizar la 
dieta. Se los presenta discriminados por sexo. 

Parámetros Machos Hembras Indeterminados 
Promedio LT  37,02 38,66 9,29 
Rango LT  13-57 18-78 3-14 
Promedio peso  665,98 778,68 10,81 
Rango peso  27,6-2.245 66,6-3.250 0,26-32,9 

 

 

 
 

El número de estómagos analizados de M. furnieri fue suficiente para caracterizar la 

dieta considerando tanto las curvas de acumulación de las presas como el número 

mínimo de estómagos necesario para mostrar diferencias entre las proporciones de las 

presas más importantes (Anexos 3.2 y 3.3). Los individuos se alimentaron de un total de 

80 presas diferentes (54 en 2001 y 58 en 2002) (Anexo 3.4). Las presas fueron 

agrupadas en 26 categorías principales (Tabla 3.4). Las más importantes para el total del 

muestreo fueron los poliquetos móviles sub-superficiales (37,54% de IA), seguidos de 

los moluscos bivalvos (23,92%) y los gasterópodos (11,97%) (Tabla 3.4). En particular, 

las presas más importantes para todo el período fueron el bivalvo Mactra isabelleana 

(29,1%) y los poliquetos Capitellidae (14,52%) y Onuphis sp. (9,22%) (Anexo 3.4). Las 

presas más importantes variaron de acuerdo al período analizado. En julio de 2001 el 

ítem presa más importante fue M. isabelleana (51,27%), destacándose también el 

misidáceo Neomysis americana (5,67%), el camarón Anacalliax argentinensis (3,81%), 

el gasterópodo Heleobia australis (3,56%) y los poliquetos Alitta succinea (3,16%) y 

Onuphis sp. (2,98%). En noviembre de 2001 las presas más importantes fueron los 

restos de peces (31,96%) y los poliquetos glyceriformes (22,5%), destacándose también 

los poliquetos Eunicidae (5,92%) y Onuphis sp. (1,68%), el pez pelágico Engraulis 

anchoita (3,49%), el camarón Peisos petrunkevitchi (4,81%) y los moluscos 

Figura 3.3 Variación en la actividad 
alimentaria (porcentaje de estómagos con 
alimento, %LL) de Micropogonias 
furnieri para el total de sitios del período 
analizado (2001-2002), según la hora de 
muestreo (de 7 a 19 hs). 
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Gasteropoda indet. (4,08%) y Heleobia australis (3,21%). Finalmente, en agosto de 

2002 las presas más importantes fueron los poliquetos Capitellidae (26,03%), Onuphis 

sp. (11,64%) y Prionospio pinnata (9,67%), los bivalvos M. isabelleana (17,05%) y 

Malletia cumingi (3,54%), y el cangrejo Austinixa patagoniensis (8,09%) (Anexo 3.4).    

No se encontraron diferencias en la composición de la dieta entre años (julio 2001-

agosto 2002, ANOSIM, R= 0,05, p=15,9%) ni entre horarios de muestreo (mañana, 

mediodía y tarde, ANOSIM, R= -0,04, p=82,1%), lo cual se vio reflejado en el análisis 

de MDS (Figura 3.4a y  b). Las mayores diferencias en la dieta se encontraron con 

respecto a las zonas definidas en el Capítulo 2 (RdP interno, RdP medio y RdP externo 

ANOSIM, R= 0,305, p=0,1%) (Figura 3.4c). La mayor diferencia en la dieta se dio 

entre los pares Rdp externo-Rdp medio (R= 0,38; p=0,1%), mientras que los pares Rdp 

externo-Rdp interno (R= 0,25; p=6,8%) y Rdp medio-Rdp interno (R= -0,04; p=62,5%) 

no mostraron diferencias significativas. La Zona marina no se consideró en el ANOSIM 

dado que estuvo representada por un solo sitio de muestreo con dos ejemplares.  

 

 
 

Micropogonias furnieri mostró una estrategia alimentaria del tipo generalista (sensu 

Amundsen), estando conformada tanto por individuos con dietas muy variadas y por 

individuos con dietas reducidas (Figura 3.5). En general los crustáceos fueron ingeridos 

Figura 3.4. Análisis de ordenación MDS entre 
los sitios de muestreo de Micropogonias 
furnieri (similitud de Bray-Curtis, %IA) 
considerando la franja horaria (a), el año (b) y 
las zonas de muestreo (c).  
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por la mayoría de los individuos, pero con una contribución promedio al contenido de 

los estómagos baja, mientras que los peces, moluscos y poliquetos fueron consumidos 

por solo una fracción de los individuos pero con contribuciones promedio de casi el 

60% del total del contenido de los estómagos en los que aparecieron (Figura 3.5a). 

Al analizar la dieta por zonas se observó que los individuos del RdP interno 

mostraron una tendencia a presentar una mayor proporción de VDI (Figura 3.5b), 

mientras que en la zona del RdP medio una mayor proporción de VEI con fracciones de 

peces alimentándose casi exclusivamente de bivalvos o gasterópodos (Figura 3.5c). En 

la zona del RdP externo se observó una tendencia intermedia entre ambas zonas (Figura 

3.5d).  

 

 

 
  

Figura 3.5. Estrategia alimentaria (porcentaje de frecuencia %FE vs. porcentaje de peso-específico 
%PE) de Micropogonias furnieri para: (a) grandes grupos taxonómicos, (b) el RdP interno (n=94), 
(c) el Rdp medio (n=113) y (d) el RdP externo (n=69). Mosb= móviles sub-superficiales. Mos= 
móviles superficiales. Pep= peces pelágicos. Ped= peces demersales.  
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En lo que respecta a la variación de la dieta con la talla, la mayoría de los individuos de 

M. furnieri menores a 10 cm de LT se alimentaron principalmente de misidáceos (Neomysis 

americana) (Figura 3.6). Este comportamiento trófico de M. furnieri se mantuvo hasta los 20 

cm LT, a partir de la cual empezó a incorporar también organismos con estructuras más 

duras. Entre los 20 y 30 cm se alimentó de gasterópodos y bivalvos (Heleobia australis y 

Mactra isabelleana), y luego poliquetos móviles superficiales y sub-superficiales (Onuphis 

sp., Capitellidae y Glyceriformia como los más importantes). También se alimentó de 

cangrejos (Cyrtograpsus affinis, Panopeus meridionalis y Austinixa patagoniensis) y en 

ocasiones de peces como Engraulis anchoita y camarones decápodos nadadores como 

Artemesia longinaris y Pleoticus muelleri (Figura 3.6). El análisis de seriación (índice IMS, 

ρ= 0,66; p= 0,1%) y el MDS mostraron que la dieta de Micropogonias furnieri siguió un 

patrón más o menos gradual en el reemplazo de las presas con el aumento de talla (LT). La 

discontinuidad más notoria en la composición de la dieta se produjo entre las tallas de 15 y 

25 cm. (Figura 3.7).  
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Figura 3.6. Cambios en la dieta (%IA, con IA= %F x %P) para las distintas clases de talla de 
Micropogonias furnieri. Pmos= poliquetos móviles superficiales. Pmosb= poliquetos móviles 
sub-superficiales.  
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4.2. Umbrina canosai 
 

Se analizó un total de 162 ejemplares, de los cuáles 50 fueron machos, 85 hembras y 20 

indeterminados (Tabla 3.5 y Anexo 3.1). No se registró el sexo en 7 individuos. El porcentaje 

total de estómagos vacíos fue de 27,16%, con un 32% en machos, 25,9% en hembras y un 

71,4% en indeterminados. Los machos y hembras se capturaron entre las 8 y las 17 hs, 

mientras que los indeterminados se capturaron entre las 13 y las 14 hs. La intensidad en la 

alimentación varió con la hora del día, encontrándose una mayor proporción de estómagos 

vacíos a la mañana y luego manteniéndose estable durante el resto del día (Figura 3.8).  

 

Tabla 3.5. LT (cm) y peso (g) de los ejemplares de U. canosai utilizados para caracterizar la dieta. Se 
los presenta discriminados por sexo. 

Parámetros Machos Hembras Indeterminados 
Promedio LT  23,9 26,02 13,65 
Rango LT  13-37 13-42 12-17 
Promedio peso  262,73 307,08 45,15 
Rango peso  40,5-720 27,1-790 27,2-106,22 

 

 

Figura 3.7. Análisis de ordenación MDS de la dieta de Micropogonias 
furnieri (similitud de Bray-Curtis, %IA) considerando nueve clases de 
talla.  
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Los individuos de Umbrina canosai se alimentaron de un total de 68 presas (44 en 2001, 

46 en 2002 y 4 en 2004), los cuales se agruparon en 19 categorías principales (Anexo 3.5 y 

Tabla 3.4). El número de estómagos analizados fue suficiente para caracterizar la dieta 

considerando tanto las curvas de acumulación de las presas como el número mínimo de 

estómagos (Anexos 3.2 y 3.3). Su dieta se constituyó principalmente de anfípodos (44,3 

%IA), cefalocordados (14,2 %IA) y poliquetos móviles sub-superficiales (11,8 %IA) (Tabla 

3.4). Las presas más importantes para todo el período de muestreo fueron los anfípodos del 

género Ampelisca  (39%), el anfioxo Branchiostoma platae (22,4%) y la ofiura Amphiura 

eugeniae? (12,4%) (Anexo 3.5). Además de estas presas se destacaron en julio de 2001 los 

crustáceos decápodos (3,6 %) y los poliquetos Maldanidae (3,16%), el cnidario Coeloplana 

sp.? (20,9%), los poliquetos Lumbrineriidae (10,8%), Ampharetidae (4,9%), Capitellidae 

(4,5%) y Glyceriformia (4,4%) y los tanaidáceos Saltipedis sp. (3,33%) en agosto de 2002, y 

finalmente en marzo de 2004 Ampelisca sp. (44,3%) y Amphiura eugeniae? (44,3%) (Anexo 

3.5).  

No se encontraron diferencias en la composición de la dieta de acuerdo a los horarios de 

muestreo (mañana, mediodía y tarde, ANOSIM, R= -0,03, p=53,8%). Tampoco se 

observaron diferencias entre años (julio 2001-agosto 2002, ANOSIM, R= -0,17, p=90,8%) ni 

entre zonas (RdP externo y Zona marina, ANOSIM, R= -0,06, p=59,8%), lo cual se aprecia 

en el análisis de MDS (Figura 3.9).  

 

Figura 3.8 Variación en la actividad 
alimentaria (porcentaje de estómagos 
con alimento, %LL) de Umbrina 
canosai para el total de sitios del 
período analizado (2001-2004), según 
la hora de muestreo (de 8 a 17 hs). 
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El análisis de la estrategia alimentaria mostró que los individuos de U. canosai presentan 

una estrategia alimentaria mixta, pero con una tendencia mayor a utilizar muchos recursos 

diferentes simultáneamente (>VDI) (Figura 3.10). En general los crustáceos fueron ingeridos 

por la mayoría de los peces, pero con una contribución promedio al contenido de los 

estómagos baja, ocurriendo algo similar pero en menor medida con los poliquetos y 

equinodermos. Una fracción de los individuos incluyó peces, cefalocordados y cnidarios con 

una contribución más alta (Figura 3.10a y b).  

 

 

 

Figura 3.10. Estrategia alimentaria (porcentaje de frecuencia %FE vs. porcentaje de peso-específico 
%PE) de Umbrina canosai considerando (a) grandes grupos taxonómicos y (b) grupos funcionales. 
Pmosb= poliquetos móviles sub-superficiales. Pses= poliquetos sésiles superficiales. Pssb= 
poliquetos sésiles sub-superficiales. 

Figura 3.9. Análisis de ordenación MDS entre 
los sitios de muestreo de Umbrina canosai 
(similitud de Bray-Curtis, %IA) considerando 
la franja horaria (a), el año (b) y las zonas de 
muestreo (c).  
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En lo que respecta a la variación en la dieta de Umbrina canosai con la talla, los 

anfípodos fueron los ítems más importantes en casi todos los grupos, aunque entre los 20 cm 

y los 30 cm también fueron importantes los cnidarios, ofiuras y poliquetos sub-superficiales, 

y entre los 30 cm y los 35 cm el cefalocordado Branchiostoma platae (Figura 3.11). El 

análisis de seriación (índice IMS, ρ=0,03; p=46,7%) y el MDS mostraron que la dieta de U. 

canosai no siguió un patrón de reemplazo gradual en las presas que componen su dieta, la 

cual fue bastante constante a lo largo de todo el rango de tallas sin recambios graduales 

evidentes (Figura 3.12). 
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Figura 3.11 Cambios en la dieta (%IA, con IA= %F x %P) para las distintas clases de talla de 
Umbrina canosai. Pse= poliquetos sésiles. Pssb= poliquetos sésiles sub-superficiales. Pmosb= 
poliquetos móviles sub-superficiales.  
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4.3. Cynoscion guatucupa 
 

Se analizó un total de 284 ejemplares, de los cuales 68 fueron machos, 86 hembras y 129 

indeterminados (Tabla 3.6 y Anexo 3.1). No se registró el sexo en 1 individuo. El porcentaje 

total de estómagos vacíos fue de 29,6%, con un 39,7% en machos, 43,02% en hembras y un 

14,7% en indeterminados. Los machos y hembras se capturaron entre las 7 y las 17:30 hs, 

mientras que los indeterminados se capturaron entre las 7 y las 17 hs. Se encontró una mayor 

proporción de estómagos vacíos a la mañana, aumentando los estómagos con presencia de 

alimento al mediodía y manteniéndose más o menos constante durante el resto del día (Figura 

3.13).  

 

Tabla 3.6. LT (cm) y peso (g) de los ejemplares de C. guatucupa utilizados para caracterizar la dieta. 
Se los presenta discriminados por sexo. 

Parámetros Machos Hembras Indeterminados 
Promedio LT  26,91 28,56 11,91 
Rango LT  14-52 12-54 3,4-17 
Promedio peso  285,58 363,3 25,87 
Rango peso  32,7-1215 25-1500 0,8-57,9 

 

 

Figura 3.12. Análisis de ordenación MDS de la dieta de Umbrina 
canosai (similitud de Bray-Curtis, %IA) considerando seis clases de 
talla.  



 Dieta  107  
 

 
 

Los individuos de Cynoscion guatucupa se alimentaron de un total de 34 presas (15 en el 

2001 y 26 en el 2002), las cuales fueron agrupadas en 18 categorías principales (Anexo 3.6, 

Tabla 3.4). El número de estómagos analizados fue suficiente para caracterizar la dieta sobre 

la base de los grupos y presas más importantes (Anexos 3.2 y 3.3). La pescadilla común se 

alimentó principalmente de peces pelágicos (32,1 %IA) y camarones decápodos nadadores 

(11,5 %IA), encontrándose un alto contenido de restos de peces no identificados (55,3 %IA) 

(Tabla 3.4). Considerando el total del período muestreado las presas más importantes fueron 

el pez Anchoa marinii (22,2%), restos de peces (69%) y el camarón Peisos petrunkevitchi 

(4,4%) (Anexo 3.6). En julio de 2001 se destacaron el pez Engraulis anchoita (6,1%), restos 

de peces (63%) y P. petrunkevitchi (25,7%). En agosto de 2002 los ítems más importantes 

fueron A. marinii (45%) y restos de peces (49,7%) (Anexo 3.6). 

No se encontraron diferencias en la composición de la dieta de acuerdo a los horarios de 

muestreo (mañana, mediodía y tarde, ANOSIM, R= -0,02, p=53,9%), aunque sí se 

encontraron diferencias no significativas entre años (julio 2001-agosto 2002, ANOSIM, 

R=0,12, p=5,8%) y entre zonas (RdP medio, RdP externo y Zona marina, ANOSIM, R=0,14, 

p=3,3%). Esta situación se reflejó en el MDS, el cual no mostró una ordenación muy clara en 

lo que respecta a estas categorías (Figura 3.14).  

En lo que respecta a la variación en la dieta de C. guatucupa con la talla, los individuos 

<10 cm se alimentaron principalmente de camarones decápodos nadadores (Peisos 

petrunkevitchi) y en menor medida de misidáceos (además de Neomysis americana se 

alimentó también de Mysidopsis tortonesei), incluyendo también quetognatos (Sagitta sp.) y 

copépodos como Labidocera fluviatilis y Calanoides carinatus (Figura 3.15). En tallas hasta 

20 cm C. guatucupa se alimentó de camarones decápodos nadadores (Peisos petrunkevitchi, 

Artemesia longinaris y Pleoticus muelleri), talla a partir de la cual incorporó casi 

exclusivamente peces pelágicos como Anchoa marinii o Engraulis anchoita a su dieta 

(Figura 3.15). El análisis de seriación (índice IMS, ρ= 0,39; p= 2,1%) y el MDS mostraron 

Figura 3.13. Variación en la actividad 
alimentaria (porcentaje de estómagos 
con alimento, %LL) de C. guatucupa 
para el total de sitios del período 
analizado (2001-2002), según la hora 
de muestreo (de 7 a 17:30 hs). 
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que la dieta de C. guatucupa no siguió un patrón de reemplazo gradual en las presas con la 

talla, viéndose una clara diferencia en la dieta de las tallas menores a 20 cm con el resto de 

los grupos (Figura 3.16).  
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Figura 3.15. Cambios en la dieta (%IA, con IA= %F x %P) para las distintas clases de talla 
de Cynoscion guatucupa.  

Figura 3.14. Análisis de ordenación MDS entre 
los sitios de muestreo de Cynoscion guatucupa 
(similitud de Bray-Curtis, %IA) considerando 
la franja horaria (a), el año (b) y las zonas de 
muestreo (c).  
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El análisis de la estrategia alimentaria mostró que los individuos de C. guatucupa 

presentan una estrategia alimentaria mixta, pero con una tendencia a la especialización 

(>VEI) mediante la utilización de crustáceos como presas dominantes (Figura 3.17a). En el 

caso de los individuos menores a 20 cm de LT se vio una mayor variabilidad en la utilización 

de las presas entre individuos (>VEI) en comparación con los peces mayores a 20 cm de LT, 

que si bien también mostraron la misma tendencia, presentaron un menor número de presas 

con una dominancia más marcada (Figura 3.17b y c).  

 

 

Figura 3.16. Análisis de ordenación MDS de la dieta de Cynoscion 
guatucupa (similitud de Bray-Curtis, %IA) considerando nueve clases 
de talla.  

Figura 3.17. Estrategia alimentaria (porcentaje 
de frecuencia %FE vs. porcentaje de peso-
específico %PE) de Cynoscion guatucupa 
considerando (a) grandes grupos taxonómicos, 
(b) grupos funcionales para tallas <20 cm LT y 
(c) >20 cm LT. Mos= móviles superficiales. 
Ses= sésiles superficiales. Pep= peces 
pelágicos. Ped= peces demersales.  
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4.4. Macrodon ancylodon 
 

Se analizó un total de 261 ejemplares, de los cuáles 82 fueron machos, 93 hembras y 85 

indeterminados (Tabla 3.7 y Anexo 3.1). No se registró el sexo en 1 individuo. El porcentaje 

total de estómagos vacíos fue de 27,2%, con un 41,5% en machos, 24,7% en hembras y un 

16,5% en indeterminados. Los machos y hembras se capturaron entre las 8 y 17:30 hs, 

mientras que los indeterminados se capturaron entre las 7:30 y 17:30 hs. En lo que respecta a 

la actividad alimentaria, se encontró una mayor proporción de estómagos vacíos durante la 

mañana y un aumento muy marcado en la actividad alimentaria al mediodía (Figura 3.18).  

 

Tabla 3.7. LT (cm) y peso (g) de los ejemplares de M. ancylodon  utilizados para caracterizar la dieta. 
Se los presenta discriminados por sexo. 

Parámetros Machos Hembras Indeterminados 
Promedio LT  22,07 21,70 10,7 
Rango LT  14-36 13-33 5-16 
Promedio peso  107,91 104,13 13,66 
Rango peso  22,9-445 14,7-335,7 1,75-39,13 

 

 

 
 

Los individuos de M. ancylodon se alimentaron de un total de 19 presas (9 en el 2001 y 

16 en el 2002), las cuales fueron agrupadas en 12 categorías principales (Anexo 3.7, Tabla 

3.4). El número de estómagos analizados fue suficiente para caracterizar la dieta basándose 

en los grupos y presas más importantes (Anexos 3.2 y 3.3). Las categorías más importantes 

en la dieta fueron los camarones decápodos (57,5%), misidáceos (13%) y restos de peces 

(25%) (Tabla 3.4). En esta especie se dificultó la identificación de los peces dado que 

siempre estuvieron en un grado avanzado de digestión, siendo éstos las presas más 

importantes para todo el período considerado (45,6%) junto con el misidáceo Neomysis 

americana (22,5%) (Anexo 3.7). En julio de 2001 las presas más importantes fueron los 

restos de peces (49,6%) y los camarones Peisos petrunkevitchi (19,7%) y Artemesia 

Figura 3.18 Variación en la actividad 
alimentaria (porcentaje de estómagos 
con alimento, %LL) de M. ancylodon 
para el total de sitios del período 
analizado (2001-2002), según la hora 
de muestreo (7:30 a 17:30 hs). 
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longinaris (16,6%). En agosto de 2002 las presas más importantes fueron el misidáceo N. 

americana (53,6%), el camarón Pleoticus muelleri (13,4%) y los restos de peces (27,2%) 

(Anexo 3.7). 

No se encontraron diferencias en la composición de la dieta de acuerdo a los horarios 

(mañana, mediodía y tarde, ANOSIM, R= 0,01, p=42,7%), años (julio 2001-agosto 2002, 

ANOSIM, R= -0,01, p=40,1%) o zonas (RdP medio, RdP externo y Zona marina, ANOSIM, 

R=0,08, p=14,9%) de muestreo, resultados reflejados en el análisis MDS, el cual no muestra 

una ordenación muy clara en lo que respecta a estas categorías de muestreo (Figura 3.19).  

Los individuos de M. ancylodon se alimentaron principalmente de misidáceos (Neomysis 

americana) para tallas menores a 10 cm de LT (Figura 3.20). Estas presas fueron 

reemplazadas paulatinamente por camarones decápodos nadadores (Peisos petrunkevitchi, P. 

muelleri y A. longinaris) y peces a partir de los 10 cm., alimentándose casi exclusivamente de 

estos grupos en tallas superiores a 25 cm. (Figura 3.20). El análisis de seriado mostró que la 

dieta de Macrodon ancylodon (índice IMS, ρ= 0,72; p= 1,8%) siguió un patrón más o menos 

gradual en el reemplazo de las presas con el aumento de la talla. Esto se reflejó en el análisis 

MDS, el cual separó las clases de talla a medida que variaron las proporciones desde una 

dominancia de  misidáceos hacia una mayor proporción de camarones y peces (Figura 3.21).  

 

 
 

Figura 3.19 Análisis de ordenación MDS entre 
los sitios de muestreo de Macrodon ancylodon 
(similitud de Bray-Curtis, %IA) considerando 
la franja horaria (a), el año (b) y las zonas de 
muestreo (c).  
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El análisis de la estrategia alimentaria mostró que la mayoría de los individuos de M. 

ancylodon se especializó en un solo taxón dominante, los crustáceos (Figura 3.22a). Al 

considerar los dos rangos de tallas que más se diferenciaron en la Figura 3.20 se vio que en 

los individuos menores a 20 cm de LT hubo una tendencia muy clara a la especialización 

sobre misidáceos, con una pequeña fracción del total alimentándose sobre otros grupos 

(Figura 3.22b). Los peces de más de 20 cm mostraron algo similar pero no tan acentuado, 

Figura 3.20 Cambios en la dieta (%IA, con IA= %F x %P) para las distintas 
clases de talla de Macrodon ancylodon. 

Figura 3.21. Análisis de ordenación MDS de la dieta de 
Macrodon ancylodon (similitud de Bray-Curtis, %IA) 
considerando seis clases de talla.  



 Dieta  113  
 

reemplazando a los misidáceos por los camarones decápodos como dominantes (Figura 

3.22c). 

 

 

 

4.5. Paralonchurus brasiliensis 
 

Se analizó un total de 253 ejemplares, de los cuáles 79 fueron machos, 117 hembras y 57 

indeterminados (Tabla 3.8 y Anexo 3.1). El porcentaje total de estómagos vacíos fue de 

11,86%, con un 16,5% en machos, 10,3% en hembras y un 8,8% en indeterminados. Los 

machos y hembras se capturaron entre las 8 y 17:30 hs, mientras que los indeterminados se 

capturaron entre las 8 y 16 hs. En lo que respecta a la actividad alimentaria, ésta es constante 

a lo largo del día, siempre con valores superiores al 75% de estómagos llenos (Figura 3.23).  

 
Tabla 3.8. LT (cm) y peso (g) de los ejemplares de P. brasiliensis utilizados para caracterizar la dieta. 
Se los presenta discriminados por sexo. 

Parámetros Machos Hembras Indeterminados 
Promedio LT  17,17 17,61 10,1 
Rango LT  11,5-22 12-22 4,5-14 
Promedio peso  59,35 66,92 10,14 
Rango peso  11,1-118,2 16,2-285,5 0,86-25,2 

 

 

Figura 3.22. Estrategia alimentaria (porcentaje 
de frecuencia %FE vs. porcentaje de peso-
específico %PE) de Macrodon ancylodon 
considerando (a) grandes grupos taxonómicos, 
(b) grupos funcionales para tallas <20 cm LT y 
(c) >20 cm LT. Mos= móviles superficiales. 
Pep= peces pelágicos. Ped= peces demersales.  
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Los individuos de P. brasiliensis se alimentaron de un total de 38 presas (31 en 2001 y 

19 en 2002), las cuales fueron agrupadas en 19 categorías principales (Anexo 3.8, Tabla 3.4). 

El número de estómagos analizados fue suficiente para caracterizar la dieta sobre la base de 

los grupos y presas más importantes (Anexos 3.2 y 3.3). El córvalo se alimentó 

principalmente de poliquetos móviles superficiales, siendo la presa más importante para todo 

el período analizado el poliqueto Onuphis sp. (65,11 %IA) (Anexo 3.8). En julio de 2001 se 

alimentó principalmente de anfípodos del género Ampelisca (36,4%), de Neomysis americana 

(14,4%) y de los poliquetos Alitta succinea (24,7%) y Onuphis sp. (14,9%). En noviembre de 

2001 las presas más importantes fueron los poliquetos Maldanidae (52,1%) y Ampharetidae 

(24,1%), mientras que Onuphis sp. (84,7%) fue la presa más relevante en agosto de 2002 

(Anexo 3.8).  

No se encontraron diferencias en la composición de la dieta de acuerdo a los horarios 

(mañana, mediodía y tarde, ANOSIM, R= -0,08, p=91%) o años (julio y noviembre 2001-

agosto 2002, ANOSIM, R= 0,05, p=24,2%) de muestreo. Sí hubo diferencias en la dieta con 

respecto a las zonas de muestreo (RdP interno, RdP medio y RdP externo, ANOSIM, 

R=0,364, p=0,1%), diferenciándose la dieta de los peces de la zona RdP externo con respecto 

a la zona RdP interno (ANOSIM, R=0,548, p=0,7%) y RdP medio (ANOSIM, R=0,469, 

p=0,1%). Esto se reflejó en el análisis MDS, el cual muestra una diferenciación clara en la 

dieta de acuerdo a las zonas de muestreo (Figura 3.24).  

Los individuos de P. brasiliensis mostraron una estrategia alimentaria mixta con una 

dominancia de poliquetos (Figura 3.25a), pero que varió de acuerdo a la zona y grupo 

considerado. Al analizar la dieta por zonas se observó que los individuos del RdP interno 

mostraron una tendencia a la generalización con una mayor VDI (Figura 3.25b), mientras que 

en el RdP medio mostraron una mayor VEI (Figura 3.25c). Algo similar ocurrió en la zona 

del RdP externo, pero con una tendencia a la dominancia de poliquetos móviles superficiales 

en los contenidos (Figura 3.25d).  

 

Figura 3.23. Variación en la actividad 
alimentaria (porcentaje de estómagos 
con alimento, %LL) de P. brasiliensis 
para el total de sitios de muestreo de 
2001 y 2002, según la hora de 
muestreo (8 a 17:30 hs). 
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Figura 3.25. Estrategia alimentaria (porcentaje de frecuencia %FE vs. porcentaje de peso-específico 
%PE) de P. brasiliensis para: (a) grandes grupos taxonómicos, (b) el RdP interno (n=37), (c) el Rdp 
medio (n=80) y (d) el RdP externo (n=89). Mosb= móviles sub-superficiales. Mos= móviles 
superficiales. Ssb= sésiles sub-superficiales. Ses= sésiles superficiales. Pep= peces pelágicos. 

Figura 3.24. Análisis de ordenación MDS entre 
los sitios de muestreo de Paralonchurus 
brasiliensis (similitud de Bray-Curtis, %IA) 
considerando la franja horaria (a), el año (b) y las 
zonas de muestreo (c).  
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Los individuos de P. brasiliensis mostraron diferencias en la dieta para los grupos de 

tallas considerados. Los misidáceos (Neomysis americana) fueron predominantes en 

ejemplares menores a 10 cm de LT. El cambio trófico se produjo en tallas superiores a 10 cm 

LT, a partir de la cual gran parte de la dieta fue dominada por poliquetos móviles 

superficiales y sub-superficiales entre 10 y 20 cm y casi exclusivamente de poliquetos 

superficiales en las tallas superiores a los 20 cm (se destacan Onuphis sp. Maldanidae y Alitta 

succinea) (Figura 3.26). El análisis de seriación (índice IMS, ρ= 0,93; p= 9,5%) mostró que 

la dieta de Paralonchurus brasiliensis siguió un patrón más o menos gradual en el reemplazo 

de las presas con la talla, encontrándose el cambio más importante al pasar de la clase <10 

cm a 10-15 cm, como se ve en el análisis MDS (Figura 3.27).  
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Figura 3.26. Cambios en la dieta (%IA, con IA= %F x %P) para las distintas 
clases de talla de Paralonchurus brasiliensis. 



 Dieta  117  
 

 
 

4.6. Menticirrhus americanus 
 

Se analizó un total de 89 ejemplares, de los cuáles 27 fueron machos, 54 hembras y 8 

indeterminados (Tabla 3.9 y Anexo 3.1). El porcentaje total de estómagos vacíos fue de 

19,1%, con un 14,8% en machos y un 24,1% en hembras. Los machos y hembras se 

capturaron entre las 7 y 19 hs, mientras que los indeterminados se capturaron entre las 7 y 15 

hs. En lo que respecta a la actividad alimentaria, se encontró una mayor actividad alrededor 

del mediodía y una caída hacia la tarde (Figura 3.28).  

 

Tabla 3.9. LT (cm) y peso (g) de los ejemplares de M. americanus utilizados para caracterizar la dieta. 
Se los presenta discriminados por sexo. 

Parámetros Machos Hembras Indeterminados 
Promedio LT  26,67 29,02 13,06 
Rango LT  14-43 16-44 10,5-17 
Promedio peso  274,46 316,27 27,43 
Rango peso  31,6-839 38,9-1140 11,2-61,9 

 

 

Figura 3.27. Análisis de ordenación MDS de la dieta de 
Paralonchurus brasiliensis (similitud de Bray-Curtis, %IA) 
considerando cuatro clases de talla.  
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Menticirrhus americanus se alimentó de un total de 39 ítems presa, los cuales fueron 

agrupados en 18 categorías principales (Anexo 3.9 y Tabla 3.4). El número de estómagos 

analizados fue suficiente para caracterizar la dieta (Anexos 3.2 y 3.3). Las categorías 

principales consumidas en mayor proporción para todo el período fueron lo cangrejos 

(49,2%), peces pelágicos (18,5%) y camarones decápodos nadadores (10,8%) (Tabla 3.4). En 

particular, las presas principales fueron el camarón Artemesia longinaris (21,6%), los peces 

de la familia Engraulidae (21,4%), y los cangrejos Cyrtograpsus altimanus (17,4%) y C. 

affinis (12,9%) (Anexo 3.9). Las presas variaron en su importancia de acuerdo al período de 

muestreo, destacándose A. longinaris en julio de 2001 (54,8%), el poliqueto Alitta succinea 

en agosto de 2002 (85,6%), los peces Engraulidae en marzo de 2004 (82,2%) y C. altimanus 

en noviembre de 2005 (32,9%) (Anexo  3.9). 

No se encontraron diferencias en la composición de la dieta de acuerdo a los horarios 

(mañana, mediodía y tarde, ANOSIM, R=0,06, p=53,9%) o años (julio 2001, agosto 2002, 

marzo 2004 y noviembre 2005, ANOSIM, R= 0,02, p=38,5%) de muestreo. Sí hubo 

diferencias en la dieta con respecto a las zonas de muestreo, aunque no fueron muy 

importantes (RdP interno, RdP medio y RdP externo, ANOSIM, R=0,181, p=3,8%). En 

particular la diferencia se dio entre el RdP externo y el RdP interno (ANOSIM, R=0,533, 

p=0,2%). El análisis MDS mostró una separación entre los sitios de acuerdo a la zona de 

muestreo, aunque no fue demasiado clara salvo para el par mencionado anteriormente (Figura 

3.29).  

 

Figura 3.28 Variación en la actividad 
alimentaria (porcentaje de estómagos 
con alimento, %LL) de M. americanus 
para el total de sitios de muestreo entre 
2001 y 2005, según la hora de 
muestreo (7 a 19 hs). 
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El análisis de la estrategia alimentaria mostró que los individuos de M. americanus 

presentan una estrategia alimentaria mixta con una tendencia a alimentarse sobre crustáceos, 

presas que siempre tuvieron un bajo aporte promedio al peso específico (Figura 3.30a). En 

particular, hubo un mayor componente de VEI en esta especie, consumiendo presas que en 

general no aportaron más del 50% del total de los contenidos (cangrejos, anfípodos, 

camarones y poliquetos) (Figura 3.30b).  

 

 

 
 

Figura 3.30. Estrategia alimentaria (porcentaje de frecuencia %FE vs. porcentaje de peso-específico 
%PE) de Menticirrhus americanus considerando (a) grandes grupos taxonómicos y (b) grupos 
funcionales. Mosb= móviles sub-superficiales. Mos= móviles superficiales. Ssb= sésiles sub-
superficiales. Pep= peces pelágicos.  

Figura 3.29. Análisis de ordenación MDS entre 
los sitios de muestreo de Menticirrhus 
americanus (similitud de Bray-Curtis, %IA) 
considerando la franja horaria (a), el año (b) y 
las zonas de muestreo (c).  
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En lo que respecta a la variación de la dieta con la talla, M. americanus se alimentó en 

gran medida de cangrejos (Cyrtograpsus altimanus y C. affinis), anfípodos (Lysianassidae) y 

camarones (A. longinaris) entre los 10 cm y  30 cm. En tallas superiores se alimentó de peces 

(Engraulidae, Trachurus lathami y C. guatucupa), camarones (A. longinaris) cefalópodos y 

poliquetos móviles superficiales (Nephtys sp.) (Figura 3.31). El análisis de seriación (índice 

IMS, ρ=0,24; p=19%) confirmó que la dieta de Menticirrhus americanus no siguió un patrón 

más o menos gradual en el reemplazo de las presas con la talla, encontrándose el cambio más 

importante al pasar de una dieta dominada por crustáceos (hasta 30 cm) a otra con una mayor 

proporción de peces o invertebrados epibentónicos, como se ve en el análisis MDS (Figura 

3.32).  
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Figura 3.31 Cambios en la dieta (%IA, con IA= %F x %P) para las distintas clases de 
talla de Menticirrhus americanus. 
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5. DISCUSIÓN 
 

Para evaluar el grado de relación entre los peces y las comunidades bentónicas es 

necesario, antes que nada, obtener información acerca de qué organismos bentónicos son 

utilizados como presas y si existen variaciones espaciales o temporales en los patrones de 

alimentación (Choat 1982). Los resultados de este Capítulo permiten caracterizar hasta cierto 

punto dicha relación, aportando información sobre la dieta de los Sciaenidae del Río de la 

Plata, incluyendo algunas especies acerca de las cuales el conocimiento trófico era nulo. De 

un total de 123 presas registradas en los contenidos estomacales de las seis especies de 

Sciaenidae, 21 eran del ambiente pelágico o nectónico, mientras que 102 presas eran 

invertebrados bentónicos, tanto infaunales como epibentónicos. Se puede deducir entonces 

que habitualmente existe una transferencia de energía desde el bentos hacia los peces durante 

el ciclo de vida de los Sciaenidae, lo cual se ve apoyada por resultados obtenidos a partir de 

análisis de isótopos estables que confirman dicha conexión (Botto et al. en preparación). La 

intensidad de dicha relación y las estrategias alimentarias variaron de acuerdo a la especie 

considerada y de acuerdo con la talla. Tanto Micropogonias furnieri, Cynoscion guatucupa y 

Macrodon ancylodon se alimentaron hasta los 20 cm de LT principalmente de organismos 

epibentónicos, planctónicos y nectónicos, manteniendo luego una dieta basada mayormente 

en invertebrados bentónicos, en el caso de la primera especie, e invertebrados epibentónicos 

y peces en las otras dos. En el caso de Menticirrhus americanus, Umbrina canosai y 

Figura 3.32. Análisis de ordenación MDS de la dieta de 
Menticirrhus americanus (similitud de Bray-Curtis, %IA) 
considerando seis clases de talla.  
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Paralonchurus brasiliensis comenzaron a alimentarse de invertebrados infaunales a partir de 

los 10 cm de LT, manteniendo más o menos constante la dieta en la tallas posteriores. La 

importancia del bentos como fuente de alimento para otras especies de Sciaenidae de 

estuarios templados es bastante común, inclusive se ha sugerido que la disponibilidad de 

presas bentónicas afecta claramente la distribución espacial de los peces por sobre otros 

factores (Chao y Musick 1977; Griffiths 1997). En el Río de la Plata la relación puede ser aún 

más compleja, dado que los Sciaenidae están sometidos a una intensa actividad de pesquerías 

multiespecíficas que utilizan el arrastre de redes sobre el fondo marino. Por ejemplo, 

actualmente se ha observado una drástica disminución en las capturas de Micropogonias 

furnieri (de 30 mil toneladas extraídas en 1995 por la flota pesquera argentina la captura se 

redujo a 8 mil en 1999) y tendencias declinantes en Cynoscion guatucupa, las dos especies 

comerciales costeras más importantes de Argentina (Carozza et al. 2004; Ruarte et al. 2004). 

Este tipo de pesquerías de arrastre de fondo afectan a las comunidades bentónicas generando 

daños y aumentos en la mortalidad de los invertebrados durante la maniobra pesquera (Collie 

et al. 2000; Jenkins et al. 2004). Es decir que las maniobras pesqueras podrían estar afectando 

negativamente la supervivencia de las poblaciones bentónicas, pero también al extraer una 

gran cantidad de biomasa íctica estarían aliviando parte de la presión ejercida por los 

depredadores. Por lo tanto, es necesario considerar esta relación de los peces con el bentos en 

los planes de manejo de los Sciaenidae y otras especies bentófagas de la zona no solo desde 

un punto de vista trófico, sino también desde una perspectiva más global que comprenda todo 

el ecosistema del Río de la Plata. En los siguientes párrafos se profundizará sobre la dieta de 

los Sciaenidae y su grado de relación con el bentos.  

La dieta de Micropogonias furnieri se basó fundamentalmente en invertebrados 

bentónicos, con una predominancia de presas epibentónicas en las tallas más pequeñas e 

infaunales en las tallas más grandes. Si bien el rango es variable, entre los 10 y 20 cm de LT 

se produce un cambio en el comportamiento trófico de M. furnieri. Los individuos menores 

de 20 cm de LT se alimentaron principalmente del misidáceo Neomysis americana, lo que 

coincidió con lo encontrado en trabajos previos en el Río de la Plata (Sanchez et al. 1991; 

Giberto et al. 2007). Luego comienzan a incorporar a la dieta invertebrados infaunales como 

poliquetos móviles superficiales o sub-superficiales, invertebrados con estructuras más duras 

como bivalvos o gasterópodos y cangrejos. Similares resultados se observaron en la Laguna 

Mar Chiquita (Hozbor y García de la Rosa 2000), el estuario de Bahía Blanca (Sardiña y 

Lopez Cazorla 2005) y la Lagoa dos Patos (Gonçalves 1997; Figuereido y Vieira 1998), áreas 

en donde los individuos de tallas menores se suelen alimentar de invertebrados epibentónicos 
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o planctónicos y los individuos de tallas mayores utilizan presas bentónicas infaunales y 

ocasionalmente peces. Estos grupos de invertebrados parecen constituir la dieta habitual de 

M. furnieri en la zona del Río de la Plata, dado que en otros trabajos anteriores también se 

han mencionado como componentes de la dieta a Mactra isabelleana, Heleobia australis, 

Nucula puelcha, Onuphis setosa, Artemesia longinaris y Peisos petrunkevitchi entre otros 

(Puig 1986; Sanchez et al. 1991; Masello et al. 2001; Giberto et al. 2007). Finalmente, se 

debe destacar también la presencia de los hemicordados Enteropneusta en los contenidos de 

M. furnieri, un grupo que también fue encontrado por Masello et al. (2001) y que 

representaría el segundo hallazgo en aguas del Río de la Plata, y la presencia de ovicápsulas 

de Rapana venosa, un gasterópodo exótico que ha colonizado el estuario recientemente 

(Scarabino et al. 1999; Pastorino et al. 2000). Este gasterópodo se estaría alimentando a su 

vez sobre bivalvos del estuario, en particular sobre Mactra isabelleana con cuya distribución 

espacial se superpone (Giberto et al. 2006; Botto et al. en preparación), añadiendo así una 

mayor complejidad a las cadenas tróficas del estuario. 

En lo que respecta a la actividad alimentaria de Micropogonias furnieri, en la Lagoa dos 

Patos (Brasil) Figuereido y Vieira (2005) no encontraron una respuesta directa al fotoperíodo 

durante casi todo el año, alimentándose de manera similar durante las 24 hs. Solamente se 

pudo detectar un aumento en la actividad alimentaria en momentos de mayor transparencia 

del agua, por ejemplo al mediodía en el verano. En el Río de la Plata se esperaría algo similar 

a la Lagoa dos Patos, dado que es un ambiente con una alta turbidez, con 90% de la luz 

absorbida en el primer metro de la columna de agua, mientras que en el fondo la luz incidente 

es prácticamente nula (Acha et al. en prensa). En cambio, se encontró durante el verano un 

incremento en la alimentación en la mañana y al atardecer (Puig 1986; Masello et al. 2001), 

aunque también al mediodía (Puig 1986), mientras que los resultados de esta Tesis muestran 

solo un aumento al mediodía. De todas maneras, las diferencias encontradas en esta Tesis y 

entre los autores se deban más posiblemente a variaciones relacionadas con la heterogeneidad 

de las zonas muestreadas, la talla de los individuos analizados, y la disponibilidad diferencial 

de presas, antes que a diferencias en el comportamiento trófico diario de la especie. 

Observaciones llevadas a cabo en un acuario parecerían sugerir que es capaz de alimentarse 

sin recurrir a la visión. Adultos de M. furnieri se alimentaron buscando sus presas cavando en 

el sedimento a medida que se desplazan con sus barbillas (ubicadas en la mandíbula inferior) 

apoyadas sobre el sustrato (Figura 3.33). Esto coincide con la mayoría de los peces que 

suelen habitar zonas de baja visibilidad, que utilizan las barbillas u otras estructuras para 
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detectar el alimento, cambiando la estrategia alimentaria ante mejoras en la visibilidad 

(Whitfield 1999).  

 

 
 

Con respecto a la dieta de Umbrina canosai, otra de las especies que mostraron una 

interacción muy fuerte con el bentos además de M. furnieri, no se cuenta con información 

previa en el área de estudio. En la zona costera de Mar del Plata, Alberdi y Nani (1967) 

encontraron una ocurrencia alta de poliquetos, decápodos y anfípodos en la dieta de U. 

canosai. Algo similar encontró Vazzoler (1975) en la región sur de Brasil, reportando una 

dieta compuesta principalmente de invertebrados bentónicos como poliquetos, ofiuras y 

anfípodos (cada grupo con frecuencias de ocurrencia de alrededor del 20%, para individuos 

de entre 12 y 40 cm LT), encontrándose esta especie generalmente sobre fondos arenosos. En 

el Río de la Plata externo y zonas marinas adyacentes esta especie mostró una dieta muy 

similar, alimentándose generalmente de anfípodos (Ampelisca sp.), ofiuras (del género 

Amphiura), cefalocordados (Branchiostoma platae) y en menor medida de poliquetos sésiles 

(Ampharetidae) y móviles sub-superficiales (Nephtys sp.). La mayoría de estas presas se 

suelen encontrar en fondos arenosos, generalmente sobre la superficie o ligeramente 

enterradas, por lo que es de suponer que U. canosai se alimenta de manera similar a M. 

furnieri pero sin tanta penetración en el sustrato. Con respecto a la actividad alimentaria a lo 

largo del día, esta especie mostró los mayores valores cerca del mediodía y la tarde, con 

valores más bajos durante la mañana. Una diferencia con respecto a otras especies de 

Figura 3.33. Individuos de Micropogonias furnieri buscando 
alimento en fondos blandos de un acuario. Fotografía 
tomada por A. Schiariti.  
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Sciaenidae estudiadas aquí es que mostró una relativa constancia en las presas principales a 

pesar del aumento de talla de los individuos, alimentándose generalmente de anfípodos. Si 

bien no se cuenta con demasiada información, se podría decir finalmente que U. canosai 

presenta un comportamiento trófico bastante homogéneo, alimentándose del mismo tipo de 

invertebrados bentónicos (al menos para el rango de tallas considerado aquí).  

Paralonchurus brasiliensis también se alimentó casi exclusivamente en el bentos, al 

menos las tallas superiores a los 10 cm de LT (las tallas menores se alimentaron de Neomysis 

americana), con una predominancia cada vez mayor de poliquetos móviles superficiales 

(Onuphis sp.). También ingirió peces pero de manera ocasional. Esto coincide con lo 

encontrado para otras regiones de Brasil, encontrándose en varios trabajos una dieta 

dominada por poliquetos, alimentándose ocasionalmente de peces, bivalvos, camarones  y 

anfípodos en tallas más grandes (Vazzoler 1975; Micheletti y Sanches Uieda 1996; Soares y 

Vazzoler 2001; Robert et al. 2007). De manera similar a lo que ocurrió con M. furnieri, la 

dieta de P. brasiliensis en el Río de la Plata también mostró variaciones de acuerdo a la zona 

del gradiente ambiental, diferenciándose la zona externa por sobre las zonas interna y media. 

La actividad alimentaria no mostró variaciones importantes a lo largo del día, siendo 

generalmente alta. Esto parece coincidir con lo encontrado por Soares y Vazzoler (2001) para 

juveniles, los cuales se alimentaron de manera constante durante las 24 hs. Finalmente, otra 

de las especies que se alimentó casi exclusivamente del bentos fue Menticirrhus americanus. 

Esta especie presentó un comportamiento trófico similar al de U. canosai, mostrando una 

predominancia del mismo ítem presa hasta los 30 cm LT, pero produciéndose un reemplazo 

de los cangrejos (Cyrtograpsus altimanus y C. affinis)  por peces pelágicos (Engraulidae) 

como ítems dominantes. También incluyó en su dieta como ítems importantes poliquetos 

móviles sub-superficiales (Alitta succinea) y camarones decápodos (Artemesia longinaris). 

Esto coincidió con lo encontrado para otras regiones de Brasil, en las cuales los individuos de 

esta especie se alimentaron predominantemente de presas epibentónicas e infaunales como 

misidáceos, anfípodos, poliquetos y cangrejos y peces (Micheletti y Sanches Uieda 1996; 

Rodrigues y Vieira 2003). El análisis de la actividad alimentaria sugiere una caída en la 

alimentación en las horas de menor intensidad de luz, lo que podría tener relación con el tipo 

de presas de las que se alimenta, que poseen una mayor movilidad y para los cuales 

posiblemente utilice la visión durante la búsqueda. Si bien no fueron tan claras como en P. 

brasiliensis y M. furnieri, la dieta varió entre las zonas internas y externas.   

Con respecto a Macrodon ancylodon y Cynoscion guatucupa, ambas especies 

presentaron una relación más independiente de las comunidades bentónicas, alimentándose 
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de presas epibentónicas y peces pelágicos. La dieta de M. ancylodon se caracterizó por una 

mayor proporción de camarones epibentónicos, pasando gradualmente de Neomysis 

americana en las tallas inferiores a Peisos petrunkevitchi, Artemesia longinaris y Pleoticus 

muelleri en los adultos. También se alimentó de peces pelágicos (Engraulidae), pero dado el 

avanzado estado de digestión no fue posible identificarlos en la mayoría de las ocasiones. Los 

resultados de la Tesis coinciden con lo encontrado por Cordo (1986b) para el Río de la Plata. 

Además este autor reporta una variación en la alimentación con la estación del año, con una 

dominancia de peces en otoño (Engraulis anchoita y Anchoa marinii) y de crustáceos en 

primavera (Peisos petrunkevitchi y otros que no pudieron identificar por el estado de 

digestión). Leta (1987) también reportó una dieta similar, dominada por misidáceos, 

camarones decápodos y peces. Por otra parte, C. guatucupa se diferenció de M. ancylodon 

por incluir como ítem dominante a P. petrunkevitchi y por presentar una mayor variación de 

la dieta en las tallas más pequeñas, además de que los peces fueran el ítem casi exclusivo en 

las tallas adultas (de todas maneras se debe tener en cuenta que los individuos adultos 

estuvieron sub-representados). Ambas especies mostraron un aumento en la actividad 

alimentaria al mediodía, momento en el cual hay mayor visibilidad y por ende, considerando 

el tipo de presas ingeridas, vería aumentada su eficiencia.  

Respecto a las estrategias alimentarias de los Sciaenidae estudiados en esta Tesis, cuatro 

de ellos (Micropogonias furnieri, Paralonchurus brasiliensis, Menticirrhus americanus y 

Umbrina canosai) presentaron una dieta con tendencia al generalismo, pero con varios 

individuos especializándose en muchos casos sobre presas diferentes, mientras que las dos 

especies restantes (Cynoscion guatucupa y Macrodon ancylodon) mostraron una tendencia a 

una dieta especialista dominada por unas pocas presas. De todas maneras, podemos decir que 

en la mayoría de los casos los Sciaenidae mostraron una flexibilidad relativa en su dieta, ya 

que si bien mostraron algunas diferencias en las estrategias alimentarias con la talla o con la 

ubicación en el gradiente estuarial, en general se alimentaron de un grupo no tan amplio de 

presas (entre 10 para M. ancylodon y 23 para M. furnieri) que mostraron características 

ecológicas y morfológicas similares. Podemos concluir que si bien la metodología sugerida 

por Amundsen et al. (1996) permite evaluar hasta cierto punto cómo varían las estrategias 

alimentarias de un depredador en diferentes ambientes o grupos de talla, su utilidad es 

limitada dado que para evaluar si estas especies son realmente especialistas o generalistas es 

necesario evaluar también la disponibilidad de las presas en el ambiente, lo que se 

considerará en el Capítulo siguiente. 

 



 Dieta  127  
 

6. REFERENCIAS 
 

 
 

Acha, EM, Mianzan, H, Carreto, J, Guerrero, R, Giberto, DA, Montoya, N & Carignan, MO. 
En prensa. An Overview of Ecological Processes in the Rio de la Plata Estuary. 
Continental Shelf Research. 

Alberdi, PG & Nani, A. 1967. Contribución al conocimiento de la biología del pargo blanco 
Umbrina canosai Berg de la región de Mar del Plata (Argentina). Rio de Janeiro: 
Carpas, Documentos Técnicos, N° 10, 22 pp. 

Amundsen, PA, Gabler, HM & Staldvik, FJ. 1996. A new approach to graphical analysis of 
feeding strategy from stomach contents data-modification of the Costello (1990) 
method. Journal of Fish Biology 48: 607-614. 

Botto, F, Gaitán, E, Mianzan, H, Iribarne, O, Acha, E, Giberto, D & Schiariti, A. En 
preparación. Origin of resources and trophic pathways in a large SW Atlantic estuary: 
an evaluation using stable isotopes. 

Bouton, N. 1999. Jaws: on the feeding ecology of rock-dwelling cichlid fishes from Lake 
Victoria. Dissertation. Amsterdam: University of Leiden. 112 pp. 

Carozza, CR, Lasta, CA, Ruarte, C, Cotrina, C, Mianzan, H & Acha, EM. 2004. Corvina 
rubia (Micropogonias furnieri). En: Sanchez, R.P. & Bezzi, S.I., eds. El Mar Argentino 
y sus recursos pesqueros. Los peces marinos de interés pesquero. Caracterización 
biológica y evaluación del estado de explotación. Mar del Plata: Publicaciones 
Especiales INIDEP, pp. 255-270. 

Case, TJ. 1984. Niche overlap and resource weighting terms. The American Naturalist 124: 
604-608. 

Clarke, KR & Warwick, RM. 2001. Change in Marine communities: an approach to 
statistical analysis and interpretation. Plymouth. PRIMER-E. 

Colwell, Rk & Fuentes, ER. 1975. Experimental studies of the niche. Annual Reviews in 
Ecology and Systematics 6: 281-310. 

Collie, JS, Hall, SJ, Kaiser, MJ & Poiner, IR. 2000. A quantitative analysis of fishing impacts 
on shelf-sea benthos. Journal of Animal Ecology 69: 785–798. 

Cordo, HD. 1986a. Estudios biológicos sobre peces costeros con datos de dos campañas de 
investigación realizadas en 1981. III. La pescadilla de red (Cynoscion striatus). 
Publicación de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo 1: 15-27. 

Cordo, HD. 1986b. Estudios biólogicos sobre peces costeros con datos de dos campañas de 
investigación realizadas en 1981. IV. La pescadilla real (Macrodon ancylodon). 
Publicación de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo 1: 47-52. 

Costello, MJ. 1990. Predator feeding strategy and prey importance: a new graphical analysis. 
Journal of Fish Biology 36: 261-263. 

Chao, LN & Musick, JA. 1977. Life history, feeding habits, and functional morphology of 
juvenile sciaenid fishes in the York River estuary, Virginia. Fishery Bulletin 75: 657-
702. 

Choat, JH. 1982. Fish feeding and the structure of benthic communities in temperate waters. 
Annual Review of Ecology and Systematics 13: 423-449. 

Day, JWJ, Hall, CAS, Kemp, MW & Yáñez Arancibia, A. 1989. Estuarine Ecology. New 
York. John Wiley and Sons. 558 pp. 

Dill, LM. 1983. Adaptative flexibility in the foraging behavior of fishes. Canadian Journal of 
Fisheries and Aquatic Sciences 40: 398-408. 

Ferry, LA & Cailliet, GM. 1996. Sample size and data analysis: are we characterizing and 
comparing diet properly? En: MacKinlay, D. & Shearer, K., eds. Gutshop '86. Feeding 



128  Capítulo 3   

Ecology and Nutrition in Fish. San Francisco State University, EUA: American 
Fisheries Society, pp. 71-80. 

Figuereido, GM & Vieira, JP. 1998. Cronologia alimentar e dieta da corvina, Micropogonias 
furnieri, no estuário da Lagoa dos Patos, RS, Brasil. Atlântica, Rio Grande 20: 35-54. 

Figuereido, GM & Vieira, JP. 2005. Diel feeding, daily food consumption and the predatory 
impact of whitemouth croaker (Micropogonias furnieri) in an estuarine environment. 
Marine Ecology 26: 130-139. 

Giberto, DA, Bremec, CS, Schejter, L, Schiariti, A, Mianzan, HW & Acha, EM. 2006. The 
invasive rapa whelk Rapana venosa (Valenciennes 1846): status and potential 
ecological impacts in the Río de la Plata estuary, Argentina-Uruguay. Journal of 
Shellfish Research 26: 919-924. 

Giberto, DA, Bremec, CS, Acha, EM & Mianzan, HW. 2007. Feeding of the whitemouth 
croaker Micropogonias furnieri (Sciaenidae: Pisces) in the estuary of the Río de la Plata 
and adjacent uruguayan coastal waters. Atlântica, Rio Grande 29: 75-84. 

Goberna, E. 1987. Estudios sobre contenido digestivo en diversas especies de juveniles de 
peces. Análisis comparativo. Publicación de la Comisión Técnica Mixta del Frente 
Marítimo 3: 93-101. 

Gonçalves, AA. 1997. Ontogenia trófica e morfológica da corvina Micropogonias furnieri 
(Sciaenidae) na região estuarina da Lagoa dos Patos, RS, Brasil. Master Thesis. Rio 
Grande: Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 132 pp pp. 

Griffiths, MH. 1997. Influence of prey availability on the distribution of dusky cob 
Argyrosomus japonicus (Sciaenidae) in the great fish river estuary, with notes on the 
diet of early juveniles from three other estuarine systems. South African Journal of 
marine Science 18: 137-145. 

Hozbor, N & García de la Rosa, SB. 2000. Alimentación de los juveniles de corvina rubia 
(Micropogonias furnieri) en la laguna costera Mar Chiquita (Buenos Aires, Argentina). 
Frente Marítimo 18: 59-70. 

Hyatt, KD. 1979. Feeding strategy. En: Hoar, W.S., Randall, D.J. & Brett, J.R., eds. Fish 
physiology. San Diego, California: Academic Press, Inc., pp. 71-119. 

Hyslop, EJ. 1980. Stomach contents analysis-a review of methods and their application. 
Journal of Fish Biology 17: 411-429. 

Jenkins, SR, Mullen, C & Brand, AR. 2004. Predator and scavenger aggregation to discarded 
by catch from dredge fisheries: importance of damage level. Journal of Sea Research 
51: 69–76. 

Leta, H. 1987. Contribución al conocimiento de la alimentación de la pescadilla de red 
(Macrodon ancylodon). Publicación de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo 
3: 77-78. 

Mabragaña, E & Giberto, DA. 2007. Feeding ecology and abundance of two sympatric 
skates, the shortfin sand skate Psammobatis normani McEachran, and the smallthorn 
sand skate P. rudis Günther (Chondrichthyes, Rajidae), in the southwest Atlantic. ICES 
Journal of Marine Science 64: 1017-1027. 

Macdonald, JS & Green, RH. 1986. Food resource utilization by five species of benthic 
feeding fish in Passamaquoddy bay, New Brunswick. Canadian Journal of Fisheries and 
Aquatic Sciences 43: 1534-1546. 

Masello, A, Scarabino, F & Gamarra, M. 2001. Estudio de contenidos estomacales y hábitos 
alimenticios de Micropogonias furnieri. En: Vizziano, D., Puig, P., Mesones, C. & 
Nagy, G.J., eds. El Río de la Plata. Investigación para la gestión del ambiente, los 
recursos pesqueros y la pesquería en el frente salino. Montevideo, Uruguay: Proyecto 
ECOPLATA. 



 Dieta  129  
 

Micheletti, CV & Sanches Uieda, V. 1996. Food resources partitioning among sciaenid fishes 
(Perciformes, Sciaenidae) of the Flamengo Bay, Ubatuba, Southeastern Brazil. 
Arquivos de Biologia e Tecnologia 39: 639-649. 

Mittelbach, GG & Osenberg, CW. 1990. Using foraging theory to study trophic interactions. 
En: Stouder, D.J., Fresh, K.L. & Feller, R.J., eds. Theory and Application in Fish 
Feeding Ecology. South Carolina, USA: University of South Carolina Press, pp. pp. 45-
57. 

Pastorino, G, Penchaszadeh, PE, Schejter, L & Bremec, C. 2000. Rapana venosa 
(Valenciennes, 1846) (Mollusca: Muricidae): a new gastropod in south Atlantic waters. 
Journal of Shelfish Research 19: 897-899. 

Puig, P. 1986. Análisis de contenidos estomacales de corvina blanca (Micropogon 
opercularis) (Sciaenidae, Perciformes). Verano 1984. Publicación de la Comisión 
Técnica Mixta del Frente Marítimo 1: 333-340. 

Pyke, GH, Pulliam, HR & Charnov, EL. 1977. Optimal foraging: a selective review of theory 
and tests. The Quarterly Review of Biology 52: 137-154. 

Robert, MdC, Michels-Souza, MA & Chaves, PdT. 2007. Biology of Paralonchurus 
brasiliensis (Steindachner) (Teleostei, Sciaenidae) in Paraná coast, Brazil. Revista 
Brasileira de Zoologia 24: 191-198. 

Rodrigues, F & Vieira, J. 2003. Relative abundance, size distribution and feeding habits of 
juveniles kingfish (Sciaenidae: Menticirrhus) in the surf zone of the Patos Lagoon's 
mouth.  V Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar. Mar del Plata, Argentina, p. 162. 

Rosecchi, E & Nouaze, Y. 1987. Comparaison de cinq indices alimentaires utilise´s dans 
l’anayse des contenus stomacaux. Revue des Travaux de l’Institut des Peches 
Maritimes 49: 111-123. 

Roughgarden, J. 1974. The fundamental and realized niche of a solitary population. The 
American Naturalist 108: 232-235. 

Ruarte, C, Lasta, CA & Carozza, CR. 2004. Pescadilla de red (Cynoscion guatucupa). En: 
Sanchez, R.P. & Bezzi, S.I., eds. El Mar Argentino y sus recursos pesqueros. Los peces 
marinos de interés pesquero. Caracterización biológica y evaluación del estado de 
explotación. Mar del Plata: Publicaciones Especiales INIDEP, pp. 271-281. 

Sánchez, F, Mari, N, Lasta, CA & Giangiobbe, A. 1991. Alimentación de la corvina rubia 
(Micropogonias furnieri) en la Bahía Samborombón. Frente Marítimo 8: 43-50. 

Sardiña, P & Lopez Cazorla, A. 2005. Trophic ecology of the whitemouth croaker, 
Micropogonias furnieri (Pisces: Sciaenidae), in south-western Atlantic waters. Journal 
of the Marine Biological Association of the United Kingdom 85: 405-413. 

Scarabino, F, Menafra, R & Etchegaray, P. 1999. Presencia de Rapana venosa 
(Valenciennes, 1846) (Gastropoda: Muricidae) en el Río de la Plata. Boletín de la 
Sociedad Zoológica del Uruguay (Actas de las V Jornadas de Zoología del Uruguay) 11 
(Segunda Epoca): 40. 

Soares, LSH & Vazzoler, AEAdM. 2001. Diel changes in food and feeding activity of 
Sciaenid fishes from the South-western Atlantic, Brazil. Brazilian Journal of Biology 
61: 197-216. 

Vazzoler, G. 1975. Distribuição da fauna de peixes demersais e ecologia dos Sciaenidae da 
plataforma continental brasileira, entre as latitudes 29°21'S (Tôrres) e 33°41'S (Chuí). 
Boletim del Instituto oceanográfico, Sao Paulo 24: 85-169. 

Wallace, RKJ. 1981. An assessment of diet-overlap indexes. Transactions of the American 
Fisheries Society 110: 72-76. 

Werner, EE. 1977. Species Packing and Niche Complementarity in Three Sunfishes. The 
American Naturalist 111: 553-578. 



130  Capítulo 3   

Whitfield, AK. 1999. Ichthyofaunal assemblages in estuaries: a South African case study. 
Reviews in Fish Biology and Fisheries 9: 151-186. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Dieta  131  
 

  

  

  

  

  

  

  

77..  AANNEEXXOOSS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



132  Capítulo 3   

ANEXO 3.1. HISTOGRAMAS DE TALLAS (LT-CM- EN EL EJE DE LAS ABCISAS 
Y NÚMERO DE EJEMPLARES EN EL EJE DE LAS ORDENADAS) DE LOS 
INDIVIDUOS DE SCIAENIDAE UTILIZADOS EN EL ANÁLISIS DE LA DIETA. 
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ANEXO 3.2. CURVAS DE ACUMULACIÓN DE PRESAS PARA LAS SEIS 
ESPECIES DE SCIAENIDAE. Se indica el valor medio ( ) y el desvío estándar ( ) 
del número de presas en función del número de estómagos. Las curvas fueron obtenidas a 
partir de muestreos realizados al azar en 100 oportunidades.  
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ANEXO 3.3. NÚMERO MÍNIMO DE ESTÓMAGOS (ň) NECESARIO PARA 
MOSTRAR DIFERENCIAS ENTRE LAS PROPORCIONES DE LAS PRESAS MÁS 
IMPORTANTES DE LAS SEIS ESPECIES DE SCIAENIDAE.  
 

Taxa M.  
furnieri

U. 
 canosai

M.  
ancylodon

C.  
guatucupa

P.  
brasiliensis 

M.  
americanus

Poliquetos       
Móviles sub-superficiales 39 58   110 65 
Móviles superficiales 23 2 16  118 31 

Moluscos       
Bivalvos 70     33 
Gasterópodos 37    6  

Crustáceos       
Misidáceos 61  133 99 59 7 
Anfípodos 25 74 1  30 39 
Cangrejos 24 49   3 116 
Camarones nadadores 27 1 134 128 29 88 

Peces       
Pelágicos 3  54 139  58 

Equinodermos       
Ofiuras  51     

Protocordados       
Cefalocordados  48    2 
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ANEXO 3.4. CONTENIDO ESTOMACAL DE LA CORVINA RUBIA Micropogonias 
furnieri. Se indica la dieta1 para el total del área analizada y separada en los tres períodos 
analizados (julio-noviembre de 2001 y agosto de 2002). 
 
Dieta de Micropogonias furnieri para el total del área de estudio. Se indica el porcentaje de frecuencia 
(%F), el porcentaje de peso húmedo (%P) y el porcentaje del índice alimentario para cada ítem presa 
(%IA, con IA= %F x %P). 

Presa %F %P %IA 
Mollusca 22,97 28,28 28,67 

Mactra isabelleana 9,46 13,21 29,09 
Gasterópodo indet. 1,35 10,4 3,27 
Heleobia australis 9,46 0,6 1,33 
Malletia cumingi 3,15 1,73 1,27 
Erodona mactroides 1,13 0,97 0,26 
Nucula puelcha 0,45 0,73 0,08 
Buccinanops sp. 0,45 0,24 0,03 
Bivalvo indet. 0,23 0,32 0,02 
Corbula patagonica 0,23 0,06 <0,01 
Atrina seminuda 0,23 0,01 <0,01 
Rapana venosa (ovicápsulas) 0,23 <0,01 <0,01 

Polychaeta 25,45 36,44  40,92 
Capitellidae 4,73 13,19 14,52 
Onuphis sp. 8,78 4,51 9,22 
Glyceriformia 5,63 4,43 5,81 
Prionospio pinnata 4,73 3,14 3,46 
Eunicidae 1,8 3,71 1,55 
Alitta succinea 4,05 0,39 0,37 
Nephtys sp. 2,25 0,6 0,32 
Flabelligeridae 1,13 0,54 0,14 
Sternaspis capillata 0,68 0,7 0,11 
Paraonidae 3,6 0,03 0,02 
Goniadidae 1,58 0,05 0,02 
Ophelidae 0,45 0,16 0,02 
Chaetopterus variopedatus 0,23 0,19 0,01 
Maldanidae 1,13 0,03 0,01 
Travisia amadoi 045 0,07 0,01 
Orbiniidae 0,68 0,04 0,01 
Parandalia tricuspis 0,9 0,01 <0,01 
Nereidiidae 0,68 0,01 <0,01 
Ampharetidae 0,23 0,04 <0,01 
Trichobranchidae 0,23 0,03 <0,01 
Lumbrineridae 0,23 0,02 <0,01 
Cirratulidae 0,68 <0,01 <0,01 
Phyllodocidae 0,23 <0,01 <0,01 
Syllidae 0,45 <0,01 <0,01 
Phyllochaetopterus socialis 0,45 <0,01 <0,01 
Gliceridae 0,23 <0,01 <0,01 
Restos de poliquetos 8,78 4,54 9,3 

Crustacea 40,99 10,77 19,47 
Austinixa patagoniensis 5,86 2,12 2,9 
Neomysis americana 18,02 0,46 1,95 
Cyrtograpsus affinis 4,05 1,22 1,16 
Anacalliax argentinensis 1,58 2,17 0,8 
Peisos petrunkevitchi 2,93 1,15 0,78 
Artemesia longinaris 2,48 1,04 0,6 

                                                 
1 Agradezco la ayuda en la identificación de las presas de los Sciaenidae al Lic. Schiariti (misidáceos), Lic. 
Berasategui y Dr. Ramírez (copépodos), Dra. Viñas (quetognatos), Dr. Mianzan y Dr. Genzano (cnidarios) y 
Lic. Buratti (Engraulidae). 
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Presa %F %P %IA 
Pinnixa brevipollex 2,03 0,44 0,21 
Brachyura indet. 1,13 0,73 0,19 
Macrochiridotea estuarii n. sp. 8,78 0,05 0,1 
Panopeus meridionalis 0,9 0,41 0,09 
Ancinus sp. 1,13 0,3 0,08 
Saltipedis sp. 2,93 0,1 0,07 
Ampelisca sp. 4,05 0,04 0,04 
Pleoticus muelleri 0,45 0,13 0,01 
Diastylis sympterygiae? 2,7 0,01 0,01 
Acartia tonsa 2,93 0,01 0,01 
Gammaridae indet. 1,13 0,02 0,01 
Labidocera fluviatilis 5,63 <0,01 <0,01 
Cyrtograpsus altimanus 0,23 0,05 <0,01 
Decapoda indet. 0,23 0,02 <0,01 
Eusiridae 0,45 <0,01 <0,01 
Aoridae 0,23 0,01 <0,01 
Corystoides chilensis 0,23 <0,01 <0,01 
Pelia rotunda 0,23 <0,01 <0,01 
Diastylis pentagona n. sp. 0,45 <0,01 <0,01 
Phoxocephalidae 0,23 <0,01 <0,01 
Ostracoda indet. 0,45 <0,01 <0,01 
Restos de crustáceos 0,23 0,24 0,01 

Teleostei 12,61 15,76 8,77 
Engraulis anchoita 0,9 3,22 0,68 
Anchoa marinii 0,68 1,77 0,28 
Ramnogaster arcuata (huevos) 8,56 0,13 0,27 
Paralonchurus brasiliensis 0,23 3,75 0,2 
Cynoscion guatucupa 0,23 0,57 0,03 
Restos de teleósteos 2,48 6,31 3,64 

Cnidaria 2,25 1,47 0,15 
Coeloplana sp? 1,58 1,36 0,5 
¿Restos de anémonas? 0,68 0,11 0,02 

Echinodermata 0,68 1,72 0,05 
Apodida indet. 0,23 1,52 0,08 
Amphiura sp. 0,45 0,2 0,02 

Hemichordata 0,23 0,48 <0,01 
Enteropneusta indet. 0,23 0,48 0,02 

Restos no identificados 8,78 5,08 1,97 
Restos indet. 3,6 2,64 2,22 
Puesta de huevos de invertebrados 0,23 0,01 <0,01 
Restos muy digeridos 4,95 2,43 2,81 
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Dieta de Micropogonias furnieri en julio de 2001. Se indica el porcentaje de frecuencia (%F), el 
porcentaje de peso húmedo (%P) y el porcentaje del índice alimentario para cada ítem presa (%IA, 
con IA= %F x %P). 

Presa %F %P IA %IA 
Mollusca 17,83 48,89 871,96 40,31 

Mactra isabelleana 7,01 27,04 189,47 51,27 
Gasterópodo indet. 0,64 17,92 11,41 3,09 
Heleobia australis 12,74 1,03 13,14 3,56 
Nucula puelcha 0,64 1,96  1,25 0,34 
Bivalvo indet. 0,64 0,93 0,59 0,16 
Rapana venosa (ovicápsulas) 0,64 0,01 <0,01 <0,01 

Crustacea 52,23 11,74 613,42 28,36 
Neomysis americana 33,12 0,63 20,96 5,67 
Anacalliax argentinensis 2,55 5,53 14,08 3,81 
Artemesia longinaris 3,18 2,23 7,11 1,92 
Peisos petrunkevitchi 1,91 1,2 2,29 0,62 
Macrochiridotea estuarii n. sp. 17,83 0,07 1,25 0,34 
Panopeus meridionalis 0,64 0,73 0,46 0,13 
Diastylis sympterygiae? 7,01 0,04 0,25 0,07 
Acartia tonsa 7,64 0,03 0,24 0,06 
Labidocera fluviatilis 15,92 0,01 0,16 0,04 
Pleoticus muelleri 0,64 0,22 0,14 0,04 
Brachyura indet. 0,64 0,2 0,13 0,03 
Ancinus sp. 1,27 0,08 0,1 0,03 
Gammaridae indet. 0,64 0,05 0,03 0,01 
Ampelisca sp. 1,91 0,02 0,03 0,01 
Aoridae 0,64 0,02 0,01 <0,01 
Restos de crustáceos 0,64 0,7 0,45 0,12 

Teleostei 23,57 17,74 418,05 19,33 
Paralonchurus brasiliensis 0,64 10,73 6,84 1,85 
Ramnogaster arcuata (huevos) 21,02 0,31 6,53 1,77 
Engraulis anchoita 0,64 4,17 2,65 0,72 
Cynoscion guatucupa 0,64 1,63 1,04 0,28 
Anchoa marinii 0,64 0,23 0,15  0,04 
Restos de teleósteos 1,27 0,67  0,85 0,23 

Polychaeta 19,11 10,65 203,46 9,41 
Alitta succinea 10,83 1,08 11,67 3,16 
Onuphis sp. 3,82 2,88 11,02 2,98 
Capitellidae 1,27 5,71 7,27 1,97 
Nephtys sp. 1,27 0,56 0,72 0,19 
Goniadidae 3,18 0,12 0,4 0,11 
Paraonidae 6,37 0,03 0,18 0,05 
Cirratulidae 1,91 0,01 0,02 0,01 
Syllidae 0,64 <0,01 <0,01 <0,01 
Gliceridae 0,64 <0,01 <0,01 <0,01 
Restos de poliquetos 1,27 0,25 0,32 0,09 

Cnidaria 0,64 0,17 0,11 0,01 
¿Restos de anémonas? 0,64 0,17 0,11 0,03 

Echinodermata 0,64 4,35 2,77 0,13 
Apodida indet. 0,64 4,35 2,77 0,75 

Restos no identificados 8,24 6,46 53,47 2,47 
Restos muy digeridos 8,28 6,46 53,47 14,47 
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Dieta de Micropogonias furnieri en noviembre de 2001. Se indica el porcentaje de frecuencia (%F), el 
porcentaje de peso húmedo (%P) y el porcentaje del índice alimentario para cada ítem presa (%IA, 
con IA= %F x %P). 

Presa %F %P %IA
Polychaeta 32,43 48,91 61,23

Glyceriformia 10,81 18,48 22,5 
Eunicidae 4,05 12,97 5,92 
Onuphis sp. 4,05 3,69 1,68 
Flabelligeridae 2,7 3,53 0,4 
Capitellidae 4,05 0,38 0,17 
Chaetopterus variopedatus 1,35 0,83 0,13 
Nephtys sp. 4,05 0.26 0,12 
Travisia amadoi 2,7 0,29 0,09 
Maldanidae 4,05 0,15 0,07 
Orbiniidae 2,7 0,16 0,05 
Trichobranchidae 1,35 0,15 0,02 
Lumbrineridae 1,35 0,09 0,01 
Phyllodocidae 1,35 0,01 <0,01 
Restos de poliquetos 17,57 10,16 20,09 

Teleostei 16,22 34,12 21,36 
Engraulis anchoita 4,05 7,65 3,49 
Anchoa marinii 1,35 0,23 0,04 
Restos de teleósteos 10,81 26,25 31,96 

Crustacea 44,59 6,73 11,58 
Peisos petrunkevitchi 13,51 3,16 4,81 
Neomysis americana 20,27 0,91 2,08 
Artemesia longinaris 6,76 0,94 0,72 
Brachyura indet. 1,35 1,28 0,19 
Pinnixa brevipollex 1,35 0,35 0,05 
Ampelisca sp. 2,7 0,03 0,01 
Gammaridae indet. 2,7 0,03 0,01 
Macrochiridotea estuarii n. sp. 4,05 0,01 <0,01 
Corystoides chilensis 1,35 0,01 <0,01 
Acartia tonsa 1,35 <0,01 <0,01 

Mollusca 16,22 8,6 5,39 
Erodona mactroides 6,76 4,22 3,21 
Gasterópodo indet. 1,35 3,02 4,08 
Heleobia australis 6,76 0,32 0,24 
Buccinanops sp. 1,35 1,04 0,16 

Echinodermata 2,7 0,88 0,09 
Amphiura sp. 2,7 0,88 0,27 

Restos no identificados 12,16 0,75 0,35 
Restos muy digeridos 12,16 0,75 1,03 
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Dieta de Micropogonias furnieri en agosto de 2002. Se indica el porcentaje de frecuencia (%F), el 
porcentaje de peso húmedo (%P) y el porcentaje del índice alimentario para cada ítem presa (%IA, 
con IA= %F x %P). 

Presa %F %P IA %IA 
Polychaeta 27,70 51,08 1414,9 56,27 

Capitellidae 7,51 26,46 198,78 26,03 
Onuphis sp. 14,08 6,31 88,89 11,64 
Prionospio pinnata 9,86 7,49 73,86 9,67 
Eunicidae 2,35 1,7 3,99 0,52 
Glyceriformia 7,98 0,39 3,09 0,4 
Sternaspis capillata 1,41 1,68 2,36 0,31 
Nephtys sp. 2,35 0,82 1,93 0,25 
Flabelligeridae 1,41 0,56 0,79 0,1 
Ophelidae 0,94 0,38 0,36 0,05 
Paraonidae 2,82 0,04 0,12 0,02 
Parandalia tricuspis 1,88 0,03 0,05 0,01 
Nereidiidae 1,41 0,03 0,05 0,01 
Ampharetidae 0,47 0,1 0,04 0,01 
Alitta succinea 0,47 0,03 0,01 <0,01 
Goniadidae 0,94 0,01 0,01 <0,01 
Maldanidae 0,94 <0,01 <0,01 <0,01 
Phylochaetopterus socialis 0,94 <0,01 <0,01 <0,01 
Orbiniidae 0,47 <0,01 <0,01 <0,01 
Syllidae 0,47 <0,01 <0,01 <0,01 
Restos de poliquetos 11,27 5,04 56,78 7,44 

Mollusca 29,11 21,93 638,35 25,39 
Mactra isabelleana 14,55 8,94 130,16 17,05 
Malletia cumingi 6,57 4,12 27,06 3,54 
Gasterópodo indet. 1,88 8,2 15,4 2,02 
Heleobia australis 7,98 0,4 3,18 0,42 
Corbula patagonica 0,47 0,15 0,07 0,01 
Nucula puelcha 0,47 0,1 0,04 0,01 
Atrina seminuda 0,47 0,02 0,01 <0,01 
Buccinanops sp. 0,47 0,01 <0,01 <0,01 

Crustacea 31,46 12,17 382,88 15,23 
Austinixa patagoniensis 12,21 5,06 61,78 8,09 
Cyrtograpsus affinis 8,45 2,92 24,65 3,23 
Pinnixa brevipollex 3,76 0,85 3,2 0,42 
Saltipedis sp. 6,1 0,24 1,44 0,19 
Brachyura indet. 1,41 0,87 1,22 0,16 
Ancinus sp. 1,41 0,65 0,91 0,12 
Anacalliax argentinensis 1,41 0,57 0,81 0,11 
Panopeus meridionalis 1,41 0,38 0,53 0,07 
Neomysis americana 6,1 0,08 0,47 0,06 
Ampelisca sp. 6,1 0,07 0,45 0,06 
Macrochiridotea estuarii n. sp. 3,76 0,06 0,22 0,03 
Pleoticus muelleri 0,47 0,13 0,06 0,01 
Cyrtograpsus altimanus 0,47 0,13 0,06 0,01 
Artemesia longinaris 0,47 0,1 0,04 0,01 
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Presa %F %P IA %IA 
Decapoda indet. 0,47 0,06 0,03 <0,01 
Eusiridae 0,94 0,01 0,01 <0,01 
Pelia rotunda 0,47 0,01 0,01 <0,01 
Gammaridae indet. 0,94 <0,01 <0,01 <0,01 
Diastylis sympterygiae? 0,47 <0,01 <0,01 <0,01 
Diastylis pentagona n. sp. 0,47 <0,01 <0,01 <0,01 
Phoxocephalidae 0,47 <0,01 <0,01 <0,01 
Ostracoda indet. 0,94 <0,01 <0,01 <0,01 

Cnidaria 4,23 3,36 14,19 0,56 
Coeloplana sp? 3,29 3,25 10,67 1,4 
¿Restos de anémonas? 0,94 0,11 0,1 0,01 

Teleostei 3,29 4,01 13,17 0,52 
Anchoa marinii 0,47 3,91 1,84 0,24 
Ramnogaster arcuata (huevos) 2,35 0,06 0,14 0,02 
Restos de teleósteos 0,47 0,04 0,02 <0,01 

Hemichordata 0,47 1,13 0,53 0,02 
Enteropneusta indet. 0,47 1,13 0,53 0,07 

Restos no identificados 7,98 6,32 50,43 2,01 
¿Restos de gusanos? 7,51 6,29 47,28 6,19 
Puesta de huevos de invertebrados 0,47 0,02 0,01 <0,01 
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ANEXO 3.5. CONTENIDO ESTOMACAL DEL PARGO Umbrina canosai. Se indica la 
dieta para el total del área analizada y separada en los dos períodos analizados (julio de 2001, 
agosto de 2002 y marzo de 2004). 

 

Dieta de Umbrina canosai para toda el área de estudio. Se indica el porcentaje de frecuencia (%F), el 
porcentaje de peso húmedo (%P) y el porcentaje del índice alimentario para cada ítem presa (%IA, 
con IA= %F x %P). 

Presa %F %P IA %IA 
Crustacea 64,29 26,67 1714,36 51,48 

Ampelisca sp. 46,1 11,59 534,15 39 
Restos de Gammaridae  11,04 1,94 21,39 1,56 
Decapoda indet. 5,84 2,72 15,87 1,16 
Saltipedis sp. 6,49 1,94 12,62 0,92 
Cyrtograpsus affinis 6,49 1,72 11,19 0,82 
Lysianassidae 7,79 0,97 7,54 0,55 
Bacescapseudes patagoniensis? 5,19 0,83 4,32 0,32 
Aoridae 9,74 0,3 2,87 0,21 
Anthuridea 4,55 0,51 2,3 0,17 
Eusiridae 5,19 0,41 2,11 0,15 
Brachyura indet. 3,25 0,33 1,07 0,08 
Artemesia longinaris 3,25 0,33 1,07 0,08 
Austinixa patagoniensis 5,19 0,18 0,94 0,07 
Tanaidacea indet. 6,49 0,05 0,34 0,02 
Aega magnifica 0,65 0,48 0,31 0,02 
Heterosquilla platensis 0,65 0,46 0,3 0,02 
Acartia tonsa 0,65 0,42 0,27 0,02 
Diastylis sympterygiae? 8,44 0,03 0,24 0,02 
Ancinus sp. 2,6 0,08 0,22 0,02 
Cyrtograpsus altimanus 0,65 0,23 0,15 0,01 
Corystoides chilensis 0,65 0,16 0,11 0,01 
Pagurus criniticornis 0,65 0,16 0,11 0,01 
Phoxocephalidae 2,6 0,02 0,06 <0,01 
Pinnixa brevipollex 0,65 0,08 0,05 <0,01 
Diastylis pentagona n. sp. 2,6 0,02 0,04 <0,01 
Loxopagurus loxochelis 1,3 0,03 0,03 <0,01 
Latreutes parvulus 1,3 0,01 0,02 <0,01 
Leptocuma kinbergii 1,3 0,01 0,02 <0,01 
Leptostraca indet. 1,3 0,01 0,01 <0,01 
Maera sp. 1,3 0,01 0,01 <0,01 
Panopeus meridionales 0,65 0,01 0,01 <0,01 
Dexaminidae 0,65 0,01 <0,01 <0,01 
Peisos petrunkevitchi 0,65 0,01 <0,01 <0,01 
Rectarturus sp. 1,3 <0,01 <0,01 <0,01 
Heterophoxus sp. 0,65 <0,01 <0,01 <0,01 
Serolis sp. 0,65 <0,01 <0,01 <0,01 
Liljeborgidae 0,65 <0,01 <0,01 <0,01 
Photis sp. 0,65 <0,01 <0,01 <0,01 
Restos de crustáceos 1,3 0,62 0,81 0,06 

Cephalochordata 10,39 29,6 307,52 9,23 
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Presa %F %P IA %IA 
Branchiostoma platae 10,39 29,6 307,52 22,45 

Echinodermata 22,73 7,46 169,63 5,09 
Amphiura eugeniae? (restos de brazos) 22,73 7,46 169,63 12,38 

Polychaeta 41,56 25,48 1058,78 31,79 
Ampharetidae 19,48 1,74 33,86 2,47 
Maldanidae 7,79 4 31,16 2,28 
Nephtys sp. 9,09 2,92 26,54 1,94 
Capitellidae 3,25 5,19 16,86 1,23 
Glyceriformia 6,49 2,56 16,63 1,21 
Sabellidae 4,55 1,99 9,04 0,66 
Onuphis sp. 9,74 0,55 5,33 0,39 
Phyllodocidae 7,79 0,25 1,91 0,14 
Flabelligeridae 1,3 1,44 1,88 0,14 
Aphroditiformia 1,3 0,96 1,25 0,09 
Terebellidae 1,95 0,3 0,59 0,04 
Gliceridae 3,25 0,15 0,47 0,03 
Lumbrineridae 1,95 0,24 0,47 0,03 
Cirratulidae 3,25 0,1 0,32 0,02 
Orbiniidae 2,6 0,05 0,14 0,01 
Travisia amadoi 0,65 0,1 0,07 <0,01 
Polynoidae 0,65 0,01 0,01 <0,01 
Alitta succinea 0,65 0,01 <0,01 <0,01 
Syllidae 1,3 <0,01 <0,01 <0,01 
Eunicidae 0,65 <0,01 <0,01 <0,01 
Sabellaridae 0,65 <0,01 <0,01 <0,01 
Paraonidae 0,65 <0,01 <0,01 <0,01 
Restos de poliquetos 15,58 2,91 45,31 3,31 

Teleostei 0,65 0,33 0,21 0,01 
Restos de teleósteos 0,65 0,33 0,21 0,02 

Cnidaria 7,79 10,16 79,16 2,38 
Coeloplana sp? 7,79 10,16 79,16 5,78 

Mollusca 0,65 0,16 0,11 <0,01 
Cephalopoda indet. 0,65 0,16 0,11 0,01 

Restos no identificados 4,55 0,14 0,63 0,02 
Restos muy digeridos 4,55 0,14 0,63 0,05 
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Dieta de Umbrina canosai en julio de 2001. Se indica el porcentaje de frecuencia (%F), el porcentaje 
de peso húmedo (%P) y el porcentaje del índice alimentario para cada ítem presa (%IA, con IA= %F 
x %P). 

Presa %F %P IA %IA 
Crustacea 67,11 18,82 1263,19 44,76 

Ampelisca sp. 53,95 7,04 379,89 23,9 
Decapoda indet. 11,84 4,89 57,86 3,64 
Lysianassidae 13,16 1,74 22,85 1,44 
Aoridae 19,74 0,53 10,48 0,66 
Anthuridea 9,21 0,91 8,4 0,53 
Artemesia longinaris 5,26 0,5 2,64 0,17 
Brachyura indet. 3,95 0,36 1,44 0,09 
Heterosquilla platensis 1,32 0,82 1,08 0,07 
Acartia tonsa 1,32 0,75 0,99 0,06 
Ancinus sp. 2,63 0,15 0,39 0,02 
Corystoides chilensis 1,32 0,3 0,39 0,02 
Pagurus criniticornis 1,32 0,3 0,39 0,02 
Cyrtograpsus affinis 1,32 0,21 0,27 0,02 
Phoxocephalidae 5,26 0,04 0,2 0,01 
Pinnixa brevipollex 1,32 0,14 0,18 0,01 
Tanaidacea indet. 2,63 0,03 0,09 0,01 
Leptocuma kinbergii 2,63 0,02 0,06 <0,01 
Leptostraca indet. 2,63 0,01 0,04 <0,01 
Maera sp. 2,63 0,01 0,04 <0,01 
Dexaminidae 1,32 0,01 0,01 <0,01 
Peisos petrunkevitchi 1,32 0,01 0,01 <0,01 
Diastylis sympterygiae? 1,32 <0,01 <0,01 <0,01 
Liljeborgidae 1,32 <0,01 <0,01 <0,01 
Restos de crustáceos 1,32 0,05 0,06 <0,01 

Cephalochordata 11,84 49,83 590,08 20,91 
Branchiostoma platae 11,84 49,83 590,08 37,13 

Echinodermata 28,95 12,88 372,86 13,21 
Amphiura eugeniae? (restos de brazos) 28,95 12,88 372,86 23,46 

Polychaeta 34,21 17,33 592,76 21 
Maldanidae 7,89 6,36 50,2 3,16 
Nephtys sp. 10,53 3,91 41,14 2,59 
Ampharetidae 3,95 1,23 4,86 0,31 
Aphroditiformia 2,63 1,73 4,56 0,29 
Phyllodocidae 7,89 0,4 3,15 0,2 
Terebellidae 3,95 0,55 2,16 0,14 
Sabellidae 1,32 0,62 0,81 0,05 
Cirratulidae 3,95 0,17 0,68 0,04 
Gliceridae 5,26 0,13 0,66 0,04 
Travisia amadoi 1,32 0,18 0,24 0,02 
Polynoidae 1,32 0,02 0,03 <0,01 
Onuphis sp. 1,32 0,01 0,01 <0,01 
Orbiniidae 1,32 <0,01 <0,01 <0,01 
Syllidae 1,32 <0,01 <0,01 <0,01 
Restos de poliquetos 13,16 2,02 26,54 1,67 
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Presa %F %P IA %IA 
Teleostei 1,32 0,59 0,78 0,03 

Restos de teleósteos 1,32 0,59 0,78 0,05 
Mollusca 1,32 0,3 0,39 0,01 

Cephalopoda indet. 1,32 0,3 0,39 0,02 
Restos no identificados 9,21 0,25 2,31 0,08 

Restos muy digeridos 9,21 0,25 2,31 0,15 
 
 
Dieta de Umbrina canosai en agosto de 2002. Se indica el porcentaje de frecuencia (%F), el 
porcentaje de peso húmedo (%P) y el porcentaje del índice alimentario para cada ítem presa (%IA, 
con IA= %F x %P). 

Presa %F %P IA %IA 
Crustacea 61,54 36,48 2245,18 51,2 

Ampelisca sp. 38,46 17,27 664,32 39,43 
Restos de Gammaridae  21,79 4,36 95,11 5,64 
Saltipedis sp. 12,82 4,38 56,09 3,33 
Cyrtograpsus affinis 11,54 3,62 41,79 2,48 
Bacescapseudes patagoniensis? 10,26 1,87 19,22 1,14 
Eusiridae 10,26 0,91 9,36 0,56 
Austinixa patagoniensis 10,26 0,41 4,18 0,25 
Aega magnifica 1,28 1,08 1,39 0,08 
Diastylis sympterygiae? 15,38 0,06 0,92 0,05 
Tanaidacea indet. 10,26 0,07 0,76 0,05 
Brachyura indet. 2,56 0,29 0,74 0,04 
Cyrtograpsus altimanus 1,28 0,51 0,66 0,04 
Diastylis pentagona n. sp. 5,13 0,04 0,19 0,01 
Loxopagurus loxochelis 2,56 0,06 0,15 0,01 
Artemesia longinaris 1,28 0,11 0,15 0,01 
Latreutes parvulus 2,56 0,03 0,08 <0,01 
Panopeus meridionales 1,28 0,03 0,04 <0,01 
Lysianassidae 2,56 0,01 0,01 <0,01 
Ancinus sp. 2,56 0,01 0,01 <0,01 
Rectarturus sp. 2,56 0,01 0,01 <0,01 
Heterophoxus sp. 1,28 <0,01 <0,01 <0,01 
Serolis sp. 1,28 <0,01 <0,01 <0,01 
Photis sp. 1,28 <0,01 <0,01 <0,01 
Restos de crustáceos 1,28 1,34 1,72 0,1 

Cnidaria 15,38 22,87 351,9 8,03 
Coeloplana sp? 15,38 22,87 351,9 20,89 

Polychaeta 48,72 35,68 1738,1 39,64 
Ampharetidae 34,62 2,37 82,14 4,88 
Capitellidae 6,41 11,69 74,96 4,45 
Glyceriformia 12,82 5,77 73,93 4,39 
Sabellidae 7,69 3,71 28,52 1,69 
Onuphis sp. 17,95 1,22 21,86 1,3 
Nephtys sp. 7,69 1,68 12,94 0,77 
Flabelligeridae 2,56 3,25 8,34 0,49 
Maldanidae 7,69 1,05 8,05 0,48 
Lumbrineridae 3,85 0,54 2,08 0,12 
Orbiniidae 3,85 0,12 0,45 0,03 
Phyllodocidae 7,69 0,05 0,42 0,02 
Gliceridae 1,28 0,17 0,22 0,01 
Alitta succinea 1,28 0,01 0,02 <0,01 
Cirratulidae 2,56 0,01 0,01 <0,01 
Syllidae 1,28 <0,01 <0,01 <0,01 
Eunicidae 1,28 <0,01 <0,01 <0,01 
Sabellaridae 1,28 <0,01 <0,01 <0,01 
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Presa %F %P IA %IA 
Paraonidae 1,28 <0,01 <0,01 <0,01 
Restos de poliquetos 17,95 4,02 72,18 4,28 

Cephalochordata 8,97 4,28 38,42 0,88 
Branchiostoma platae 8,97 4,28 38,42 2,28 

Echinodermata 16,67 0,68 11,41 0,26 
Amphiura eugeniae? (restos de brazos) 16,67 0,68 11,41 0,68 

 
 
Dieta de Umbrina canosai en marzo de 2004. Se indica el porcentaje de frecuencia (%F), el 
porcentaje de peso húmedo (%P) y el porcentaje del índice alimentario para cada ítem presa (%IA, 
con IA= %F x %P). 

Presa %F %P %IA 
Crustacea 50 43,06 52,54 

Ampelisca sp. 37,5 41,67 44,33 
Restos de Gammaridae  12,5 1,39 0,49 

Echinodermata 37,5 41,67 38,14 
Amphiura eugeniae? (restos de brazos) 37,5 41,67 44,33 

Polychaeta 25 15,28 9,32 
Lumbrineridae 25 15,28 10,84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



146  Capítulo 3   

ANEXO 3.6. CONTENIDO ESTOMACAL DE LA PESCADILLA COMÚN Cynoscion 
guatucupa. Se indica la dieta para el total del área analizada y separada en los dos períodos 
analizados (julio de 2001 y agosto de 2002). 
 
Dieta de Cynoscion guatucupa para el total del área de estudio. Se indica el porcentaje de frecuencia 
(%F), el porcentaje de peso húmedo (%P) y el porcentaje del índice alimentario para cada ítem presa 
(%IA, con IA= %F x %P). 

Presa %F %P IA %IA 
Teleostei 30,17 93,16 2810,99 91,43 

Anchoa marinii 6,9 29,74 205,1 22,17 
Engraulis anchoita 1,72 4,79 8,26 0,89 
Trachurus lathami 0,86 7,7 6,64 0,72 
Gobiosoma parri? (larvas) 7,33 0,29 2,11 0,23 
Cynoscion guatucupa 0,43 0,15 0,07 0,01 
Engraulidae 0,43 0,01 <0,01 <0,01 
Restos de teleósteos 12,5 51,1 638,72 69,04 

Crustacea 43,1 6,06 261,4 8,5 
Peisos petrunkevitchi 17,67 2,29 40,48 4,38 
Artemesia longinaris 5,17 2,1 10,87 1,17 
Neomysis americana 17,67 0,61 10,72 1,16 
Pleoticus muelleri 1,72 0,76 1,31 0,14 
Decapoda indet. 1,72 0,2 0,35 0,04 
Ancinus sp. 0,86 0,09 0,08 0,01 
Labidocera fluviatilis 8,62 <0,01 0,02 <0,01 
Diastylis sympterygiae? 1,29 0,01 0,01 <0,01 
Tanaidacea indet. 0,43 0,02 0,01 <0,01 
Idoteidae indet. 0,43 0,01 0,01 <0,01 
Gammaridae indet. 1,29 <0,01 <0,01 <0,01 
Ampelisca sp. 0,86 <0,01 <0,01 <0,01 
Dexaminidae 1,72 <0,01 <0,01 <0,01 
Mysidopsis tortonesei 0,86 <0,01 <0,01 <0,01 
Hyperiidae 0,86 <0,01 <0,01 <0,01 
Calanoides carinatus 1,72 <0,01 <0,01 <0,01 
Larvas de decápodo 0,43 <0,01 <0,01 <0,01 
Restos de crustáceos 0,43 0,01 <0,01 <0,01 

Polychaeta 6,47 0,06 0,41 0,01 
Cirratulidae 4,74 0,04 0,18 0,02 
Flabelligeridae 0,43 0,02 0,01 <0,01 
Sigalionidae? 0,43 <0,01 <0,01 <0,01 
Gliceriformia 0,43 <0,01 <0,01 <0,01 
Nephtys sp. 0,43 <0,01 <0,01 <0,01 
Onuphis sp. 0,43 <0,01 <0,01 <0,01 

Mollusca 0,43 0,02 0,01 <0,01 
Restos de cefalópodos 0,43 0,02 0,01 <0,01 

Cnidaria 2,16 0,64 1,37 0,04 
Coeloplana sp? 2,16 0,64 1,37 0,15 

Chaetognata 3,02 0,05 0,16 0,01 
Sagitta sp. 3,02 0,05 0,16 0,02 
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Dieta de Cynoscion guatucupa en julio de 2001. Se indica el porcentaje de frecuencia (%F), el 
porcentaje de peso húmedo (%P) y el porcentaje del índice alimentario para cada ítem presa (%IA, 
con IA= %F x %P). 

Presa %F %P IA %IA 
Teleostei 26,58 78,19 2078,51 66,19 

Engraulis anchoita 3,8 27,39 104,01 6,12 
Cynoscion guatucupa 1,27 1,03 1,31 0,08 
Restos de teleósteos 21,52 49,77 1070,98 62,98 

Crustacea 49,37 21,45 1058,68 33,71 
Peisos petrunkevitchi 31,65 13,81 437,18 25,71 
Artemesia longinaris 11,39 7,21 82,18 4,83 
Neomysis americana 6,33 0,17 1,1 0,06 
Labidocera fluviatilis 18,99 0,01 0,19 0,01 
Tanaidacea indet. 1,27 0,12 0,15 0,01 
Idoteidae indet. 1,27 0,09 0,12 0,01 
Decapoda indet. 1,27 <0,01 <0,01 <0,01 
Ampelisca sp. 2,53 0,01 0,03 <0,01 
Dexaminidae 5,06 <0,01 <0,01 <0,01 
Calanoides carinatus 5,06 <0,01 <0,01 <0,01 

Polychaeta 1,27 0,01 0,02 <0,01 
Sigalionidae? 1,27 0,01 0,02 <0,01 

Chaetognata 8,86 0,35 3,11 0,1 
Sagitta sp. 8,86 0,35 3,11 0,18 
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Dieta de Cynoscion guatucupa en agosto de 2002. Se indica el porcentaje de frecuencia (%F), el 
porcentaje de peso húmedo (%P) y el porcentaje del índice alimentario para cada ítem presa (%IA, 
con IA= %F x %P). 

Presa %F %P IA %IA 
Teleostei 32,03 95,77 3067,18 96,02 

Anchoa marinii 10,46 34,63 362,17 45,01 
Trachurus lathami 1,31 8,97 11,73 1,46 
Gobiosoma parri? (larvas) 11,11 0,34 3,73 0,46 
Engraulis anchoita 0,65 0,86 0,56 0,07 
Engraulidae 0,65 0,01 0,01 <0,01 
Restos de teleósteos 7,84 50,93 399,48 49,69 

Crustacea 36,6 3,39 123,97 3,88 
Neomysis americana 23,53 0,68 15,91 1,98 
Peisos petrunkevitchi 10,46 0,29 3,02 0,37 
Artemesia longinaris 1,96 1,2 2,36 0,29 
Pleoticus muelleri 2,61 0,89 2,31 0,29 
Decapoda indet. 1,96 0,23 0,46 0,06 
Ancinus sp. 1,31 0,1 0,14 0,02 
Diastylis sympterygiae? 1,96 0,01 0,02 <0,01 
Gammaridae indet. 1,96 <0,01 <0,01 <0,01 
Labidocera fluviatilis 3,27 <0,01 <0,01 <0,01 
Mysidopsis tortonesei 1,31 <0,01 <0,01 <0,01 
Hyperiidae 1,31 <0,01 <0,01 <0,01 
Larvas de decápodo 0,65 <0,01 <0,01 <0,01 
Restos de crustáceos 0,65 0,01 <0,01 <0,01 

Cnidaria 3,27 0,74 2,43 0,08 
Coeloplana sp? 3,27 0,74 2,43 0,3 

Polychaeta 9,15 0,07 0,67 0,02 
Cirratulidae 7,19 0,04 0,31 0,04 
Flabelligeridae 0,65 0,03 0,02 <0,01 
Glyceriformia 0,65 <0,01 <0,01 <0,01 
Nephtys sp. 0,65 <0,01 <0,01 <0,01 
Onuphis sp. 0,65 <0,01 <0,01 <0,01 

Mollusca 0,65 0,03 0,02 <0,01 
Restos de cefalópodos 0,65 0,03 0,02 <0,01 
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ANEXO 3.7. CONTENIDO ESTOMACAL DE LA PESCADILLA REAL Macrodon 
ancylodon. Se indica la dieta para el total del área analizada y separada en los dos períodos 
analizados (julio de 2001 y agosto de 2002). 
 

Dieta de Macrodon ancylodon para el total del área de estudio. Se indica el porcentaje de frecuencia 
(%F), el porcentaje de peso húmedo (%P) y el porcentaje del índice alimentario para cada ítem presa 
(%IA, con IA= %F x %P). 

Presa %F %P IA %IA 
Teleostei 15,56 52,54 817,74 26,47 

Anchoa marinii 1,17 20,08 23,44 2,92 
Engraulis anchoita 0,78 3,5 2,72 0,34 
Micropogonias furnieri 0,39 0,44 0,17 0,02 
Sciaenidae indet. 0,39 0,08 0,03 <0,01 
Restos de teleósteos 12,84 28,45 365,26 45,57 

Crustacea 49,81 45,5 2266,28 73,35 
Neomysis americana 33,85 5,34 180,61 22,53 
Peisos petrunkevitchi 12,06 8,65 104,28 13,01 
Pleoticus muelleri 3,11 20,14 62,69 7,82 
Artemesia longinaris 5,06 11,12 56,23 7,02 
Diastylis sympterygiae? 1,95 0,14 0,27 0,03 
Decapoda indet. 0,39 0,08 0,03 <0,01 
Makrokylindrus bacescui 0,78 0,03 0,02 <0,01 
Macrochiridotea estuarii n. sp. 1,56 0,01 0,02 <0,01 
Ampelisca sp. 0,78 <0,01 <0,01 <0,01 
Gammaridae indet. 0,78 <0,01 <0,01 <0,01 
Labidocera fluviatilis 0,78 <0,01 <0,01 <0,01 

Polychaeta 1,17 1,21 1,41 0,05 
Onuphis sp. 1,17 1,21 1,41 0,18 

Cnidaria 0,78 0,41 0,32 0,01 
Coeloplana sp? 0,78 0,41 0,32 0,04 

Restos no identificados 11,67 0,34 3,96 0,13 
Restos muy digeridos 11,67 0,34 3,96 0,49 
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Dieta de Macrodon ancylodon en julio de 2001. Se indica el porcentaje de frecuencia (%F), el 
porcentaje de peso húmedo (%P) y el porcentaje del índice alimentario para cada ítem presa (%IA, 
con IA= %F x %P). 

Presa %F %P IA %IA 
Crustacea 56,76 45,11 2560,05 67,4 

Peisos petrunkevitchi 19,82 10,9 216,11 19,7 
Artemesia longinaris 11,71 15,5 181,58 16,55 
Neomysis americana 36,94 1,81 66,82 6,09 
Pleoticus muelleri 1,8 16,89 30,43 2,77 
Labidocera fluviatilis 1,8 <0,01 <0,01 <0,01 

Teleostei 22,52 54,42 1225,76 32,27 
Anchoa marinii 1,8 20,81 37,49 3,42 
Engraulis anchoita 1,8 4,88 8,79 0,8 
Restos de teleósteos 18,92 28,74 543,73 49,55 
Restos no identificados 26,13 0,47 12,3 0,32 
Restos muy digeridos 26,13 0,47 12,3 1,12 

 
 
 
Dieta de Macrodon ancylodon en agosto de 2002. Se indica el porcentaje de frecuencia (%F), el 
porcentaje de peso húmedo (%P) y el porcentaje del índice alimentario para cada ítem presa (%IA, 
con IA= %F x %P). 

Presa %F %P IA %IA 
Crustacea 44,52 46,51 2070,56 80,5 

Neomysis americana 31,51 14,27 449,5 53,61 
Pleoticus muelleri 4,11 28,38 116,61 13,91 
Peisos petrunkevitchi 6,16 2,92 18,02 2,15 
Diastylis sympterygiae? 3,42 0,5 1,7 0,2 
Decapoda indet. 0,68 0,27 0,18 0,02 
Makrokylindrus bacescui 1,37 0,11 0,15 0,02 
Macrochiridotea estuarii n. sp. 2,74 0,05 0,13 0,02 
Ampelisca sp. 1,37 0,01 0,01 <0,01 
Gammaridae indet. 1,37 0,01 0,01 <0,01 

Teleostei 10,27 47,77 490,77 19,08 
Anchoa marinii 0,68 18,23 12,49 1,49 
Micropogonias furnieri 0,68 1,56 1,07 0,13 
Sciaenidae indet. 0,68 0,27 0,18 0,02 
Restos de teleósteos 8,22 27,7 227,68 27,15 

Polychaeta 2,05 4,26 8,76 0,34 
Onuphis sp. 2,05 4,26 8,76 1,04 

Cnidaria 1,37 1,46 2 0,08 
Coeloplana sp? 1,37 1,46 2 0,24 

Restos no identificados 0,68 0,01 <0,01 <0,01 
Restos muy digeridos 0,68 0,01 <0,01 <0,01 
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ANEXO 3.8. CONTENIDO ESTOMACAL DEL CÓRVALO Paralonchurus 
brasiliensis. Se indica la dieta para el total del área analizada y separada en los dos períodos 
analizados (julio y noviembre de 2001 y agosto de 2002). 
 
 
Dieta de Paralonchurus brasiliensis para el total del área de estudio. Se indica el porcentaje de 
frecuencia (%F), el porcentaje de peso húmedo (%P) y el porcentaje del índice alimentario para cada 
ítem presa (%IA, con IA= %F x %P). 

Presa %F %P %IA 
Polychaeta 60,54 69,13 81,48 

Onuphis sp. 26,91 32,28 65,11 
Maldanidae 8,52 10,49 6,7 
Alitta succinea 10,76 4,91 3,96 
Ampharetidae 6,73 6,15 3,1 
Phyllodocidae 3,59 3,35 0,9 
Nephtys sp. 3,59 2,3 0,62 
Glyceriformia 0,45 1,95 0,07 
Prionospio pinnata 0,45 0,45 0,02 
Nereidiidae 0,45 0,3 0,01 
Travisia amadoi 0,45 0,2 0,01 
Sabellidae 0,45 0,05 <0,01 
Ophelidae 0,45 0,02 <0,01 
Restos de poliquetos 14,8 6,68 7,42 

Crustacea 65,47 13,78 17,56 
Neomysis americana 30,94 1,93 4,47 
Ampelisca sp. 7,62 4,64 2,65 
Artemesia longinaris 5,83 3,55 1,55 
Macrochiridotea estuarii n. sp. 14,8 0,76 0,85 
Peisos petrunkevitchi 3,14 1,04 0,25 
Austinixa patagoniensis 2,24 0,7 0,12 
Gammaridae indet. 4,04 0,37 0,11 
Aoridae 4,48 0,24 0,08 
Ancinus sp. 0,45 0,25 0,01 
Diastylis sympterygiae? 1,79 0,02 <0,01 
Idoteidae indet. 0,9 0,02 <0,01 
Pinnixa brevipollex 0,45 0,02 <0,01 
Phoxocephalidae 0,45 0,01 <0,01 
Megalopa de anomura indet. 0,45 <0,01 <0,01 
Cyrtograpsus affinis 0,45 <0,01 <0,01 
Labidocera fluviatilis 0,9 <0,01 <0,01 
Ostracoda indet. 0,45 <0,01 <0,01 
Restos de crustáceos 0,45 0,2 0,01 

Cnidaria 1,35 9,79 0,26 
Coeloplana sp? 1,35 9,79 0,99 

Mollusca 4,04 0,04 <0,01 
Heleobia australis 4,04 0,04 0,01 

Teleostei 1,35 2 0,05 
Engraulis anchoita 0,45 2 0,07 
Ramnogaster arcuata (huevos) 0,9 <0,01 <0,01 

Restos no identificados 6,28 5,27 0,64 
Restos indet. 1,79 4,2 0,56 
Restos muy digeridos 4,48 1,07 0,36 
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Dieta de Paralonchurus brasiliensis en julio de 2001. Se indica el porcentaje de frecuencia (%F), el 
porcentaje de peso húmedo (%P) y el porcentaje del índice alimentario para cada ítem presa (%IA, 
con IA= %F x %P). 

Presa %F %P IA %IA 
Crustacea 67,89 55,09 3649,48 67,89 

Ampelisca sp. 20 30,72 614,4 36,44 
Neomysis americana 38,75 6,71 259,85 15,41 
Artemesia longinaris 5 13,54 67,71 4,02 
Macrochiridotea estuarii n. sp. 7,5 0,87 6,5 0,39 
Ancinus sp. 1,25 1,66 2,07 0,12 
Austinixa patagoniensis 1,25 0,17 0,21 0,01 
Diastylis sympterygiae? 2,5 0,07 0,17 0,01 
Gammaridae indet. 1,25 0,03 0,04 <0,01 
Labidocera fluviatilis 2,5 <0,01 0,01 <0,01 
Restos de crustáceos 1,25 1,33 1,66 0,1 

Polychaeta 43,75 38,54 1686,31 31,37 
Alitta succinea 21,25 19,62 416,96 24,73 
Onuphis sp. 16,25 15,54 252,56 14,98 
Ophelidae 1,25 0,17 0,21 0,01 
Restos de poliquetos 7,5 3,21 24,11 1,43 

Mollusca 1,25 0,03 0,04 <0,01 
Heleobia australis 1,25 0,03 0,04 <0,01 

Teleostei 2,5 0,01 0,02 <0,01 
Ramnogaster arcuata (huevos) 2,5 0,01 0,02 <0,01 

Restos no identificados 6,25 6,33 39,56 0,74 
Restos muy digeridos 6,25 6,33 39,56 2,35 

 
 
Dieta de Paralonchurus brasiliensis en noviembre de 2001. Se indica el porcentaje de frecuencia 
(%F), el porcentaje de peso húmedo (%P) y el porcentaje del índice alimentario para cada ítem presa 
(%IA, con IA= %F x %P).  

Presa %F %P %IA 
Polychaeta 77,5 83,53 90,12 

Maldanidae 47,5 32,85 52,09 
Ampharetidae 37,5 19,24 24,09 
Phyllodocidae 20 10,48 7 
Onuphis sp. 17,5 5,79 3,38 
Glyceriformia 2,5 6,1 0,51 
Travisia amadoi 2,5 0,63 0,05 
Sabellidae 2,5 0,16 0,01 
Restos de poliquetos 20 8,29 5,54 

Crustacea 70 9,9 9,64 
Artemesia longinaris 22,5 4,74 3,56 
Peisos petrunkevitchi 17,5 3,27 1,91 
Gammaridae indet. 17,5 1,13 0,66 
Aoridae 25 0,75 0,63 
Megalopa de anomura indet. 2,5 0,02 <0,01 

Teleostei 2,5 6,26 0,22 
Engraulis anchoita 2,5 6,26 0,52 

Restos no identificados 5 0,31 0,02 
Restos muy digeridos 5 0,31 0,05 
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Dieta de Paralonchurus brasiliensis en agosto de 2002. Se indica el porcentaje de frecuencia (%F), el 
porcentaje de peso húmedo (%P) y el porcentaje del índice alimentario para cada ítem presa (%IA, 
con IA= %F x %P). 

Presa %F %P IA %IA 
Polychaeta 52,8 69,13 3649,94 92,2 

Onuphis sp. 31,2 52,98 1653,1 84,65 
Nephtys sp. 6,4 4,35 27,86 1,43 
Alitta succinea 4 3,66 14,65 0,75 
Prionospio pinnata 0,8 0,85 0,68 0,03 
Nereidiidae 0,8 0,57 0,45 0,02 
Restos de poliquetos 15,2 6,71 102,03 5,22 

Crustacea 50,4 4,35 219,25 5,54 
Neomysis americana 30,4 1,73 52,69 2,7 
Macrochiridotea estuarii n. sp. 21,6 1,19 25,79 1,32 
Austinixa patagoniensis 4 1,33 5,32 0,27 
Idoteidae indet. 1,6 0,04 0,07 <0,01 
Phoxocephalidae 1,6 0,02 0,03 <0,01 
Ampelisca sp. 0,8 0,01 0,01 <0,01 
Gammaridae indet. 0,8 0,01 0,01 <0,01 
Cyrtograpsus affinis 0,8 0,01 0,01 <0,01 
Ostracoda indet. 0,8 <0,01 <0,01 <0,01 

Cnidaria 2,4 18,5 44,41 1,12 
Coeloplana sp? 2,4 18,5 44,41 2,27 

Mollusca 6,4 0,06 0,37 0,01 
Heleobia australis 6,4 0,06 0,37 0,02 

Restos no identificados 5,6 7,96 44,57 1,13 
Restos indet. 3,2 7,93 25,38 1,3 
Restos muy digeridos 2,4 0,03 0,07 <0,01 
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ANEXO 3.9. CONTENIDO ESTOMACAL DE LA BURRIQUETA Menticirrhus 
americanus. Se indica la dieta para el total del área analizada y separada en los dos períodos 
analizados (julio de 2001, agosto de 2002, marzo de 2004 y noviembre de 2005). 
 
Dieta de Menticirrhus americanus para el total del área de estudio. Se indica el porcentaje de 
frecuencia (%F), el porcentaje de peso húmedo (%P) y el porcentaje del índice alimentario para cada 
ítem presa (%IA, con IA= %F x %P). 

Presa %F %P %IA
Crustacea 66,67 22,95 61,44

Artemesia longinaris 26,44 4,02 21,59 
Cyrtograpsus altimanus 10,34 8,29 17,44 
Cyrtograpsus affinis 21,84 2,89 12,85 
Brachyura indet. 4,6 4,9 4,58 
Lysianassidae 10,34 1,17 2,47 
Gammaridae indet. 10,34 0,78 1,64 
Austinixa patagoniensis 8,05 0,32 0,53 
Macrochiridotea estuarii n. sp. 6,9 0,15 0,2 
Corystoides chilensis 1,15 0,31 0,07 
Neomysis americana 5,75 0,02 0,02 
Pinnixa brevipollex 1,15 0,04 0,01 
Panopeus meridionalis 1,15 0,03 0,01 
Decapoda indet. 1,15 0,01 <0,01 
Diastylis sympterygiae? 2,3 <0,01 <0,01 
Leptocuma kinbergii 1,15 <0,01 <0,01 
Saltipedis sp. 1,15 <0,01 <0,01 
Tanaidacea indet. 1,15 <0,01 <0,01 
Macrokylindrus basescui 1,15 <0,01 <0,01 

Teleostei 12,69 50,39 25,59 
Engraulidae 3,45 30,49 21,37 
Trachurus lathami 1,15 12,09 2,83 
Cynoscion guatucupa 2,3 5,02 2,35 
Restos de teleósteos 6,9 2,79 3,91 

Polychaeta 24,14 11,98 11,61 
Alitta succinea 2,3 2,4 1,12 
Polynoidae 1,15 3,72 0,87 
Nephtys sp. 2,3 1,85 0,86 
Glyceriformia 4,6 0,55 0,52 
Flabelligeridae 2,3 0,62 0,29 
Aglaophamus uruguayi 1,15 1,04 0,24 
Travisia amadoi 2,3 0,46 0,22 
Ophelidae 1,15 0,71 0,16 
Onuphis sp. 1,15 0,33 0,08 
Maldanidae 4,6 0,07 0,06 
Orbiniidae 2,3 0,11 0,05 
Goniadidae 1,15 0,05 0,01 
Restos de poliquetos 2,3 0,06 0,03 

Mollusca 2,3 13,93 1,29 
Bivalvo indet. 1,15 0,01 <0,01 
Restos de cefalópodos 1,15 13,92 3,25 
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Presa %F %P %IA
Cephalochordata 2,3 0,24 0,02

Branchiostoma platae 2,3 0,24 0,11 
Restos no identificados 2,3 0,51 0,05 

Restos muy digeridos 2,3 0,51 0,24 
 
 
Dieta de Menticirrhus americanus en julio de 2001. Se indica el porcentaje de frecuencia (%F), el 
porcentaje de peso húmedo (%P) y el porcentaje del índice alimentario para cada ítem presa (%IA, 
con IA= %F x %P). 

Presa %F %P IA %IA 
Crustacea 66,67 55,92 3727,69 82,4 

Artemesia longinaris 33,33 27,94 931,28 54,83 
Lysianassidae 27,27 11,07 301,81 17,77 
Cyrtograpsus affinis 15,15 15,96 241,89 14,24 
Macrochiridotea estuarii n. sp. 6,06 0,21 1,26 0,07 
Pinnixa brevipollex 3,03 0,36 1,1 0,06 
Neomysis americana 6,06 0,16 0,96 0,06 
Gammaridae indet. 9,09 0,08 0,77 0,05 
Brachyura indet. 3,03 0,12 0,37 0,02 
Saltipedis sp. 3,03 0,01 0,04 <0,01 

Polychaeta 24,24 30,54 740,33 16,37 
Nephtys sp. 6,06 17,42 105,55 6,21 
Travisia amadoi 6,06 4,35 26,39 1,55 
Ophelidae 3,03 6,65 20,16 1,19 
Orbiniidae 6,06 1,03 6,23 0,37 
Goniadidae 3,03 0,48 1,47 0,09 
Restos de poliquetos 6,06 0,6 3,67 0,22 

Mollusca 3,03 0,12 0,37 0,01 
Bivalvo indet. 3,03 0,12 0,37 0,02 

Teleostei 3,03 8,59 26,02 0,58 
Restos de teleósteos 3,03 8,59 26,02 1,53 

Restos no identificados 6,06 4,84 29,32 0,65 
Restos muy digeridos 6,06 4,84 29,32 1,73 

 
 
 
Dieta de Menticirrhus americanus en agosto de 2002. Se indica el porcentaje de frecuencia (%F), el 
porcentaje de peso húmedo (%P) y el porcentaje del índice alimentario para cada ítem presa (%IA, 
con IA= %F x %P). 

Presa %F %P IA %IA 
Polychaeta 16,67 84,73 1412,08 72,68 

Alitta succinea 16,67 84,73 1412,08 85,63 
Crustacea 41,67 12,1  504,31 25,96 

Macrochiridotea estuarii n. sp. 33,33 4,35 144,97 8,79 
Cyrtograpsus affinis 8,33 7,7 64,19 3,89 
Neomysis americana 25 0,05 1,3 0,08 

Teleostei 8,33 3,17 26,43 1,36 
Restos de teleósteos 8,33 3,17 26,43 1,6 
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Dieta de Menticirrhus americanus en marzo de 2004. Se indica el porcentaje de frecuencia (%F), el 
porcentaje de peso húmedo (%P) y el porcentaje del índice alimentario para cada ítem presa (%IA, 
con IA= %F x %P). 

Presa %F %P %IA
Teleostei 29,41 90,57 83,31

Engraulidae 17,65 79,14 82,24 
Cynoscion guatucupa 5,88 9,43 3,27 
Restos de teleósteos 5,88 2 0,69 

Crustacea 58,82 8,83 16,24 
Cyrtograpsus affinis 47,06 2,84 7,87 
Cyrtograpsus altimanus 17,65 4,96 5,16 
Artemesia longinaris 5,88 0,37 0,13 
Brachyura indet. 5,88 0,37 0,13 
Austinixa patagoniensis 5,88 0,13 0,05 
Gammaridae indet. 17,65 0,04 0,04 
Panopeus meridionalis 5,88 0,07 0,02 
Decapoda indet. 5,88 0,03 0,01 
Diastylis sympterygiae? 11,76 0,01 <0,01 
Leptocuma kinbergii 5,88 <0,01 <0,01 
Tanaidacea indet. 5,88 <0,01 <0,01 
Macrokylindrus basescui 5,88 <0,01 <0,01 

Polychaeta 23,53 0,61 0,45 
Maldanidae 23,53 0,17 0,24 
Glyceriformia 5,88 0,43 0,15 
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Dieta de Menticirrhus americanus en noviembre de 2005. Se indica el porcentaje de frecuencia (%F), 
el porcentaje de peso húmedo (%P) y el porcentaje del índice alimentario para cada ítem presa (%IA, 
con IA= %F x %P). 

Presa %F %P %IA
Crustacea 84 27,63 70,77

Cyrtograpsus altimanus 20 12,83 32,92 
Artemesia longinaris 44 1,9 10,71 
Brachyura indet. 8 9,89 10,15 
Gammaridae indet. 12 1,58 2,43 
Austinixa patagoniensis 24 0,57 1,75 
Cyrtograpsus affinis 24 0,22 0,67 
Corystoides chilensis 4 0,64 0,33 

Teleostei 16 30,18 14,73 
Trachurus lathami 4 25,18 12,92 
Cynoscion guatucupa 4 2,89 1,48 
Restos de teleósteos 12 2,11 3,25 

Polychaeta 28 12,7 10,84 
Polynoidae 4 7,75 3,98 
Flabelligeridae 8 1,28 1,32 
Glyceriformia 12 0,8 1,24 
Aglaophamus uruguayi 4 2,17 1,11 
Onuphis sp. 4 0,7 0,36 

Mollusca 4 28,98 3,53 
Restos de cefalópodos 4 28,98 14,87 

Branchiostoma platae 8 0,51 0,12 
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IINNTTEERRAACCCCIIOONNEESS  TTRRÓÓFFIICCAASS::  DDIIVVIISSIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  
RREECCUURRSSOOSS  YY  MMOORRFFOOLLOOGGÍÍAA  

 

 
Se analizaron las interacciones tróficas entre seis especies de Sciaenidae y sus presas 
estudiando los patrones de superposición de la dieta. Esta información se evaluó 
considerando el grado de superposición espacial de los peces en el gradiente estuarial y 
el rol de la disponibilidad de las presas. También se intentó responder si las diferencias 
en el uso de las presas se reflejan en la morfología general del cuerpo y en las 
estructuras involucradas directamente en la alimentación. El mayor grado de 
superposición se dio principalmente en tallas menores de 20 cm de largo total (LT), con 
una tendencia decreciente desde la zona del RdP interno hacia fuera del estuario. Estos 
individuos se alimentaron en gran parte de misidáceos, los cuales son muy abundantes 
en ese sector y por ello la posibilidad de competencia por el alimento es limitada. Por 
otra parte, salvo algunas excepciones la división trófica entre las especies considerando 
a los individuos mayores a 20 cm LT fue relativamente alta. Micropogonias furnieri fue 
la única especie que no presentó diferencias significativas con las presas disponibles en 
el bentos. Los mayores valores de superposición en la dieta se dieron entre M. furnieri-
U. canosai en la zona del Río de la Plata (RdP) externo y entre C. guatucupa-M. 
ancylodon-M. americanus en el RdP medio y externo. Se encontraron diferencias en la 
morfología asociadas a una divergencia en la dieta. Los patrones de coexistencia de los 
Sciaenidae en las condiciones locales analizadas podrían estar mediados por diferencias 
asociadas en un primer orden a la tolerancia al gradiente salino, en un segundo orden al 
tamaño de las especies coexistentes y en un tercer orden a la morfología de las 
estructuras involucradas en la captura y procesamiento del alimento. Se podría 
adicionar un cuarto orden, en estrecha relación con el nivel anterior, que comprende el 
comportamiento utilizado en la búsqueda y captura de las presas. Los posibles 
escenarios de competencia por el alimento se podrían presentar en la zona externa del 
Río de la Plata. En el caso de las especies más bentófagas de todas maneras el grado de 
la competencia no sería tan intenso dado que la disponibilidad de presas bentónicas es 
similar en abundancia y biomasa a la zona del RdP medio. En los casos de 
superposición en el consumo de presas nectónicas se deberá realizar una correcta 
evaluación de la disponibilidad de las presas para estimar las implicancias en la 
coexistencia de los peces. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El alimento suele ser el recurso más importante a lo largo del cual se segregan las 

especies coexistentes de peces, por sobre las dimensiones espaciales y temporales (Ross 

1986). Estos pueden dividir el ambiente que ocupan ya sea alimentándose de presas 

diferentes y/o utilizando distintos recursos en estadios diferentes a lo largo de su ciclo de vida 

(Valiela 1995). Una manera de evaluar el comportamiento alimentario de las especies 

coexistentes es a través del grado de superposición en la dieta (“overlap” es el término 

utilizado habitualmente en la literatura de habla inglesa). Por superposición se entiende la 

utilización de un mismo tipo de recurso por dos o más consumidores (Colwell y Futuyma 

1971; Abrams 1980). Existe un acuerdo general acerca de que las fuerzas evolutivas y 

ecológicas que determinan el grado de superposición entre las especies se relacionan con la 

intensidad de la competencia (Pianka 1969; Schoener 1974; Abrams 1980). Sin embargo, un 

alto grado de superposición no siempre implica competencia. Si los recursos no son 

limitantes (no confundir con limitados) para las especies en cuestión, aún una superposición 

total en su uso no implicará competencia (Colwell y Futuyma 1971; Darlington 1972; 

Hurlbert 1978; Smith 1985). Esto debe ser tenido en cuenta cuando se trabaja en estuarios, 

los cuales suelen ofrecer una disponibilidad alta de alimento para las especies de peces (Day 

et al. 1989). Un punto que se deduce de esto es que es necesario evaluar también el gradiente 

en la disponibilidad de los recursos, que puede cambiar notablemente las interpretaciones 

sobre la superposición trófica cuando son considerados en conjunto (Hurlbert 1978; Petraitis 

1979). Finalmente, al evaluar la superposición en la utilización de un recurso por parte de un 

consumidor se debe tener en cuenta también que este proceso está estrechamente ligado a su 

diseño morfológico, siendo el comportamiento en la explotación de los recursos el factor que 

une al diseño con el uso (Bouton 1999). Se asume que la habilidad para detectar, manipular y 

procesar el alimento es dependiente de la morfología y por ende se vería reflejado en la 

utilización del alimento (Liem 1993; Turingan 1994; Motta et al. 1995; Norton 1995; 

Turingan et al. 1995; Hugueny y Pouilly 1999; Stevens y Willig 2000; Ferry-Graham et al. 

2002).  

Los antecedentes de estudios de superposición del alimento de los Sciaenidae estudiados 

en esta Tesis son escasos o nulos, al menos para el Río de la Plata y las regiones cercanas. 

Una excepción es el trabajo de Vazzoler (1975), el cual se llevó a cabo en la Plataforma 

Continental del sur de Brasil, entre salinidades de 28 y 35. Esta autora, comparando cuatro de 
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las seis especies analizadas aquí, encontró un alto grado de superposición en la dieta para dos 

pares de especies: Umbrina canosai con Micropogonias furnieri y Cynoscion guatucupa con 

Paralonchurus brasiliensis. Cabe destacar que los mayores valores de densidad de cada 

especie nunca se dieron en presencia del par con que presenta una mayor superposición en la 

dieta, lo que la llevó a sugerir que en este caso los efectos negativos de la competencia se 

verían reducidos a través de la utilización diferencial del hábitat en vez del alimento. De 

todas maneras la superposición en la dieta se consideró solamente basándose en la frecuencia 

de ocurrencia de las presas y no contó tampoco con información sobre la disponibilidad de 

las mismas en el ambiente, por lo que las conclusiones que se pueden obtener son limitadas. 

Otros estudios llevados a cabo en juveniles han comparado la dieta de M. furnieri y C. 

guatucupa (Sardiña y Lopez Cazorla 2005), M. furnieri, Menticirrhus americanus y P. 

brasiliensis (Micheletti y Sanches Uieda 1996) y M. furnieri y P. brasiliensis (Soares y 

Vazzoler 2001), encontrándose una superposición trófica intermedia entre las especies. Una 

comprensión integral de los patrones de utilización trófica y sus efectos en la coexistencia de 

los Sciaenidae en el Río de la Plata debe evaluar no sólo la dieta y el grado de superposición 

entre las especies, sino también cuál es la relación entre la utilización de las presas y la 

disponibilidad en el ambiente y cuál es la relación entre la morfología y la dieta. Por ello este 

estudio se focalizará en analizar el grado de superposición trófica que presentan los 

Sciaenidae, considerando cómo varían los patrones de alimentación ante la presencia de 

diferentes tipos de presas y, dado que la morfología impone restricciones en la captura de las 

presas, cuáles son las relaciones entre la forma y las posibles interacciones tróficas en las seis 

especies de Sciaenidae del Río de la Plata y zonas adyacentes analizadas. 

 

2. OBTENCIÓN  DEL MATERIAL DE ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE LAS 
MEDIDAS MORFOLÓGICAS 
 

Los contenidos estomacales correspondientes a M. furnieri, C. guatucupa, Macrodon 

ancylodon, P. brasiliensis, U. canosai y M. americanus fueron obtenidos de submuestras 

tomadas con una red Engel entre 2001 y 2005 (ver los detalles en el Capítulo 3). En 20 sitios 

de muestreo realizados en el año 2002 y 2004 se tomaron también muestras para evaluar la 

disponibilidad de los organismos bentónicos (porcentaje en peso por sitio) mediante el uso de 

una draga Van Veen (0,1 m2) (ver detalles en el Capítulo 2). Para el análisis de la morfología 

se tomaron además submuestras independientes de las seis especies de Sciaenidae (Tabla 

4.1). Además se tomaron submuestras para caracterizar la morfología de algunas estructuras 
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internas involucradas en la alimentación (Tabla 4.1). En ambos casos las muestras se 

congelaron a bordo para su posterior análisis en el laboratorio. 

 
Tabla 4.1. Detalle de las seis especies colectadas para el análisis de la morfología externa (n1) e 
interna (n2). Se indica el rango de Tallas (LT) para cada grupo.  

Especie n1 LT1 (cm) n2 LT2 (cm) 

Macrodon ancylodon 40 6-33 33 15-32 

Menticirrhus americanus 44 4,8-45 15 24-44 

Cynoscion guatucupa 52 3,4-51 13 4-19 

Umbrina canosai 35 11-29 31 16-30 

Micropogonias furnieri 47 4-65 37 10-33 

Paralonchurus brasiliensis 41 6-22 23 14-22 

 

Se tomaron 36 medidas morfológicas externas (Figura 4.1) para caracterizar la forma del 

pez y poder relacionarlas con cada especie y su dieta respectiva. Estas medidas están 

relacionadas con funciones natatorias y de captura del alimento (ver Anexo 4.1 para un 

detalle de las medidas). Las medidas se tomaron con un calibre digital (precisión= 0,01 mm) 

a partir de los ejemplares previamente descongelados. Con respecto a las estructuras internas, 

se tomaron algunas medidas relacionadas con el tipo de alimento habitualmente ingerido 

(Hyatt 1979): número de ciegos pilóricos del estómago, número de branquispinas del primer 

arco branquial derecho, “densidad” de branquispinas (el número de branquispinas divididas 

por el largo de la barra branquial= epibranquial + ceratobtranquial + hipobranquial) y ancho 

y largo de la branquispina media del primer arco branquial. También se tomaron muestras de 

los huesos faríngeos1 para realizar una descripción cualitativa. El análisis de las medidas 

morfológicas puede ser influenciado por el tamaño individual de cada pez y por cualquier 

relación alométrica entre caracteres particulares, por ello al realizarse un análisis morfológico 

es recomendable remover el efecto del tamaño en las diferencias de la forma (Strauss y Bond 

1984). Para ello se estandarizaron todas las medidas con respecto a la media del largo 

estándar (LE) calculada para cada especie, de acuerdo a la siguiente relación: MAi= log 

(MOi)-b[log (LEi)-media(log(LE))], en donde MAi y MOi son las medidas ajustadas y 

observadas para el individuo i respectivamente, LEi es el largo estándar del individuo i y b es 

                                                 
1 La limpieza de los huesos faríngeos se realizó con un solución enzimática al 1% de Protex (enzima que 
degrada proteínas) durante 30 a 60 minutos a 60°C y a PH alcalino (8,5-9,5, con hidróxido de sodio). Una vez 
terminado este proceso se removieron los restos de músculo y cartílago. Agradezco a Adriana F. Guerrero y 
Agueda Massa del Laboratorio de Tecnología de Alimentos del INIDEP por su gran ayuda durante este proceso.  
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el coeficiente de regresión del logaritmo de MO sobre el logaritmo de LE (Cussac et al. 1998; 

Ruzzante et al. 1998). 

 

 
                              

3. ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

3.1. Segregación en el gradiente estuarial 
 

Para poder establecer el grado de superposición espacial que tuvieron las seis especies de 

Sciaenidae al momento de muestreo se aplicó un análisis de agrupamiento multidimensional 

MDS entre especies (Clarke y Warwick 2001) sobre la base de datos de presencia-ausencia y 

el porcentaje en peso de cada especie. Los datos de Sciaenidae que se utilizaron para 

construir la matriz de similitud (índice de Bray-Curtis, datos sin transformar) se obtuvieron a 

partir de la captura total de peces realizada en cada estación, calculándose el porcentaje en 

peso que representó cada especie del total de la Familia. Así, para cada sitio de muestreo se 

cuenta con el porcentaje de cada especie con respecto a las demás, lo que se utilizó para 

caracterizar zonas del gradiente estuarial dominadas por una especie en particular durante los 

períodos considerados en esta Tesis.  

 

Figura 4.1. Caracterización de la forma de las seis especies de Sciaenidae mediante 36 
variables morfométricas y la longitud estándar LE (ver Anexo 4.1 para los detalles). 
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3.2. Utilización de los recursos y segregación trófica 
 

Las diferencias en el consumo de determinados tipos de presas tienen implicancias 

directas en el crecimiento, la supervivencia y por ende en la coexistencia de los peces (Hyatt 

1979; Ward et al. 2006). Por ello, para evaluar si los Sciaenidae presentan diferencias en el 

uso con respecto a la disponibilidad de sus presas principales se siguió parte de la 

metodología propuesta por Johnson (1980), el cual utiliza el ranking de “uso” y el ranking de 

“disponibilidad” para cada presa en un sitio dado. Este ranking puede ser promediado a 

través de cada individuo para obtener una media de cada presa. En este caso se compararon 

las medias de cada presa principal bentónica de cada especie de Sciaenidae para determinar 

cuales son consumidos en mayor o igual proporción a la encontrada en el ambiente. Se utilizó 

como indicador de “uso” el porcentaje en peso para cada presa principal de cada especie y 

como indicador de “disponibilidad” el porcentaje en peso obtenido a partir de los sitios de 

muestreo bentónico. La disponibilidad de los peces pelágicos presa se estimó mediante la 

captura efectuada en la red Engel, calculándose el porcentaje del peso total de los ítems 

pelágicos para aquellas especies principales registradas en la dieta: Engraulis anchoita y 

Anchoa marinii (el total de las especies consideradas para calcular el porcentaje de los 

Engraulidae incluye también a Trachurus lathami y Ramnogaster arcuata) (Capítulo 3). No 

se tuvo en cuenta la disponibilidad de otras especies demersales dado que no se contó con los 

datos de peso separados por rangos de tallas. Las conclusiones que se obtendrán con respecto 

a las presas pelágicas serán limitadas, dado que una correcta evaluación de su disponibilidad 

requeriría un muestreo con artes de pesca específicos para estos grupos.  

Dado que el tamaño relativo del alimento es uno de los factores que más afectan la 

eficiencia en la utilización del alimento en los peces (Hyatt 1979; Ward et al. 2006), también 

se evaluó si existen variaciones en el tamaño de las presas con la ontogenia entre las especies, 

comparándose la variación del tamaño de las presas en función del tamaño de los Sciaenidae. 

Para ello se realizó un análisis de regresión entre la talla de las presas y la talla de cada una 

de las especies de Sciaenidae y comparándose posteriormente las pendientes, de acuerdo a lo 

sugerido por Warton et al. (2006). El análisis se realizó utilizando las rutinas comprendidas 

en el programa SMART (Falster et al. 2006), el cual primero ajusta líneas a grupos de datos 

usando el método de mínimos cuadrados y luego evalúa la existencia de una pendiente 

común. En caso de rechazarse la hipótesis nula (p>0,05) realiza comparaciones múltiples de a 

pares para determinar cual grupo de datos presenta diferencias en la pendiente (se construye 

un estadístico F para comparar la suma de los cuadrados cuando se ajusta una pendiente 
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común y la suma de cuadrados cuando cada grupo es ajustado mediante una regresión 

independiente). Para los grupos de datos con una pendiente en común se evalúa si existen 

diferencias en la altura o desplazamientos a lo largo de las pendientes mediante el estadístico 

de Wald (para más detalles ver Warton et al. 2006).  Además de la talla de las presas 

(n=1013) se utilizó el peso (n=960) como indicador relativo del tamaño, dado que al haber 

tantos grupos presa con una gran variedad de formas es difícil obtener medidas de la talla 

para todos los diferentes taxa y que representen una dimensión ecológica comparable. Por 

ejemplo, desde un punto de vista de la captura de la presa ¿hasta qué punto es comparable el 

largo de un poliqueto y el ancho del caparazón de un cangrejo? La mayoría de los valores de 

las tallas de las presas corresponden a crustáceos (camarones, misidáceos, anfípodos, 

isópodos), bivalvos, cefalocordados y peces, mientras que el peso incluye también un gran 

número de formas blandas que en muchas ocasiones se encuentran fragmentadas (poliquetos 

principalmente).  

Una manera tradicional de evaluar la superposición en la utilización de los recursos se 

realiza aplicando una serie de índices particulares que intentan evaluar la similitud en el uso 

de ítems particulares (se puede encontrar una revisión en Wallace 1981). Sin embargo, varios 

de estos índices han sido muy criticados. Por ejemplo, uno de los índices tradicionalmente 

usados es el de Schoener (1970), del cual el mismo autor indica que es sensible a variaciones 

en el tamaño de muestreo y por consiguiente depende de la distribución de las proporciones 

consideradas (p 412, Schoener 1970). Además, al igual que otros, no tiene en cuenta la 

disponibilidad de los recursos. Otro punto importante es que no se pueden comparar las 

medidas de superposición calculadas para el mismo par de especies pero en otros ambientes 

si previamente no se comprueba que están sometidas a la misma disponibilidad trófica, por lo 

que dos medidas de superposición iguales para el mismo par de especies pero en ambientes 

diferentes no necesariamente significan lo mismo. En definitiva, las medidas de 

superposición de este tipo en condiciones naturales quedan reducidas simplemente a 

indicadoras de similitud de la dieta sin ningún tipo de interpretación posterior (más detalles 

sobre estas cuestiones se pueden consultar en Hurlbert 1978; Petraitis 1979; Smith 1985). Por 

ello, para evaluar la superposición en la dieta de las seis especies de Sciaenidae me basé en 

técnicas multivariadas, que proveen una perspectiva más amplia de la dieta en comparación 

con los índices tradicionales (Linke et al. 2001; Platell y Potter 2001; Platell et al. 2006; 

Mabragaña y Giberto 2007). Análisis de MDS, ANOSIM y SIMPER (Clarke y Warwick 

2001) se utilizaron para evaluar el grado de relación entre el bentos y la superposición trófica 

entre las seis especies de Sciaenidae. Se empleó el total de los peces muestreados en las 
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zonas del Río de la Plata (RdP interno, medio y externo) (n= 1060) para una comparación 

general que consideró las variaciones de talla de acuerdo al %IA de cada ítem presa para cada 

sitio de muestreo. En este caso se agruparon los datos en clases de talla de 5 cm de largo total 

para realizar un análisis MDS, mientras que para evaluar qué presas discriminan mejor a la 

dieta de las especies se aplicó un análisis SIMPER a dos clases de talla, una mayor y otra 

menor a 200 mm de largo total (LT), dado que las especies bentófagas en general a esa talla 

ya no se alimentaron de organismos epibentónicos (Capítulo 3). También se utilizó una 

submuestra (n=400) para evaluar los patrones de superposición trófica considerando la 

disponibilidad en el ambiente como dos categorías adicionales a las seis especies de 

Sciaenidae. Se utilizaron solamente aquellos sitios de muestreo en donde se obtuvieron al 

mismo tiempo muestras de la comunidad bentónica (n=20) y nectónica (n=15), en vez de 

asumir una disponibilidad constante para toda la zona y utilizar el total de ambos muestreos. 

Se optó por un enfoque más acotado, a pesar del menor número de muestras, para atenuar así 

los efectos negativos de la definición de “disponibilidad de las presas2” empleada 

habitualmente en este tipo de investigaciones.   

 

3.4. Morfología 
 

Para evaluar posibles cambios en la morfología trófica asociados a la ontogenia o 

relacionados con el tamaño y evaluar el rol potencial en la coexistencia de los Sciaenidae, se 

evaluó el grado de diferenciación morfológica entre las seis especies. Las diferencias en la 

morfología externa se investigaron mediante un análisis multivariado MDS (Clarke y 

Warwick 2001) con las medidas ajustadas por especie (matriz de similitud construida sobre la 

base de la distancia Euclidiana). Luego se utilizó un análisis multivariado discriminante 

(McGarigal et al. 2000) para evaluar la habilidad de las medidas ajustadas en discriminar la 

forma de las seis especies. Se utilizó un modelo de retro-cálculo de las funciones 

discriminantes para identificar el menor grupo de variables que clasifican adecuadamente las 

especies utilizando el estadístico Lambda de Wilks, reteniéndose aquellas variables que 

minimizan el estadístico promedio en cada paso. Además se aplicó la prueba M de Box para 

                                                 
2 Se establece la “disponibilidad” como potencial dado que se tiene en mente que nuestra percepción de la 
disponibilidad relativa podría tener poco que ver con lo que la especie en cuestión realmente detecte en el 
ambiente (Petraitis 1979; Wallace 1981). También puede haber diferencias debido al sesgo del equipo empleado 
en la toma de las muestras (las dragas evalúan mejor el bentos infaunal, más no así el bentos epibentónico), 
diferencias entre los contenidos de los peces y la disponibilidad de presas en ese momento dadas por la hora de 
la alimentación del pez y las tasas de digestión particulares de cada grupo presa, etc.  
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poner a prueba la hipótesis de homogeneidad de matrices de covarianza. En general este 

requisito no se cumple en condiciones naturales, pero aún siendo así la existencia de 

heterogeneidad de las matrices de covarianza puede tener una interpretación ecológica en sí 

misma, dado que si bien puede distorsionar las representaciones canónicas también puede 

indicar una mayor variabilidad de un determinado número de caracteres en alguno de los 

grupos en cuestión (McGarigal et al. 2000).  

También se evaluaron diferencias medias para indicadores particulares de funciones 

relacionadas directamente con la natación y la alimentación (Aleev 1969; Gatz 1979; Mahon 

1984; Watson y Balon 1984; Liem 1993 y referencias): índice de compresión del cuerpo 

(m10/m11, estaría negativamente relacionado con la maniobrabilidad del pez durante la 

natación), profundidad relativa del cuerpo (m10, estaría relacionada negativamente con la 

velocidad del agua del ambiente en que vive y directamente relacionado con la capacidad de 

realizar giros verticales), largo del pedúnculo caudal (m31, los peces con pedúnculos 

caudales más largos se supone son mejores nadadores, aunque también se presenta en peces 

que viven en ambientes con corrientes fuertes pero no necesariamente nectónicos), índice de 

compresión del pedúnculo caudal (m33/m34, un pedúnculo caudal angosto está relacionado 

con una natación lenta y posiblemente una mejor maniobrabilidad), tamaño relativo de la 

cabeza (m2, una cabeza más grande implica la posibilidad de capturar presas más grandes, 

pero tiene un efecto negativo con la velocidad de natación), ancho de la boca (m35) y tamaño 

de la boca (estimada a partir de las mandíbulas superior e inferior, m5 y m6 respectivamente, 

relacionadas con el tamaño de las presas que capturan) y finalmente el tamaño relativo del 

ojo (m8, un mayor tamaño puede indicar una mejor capacidad visual para detectar las presas). 

Para calcular los valores medios de cada variable por especie se aplicó una prueba estadística 

de MANOVA sobre las medidas ajustadas (se considerará a la especie como variable 

independiente y a cada variable morfológica como dependiente) (Zar 1984). Las diferencias 

medias de las estructuras internas (medidas referidas a las branquias y ciegos pilóricos) entre 

las especies también se evaluarán mediante una prueba estadística de MANOVA. El análisis 

MDS se realizó utilizando el programa PRIMER v5.2.9 (Clarke y Warwick 2001), mientras 

que para el MANOVA y el análisis discriminante se utilizó el programa SPSS v13.0.  
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4. RESULTADOS 
 

4.1. Segregación en el gradiente estuarial 
 

Las seis especies de Sciaenidae mostraron una distribución diferencial a lo largo del 

gradiente estuarial (Figura 4.2). En general las mayores proporciones de Sciaenidae en aguas 

someras menores a 30 de salinidad se debieron a M. furnieri y M. ancylodon, mientras que 

las aguas marinas estuvieron dominadas por C. guatucupa principalmente. El resto de la 

especies no dominaron ningún sector en particular del gradiente, aunque P. brasiliensis 

ocupó sectores de salinidad intermedia, mientras que U. canosai lo hizo en aguas de mayor 

contenido salino. M. americanus mostró una ocurrencia muy baja, siendo dominante en 

algunos sitios de salinidades de entre 15 y 32.  

 

 
En la Figura 4.3 se observa claramente la dominancia de M. furnieri en los sectores RdP 

interno y medio, mientras que C. guatucupa hizo lo propio en los sectores del RdP externo y 

Figura 4.2. Distribución de las seis especies de Sciaenidae considerando la profundidad y la 
salinidad para el año 2001 y 2002. El tamaño de las burbujas indica el porcentaje en peso de cada 
especie sobre la captura total de Sciaenidae en cada sitio de muestreo.   
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Zona marina. Macrodon ancylodon tuvo una distribución similar a M. furnieri, mientras que 

el resto de las especies se distribuyó de manera más heterogénea.   

Los patrones de dominancia relativa se vieron reflejados en el análisis multivariado. 

Tanto considerando la densidad como la presencia-ausencia se conformaron dos grupos de 

especies (Figura 4.4). El primer grupo se vio conformado por U. canosai y C. guatucupa, 

mientras que el segundo grupo fue más fuerte e incluyó a P. brasiliensis, M. furnieri y M. 

ancylodon. Menticirrhus americanus apareció separada de ambos grupos pero con una 

tendencia a coexistir más con el segundo grupo de especies (Figura 4.4).  

 

 
 

Figura 4.3. Distribución de las seis especies de Sciaenidae entre 2001 y 2002. El 
tamaño de las burbujas indica el porcentaje en peso de cada especie sobre la 
captura total de Sciaenidae.  
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4.2. Utilización de las presas  
 

Los patrones de utilización de las presas fueron cambiando de acuerdo a la zona 

considerada y a la especie en cuestión (Figura 4.5). Los moluscos fueron las especies más 

abundantes en términos de %peso para las tres zonas consideradas (Rdp interno, medio y 

externo), mientras que los crustáceos, poliquetos y otros grupos siempre presentaron una 

menor proporción del peso total de cada zona. En general no se encontraron tendencias muy 

marcadas en lo referente al consumo de algún grupo en particular para las categorías 

consideradas, salvo algunas excepciones. Micropogonias furnieri fue la especie que presentó 

una mayor proporción de moluscos en relación a lo encontrado en el ambiente solamente en 

el caso del RdP medio. Otro caso particular fue el de P. brasiliensis, especie que incorporó 

poliquetos a su dieta siempre en una mayor proporción a la encontrada en el ambiente. Los 

mayores valores con respecto a la dieta de crustáceos para algunas especies pueden deberse a 

que varias de ellas se alimentaron sobre camarones epibentónicos, que no están 

adecuadamente representados en el muestreo. Algo similar ocurrió con los peces, que en 

general fueron ingeridos en proporciones similares a la del ambiente con la excepción de M. 

furnieri (RdP medio y externo), P. brasiliensis y M. americanus (RdP externo) (Figura 4.5). 

Figura 4.4. Análisis MDS entre especies considerando datos de densidad (t/milla náutica2) 
(Similitud de Bray-Curtis, datos sin transformar) (a) y presencia-ausencia (b) de las seis especies 
de Sciaenidae (2001-2002). 
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En lo que respecta a las presas más importantes para cada especie, M. furnieri mostró una 

mayor utilización promedio de los poliquetos Capitellidae en relación con el ambiente. 

Respecto del bivalvo M. isabelleana, M. furnieri se alimentó casi exclusivamente de esta 

especie en los casos en que fue la más abundante de la comunidad bentónica (Tabla 4.2). 

Paralonchurus brasiliensis, en cambio, se alimentó de su presa principal (los poliquetos 

Onuphis sp.) en una mayor proporción a la que presentó en las comunidades bentónicas, 

ocurriendo algo similar con M. americanus (Tabla 4.2). Finalmente, U. canosai se alimentó 

Figura 4.5. Disponibilidad en el ambiente y consumo en la dieta de los principales grupos presa 
(%Peso) para las seis especies de Sciaenidae en las tres zonas definidas en el Río de la Plata 
(RdP). BE=Bentos. NE=Peces pelágicos. CG= C. guatucupa, MAN= M. ancylodon, MAM= M. 
americanus, MF= M. furnieri, PB= P. brasiliensis, UC= U. canosai. Otros= restos no 
identificados y otros grupos taxonómicos.  
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de sus dos presas principales en un orden similar a las que se encontraron en el ambiente 

(Tabla 4.2). No se evaluaron las presas nectónicas o epibentónicas mediante esta técnica.  

 

Tabla 4.2. Promedios del grado de disponibilidad en la comunidad bentónica y el grado de utilización 
de las presas infaunales más importantes (calculados de acuerdo a Johnson 1980) en %peso para 
cuatro especies de Sciaenidae. Se indican las diferencias significativas con un asterisco (p<0,01; 
prueba de Mann-Whitney).   

Sciaenidae Presa Dieta Bentos P 

Cyrtograpsus altimanus 1,1 6,54 0,002* 
Menticirrhus americanus 

Cyrtograpsus affinis 2.03 8,33 0,009* 

Ampelisca sp.  1,96 2,6 0,08 
Umbrina canosai 

Branchiostoma platae 4,15 5,67 0,37 

Mactra isabelleana 1,11 1,57 0,07 
Micropogonias furnieri 

Capitellidae 1,42 4,31 0,0001* 

Paralonchurus brasiliensis Onuphis sp. 1,45 6,59 0,0001* 

 

En las seis especies hubo una tendencia a consumir un mayor rango de pesos y tallas de 

las presas con el aumento de tamaño, aunque en el caso de P. brasiliensis o U. canosai no fue 

tan evidente, manteniendo el tamaño mínimo de las presas más o menos constante a lo largo 

de toda la ontogenia (Figuras 4.6 y 4.7). En general las seis especies consumieron presas de 

aproximadamente la misma talla hasta alrededor de los 200 mm, aunque con una tendencia a 

consumir tamaños máximos de presas mayores en P. brasiliensis, M. ancylodon y C. 

guatucupa (Figura 4.6). Por ejemplo, si comparamos las tallas de Neomysis americana, presa 

consumida en número suficiente como para poder hacer la comparación entre las especies 

menores a 200 mm LT, se observan diferencias significativas (estadístico de Kruskal-Wallis= 

94,6; p<0,0001; n=325) entre tres de las cuatro consideradas (prueba de comparaciones 

múltiples de Dunn, p<0,05=C. guatucupa>M. ancylodon=P. brasiliensis>M. furnieri). De 

todas maneras los rangos de tallas consumidos fueron bastante similares salvo para C. 

guatucupa (largo del cefalotórax= 4,3-11 mm vs. 1,3-10 mm en M. furnieri, 2-11 mm en P. 

brasiliensis y 2,4-11,3 mm en M. ancylodon). A partir de allí se observaron asimetrías muy 

marcadas en el aumento del tamaño de las presas con la talla. El análisis de la regresión entre 

las tallas de las presas y peces indicó diferencias entre las pendientes de las especies (Anexo 

4.2.A). Las comparaciones a posteriori indicaron diferencias en la pendiente de M. ancylodon 

con respecto a casi todas las especies, ocurriendo algo similar con C. guatucupa (Anexo 

4.2.A). Menticirrhus americanus, en cambio, no mostró diferencias con ninguna de las 
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especies consideradas, mientras que U. canosai solo mostró diferencias con M. ancylodon 

(Anexo 4.2.A).  

 

 
 
 

 
 

Figura 4.7. Regresiones ilustrando la relación entre el largo de las presas (mm) 
y el largo total (LT, mm) del pez para las seis especies de Sciaenidae. Se 
indican las pendientes (b) de las regresiones lineales obtenidas para cada 
especie empleando los datos de la Figura 4.9.   

Figura 4.6. Relación entre el largo de las presas (mm) y el largo total (LT, 
mm) del pez para las seis especies de Sciaenidae. Cada círculo representa 
una presa única consumida por un individuo. 
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En lo que respecta al peso de las presas y el tamaño del pez, las especies que se 

caracterizaron por una mayor presencia de peces en la dieta como C. guatucupa se 

diferenciaron de aquellas que se basaron mayormente en invertebrados bentónicos como M. 

furnieri por consumir presas de mayor peso (Figura 4.8).  

 

 
 

Por otra parte, la mayoría de las especies capturaron presas que representaron una 

fracción muy pequeña del peso del pez (Anexos 4.2.B y 4.3). En un extremo se situó U. 

canosai, con un máximo de la relación peso de la presa/peso del pez del 0,5% 

(cefalocordados), mientras que en el otro extremo se encontró a C. guatucupa, con una 

relación máxima del 16% (peces) (Anexo 4.2.B). En las dos pescadillas los peces más 

pequeños tendieron a ingerir presas de mayor tamaño relativo, mientras que en las otras 

especies la relación peso de la presa/peso del pez se mantuvo relativamente constante con el 

aumento de tamaño (Anexo 4.3). En lo que respecta a las tallas de las presas (Anexos 4.4 y 

4.5), el extremo inferior de la distribución estuvo dado nuevamente por U. canosai, con 

presas que no representaron más del 18% del largo de su cuerpo (sus máximos 

Figura 4.8. Relación entre el peso de las presas (g) y el largo del pez (mm) para 
las seis especies de Sciaenidae. Cada círculo representa una presa única 
consumida por un individuo. 



174  Capítulo 4  

correspondieron a isópodos y camarones). El extremo superior se encontró en M. 

americanus, con un caso excepcional de una presa (un poliqueto Polynoide) que alcanzó 

cerca del 70% del largo del pez (Anexo 4.4). Las pescadillas ingirieron peces que 

representaron hasta un 30% (M. ancylodon) y 60% (C. guatucupa) del largo de su cuerpo. En 

todas las especies las relaciones de talla se mantuvieron más o menos constantes (Anexo 4.5).  

4.3. Segregación trófica 
 

Las comparación del total de los sitios de muestreo para las seis especies de Sciaenidae 

(%IA, calculado para cada especie por sitio) dieron diferencias significativas en el análisis 

global del ANOSIM (R global= 0,234, p<0,1%, 999 permutaciones). Las comparaciones de a 

pares indicaron que la mayores diferencias en la dieta se dieron entre U. canosai y las dos 

especies de pescadillas (0,766 para M. ancylodon y 0,497 para C. guatucupa). También se 

encontraron diferencias significativas entre M. ancylodon (0,363; 0,287 y 0,235) y C. 

guatucupa (0,408; 0,287 y 0,174) con respecto a P. brasiliensis, M. furnieri y M. americanus 

respectivamente, aunque las diferencias no fueron demasiado grandes. El resto de las 

comparaciones de a pares arrojaron valores de R más bajos y no significativos, revelando una 

superposición trófica alta. Cuando se consideró la variación de la dieta con la ontogenia se 

observó que cuando las especies se superpusieron lo hicieron a rangos de tallas diferentes, 

salvo por algunas de las clase de tallas más chicas de M. furnieri, M. ancylodon, P. 

brasiliensis y C. guatucupa (Figura 4.9a). Un caso extremo fue el de U. canosai, especie que 

se separó claramente del resto para todas las tallas consideradas. En lo que respecta a las 

clases de tallas menores a 200 mm LT, tanto P. brasiliensis, U. canosai y M. americanus 

presentaron una mayor segregación debido a un mayor consumo de presas infaunales como 

poliquetos, anfípodos o cangrejos, mientras que M. furnieri, M. ancylodon y C. guatucupa 

consumieron presas epibentónicas (misidáceos y camarones) y peces (análisis SIMPER, 

Tabla 4.3). Los valores de disimilitud promedio variaron entre un 37,8 para el par M. 

furnieri-M. ancylodon hasta un máximo de 99,8 entre M. furnieri-U. canosai (Anexo 4.6). Al 

considerar las tallas mayores a 200 mm LT el grado de segregación trófica entre las especies 

aumenta, caracterizándose cada especie por un consumo diferente de presas particulares 

(Tabla 4.3). Por ejemplo, en M. furnieri los bivalvos fueron una de las presas que la 

discriminaron con claridad del resto de las especies, en P. brasiliensis el consumo de 

poliquetos móviles superficiales, etc. Además, los valores de disimilitud fueron en su 

conjunto más elevados, estando en su mayoría arriba del 90% (Anexo 4.6).  
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Tabla 4.3. Análisis SIMPER. Se indican los principales grupos presa discriminantes en la dieta de los 
Sciaenidae menores de 200 mm (de la diagonal hacia abajo) y mayores de 200 mm (de la diagonal 
hacia arriba) (%IA). Se destaca en negrita las presas discriminantes para cada par considerado 
(aquellos ítems que no fueron consumidos por una de las dos especies). El listado completo y la 
contribución promedio a la disimilitud se puede consultar en el Anexo 4.6. CG=C. guatucupa, 
MAN=M. ancylodon, MAM=M. americanus, MF=M. furnieri, PB=P. brasiliensis, UC=U. canosai. 

Especie MF UC MAM MAN PB CG 

MF - 
Anfípodos 
Bivalvos 

Cefalocordados

Cangrejos
Bivalvos 

PEP 

Camarones
Bivalvos 

Peces 

MOS 
Bivalvos 
MOSB 

PEP 
Bivalvos 
MOSB 

UC 
Anfípodos 
Misidáceos 

Peces 
- 

Cangrejos
Anfípodos

PEP 

Camarones
Anfípodos

Peces 

MOS 
Anfípodos 

Cefalocordados 

PEP 
Anfípodos 

Cefalocordados

MAM 
Misidáceos 
Anfípodos 
Cangrejos 

Cangrejos 
Anfípodos 
Isópodos 

- 
Camarones
Cangrejos

Peces 

MOS 
Cangrejos 

PEP 

Cangrejos 
PEP 

Camarones 

MAN 
Misidáceos 

Peces 
Camarones 

Anfípodos 
Misidáceos 

Peces 

Misidáceos
Anfípodos
Cangrejos

- 
MOS 

Camarones 
Peces 

Camarones 
PEP 

PB 
Misidáceos 

MOS 
MOSB 

Anfípodos 
Misidáceos 

MOS 

Anfípodos
Cangrejos
Misidáceos

Misidáceos
Peces 
MOS      

- MOS 
PEP 

CG 
Misidáceos 
Camarones 

Peces 

Anfípodos 
Camarones 

Peces 

Camarones
Anfípodos
Cangrejos

Camarones
Misidáceos

Peces 

Camarones 
Misidáceos 

MOS 
- 

 
 

Al considerar la dieta por zonas (% peso, RdP interno, medio y externo; Figura 4.9b, c y 

d respectivamente), incluyendo en el análisis la disponibilidad de las presas en el ambiente, 

se observaron diversos grados de segregación trófica individual tanto entre como dentro de 

las especies. De todas maneras en general se separaron dos grupos tróficos principales: M. 

furnieri, P. brasiliensis, U. canosai y M. americanus por un lado y M. ancylodon y C. 

guatucupa).  
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Las variaciones en el grado de superposición de las especies observadas en el MDS se 

confirmaron con el análisis ANOSIM (Tabla 4.4) y el SIMPER (Anexos 4.7-4.9). En la zona 

del RdP interno los valores de R entre las especies no superaron el 0,2, denotando una 

superposición trófica importante sobre isópodos (Macrochiridotea estuarii), misidáceos 

(Neomysis americana) y poliquetos móviles sub-superficiales (Alitta succinea, Nephtys 

fluviatilis) (Anexo 4.7). Salvo por el consumo de N. americana o de peces, tanto M. furnieri, 

P. brasiliensis y M. americanus reflejaron en gran medida la disponibilidad del bentos. 

Macrodon ancylodon, la otra especie encontrada en esa zona, también mostró una 

superposición importante con las otras especies debido al consumo de los isópodos y 

misidáceos, pero consumió también un mayor porcentaje de peces (M. furnieri y restos no 

identificados). En la zona del RdP medio las dietas se segregaron entre M. furnieri y el resto 

debido fundamentalmente al mayor uso de bivalvos (M. isabelleana) que realizó esta especie, 

en consonancia con un aumento de este grupo en la comunidad bentónica (Anexo 4.8). Tanto 

Figura 4.9. Análisis de ordenación MDS (similitud de Bray-Curtis) considerando la dieta de las 
seis especies de Sciaenidae. Se indica la superposición entre las especies con la ontogenia (%IA) 
considerando las clases de talla (1-9) para toda el área de estudio (a) y la superposición entre los 
individuos del área del RdP interno (b), RdP medio (c) y RdP externo (d) considerando el uso y la 
disponibilidad (%peso) de las asociaciones bentónicas (BE) y de peces pelágicos (PP) capturados 
en el mismo sitio de muestreo.1=<10 cm., 2=10-15 cm., 3=15-20 cm., 4=20-25 cm., 5=25-30 cm., 
6=30-35 cm., 7=35-40 cm., 8=40-45 cm., 9=>45 cm. CG=C. guatucupa, MAN=M. ancylodon, 
MAM=M. americanus, MF=M. furnieri, PB=P. brasiliensis, UC=U. canosai.
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P. brasiliensis como M. americanus no hicieron uso de la alta biomasa de bivalvos 

disponible, aumentando la  proporción de poliquetos en su dieta e incluyendo otros grupos. 

Macrodon ancylodon se alimentó mayormente de misidáceos mientras que C. guatucupa lo 

hizo sobre peces (Engraulis anchoita). Finalmente, en la zona del RdP externo el alto grado 

de superposición trófica siguió siendo alto entre P. brasiliensis y M. furnieri, mientras que la 

presencia de U. canosai resultó en una alta superposición con M. furnieri (salvo por los 

bivalvos Corbula patagonica y Atrina seminuda comieron lo mismo) y una segregación alta 

con P. brasiliensis (consumo diferencial de anfípodos, tanaidáceos y poliquetos) (Anexo 4.9). 

Salvo por M. furnieri, las diferencias de las especies con el bentos se debieron a la falta de 

bivalvos, ermitaños y gasterópodos en la dieta. El grado de superposición en la dieta de las 

pescadillas fue mayor que en el RdP medio (Anexo 4.9). Cabe destacar que el grado de la 

superposición en la dieta entre las especies varió ligeramente cuando se consideraron las dos 

clases de tallas (menor y mayor a 200 mm LT) como especies independientes en el análisis 

ANOSIM, aunque estos datos deben ser tomados con precaución debido a las diferencias en 

el número de individuos entre las clases de talla muestreadas (Anexo 4.10). Los resultados de 

este análisis acentúan el grado de superposición trófica en los individuos más chicos de todas 

las especies, mientras que la segregación se hace más patente en los más grandes a medida 

que se progresa hacia la zona externa, con la excepción de las pescadillas. En estas dos 

especies se superponen las dietas entre las dos clases de talla consideradas (Anexo 4.10).  
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Tabla 4.4. ANOSIM considerando el uso y la disponibilidad (%peso) de las presas en el ambiente 
(invertebrados bentónicos y peces pelágicos) capturados en el mismo sitio de muestreo. Se indica el 
valor de R (*= p<0,1%) y la disimilitud promedio entre paréntesis (análisis SIMPER) para cada par 
considerado.  CG=C. guatucupa, MAN=M. ancylodon, MAM=M. americanus, MF= M. furnieri, PB= 
P. brasiliensis, UC= U. canosai. 

Categorías 
RdP interno 

(R global=0,18*) 

RdP medio 

(R global=0,25*) 

RdP externo 

(R global=0,32*) 

MAM-PB 0,08 (81,3) 0,02 (74,6) - 

MAM-MF 0,06 (88,8) 0,43* (98,3) - 

MAM-MAN 0,04 (72,4) 0,64* (95,1) - 

MAM-CG - -0,21 (73) - 

MAM-Peces pelágicos 0,31 (89,7) 0,41* (94) - 

MAM-Bentos 0,32 (99,7) 0,72* (95,8) - 

PB-MF 0,08 (85,7) 0,31* (92,8) 0,24* (83,3) 

PB-MAN 0,19* (84,8) 0,46* (88,3) 0,46* (93,1) 

PB-CG - 0,33 (100) 0,37* (98,6) 

PB-UC - - 0,72* (97,5) 

PB-Peces pelágicos 0,52* (100) 0,55* (100) 0,86* (100) 

PB-Bentos 0,30 (90,8) 0,43* (94,9) 0,62* (97,1) 

MF-MAN 0,20 (88,7) 0,15 (80,1) 0,5* (97,4) 

MF-CG - 0,43 (97,4) 0,43* (98,9) 

MF-UC - - 0,09 (85,1) 

MF-Peces pelágicos 0,39 (100) 0,44* (99,4) 0,71* (99,8) 

MF-Bentos 0,06 (87,4) -0,12 (56,8) 0,18 (91,3) 

MAN-UC - - 0,29* (98,5) 

MAN-Peces pelágicos 0,19 (84,6) 0,69* (96,8) 0,29 (96,4) 

MAN-Bentos 0,49* (99,9) 0,78* (99,9) 0,27* (99,7) 

MAN-CG - 0,59 (85) 0,03 (82) 

CG-UC - - 0,28* (99,2) 

CG-Bentos - 1* (100) 0,6* (100) 

CG-Peces pelágicos - 0,32 (79,7) 0,18 (92,5) 

UC-Bentos - - 0,63* (98,9) 

UC-Peces pelágicos - - 0,9* (100) 
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4.4. Morfología 
 

Las seis especies de Sciaenidae se separaron claramente en el análisis MDS utilizando las 

variables definidas para caracterizar la forma general del cuerpo (Figura 4.10). Las especies 

se separaron en dos grandes grupos, uno conformado por C. guatucupa y M. ancylodon y otro 

conformado por M. furnieri, M. americanus y U. canosai, mientras que P. brasiliensis se 

separó de ambos grupos. Resultados similares en lo que respecta a la proximidad relativa de 

las especies se obtuvieron en el análisis discriminante. Las cinco funciones discriminantes 

generadas a partir de las variables morfológicas de las seis especies fueron significativas 

(p<0,001), con cerca del 84% de la varianza explicada en las dos primeras funciones 

canónicas (Tabla 4.5 y Figura 4.11). La hipótesis de igualdad de las matrices de covarianza se 

rechazó (Test de Box M, p< 0,001), por lo que los datos deben ser tomados con precaución. 

Las cinco funciones identificaron la pertenencia (clasificación) de cada individuo a las seis 

especies con una efectividad del 100% sobre la base de una selección de 22 variables 

morfológicas, incluyendo las relacionadas con el tamaño de la cabeza (m2, m3, m7), el 

tamaño de la boca (m4, m6), el tamaño y posición relativa del ojo (m8, m9), el ancho (m11) y 

la profundidad del cuerpo (m10, m20, m21), y medidas relacionadas con el largo y ancho del 

pedúnculo caudal (m30-m34) entre otras (Tabla 4.5). La función canónica 1 separó a M. 

americanus, M. furnieri y C. guatucupa del resto de las especies por poseer cabeza, ojos y 

mandíbula inferior más grande y un cuerpo más fino, mientras que la función 2 separó a C. 

guatucupa y M. ancylodon del resto de las especies por presentar un pedúnculo caudal más 

corto (Tabla 4.5 y Figura 4.11). 
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Figura 4.11. Representación en el espacio discriminante conformado por los ejes canónicos 
1 y 2 del análisis discriminante (a) y los centroides o medias de las funciones por especie 
para todo el espacio discriminante (b) entre las seis especies de Sciaenidae considerando las 
22 medidas morfométricas detalladas en la Tabla 4.5. 1= M. americanus, 2= C. guatucupa, 
3= P. brasiliensis, 4= U. canosai, 5=M. ancylodon, 6= M. furnieri. 

Figura 4.10. Análisis de ordenación MDS (distancia Euclidiana) teniendo 
en cuenta la forma (36 variables morfométricas según figura 4.1) de las 
seis especies de Sciaenidae.  
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Tabla 4.5. Diferencias morfológicas entre las seis especies de Sciaenidae. Funciones discriminantes 
canónicas estandarizadas (FD 1-5). Se indica la varianza explicada, el estadístico Lambda de Wilks y 
los valores de la correlación canónica cuadrada para cada función construida a partir de las 22 
variables retenidas en el análisis. (*) Variables que más contribuyen (correlación) en cada función. 

Medida FD1 FD2 FD3 FD4 FD5 
m2 0,252* -0,179 0,368 -0,124 0,074 
m3 0,411* 0,108 0,376 -0,375 0,088 
m4 -0,006* -0,161 0,436 0,080 0,043 
m6 0,285* -0,225 0,315 -0,153 0,148 
m7 0,083* -0,064 -0,581 0,332 -0,206 
m8 0,245* -0,383 0,002 -0,420 0,191 
m9 0,342* 0,397 -0,438 0,213 -0,233 
m10 0,064* 0,115 -0,650 -0,286 -0,122 
m11 -0,234* 0,231 0,180 0,016 -0,201 
m15 0,101 0,012 0,075 0,493* -0,004 
m18 -0,395 0,285* -0,083 -0,141 0,165 
m20 0,189* 0,149 0,118 -0,243 -0,355 
m21 0,420* -0,272 -0,182 0,073 0,286 
m22 -0,094* -0,449 -0,138 0,457 0,471 
m23 -0,272 -0,087 -0,290* -0,079 -0,491 
m26 -0,098 0,005 0,320 0,247 -0,522* 
m28 -0,141 0,372 -0,076 0,611* 0,317 
m30 -0,161 0,526* 0,174 -0,172 0,439 
m31 0,190 0,481* 0,087 -0,109 0,052 
m32 0,304* -0,174 -0,107 -0,018 -0,005 
m34 0,127* -0,046 0,426 -0,187 -0,261 
m36 -0,054 -0,291 -0,039 0,103 0,547* 

Varianza explicada (%) 46,2 37,2 9,9 5,2 1,5 
Varianza acumulada (%) 46,2 83,4 93,3 98,5 100,0 
Lambda de Wilks  <0,001 <0,001 0,002 0,030 0,284 
Correlación canónica cuadrada 0,993 0,992 0,970 0,945 0,846 

 

La comparación de las medias de las variables de la morfología externa indica una 

combinación de características propias entre cada especie (Tabla 4.6). Tanto C. guatucupa 

como M. ancylodon tendieron a poseer pedúnculos caudales de tamaño mediano, mandíbulas 

grandes y ojos en posición más anterior, aunque difirieron en el tamaño del cabeza, ancho de 

la boca, diámetro del ojo y largo del pedúnculo caudal. Las otras especies presentaron 

características intermedias sin una tendencia muy clara, aunque P. brasiliensis presentó casi 

siempre los valores medios más bajos (Tabla 4.6). Estas tendencias se pueden observar 

también en la Figura 4.12, en donde se graficó la variación de algunas medidas con la talla. 
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Allí se observa que las tendencias en el crecimiento de estas variables siguen una relación 

más o menos lineal dentro y entre las especies. 

 

Tabla 4.6. Diferencias morfológicas externas entre las seis especies de Sciaenidae. Resultados del 
análisis MANOVA (especie como variable independiente y variable morfológica como dependiente). 
Los valores de p para las pruebas univariadas de F y para la prueba multivariada de lambda de Wilks 
(F= 211,28) fueron todos altamente significativos (p<0,001). Se indican los valores de F para los 
análisis univariados y las diferencias (p<0,01) entre especies para la prueba de Tukey. 

Medida Diferencias entre especies F 
Índice de compresión del cuerpo UC>MAN=CG=PB>MF>MAM 182,35 
Tamaño relativo de la cabeza MF>CG>MAM>UC>MAN>PB 1469,58 
Ancho de la boca MF=MAM>CG>UC>MAN>PB 360,32 
Tamaño de la mandíbula superior CG>MF=MAN=MAM>UC>PB 569,35 
Tamaño de la mandíbula inferior CG>MF=MAN>MAM>UC>PB 735,89 
Diámetro del ojo  CG>MF=UC>MAN=MAM>PB 566,89 
Posición del ojo  MF=MAM> PB=CG=MAN=UC 313,48 
Largo del pedúnculo caudal MF=MAM>CG>UC>PB>MAN 915,83 

 

En lo que respecta a la morfología interna, C. guatucupa y M. ancylodon presentaron un 

número constante de 4 ciegos pilóricos, mientras que el resto de las especies presentaron 

entre 8 y 10 (Tablas 4.7 y 4.8). Por otro lado, M. furnieri presentó el mayor número de 

branquispinas dispuestas sobre la barra branquial más larga. Menticirrhus americanus 

presentó el valor más bajo de branquispinas y también una barra branquial más larga que el 

resto de las especies, mientras que C. guatucupa también presentó un número alto de 

branquispinas pero con la barra branquial más corta. También se encontraron diferencias 

significativas en el ancho y largo de la branquispina media, con el valor medio más largo 

encontrado en las pescadillas y el valor medio más ancho en M. americanus.  
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Figura 4.12. Relaciones entre el largo estándar y el tamaño de la cabeza (a), 
diámetro del ojo (b), mandíbula superior (c) e inferior (d), ancho de la boca (e) 
y largo del pedúnculo caudal (f) para las seis especies. MAM=M. americanus, 
CG=C. guatucupa, PB=P. brasiliensis, UC=U. canosai, MAN=M. ancylodon, 
MF=M. furnieri. 
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Tabla 4.7. Variables morfológicas analizadas en el primer arco branquial derecho y número de ciegos 
pilóricos (CP) de las seis especies de Sciaenidae. BRP= número de branquispinas, BB= largo de la 
barra branquial, LABRP= largo BRP, ANBRP= ancho BRP. 

  Especie CP BRP BB (mm) LABRP (mm) ANBRP (mm) 

Macrodon ancylodon 4 10-13 24,5-44,1 1,6-7,1 0,24-0,53 

Menticirrhus americanus 8-10 6-10 26,6-65,5 1,2-2,1 0,48-2,1 

Cynoscion guatucupa 4 19-25 9,9-38 2,3-7,8 0,12-0,48 

Umbrina canosai 8-10 19-23 24,5-52,5 2,3-13,4 0,24-0,53 

Micropogonias furnieri 9-10 24-28 16,9-50 1,8-4,8 0,14-0,72 

Paralonchurus brasiliensis 7-9 11-15 15,1-24 1,1-1,6 0,17-0,34 

 
 
Tabla 4.8. Diferencias morfológicas internas entre las seis especies de Sciaenidae. Resultados del 
análisis MANOVA (especie como variable independiente y variable morfológica como dependiente). 
Los valores de p para las pruebas univariadas F y para la prueba multivariada de lambda de Wilks (F= 
409,72) fueron todos altamente significativos (p<0,001). Se indican los valores de F para los análisis 
univariados y las diferencias (p<0,01) entre especies para la prueba de Tukey. 

Medida Diferencias entre especies F 

Nº de ciegos pilóricos MF=UC>MAM>PB>CG=MAN 1042,51 
Ancho de la branquispina media MAM>MF>UC=MAN>CG=PB 168,64 
Largo de la branquispina media CG=MAN>MF=UC>MAM=PB 245,35 
Largo de la barra branquial MF=MAM>MAN=UC>CG=PB 387,11 
Nº de branquispinas MF>CG>UC>PB>MAN>MAM 1330,16 

 

 

 

Figura 4.13. Primer arco branquial derecho de Cynoscion guatucupa (a), Macrodon 
ancylodon (b), Micropogonias furnieri (c), Umbrina canosai (d), Menticirrhus americanus 
(e) y Paralonchurus brasiliensis (f). La flecha muestra las branquispinas. Las fotografías no 
están en la misma escala.  
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También se encontraron diferencias cualitativas en la morfología de los dientes faríngeos 

inferiores (ubicados sobre el par constituido por el quinto ceratobranquial del arco branquial, 

el cual está expandido medianamente) y superiores (ubicados sobre el par de segundo y tercer 

faringobranquiales y la placa faringea superior)3 (Figura 4.14). Tanto en M. ancylodon como 

en C. guatucupa los huesos faríngeos presentaron dientes largos en punta y dirigidos hacia 

atrás, ubicados sobre placas más angostas y finas en comparación con el resto de las especies. 

Micropogonias furnieri, en cambio, presentó los dientes faríngeos redondeados y macizos 

ubicados sobre placas anchas, ocurriendo algo similar en U. canosai, pero con dientes más 

angostos y cónicos. En el caso de P. brasiliensis y M. americanus los dientes son también 

cónicos pero más afilados (Figura 4.14).  

 

 

5. DISCUSIÓN 
 

Los resultados de este Capítulo indican una división trófica entre las seis especies de 

Sciaenidae durante el período invernal analizado. Esta segregación se vio relacionada tanto 

                                                 
3 Estas descripciones corresponden a ejemplares adultos o sub-adultos, dado que debido a la técnica empleada 
los dientes faríngeos de los juveniles más pequeños se desarmaban con facilidad y no fue posible realizar una 
descripción adecuada. Se podría mencionar que las diferencias en la forma y tamaño no son tan marcadas como 
en los adultos. Por ejemplo en M. furnieri los dientes no son tan chatos y redondeados, presentando más bien 
una forma cónica un poco más estilizada que la que se puede ver en los adultos.   

Figura 4.14. Parte de los huesos faríngeos superiores (faringobranquial 3) e inferiores 
(ceratobranquial 5) (extremos superior e inferior de la fotografía) de las seis especies de 
Sciaenidae: a) M. americanus, b) P. brasiliensis, c) M. furnieri, d) U. canosai, e) C. guatucupa y 
f) M. ancylodon. Se incluye una vista de perfil de los faríngeos inferiores para algunas especies. 
Los dientes corresponden a ejemplares adultos salvo para C. guatucupa.  
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con un componente espacial a lo largo del gradiente salino del estuario como con la 

disponibilidad de presas y un uso diferencial de presas comunes en base al tamaño y 

morfología de cada especie. Esto se asemeja a una combinación de dos de los patrones más 

comúnmente encontrados en especies emparentadas simpátricas (Schoener 1974): aquellas 

especies que se superponen en el uso del ambiente se alimentan de presas diferentes y 

viceversa, mientras que aquellas que utilizan el mismo alimento lo dividen en base al tamaño. 

Cuando Sasaki (1989) definió las relaciones filogenéticas para la Familia, estableció tres 

grupos más relacionados: Umbrina-Menticirrhus, Micropogonias-Paralonchurus y 

Cynoscion-Macrodon. Los resultados de este Capítulo reflejan parcialmente una afinidad 

entre las relaciones filogenéticas con bases en la diferenciación morfológica y el rol 

ecológico de los Sciaenidae del Río de la Plata. Si bien se encontraron cambios en la dieta 

asociados al crecimiento, fundamentalmente se encontraron dos grupos tróficos en el área de 

estudio: uno con un eje asentado principalmente sobre las comunidades bentónicas (M. 

furnieri, P. brasiliensis, U. canosai y M. americanus) y otro grupo con un eje más marcado 

sobre la comunidad epibentónica y nectónica (M. ancylodon y C. guatucupa). A medida que 

progresaron en la ontogenia el grado de asociación con una u otra comunidad fue variando. 

En general los juveniles utilizaron en mayor proporción los recursos disponibles en la 

comunidad epibentónica, con una mayor superposición trófica, para luego dividirse hacia la 

estructuración en dos grupos encontrada en los adultos asociada a una mayor división del 

alimento. La utilización de métodos multivariados para analizar la disponibilidad del 

alimento en el ambiente en conjunto con la variación en la dieta, tanto a nivel de especies 

como individual, y las características morfológicas potencialmente asociadas a la dieta, 

permitió una adecuada estimación del grado de la división trófica entre las seis especies de 

Sciaenidae a pesar de la complejidad natural del sistema de estudio.  

El tamaño corporal de los individuos es clave para interpretar las interrelaciones tróficas 

entre los integrantes de una cadena trófica (Cohen et al. 1993). En los Sciaenidae del Río de 

la Plata el tamaño de los peces definió en gran medida la intensidad de la superposición 

trófica. El mayor grado de superposición se dio principalmente en tallas menores de 200 mm 

de LT, con una tendencia decreciente desde la zona del RdP interno hacia fuera del estuario. 

Estos individuos se alimentaron en gran parte de misidáceos con la excepción de U. canosai, 

que no fue encontrado para ese rango de tallas en la zona del RdP interno y medio. De todas 

maneras se observó que tanto P. brasiliensis como M. americanus mostraron una mayor 

segregación trófica con respecto a los juveniles de las demás especies en la zona del RdP 

interno y medio. Esto se debió a un mayor consumo de presas infaunales como poliquetos o 
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cangrejos además de los misidáceos, revelando un comportamiento trófico más asociado al 

bentos infaunal para un mismo rango de tallas, mientras que tanto M. furnieri, M. ancylodon 

y C. guatucupa se alimentaron en mayor intensidad sobre misidáceos, camarones o peces. Si 

bien en un principio se podría pensar que la competencia por el alimento en este grupo podría 

ser importante, se deben considerar previamente algunas cuestiones. Como ya se ha 

mencionado en varias oportunidades a lo largo de esta Tesis, los estuarios son en general 

altamente productivos y por ello suelen ser utilizados como áreas de cría de juveniles (Chao y 

Musick 1977; Day et al. 1989). El Río de la Plata no es una excepción, registrándose altas 

densidades del misidáceo Neomysis americana (con valores en el orden de los máximos 

registrados para esta especie en toda su área de distribución) asociadas al frente salino de 

fondo (Schiariti et al. 2006). Otra de las especies más abundantes habitualmente encontrada 

en la comunidad epibentónica (Giberto et al. 2004 y resultados del Capítulo 2) es el camarón 

Artemesia longinaris, el cual se encuentra distribuida en todo el estuario y fue también 

utilizado como alimento por varias de las especies. Esto podría sugerir que el alimento, si 

bien es un recurso limitante, en las condiciones del RdP medio no está limitado fuertemente 

para los juveniles como en las zonas menos productivas de las regiones adyacentes. Además, 

se encontraron evidencias que sugieren una segregación en base al tamaño de las presas entre 

algunas especies debido posiblemente a diferencias morfológicas en las estructuras 

involucradas en la captura de las presas. Por ello es de esperarse que para tallas menores a 

200 mm LT, de existir competencia por el alimento no sea demasiado intensa. La excepción 

podría ser en el caso de los juveniles de C. guatucupa y M. ancylodon, que si bien mostraron 

también diferencias en el tamaño de las presas consumidas estas no fueron demasiado 

grandes. De todas maneras ambas especies habitualmente tienen una distribución espacial 

distinta en el gradiente estuarial, por lo que de darse una competencia debería limitarse a las 

zonas medio-externas del Río de la Plata en donde sí coexisten en mayores densidades (Rico 

y Acha 2003; Jaureguizar et al. 2006).  

Por otra parte, la división trófica entre las especies considerando a los individuos 

mayores a 200 mm LT fue relativamente alta, salvo algunas excepciones. Los mayores 

valores de superposición se dieron entre M. furnieri-U. canosai en la zona del RdP externo, 

entre C. guatucupa-M. ancylodon en el RdP medio y externo, y entre M. americanus y estas 

dos últimas especies. Esto coincidió parcialmente con lo encontrado por Vazzoler (1975) en 

lo que respecta al primer grupo, mientras que para C. guatucupa-P. brasiliensis el grado de 

superposición no fue alto. Las diferencias podrían deberse simplemente a una disponibilidad 

diferencial de presas, las tallas analizadas y a la utilización de la frecuencia como indicador 
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de superposición trófica. En lo que respecta a las pescadillas, ambas especies mostraron una 

superposición trófica alta dada por el consumo de peces, aunque M. ancylodon incorporó 

mayores proporciones de camarones que C. guatucupa, especie cuyos adultos generalmente 

se los encuentran en grandes densidades a partir de la zona marina adyacente (Jaureguizar et 

al. 2006). Con respecto a las especies que se alimentaron principalmente sobre las 

comunidades bentónicas, M. furnieri fue la única especie que reflejó una similitud muy alta 

con la composición del bentos a lo largo de las tres zonas, presentando inclusive un valor 

negativo del estadístico R del ANOSIM4 en el RdP medio. Menticirrhus americanus mostró 

una mayor segregación trófica con respecto a M. furnieri dada por un mayor consumo de 

peces y camarones en todas las zonas y una mayor superposición con la dieta de P. 

brasiliensis por el consumo de poliquetos móviles superficiales y cangrejos. Umbrina 

canosai se segregó del resto de las especies por un mayor consumo de anfípodos y 

cefalocordados, grupos que presentan mayores valores de densidad en la zona del RdP 

externo. Esta especie se alimentó de los mismos grupos presa que M. furnieri en la zona 

externa, constituyendo un caso de superposición similar al de las pescadillas. Por otra parte, 

los resultados de este Capítulo parecen sugerir que la segregación trófica en el grupo más 

bentófago también se podría relacionar con el comportamiento de búsqueda de las presas. 

Micropogonias furnieri, por ejemplo, parece buscar sus presas más habituales moviéndose a 

través del sustrato excavando continuamente en el sedimento (ver Figura 3.33), mientras que 

las otras especies parecen buscar sus presas sobre la superficie del sedimento o en menor 

grado de profundidad que M. furnieri (anfípodos en U. canosai, poliquetos móviles 

superficiales en P. brasiliensis y camarones y cangrejos en M. americanus). Esto se ha 

encontrado para otros grupos de peces coexistentes, en los que las diferencias en las dietas se 

debieron a distintos tipos de búsqueda de las presas, inclusive dentro de los peces que 

disturbaron el sedimento, más que a diferencias morfológicas bien definidas (Hyatt 1979 y 

referencias). Debido a que la infauna bentónica se distribuye a distintos tipos de profundidad 

en el sedimento estas habilidades potenciales de búsqueda llevan a diferencias en el tipo de 

presas obtenidas.  

La similitud de la forma general del cuerpo puede promover una convergencia en los 

hábitos dietarios, integrando las capacidades natatorias con características morfológicas 

                                                 
4 Los valores negativos pueden generarse cuando existe una incorrecta asignación de un grupo (en este caso “M. 
furnieri” por “Bentos”, que no es el caso), o cuando la comunidad (presas) bajo análisis es poco variada y hay 
una distribución muy agrupada de los datos (en el RdP medio se alimentaron casi exclusivamente del bivalvo M. 
isabelleana, la presa más importante de la comunidad bentónica) (Chapman y Underwood 1999; Clarke y 
Warwick 2001). 



                            189  Interacciones tróficas  

relacionas directamente con la captura y manipulación de las presas (Hyatt 1979). Las 

variables que mejor caracterizaron la separación de las especies de Sciaenidae incluyeron 

medidas relacionadas con la natación (el tamaño del pedúnculo caudal o el ancho y alto del 

cuerpo), medidas relacionadas con la detección y captura de las presas (tamaño del ojo y de 

las mandíbulas entre otras) o medidas que se relacionan directamente con ambas actividades 

(tamaño de la cabeza). Sin embargo, antes que tipos concretos y definidos de forma para cada 

especie más bien se encontró un gradiente o combinación de características. Por ejemplo, en 

lo que respecta al tamaño de la boca hubo un gradiente que fue de mayor a menor tamaño 

empezando por C. guatucupa, especie que incluyó en su dieta las presas más grandes, hasta 

U. canosai, cuyas presas se caracterizaron por ser relativamente pequeñas. Sin embargo, P. 

brasiliensis se encontró entre las especies con la boca más pequeña y sin embargo ingirió 

presas relativamente grandes en comparación de especies con mandíbulas más grandes como 

C. guatucupa o M. furnieri. Esto puede deberse a una relación diferente entre las técnicas de 

captura de las presas relacionadas con las mandíbulas y sus músculos y huesos asociados. 

Los “alimentadores por succión”, por ejemplo, generalmente tienen una boca pequeña con 

mandíbulas protusibles que aumentan el tamaño de las presas que pueden capturar (Liem 

1993). Por lo observado en los ejemplares analizados se podría sugerir que es el caso de P. 

brasiliensis, aunque se requeriría un análisis más detallado de la osteología de la cabeza para 

confirmarlo. Otro ejemplo del gradiente morfológico encontrado se observó en el número y 

tamaño de las branquispinas. Habitualmente se espera que las especies con branquispinas 

más largas y numerosas se encuentren en peces que se alimentan de presas pequeñas (Hyatt 

1979; Vandewalle et al. 2000). Sin embargo, no se observó una tendencia muy clara al 

respecto. Por ejemplo, si bien U. canosai se alimentó de presas relativamente pequeñas no 

presentó una correspondencia muy fuerte con este supuesto. Por otra parte, C. guatucupa 

presentó un número elevado de branquispinas finas, largas y dispuestas sobre la barra 

branquial más corta, y sin embargo se alimentó de presas con una relación alta con respecto 

al tamaño del pez, mientras que otras especies mostraron una combinación de características. 

Estos resultados parecen coincidir con Hyatt (1979) que argumenta que no existe una 

relación tan directa entre las branquispinas y el tipo y tamaño de las presas capturadas como 

habitualmente se proclama, dado que los procesos de selección y captura del alimento 

comienzan durante la búsqueda, detección y ataque y no son simplemente retenidas en el 

canasto branquial. En lo que respecta a la forma de los dientes faríngeos, la relación con la 

dieta fue un poco más clara. Por ejemplo M. furnieri fue la única especie que se alimentó del 

bivalvo M. isabelleana, que se caracteriza por poseer valvas gruesas y resistentes (obs. 
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personal). Esto tuvo un correlato en los dientes faríngeos de este pez, que se asemejan en 

forma y estructura a los dientes típicos de especies moluscívoras (Hyatt 1979). Sin embargo, 

esta especie también se alimentó de una gran variedad de invertebrados e inclusive suele 

capturar peces (ver Tabla 1.3 y Capítulo 3). Una estructura similar se encontró en U. canosai, 

aunque los dientes son menos fuertes. En las pescadillas la relación fue más clara, con sus 

dientes faríngeos en punta y apuntando hacia atrás, dispuestos de manera que retienen a las 

presas que en general son peces o formas móviles (Hyatt 1979). Tanto P. brasiliensis como 

M. americanus presentaron una forma intermedia entre los otros tipos. De todas maneras se 

debe considerar que la forma de los dientes suele ser inducida por la presencia de tipos de 

presas particulares en los primeros estadíos de vida (Hyatt 1979; Ruehl y DeWitt 2007), por 

lo que estos resultados pueden ser considerados una primera aproximación para establecer las 

conexiones entre la forma y la posible función de la estructuras relacionadas con la 

alimentación.  Finalmente, el hecho de no haberse obtenido morfologías tan definidas para 

cada especie debe analizarse bajo una óptica más amplia. Muchos organismos se desarrollan 

en un amplio rango de tamaños y/o condiciones ambientales durante su ciclo de vida a 

medida que pasan de los estadíos juveniles a los estadíos adultos. El resultado es que muchos 

de ellos cambian el uso de los recursos a través del ciclo, con lo cual diferentes estrategias y 

formas son requeridas para la supervivencia (Ebenman 1992). Por ello al analizar las 

relaciones entre la morfología de las estructuras relacionadas con la alimentación y la dieta se 

debe considerar la variabilidad del tipo de presas que enfrentan los Sciaenidae a lo largo del 

gradiente estuarial durante el transcurrir completo de su ciclo de vida, debiendo haberse 

desarrollado una morfología “versátil” para alimentarse tanto de presas móviles en los 

juveniles como de presas infaunales en los adultos. Esto es válido claro está si es que 

alimentarse de un tipo u otro de presa genera diferencias de eficiencia lo suficientemente 

fuertes para que haya una selección positiva hacia una solución de compromiso en la 

morfología. Esta consideración no se aplicaría tan claramente a M. ancylodon o C. 

guatucupa, que mantienen más o menos el mismo tipo de presas funcionales en la mayor 

parte de su ciclo de vida.  
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ANEXO 4.1. LISTA DE LAS 37 MEDIDAS MORFOLÓGICAS ANALIZADAS EN 
LAS SEIS ESPECIES DE SCIAENIDAE. Las medidas fueron tomadas y/o modificadas a 
partir de Aleev (1969), Gatz (1979), Mahon (1984), Strauss y Bond (1984), Watson y Balon 
(1984) y  Liem (1993). Ver figura 4.1 para cada medida. 
 

1. Distancia de la primera aleta dorsal con 
respecto al hocico.  

2. Longitud de la cabeza (desde el hocico 
hasta el margen posterior del opérculo). 

3. Distancia de la aleta pélvica con respecto 
al hocico. 

4. Distancia entre el hocico y el extremo final 
inferior de la mandíbula superior. 

5. Largo de la mandíbula superior (huesos 
pre-maxilar y maxilar). 

6. Largo de la mandíbula inferior (dentario). 
7. Alto relativo de la cabeza (trazando una 

línea vertical que pasa por el medio de la 
órbita ocular). 

8. Diámetro del ojo.  
9. Distancia entre el hocico y el extremo 

posterior del ojo. Indica la distancia 
relativa del ojo con respecto al extremo 
anterior del cuerpo (también se lo 
menciona como tamaño del hocico).  

10. Altura máxima relativa del cuerpo. 
11. Ancho máximo relativo del cuerpo. 
12.  Distancia entre la inserción de la primera 

aleta dorsal y la línea media del extremo 
posterior del ojo. 

13. Distancia entre la inserción de la aleta 
pélvica y la línea media del extremo 
posterior del ojo. 

14. Ancho máximo de la aleta pectoral. 
15. Largo máximo de la aleta pectoral. 
16. Largo máximo de la aleta pélvica. 
17. Ancho máximo de la aleta pélvica.  
18. Largo máximo de la primera aleta dorsal. 
19. Ancho de la primera aleta dorsal. 
20. Distancia entre el extremo posterior  de la 

primera aleta dorsal y el extremo anterior 
de la aleta pélvica. 

21. Distancia entre el extremo anterior de la 
primera aleta dorsal y el extremo anterior 
de la aleta anal. 

22. Distancia entre el extremo posterior 
de la base de la aleta pélvica y el 
extremo anterior de la aleta anal. 

23. Distancia entre el extremo posterior 
de la aleta dorsal y el extremo 
anterior de la aleta anal. 

24. Largo máximo de la segunda aleta 
dorsal. 

25. Largo máximo de la aleta anal. 
26. Ancho máximo de la aleta anal. 
27. Distancia entre el extremo anterior 

de la aleta anal y el extremo 
posterior de la segunda aleta dorsal. 

28. Ancho máximo de la segunda aleta 
dorsal. 

29. Distancia entre los extremos 
posteriores de la aleta pélvica y 
segunda aleta dorsal. 

30. Distancia entre los extremos 
posteriores de la aleta anal y 
segunda dorsal.  

31. Largo inferior del pedúnculo caudal 
(desde el extremo posterior de la 
aleta anal hasta el extremo posterior 
de la columna vertebral). 

32. Largo superior del pedúnculo 
caudal. 

33. Altura del pedúnculo caudal tomada 
en el extremo posterior de la 
columna. 

34. Ancho máximo relativo del 
pedúnculo caudal. 

35. Ancho de la boca. 
36. Distancia entre los extremos 

anteriores de las aletas pectoral y 
pélvica. 

37. LE= Largo estándar (tomado desde 
el hocico hasta el extremo posterior 
de la columna vertebral). 
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ANEXO 4.2.A.  ANÁLISIS DE REGRESIÓN ENTRE EL LARGO DE LAS PRESAS 
(MM) Y EL LARGO TOTAL (LT, MM) DE LAS 6 ESPECIES DE SCIAENIDAE. 
MAM= Menticirrhus americanus, PB= Paralonchurus brasiliensis, MF= Micropogonias 
furnieri, UC= Umbrina canosai, CG= Cynoscion guatucupa y MA= Macrodon ancylodon.  
 
Tabla de regresión. Resultados obtenidos para una iteración de 1000 repeticiones. Test para 
evaluar la hipótesis nula de igualdad de pendientes (n=1013): b= 0,51; T= 45,95; p=0,001.  

Especie n r2 p Pendiente
(b) 

Media largo 
presa (mm) 

Media LT  
Sciaenidae (mm) 

MAM 61 0,05 0,073 0,87471 17,18 290,15 
PB 117 0,001 0,431 0,08416 6,56 130,69 
MF 320 0,230 0,000 0,37295 7,42 200,75 
UC 110 0,078 0,003 0,43769 11,36 280,18 
CG 261 0,189 0,000 0,72150 15,36 180,69 
MA 144 0,326 0,000 1,06230 13,24 140,85 

 
Comparaciones múltiples a posteriori de las pendientes de regresión. Entre paréntesis se 
indica el valor del estadístico T y el valor de p para cada par considerado (se resalta en 
negrita los valores de p<0,05).  
 
 MAM                    PB                    MF                    UC                    CG                    MA                   
  
MAM      (1)                  (4,086 ;0,181) (1,587 ;0,223) (1,263 ;0,310) (0,133 ;0,710) (0,212 ;0,647)
  
PB      (4,086 ;0,181) (1)                    (4,644 ;0,041) (3,042 ;0,133) (15,619;0,007) (27,708;0,001)
  
MF     (1,587 ;0,223) (4,644 ;0,041) (1)                   (0,149 ;0,699) (13,467;0,001) (27,624;0,001)
  
UC      (1,263 ;0,310) (3,042 ;0,133) (0,149 ;0,699) (1)                   (2,982 ;0,105) (10,759;0,002)
  
CG      (0,133 ;0,710) (15,619;0,007) (13,467;0,001) (2,982 ;0,105) (1)                    (4,592 ;0,040)
  
MA     (0,212 ;0,647) (27,708;0,001) (27,624;0,001) (10,759;0,002) (4,592 ;0,040) (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            197  Interacciones tróficas  

ANEXO 4.2.B. FRECUENCIAS RELATIVAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA 
RELACIÓN PESO DE LA PRESA/PESO DEL PEZ PARA LAS SEIS ESPECIES DE 
SCIAENIDAE. Se indica la frecuencia relativa de cada clase en escala logarítmica. 
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ANEXO 4.3. RELACIÓN ENTRE EL PESO DE LAS PRESAS/PESO DEL PEZ Y EL 
PESO DEL PEZ (G) PARA LAS SEIS ESPECIES DE SCIAENIDAE. Cada círculo 
representa una presa única consumida por un individuo.  
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ANEXO 4.4. FRECUENCIAS RELATIVAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA 
RELACIÓN LARGO DE LA PRESA/LARGO DEL PEZ PARA LAS SEIS 
ESPECIES DE SCIAENIDAE. Se indica la frecuencia relativa de cada clase en escala 
logarítmica. 
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ANEXO 4.5. RELACIÓN ENTRE EL LARGO DE LAS PRESAS/LARGO DEL PEZ  
(%) Y EL LARGO TOTAL DEL PEZ PARA LAS SEIS ESPECIES DE 
SCIAENIDAE. Cada círculo representa una presa única consumida por un individuo.  
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ANEXO 4.6. GRUPO PRESA DISCRIMINANTES SEGÚN EL ANÁLISIS SIMPER 
PARA EL TOTAL DEL ÁREA DE ESTUDIO. Se indica el aporte de cada ítem presa 
(%IA) a la disimilitud promedio para cada grupo de talla y especie considerado (se 
presentan los valores acumulados hasta alcanzar el 90%). CG=Cynoscion guatucupa, 
MAN=Macrodon ancylodon, MAM=Menticirrhus americanus, MF=Micropogonias 
furnieri, PB=Paralonchurus brasiliensis, UC=Umbrina canosai. BE=bentos. PP=peces 
pelágicos. MOSB= poliquetos móviles sub-superficiales. MOS=poliquetos móviles 
superficiales. SES=poliquetos sésiles. SSB=poliquetos sésiles sub-superficiales. Pr.Abund.= 
promedio de %IA. Pro.Dis.=aporte al promedio de la disimilitud para los grupos 
considerados. Dis/DE= disimilitud/desvío estándar. %Contrib.= porcentaje de la disimilitud. 
%Acum.= porcentaje acumulado.  
 

 
GRUPO 1. Tallas menores de 20 cm.  
 
Grupos MF  &  PB: Disimilitud promedio = 65,13 
 
                   Grupo MF  Grupo PB                                    
Presa             Pro.Abund   Pro.Abund  Pro.Dis.  Dis/DE  %Contrib. %Acum. 
Misidáceos             79,39      36,42    26,00     1,47     39,92  39,92 
MOS                     0,00      21,64    10,82     1,25     16,61  56,54 
MOSB                    0,40      19,32     9,50     1,20     14,59  71,13 
Restos de peces        13,13       0,00     6,57     0,67     10,08  81,21 
Anfípodos               0,00       6,10     3,05     1,15      4,69  85,89 
SSB                     0,00       3,49     1,75     0,67      2,68  88,58 
Poliquetos-restos       0,00       2,76     1,38     0,84      2,12  90,70 

 
Grupos MF  &  MAN: Disimilitud promedio = 37,83 
 
                     Grupo MF  Grupo MAN                                    
Presa               Pro.Abund    Pro.Abund  Pro.Dis.  Dis/DE  %Contrib. %Acum. 
Misidáceos               79,39       55,73    15,21     1,49     40,22  40,22 
Restos de peces          13,13       28,77    12,30     1,23     32,51  72,72 
Camarones nadadores       1,16       13,71     6,27     2,08     16,58  89,31 
Isópodos                  2,91        0,01     1,45     1,31      3,83  93,14 

 
Grupos PB  &  MAN: Disimilitud promedio = 71,55 
 
                     Grupo PB  Grupo MAN                                    
Presa               Pro.Abund    Pro.Abund  Pro.Dis.  Dis/DE  %Contrib. %Acum. 
Misidáceos               36,42       55,73    21,79     2,00     30,45  30,45 
Restos de peces           0,00       28,77    14,38     1,41     20,10  50,55 
MOS                      21,64        1,02    10,36     1,20     14,48  65,03 
MOSB                     19,32        0,00     9,66     1,21     13,50  78,53 
Camarones nadadores       3,14       13,71     5,29     1,63      7,39  85,92 
Anfípodos                 6,10        0,00     3,05     1,15      4,26  90,18 

 
Grupos MF  &  MAM: Disimilitud promedio = 97,54 
 
                 Grupo MF  Grupo MAM                                    
Presa           Pro.Abund    Pro.Abund  Pro.Dis.  Dis/DE  %Contrib. %Acum. 
Misidáceos           79,39        0,02    39,69     3,72     40,69  40,69 
Anfípodos             0,00       47,43    23,71     1,12     24,31  65,00 
Cangrejos             0,00       41,86    20,93     0,91     21,46  86,46 
Restos de peces      13,13        0,00     6,57     0,65      6,73  93,19 

 
Grupos PB  &  MAM: Disimilitud promedio = 89,26 
 
            Grupo PB  Grupo MAM                                    
Presa      Pro.Abund    Pro.Abund  Pro.Dis.  Dis/DE  %Contrib. %Acum. 
Anfípodos        6,10       47,43    21,28     1,03     23,84  23,84 
Cangrejos        0,06       41,86    20,93     0,91     23,45  47,28 
Misidáceos      36,42        0,02    18,20     0,83     20,40  67,68 
MOS             21,64        0,00    10,82     1,21     12,12  79,80 
MOSB            19,32        1,27     9,38     1,20     10,51  90,31 

 
 
Grupos MAN  &  MAM: Disimilitud promedio = 96,50 
 
                 Grupo MAN  Grupo MAM                                    
Presa            Pro.Abund    Pro.Abund  Pro.Dis.  Dis/DE  %Contrib. %Acum. 
Misidáceos            55,73        0,02    27,86     2,69     28,87  28,87 
Anfípodos              0,00       47,43    23,71     1,12     24,57  53,44 
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Cangrejos              0,00       41,86    20,93     0,91     21,69  75,13 
Restos de peces       28,77        0,00    14,38     1,36     14,90  90,03 

 
Grupos MF  &  UC: Disimilitud promedio = 99,76 
 
                      Grupo MF  Grupo UC                                    
Presa                Pro.Abund   Pro.Abund  Pro.Dis.  Dis/DE  %Contrib. %Acum. 
Anfípodos                  0,00      81,48    40,74     8,75     40,84  40,84 
Misidáceos                79,39       0,00    39,70     3,72     39,79  80,63 
Restos de peces           13,13       0,00     6,57     0,65      6,58  87,21 
Restos de Crustáceos       0,00      12,47     6,23     0,91      6,25  93,46 
Grupos PB  &  UC: Disimilitud promedio = 91,28 
 
                      Grupo PB  Grupo UC                                    
Presa                Pro.Abund   Pro.Abund  Pro.Dis.  Dis/DE  %Contrib. %Acum. 
Anfípodos                  6,10      81,48    37,69     6,98     41,29  41,29 
Misidáceos                36,42       0,00    18,21     0,83     19,95  61,24 
MOS                       21,64       0,16    10,74     1,20     11,76  73,01 
MOSB                      19,32       1,25     9,37     1,20     10,26  83,27 
Restos de Crustáceos       0,01      12,47     6,23     0,91      6,83  90,10 

 
Grupos MAN  &  UC: Disimilitud promedio = 99,91 
 
                      Grupo MAN  Grupo UC                                    
Presa                 Pro.Abund   Pro.Abund  Pro.Dis.  Dis/DE  %Contrib. %Acum. 
Anfípodos                   0,00      81,48    40,74     8,75     40,78  40,78 
Misidáceos                 55,73       0,00    27,87     2,69     27,89  68,67 
Restos de peces            28,77       0,00    14,38     1,36     14,40  83,06 
Camarones nadadores        13,71       0,00     6,85     2,25      6,86  89,92 
Restos de Crustáceos        0,00      12,47     6,23     0,91      6,24  96,16 

 
Grupos MAM  &  UC: Disimilitud promedio = 55,08 
 
                      Grupo MAM  Grupo UC                                    
Presa                 Pro.Abund   Pro.Abund  Pro.Dis.  Dis/DE  %Contrib. %Acum. 
Cangrejos                  41,86       0,00    20,93     0,87     37,99  37,99 
Anfípodos                  47,43      81,48    20,32     1,07     36,88  74,88 
Restos de Crustáceos        0,10      12,47     6,23     0,87     11,32  86,20 
Isópodos                    3,70       0,00     1,85     0,87      3,35  89,55 
Camarones nadadores         3,46       0,00     1,73     1,04      3,14  92,68 

 
Grupos MF  &  CG: Disimilitud promedio = 82,76 
 
                     Grupo MF  Grupo CG                                    
Presa               Pro.Abund   Pro.Abund  Pro.Dis.  Dis/DE  %Contrib. %Acum. 
Misidáceos               79,39      10,88    34,26     3,22     41,39  41,39 
Camarones nadadores       1,16      64,36    31,60    16,18     38,19  79,58 
Restos de peces          13,13      13,55     8,82     1,51     10,66  90,24 

 
Grupos PB  &  CG: Disimilitud promedio = 88,96 
 
                     Grupo PB  Grupo CG                                    
Presa               Pro.Abund   Pro.Abund  Pro.Dis.  Dis/DE  %Contrib. %Acum. 
Camarones nadadores       3,14      64,36    30,61    13,40     34,41  34,41 
Misidáceos               36,42      10,88    16,16     0,87     18,17  52,58 
MOS                      21,64       0,00    10,82     1,25     12,16  64,75 
MOSB                     19,32       0,00     9,66     1,21     10,86  75,60 
Restos de peces           0,00      13,55     6,77     1,36      7,62  83,22 
Anfípodos                 6,10       0,21     2,98     1,14      3,35  86,56 
PEP                       0,00       3,86     1,93     1,68      2,17  88,73 
Isópodos                  3,50       0,00     1,75     1,33      1,96  90,70 

 
Grupos MAN  &  CG: Disimilitud promedio = 65,83 
 
                     Grupo MAN  Grupo CG                                    
Presa                Pro.Abund   Pro.Abund  Pro.Dis.  Dis/DE  %Contrib. %Acum. 
Camarones nadadores       13,71      64,36    25,33     7,29     38,48  38,48 
Misidáceos                55,73      10,88    22,43     2,17     34,07  72,55 
Restos de peces           28,77      13,55    11,58     1,75     17,59  90,14 

 
 
Grupos MAM  &  CG: Disimilitud promedio = 96,30 
 
                     Grupo MAM  Grupo CG                                    
Presa                Pro.Abund   Pro.Abund  Pro.Dis.  Dis/DE  %Contrib. %Acum. 
Camarones nadadores        3,46      64,36    30,45    12,32     31,62  31,62 
Anfípodos                 47,43       0,21    23,61     1,11     24,51  56,14 
Cangrejos                 41,86       0,00    20,93     0,91     21,73  77,87 
Restos de peces            0,00      13,55     6,77     1,32      7,03  84,90 
Misidáceos                 0,02      10,88     5,43     2,03      5,64  90,54 
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Grupos UC  &  CG: Disimilitud promedio = 99,56 
 
                      Grupo UC  Grupo CG                                    
Presa                Pro.Abund   Pro.Abund  Pro.Dis.  Dis/DE  %Contrib. %Acum. 
Anfípodos                 81,48       0,21    40,64     8,72     40,82  40,82 
Camarones nadadores        0,00      64,36    32,18    16,88     32,32  73,14 
Restos de peces            0,00      13,55     6,77     1,32      6,81  79,95 
Restos de Crustáceos      12,47       0,00     6,23     0,91      6,26  86,21 
Misidáceos                 0,00      10,88     5,44     2,03      5,46  91,67 

 
 
GRUPO 2. Tallas mayores de 20 cm. 
 
Grupos MF  &  PB: Disimilitud promedio = 86,89 
 
                   Grupo MF  Grupo PB                                    
Presa             Pro.Abund   Pro.Abund  Pro.Dis.  Dis/DE  %Contrib. %Acum. 
MOS                    11,31      93,31    41,00     7,61     47,19  47,19 
Bivalvos               34,71       0,00    17,36     1,03     19,97  67,16 
MOSB                   22,17       0,00    11,08     1,03     12,75  79,91 
Gasterópodos           14,02       0,00     7,01     0,50      8,07  87,98 
Poliquetos-restos       4,67       0,68     2,22     1,05      2,55  90,54 

 
Grupos MF  &  MAN: Disimilitud promedio = 94,23 
 
                     Grupo MF  Grupo MAN                                    
Presa               Pro.Abund    Pro.Abund  Pro.Dis.  Dis/DE  %Contrib. %Acum. 
Camarones nadadores       1,85       60,89    29,52     3,48     31,33  31,33 
Bivalvos                 34,71        0,00    17,36     1,10     18,42  49,74 
Restos de peces           3,53       28,82    13,15     1,81     13,95  63,70 
MOSB                     22,17        0,00    11,08     1,10     11,76  75,46 
Gasterópodos             14,02        0,00     7,01     0,53      7,44  82,90 
MOS                      11,31        0,00     5,66     1,12      6,00  88,90 
PEP                       0,88        8,06     3,88     1,18      4,12  93,02 

 
Grupos PB  &  MAN: Disimilitud promedio = 99,26 
 
                     Grupo PB  Grupo MAN                                                
Presa               Pro.Abund    Pro.Abund  Pro.Dis.  Dis/DE  %Contrib. %Acum. 
MOS                      93,31        0,00    46,66  2799,00     47,01  47,01 
Camarones nadadores       0,00       60,89    30,44  3,08        30,67  77,68 
Restos de peces           0,00       28,82    14,41  1,65        14,52  92,19 

 
Grupos MF  &  MAM: Disimilitud promedio = 88,16 
 
                     Grupo MF  Grupo MAM                                    
Presa               Pro.Abund    Pro.Abund  Pro.Dis.  Dis/DE  %Contrib. %Acum. 
Cangrejos                 3,21       44,23    20,51     1,36     23,27  23,27 
Bivalvos                 34,71        0,01    17,35     1,10     19,68  42,95 
PEP                       0,88       24,11    12,05     0,90     13,67  56,62 
MOSB                     22,17        6,96     9,54     1,08     10,82  67,43 
Gasterópodos             14,02        0,00     7,01     0,54      7,95  75,39 
Camarones nadadores       1,85       12,76     5,90     1,37      6,69  82,08 
MOS                      11,31        1,24     5,45     1,16      6,18  88,26 
Cefalopoda-restos         0,00        4,57     2,28     0,57      2,59  90,85 

 
Grupos PB  &  MAM: Disimilitud promedio = 96,85 
 
                     Grupo PB  Grupo MAM                                    
Presa               Pro.Abund    Pro.Abund  Pro.Dis.  Dis/DE  %Contrib. %Acum. 
MOS                      93,31        1,24    46,04    37,24     47,54  47,54 
Cangrejos                 0,26       44,23    21,99     1,30     22,70  70,24 
PEP                       1,01       24,11    12,05     0,80     12,44  82,68 
Camarones nadadores       0,00       12,76     6,38     1,23      6,59  89,27 
MOSB                      0,00        6,96     3,48     0,86      3,59  92,86 
 
Grupos MAN  &  MAM: Disimilitud promedio = 81,38 
 
                     Grupo MAN  Grupo MAM                                    
Presa                Pro.Abund    Pro.Abund  Pro.Dis.  Dis/DE  %Contrib. %Acum. 
Camarones nadadores       60,89       12,76    24,06     2,50     29,57  29,57 
Cangrejos                  0,00       44,23    22,11     1,44     27,17  56,74 
Restos de peces           28,82        1,82    13,50     1,79     16,59  73,33 
PEP                        8,06       24,11    12,05     1,08     14,81  88,14 
MOSB                       0,00        6,96     3,48     0,95      4,28  92,41 
 
Grupos MF  &  UC: Disimilitud promedio = 90,35 
 
                   Grupo MF  Grupo UC                                    
Presa             Pro.Abund   Pro.Abund  Pro.Dis.  Dis/DE  %Contrib. %Acum. 
Anfípodos               0,04      36,34    18,15     2,44     20,09  20,09 
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Bivalvos               34,71       0,00    17,36     1,10     19,21  39,30 
Cefalocordados          0,00      21,02    10,51     0,76     11,63  50,93 
MOSB                   22,17       9,80     9,95     1,19     11,01  61,94 
Gasterópodos           14,02       0,00     7,01     0,54      7,76  69,70 
MOS                    11,31       0,61     5,55     1,15      6,14  75,84 
Ofiuras                 0,01       9,49     4,74     1,19      5,25  81,09 
Cnidaria                0,39       6,22     3,15     0,61      3,48  84,58 
SES                     0,03       6,21     3,09     1,25      3,42  88,00 
Poliquetos-restos       4,67       2,06     1,99     1,21      2,20  90,20 

 
Grupos PB  &  UC: Disimilitud promedio = 96,19 
 
                Grupo PB  Grupo UC                                    
Presa          Pro.Abund   Pro.Abund  Pro.Dis.  Dis/DE  %Contrib. %Acum. 
MOS                 93,31       0,61    46,35    88,51     48,19  48,19 
Anfípodos            0,48      36,34    17,93     2,14     18,64  66,83 
Cefalocordados       0,00      21,02    10,51     0,67     10,92  77,75 
MOSB                 0,00       9,80     4,90     0,76      5,09  82,84 
Ofiuras              0,00       9,49     4,75     1,05      4,94  87,78 
Cnidaria             0,58       6,22     3,11     0,54      3,23  91,01 

 
Grupos MAN  &  UC: Disimilitud promedio = 99,87 
 
                     Grupo MAN  Grupo UC                                    
Presa                Pro.Abund   Pro.Abund  Pro.Dis.  Dis/DE  %Contrib. %Acum. 
Camarones nadadores       60,89       0,10    30,40     3,61     30,44  30,44 
Anfípodos                  0,00      36,34    18,17     2,39     18,19  48,63 
Restos de peces           28,82       0,02    14,40     1,93     14,42  63,05 
Cefalocordados             0,00      21,02    10,51     0,74     10,52  73,57 
MOSB                       0,00       9,80     4,90     0,84      4,91  78,48 
Ofiuras                    0,00       9,49     4,75     1,16      4,75  83,23 
PEP                        8,06       0,00     4,03     1,11      4,03  87,26 
Cnidaria                   0,00       6,22     3,11     0,58      3,11  90,38 

 
Grupos MAM  &  UC: Disimilitud promedio = 92,69 
 
                     Grupo MAM  Grupo UC                                    
Presa                Pro.Abund   Pro.Abund  Pro.Dis.  Dis/DE  %Contrib. %Acum. 
Cangrejos                 44,23       2,58    20,82     1,37     22,47  22,47 
Anfípodos                  0,47      36,34    17,94     2,39     19,35  41,82 
PEP                       24,11       0,00    12,06     0,86     13,01  54,82 
Cefalocordados             0,07      21,02    10,50     0,75     11,32  66,15 
Camarones nadadores       12,76       0,10     6,33     1,37      6,83  72,98 
MOSB                       6,96       9,80     5,24     1,18      5,65  78,63 
Ofiuras                    0,00       9,49     4,75     1,17      5,12  83,75 
Cnidaria                   0,00       6,22     3,11     0,58      3,35  87,11 
SES                        0,00       6,21     3,10     1,24      3,35  90,45 

 
Grupos MF  &  CG: Disimilitud promedio = 96,18 
 
                     Grupo MF  Grupo CG                                    
Presa               Pro.Abund   Pro.Abund  Pro.Dis.  Dis/DE  %Contrib. %Acum. 
Restos de peces           3,53      47,15    22,82     1,23     23,73  23,73 
PEP                       0,88      43,89    21,85     0,98     22,72  46,44 
Bivalvos                 34,71       0,00    17,36     1,11     18,04  64,49 
MOSB                     22,17       0,00    11,08     1,12     11,52  76,01 
Gasterópodos             14,02       0,00     7,01     0,54      7,29  83,30 
MOS                      11,31       0,00     5,66     1,13      5,88  89,18 
Camarones nadadores       1,85       8,69     4,55     0,65      4,73  93,91 

 
Grupos PB  &  CG: Disimilitud promedio = 99,30 
 
                 Grupo PB  Grupo CG                                                
Presa             Pro.Abund   Pro.Abund  Pro.Dis.  Dis/DE  %Contrib. %Acum. 
MOS                   93,31       0,00    46,66  6566,00     46,99  46,99 
Restos de peces          0,00      47,15    23,58     1,12     23,74  70,73 
PEP                   1,01      43,89    21,78       0,90     21,93  92,66 

 
Grupos MAN  &  CG: Disimilitud promedio = 67,89 
 
                     Grupo MAN  Grupo CG                                    
Presa                Pro.Abund   Pro.Abund  Pro.Dis.  Dis/DE  %Contrib. %Acum. 
Camarones nadadores       60,89       8,69    26,10     2,33     38,44  38,44 
PEP                        8,06      43,89    21,78     1,12     32,08  70,52 
Restos de peces           28,82      47,15    18,77     1,50     27,65  98,17 

 
Grupos MAM  &  CG: Disimilitud promedio = 82,77 
 
                     Grupo MAM  Grupo CG                                    
Presa                Pro.Abund   Pro.Abund  Pro.Dis.  Dis/DE  %Contrib. %Acum. 
Restos de peces            1,82      47,15    23,03     1,20     27,82  27,82 
Cangrejos                 44,23       0,00    22,11     1,48     26,72  54,53 
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PEP                       24,11      43,89    21,82     1,23     26,36  80,89 
Camarones nadadores       12,76       8,69     7,16     1,37      8,65  89,54 
MOSB                       6,96       0,00     3,48     0,97      4,20  93,74 

 
Grupos UC  &  CG: Disimilitud promedio = 99,78 
 
                     Grupo UC  Grupo CG                                    
Presa               Pro.Abund   Pro.Abund  Pro.Dis.  Dis/DE  %Contrib. %Acum. 
Restos de peces           0,02      47,15    23,57     1,21     23,62  23,62 
PEP                       0,00      43,89    21,95     0,96     21,99  45,61 
Anfípodos                36,34       0,00    18,17     2,45     18,21  63,83 
Cefalocordados           21,02       0,00    10,51     0,76     10,53  74,36 
MOSB                      9,80       0,00     4,90     0,85      4,91  79,27 
Ofiuras                   9,49       0,00     4,75     1,19      4,76  84,02 
Camarones nadadores       0,10       8,69     4,34     0,58      4,34  88,37 
Cnidaria                  6,22       0,00     3,11     0,59      3,12  91,48 
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ANEXO 4.7. GRUPO PRESA DISCRIMINANTES SEGÚN EL ANÁLISIS SIMPER 
PARA EL RDP INTERNO. Se indica el aporte de cada ítem presa (%peso) a la disimilitud 
promedio para cada grupo considerado (se presentan los valores acumulados hasta alcanzar 
el 90%). MAN (tallas entre 6 y 19 cm LT)=Macrodon ancylodon, MAM (15-34 
cm)=Menticirrhus americanus, MF (4-60 cm)=Micropogonias furnieri, PB (8-17 
cm)=Paralonchurus brasiliensis. BE=bentos. PP=peces pelágicos. MOSB= poliquetos 
móviles sub-superficiales. MOS= poliquetos móviles superficiales. Pro.Abund.= promedio 
del %peso. Pro.Dis.=aporte al promedio de la disimilitud para los grupos considerados. 
Dis/SD= disimilitud/desvío estándar. %Contr.= porcentaje de la disimilitud. %AC.= 
porcentaje acumulado.  

 
Grupos MAM  &  PB: Disimilitud promedio = 81,28 
 
                   Grupo MAM  Grupo PB                                    
Presa            Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
Isópodos              66,11     27,84    28,50     1,28     35,06  35,06 
PECES                 33,33      0,00    16,67     0,71     20,50  55,56 
Misidáceos             0,56     28,58    14,33     0,68     17,63  73,19 
Poliquetos-restos      0,00     23,67    11,84     0,61     14,56  87,75 
MOSB                   0,00     17,60     8,80     0,50     10,83  98,58 
 
Grupos MAM  &  MF: Disimilitud promedio = 88,78 
 
              Grupo MAM  Grupo MF                                    
Presa       Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
Isópodos         66,11     16,48    30,36     1,28     34,20  34,20 
PECES            33,33      0,00    16,67     0,70     18,77  52,97 
Gasterópodos      0,00     30,36    15,18     0,73     17,10  70,07 
Misidáceos        0,56     23,07    11,53     0,62     12,99  83,06 
MOSB              0,00      9,81     4,91     0,37      5,53  88,58 
Cangrejos         0,00      9,09     4,55     0,31      5,12  93,70 
 
Grupos PB  &  MF: Disimilitud promedio = 85,72 
 
                   Grupo PB  Grupo MF                                    
Presa            Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
Misidáceos            28,58     23,07    18,81     0,88     21,94  21,94 
Isópodos              27,84     16,48    17,41     0,83     20,31  42,25 
Gasterópodos           1,61     30,36    15,40     0,76     17,97  60,22 
MOSB                  17,60      9,81    11,84     0,63     13,81  74,03 
Poliquetos-restos     23,67      0,00    11,84     0,61     13,81  87,84 
MOS                    0,69      9,09     4,83     0,34      5,63  93,48 
 
Grupos MAM  &  MAN: Disimilitud promedio = 72,43 
 
            Grupo MAM  Grupo MAN                                     
Presa     Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.   %AC. 
Isópodos       66,11     17,25    30,27     1,28     41,79   41,79 
PECES          33,33     47,61    24,60     1,02     33,97   75,76 
Misidáceos      0,56     35,14    17,56     0,79     24,24  100,00 
 
Grupos PB  &  MAN: Disimilitud promedio = 84,80 
 
                   Grupo PB  Grupo MAN                                    
Presa            Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
PECES                  0,00     47,61    23,80     0,99     28,07  28,07 
Misidáceos            28,58     35,14    21,62     0,97     25,49  53,56 
Isópodos              27,84     17,25    17,59     0,83     20,74  74,30 
Poliquetos-restos     23,67      0,00    11,84     0,61     13,96  88,26 
MOSB                  17,60      0,00     8,80     0,50     10,38  98,64 
 
Grupos MF  &  MAN: Disimilitud promedio = 88,69 
 
              Grupo MF  Grupo MAN                                    
Presa       Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
PECES             0,00     47,61    23,80     0,99     26,84  26,84 
Misidáceos       23,07     35,14    20,66     0,96     23,30  50,14 
Gasterópodos     30,36      0,00    15,18     0,74     17,12  67,26 
Isópodos         16,48     17,25    14,00     0,66     15,78  83,04 
MOSB              9,81      0,00     4,91     0,37      5,53  88,57 
Cangrejos         9,09      0,00     4,55     0,32      5,13  93,70 
 
Grupos MAM  &  PP: Disimilitud promedio = 89,74 
 
          Grupo MAM  Grupo PP                                    
Presa   Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
Isópodos     66,11      0,00    55,93     1,29     62,33  62,33 
PECES        33,33     22,23    33,33     0,95     37,14  99,47 
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Grupos PB  &  PP: Disimilitud promedio = 100,00 
 
                   Grupo PB  Grupo PP                                    
Presa            Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
Misidáceos            28,58      0,00    24,18     0,65     24,18  24,18 
Isópodos              27,84      0,00    23,55     0,68     23,55  47,73 
Poliquetos-restos     23,67      0,00    20,03     0,59     20,03  67,77 
PECES                  0,00     22,23    15,39     0,99     15,39  83,16 
MOSB                  17,60      0,00    14,89     0,49     14,89  98,05 
 
Grupos MF  &  PP: Disimilitud promedio = 100,00 
 
              Grupo MF  Grupo PP                                    
Presa       Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
Gasterópodos     30,36      0,00    25,69     0,70     25,69  25,69 
Misidáceos       23,07      0,00    19,52     0,59     19,52  45,21 
PECES             0,00     22,23    15,39     0,98     15,39  60,60 
Isópodos         16,48      0,00    13,94     0,45     13,94  74,54 
MOSB              9,81      0,00     8,30     0,36      8,30  82,85 
Cangrejos         9,09      0,00     7,69     0,30      7,69  90,54 
 
Grupos MAN  &  PP: Disimilitud promedio = 84,63 
 
            Grupo MAN  Grupo PP                                     
Presa     Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.   %AC. 
PECES          47,61     22,23    40,30     1,14     47,62   47,62 
Misidáceos     35,14      0,00    29,74     0,76     35,14   82,76 
Isópodos       17,25      0,00    14,59     0,46     17,24  100,00 
 
Grupos MAM  &  BE: Disimilitud promedio = 99,70 
 
              Grupo MAM  Grupo BE                                    
Presa       Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
Isópodos         66,11      0,45    32,98     1,39     33,08  33,08 
MOSB              0,00     47,48    23,74     0,98     23,81  56,89 
PECES            33,33      0,00    16,67     0,69     16,72  73,61 
Bivalvos          0,00     25,00    12,50     0,57     12,54  86,14 
Gasterópodos      0,00     25,00    12,50     0,57     12,54  98,68 
 
Grupos PB  &  BE: Disimilitud promedio = 90,76 
                   Grupo PB  Grupo BE                                    
Presa            Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
MOSB                  17,60     47,48    23,94     1,04     26,37  26,37 
Misidáceos            28,58      0,00    14,29     0,67     15,75  42,12 
Isópodos              27,84      0,45    13,91     0,70     15,32  57,44 
Gasterópodos           1,61     25,00    12,90     0,60     14,22  71,66 
Bivalvos               0,00     25,00    12,50     0,58     13,77  85,43 
Poliquetos-restos     23,67      0,00    11,84     0,61     13,04  98,47 
 
Grupos MF  &  BE: Disimilitud promedio = 87,42 
 
              Grupo MF  Grupo BE                                    
Presa       Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
MOSB              9,81     47,48    23,74     1,02     27,16  27,16 
Gasterópodos     30,36     25,00    20,09     0,89     22,98  50,14 
Bivalvos          0,00     25,00    12,50     0,57     14,30  64,43 
Misidáceos       23,07      0,00    11,54     0,61     13,20  77,63 
Isópodos         16,48      0,45     8,38     0,48      9,59  87,22 
Cangrejos         9,09      0,00     4,55     0,31      5,20  92,42 
 
Grupos MAN  &  BE: Disimilitud promedio = 99,91 
 
              Grupo MAN  Grupo BE                                    
Presa       Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
PECES            47,61      0,00    23,80     0,98     23,83  23,83 
MOSB              0,00     47,48    23,74     0,99     23,76  47,59 
Misidáceos       35,14      0,00    17,57     0,78     17,59  65,18 
Bivalvos          0,00     25,00    12,50     0,57     12,51  77,69 
Gasterópodos      0,00     25,00    12,50     0,57     12,51  90,20 
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ANEXO 4.8. GRUPO PRESA DISCRIMINANTES SEGÚN EL ANÁLISIS SIMPER 
PARA EL RDP MEDIO. Se indica el aporte de cada ítem presa (%peso) a la disimilitud 
promedio para cada grupo considerado (se presentan los valores acumulados hasta alcanzar 
el 90%). CG (43-49 cm LT)=Cynoscion guatucupa, MAN (7-27 LT)=Macrodon ancylodon, 
MAM (26-44 cm)=Menticirrhus americanus, MF (4-43)=Micropogonias furnieri, PB (12-
20 cm)=Paralonchurus brasiliensis. BE=bentos. PP=peces pelágicos. MOSB= poliquetos 
móviles sub-superficiales. MOS= poliquetos móviles superficiales. Pro.Abund.= promedio 
del %peso. Pro.Dis.=aporte al promedio de la disimilitud para los grupos considerados. 
Dis/SD= disimilitud/desvío estándar. %Contr.= porcentaje de la disimilitud. %AC.= 
porcentaje acumulado.  

 
Grupos MF  &  MAN: Disimilitud promedio = 80,07 
 
              Grupo MF  Grupo MAN                                    
Presa       Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
Misidáceos       23,83     81,48    33,22     1,50     41,48  41,48 
Bivalvos         47,52      0,00    23,84     1,01     29,78  71,26 
PECES             2,59     14,71     8,42     0,46     10,51  81,77 
Gasterópodos     12,71      0,00     6,38     0,45      7,96  89,73 
Isópodos          7,08      0,00     3,55     0,30      4,44  94,17 
 
Grupos MF  &  PB: Disimilitud promedio = 92,82 
 
              Grupo MF  Grupo PB                                    
Presa       Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
MOSB              1,67     52,51    26,21     1,12     28,24  28,24 
Bivalvos         47,52      0,00    23,76     1,01     25,60  53,84 
Misidáceos       23,83     14,40    15,67     0,70     16,88  70,72 
Gasterópodos     12,71     14,29    11,68     0,61     12,59  83,31 
Isópodos          7,08     14,29     9,67     0,51     10,42  93,73 
 
Grupos MAN  &  PB: Disimilitud promedio = 88,26 
 
              Grupo MAN  Grupo PB                                    
Presa       Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
Misidáceos       81,48     14,40    36,23     1,70     41,05  41,05 
MOSB              0,00     52,51    26,35     1,12     29,85  70,90 
PECES            14,71      0,00     7,52     0,42      8,52  79,42 
Gasterópodos      0,00     14,29     7,17     0,41      8,12  87,54 
Isópodos          0,00     14,29     7,17     0,41      8,12  95,66 
 
Grupos MF  &  CG: Disimilitud promedio = 97,41 
 
              Grupo MF  Grupo CG                                    
Presa       Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
PECES             2,59    100,00    48,71     6,70     50,00  50,00 
Bivalvos         47,52      0,00    23,76     1,00     24,39  74,39 
Misidáceos       23,83      0,00    11,92     0,57     12,23  86,62 
Gasterópodos     12,71      0,00     6,35     0,45      6,52  93,15 
 
Grupos MAN  &  CG: Disimilitud promedio = 84,97 
 
            Grupo MAN  Grupo CG                                    
Presa     Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
PECES          14,71    100,00    42,66     2,38     50,21  50,21 
Misidáceos     81,48      0,00    40,74     2,15     47,95  98,16 
 
Grupos PB  &  CG: Disimilitud promedio = 100,00 
 
              Grupo PB  Grupo CG                                                 
Presa       Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.               Dis/SD  %Contr.  %AC. 
PECES             0,00    100,00    50,00  17236751707572100,00     50,00  50,00 
MOSB             52,51      0,00    26,26                  1,04     26,26  76,26 
Misidáceos       14,40      0,00     7,20                  0,38      7,20  83,46 
Gasterópodos     14,29      0,00     7,14                  0,38      7,14  90,60 
 
Grupos MF  &  MAM: Disimilitud promedio = 98,33 
 
                               Grupo MF  Grupo MAM                                    
Presa                        Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
MOSB                               1,67     47,99    24,03     1,00     24,44  24,44 
Bivalvos                          47,52      0,00    23,76     1,01     24,16  48,60 
PECES                              2,59     27,01    14,09     0,66     14,32  62,92 
Misidáceos                        23,83      0,00    11,92     0,58     12,12  75,04 
Camarones decápodos nadadores      0,63     12,50     6,41     0,59      6,52  81,56 
Gasterópodos                      12,71      0,00     6,35     0,45      6,46  88,02 
Cangrejos                          0,00     12,50     6,25     0,58      6,36  94,38 
 
Grupos MAN  &  MAM: Disimilitud promedio = 95,14 
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                               Grupo MAN  Grupo MAM                                    
Presa                        Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
Misidáceos                        81,48      0,00    40,74     2,22     42,82  42,82 
MOSB                               0,00     47,99    24,08     0,99     25,31  68,13 
PECES                             14,71     27,01    16,99     0,75     17,86  85,99 
Camarones decápodos nadadores      3,13     12,50     7,06     0,64      7,42  93,41 
 
Grupos PB  &  MAM: Disimilitud promedio = 74,58 
 
                               Grupo PB  Grupo MAM                                    
Presa                        Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
MOSB                              52,51     47,99    24,83     1,08     33,29  33,29 
PECES                              0,00     27,01    13,51     0,63     18,11  51,40 
Misidáceos                        14,40      0,00     7,20     0,40      9,66  61,06 
Gasterópodos                      14,29      0,00     7,14     0,40      9,58  70,64 
Isópodos                          14,29      0,00     7,14     0,40      9,58  80,21 
Camarones decápodos nadadores      0,00     12,50     6,25     0,57      8,38  88,59 
Cangrejos                          0,00     12,50     6,25     0,57      8,38  96,98 
 
Grupos CG  &  MAM: Disimilitud promedio = 72,99 
 
                               Grupo CG  Grupo MAM                                    
Presa                        Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
PECES                            100,00     27,01    36,49     1,50     50,00  50,00 
MOSB                               0,00     47,99    23,99     0,86     32,87  82,87 
Camarones decápodos nadadores      0,00     12,50     6,25     0,50      8,56  91,44 
 
Grupos MF  &  BE: Disimilitud promedio = 56,81 
 
              Grupo MF  Grupo BE                                    
Presa       Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
Bivalvos         47,52     86,93    25,02     1,26     44,04  44,04 
Misidáceos       23,83      0,00    11,92     0,58     20,98  65,02 
Gasterópodos     12,71      3,42     7,24     0,55     12,75  77,77 
MOSB              1,67      7,88     4,64     0,52      8,17  85,94 
Isópodos          7,08      0,00     3,54     0,30      6,23  92,17 
 
Grupos MAN  &  BE: Disimilitud promedio = 99,93 
 
            Grupo MAN  Grupo BE                                    
Presa     Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
Bivalvos        0,00     86,93    43,62     4,97     43,65  43,65 
Misidáceos     81,48      0,00    40,74     2,23     40,77  84,42 
PECES          14,71      0,00     7,52     0,42      7,52  91,95 
 
Grupos PB  &  BE: Disimilitud promedio = 94,94 
 
              Grupo PB  Grupo BE                                    
Presa       Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
Bivalvos          0,00     86,93    43,47     4,95     45,78  45,78 
MOSB             52,51      7,88    25,70     1,22     27,07  72,85 
Gasterópodos     14,29      3,42     8,37     0,50      8,81  81,66 
Misidáceos       14,40      0,00     7,20     0,41      7,59  89,25 
Isópodos         14,29      0,00     7,14     0,40      7,52  96,77 
 
Grupos CG  &  BE: Disimilitud promedio = 100,00 
 
          Grupo CG  Grupo BE                                    
Presa   Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
PECES       100,00      0,00    50,00  5264,36     50,00  50,00 
Bivalvos      0,00     86,93    43,47     4,57     43,47  93,47 
 
Grupos MAM  &  BE: Disimilitud promedio = 95,81 
 
                               Grupo MAM  Grupo BE                                    
Presa                        Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
Bivalvos                           0,00     86,93    43,47     4,91     45,37  45,37 
MOSB                              47,99      7,88    24,00     1,10     25,05  70,42 
PECES                             27,01      0,00    13,51     0,63     14,10  84,51 
Camarones decápodos nadadores     12,50      0,93     6,48     0,61      6,77  91,28 
 
Grupos MF  &  PP: Disimilitud promedio = 99,42 
 
              Grupo MF  Grupo PP                                    
Presa       Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
Bivalvos         47,52      0,00    42,70     0,97     42,95  42,95 
Misidáceos       23,83      0,00    21,42     0,56     21,54  64,49 
PECES             2,59     17,74    11,88     0,57     11,95  76,44 
Gasterópodos     12,71      0,00    11,42     0,44     11,49  87,93 
Isópodos          7,08      0,00     6,36     0,29      6,40  94,33 
 
Grupos MAN  &  PP: Disimilitud promedio = 96,80 
 
            Grupo MAN  Grupo PP                                    
Presa     Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
Misidáceos     81,48      0,00    73,22     2,00     75,65  75,65 
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PECES          14,71     17,74    20,76     0,62     21,44  97,09 
 
Grupos PB  &  PP: Disimilitud promedio = 100,00 
 
              Grupo PB  Grupo PP                                    
Presa       Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
MOSB             52,51      0,00    47,19     1,06     47,19  47,19 
Misidáceos       14,40      0,00    12,94     0,40     12,94  60,13 
Gasterópodos     14,29      0,00    12,84     0,39     12,84  72,97 
Isópodos         14,29      0,00    12,84     0,39     12,84  85,81 
PECES             0,00     17,74    10,14     0,56     10,14  95,95 
 
Grupos CG  &  PP: Disimilitud promedio = 79,73 
 
         Grupo CG  Grupo PP                                     
Presa  Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.   %AC. 
PECES      100,00     17,74    79,73     2,01    100,00  100,00 
 
Grupos MAM  &  PP: Disimilitud promedio = 93,96 
 
                               Grupo MAM  Grupo PP                                     
Presa                        Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.   %AC. 
MOSB                              47,99      0,00    43,12     0,94     45,90   45,90 
PECES                             27,01     17,74    28,37     0,74     30,20   76,09 
Camarones decápodos nadadores     12,50      0,00    11,23     0,55     11,95   88,05 
Cangrejos                         12,50      0,00    11,23     0,55     11,95  100,00 
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ANEXO 4.9. GRUPO PRESA DISCRIMINANTES SEGÚN EL ANÁLISIS SIMPER 
PARA EL RDP EXTERNO. Se indica el aporte de cada ítem presa (%peso) a la 
disimilitud promedio para cada grupo considerado (se presentan los valores acumulados 
hasta alcanzar el 90%). CG (4-49 cm)=Cynoscion guatucupa, MAN (7-30 cm)=Macrodon 
ancylodon, MF (36-58 cm)=Micropogonias furnieri, PB (11-22 cm)=Paralonchurus 
brasiliensis, UC (26-42)=Umbrina canosai. BE=bentos. PP=peces pelágicos. MOSB= 
poliquetos móviles sub-superficiales. MOS=poliquetos móviles superficiales. 
SES=poliquetos sésiles. SSB=poliquetos sésiles sub-superficiales. Pro.Abund.= promedio 
del %peso. Pro.Dis.=aporte al promedio de la disimilitud para los grupos considerados. 
Dis/SD= disimilitud/desvío estándar. %Contr.= porcentaje de la disimilitud. %AC.= 
porcentaje acumulado.  

 
Grupos CG  &  MAN: Disimilitud promedio = 81,98 
 
                               Grupo CG  Grupo MAN                                    
Presa                        Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
Misidáceos                        31,77     41,95    23,44     1,01     28,59  28,59 
Camarones decápodos nadadores     14,15     20,15    14,23     0,68     17,36  45,95 
PECES                             16,02      7,73    10,62     0,55     12,95  58,90 
Larvas Gobiosoma parri?           15,83      0,00     7,91     0,47      9,65  68,55 
Cnidarios                          6,37      5,71     5,68     0,37      6,93  75,48 
Cumáceos                           0,12      8,69     4,39     0,35      5,35  80,83 
MOS                                0,00      7,17     3,59     0,31      4,38  85,21 
SES                                7,09      0,00     3,55     0,31      4,33  89,53 
Anfípodos                          0,02      5,73     2,87     0,25      3,51  93,04 
 
Grupos CG  &  PB: Disimilitud promedio = 98,64 
 
                               Grupo CG  Grupo PB                                    
Presa                        Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
MOS                                0,00     69,87    35,50     1,84     35,99  35,99 
Misidáceos                        31,77      1,80    17,06     0,73     17,30  53,29 
PECES                             16,02      0,00     8,50     0,45      8,62  61,90 
Larvas Gobiosoma parri?           15,83      0,00     8,40     0,46      8,51  70,41 
Camarones decápodos nadadores     14,15      0,00     7,51     0,43      7,61  78,02 
Cnidarios                          6,37      8,11     6,90     0,41      7,00  85,02 
Poliquetos-restos                  1,43      9,11     5,26     0,37      5,33  90,35 
 
Grupos MAN  &  PB: Disimilitud promedio = 93,10 
 
                               Grupo MAN  Grupo PB                                    
Presa                        Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
MOS                                7,17     69,87    33,99     1,72     36,51  36,51 
Misidáceos                        41,95      1,80    22,31     0,88     23,96  60,47 
Camarones decápodos nadadores     20,15      0,00    10,69     0,51     11,49  71,95 
Cnidarios                          5,71      8,11     6,62     0,39      7,11  79,07 
Poliquetos-restos                  2,86      9,11     5,89     0,39      6,32  85,39 
Cumáceos                           8,69      0,00     4,61     0,34      4,95  90,35 
 
Grupos CG  &  MF:Disimilitud promedio = 98,94 
 
                               Grupo CG  Grupo MF                                    
Presa                        Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
Misidáceos                        31,77      0,00    16,84     0,71     17,02  17,02 
MOSB                               0,00     20,17    10,72     0,78     10,83  27,86 
Cangrejos                          0,00     18,34     9,25     0,56      9,35  37,20 
MOS                                0,00     16,22     8,63     0,65      8,73  45,93 
PECES                             16,02      0,26     8,57     0,46      8,66  54,59 
Larvas Gobiosoma parri?           15,83      0,00     8,39     0,47      8,48  63,07 
Camarones decápodos nadadores     14,15      1,43     7,99     0,46      8,08  71,15 
Cnidarios                          6,37     10,02     7,72     0,45      7,81  78,96 
Bivalvos                           0,00      7,41     4,00     0,52      4,04  83,00 
SES                                7,09      0,07     3,79     0,31      3,83  86,83 
Poliquetos-restos                  1,43      5,74     3,68     0,40      3,72  90,55 
 
Grupos MAN  &  MF: Disimilitud promedio = 97,42 
 
                               Grupo MAN  Grupo MF                                    
Presa                        Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
Misidáceos                        41,95      0,00    22,24     0,87     22,83  22,83 
Camarones decápodos nadadores     20,15      1,43    11,10     0,54     11,39  34,22 
MOS                                7,17     16,22    11,00     0,72     11,29  45,51 
MOSB                               0,00     20,17    10,72     0,78     11,00  56,51 
Cangrejos                          0,00     18,34     9,25     0,56      9,50  66,01 
Cnidarios                          5,71     10,02     7,47     0,43      7,67  73,67 
Cumáceos                           8,69      0,00     4,61     0,34      4,73  78,40 
Poliquetos-restos                  2,86      5,74     4,35     0,41      4,47  82,87 
PECES                              7,73      0,26     4,20     0,31      4,32  87,19 



212  Capítulo 4  

Bivalvos                           0,00      7,41     4,00     0,52      4,11  91,29 
 
Grupos PB  &  MF: Disimilitud promedio = 83,33 
 
                   Grupo PB  Grupo MF                                    
Presa            Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
MOS                   69,87     16,22    33,15     1,71     39,78  39,78 
MOSB                   1,22     20,17    11,70     0,79     14,04  53,82 
Cangrejos              1,93     18,34    10,33     0,58     12,40  66,22 
Cnidarios              8,11     10,02     8,78     0,47     10,54  76,76 
Poliquetos-restos      9,11      5,74     7,34     0,50      8,81  85,57 
Bivalvos               0,00      7,41     4,29     0,51      5,14  90,71 
 
Grupos CG  &  UC: Disimilitud promedio = 99,18 
 
                               Grupo CG  Grupo UC                                    
Presa                        Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
MOSB                               0,00     33,72    16,86     0,80     17,00  17,00 
Misidáceos                        31,77      0,00    15,88     0,72     16,01  33,01 
Tanaidáceos                        0,00     16,89     8,44     0,53      8,51  41,53 
PECES                             16,02      0,00     8,01     0,46      8,07  49,60 
Larvas Gobiosoma parri?           15,83      0,00     7,91     0,47      7,98  57,58 
Anfípodos                          0,02     15,11     7,55     0,92      7,61  65,19 
Camarones decápodos nadadores     14,15      0,15     7,12     0,45      7,17  72,37 
Cangrejos                          0,00     13,64     6,82     0,59      6,88  79,24 
SES                                7,09      4,36     5,22     0,47      5,26  84,51 
Cnidarios                          6,37      2,06     4,07     0,35      4,10  88,61 
Poliquetos-restos                  1,43      3,70     2,51     0,37      2,53  91,14 
 
Grupos MAN  &  UC: Disimilitud promedio = 98,53 
 
                               Grupo MAN  Grupo UC                                    
Presa                        Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
Misidáceos                        41,95      0,00    20,98     0,88     21,29  21,29 
MOSB                               0,00     33,72    16,86     0,80     17,11  38,40 
Camarones decápodos nadadores     20,15      0,15    10,12     0,52     10,27  48,67 
Anfípodos                          5,73     15,11     9,55     0,83      9,69  58,36 
Tanaidáceos                        0,00     16,89     8,44     0,53      8,57  66,93 
Cangrejos                          0,00     13,64     6,82     0,59      6,92  73,85 
Cumáceos                           8,69      1,92     5,03     0,41      5,10  78,95 
PECES                              7,73      0,00     3,87     0,30      3,92  82,87 
MOS                                7,17      0,62     3,84     0,33      3,90  86,77 
Cnidarios                          5,71      2,06     3,77     0,32      3,83  90,60 
 
Grupos PB  &  UC: Disimilitud promedio = 97,45 
 
                   Grupo PB  Grupo UC                                    
Presa            Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
MOS                   69,87      0,62    35,26     1,84     36,19  36,19 
MOSB                   1,22     33,72    18,06     0,80     18,53  54,72 
Tanaidáceos            0,00     16,89     8,96     0,52      9,19  63,92 
Anfípodos              0,04     15,11     8,01     0,90      8,22  72,13 
Cangrejos              1,93     13,64     7,66     0,62      7,86  80,00 
Poliquetos-restos      9,11      3,70     6,06     0,47      6,22  86,22 
Cnidarios              8,11      2,06     4,97     0,37      5,10  91,32 
 
Grupos MF  &  UC: Disimilitud promedio = 85,11 
 
                   Grupo MF  Grupo UC                                    
Presa            Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
MOSB                  20,17     33,72    19,83     1,06     23,30  23,30 
Cangrejos             18,34     13,64    13,09     0,80     15,38  38,68 
Tanaidáceos            3,31     16,89     9,87     0,56     11,59  50,27 
MOS                   16,22      0,62     8,64     0,66     10,15  60,42 
Anfípodos              1,21     15,11     8,19     0,92      9,62  70,04 
Cnidarios             10,02      2,06     5,85     0,42      6,87  76,91 
Poliquetos-restos      5,74      3,70     4,20     0,57      4,94  81,85 
Bivalvos               7,41      0,00     4,00     0,52      4,70  86,55 
SES                    0,07      4,36     2,32     0,56      2,73  89,28 
SSB                    2,15      2,51     2,30     0,40      2,70  91,98 
 
Grupos CG  &  BE: Disimilitud promedio = 99,99 
 
                               Grupo CG  Grupo BE                                    
Presa                        Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
Bivalvos                           0,00     69,76    35,20     1,94     35,20  35,20 
Misidáceos                        31,77      0,00    16,06     0,72     16,07  51,27 
PECES                             16,02      0,00     8,10     0,46      8,10  59,37 
Larvas Gobiosoma parri?           15,83      0,00     8,00     0,47      8,00  67,37 
Camarones decápodos nadadores     14,15      0,00     7,15     0,44      7,15  74,52 
Gasterópodos                       0,00      9,96     4,98     0,35      4,98  79,50 
Ermitaños                          0,00      9,62     4,97     0,35      4,98  84,48 
SES                                7,09      0,01     3,59     0,31      3,59  88,07 
Cnidarios                          6,37      0,00     3,22     0,27      3,22  91,29 
 
Grupos MAN  &  BE: Disimilitud promedio = 99,71 
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                               Grupo MAN  Grupo BE                                    
Presa                        Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
Bivalvos                           0,00     69,76    35,20     1,94     35,30  35,30 
Misidáceos                        41,95      0,00    21,21     0,88     21,28  56,58 
Camarones decápodos nadadores     20,15      0,00    10,19     0,52     10,22  66,80 
Gasterópodos                       0,00      9,96     4,98     0,35      4,99  71,79 
Ermitaños                          0,00      9,62     4,97     0,35      4,99  76,78 
MOS                                7,17      3,14     4,93     0,44      4,95  81,73 
Cumáceos                           8,69      0,04     4,41     0,34      4,42  86,15 
PECES                              7,73      0,00     3,91     0,30      3,92  90,07 
 
Grupos PB  &  BE: Disimilitud promedio = 97,08 
 
                   Grupo PB  Grupo BE                                    
Presa            Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
Bivalvos               0,00     69,76    37,38     1,83     38,51  38,51 
MOS                   69,87      3,14    34,73     1,84     35,77  74,28 
Ermitaños              0,00      9,62     5,30     0,35      5,45  79,73 
Gasterópodos           0,00      9,96     5,28     0,35      5,44  85,17 
Poliquetos-restos      9,11      0,00     4,69     0,35      4,83  90,01 
 
Grupos MF  &  BE: Disimilitud promedio = 91,27 
 
                   Grupo MF  Grupo BE                                    
Presa            Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
Bivalvos               7,41     69,76    34,68     1,86     38,00  38,00 
MOSB                  20,17      0,35    10,81     0,78     11,84  49,84 
Cangrejos             18,34      0,19     9,38     0,56     10,28  60,12 
MOS                   16,22      3,14     8,85     0,70      9,69  69,81 
Gasterópodos           0,03      9,96     5,29     0,35      5,80  75,61 
Ermitaños              0,00      9,62     5,29     0,35      5,79  81,40 
Cnidarios             10,02      0,00     5,07     0,36      5,55  86,95 
Poliquetos-restos      5,74      0,00     3,05     0,42      3,34  90,29 
 
Grupos UC  &  BE: Disimilitud promedio = 98,94 
 
                   Grupo UC  Grupo BE                                    
Presa            Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
Bivalvos               0,00     69,76    35,20     1,94     35,57  35,57 
MOSB                  33,72      0,35    16,99     0,80     17,17  52,74 
Tanaidáceos           16,89      0,20     8,52     0,53      8,61  61,35 
Anfípodos             15,11      0,11     7,62     0,92      7,70  69,05 
Cangrejos             13,64      0,19     6,88     0,59      6,95  76,00 
Ermitaños              0,24      9,62     5,07     0,36      5,12  81,13 
Gasterópodos           0,00      9,96     4,98     0,35      5,03  86,16 
SES                    4,36      0,01     2,21     0,56      2,23  88,39 
Poliquetos-restos      3,70      0,00     1,87     0,45      1,89  90,28 
 
Grupos CG  &  PP: Disimilitud promedio = 92,45 
 
                               Grupo CG  Grupo PP                                    
Presa                        Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
PECES                             16,02     37,53    27,08     1,04     29,29  29,29 
Misidáceos                        31,77      0,00    24,73     0,68     26,74  56,04 
Larvas Gobiosoma parri?           15,83      0,00    12,32     0,45     13,32  69,36 
Camarones decápodos nadadores     14,15      0,00    11,01     0,43     11,91  81,27 
SES                                7,09      0,00     5,52     0,30      5,97  87,24 
Cnidarios                          6,37      0,00     4,96     0,27      5,36  92,60 
 
Grupos MAN  &  PP: Disimilitud promedio = 96,35 
 
                               Grupo MAN  Grupo PP                                    
Presa                        Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
Misidáceos                        41,95      0,00    32,65     0,83     33,89  33,89 
PECES                              7,73     37,53    24,53     1,07     25,46  59,35 
Camarones decápodos nadadores     20,15      0,00    15,69     0,50     16,28  75,63 
Cumáceos                           8,69      0,00     6,77     0,33      7,02  82,65 
MOS                                7,17      0,00     5,58     0,29      5,79  88,45 
Anfípodos                          5,73      0,00     4,46     0,24      4,63  93,08 
 
Grupos PB  &  PP: Disimilitud promedio = 100,00 
 
                   Grupo PB  Grupo PP                                    
Presa            Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
MOS                   69,87      0,00    57,21     1,68     57,21  57,21 
PECES                  0,00     37,53    24,10     1,09     24,10  81,31 
Poliquetos-restos      9,11      0,00     7,51     0,35      7,51  88,83 
Cnidarios              8,11      0,00     6,31     0,30      6,31  95,14 
 
Grupos MF  &  PP: Disimilitud promedio = 99,79 
 
                   Grupo MF  Grupo PP                                    
Presa            Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
PECES                  0,26     37,53    23,90     1,13     23,95  23,95 
MOSB                  20,17      0,00    17,76     0,75     17,80  41,74 
Cangrejos             18,34      0,00    14,57     0,54     14,60  56,34 
MOS                   16,22      0,00    14,31     0,62     14,34  70,68 
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Cnidarios             10,02      0,00     7,80     0,35      7,82  78,50 
Bivalvos               7,41      0,00     6,70     0,50      6,72  85,22 
Poliquetos-restos      5,74      0,00     4,90     0,41      4,91  90,13 
 
Grupos UC  &  PP: Disimilitud promedio = 100,00 
 
                   Grupo UC  Grupo PP                                    
Presa            Pro.Abund.  Pro.Abund.  Pr.Dis.  Dis/SD  %Contr.  %AC. 
MOSB                  33,72      0,00    26,25     0,76     26,25  26,25 
PECES                  0,00     37,53    22,16     1,13     22,16  48,41 
Tanaidáceos           16,89      0,00    13,14     0,51     13,14  61,56 
Anfípodos             15,11      0,00    11,76     0,87     11,76  73,32 
Cangrejos             13,64      0,00    10,62     0,56     10,62  83,94 
SES                    4,36      0,00     3,39     0,53      3,39  87,33 
Poliquetos-restos      3,70      0,00     2,88     0,44      2,88  90,21 
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ANEXO 4.10. ANÁLISIS ANOSIM CONSIDERANDO LAS ZONAS Y TALLAS DE 
LAS SEIS ESPECIES DE SCIAENIDAE. Se realizó el análisis considerando el uso y la 
disponibilidad (%peso) de las presas en el ambiente (invertebrados bentónicos y peces 
pelágicos) capturados en el mismo sitio de muestreo. Se indican los valores de R para todas 
las combinaciones posibles de la dieta de los Sciaenidae menores de 200 mm (1) y mayores 
de 200 mm (2) (%IA). CG=C. guatucupa, MAN=M. ancylodon, MAM=M. americanus, 
MF=M. furnieri, PB=P. brasiliensis, UC=U. canosai. BE=bentos. PP= peces pelágicos.  
 

Grupo RDP interno 
(R global=0,22; p<0,1%) 

RDP medio 
(R global=0,49; p<0,1%) 

RDP externo 
(R global=0,41; p<0,1%) 

BE, CG1   0,426 
BE, CG2  1 0,539 
BE, MAM1 0,479   
BE, MAM2 0,286 0,722  
BE, MAN1 0,489 1 0,503 
BE, MAN2  0,889 0,343 
BE, MF1  0,684  
BE, MF2 0,318 -0,108 0,179 
BE, PB1 0,278 0,47 0,532 
BE, PB2  1 0,771 
BE, UC2   0,732 
CG1, CG2   0,357 
CG1, MAN1   0,03 
CG1, MAN2   0,171 
CG1, PP   0,423 
CG2, MAN1  1 0,413 
CG2, MAN2  -0,444 0,106 
CG2, PP  0,32 0,087 
MAM1, MAM2 1   
MAM1, MAN1 0,146   
MAM1, MF2 0,362   
MAM1, PB1 -0,15   
MAM1, PP 1   
MAM2, CG2  0,108  
MAM2, MAN1 -0,104 0,919  
MAM2, MAN2  -0,019  
MAM2, MF1  0,619  
MAM2, MF2 0,552 0,645  
MAM2, PB1 0,512 0,002  
MAM2, PB2  -0,292  
MAM2, PP 0,5 0,406  
MAN1, MAN2  0,588 0,099 
MF1, CG2  0,579  
MF1, MAN1  -0,091  
MF1, MAN2  0,305  
MF1, MF2  0,579  
MF1, PP  0,631  
MF2, CG1   0,547 
MF2, CG2  0,666 0,639 
MF2, MAN1 0,225 0,591 0,545 
MF2, MAN2  0,633 0,636 
MF2, PP 0,552 0,67 0,709 
MF2, UC2   0,086 
PB1, CG1   0,349 
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Grupo RDP interno 
(R global=0,22; p<0,1%) 

RDP medio 
(R global=0,49; p<0,1%) 

RDP externo 
(R global=0,41; p<0,1%) 

PB1, CG2  0,267  
PB1, CG2   0,508 
PB1, MAN1 0,2 0,595 0,302 
PB1, MAN2  0,164 0,357 
PB1, MF1  0,369  
PB1, MF2 0,189 0,567 0,102 
PB1, PB2  -0,311 0,274 
PB1, PP 0,512 0,56 0,819 
PB1, UC2   0,556 
PB2, CG1   0,457 
PB2, CG2   0,732 
PB2, MAN1  1 0,574 
PB2, MAN2  0,333 0,663 
PB2, MF1  0,667  
PB2, MF2  0,629 0,223 
PB2, PP  1 0,925 
PB2, UC2   0,813 
PP, MAN1 0,186 1 0,569 
PP, MAN2  0,395 0,242 
UC2, CG1   0,402 
UC2, CG2   0,608 
UC2, MAN1   0,559 
UC2, MAN2   0,43 
UC2, PP   0,899 
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1. POSIBLES DERIVACIONES DE LA TESIS  

 
“Los modernos sistemas de conocimiento científico son como organismos en crecimiento: mientras están 

vivos cambian sin pausa…no hay avenidas hechas en ciencia, pero hay, en cambio, una brújula mediante la cual 
a menudo es posible estimar si se está sobre una huella promisoria…” 

                                                                        “La ciencia. Su método y su filosofía”.  
Mario Bunge. 

 

Los resultados me permitieron establecer por un lado la existencia de una fauna 

bentónica que se distribuye de manera heterogénea en el estuario, y por el otro lado 

establecer un alto grado de conexión de los peces con la disponibilidad de presas bentónicas 

para al menos cuatro especies. También se obtuvo evidencia de que las especies coexisten en 

grados variables de superposición trófica, los cuales se relacionaron con variaciones abióticas 

(gradiente salino) y bióticas (disponibilidad de presas, tamaño y morfología de las especies, 

estrategias alimentarias). Si bien una manera de realizar inferencias científicas validas se 

logra a través de la experimentación, en el caso de los ecosistemas submareales en general se 

debe recurrir al método comparativo reconociendo patrones naturales bajo condiciones 

fluctuantes del ambiente (Bakun 1985). Algunas posibles extensiones futuras de 

investigación sobre la coexistencia de los Sciaenidae y las comunidades bentónicas, ya sean 

experimentales o en condiciones naturales, se sugieren a partir de las principales 

Conclusiones de la Tesis (ver Figura 5.1): 

 

Distribución en mosaicos del bentos estuarial: la salinidad media fue la variable que 

mostró una mayor relación con los patrones de diversidad bentónica del estuario, aunque el 

poder explicativo fue muy bajo y no coincidió totalmente con los modelos sugeridos para 

estuarios que asumen una caída muy fuerte en el número de especies con la salinidad. Las 

diferencias se atribuyen potencialmente al gran tamaño del estuario, lo cual establecería una 

distribución del bentos más atenuada en relación a la salinidad. Los posibles efectos del 

transporte de sedimentos, el reclutamiento larval y su relación con la cuña salina, los efectos 

de las interacciones bióticas como la depredación y los efectos producto de la actividad 

humana (arrastre pesquero y contaminación) restan ser evaluados. Dada la dependencia 

trófica de la mayoría de los Sciaenidae sobre el bentos estuarial sería recomendable que se 

incluya el bentos en las pautas de manejo de las pesquerías costeras de la región.  

Segregación espacio-temporal: las especies más parecidas morfológicamente y que se 

alimentaron del mismo tipo de presas funcionales en general no ocurrieron en los mismos 

sitios: M. ancylodon-C. guatucupa y M. furnieri-U. canosai. Solamente los juveniles de C. 
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guatucupa penetran a la zona externa del RdP, en donde podría darse un escenario de 

competencia por el alimento con M. ancylodon para las condiciones invernales analizadas en 

esta Tesis. Algo similar ocurriría con las otras dos especies. Se deberán analizar en detalle los 

patrones históricos de distribución de las especies y su relación con el gradiente salino para 

confirmar la segregación espacial y temporal. También será interesante analizar que sucede 

durante el período reproductivo de las especies (Octubre-Marzo), dado que la generación de 

células reproductoras requiere de mayor energía.  

 

 
 

 

 

Diferencias en el tamaño de las especies: los casos de superposición trófica muchas 

veces implicaron clases de tamaño diferentes. Las especies de mayor tamaño tendrían una 

mayor posibilidad de acceder a una mayor variedad de presas de la comunidad bentónica, las 

cuales están dominadas por moluscos de gran tamaño, y el necton.  

Diferencias en la morfología de las especies: además del efecto del tamaño, los 

Sciaenidae presentaron diferencias morfológicas parcialmente asociadas a la dieta, sobre todo 

Figura 5.1. Diagrama conceptual representando los principales factores que influyen en la 
coexistencia de los Sciaenidae y la diversidad bentónica. Se indican las relaciones estudiadas en esta 
Tesis (línea continua) y posibles líneas de investigación a futuro (línea punteada).    
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entre aquellas especies que presentaron una mayor proporción de peces en la dieta y las 

bentófagas. Diferencias en el tamaño de la boca, el ojo, el pedúnculo caudal, y otras variables 

de la morfología externa asociadas con la alimentación restringen el acceso a los mismos 

tipos de presas. También se encontraron diferencias en la morfología interna, destacándose 

los huesos faríngeos como uno de los rasgos más salientes. El uso de herramientas de análisis 

de la forma comprendidas dentro de lo que se conoce como morfometría geométrica 

(Zelditch et al. 2004) podría ser utilizado para evaluar la variabilidad de la forma a lo largo 

de la ontogenia. Además, considerando que se encontró más bien un gradiente en la 

morfología se deberá evaluar la presencia de polimorfismos en las especies, lo cual podría 

incrementar la probabilidad de superposición en la dieta. Para este trabajo se asumió que las 

diferencias dentro de una especie serían menores que entre las especies, pero debe ser 

evaluado. 

Diferencias en las estrategias alimentarias: Los diferentes tipos de presas capturados 

por los Sciaenidae permiten inferir un comportamiento alimentario diferente a la hora de la 

búsqueda y captura de las presas. Por el lado de las especies bentófagas, M. furnieri se 

alimentó siempre casi en la misma proporción a las presas del ambiente, mientras que U. 

canosai, P. brasiliensis y M. americanus mostraron un mayor grado de diferencia. Además, 

M. furnieri se alimentó de presas infaunales que se suelen encontrar a mayor profundidad en 

el sedimento (obs. personal), mientras que el resto de las especies lo hizo en general sobre 

organismos que viven apoyados sobre el sedimento o en tubos cerca de la superficie. Se 

deberá evaluar esto mediante observaciones experimentales.  

Como reflexión final me gustaría mencionar algunas cuestiones relacionadas con el éxito 

evolutivo de los organismos de los sistemas de borde o frontales. Estos sistemas son 

interesantes desde un punto de vista ecológico debido a que constituyen una representación 

de procesos dinámicos complejos. Los organismos que logran adaptarse a vivir en zonas tan 

dinámicas no son la mayoría, pero los que lo logran obtienen ventajas competitivas 

importantes (Margalef 1997). Algo así se podría decir que ocurre en los estuarios, en dónde 

aquellas especies que han logrado ajustarse a la variabilidad natural del sistema suelen 

alcanzar valores muy altos en densidad (Day et al. 1989). Aquí hay que hacer una breve 

digresión acerca de las propiedades de los estuarios antes de continuar. Si bien los estuarios 

son considerados habitualmente ambientes “estresantes”, también hay que tener en 

consideración que una condición ambiental que fue originalmente estresante y eventualmente 

desventajosa para un organismo, si se transforma en recurrente puede volverse parte de su 

ciclo de vida confiriéndole una ventaja adaptativa (West-Eberhard 2003). Volviendo a los 
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organismos estuariales, una de las especies que no parece “reconocer” las propiedades 

estresantes del estuario es el bivalvo M. isabelleana. Esta especie ha sido frecuentemente 

encontrada en los depósitos estuarinos del Holoceno del Río de la Plata y costa bonaerense 

(Aguirre y Whatley 1995; Aguirre et al. 1998), siendo hoy en día la especie dominante de la 

zona mixohalina del estuario (Giberto et al. 2004 y esta Tesis). Con respecto a los Sciaenidae, 

M. furnieri sostiene una de las pesquerías más importantes de la zona del Río de la Plata 

(Carozza et al. 2004), alcanzando valores de densidad que por lejos son los más altos de la 

Familia. Aquí surge la pregunta ¿Qué hace que esta especie tenga tanto éxito en lo que 

respecta a su distribución y biomasa? Parte de la respuesta, sin ignorar otras particularidades 

de su ciclo de vida, podría encontrarse en su estrategia trófica, la cual le permite aprovechar 

la amplia gama de invertebrados bentónicos a lo largo de su zona de distribución, incluyendo 

el bivalvo más importante en biomasa del Río de la Plata. Tal vez sea éste el hilo de Ariadna: 

una estrategia alimentaria realmente generalista acoplada a una morfología versátil. Esta 

supervivencia dada por la variabilidad en sus estrategias les confiere a las especies de un 

mundo cambiante una ventaja adaptativa en sí misma, permitiéndoles medrar en el tiempo 

evolutivo (Lloyd y Gould 1993).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 222  Capítulo 5 

2. REFERENCIAS 

 
 

 
Aguirre, ML, Leng, MJ & Spiro, B. 1998. Variation in isotopic composition (C, O and Sr) of 

Holocene Mactra isabelleana (Bivalvia) from the coast of Buenos Aires Province, Argentina. 
The Holocene 8: 613-621. 

Aguirre, ML & Whatley, RC. 1995. Late Quaternary marginal marine deposits and 
paleoenvironments from northeastern Buenos Aires province, Argentina: a review. Quaternary 
Science Reviews 14: 223-254. 

Bakun, A. 1985. Comparative studies and the recruitment problem: searching for generalizations.  
CalCOFI Symposium on Comparative Studies of Eastern Ocean Systems. California, pp. 30-40. 

Carozza, CR, Lasta, CA, Ruarte, C, Cotrina, C, Mianzan, H & Acha, EM. 2004. Corvina rubia 
(Micropogonias furnieri). En: Sanchez, R.P. & Bezzi, S.I., eds. El Mar Argentino y sus 
recursos pesqueros. Los peces marinos de interés pesquero. Caracterización biológica y 
evaluación del estado de explotación. Mar del Plata: Publicaciones Especiales INIDEP, pp. 255-
270. 

Day, JWJ, Hall, CAS, Kemp, MW & Yáñez Arancibia, A. 1989. Estuarine Ecology. New York. John 
Wiley and Sons. 558 pp. 

Giberto, DA, Bremec, CS, Acha, EM & Mianzan, HW. 2004. Large-scale spatial patterns of benthic 
assemblages in the SW Atlantic: the Río de la Plata estuary and adjacent shelf waters. 
Estuarine, Coastal and Shelf Science 61: 1-13. 

Lloyd, EA & Gould, SJ. 1993. Species selection on variability. Proceedings of the National Academy 
of Sciences USA 90: 595-599. 

Margalef, R. 1997. Boundaries. En: Margalef, R., ed. Our biosphere. Oldendorf, Alemania: Ecology 
Institute, pp. 59-69. 

West-Eberhard, MJ. 2003. Developmental plasticity and evolution. Oxford University Press, New 
York, 794 pp. 

Zelditch, ML, Swiderski, DL, Sheets, DH & Fink, WL. 2004. Geometric morphometrics for 
biologists. A primer. New York. Elsevier Academic Press. 443 pp. 

 
 
 



 223

LLIISSTTAADDOO  DDEE  PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS. Parte de los datos de ésta Tesis han sido utilizados para 
los siguientes trabajos: 
 
1. Bremec CS & DA Giberto (2004). New records of two species of Sabellaria (Polychaeta: 

Sabellariidae) from the Argentinean Biogeographic Province. Revista de Biología Marina y 
Oceanografía 39(2): 101-105. 

2. Giberto DA, CS Bremec, A Cortelezzi, A Rodrigues Capitulo & A Brazeiro (2005). Historical 
spatial patterns of benthic diversity in the Río de la Plata estuary and its oceanic front, Argentina-
Uruguay (35°-36°S). First DIVERSITAS Open Science Conference: Integrating biodiversity 
science for human well being. Oaxaca, México. 9 al 12 de noviembre. Libro de Resúmenes, p 54. 

3. Giberto D, C Bremec, L Schejter, A Schiariti, H Mianzan & E Acha (2006). “Veni, Vidi, Vici”: 
últimas noticias del gasterópodo invasor Rapana venosa (Valenciennes 1846) desde el estuario 
del Río de la Plata. VI Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar, Puerto Madryn. Libro de 
Resúmenes, p. 205. 

4. Giberto DA, CS Bremec, L Schejter, A Schiariti, H Mianzan & EM Acha (2006). The invasive 
rapa whelk Rapana venosa (Valenciennes 1846): status and potential ecological impacts in the 
Río de la Plata estuary, Argentina-Uruguay. Journal of Shellfish Research 25(3): 919-924.  

5. Bremec CS & DA Giberto (2006). Polychaete assemblages in the Argentinean Biogeographical 
Province, between 34° and 38° S. Scientia Marina 70(S3): 249-257. 

6. Giberto DA, CS Bremec, A Cortelezzi, A Rodrigues Capitulo & A Brazeiro (2007). Ecological 
boundaries in estuaries: macrobenthic β-diversity in the Río de la Plata system (34-36°S). Journal 
of the Marine Biological Association of the UK 87: 377-381 

7. Acha EM, H Mianzan, J Carreto, R Guerrero, DA Giberto, N Montoya & MO Carignan (En 
prensa). An Overview of Ecological Processes in the Rio de la Plata Estuary. Continental Shelf 
Research 

8. Genzano GN, D Giberto, L Schejter, C Bremec & P Meretta. En prensa. Hydroid assemblages 
from the SW Atlantic Ocean (34º - 42º S). Marine Ecology. 



 224

AAGGRRAADDEECCIIMMIIEENNTTOOSS    
 

“Esta palabra, este papel escrito por las mil manos de una sola mano”, esta Tesis no hubiera 

sido posible sin la ayuda y apoyo constantes de muchas personas que han pasado a lo largo 

de esta aventura llamada Ciencia en un País Distópico1. Gracias a todos los que me ayudaron 

cuando ésta Tesis estaba comenzando y tenía que correr a tomar muestras de peces con una 

mano mientras tamizaba sedimentos con la otra, son muchos así que a todos ellos un abrazo 

muy grande. Y gracias a los que hicieron algunas cosas más difíciles. Eso también motiva 

mucho. En serio. Un agradecimiento a todas las Biblios, que hicieron posible que consiguiera 

muchos artículos “inconseguibles”. Gracias a todos los integrantes del Laboratorio de Bentos, 

por tantas horas compartidas, mates de por medio, en lupas paralelas y determinaciones 

taxonómicas. Eso sí, Laura nunca tomó uno, ni siquiera dulce. Agradezco a mis directores 

Claudia y Marcelo, por su paciencia y por haberme introducido en el apasionante mundo de 

gusanos, barro y escamas, en el que espero poder seguir por un buen rato (y por no haber 

salido corriendo luego de la Tesis de Licenciatura). Así es clau, Jefa y Maestra, me vas a 

tener que “sufrir” por unos cuantos años más. Muchas gracias a los Jurados, cuya paciencia, 

comentarios y sugerencias mejoraron notablemente la versión final de la Tesis. Gracias 

Agustín, épocas turbulentas pasaron y acá estamos. Sonriendo (o no). Espero que si alguna 

vez tenemos becarios no nos digan “el dúo dinámico”. Me reiría mucho. Gracias Camilo, por 

estar a pesar de la distancia. Espero que alguna vez te decidas a volver a Distopía. Gracias 

Paula, por las charlas académicas y no tanto, como escribiste una vez. Y si, la Logia tenía que 

estar presente. Gracias Ezequiel, si bien nunca llegamos a Playa Grande, al menos hemos 

avanzado en muchas discusiones sobre ecología musical. Gracias Jorge, un abrazo vale más 

que mil palabras. Gracias Guillermo por haberme dado una mano siempre que la necesité, 

sobre todo en este último tiempo (y antes también), ahí estaré cuando me toque. Les dedico 

esta Tesis a mis “viejos” queridos, los quiero mucho. Me han enseñado mucho. A mis 

hermanitas, que me han regalado unos sobrinos preciosos. Pauli, Amor, espero que no estés 

lejos de mí ni un solo día. Te espero. 

 

                                                 
1 Lo opuesto de utópico. 


	Prefacio
	Índice
	Resumen/Abstract
	Capítulo 1/Chapter 1
	Capítulo 2/Chapter 2
	Capítulo 3/Chapter 3
	Capítulo 4/Chapter 4
	Capítulo 5/Chapter 5
	Listado de publicaciones
	Agradecimientos



