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Tramas tróficas en sistemas frontales del Mar Argentino: 
estructura, dinámica y complejidad analizada mediante isótopos estables 

 

RESUMEN 

Se compararon dos de los mas importantes sistemas frontales del Mar Argentino 
a fin de obtener evidencias sobre los mecanismos que regulan la longitud de las tramas 
tróficas, incorporando tanto la variabilidad a nivel espacial (análisis en las sub-áreas 
dentro de los frentes) como temporal (análisis en presencia y ausencia de estructura 
frontal). Se utilizó la técnica de isótopos estables de Carbono y Nitrógeno para evaluar 
el origen y la composición de la materia orgánica utilizada por los consumidores 
primarios, la estructura de las tramas tróficas, los niveles tróficos de los distintos taxa y 
el acoplamiento bento-pelágico en cada sistema. En el frente estuarial del Río de la 
Plata distintas fuentes en diferente proporción soportarían las tramas tróficas que se 
desarrollan en los tres sectores. El material orgánico particulado (MOP) sería el 
principal recurso que soporta la trama trófica en el sector mixohalino aunque con 
distinta composición entre las capas de superficie y fondo. La semejanza de la señal de 
δ13C entre el detrito fluvial y el MOP superficial reveló un fuerte acoplamiento río-
estuario. Por el contrario, el sector de marismas no contribuyó en forma sustancial a la 
composición del MOP. Los consumidores de los tres sectores utilizaron tanto recursos 
generados in situ como recursos alóctonos. Se observó una clara separación entre 
aquellas especies que utilizan recursos planctónicos (especies fluviales y/o estuariales) y 
las netamente bentófagas (de origen marino). Invertebrados como Acartia tonsa y 
Neomysis americana constituyeron la base de la trama planctónica y canalizaron gran 
parte de la energía presente en el sistema (detrito y MOP). El aporte de la marisma al 
sistema estuarial estuvo restringido a cangrejos de la planicie de marea. El nivel trófico 
de la comunidad de peces correspondió en su mayoría a consumidores secundarios. En 
el frente de mareas hubo diferencias en la composición del MOP entre el sector 
homogéneo y el estratificado. Sin embargo, la estructura trófica fue similar entre 
sectores, con variaciones en la composición de los consumidores primarios. Las señales 
diferenciales en los consumidores inferiores fueron integradas por los consumidores de 
mayor orden (peces). Dos vías tróficas (herbívora y microbiana) dominarían en distintos 
sectores y épocas. La comunidad de peces se caracterizó por un alto nivel trófico (en su 
mayoría consumidores terciarios). La productividad, compartimentalización ambiental y 
diversidad de especies afectaron de distinta manera la estructura trófica en cada uno de 
los frentes. La trama trófica estuarial se estructuró en base a pocas especies dominantes 
en los niveles inferiores que canalizan gran parte de la energía, una alta dependencia 
trófica de estas especies por la comunidad de peces y como corolario una trama trófica 
clásica, relativamente corta y estable en el tiempo. En el frente de marea la trama trófica 
presentó fluctuaciones espacio-temporales a nivel de los componentes del MOP, un 
fuerte grado de acoplamiento bento-pelágico con una gran proporción de peces 
utilizando presas bentónicas y una trama relativamente mas larga que en el estuario. Los 
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resultados de este estudio indican que la alta disponibilidad de recursos per se no es 
indicativa de una mayor longitud en la trama trófica. 

 

Food webs in frontal systems of the Argentine Sea: structure, dynamics and complexity 
analyzed through stable isotopes 

ABSTRACT 

Two of the most important frontal systems of the Argentine Sea were compared 
to obtain evidences on the regulatory mechanisms of food web length, incorporating 
both spatial (areas within fronts) and temporal (presence or absence of frontal structure) 
variability. The stable isotopes of Carbon and Nitrogen were used to evaluate the origin 
and composition of the organic matter used by primary consumers, the structure of food 
webs, the trophic levels of several taxa and the benthic-pelagic coupling within each 
system. In the Río de la Plata estuarine front, different sources of organic matter would 
support the food webs occurring in the three areas of the system. The particulate organic 
material (POM) would be the main resource supporting the food web in the mixohaline 
area, although with different composition between surface and bottom layers. The 
similarity of the δ13C signature between the fluvial detritus and the surface POM 
revealed a strong river-estuary coupling. On the contrary, the salt marsh area did not 
contribute significantly to POM composition. Consumers of the three areas used both in 
situ generated and alocthonous resources. A clear division between those species that 
used planktonic (estuarine or river species) and benthic resources (sea-originated) was 
observed. Invertebrates such as Acartia tonsa and Neomysis americana were the base of 
the planktonic food web and canalized most part of the energy present in the system 
(detritus and POM). The salt marsh contribution to the estuarine system was restricted 
to crabs from the tidal plain. The trophic level of fish community mostly corresponded 
to secondary consumers. In the tidal front, there were differences in the POM 
composition between homogeneous and stratified sectors. Notwithstanding that, the 
trophic structure was similar between sectors, with variations in the composition of 
primary consumers. The different signatures of lower consumers were integrated by 
higher order consumers (fishes). Two trophic pathways (herbivorous and microbial) 
may dominate in different areas and periods. The fish community was characterized by 
a higher trophic level (mostly third consumers). The productivity, environmental 
compartmentation and species diversity affected the trophic structure differently in each 
front. The structure of the estuarine trophic food web was based on a few dominant 
species in the lower levels that canalized most part of the energy, a high trophic 
dependence of these species to fish community and, as a corollary, a classic and short 
trophic food web stable through time. In the tidal front, the trophic food web presented 
spatio-temporal fluctuations in the POM composition, a strong benthic-pelagic coupling 
with a great proportion of fish using benthic preys and a larger food web than in the 
estuary. This study indicates that high resource availability alone is not an indicator of a 
longer food web.  
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El estudio de las tramas tróficas en ecología 

El estudio de las tramas tróficas es una herramienta central en ecología ya que 

permite evaluar la magnitud e importancia de las interacciones tróficas en un 

ecosistema. Estas interacciones integran factores tales como productividad, estabilidad, 

diversidad y heterogeneidad espacial del sistema (Link et al., 2005). De la misma 

manera, el estudio de las tramas tróficas está relacionado con otras importantes ramas de 

la ecología lo cual establece a esta disciplina como un eje central para la unificación de 

distintas teorías en la ecología de comunidades (Cohen, 1991).  

 Desde el clásico trabajo de Elton (1927) y con las subsiguientes investigaciones 

de Lindeman (1942), MacArthur (1955), Odum (1960), Paine (1966), May (1973) y 

Pimm (1982) entre otros, se ha reforzado el concepto de que la estructura de una 

comunidad es el resultado de las interacciones tróficas que en ella se desarrollan. Por lo 

tanto, la determinación de los procesos que generan distintos patrones o estructuras 

tróficas y su interpretación es uno de los principales puntos de interés en el estudio de la 

ecología trófica.  

La longitud de las tramas tróficas es una de las cuestiones más debatidas en los 

estudios ecológicos (Post, 2002-a). Las pautas sobre los factores que regulan la 

extensión de las tramas tróficas derivan de dos teorías principales y sus ramificaciones: 

- La Hipótesis energética o de disponibilidad de recursos predice que la longitud de 

la trama trófica debería aumentar cuando la cantidad de energía o recursos limitantes 

disponible para los consumidores primarios se incrementa y/o cuando la eficiencia en la 

transferencia energética entre sucesivos niveles aumenta (Elton, 1927; Lindeman, 1942; 

Hutchinson, 1959).  

- La Hipótesis de la limitación dinámica o estabilidad plantea que la longitud de la 

trama está regulada por la estabilidad de la configuración trófica. El concepto de 
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estabilidad puede involucrar distintas acepciones: constancia temporal de una 

comunidad, resistencia a un cambio ambiental o resiliencia luego de un disturbio 

(Worm & Duffy, 2003). Esta hipótesis asume que la trama presenta mayor estabilidad 

cuando presenta pocas conexiones (Pimm & Lawton, 1977; Pimm, 1982).  

Si bien durante gran tiempo se asumió que la disponibilidad de recursos era el 

principal factor determinante en la longitud de las tramas, distintas evidencias indican 

que ésta no dependería exclusivamente de la energía disponible para los consumidores 

primarios (Briand & Cohen, 1987; Cohen, 1994; Post, 2002-a; Shurin et al., 2006; 

Vermaat et al., 2009). Otros factores, tal como la diversidad de especies presente en un 

sistema podrían tener un rol importante en su estructuración y control. En ese sentido 

existiría una  relación bi-direccional entre productividad y diversidad: por un lado un 

aumento en el número de especies presente en un sistema puede elevar la productividad 

del mismo, pero a la vez el incremento de la productividad puede ajustar la diversidad 

local (Worm & Duffy, 2003).  

La estabilidad de una comunidad también sería afectada por la diversidad ya 

que el aumento de la diversidad genera un conjunto más amplio de rasgos adaptativos, 

lo que acrecienta la posibilidad del mantenimiento de la comunidad aun bajo 

condiciones ambientales cambiantes o ante la pérdida de especies (Tilman & Downing, 

1994; McCann, 2000; Worm & Duffy, 2003). Por otra parte, las condiciones estables a 

largo término generarían la exclusión competitiva de varias especies produciendo el 

efecto inverso (Worm & Duffy, 2003).  

El grado de compartimentalización que presenta la estructura trófica de una 

comunidad es otro factor que puede regular la estabilidad de la misma (Krause et al., 

2003; Rezende et al., 2009; Stouffer & Bascompte, 2011). En estos compartimientos o 

sub-unidades existentes en una comunidad las interacciones tróficas dentro de los 



                                                                                                                                                      Introducción General  
 

CAPÍTULO I                                                                    6  

compartimentos son más fuertes que las existentes entre ellos (May, 1972; May, 1973). 

Estos compartimientos son generados por la heterogeneidad ambiental y las especies 

interactúan especialmente en los niveles inferiores, mientras que los organismos de los 

niveles superiores actúan como integradores, relacionando las vías inferiores en espacio 

y tiempo y estabilizando de esa manera la comunidad (de Ruiter et al., 2005; McCann & 

Rooney, 2009). La presencia de estos compartimientos ayudaría a mantener la 

estabilidad de un sistema al evitar la propagación de una perturbación y el efecto 

cascada a través del mismo (Rezende et al., 2009), aunque un exceso de 

compartimentalización puede llevar a la fragmentación del ecosistema (Guimerá et al., 

2010).  

Considerando todo lo mencionado anteriormente, existen evidencias 

contrapuestas sobre como la disponibilidad de recursos, la diversidad de especies y el 

grado de compartimentalización afectarían la longitud de la trama trófica. Estos factores 

en general han sido analizados en forma aislada o en ambientes distintos (ver Worm & 

Duffy, 2003). Por lo tanto, el análisis conjunto de estos tres factores en un mismo tipo 

de ambiente constituye un aporte importante para este debate.  

 

Las zonas frontales: definición e importancia 

Los estudios sobre ecología trófica en ecosistemas oceánicos son difíciles de 

llevar a cabo debido a que las escalas espacio-temporales sobre las que se desarrollan 

las interacciones biológicas en el medio marino son mucho mayores que en los sistemas 

terrestres o de agua dulce. Sin embargo, la vida en los océanos no se encuentra 

distribuida en forma uniforme sino que se concentra en zonas donde se desarrolla una 

alta productividad primaria (Lalli & Parsons, 1993).  En algunas de estas zonas se 

produce el encuentro de masas de agua de diferentes características y donde los cambios 
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en las propiedades del agua (salinidad, temperatura o turbidez principalmente) se 

intensifican y alcanzan el máximo gradiente. Estas áreas son denominadas zonas 

frontales, ocupan una superficie relativamente pequeña respecto de todo el sector 

nerítico y presentan una elevada productividad biológica (Olson et al., 1994).  

Estos frentes pueden formarse por la convergencia de corrientes marinas, y/o por 

distintos forzantes como la acción de las mareas, la mezcla vertical generada por el 

viento o el calentamiento solar, por sí solos o en combinación. Dichos procesos originan 

un aumento en la producción primaria debido a procesos de enriquecimiento de 

nutrientes en la zona fótica (Mann & Lazier, 1996). Asimismo, los mecanismos de 

convergencia y retención generan la acumulación de organismos de los niveles basales 

de las tramas tróficas, lo cual a su vez genera una alta riqueza de consumidores 

superiores, incluyendo aves y mamíferos marinos (Piatt & Springer, 2003; Worm et al., 

2005; Bost et al., 2009). Esto propicia que en estos sectores se concentre la actividad 

trófica de una gran diversidad de especies (Mann & Lazier, 1996; Largier, 1993), 

ofreciendo de esta manera una estructura física más favorable para el estudio de las 

interacciones tróficas.  

Las áreas frontales pueden actuar como barreras ecológicas entre diferentes 

ecosistemas y acorde a la escala analizada pueden involucrar distintos tipos de hábitats. 

Al nivel de paisajes estas barreras separan parches, los cuales se distinguen 

composicional, estructural o funcionalmente de otros parches adyacentes (Cadenasso et 

al., 2003). Estas barreras han sido consideradas entre los principales factores 

estructurando compartimientos ecológicos (Pimm & Lawton, 1980) y son áreas de 

extensión espacial pequeña con relación a la gran magnitud de sus efectos en los flujos 

ecológicos (Puth & Wilson, 2001). Otra particularidad de las zonas frontales es que 

debido a que son ambientes altamente dinámicos y estresantes, aquellas especies que se 
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adaptan a las variaciones pronunciadas que allí ocurren pueden prosperar y generar 

poblaciones muy importantes en términos de biomasa (Olson et al., 1994; Olson, 2002).  

Dentro de los tipos de frentes más comunes se encuentran los frentes estuariales y 

los frentes de marea (Acha et al., 2004), los cuales presentan algunas características en 

común y diversas particularidades. 

Frentes estuariales 

Los estuarios se encuentran entre los ecosistemas con mayor producción 

primaria neta (Whittaker, 1975). Por ello, el análisis de flujos de energía y relaciones 

tróficas se transforma en uno de los ítems centrales para poder entender su 

funcionamiento (Pasquaud et al., 2007). A la vez, los estuarios proveen de numerosas 

funciones ecológicas esenciales, constituyendo áreas críticas de transición entre los 

ambientes terrestres y marinos (Levin et al., 2001). 

Al ser zonas transicionales los estuarios están sujetos a un importante suministro 

de nutrientes, detritos y organismos desde los ambientes terrestre, fluvial y marino 

adyacentes (Polis et al., 1997, Kneib, 2000; Riley et al., 2004). Así, los organismos en 

los estuarios pueden obtener su alimento tanto de la materia orgánica producida in situ 

(autóctona) como de la materia orgánica transportada desde otros sitios (alóctona). De 

esta manera, las tramas tróficas estuariales no pueden considerarse como sistemas 

aislados y por lo tanto es necesario analizar su conexión con ambientes aledaños (Vanni 

et al., 2004).  

Varias fuentes de materia orgánica pueden contribuir a la alta productividad 

señalada para los estuarios: el material orgánico particulado (MOP) producido in situ 

(ej. fitoplancton) o de origen alóctono (Day et al., 1989), las plantas terrestres (Currin et 

al., 1995), microalgas bentónicas (Sullivan & Moncreiff, 1990) o macroalgas y 

fitoplancton (Deegan & Garritt, 1997). Factores intrínsecos de cada estuario como la 
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amplitud de mareas (Kwak & Zedler, 1997; Deegan & Garritt, 1997) y el tamaño y las 

características de los cuerpos de agua cercanos también pueden afectar la importancia 

relativa que tiene cada fuente de materia orgánica (Valiela et al., 1997; McClelland & 

Valiela, 1998). Más allá de esta alta productividad, los estuarios son ambientes 

naturalmente estresantes debido al alto grado de variación en sus características físico-

químicas. Sin embargo, las especies que se adaptan a estas variaciones pueden hacer uso 

de la alta disponibilidad de recursos y se desarrollan con gran éxito (Kinne, 1967, Day 

et al., 1989). 

Existen numerosos tipos de estuarios, los cuales presentan una compleja 

estructuración espacial con una alta diversidad de tipos de hábitats. Un ejemplo son los 

estuarios de cuña salina (Day et al., 1989). En ellos existe un sector mixohalino que 

comprende el área caracterizada por valores medios de salinidad y turbidez, con 

relativamente altas tasas de producción primaria y una diversidad de especies 

intermedia (ver Day et al., 1989 para más detalles). Otro sector es el frente salino de 

fondo (FSF), la zona de máximo gradiente salino sobre el fondo localizado en la 

máxima intrusión salina, la cual señala el límite entre el río y el estuario. En muchos 

casos, el FSF se encuentra asociado espacialmente a una zona de máxima turbidez1. 

Los procesos que ocurren en estas zonas influencian la productividad primaria y la 

distribución de invertebrados y estadios iníciales de peces (Largier, 1993; Vincent et al., 

1996; Jassby & Powell, 1994; Winkler et al., 2003; David et al., 2005; North & Houde, 

2006). Las marismas y planicies de marea asociadas a ellas son otro de los hábitats 

comunes a estuarios de zonas templadas. Las marismas tendrían un rol potencial como 

exportadoras de materia orgánica en forma de detrito (Teal, 1962; Odum, 1980; Valiela 

et al., 2001) y pueden modificar la estructura trófica de la comunidad bentónica (Levin 
                                                 
1 Para mas detalles sobre el concepto de frente salino de fondo y sus diferencias con Zona de Máxima 
turbidez (ETM en inglés) y frente de turbidez ver Derisio et al. (enviado) 
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et al., 2006) así como las preferencias dietarias de peces (Hindell & Warry, 2010). 

También suministran abundante alimento y proveen protección contra predadores para 

los estadios iniciales de peces e invertebrados (Shenker & Dean, 1979; Boesch & 

Turner, 1984).  

 En resumen, este tipo de estuarios descripto presenta una conjugación de 

distintos hábitats sujetos a diferentes escalas espaciales y con una fuerte estructuración 

ambiental, una alta variedad de recursos y nivel de stress fisiológico que regulan la 

diversidad existente. 

Frentes de plataforma 

En áreas de plataforma uno de los frentes más comunes son los denominados frentes 

de marea. Para la existencia de este tipo de frentes es necesaria una corriente de marea 

que genere una mezcla turbulenta sobre el fondo sumado a la formación de una 

termoclina estacional2 (Glorioso & Simpson, 1994; Mann & Lazier, 1996). A medida 

que esta onda de marea avanza hacia la costa la proporción de la columna de agua 

mezclada cada vez es mayor, hasta que alcanza a romper la estratificación vertical 

generada por la temperatura (Acha & Mianzan, 2006). Así en los frentes de mareas se 

pueden distinguir tres zonas correspondientes a una misma masa de agua: a) una zona 

costera verticalmente homogénea, que se caracteriza por la re-suspensión y mezcla 

continua de los nutrientes desde el fondo hasta la superficie; b) una zona externa con 

estratificación térmica y c) una zona transicional entre las dos anteriores, la cual 

presenta las máximas concentraciones de Clorofila a (Mann & Lazier, 1996).  

En este tipo de frentes las variaciones espacio-temporales pueden afectar la 

estructura trófica de la comunidad ya que los ciclos estacionales de luz y temperatura 

                                                 
2 Termoclina: Zona transicional donde se produce un cambio abrupto en temperatura del agua entre la 
capa superficial calentada por la luz solar y la capa de fondo mas fría. 
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sumados a la regeneración de nutrientes afectan la tasa de crecimiento y reproducción 

del fitoplancton. Estos ciclos temporales en la producción primaria juegan un rol 

esencial en la dinámica de las comunidades marinas de zonas templadas (Valiela, 1995). 

De esta manera, el aumento de la intensidad lumínica y de la temperatura en primavera 

estimula el desarrollo del fitoplancton y este crecimiento se ve beneficiado por los 

mecanismos de mezcla vertical ocurrentes en invierno que permiten la re-suspensión y 

re-utilización de los nutrientes sedimentados (Mann & Lazier, 1996; Mann, 2000). Con 

el aumento de temperatura, se modifica la estructura de la columna de agua debido al 

calentamiento sufrido por la capa superficial. A medida que la temperatura de esta capa 

se incrementa, la capa del fondo más densa permanece fría y se agudiza el desarrollo de 

una termoclina (Pingree, 1975; Mann & Lazier, 1996). Esta termoclina permanece hasta 

el otoño, cuando con la disminución de la temperatura y el efecto de mezcla por el 

viento se homogeniza la columna de agua.  

Acompañando el proceso de formación de la termoclina se produce el 

florecimiento de distintas especies fitoplanctónicas. Este florecimiento primaveral sigue 

una sucesión de grupos y/o especies predecibles, relacionado con los distintos nutrientes 

disponibles y el ritmo de reproducción celular (ver Margalef, 1978), así como con la 

estabilidad de la columna de agua. De esta manera, se pueden generar vías tróficas 

separadas en espacio y/o tiempo en base a las distintas condiciones ambientales y a las 

características biológicas de las diferentes facciones del fitoplancton dominantes. 

Considerando que la profundidad existente en las zonas de plataforma impide el 

desarrollo de algas bentónicas, las comunidades del bentos también dependerán 

exclusivamente de la materia orgánica producida en la zona fótica. Ya que sólo entre el 

1 y 3% de la producción primaria superficial alcanza el fondo del mar (Deuser, 1986), 

es necesaria una muy alta producción primaria y/o un importante grado de acoplamiento 
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bento-pelágico para sostener las importantes comunidades bentónicas que se desarrollan 

en las zonas frontales (ej., Bogazzi et al., 2005, Mauna et al., 2008). En principio, el 

material depositándose en el lecho debería ser mayor cuanta mayor sea la producción en 

la capa fótica y este acoplamiento es esperable que sea mayor en áreas con importante 

mezcla vertical que en áreas con fuerte estratificación (Josefson & Conley, 1997). Sin 

embargo, existe en algunos frentes de mareas un flujo lateral de nutrientes desde el lado 

homogéneo al sector estratificado (Takeoka et al, 1993; Bo Pedersen, 1994; Romero et 

al., 2006). De esta manera, procesos ocurriendo a nivel vertical como horizontal a través 

del frente pueden afectar y modificar el acoplamiento entre la producción primaria y la 

comunidad bentónica y producir variaciones en la misma (Josefson & Conley, 1997; 

Wieking & Kröncke, 2005).  

Las variaciones en la diversidad de especies en la comunidad bentónica a través 

del frente pueden tener importantes consecuencias para el desarrollo de las interacciones 

tróficas (Worm & Duffy, 2003), así como para el funcionamiento y estabilidad del 

ecosistema (Loreau et al., 2001; Newth, 2005; Nordström et al., 2010). Especies que se 

comportan igual en determinada situación pueden cambiar de rol o función ante 

fluctuaciones ambientales (Wellnitz & LeRoy Poff, 2001). Así, las diferencias 

existentes entre distintos sectores del frente pueden generar cambios en el rol de las 

especies que allí habitan. 

De acuerdo a lo mencionado, los frentes de marea se caracterizan por una 

estructuración ambiental fluctuante en el tiempo, variaciones espacio-temporales en la 

disponibilidad del recurso dominante (entendida como producción fitoplanctónica) y un 

grado de acoplamiento que regula la estructura y diversidad de la comunidad bentónica. 
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Los Frentes en el Mar Argentino  

El estudio de los sistemas frontales del Mar Argentino es reciente. Las primeras 

descripciones fueron realizadas en los años ’80 y correspondieron al frente de mareas 

nor-patagónico (Carreto et al., 1981; Carreto et al., 1986), mientras que un primer 

ejemplo de categorización y comparación entre sistemas frontales del Pacífico y 

Atlántico Sudamericano fue realizado por Acha et al. (2004).  

Dentro del sector del Atlántico Sudoccidental se encuentra el denominado Gran 

Ecosistema Patagónico o eco-región Patagónica, el cual está incluido dentro de las eco-

regiones marinas mas importantes del planeta debido a su alta productividad (Olson & 

Dinerstein, 2002). Esta eco-región es considerada un ecosistema Clase I (>300 gC/m2-

año) basado en las estimaciones de Sea-WiFS para producción primaria global 

(Behrenfeld & Falkowski, 1997). Dentro de esta región se destacan el frente estuarial 

del Río de la Plata, ubicado en la provincia biogeográfica Argentina (clima templado 

cálido) y el frente de mareas nor-patagónico correspondiente a la región Magallánica 

(clima templado frío) (Spalding et al., 2007; Balech & Ehrlich, 2008) (Fig. 1). Ambos 

sistemas presentan un alta producción primaria y desarrollan un rol principal en los 

procesos tróficos y reproductivos de una variedad de organismos (Acha et al., 2004). 
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Figura 1: Localización del frente estuarial y del frente de mareas nor-patagónico. 

 

Frente del Río de la Plata: Un estuario particular 

El Río de la Plata (34°36’ S, 55°58’ W) se destaca debido a su tamaño y sus 

implicancias desde el punto de vista biológico y socio-económico ya que forma la 

segunda cuenca de Sudamérica (abarcando territorios de Argentina, Brasil, Uruguay, 

Paraguay y Bolivia) y la quinta más grande del mundo por su extensión, con una 

superficie aproximada de 3.200.000 km². Su descarga (aproximadamente 25.000 m3/s) 

presenta poca variación estacional, aunque eventos como El Niño y La Niña puede 

generar fuertes variaciones interanuales (Nagy et al., 2008). El encuentro de las aguas 

del río con el océano Atlántico genera un sistema frontal estructurado en función de la 

salinidad y la diferente densidad de las masas de agua que convergen. Este sistema 

presenta una circulación en contracorriente donde el agua dulce fluye en la capa 

superficial mientras que por el fondo penetra agua marina más densa y pesada. Esta 
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fuerte estratificación vertical genera una haloclina a una profundidad relativamente 

constante (5 m) (Mianzan et al., 2001). La estructura de cuña salina junto con la 

topografía del estuario permiten dividirlo en tres sectores: mixohalino o externo (con un 

régimen típicamente estuarial), interno (donde coinciden espacialmente un frente salino 

de fondo y un frente de turbidez) y la Bahía Samborombón (cuya franja costera está 

limitada por marismas) (Fig. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Estuario del Río de la Plata con las regiones fluvial, estuarial propiamente dicha y marina. 
Región azul: sector mixohalino con la Bahía Samborombón; gris: sector interno (frente salino de fondo y 
turbidez); amarillo: frente salino de superficie. Ambos frentes representan los límites del área estuarial. El 
área gris en el borde de la Bahía Samborombón representa marismas de agua dulce (gris claro) y salada 
(gris oscuro). En detalle se muestra la típica estructura de cuña salina y la presencia de la haloclina. PP: 
Punta Piedras, PR: Punta Rasa, BI: Barra del Indio (Modificado de Mianzan et al., 2001). 

 

El sector mixohalino se caracteriza por su gran extensión (38000 km2) y su estructura 

de ''cuña salina'' con una haloclina cuasi permanente a lo largo del eje longitudinal 

(Guerrero et al., 1997; Mianzan et al., 2001), la cual condiciona la distribución vertical 

de distintos organismos (Mianzan et al., 2001; Berasategui et al., 2004; Kogan, 2005). 

Su límite superior está dado por la máxima intrusión de la cuña salina, mientras que 
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hacia el sector externo un frente salino de superficie (FSS) define una transición mucho 

más suave entre las aguas marinas y estuariales (Guerrero et al., 1997; Mianzan et al., 

2001; Cabreira et al., 2006) (Fig. 2). Su sector occidental corresponde a la Bahía 

Samborombón, la cual se encuentra bordeada por marismas de agua dulce y salada en el 

sector sur y norte respectivamente (Fig. 2). Debido a la baja amplitud de marea y la 

poca variación estacional en su descarga, este sistema presenta un gradiente ambiental 

estable. La fauna del sector presenta una menor diversidad de especies comparado con 

el área marina adyacente y asociaciones faunísticas que están definidas por especies 

eurihalinas (Boschi, 1988;  Rico, 2000; Mianzan et al., 2001; Jaureguizar et al., 2003; 

Giberto et al., 2004; Berasategui et al., 2006). Considerando que en estuarios templados 

como Río de la Plata la mayor producción primaria generalmente ocurre en este sector 

mixohalino (Popovich & Marcovecchio, 2008), se esperaría que en este sector la vía 

fitoplanctónica sea el principal sustento para las especies que allí habitan.  

El sector interno del estuario es también caracterizado por la capa salina que penetra 

por el fondo y cuyo máximo alcance río arriba ocurre en el sector de Barra del Indio. 

Este escalón geomorfológico (6,5-7 m de profundidad) funciona como una barrera que 

limita la penetración del agua marina en la capa inferior, y genera mediante el encuentro 

con las aguas fluviales el frente salino de fondo (FSF) (ver Guerrero et al., 1997 por 

detalles sobre la estructura salina en el estuario). A su vez, la alta carga de sedimento en 

suspensión que el río vuelca al sector estuarial (casi 80 x 106 tons/año, Urien, 1967) 

forma una zona de alta turbidez que va disminuyendo río abajo y presenta su máximo 

gradiente (frente de turbidez) en coincidencia con la posición del frente salino de fondo 

(Framiñan & Brown, 1996). En toda esta área, si bien el contenido de nutrientes es 

elevado, la escasa penetración luminosa limita la fotosíntesis y la biomasa de 

fitoplancton es pobre  (Mianzan et al., 2001; Carreto et al., 2008). Sin embargo, tan 
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pronto como disminuye la turbidez hacia el sector mixohalino la producción 

fitoplanctónica aumenta, alcanzando concentraciones de Clorofila-a incluso mayores 

que en la zona costera adyacente (Carreto et al., 2003; 2008; Armstrong et al., 2004). 

Así, en una relativamente corta escala espacial considerando las amplias dimensiones 

del estuario, se produciría el reemplazo gradual de detrito en suspensión por 

fitoplancton como fuente dominante del MOP.  

El sector de Punta Rasa se encuentra en el extremo sur de la Bahía Samborombón 

(36º18’S, 57º08’O), la cual presenta una circulación particular debido a su poca 

profundidad y sensibilidad a la acción de los vientos (Mianzan et al., 2001; Simionato et 

al., 2004). Punta Rasa está localizada en la confluencia del estuario del RLP con el 

océano Atlántico y se encuentra rodeada por marismas saladas (alrededor de 32.000 ha), 

las cuales son inundada dos veces por día debido a la acción de la marea y a los 

frecuentes vientos del sudeste que impulsan agua dentro de la misma (Guerrero et al., 

1997). La especie dominante en la marisma es Spartina densiflora la cual está 

principalmente localizada en el intermareal superior, con parches en los niveles medios 

del intermareal de S. alterniflora y en menor proporción de Sarcocornia perennis 

(Isacch et al., 2006). En las planicies y canales de marea y el espartillar inferior existe 

una fauna de macro invertebrados poco diversa, compuesta básicamente por cangrejos 

almejas y poliquetos, pero que alcanza muy altas densidades (Ieno & Bastida, 1998; 

Botto et al., 1998; Ribeiro et al., 2004). Asimismo, juveniles de distintas especies de 

peces utilizan esta zona como área de refugio y alimentación (Valiñas et al., 2010). Por 

lo tanto, la zona de marismas podría favorecer el establecimiento de diversas especies 

de invertebrados y peces que utilizan los recursos locales generados allí o también 

mediante el subsidio de MO en forma de detrito a la zona estuarial circundante. 
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En base a las características explicadas anteriormente el suministro constante y 

abundante de detrito aportado por el río y por las marismas junto con la alta producción 

fitoplanctónica in situ sugiere que la disponibilidad de recursos no sería limitante en 

este sistema. Sin embargo, en base al predominio de diferentes fuentes de materia 

orgánica según el sector (Acha et al., 2008; Derisio3, datos no publicados) y a la 

particular estructura de cuña salina que restringe la distribución de algunos organismos 

(Madirolas et al., 1997; Mianzan et al., 2001; Cabreira et al., 2006) podrían generarse 

diferentes asociaciones y estructuras tróficas a nivel de cada uno de los sectores, 

produciendo compartimientos tróficos locales. A nivel horizontal el área del FSF 

delimita asociaciones fluviales y mixohalinas para organismos bentónicos (Giberto et 

al., 2004), microzooplankton (Kogan, 2005), copépodos (Berasategui et al, 2006), 

ictioplancton (Berasategui et al, 2004) y peces (Jaureguizar et al, 2003). A la vez, la 

presencia de la haloclina podría actuar como una barrera de demarcación de hábitat  a 

nivel vertical, principalmente para pequeños organismos (Largier, 1993). 

El suministro permanente de nutrientes y detritos desde el río puede generar que las 

asociaciones tróficas sean mas estables y definidas, ya que el detrito actúa como 

estabilizador del sistema (Moore et al., 2004). Adicionalmente, los efectos de estos 

subsidios serían mayores cuando existe algún mecanismo de retención en el sistema 

receptor (Marczak et al., 2007), lo cual parece ocurrir en el estuario del Río de la Plata 

(Mianzan et al. 2001; Simionato et al., 2008). Esta incorporación de detrito de origen 

alóctono podría generar un aumento en los organismos detritívoros (incremento en 

standing stocks, Polis et al., 1997, Marczak et al., 2007), además de la estructuración de 

tramas tróficas más largas que las que se desarrollarían en presencia de autótrofos 

solamente (Hairston & Hairston, 1993). Sin embargo, a pesar de esta alta disponibilidad 

                                                 
3 Lic. Carla Derisio, Laboratorio Zooplancton, Proyecto Ecología Pesquera INIDEP 
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de recursos, los estuarios son considerados áreas de baja diversidad y exhiben una fuerte 

dominancia de pocas especies adaptadas a sus condiciones particulares (Day et al., 

1989). Por lo tanto, la fuerte estructuración del ambiente (principalmente en base a los 

cambios de salinidad) y el alto grado de stress fisiológico asociado pueden limitar el 

desarrollo y colonización del ambiente por un predador. Una consecuencia de esto es 

que la trama trófica sea potencialmente más corta de lo que la disponibilidad de recursos 

existentes puede soportar (Post, 2002-a).  

 

Frente de mareas nor-patagónico  

La zona de frente de mareas nor-patagónicos integra la serie de frentes térmicos 

que se desarrollan en la Plataforma Continental Patagónica Argentina (PCPA) durante 

los meses de primavera y verano entre los 42-47° S y 62-66° O. Estos frentes son  

caracterizados por una alta producción primaria, con registros de Clorofila a in situ 

durante los meses de primavera mayores a 8 mg/m-3 (Lutz et al., 2010), lo cual sería el 

factor que explica su alta productividad biológica (Mianzan & Guerrero, 2000; Sabatini, 

2004, Acha et al., 2004 y referencias ahí). Asimismo, dos de los mas importantes 

recursos pesqueros como la merluza común (Merluccius hubssi) y la anchoita 

(Engraulis anchoita) utilizan este sector como área de desove, cría y alimentación para 

sus estadios iniciales (Sánchez & Ciechomski, 1995; Sabatini, 2004; Macchi et al., 

2004). Si bien estos frentes ocupan menos del 15% de la superficie de todo el sector, los 

valores en cuanto a biomasa anual de fitoplancton se extienden al 23% (Rivas, 2006). 

Sumada a su alta productividad, el sector ha sido estudiado debido a la existencia 

recurrente de mareas rojas (Carreto et al. 1986), las cuales han generado incluso efectos 

mortales en el ámbito pesquero local (Carreto et al., 1981).  
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La zona frontal se produce como resultado del encuentro de aguas estratificadas 

de plataforma con aguas costeras verticalmente homogéneas. La alta tasa de disipación 

de energía por la marea, que alcanza aproximadamente el 8,5% de la energía mundial 

(Simpson & Bowers, 1981) crea una turbulencia desde el fondo hasta la capa 

superficial. Esta turbulencia sumada a los fuertes vientos presentes en la región genera 

que en zonas cercanas a la costa exista una columna de agua bien mezclada. En 

primavera y verano, esto genera una clara separación entre el área costera verticalmente 

homogénea y la región externa con una termoclina existente entre los 20-40 m de 

profundidad. Entre ambas regiones se desarrolla un sector transicional, la cual presenta 

las máximas concentraciones de Clorofila a (Carreto et al., 1986) y es el sector frontal 

propiamente dicho (Fig. 3). El frente se forma en primavera y persiste hasta el otoño 

cuando la estratificación declina, con la mayor estabilidad del sistema en los meses de 

verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Esquema de la estructura del frente de mareas nor-patagónico 

Las diferencias existentes en la disponibilidad de nutrientes, grado de 
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biológicos característicos de los tres sectores. En la zona verticalmente homogénea, 

muy dinámica y donde los nutrientes son re-suspendidos continuamente, predominan las 

diatomeas (Carreto et al., 1985; 1986). Estas son células relativamente grandes y 

pesadas que necesitan de energía externa para mantenerse en la columna de agua y no 

hundirse. Por otra parte, en la zona de transición abundan los dinoflagelados autótrofos 

y en el sector estratificado predominan los dinoflagelados heterótrofos, ambos con 

posibilidades de  mayor movilidad vertical (Carreto et al., 1985; 1986). Componentes 

del zooplancton también difieren en su distribución: en la zona homogénea existe una 

dominancia de copépodos calanoides, mientras que en la zona estratificada dominan 

copépodos ciclopoideos (Sabatini & Martos, 2002) y macrozooplancton gelatinoso 

como el ctenóforo Mnemiopsis leidyi y la medusa Aequorea sp. (Mianzan & Guerrero, 

2000; Alvarez Colombo et al., 2003; Mianzan et al., 2010).  

Asimismo, existen diferencias en la composición zooplanctónica a nivel latitudinal, 

básicamente relacionados con el tamaño de los grupos dominantes. El sector norte 

(frente a Península Valdés) y particularmente el área estratificada es dominado por 

copépodos de tamaño pequeño como Oithona sp. y cladóceros, por lo que la mayor 

parte de la energía en este sector sería canalizada a través de procesos micro-

heterotróficos. Hacia el sur (Isla Escondida), donde el frente se aproxima a la costa 

dominan especies de copépodos calanoides, componentes de la trama trófica herbívora 

típica (Viñas & Santos, 2000; Sabatini & Martos, 2002). Estas diferencias generarían las 

condiciones propicias para el desarrollo de los estadios iniciales de anchoíta en el sector 

norte y merluza en el sector sur (Viñas & Ramirez, 1996; Viñas & Santos, 2000; 

Sabatini, 2004 y referencias ahí).  

En el frente de mareas la producción primaria presenta marcadas variaciones a lo 

largo del año acorde a los mares templados, con pulsos de alta producción básicamente 
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en primavera y comienzos de verano (Rivas et al., 2006). Al no existir aporte de materia 

orgánica de ambientes terrestres aledaños, la disponibilidad de fuentes de materia 

orgánica está circunscripta a la producción fitoplanctónica. De acuerdo a esto, la 

disponibilidad de recursos para los consumidores primarios varía en los períodos con 

presencia y ausencia de estratificación. A la vez, en presencia de estratificación las 

diferencias en turbulencia generan diferencias en la composición a nivel del fitoplancton 

(Carreto et al., 1985; 1986). Esto traería aparejados dos caminos diferentes para la 

transferencia de energía hacia los niveles superiores, uno basado en diatomeas y otro 

basado en dinoflagelados (Greeve & Parsons, 1977, Mann, 1993; Sommer et al., 2002). 

Ambas vías diferirían en la eficacia en que se trasmite la energía a los niveles superiores 

y podría ser el causante de la formación de las distintas asociaciones planctónicas 

encontradas (Viñas & Ramirez, 1996; Mianzan & Guerrero, 2000; Sabatini & Martos, 

2002).  

Estos picos estacionales de productividad afectarían la diversidad, biomasa y 

estructura de las asociaciones de peces en el sector (Alemany et al., 2009). Dado el alto 

grado de movilidad de estos organismos, en periodos con baja disponibilidad de 

recursos planctónicos los peces podrían abandonar el área o bien hacer uso de la 

comunidad bentónica, como los extensos bancos de vieira que existen en la zona 

(Orensanz et al., 1991; Bogazzi et al., 2005). Este acoplamiento podría tener efectos 

sobre la longitud de la trama, a la vez que el alto grado de movilidad de los 

consumidores superiores podría integrar y minimizar las diferencias espacio-temporales 

que soportan los niveles basales de la trama. 

 

 

 



                                                                                                                                                      Introducción General  
 

CAPÍTULO I                                                                    23  

¿Por qué comparar estos sistemas frontales?  

Al abordar estudios sobre ecología trófica el método comparativo es una de las 

alternativas junto con el método experimental. A diferencia de este último, donde se 

pueden variar las condiciones de interés mientras otros factores permanecen constantes, 

el método comparativo permite analizar sistemas que no son susceptibles al control 

experimental (Mayr, 1982). Por ejemplo, ecosistemas como los frentes marinos 

descriptos. Estos son escenarios muy complejos donde la manipulación experimental es 

dificultosa debido a sus amplias escalas espacio-temporales y al gran rango de tamaño 

de los organismos que componen las tramas tróficas. Por este motivo, en estos sistemas 

la comparación de determinados procesos de interés puede ayudar a interpretar patrones 

que de otra manera son difíciles de abordar. 

Los frentes estuariales y de mareas presentan similitudes y diferencias en un 

marco de variaciones temporales y espaciales que se producen naturalmente. Así, la 

búsqueda de similitudes y diferencias en los patrones tróficos de distintos ambientes es 

un punto central para evaluar cual es el efecto que ejercen diferentes factores sobre la 

estructura de la trama trófica (ej. longitud, complejidad, conectividad). De hecho, gran 

parte de la investigación en el tema involucra la comparación entre tramas tróficas en 

ambientes terrestres, de agua dulce y marinos (Briand & Cohen, 1987; Hall & Rafaelli, 

1991; Cohen, 1994; Chase, 2000; Shurin et al., 2006; Vander Zanden & Fetzer, 2007). 

Estas comparaciones involucran distintas escalas jerárquicas, desde un nivel superior 

comparando sistemas terrestres y acuáticos, a un nivel mas bajo donde la comparación 

es entre ecosistemas con características comunes (ej, distintos sistemas acuáticos) y un 

nivel inferior que comprende comparaciones dentro de un tipo dado de ecosistema 

(Murawski et al., 2010).  
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En este sentido, el estudio de las tramas tróficas del frente estuarial del Río de la 

Plata y del frente de marea permite la comparación de dos sistemas con características 

en común y particularidades que se resumen en la Tabla 1. Ambos sistemas tendrían una 

alta disponibilidad de recursos y una baja diversidad de especies, aunque cada uno de 

estos atributos presenta algunas características distintivas en cada sistema. El grado de 

compartimentalización en cambio sería mayor y permanente en el frente estuarial (ver 

Tabla1)  

Tabla 1: Principales características de los sistemas frontales bajo estudio. 

CARACTERÍSTICA FRENTE RÍO DE LA PLATA FRENTE DE MAREAS 

Localización bio-geográfica Provincia Argentina Límite Provincias Argentina y 

Magallánica 

Forzante Caudal del río Marea  

Variable física principal Salinidad Temperatura 

Duración del sistema frontal Permanente: todo el año Estacional: primavera-verano

Mecanismos 

enriquecimiento 

Alóctono: aporte de nutrientes y 

detritos desde ambientes aledaños 

(río y marisma) 

Autóctono: re-circulación de 

nutrientes 

Disponibilidad de recursos Alta (permanente) Alta (estacional) 

Fuentes materia orgánica y 

origen 

Fitoplancton: autóctono. Detrito: 

básicamente origen alóctono 

Fitoplancton y Detrito: origen 

autóctono. 

Diversidad de especies Baja. Alta abundancia para pocas 

especies de invertebrados 

omnívoros, estadios iniciales de 

peces y peces eurihalinos 

demersal-bentónicos. 

Baja. Alta abundancia de 

copépodos y plancton gelatinoso, 

estadios iniciales de peces, peces 

pelágicos y demersal-bentónicos.  

Compartimentalización 

ambiental 

Permanente y muy marcada. 

Basada en salinidad, turbidez y 

topografía 

Solo estructurada en presencia del 

frente. Basada en la acción de la 

marea y temperatura  
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En este contexto, y teniendo en cuenta que la variabilidad espacio-temporal es 

crítica para la estabilidad y funcionamiento de un ecosistema (Tilman et al., 1998; de 

Ruiter et al., 2005) este estudio incorporará tanto la dinámica espacial (análisis a distinta 

escalas en las sub-áreas dentro de los frentes) como temporal (análisis en presencia y 

ausencia de estructura frontal) generada naturalmente en ambos sistemas frontales. 

En este tipo de estudios es necesario un cierto grado de robustez en la 

comparación, como utilizar por ejemplo una misma metodología y que los sistemas a 

comparar tengan características en común (Jordán, 2003). De esta manera, cuando en 

una comparación entre sistemas los mecanismos operan en forma similar, esto produce 

un cierto grado de certidumbre en que dichos mecanismos presentan un significado 

general y pueden ser extrapolables a otro sistemas (Megrey et al., 2009).  

Por lo antedicho, en este trabajo se planteó como Objetivo General el análisis 

comparativo de la longitud de la trama trófica entre ambos frentes, considerando a 

este atributo como un elemento que sintetiza los efectos de los distintos factores ya 

mencionados. La hipótesis evaluada fue: “frentes más persistentes en el tiempo y donde 

los recursos no serían limitantes como el frente RDP sustentan niveles tróficos más 

elevados que frentes estacionales y con recursos más fluctuantes como el frente de 

mareas nor-patagónico” 

En particular para el frente estuarial del Río de la Plata se consideró la fuerte 

estructuración en base a salinidad, las distintas fuentes de materia orgánica que 

dominarían en las distintas áreas (sector mixohalino, frente salino de fondo y sector de 

marismas de P. Rasa) y las diferentes escalas espaciales. Por ello los objetivos fueron: 

 

1. Analizar la importancia relativa de las distintas fuentes de materia orgánica en la 

composición del MOP y el aporte de subsidios en la estructuración de las tramas 
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tróficas en los distintos sectores del estuario del RLP (sector mixohalino, frente 

salino de fondo y Bahía Samborombón),  

2. Describir la estructura de la trama trófica y la influencia de los principales 

factores que condicionan la estructura en cada sector (máximos gradientes 

verticales y horizontales de salinidad, presencia de la marisma, composición y  

3. rol trófico de las especies dominantes).  

En el caso del frente de mareas nor-patagónico se consideraron las características 

particulares en cuanto a la estructuración espacio-temporal del mismo. De esta manera, 

se realizó un análisis espacial a través de las distintas secciones del sistema frontal y 

otro de naturaleza temporal, evaluando la comunidad en períodos con presencia y 

ausencia del frente. Los objetivos fueron: 

1. Describir y comparar las tramas tróficas entre los distintos sectores qu 

conforman el sistema frontal (homogéneo, frontal o transicional y estratificado). 

Para ello se analizó la estructura de la trama trófica, así como el rol y/o función 

trófica desarrollada por distintos grupos y/o especies, considerando los cambios 

ambientales y biológicos que se producen entre sectores. 

2. Analizar la estructura trófica en ausencia de estratificación y compararla con la 

encontrada en primavera-verano. De esta manera se evaluó la influencia de 

barreras físicas (estratificación térmica) en la estructuración trófica, el grado de 

acoplamiento bento-pelágico y la utilización de recursos en épocas con alta y 

baja productividad  primaria.    
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Este Capitulo se describe en función de tres apartados:  

En la primera parte se describen los fundamentos de la elección de la 

metodología de isótopos estables así como sus características particulares, aplicables 

para ambos sistemas bajo estudio. Luego se describe la forma en que fueron tomadas las 

muestras, el procesado de las mismas y la forma en que se analizaron los datos para el 

frente estuarial del RLP. El esquema se repite para el frente de mareas. Como el 

procesado de las muestras para los análisis de isótopos estables fue similar para las 

muestras de todos los sectores a menos que se indique lo contrario, algunos detalles son 

obviados en la descripción del frente de mareas.  

 

1. Análisis de Isótopos estables: su uso como herramienta para análisis tróficos 

A pesar de la importancia del estudio de tramas tróficas para describir la estructura 

de un ecosistema existen problemas metodológicos y teóricos para su análisis en 

ambientes acuáticos. Por un lado, la dificultad de realizar análisis de contenido 

estomacal en organismos pequeños (larvas de peces, zooplancton) o muy frágiles 

(organismos gelatinosos) hace que muchos grupos sean poco estudiados o directamente 

no incluidos en la descripción de las tramas tróficas (Link et al., 2005). Por otra parte, 

no todo el material ingerido por un organismo es asimilado, por lo cual las estimaciones 

sobre flujo de energía a partir del análisis de contenido estomacal pueden ser 

sobrevaloradas. Además, la coexistencia de dos caminos para la transferencia de energía 

(herbívoro o detritívoro), la alta frecuencia de omnivoría en los sistemas marinos y el 

hecho que la mayoría de los conceptos de la teoría de tramas tróficas han sido derivados 

de estudios en ambientes terrestres o de agua dulce (Link et al., 2005) complican aún 

más la interpretación de las tramas tróficas marinas.  
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Dentro de las posibles soluciones a estos problemas metodológicos y conceptuales el 

análisis de isótopos estables (AIE) es una de las mejores herramientas para evaluar 

paradigmas de la ecología trófica, tanto los referidos a la posición o rol trófico de un 

organismo como aquellos relacionados con la estructura de tramas tróficas (Eggers & 

Jones, 2000; Post, 2002-b; Pasquaud et al., 2010; Carreon-Martinez & Health, 2010). El 

AIE está basado en las diferencias de la abundancia natural en los isótopos estables de 

un elemento, principalmente Carbono, Nitrógeno y Azufre (Lajtha & Michener, 1994). 

Por ejemplo, la relación entre isótopos 13C/12C (δ13C) entre plantas de marisma con 

metabolismo C4 (δ13C~ -13 ‰), plantas terrestres C3 (δ13C~ -27 ‰), microfitobentos 

(δ13C~ - 16 ‰) y fitoplancton marino (δ13C~ -21 ‰) difiere claramente debido a la 

distinta señal isotópica de sus fuente de Carbono (Lajtha & Michener, 1994; Valiela, 

1995). Así, también existen diferencias en la señal de δ13C relacionadas con el ambiente 

planctónico versus bentónico o entre ambientes fluviales versus marinos. De esta 

manera el uso de isótopos estables permite identificar la fuente de materia orgánica y 

seguir el flujo de la misma, ya que la señal de Carbono del alimento (δ13C) se refleja en 

los tejidos de los consumidores con sólo un pequeño cambio entre niveles tróficos 

sucesivos (fraccionamiento isotópico) menor al 1,5 ‰. La estructura de la cadena 

trófica y el nivel trófico de los organismos dentro de ella puede ser deducida a partir de 

la relación de isótopos de nitrógeno 15N/14N (δ15N), ya que existe un incremento en los 

tejidos de los consumidores con respecto a su presa del 3-4‰ en δ15N a medida que 

aumenta el nivel trófico (Peterson & Fry, 1987; Vander Zanden et al., 1997; Post, 

2002). Por lo tanto, el uso simultáneo de isótopos de C y N provee información tanto de 

las fuentes de materia orgánica como del nivel de un organismo en la trama trófica. 
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2. Frente estuarial del Río de La Plata  

2.1. Obtención de muestras 

Basado en la estructura del estuario y las particularidades de cada sector se 

realizaron distintos análisis teniendo en cuenta la escala espacial del estuario, los 

diferentes sistemas de borde en el mismo y la influencia que podría tener cada sector 

sobre la estructura trófica comunitaria. De esta manera la toma de muestras se dividió 

en tres partes:  

2.1.1. Sector mixohalino: se colectaron muestras de la mayor cantidad de especies 

típicas del estuario a fin de representar la estructura trófica en la zona mas amplia del 

sistema estuarial y analizar la importancia relativa y magnitud de las distintas fuentes de 

materia orgánica que podrían sustentar las tramas tróficas. A posteriori de esta primera 

aproximación a la descripción de la trama trófica estuarial se analizaron con más detalle 

los otros dos sectores considerados de importancia desde el punto de vista de la 

estructura trófica dentro de este sistema frontal. 

En esta primera evaluación se colectaron muestras de las principales especies de 

plantas de marismas de agua dulce, situadas al oeste de Punta Piedras (35°27´ S, 57°09´ 

W) y de las marismas saladas ubicadas en la Bahía de Samborombón (36°18´ S, 56°46´ 

W) (Fig. 3). Cada muestra se compuso de hojas de 5 ejemplares tomados al azar para 

eliminar la variación individual. Todas las muestras correspondientes al sector 

mixohalino fueron colectadas durante 5 campañas de investigación realizadas entre 

2001 y 2004 por los buques del INIDEP. Se obtuvieron muestras de agua para MOP las 

cuales se filtraron a través de una malla de 0,45 mm, descartando primero el material 

>100 mm. Estas muestras fueron tomadas del sector mixohalino (Fig. 4) en noviembre 

de 2001 a dos profundidades, 5 y 18 metros, correspondientes a sectores encima y 

debajo de la haloclina. Se tomaron también muestras de macro-detrito (> 100 μm) 
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mediante procesos de tamizado del sedimento obtenido a partir de una draga Van Veen 

para fondos blandos (área 0,1 m2). Se colectaron las especies de invertebrados 

bentónicos en 4 estaciones con una Draga Van Veen y un draga epibentónica (200 cm x 

50 cm) para fondos duros. Se colectaron manualmente también muestras del cangrejo 

intermareal Neohelice (Chasmagnathus) granulata y el poliqueto Laeonereis acuta en 

la Bahía de Samborombón. Estas especies fueron recogidas debido a que son las 

especies más importantes en el intermareal de la mayoría de los estuarios del Atlántico 

Sudoccidental (incluyendo la Bahía de Samborombon; ver Botto et al., 1998; Ieno & 

Bastida, 1998; Ribeiro et al., 2004). Las muestras de zooplancton se colectaron en 5 

localizaciones utilizando redes Motoda y Mini Bongo (tamaño de malla de 220 μm). Se 

colectaron las especies de peces mas representativas de la región mixohalina (n=29) en 

22 localizaciones de muestreo (Fig. 4) mediante redes de pesca Engel de arrastre de 

fondo (tramado de 200 mm de malla en las alas y de 120 mm en el final de copo, 4 m de 

apertura vertical y 15 m de apertura horizontal) operando a 6,4 km h-1 durante 15 

minutos en cada estación. En las especies de mayor tamaño (> 20 cm de longitud total) 

los individuos juveniles y adultos fueron considerados a priori como diferentes items, 

habida cuenta de los posibles cambios en su posición en la trama trófica.  
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Figura 4: Localización de las muestras tomadas en el sector mixohalino: cruces negras: peces, cuadrados 
grises: bentos, círculos negros: zooplancton, estrella: MOP, triángulos grises: plantas de marisma. BI: 
Barra del Indio, PR: Punta Rasa, PP: Punta Piedras, BS: Bahía Samborombón. El insert representado por 
la transecta A – B muestra la típica estructura de cuña salina presente en el sector (modificado de Acha et 
al., 2008).   

 

2.1.2. Sector del frente salino de fondo y frente de turbidez: este sector, que funciona 

como límite entre las áreas fluvial y estuarial, estuvo sujeto a un muestreo especifico 

debido a sus características particulares: alta concentración de material en suspensión 

(incluyendo detrito de origen fluvial), altas biomasas de invertebrados y una estructura 

hidrográfica donde se presentan los máximos gradientes de salinidad y turbidez.  

Las muestras fueron colectadas en dos campañas, la primera realizada en 

diciembre de 2005 (CC 12/05) y la segunda en marzo de 2006 (CC 03/06). En ambas 

campañas el diseño fue hecho cruzando con transectas en zig-zag la posición histórica 

media del frente salino de fondo y turbidez (Fig. 5). En cada estación se midieron los 

valores de temperatura y salinidad con un CTD Seabird-911. Se tomaron muestras de 

agua en diciembre de 2005 para el análisis isotópico de MOP, 6 en superficie y 6 de 

fondo consideradas a priori como representativas de la señal isotópica fluvial y estuarial 



                                                                                                                                  Materiales y métodos 
 

CAPÍTULO II   
 

33

respectivamente. Se tomaron muestras de zooplancton con un red Motoda equipada con 

un dispositivo mecánico de apertura y cierre con una malla de 200 µm (véase Wiebe & 

Benfield, 2003 para obtener más detalles). También fueron colectados invertebrados 

bentónicos y especies del zooplancton con un trineo epibentónico equipado con una 

malla de 500 µm. La muestras de sedimento superficial se obtuvieron con una draga 

Van Veen (0,1 m2) para fondos blandos. Los peces fueron colectados usando una red 

tangonera. Algunas especies de peces de mayor tamaño (principalmente rayas) fueron 

recogidas en campañas de investigación realizadas en 2002 en la misma zona utilizando 

redes de arrastre de fondo tipo Engel (como se describió anteriormente). En total fueron 

colectadas 43 especies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Localización de las muestras colectadas en el sector del Frente salino de fondo. El frente de 
turbidez se observa por el pasaje de color gris a negro. Círculos blancos: muestras de invertebrados y 
peces. Círculos grises: muestras de agua (superficie y fondo). Se muestran algunas de las transectas 
realizadas a través del sector frontal (líneas gris claro). PP: Punta Piedras. PR: Punta Rasa. M: 
Montevideo. 
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2.1.3. Sector marismas de Punta Rasa: este sector está rodeado por marismas saladas 

configurando un sistema de borde entre la tierra y el estuario y se encuentra sujeto a una 

interacción permanente agua – tierra por la acción de las mareas. 

El muestreo se realizó en la zona específica de marismas y en dos regiones 

adyacentes de características fluviales y marinas a fin de verificar la posible exportación 

y contribución de la marisma hacia los organismos de dichos ambientes (Fig. 6). El 

Arroyo San Clemente representó el sector de marismas, con un rango salino 

característico de estuarios (entre 10 y 30 de salinidad) siendo afectado por dos mareas 

diarias. Esta área está rodeada por marismas compuestas principalmente de Spartina 

alterniflora y Spartina densiflora (especies C4) y parches de Sarcocornia perennis (C3). 

El sector fluvial fue el Canal 2, localizado al sudoeste de P. Rasa, en las proximidades 

de la ciudad de General Lavalle. Este canal artificial colecta agua de numerosos arroyos 

y lagunas pequeñas y se conecta con el Arroyo Ajó, el cual desemboca en la Bahía 

Samborombón. El sector marino estuvo localizado frente a la ciudad de Mar de Ajó 

(56º40’O y 36º43’S), 50 km al sur de P. Rasa sobre la costa Atlántica. Este sector de 

acuerdo a los vientos dominantes puede recibir la deriva de las aguas estuariales 

(Guerrero et al., 1997; Simionato et al., 2004). 

Las muestras se colectaron en los tres sectores durante los veranos de 2008 y 

2009. Las plantas de la marisma y aquellas más abundantes en el sector fluvial fueron 

colectadas manualmente y cada muestra se compuso de hojas de 5 ejemplares tomados 

al azar para eliminar la variación individual. En los mismos lugares y fechas se tomaron 

restos en descomposición de plantas de las mismas especies como una aproximación a 

la señal isotópica del detrito producido en las marismas y en los ambientes litorales del 

Canal 2. El micro-fitobentos junto con materia orgánica sedimentaria fue extraído de la 

planicie de marea durante la bajamar raspando la capa superficial de sedimento con una 
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espátula. Se tomaron muestras de agua de superficie de Canal 2, arroyo San Clemente y 

Mar de Ajó para evaluar el MOP fluvial, estuarial y marino respectivamente. En el 

arroyo San Clemente la muestra se colectó durante la marea creciente a fin de asegurar 

la toma de agua de origen estuarial. En Mar de Ajó, la muestra se colectó durante la 

campaña de investigación del INIDEP (CC 04/09) realizada en marzo de 2009, mientras 

que en Canal 2 la muestra se colectó manualmente con un recipiente. Estas muestras 

fueron luego pre-filtradas a través de una malla de 200 µm para eliminar la 

contaminación con zooplancton o restos de organismos. En San Clemente las especies 

de invertebrados bentónicos (cangrejos, almejas, poliquetos, anémonas, gasterópodos) 

se colectaron manualmente en la planicie durante la bajamar, mientras que en Mar de 

Ajó se extrajeron de redes de fondo usadas por pescadores artesanales. Debido a 

problemas logísticos no se pudieron recolectar organismos del bentos en Canal 2. Las 

muestras de zooplancton (copépodos, medusas pequeñas, miscidaceos) fueron tomadas 

usando una red manual de 30 cm de diámetro y 200 µm de tamaño de malla. Los peces 

juveniles fueron capturados con redes de cerco y los adultos a través de redes agalleras, 

mientras que las grandes medusas se obtuvieron como captura incidental en las redes de 

pesca agalleras.  

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Localización de los distintos sectores muestreados en Punta Rasa: 1- Arroyo San Clemente, 2- 
sistema Lavalle-Canal 2, 3- Mar de Ajó. SC: San Clemente.  
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En la Tabla 2 se resume el material colectado en los tres sectores. 

Tabla 2: Material colectado para AIE en el frente estuarial del Río de la Plata. El número de cruces indica 
la intensidad de muestreo para cada ítem (x: baja; xx: media; xxx: alta). 
 

   Sector  

  Mixohalino Frente de fondo Punta Rasa 

 Plantas marisma salada xx - xxx 
 Plantas marisma dulce xx - xx 
 MOP xx xxx xxx 
 Macro-detrito x x - 
 Micro-fitobentos - - xx 
 Zooplancton xx xx x 
 Invertebrados bentónicos x xx xx 
 Peces (juveniles) xx xx xx 
 Peces (adultos) xxx xxx xxx 
 Total ítems 42 38 52 

 
 

2.2. Procesado de las muestras para análisis de isótopos estables:  
 

El procesamiento fue similar para los distintos grupos de organismos, 

indistintamente de donde fueron colectados. Tratamientos adicionales para algunas 

muestras son detallados si es necesario. 

Los filtros con MOP se secaron en estufa durante 72 horas a 60º C y luego 

fueron sometidos a vapores de HCL 1N durante 24 hs a fin de eliminar carbonatos. Por 

último se secaron nuevamente en estufa durante 48 hs y se mantuvieron congelados 

hasta el análisis. En el caso particular de las muestras de agua correspondientes al 

arroyo San Clemente en el análisis previo con la lupa se observó una muy alta 

abundancia de diatomeas céntricas. Por ello y realizando un proceso de agitación y 

sedimentación se puedo obtener una muestra compuesta casi exclusivamente de 

diatomeas (como representativa de señal del fitoplancton) además de la muestra de 

MOP. En el caso de las muestras de sedimento, éstas primeramente se analizaron bajo 

Fu
en

te
s d

e 
M

O
 

C
on

su
m

id
or

es
 



                                                                                                                                  Materiales y métodos 
 

CAPÍTULO II   
 

37

microscopio para separar los restos orgánicos presentes. Cuando se observaron restos 

calcáreos se llevó a cabo un proceso de acidificación goteando una solución de HCl 1N 

hasta que no se observó producción de gas. Para el análisis de las plantas vasculares se 

tomaron al azar hojas de por lo menos 5 ejemplares. Estas fueron lavadas 

cuidadosamente con agua destilada, secadas en estufa durante 72 horas a 60º C y 

finalmente molidas usando una maquina procesadora. Para las diversas especies de 

animales analizadas se separó una porción de tejido muscular cuando fue posible. En 

peces se tomó una sección de musculatura dorsal y en caso de ejemplares de pequeño 

tamaño, se eliminó la cabeza y el tracto digestivo y luego se procesó el resto del 

organismo. En este caso hasta 5 individuos se agruparon en cada muestra. En los 

crustáceos y moluscos se extrajo una muestra de músculo de los apéndices o el pie 

respectivamente, o en su defecto se retiró el caparazón y se procesó el resto del 

organismo o los especímenes enteros en los invertebrados más pequeños (poliquetos y 

cangrejos). Las muestras de zooplancton se analizaron bajo un microscopio de disección 

y las principales especies fueron clasificadas y se agruparon (hasta 1000 individuos de 

cada grupo o especie, ejemplo, copépodos) para obtener suficiente material para AIE. 

Las medusas de gran tamaño se lavaron cuidadosamente con agua destilada y en cada 

individuo se separó una porción de la campana, evitando la contaminación con el tracto 

digestivo y/o tentáculos.  

Todas las muestras descriptas anteriormente fueron enjuagadas con agua 

destilada, secadas a 60º C durante 72 horas y molidas con mortero hasta obtener un 

polvo fino y homogéneo. Cada muestra se pesó y se colocó en micro-cápsulas de estaño 

para su posterior análisis. El peso de las muestra fue de 1 mg para el caso de músculo y 

entre 5 y 10 mg para sedimento y plantas vasculares. La determinación de la relación 

isotópica en cada muestra se realizó en la Universidad de California-Davis, utilizando 
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un analizador elemental PDZ Europa ANCA-GSL I acoplado a un espectrómetro de 

masa PDZ Europa 20-20.  

La relación de isótopos estables fue expresada como δ valores por ‰: 

                                     δ X = [(Rmuestra/Rstandard) - 1]x 103  

donde X es 13C o 15N y R es la correspondiente relación 13C/12C o 15N/14N. Los estandars 

usados fueron Vienna Peedee Belemnita para C y N2 atmosférico para N. 

 

2.3. Análisis de los datos 

2.3.1. Sector mixohalino 

2.3.1.1. Fuentes de materia orgánica 

Se utilizó un análisis ANOVA (Zar, 1999) para evaluar la hipótesis nula de no 

diferencia en la composición isotópica media de δ13C y δ15N entre las posibles fuentes 

de materia orgánica (plantas C3, C4, macrodetrito y MOP). Además de los valores de 

δ15N y δ13C se analizó la relación C/N, dado que por la diferente composición de las 

plantas vasculares y algas esta relación puede aportar información sobre el origen del 

material particulado (Kendall et al., 2001, Wissel et al., 2005). Para las muestras de 

MOP colectadas encima y debajo de la haloclina (superficie y fondo) se evaluaron las 

posibles diferencias entre los valores de δ13C y δ15N y la C/N con un test t –student para 

varianza corregidas (tc; Zar, 1999).  

2.3.1.2. Estructura de la trama trófica 

 La hipótesis nula de no diferencia en marcas de δ13C y δ15N entre juveniles y 

adultos de las especies de peces se comparó mediante las pruebas de t-student con la 

corrección de Welch’s para varianzas desiguales. Cuando se encontraron diferencias 

entre juveniles y adultos de una misma especie, estos fueron considerados como 

distintos ítems en el análisis de la trama trófica. 
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Para evaluar si independientemente del nivel trófico la señal isotópica guarda una 

relación con el habitad usual donde se alimentan peces o invertebrados, todas las 

especies fueron asignadas a priori a cuatro gremios tróficos siguiendo el criterio de 

Sherwood & Rose (2005): peces bentófagos, peces planctófagos, invertebrados 

bentófagos e invertebrados planctófagos (zooplancton). Los peces fueron agrupados 

basados en la información disponible principalmente sobre contenido estomacal a partir 

de publicaciones científicas, informes técnicos, bases de datos como FishBase1, etc. 

(Anexo Tabla 1). Cuando no se encontraron datos para una especie determinada, la 

asignación se realizó en base a los hábitos dietarios de una especie similar de la misma 

zona (siguiendo a Cousseau & Perrotta, 1998). Las señales de δ13C entre todos los 

gremios tróficos fueron evaluadas con un test de Kruskal-Wallis (Zar, 1999). A 

posteriori se realizó un análisis de similitud (método de Bray-Curtis) con los valores de 

δ13C y δ15N para las especies de peces. A partir del agrupamiento resultante se evaluó si 

especies con valores isotópicos similares y que podrían representar gremios tróficos o 

ser especies redundantes a nivel del sistema muestran un nivel de similitud más alto que 

aquellas que pertenecen a gremios diferentes. De esta manera también se procedió a 

evaluar el grado de correspondencia entre la información disponible de contenido 

estomacal y los resultados de isótopos estables. La determinación del grado de 

importancia para las distintas especies de peces dentro de cada gremio o grupo trófico se 

estimó a partir de su aporte en biomasa al total de la comunidad de peces del estuario. 

Para ello se utilizaron los datos de % contribución en biomasa para cada especie 

presentados por Jaureguizar et al., 2004. 

El nivel de trófico de todos los taxa fue estimado a partir de la designación de una 

especie como línea de base, a la cual correspondió un nivel trófico de 2,0. Para ello se 

                                                 
1 FishBase: www.fishbase.org, version (11/2010). Froese, R. & D. Pauly. Editores. 2010. 
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utilizó al bivalvo Mactra isabelleana ya que al ser un organismo de larga vida tiene la 

capacidad de integrar las posibles diferencias temporales que presenta la señal de la 

producción primaria (Vander Zanden & Rasmussen, 1999). Para determinar el nivel 

trófico (NT) se consideró un fraccionamiento de 3,4‰ para δ15N entre predador y presa, 

por lo que el NT para cada especie se calculó como:  

NT= (δ15Npredador-δ15Nsp línea base)/ 3,4 + 2 (ver Gorokhova et al., 2005). 

 

2.3.1.3. Uso de recursos por consumidores inferiores 

El modelo de mezcla IsoSource (Phillips & Gregg, 2003) se utilizó para 

cuantificar el rango de contribución potencial de cada una de las fuentes a la dieta de 

aquellas especies indicadas como dominantes en el sector y que además por su señal 

isotópica reflejaron un rol de consumidor primario. En este modelo, todas las posibles 

combinaciones de cada recurso que contribuyen a la dieta de un consumidor (0–100%) 

son examinadas en pequeños incrementos (ej. 1%). Las combinaciones que sumadas 

caen dentro de la señal isotópica del consumidor, con una pequeña tolerancia (ej., 

0,05‰) son consideradas soluciones posibles, de las cuales la frecuencia y rango de 

contribución potencial de cada fuente puede ser determinada (para más detalles ver 

Phillips & Gregg, 2003). En este programa, antes de realizar el análisis el valor de δ15N 

y δ13C de los consumidores debe ser corregido por el fraccionamiento. Debido al mayor 

grado de fraccionamiento del N comparado al C y a su mayor variabilidad expresada 

básicamente en los consumidores inferiores (Vander Zanden & Rasmussen, 2001; 

McCutchan et al., 2003; Vanderklift & Ponsard, 2003) se eligió usar solo los datos de 

δ13C para modelar las combinaciones posibles siguiendo lo pautado por Melville & 

Connolly (2005) y considerando un enriquecimiento de 1 ‰ para δ13C. Previo a esto, se 
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analizó si las señales de δ13C para las distintas fuentes son diferentes a través de un 

análisis ANOVA. 

2.3.1.3. Dependencia de presas bentónicas (DPB) y acoplamiento bento-pelágico 

 Debido a que el δ13C es un indicador del origen del alimento (pelagial o bentos) 

los peces fueron evaluados para analizar el grado de Dependencia de Presas Bentónicas 

(DPB) como una medida del nivel de acoplamiento bento-pelágico realizado por los 

consumidores superiores. Este índice (expresado como porcentaje) se obtuvo a partir de 

la siguiente formula (modificada de Le Loc’h et al., 2007): 

%DPB = (δ13Ccons- δ13Cp)/( δ13Cb- δ13Cp) 

donde δ13Ccons corresponde al δ13C de cada especie de pez, δ13Cp es la línea basal 

pelágica (organismo zooplanctófago estricto) y δ13Cb es la línea basal bentónica 

(organismo bentófago estricto). Para estimar las líneas basales planctófagas y 

bentófagas se consideró aquellas especies de consumidores 2º con el valor extremo de 

δ13C (el más disminuido en pelagial y más enriquecido en bentos). El uso de 

consumidores 2º en vez de consumidores 1º permite minimizar el error por el 

fraccionamiento en δ13C a medida que aumenta el nivel trófico de los consumidores. En 

base al índice DBP las especies fueron catalogadas como pelagófagas (DBP <40 %), 

mixtas (DBP entre 40-60 %) o bentófagas (DBP >60 %). 

 

2.3.2. Frente de fondo 

2.3.2.1 Salinidad y Material orgánico particulado (MOP) 

Se analizaron diferencias en la señal isotópica entre las muestras de MOP 

colectadas debajo y encima de la haloclina (fondo y superficie respectivamente) con una 

prueba de t-student. Además, para analizar la posible dependencia de la señal de δ13C 
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con la salinidad, la señal isotópica del MOP colectado en superficie y fondo se comparó 

con la salinidad medida in situ mediante una regresión lineal.  

2.3.2.2. Estructura de la trama trófica 

La estructura de la trama trófica se analizó mediante un bi-plot de δ13C y δ15N y 

mediante un análisis de similitud (método de Bray-Curtis) con los valores de δ13C y 

δ15N para evaluar los agrupamientos por nivel trófico y hábitat de alimentación. Al igual 

que en el sector mixohalino, en caso de la presencia de estadios juveniles y adultos de 

una misma especie estos fueron evaluados a priori con un test t-student con la 

corrección de Welch’s para varianzas desiguales a fin de determinar si eran 

considerados como items diferentes. 

2.3.2.3. Uso de recursos por consumidores inferiores 

El análisis de las posibles fuentes de alimento de los consumidores inferiores del 

sector se realizó mediante el programa IsoSurce al igual que para el sector mixohalino. 

Los recursos se clasificaron en base a su probable origen como fluvial (detrito y MOP 

superficial) y estuarial (MOP de fondo) (Tabla 3). De esta manera, en base al % de 

contribución media de cada una, se cuantificó la proporción y el origen de los recursos 

utilizados por estas especies. 

 
Tabla 3: Clasificación en base a origen de la MO. Fuentes 1 (detrito) y 2 (MOP superficie) origen fluvial, 
3 (MOP fondo) origen estuarial. 
 

 

 

 

 

 

 

% Contribución media %  Contribución media Origen de fuentes MO 

>75% de 1 o 2    <25% de 3  fluvial 

50-75%   de 1 o 2 25-50 % de 3  fluvial- estuarial 

25-50% de 1 o 2 50-75 % de 3  estuarial –fluvial 

<25%  de 1 o 2     >75 % de 3  estuarial 
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2.3.2.4. Relación entre valores isotópicos y salinidad  

Aunque todas las especies de peces utilizadas para éste análisis fueron 

colectadas en el área del frente salino de fondo y frente de turbidez, solo un número 

reducido de ellas habitan permanentemente en este sector, siendo la mayor parte de ellas 

visitantes estacionales u ocasionales (Jaureguizar et al., 2003). Por esta razón, se evaluó 

la señal isotópica (δ15N y δ13C) como una medida de fidelidad de hábitat. Para esto, se 

comparó la señal de δ15N y δ13C con los valores de Salinidad media presentados por 

Rico (2000) para las distintas especies de peces del estuario. Este valor es la media 

ponderada respecto a la abundancia de cada especie. También se consideró la Salinidad 

máxima del Rango salino más frecuente como aquel donde el 90% de la especie es 

capturada (Rico, 2000) como un indicador de rango de desplazamiento y uso de 

recursos. Tres rangos de salinidad fueron elegidos para describir los diferentes sectores 

del estuario donde habitan generalmente cada especie: área interna (0-14), central (15-

24) y externa (25-35). Las especies fueron agrupadas en cada grupo de acuerdo a su 

valor de Salinidad media. Se comparó luego mediante análisis de ANOVA la señal de 

δ13C y δ15N entre todos los grupos. 

 

2.3.3. Punta Rasa 

2.3.3.1. Fuentes de materia orgánica 

Para evaluar el aporte de la marisma hacia la trama trófica del sector de P. Rasa 

se analizó la señal isotópica de las dos especies dominantes en la marisma (Spartina 

alterniflora y S. densiflora). En ambos casos se comparó la señal obtenida para tejido 

vivo y muerto en cada especie con un test t-student, a fin de determinar la existencia de 

una señal diferencial para el caso del material en descomposición (detrito). En caso de 

no cumplir con el supuesto de homocedasticidad se volvió a correr el test de t con la 
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corrección de Welch para varianzas desiguales. Dado que no se encontraron diferencias 

para ambos isótopos entre material vivo y muerto de cada especie (ver Resultados 

página. 81) todos los datos fueron agrupados. A posteriori, la hipótesis nula de no 

diferencia entre las dos especies de Spartina sp. se evaluó con un test de t (con la 

corrección de Welch en caso de varianzas desiguales). Una vez realizado esto se realizó 

un análisis ANOVA (Zar, 1999) para evaluar la hipótesis nula de ausencia de diferencia 

en la composición isotópica media de δ13C y δ15N entre todas las fuentes de materia 

orgánica (Spartina sp., microfitobentos, MOP y diatomeas puras). Además de los 

valores de δ15N y δ13C se analizó la relación C/N, dado que por la diferente composición 

de las plantas vasculares y algas esta relación puede aportar información sobre el origen 

del material particulado (Kendall et al., 2001, Wissel et al., 2005).  

La misma secuencia de análisis (comparación de tejido vivo vs muerto y luego 

comparación con las otras fuentes de materia orgánica, en este caso macrodetrito y 

MOP), se realizó en el sector de Canal 2 con la especie dominante (Schoenoplectus 

californicum, junco). Por otra parte, en el sector de Mar de Ajó se contó solo con una 

muestra correspondiente al MOP. Por lo tanto no se pudo testear con un ANOVA la 

hipótesis nula de ausencia de diferencia en la señal isotópica de δ13C para el MOP entre 

los tres sectores. Sin embargo se realizó un test t -student para comparar el MOP del 

Arroyo San Clemente y el de Canal 2.  

2.3.3.2. Estructura de la trama trófica 

La estructura de la trama trófica en cada área se evaluó con bi-plots de δ13C y 

δ15N. Al igual que en los otros dos sectores juveniles y adultos de peces fueron 

analizados a priori para determinar la existencia de diferencias en sus señales isotópicas. 

Como no se contó con muestras de M. isabelleana en la Ría San Clemente el NT basal 

(2,0) fue estimado a partir del valor del copépodo Acartia tonsa, ya que presentó un 
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valor similar con la señal de M. isabelleana en todos los sectores. En Mar de Ajó se 

utilizó como referencia el valor de M. isabelleana del sector mixohalino y en Canal 2 el 

del copépodo Acanthocyclops robustus. 

2.3.3.3. Uso de recursos por consumidores inferiores 

La cuantificación en el uso de recursos por los consumidores inferiores se realizó 

con el modelo Iso-Source de igual manera que para el sector del FSF. Para ello se 

consideraron aquellas especies ubicadas en la base de la trama y que son reconocidas 

como dominantes en términos de abundancia y biomasa en el sector.  

2.3.4. Comparación de especies presentes en todos los sectores 

Debido a la amplitud del área y a las variaciones físico-químicas que se 

producen a través del estuario, no todas las especies se encuentran distribuidas en los 

tres sectores bajo estudio. Sin embargo, existieron especies que fueron colectadas en los 

tres sectores, siendo en su mayor parte especies clave considerando su aporte en 

biomasa. En este caso, se compararon los valores de δ13C y δ15N de cada sector con un 

ANOVA para evaluar si existen diferencias en la señal de δ13C y el NT. Asimismo, para 

cada especie se evaluó también la señal de δ13C y el NT en cada sector. 
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3. Frente de mareas nor-patagónico 

La naturaleza estacional del sistema frontal hizo que en este caso el muestreo se 

enfocara tanto en las posibles diferencias entre sectores del área frontal (análisis 

espacial) como en la estructura trófica en presencia y ausencia del mismo (análisis 

temporal) 

 

3.1. Obtención de muestras  

3.1.1 Análisis espacial: Comparación de la estructura trófica entre distintos 

sectores del sistema frontal 

Las muestras se obtuvieron durante la campaña del INIDEP CC 01/08, la cual se 

realizó del 12 al 22 de diciembre de 2008 en la zona de Península Valdés (42º30’- 

43º30’ S y 62º30’- 63º30’ O). En la misma se planificaron dos transectas en forma 

perpendicular a la batimetría para tener una mejor cobertura de las tres zonas 

características del sistema frontal. Las transectas fueron diseñadas en base a 

información histórica sobre la posición media frontal (Fig. 7). Como no fue posible la 

realización de ambas transectas en el plazo de tiempo disponible, solo se llevó a cabo la 

Transecta 1, a la cual se agregaron 3 estaciones de muestreo en dirección sudeste y 

finalmente se compuso de 14 estaciones. En todas ellas se obtuvieron perfiles de 

temperatura y salinidad mediante un CTD de modo de tener un panorama de alta 

resolución de la estructura física del frente.  El perfil de temperatura que se obtuvo en 

tiempo real en cada estación se utilizó para identificar la profundidad de la termoclina. 

En base a su localización se seleccionaron las profundidades a ser muestreadas. 

Asimismo, los datos de temperatura y salinidad obtenidos de manera continua mediante 

el termo-salinógrafo del buque se utilizaron para la detección de la manifestación en 

superficie del frente térmico. 
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Se recolectaron los organismos más abundantes del plancton, necton y bentos en 

cada área (regiones homogénea, transicional y estratificada). Asimismo, se colectaron 3 

muestras de agua en superficie en cada sector para extraer el material orgánico 

particulado (MOP). Estas muestras se pre-filtraron a bordo con una malla de 200 µm y 

luego fueron mantenidas congeladas hasta su procesado en tierra. Las muestras de 

zooplancton se colectaron empleando una Multired, la cual contó con una red de 67 µm 

para la captura del micro-zooplancton y otra de 300 µm para el meso-zooplancton. La 

profundidad de la red fue medida con un sensor acústico SCANMAR y la velocidad de 

arrastre fue de 2,5 a 3 nudos. Las muestras obtenidas fueron congeladas a bordo y 

guardadas para su posterior análisis en tierra. El hiperbentos, el cual está compuesto por 

pequeños animales dependientes del fondo e incluye principalmente especies de 

crustáceos, fue capturado utilizando un trineo epibentónico equipado con malla de 500 

µm, el cual toma muestras de los organismos que habitan a unos 20-30 cm del fondo. 

Para la toma de muestras bentónicas se operó una draga tipo Day (0,1 m2). Los 

componentes mayores de las muestras fueron congelados y separados y clasificados al 

nivel taxonómico mas bajo posible en tierra. Asimismo se operó una pequeña red 

tangonera (9 m de relinga y 30 cm de apertura vertical) para la captura de peces 

juveniles y también para complementar la colección de ejemplares del macrobentos. 
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Figura 7: Localización histórica del frente de mareas nor-patagónico estimado a partir del parámetro de 
Simpson (datos suministrados por P. Martos2) y distribución de estaciones originalmente propuestas para 
la campaña CC 01/08. 
 

3.1.2. Análisis temporal: Variación en la estructura trófica en presencia y ausencia 

del sistema frontal 

 Para evaluar diferencias en la estructura trófica a nivel temporal el área analizada 

correspondió al sector sur de la zona de frentes nor-patagónicos, en cercanías a Isla 

Escondida. En esta zona, el frente se aproxima a la línea costera siguiendo la isobata de 

70 metros por lo que el sector homogéneo queda restringido a una banda muy angosta 

(Sabatini & Martos, 2002; Álvarez Colombo et al., 2011). En el período de verano 

(febrero) todas las muestras fueron colectadas en un área bajo estratificación, ya que no 

se alcanzó una distancia a la costa tan corta que permitiese la recolección de muestras 

en el lado homogéneo (Fig. 8).  

Las muestras se obtuvieron a partir de dos campañas realizadas en el marco del 

Proyecto Merluza del INIDEP abarcando la zona de desove y cría de la merluza común 

(43-47 ºS y 63-67º W, Fig. 8). La primera campaña (OB 02/05) se realizó durante 

febrero de 2005 y en ella se colectaron 35 especies incluyendo peces, invertebrados 

                                                 
2 Lic. Patricia Martos. Gabinete de Oceanografía Física, INIDEP. 

Transecta 2 

Transecta 1
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bentónicos y plancton gelatinoso en 12 estaciones de muestreo. La segunda campaña 

(EH 05/05) fue realizada en junio de 2005 en el mismo sector y como resultado del 

muestreo se obtuvieron un total de 15 especies, en su mayoría invertebrados bentónicos. 

En ambos casos los peces fueron colectados con una red de pesca Engel de arrastre de 

fondo (tramado de 200 mm de malla en las alas y de 120 mm en el final de copo, 4 m de 

apertura vertical y 15 m de apertura horizontal) operando a 6,4 km h-1 durante 15 

minutos en cada estación. Las especies del bentos como el plancton gelatinoso fueron 

obtenidas a partir del arrastre con una Red Piloto. 

Del total de especies colectadas en el sistema se obtuvieron 278 muestras. 

Asimismo fueron colectadas en cercanías a la ciudad de Rawson (43º20'S, 65º00' O) 4 

muestras de agua superficial para tener una señal isotópica referida como MOP para el 

período de invierno (septiembre).3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Localización de muestras colectadas en el área del sistema frontal nor-patagónico en verano 
(círculos grises) e invierno (círculos negros). 

 

 

                                                 
3 Muestras colectadas por el Dr. Rodrigo Gonçalves, Playa Unión, Rawson. 
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Un resumen de las muestras colectadas para los análisis espacial y temporal en la zona 

de frentes de mareas nor-patagónicos es presentado en la Tabla 4. 

Tabla 4: Material colectado para AIE en  la zona de frentes de marea nor-patagónicos. El número de 
cruces indica la intensidad de muestreo para cada ítem (x: baja; xx: media; xxx: alta). 

 

3.2. Procesado de las muestras para análisis de isótopos estables (AIE):  

El procesado de la muestras de MOP, zooplancton, organismos bentónicos y peces fue 

similar al detallado para el frente estuarial.  

3.3. Análisis de los datos 

3.3.1. Análisis espacial 

3.3.1.1. Estructura del sistema frontal  

Para analizar la estructura física del sistema frontal durante la campaña CC 

01/08 (12 al 21 de diciembre) se obtuvieron datos de temperatura superficial del mar y 

Clorofila a a partir de información satelital provista por la Red ANTARES. Con esta 

información y la realización de un perfil de temperatura correspondiente a toda la 

columna de agua se discriminaron los distintos sectores del frente (homogéneo, frontal y 

estratificado) en base a la presencia y profundidad de la termoclina y el grado de 

estratificación vertical.  

Se analizaron también los datos de temperatura superficial del mar y Clorofila a 

durante los tres meses previos (septiembre, octubre, noviembre). Esto es debido a que 

  Análisis espacial  Análisis temporal 

 Homogéneo Frontal Estratificado Verano Invierno 
MOP xx xx xx - xx 
Sedimento xx xx xx - - 
Zooplancton x x x x - 
Invertebrados bentónicos xxx xxx xxx xx xxx 
Peces x x x xxx x 
Total ítems o especies 20 23 34 33 18 
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cuando un pulso de productividad fitoplanctónica se propaga a través de los sucesivos 

niveles tróficos existe un retraso hasta su conversión en biomasa zooplanctónica. En el 

caso del bentos este retraso se puede estimar entre 2-3 meses considerando el tiempo 

necesario para que fitoplancton sedimente y sea incorporado (integrado) como señal 

isotópica (Sarthou et al., 2005, Post, 2002-b). 

3.3.1.2. Fuentes de materia orgánica 

Se utilizó un análisis ANOVA (Zar, 1999) para evaluar la hipótesis nula de ausencia 

de diferencia en la composición isotópica media de δ13C y δ15N entre el MOP y el 

sedimento colectado en distintos sectores a través del frente. En caso de hallar 

diferencias, se realizó un test de Tukey para comparaciones múltiples en todas las áreas.  

Como una medida del grado de acoplamiento entre el pelagial y el bentos, se 

compararon los valores de δ13C de MOP (asumido como señal fitoplanctónica) y el 

sedimento para cada sector con un test t – student para varianza corregidas (Zar, 1999). 

3.3.1.3 Estructura de tramas tróficas 

Una vez delimitados los sectores del frente a lo largo de la transecta se analizó la 

estructura trófica en cada área mediante un bi-plot de δ13C y δ15N y un análisis de 

similitud (método de Bray-Curtis) para evaluar los agrupamientos por nivel trófico y 

hábitat de alimentación. Para los tres sectores se utilizó el mismo valor para el corte y 

delimitación de los grupos tróficos. El nivel trófico (NT) de todas las especies fue 

estimado de la misma manera que para el frente estuarial, considerando como línea de 

base a la vieira Zygochlamys patagonica a la cual correspondió un NT= 2. De acuerdo a 

su nivel trófico las especies fueron consideradas como basales o inferiores (NT<3), 

intermedias (3>NT<4) o superiores (NT>4). Con estos datos se comparó la proporción 

de los distintos niveles tróficos en cada sector. 



                                                                                                                                  Materiales y métodos 
 

CAPÍTULO II   
 

52

 Todas las especies fueron asignadas a priori a uno de los siguientes gremios 

tróficos: invertebrados bentónicos filtradores (bentos sésil), invertebrados bentónicos 

carnívoros (bentos predador), invertebrados planctófagos (zooplancton), invertebrados 

planctónicos carnívoros (plancton gelatinoso y cefalópodos), peces planctófagos y peces 

bentófagos. Las especies fueron agremiadas de acuerdo a la información disponible, 

usando las mismas fuentes de referencia que para el frente estuarial (Anexo Tabla 2). 

Cuando no se encontraron datos para una especie, ésta se catalogó como desconocida. 

 Los grupos resultantes del agrupamiento en cada sector se compararon con 

grupos equivalentes mediante un ANOVA. Si existieron diferencias entre grupos de 

cada sector estas fueron analizadas a posteriori con un test de Tukey. En presencia de 

líneas basales similares, la ausencia de diferencias en los valores medios de δ13C y δ15N 

indicaría la presencia de grupos con un nicho trófico similar a través de los distintos 

sectores que componen el frente.  

El método de estadística circular se utilizó para estimar la existencia de una 

tendencia de cambio direccional desde un sector del frente hacia otro en los valores de 

δ13C del MOP. Con este método se pueden cuantificar los cambios isotópicos a nivel de 

diferentes grupos de consumidores en los distintos sectores del frente de mareas. Para 

ello se calculó el cambio medio en la dirección angular y la magnitud del mismo para 

distintos grupos tróficos en el δ- espacio isotópico a través de distintos sectores del 

frente. Se usaron los valores de δ13C y δ15N de cada especie integrante de los grupos 

como coordenadas x e y (Schmidt et al., 2007) y se compararon con respecto al valor del 

MOP en cada área. La hipótesis nula de ausencia de cambio angular promedio (θ) entre 

los distintos grupos de consumidores de las áreas homogéneo y estratificada fue 

testeada con el test de Rayleigh para uniformidad circular (Zar, 1999). Este test analiza 

si la distribución media de la dirección angular se aleja no azarosamente de la 
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uniformidad. En este caso, se asume que las señales medias de cada grupo son 

representativas de cada área y son coincidentes con el MOP. Considerando que a 

medida que aumenta el nivel trófico las variaciones en la señal de δ13C se van 

acumulando debido al fraccionamiento de 1‰, los grupos evaluados (invertebrados 

filtradores, invertebrados zooplanctófagos, peces planctófagos y copépodos) fueron 

aquellos ubicados en la base de la trama a fin de minimizar esta desviación y representar 

mas fielmente la relación con el MOP de cada área.  

 

 

3.3.2. Análisis temporal 

3.3.2.1. Estructura del sistema frontal 

El área analizada para evaluar diferencias en la estructura trófica a nivel temporal 

correspondió al sector sur de la zona de frentes nor-patagónicos, en cercanías a Isla 

Escondida. En esta zona, el frente se aproxima a la línea costera siguiendo la isobata de 

70 metros por lo que el sector homogéneo queda restringido a una banda muy angosta 

(Sabatini & Martos, 2002; Álvarez Colombo et al., 2011).  

Para el período de verano se realizó a través de una transecta un perfil vertical de 

temperatura correspondiente a toda la columna de agua a fin de corroborar la presencia 

y profundidad de la termoclina y el grado de estratificación vertical.  

3.3.2.2. Fuentes de materia orgánica 

En invierno se obtuvieron muestras representativas de la columna de agua 

homogénea en el sector costero frente a la ciudad de Rawson. Para estas muestras se 

obtuvo la señal promedio y desviación estándar (sd). Debido a la ausencia de muestras 

por cuestiones logísticas para estimar la señal del MOP en verano, no se pudo realizar 

una comparación estacional. Sin embargo, para la confección de la trama trófica en 
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verano se utilizaron como referencia los valores del sector estratificado en la transecta 

de la campaña CC 01/08. 

3.3.2.3. Estructura de la trama trófica 

La hipótesis nula de ausencia de diferencia en marcas de δ13C y δ15N entre juveniles 

y adultos de las especies de peces se evaluó mediante las pruebas de t- student con la 

corrección de Welch’s para varianzas desiguales. Cuando se encontraron diferencias 

entre juveniles y adultos de una misma especie, estos fueron considerados como 

distintos ítems en el análisis de la trama trófica. 

Para ambas épocas se realizaron los bi-plots de δ13C y δ15N agrupando a las distintas 

especies en gremios siguiendo el mismo criterio y las mismas fuentes de información 

que para el análisis espacial. 

3.3.2.4. Acoplamiento bento-pelágico y Dependencia de presas bentónicas (DPB)  

Teniendo en cuenta que en verano es cuando mayor cantidad de especies usan el 

sistema frontal para alimentación y que en ese período se colectó la mayor cantidad de 

especies se analizó la relación entre hábitat y señal isotópica. Para ello se realizó un 

agrupamiento basado en la señal de δ13C y δ15N de peces, evaluando si existieron 

diferencias en la señal isotópica de acuerdo al hábitat (grupos de peces pelágicos y 

demersal-bentónicos) considerando el alto grado de movilidad de las especies. A 

posteriori los peces fueron agrupados en función de sus principales presas como 

zooplanctófagos, bentófagos y piscívoros (Anexo Tabla 2) y analizados con un 

ANOVA. En caso de no cumplir con el supuesto de homogeneidad de varianzas (test de 

Bartlett's para igualdad de varianzas) los datos fueron transformados usando la 

transformación log (x+1) y en caso de diferencias todos los grupos se analizaron a 

posteriori con el test de Tukey para comparaciones múltiples. Si pese a la 

transformación los datos no cumplieron el requisito de homocedasticidad estos fueron 
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analizados con el test no paramétrico de Kruskal-Wallis, seguido del test de Dunn para 

comparaciones múltiples 

Debido a la tendencia al aumento del NT con el tamaño señalada por algunos 

autores (Deudero et al., 2004; Sará & Sará, 2007; Al-Habsi et al., 2008) también se 

analizó la relación entre el NT exhibido por las especies de peces y la talla de las 

mismas. Para ello se promediaron las tallas de todos los individuos colectados para cada 

especie y se graficó en función del NT obtenido a partir de la señal de δ15N. 

 Al igual que para el frente estuarial se obtuvo el índice de dependencia de presas 

bentónicas (DPB) con la siguiente formula: 

%DPB = (δ13Ccons- δ13Cp)/( δ13Cb- δ13Cp) 

donde δ13Ccons corresponde al δ13C de cada especie de pez, δ13Cp es la línea basal 

pelágica (zooplanctófago estricto) y δ13Cb es la línea basal bentónica (bentófago 

estricto). En base al índice DBP las especies fueron catalogadas como pelagófagas 

(DBP <40 %), mixtas (DBP entre 40-60 %) o bentófagas (DBP >60 %). 
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FRENTE ESTUARIAL DEL RÍO DE LA PLATA  

1. Sector Mixohalino1 

1.1. Fuentes de materia orgánica 

Las plantas de la marisma mostraron diferencias en su marca de isotópica de 

δ13C (F4 33= 169; p< 0,05; Fig. 9). En un extremo se encontraron las plantas de la 

marisma de agua dulce (ej., Eleocharis montana, Cortadeira selloana, Schoenoplectum 

californicum, Iris pseudacorus), todas con metabolismo C3 y valores de δ13C entre -25 y 

-28 ‰. En el otro extremo se encontraron las plantas de la marisma salada, 

principalmente S. densiflora y S. alterniflora, las cuales tienen un metabolismo C4 y 

valores de δ13C cercanos a -13 ‰. El macro-detrito mostró valores intermedios entre 

plantas C3 y el MOP con una media de C:N de 27,6 (sd= 2). Por otra parte, el sedimento 

mostró valores entre –19 y –22 ‰. Los valores del MOP para superficie fueron δ13C= -

20,02  ± 1,74 y δ15N= 6,3 ± 1,9 mientras que para las muestras de fondo los valores 

fueron δ13C = -18,8 ± 1,15 y δ15N= 8,7 ± 1,56 (Fig. 9), pero las medias de δ13C y δ15N 

no fueron estadísticamente diferentes (test de t, p=0,28 y p=0,11 respectivamente). Sin 

embargo, como el número de muestras fue reducido y colectado en un único sitio, y 

teniendo en cuenta que la información a priori indica que la composición biológica de 

ambos sectores sería diferente, se optó por considerar el MOP de superficie y fondo 

como distintas fuentes de MO.  

 

 

 

 

                                                 
1 Parte de los resultados correspondientes a esta sección están publicados en Botto, Gaitán  et al. (2011). 
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Figura 9: Valores de δ13C y δ15N de las potenciales fuentes de MO para los consumidores estuariales 
(Plantas C3: 1- Schenoplectus californicus, 2- Cortadeira selloana, 3- Iris pseudacorus, 4- Eleocharis 
montana.; MOP: materia orgánica particulada, sup: superficie; fon: fondo).  
 

1.2. Estructura de la trama trófica 

El análisis entre estadios juveniles y adultos de distintas especies de peces reveló 

diferencias en cuatro de ellas. Stromateus brasiliensis presentó diferencias en δ15N 

(*p=0,04; t=2,26 gl=10) y δ13C (*p=0,014; t=3,24 gl=7) con valores más enriquecidos 

para ambos isotopos en los adultos. Brevoortia aurea mostró valores de δ15N 

significativamente mayores (**p=0,002; t=9,34 gl=3) en juveniles respecto a adultos, 

mientras que para Cynoscion guatucupa también se observaron diferencias en δ15N 

(***p<0,0001; t=8,80 gl=7), pero con valores más altos para adultos. En el caso de 

Parapimelodus valenciennesi se observaron diferencias en δ13C (*p=0,0324; t=3,22 

gl=4), con valores más enriquecidos en adultos que en juveniles. El resto de las especies 

donde se colectaron estadios juveniles y adultos (Sympterigia bonapartii, Squatina 

guggenheim, Myliobatis goodei y Mustelus schmitti) no mostraron diferencias en la 

señal isotópica. 
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 Considerando las diferencias encontradas para juveniles y adultos en algunas 

especies, se analizaron un total de 42 especies o ítems diferentes. Los valores de δ13C y 

δ15N de los organismos analizados se detallan en la Tabla 5.  

Las señales de δ13C variaron para los cuatro agrupamientos en función del tipo de 

alimentación bentófago o planctófago (Kruskal-Wallis H3,35 = 16,93; p< 0,05). A su vez, 

las señales promedio de δ13C fueron diferentes (p<0,0001; t=6,045; gl=27) entre el 

grupo bentófago (invertebrados y peces) y el planctófago (zooplancton y peces) con los 

valores más enriquecidos para el primero. El miscidaceo Neomysis americana, 

clasificado a priori como una especie bentónica presentó valores que fueron similares a 

los encontrados para especies pelágicas. Peces pelágicos como B. aurea, S. brasiliensis 

y Macrodon ancylodon tuvieron valores disminuidos en δ13C. En contraste, la mayoría 

de los peces demersal-bentónicos, tales como las rayas y tiburones mostraron valores de 

δ13C más enriquecidos. Excepciones dentro de este grupo fueron algunos peces de la 

Familia Scienidae (Umbrina canosai, Menticirrhus americanus y Micropogonias 

furnieri) y el bagre marino Netuma barba los cuales presentaron valores más 

disminuidos que la media del grupo demersal-bentónico (Fig. 10). El bi-plot de isótopos 

de δ13C y δ15N mostró una trama trófica con un amplio rango en los valores de isótopos 

de δ13C  (entre –13‰ y –22‰; Fig. 10) indicando varias fuentes potenciales de MO que 

sostendrían a los consumidores estuariales. Sin embargo, la mayoría de las especies 

tuvieron valores de δ13C coherentes con un origen de recursos fitoplanctónicos, entre -

18 y -20 ‰. Los invertebrados bentónicos en la base de la trama fueron el bivalvo M. 

isabelleana y la ostra O. puelcheana mientras que la especies pelágica ubicada en el 

nivel inferior fue el copépodo A. tonsa. Las especies encontradas al tope de la trama, 

independientemente del origen de los recursos usados fueron peces cartilaginosos como 
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Galeorhinus galeus, Squatina  guggenheim, Atlantoraja castelnaui y Discopyge tschudii 

(Fig. 10).  

 
Tabla 5: Valores isotópicos (± sd) y nivel trófico (NT) de todas las especies analizadas. (a:adulto; j: 
juvenil). 

Especie Nombre común Código n δ13C sd  δ15N sd  NT 

Mactra isabelleana almeja Mac 3 -18,26 0,33 9,51 0,56 2,0 

Acartia tonsa copépodo At 2 -21,22 0,89 10,86 0,14 2,4 

Ostrea puelchana ostra Os 2 -17,51 0,10 11,39 0,21 2,6 

Neomysis americana miscidaceo Neo 2 -20,22 0,24 12,01 0,24 2,7 

Rapana venosa caracol Rap 1 -14,03 0,00 12,38 0,00 2,8 

Brevoortia aurea a saraca Br a 5 -19,72 0,60 12,87 0,51 3,0 

Artemesia longinaris camarón Al 3 -17,43 0,14 12,91 0,36 3,0 

Parapimelodus valenciennesi j porteñito Pv j 5 -20,60 0,73 13,02 1,01 3,0 

Mnemiopsis leidyi ctenóforo Mn 8 -19,46 0,55 13,11 2,39 3,1 

Umbrina canosai j pargo Uc j 2 -17,97 1,07 13,87 0,52 3,3 

Macrodon ancylodon j pescadilla real  Ma j 3 -17,21 0,22 13,97 0,67 3,3 

Cynoscion guatucupa j pescadilla de red  Cy j 6 -16.47 0.53 14.00 0.71 3,3 

Engraulis anchoita anchoíta Ea 4 -18,86 0,83 14,09 0,61 3,3 

Pogonias cromis j corvina negra Pc j 1 -19,05 0,00 14,22 0,00 3,4 

Anchoa marinii anchoa Am 5 -17,58 0,52 14,23 0,50 3,4 

Parapimelodus valenciennesi a porteñito Pv a 3 -19,54 0,04 14,26 0,19 3,4 

Lychnorhiza lucerna escifomedusa Lyc 2 -16,87 0,02 14,51 0,67 3,5 

Parona signata palometa Ps 5 -17,85 0,69 14,61 0,67 3,5 

Netuma barba bagre de mar Nb 1 -18,33 0,00 14,70 0,00 3,5 
Paralonchorus brasiliensis corvalo Pb 5 -17,60 0,49 14,96 0,32 3,6 

Ramnogaster arcuata mojarra Rar 5 -17,87 0,85 15,10 1,09 3,6 

Trachurus lathami surel Tl 3 -18,93 1,17 15,37 0,03 3,7 

Sympterygia acuta raya Sac 3 -14,56 0,35 15,90 0,51 3,9 

Myliobatis goodei chucho Mg 6 -14,80 0,64 15,90 0,72 3,9 

Stromateus brasiliensis j pampanito Sbr j 5 -21,09 0,16 15,98 0,29 3,9 

Menticirrhus americanus burriqueta Mam 4 -18,15 1,01 15,98 0,55 3,9 

Brevoortia aurea j saraca Br j 2 -20,61 0,09 16,15 0,28 4,0 

Adelomelon brasiliensis caracol Ad 3 -14,18 1,02 16,17 1,68 4,0 

Psamobatis extenta raya Pse 1 -15,03 0,00 16,26 0,00 4,0 

Stromateus brasiliensis a pampanito Sbr a 8 -19,37 1,49 16,43 0,44 4,0 

Micropogonias furnieri corvina rubia Mf 10 -16,60 0,79 16,44 0,92 4,0 

Sympterygia bonapartii raya Sb 6 -15,46 0,17 16,48 0,41 4,0 

Cynoscion guatucupa a pescadilla de red Cy a 5 -16.47 0.51 16.59 0.44 4.1 
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Figura 10: Valores medios de δ13C y δ15N (±SD) para consumidores en el estuario (ver códigos en Tabla 
3). Cuadros en línea punteada muestran el rango de los valores para cada productor primario excepto 1 
que indica localización aproximada en el bi-plot: 1- plantas C3, 2- macrodetrito, 3- MOP superficie, 4- 
MOP fondo, 5- plantas marisma C4. Triángulos negros: invertebrados bentónicos; triángulos abiertos: 
invertebrados pelágicos; círculos vacíos: peces pelágicos; círculos negros: peces demersal-bentónicos. 
 

El agrupamiento generó 3 grandes conjuntos (93% de similitud) estructurados 

básicamente en función del NT: el primero involucra consumidores primarios, el 

segundo es una miríada de consumidores secundarios y el tercero involucra los 

consumidores terciarios (Fig. 10). El grupo 1 representa los niveles inferiores de las 

tramas pelágica y bentónica típicas del estuario con A. tonsa y M. isabelleana 

respectivamente como especies basales. El grupo 2 presentó tres subgrupos: A- 

Rioraja agazzizi raya Ra 3 -15,22 0,23 16,48 0,36 4,1 

Mustelus schmitti gatuzo Mus 13 -14,90 0,40 16,66 0,56 4,1 

Discopigge tschudii torpedo Ds 2 -14,74 0,56 16,84 0,55 4,2 

Zapterix brevirostris guitarra chica Zb 6 -14,67 0,44 16,87 0,54 4,2 

Atlantoraja castelnaui raya Aca 3 -15,02 0,35 17,66 0,66 4,4 

Squatina guggenheim pez angel Sg 5 -15,16 0,76 18,54 1,19 4,7 

Galeorhinus galeus cazón Gg 2 -16,24 0,04 19,81 0,13 5,0 

1 

2-A 

2-B 

2-C 

3-A 
3-B 

3-C 
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compuesto por peces e invertebrados planctófagos, B- peces planctófagos predadores de 

mayor nivel trófico y C- una mezcla principalmente de peces demersales y pelágicos 

con un amplio espectro de alimentación. El grupo 3 correspondió a las especies 

ubicadas en los niveles superiores de la trama y se diferenció en 3 subgrupos: A- 

especies de peces estuariales de gran tamaño (corvina rubia y pescadilla), B- rayas 

predadoras sobre invertebrados bentónicos y C- dos especies piscívoras. La 

comparación en términos de contribución en biomasa para las distintas especies de 

peces reveló la dominancia de B. aurea y S. brasiliensis dentro de los grupos 

planctófagos (2-A y 2-B) y de juveniles de Scienidos en el subgrupo 2-C. Asimismo, 

dentro de los grupos de predadores superiores se destacan M. furnieri y C. guatucupa 

como especies estuariales (3-A), M. goodei, M. schmitti y S. bonapartii como 

predadores bentófagos (3-B) y S. guggeheim como piscívoro (3-C) (Fig. 11). 
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Figura 11: Agrupamiento (Índice de similaridad de Bray Curtis para valores de δ13C y δ15N) con la 
contribución porcentual en biomasa de las diferentes especies de peces (Jaureguizar et al., 2004)  

 
El análisis de la señal de δ13C y δ15N en peces mostró dos grupos bien diferenciados, 

marcando claramente una distinción entre las especies de alimentación planctófaga y 

aquellas netamente bentófagas (rayas). Un grupo intermedio (vía mixta) comprendería a 

especies de peces demersales (Fam. Scianidae: M. americanus, P. brasiliensis y 

juveniles de P. cromis y U. canosai) típicas del estuario pero que presentan similitud 

con especies marinas que parecen basar su alimentación en el pelagial (E. anchoíta y A. 

marinii). El resto de las especies mostró una buena correspondencia con la asignación 

hecha a priori basada en los datos de contenido estomacal (Anexo Tabla 1).  
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El NT designado a partir de los valores de δ15N tomando como referencia a M. 

isabelleana (NT=2) permitió delimitar tres niveles (Fig. 12). Separados por nivel la 

comunidad presentó un 50 % de las especies ubicadas como consumidores intermedios 

(NT entre 3 y 4), un 17,5% de consumidores inferiores (NT<3) y un 32,5% de 

consumidores superiores (NT >4). La única especie con valor de NT ≥ 5 fue el cazón G. 

galeus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Nivel trófico de todas las especies analizadas. 

 

Uso de recursos por consumidores inferiores 

A través del modelo Iso-Source se analizó la contribución de distintos recursos 

para aquellas especies ubicadas en la base de la trama, las cuales fueron las especies 

características del área estuarial (el copépodo planctónico A. tonsa, el miscidaceo N. 

americana, el bivalvo M. isabelleana y la ostra O. puelcheana).  

Las dos especies caracterizadas a priori con menor relación con el bentos como 

A. tonsa y N. americana presentaron una clara señal compatible con una contribución de 

detrito de origen terrestre y menor del MOP superficial, ambos componentes 

característicos de la capa superficial de origen fluvial. Las especies bentónicas como los 
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bivalvos M. isabelleana y O. puelcheana mostraron en cambio una señal compatible 

con utilización de MOP de la capa de fondo pero también con el MOP de superficie, 

quizás a través de procesos de sedimentación. En el caso de O. puelcheana otro 

componente sería el detrito de Spartina sp. originado en la marisma. (Tabla 6). 

Tabla 6: Contribución de fuentes de materia orgánica para consumidores 1º (a posteriori del bi-plot δ13C 
vs δ15N). Modelo Iso-Source: isótopo C; Incremento 1%; Tolerancia 0,05; Fraccionamiento δ13C =1‰; se 
muestran los percentiles 1-99% y la media.  En negrita valores donde la contribución mínima (percentil 1) 
es >0 y/o donde el rango de contribución media es por lo menos del 25%. 

 

Dependencia de presas bentónicas (DPB)  y acoplamiento bento-pelágico 

A partir de las estimaciones del NT de todas las especies se utilizaron como líneas 

basales pelágicas y bentónicas al ctenóforo Mnemiopsis maccradyi (NT= 3,1 δ13C= -

19,43 ‰) y al gasterópodo Rapana venosa (NT= 2,8 δ13C = -14,03 ‰) respectivamente. 

El % DPB para todos los peces varió entre el 1 y el 90% (Tabla 7). Todas las especies 

caracterizadas dentro del gremio planctofago presentaron NT≤4,0 (Fig. 13).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Especie    MOP sup  MOP fon  Detrito  Spartina sp. 

A. tonsa  0-21 (7) 0-14 (5) 78-93 (86) 0-6 (2) 

N. americana 0-53 (20) 0-37(13) 45-81 (62) 0-15 (5) 

M. isabelleana  0-81 (31) 0-82(32) 0-57 (22) 0-35 (15) 

O. puelcheacha 0-70 (26) 0-86 (32) 0-49 (18) 8-43 (24) 
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Tabla 7: % Dependencia de Presas Bentónicas para las especies de peces colectadas en el sector 
mixohalino 

 

 

 

 

 

ESPECIE HÁBITAT GREMIO TRÓFICO % DPB NT 

Stromateus brasiliensis a pelágico pelagófago 1 4,0 

Parapimelodus valenciennesi a demersal pelagófago 2 3,4 

Brevoortia aurea a pelágico pelagófago 5 3,0 

Pogonias cromis j demersal pelagófago 7 3,4 

Trachurus lathami pelágico pelagófago 9 3,7 

Engraulis anchoita pelágico pelagófago 11 3,3 

Netuma barba demersal pelagófago 20 3,5 

Parapimelodus valenciennesi j demersal pelagófago 22 3,4 

Brevoortia aurea j pelágico pelagófago 22 4,0 

Menticirrhus americanus demersal pelagófago 24 3,9 

Umbrina canosai j demersal pelagófago 27 3,3 

Ramnogaster arcuata pelágico pelagófago 29 3,6 

Parona signata pelágico pelagófago 29 3,5 

Stromateus brasiliensis j pelágico pelagófago 31 3,9 

Paralonchorus brasiliensis demersal pelagófago 34 3,0 

Anchoa marinii pelágico pelagófago 34 3,4 
Macrodon ancylodon j demersal mixto 41 3,3 

Micropogonias furnieri demersal mixto 52 4,0 

Cynoscion guatucupa j bento-pelágico mixto 55 3,3 

Cynoscio guatucupa a bento-pelágico mixto 55 4,1 

Galeorhinus galeus bento-pelágico mixto 59 5,0 

Sympterigia bonapartii bentónico bentófago 73 4,0 

Rioraja agazzizi bentónico bentófago 78 4,1 

Squatina guggenheim bentónico bentófago 79 4,7 

Psamobatis extenta bentónico bentófago 81 4,0 

Atlantoraja castelnaui bentónico bentófago 82 4,4 

Mustelus schmitti demersal bentófago 84 4,1 

Myliobatis goodei bentónico bentófago 86 3,9 

Discopigge tschudii bentónico bentófago 87 4,2 

Zapterix brevirostris bentónico bentófago 88 4,2 

Sympterigia acuta bentónico bentófago 90 3,9 
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Figura 13: Nivel trófico (NT) de peces en función del % DPB y de acuerdo al hábitat (círculos negros: 
pelágico, círculos grises: demersal, triángulos grises: bento-pelágico, triángulos negros: bentónico). 
 

Más del 60 % de las especies mostraron una alimentación basada en presas del 

pelagial, lo cual se correspondió con que más del 50% de las especies tuvo un nivel 

trófico entre 3,0 y 3,9 (Fig. 14-a y b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14: a- Porcentaje de especies correspondientes a cada tipo de alimentación en función del índice 
DPB.  b- Porcentaje de especies correspondientes a cada nivel trófico (NT). 
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2. Frente salino de fondo (FSF) 

2.1. Salinidad y Material orgánico particulado (MOP) 

El patrón de salinidad mostró en ambos niveles (superficie y fondo) un fuerte 

gradiente en el sector de Barra del Indio, aunque la mayor intrusión salina se observa 

claramente sobre el fondo, donde la isohalina de 15 se extiende río arriba. La estructura 

de cuña salina se observa mejor hacia la costa uruguaya y se va diluyendo hacia el 

sector argentino, probablemente relacionado con que la descarga del río en verano se 

produce mayormente hacia ese sector (Fig. 15). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Figura 15: Patrón de salinidad en superficie (a) y fondo (b).  

 

Salvo las muestras E y F tomadas en la transecta 4 que fue verticalmente 

homogénea (ubicada al sur sobre la costa argentina) y la muestra C de la transecta 2, en 

el resto de las muestras siempre se observaron diferencias en la salinidad para la misma 

posición en superficie y fondo (Fig. 16). 

b- a- 
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Figura 16: Transectas donde se muestra la localización de las muestras de agua y la salinidad registrada 
in situ (note que las escalas entre transectas no son iguales). 

 

Los valores de δ13C y δ15N para las muestras de agua se muestran en la Tabla 8. 

La idea a priori fue comparar todas las muestras colectadas en superficie vs aquellas 

colectadas sobre el fondo; así se obtuvo que las medias eran significativamente 

diferentes (p=0,0046; t=3,63 gl=10). Sin embargo se encontró un valor atípico de δ13C 

(outlier) en la muestra B correspondiente a la capa de fondo que estuvo acorde a los 

valores obtenidos para la superficie. Por lo tanto se decidió eliminar ese dato y se 

confirmó que las medias de δ13C y δ15N entre muestras colectadas en superficie y fondo 

fueron diferentes (δ13C: dif sig*** p<0,0001; t=7,01 gl=9; δ15N: dif sig*, p= 0,042;  

t=2,367 gl=9).  
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Tabla 8: Valores de δ15N y δ13C para muestras de MOP (las letras indican la localización de las muestras 
como en la Fig. 9; C/N: mg de C sobre mg de N). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las muestras de superficie presentaron valores de δ13C claramente más livianos 

(media δ13C= -22,6 ‰) que las muestras de fondo (media δ13C= -13,96 ‰). Si bien los 

valores de δ13C en superficie se mantuvieron en un rango estrecho (-24 a -22 ‰ aprox.) 

estos variaron (r2=0,8483, p= 0,009) en función del aumento de la salinidad (de 0 a 

22,9). En el caso de las muestras de fondo la relación no fue significativa (p>0,05) 

aunque el valor de δ13C varió mucho más en un rango más estrecho de salinidad (Fig. 

17). Asimismo, para las muestras colectadas en superficie se encontraron diferencias 

(p=0,0176; t=3,90 gl=4) entre aquellas a más y menos de 15 unidades de salinidad, con 

estas últimas más disminuidos en δ13C.  

 

 

 

 

 

 

Superficie δ15N δ13C Salinidad  C/N 
A 5,79 -23,79 1,30 6,59 
B 7,07 -23,50 1,45 7,38 
C 8,30 -21,63 21,99 6,89 
D 7,42 -23,33 7,83 8,44 
E 7,39 -20,98 17,77 8,39 
F 6,60 -22,38 10,59 7,09 

Promedio 7,10 -22,60 10,16 7,46 
Fondo δ15N δ13C Salinidad  C/N 

A 8,44 -11,96 26,13 11,71 
C  7,32 -15,27 25,63 12,58 
D  8,14 -14,92 19,78 8,59 
E 7,99 -10,35 20,23 13,25 
F 8,91 -17,31 10,77 9,17 

Promedio 8,16 -13,96 20,51 11,06 
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Figura 17: Relación entre δ13C y salinidad para muestras de superficie (círculos blancos) y fondo 
(círculos negros). 
 
 

Las restantes posibles fuentes de MO colectadas fueron macrodetrito y matas de 

cianobacterias. El macrodetrito tuvo valores más livianos que el resto de los 

componentes analizados (δ13C = -23,88 ± 0,46 y δ15N= 5,18 ± 0,64) y una C/N= 13,11. 

Los valores de la cianobacteria Microcystis aeruginosa fueron δ13C = -16,45 ± 0,33 y 

δ15N= 6,17 ± 0,78; C/N= 4,7.  

 

2.2-Estructura de la trama trófica  

Los valores δ13C y δ15N correspondientes a todas las especies analizadas en el 

sector del FSF se muestran en la Tabla 9. 
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Tabla 9: Valores de δ13C y δ15N para todas los ítems muestreados. (ad: adulto; j: juvenil; n= número de 
muestras; sd: desviación estándar; NT: nivel trófico). 
 

Especie Nombre común Código n δ13C sd δ15N sd NT 
Mactra isabelleana almeja Mac 9 -17,12 0,24 9,52 0,45 2,0 
Liriope tetraphylla hidromedusa Lt 4 -18,96 0,89 8,25 1,73 2,0 
Cyrtograpsus affinis cangrejo Cyr 1 -14,70 0,00 8,44 0,00 2,0 
Pinnixa patagoniensis cangrejo Pat 1 -12,47 0,00 8,82 0,00 2,0 
Pagurus sp. cangrejo ermitaño Pag 1 -14,75 0,00 8,94 0,00 2,0 
Acartia tonsa  copépodo At 3 -21,73 1,81 9,26 0,45 2,0 
Erodona mactroides almeja Em 1 -19,21 0,00 9,64 0,10 2,0 
Neomysis americana  miscidaceo Neo 13 -18,77 1,10 10,14 1,08 2,1 
Beroe ovata ctenóforo Be 1 -16,23 0,00 10,66 0,00 2,3 
Lychnorhiza lucerna escifomedusa Ly 1 -17,43 0,00 11,68 0,00 2,6 
Onuphis sp. poliqueto Onu 1 -18,51 0,00 11,92 0,00 2,7 
Macrodon  ancylodon j.  pescadilla real Ma j 1 -16,96 0,00 12,20 0,00 2,8 
Mugil platanus liza Mug 3 -19,21 1,09 12,36 0,99 2,8 
Rapana venosa caracol Rap 2 -15,25 0,03 12,63 0,36 2,9 
Artemesia longinaris camarón Al 4 -16,16 0,16 13,20 0,15 3,1 
Parapimelodus valenciennesi j.  porteñito Pv j 13 -20,24 1,63 13,22 1,92 3,1 
Pleoticus muelleri langostino Pl 3 -16,36 0,15 13,36 0,06 3,1 
Brevooria  aurea saraca Br 1 -17,28 0,00 13,38 0,00 3,1 
Rhaphiodon  vulpinus chafalote Rv 2 -20,82 0,63 13,51 0,46 3,2 
Actiniaria anémona Ac 1 -15,58 0,00 13,70 0,00 3,2 
Micropogonias furnieri j.  corvina rubia Mf j 12 -18,16 1,04 14,02 0,76 3,3 
Symphurus jenynsi lengüita Sj 17 -17,13 0,46 13,95 0,54 3,3 
Buccinanops sp. caracol  Buc 6 -15,97 0,22 14,13 0,30 3,4 
Cyprinus carpio carpa Cc 1 -19,01 0,00 14,20 0,00 3,4 
Rioraja aggassizi  raya Ra  3 -15,37 0,13 14,63 0,14 3,5 
Pimelodus albicam bagre blanco Pi 2 -18,76 0,27 14,85 0,32 3,6 
Paralonchorus brasiliensis córvalo Pb 3 -16,46 0,25 14,98 0,51 3,6 
Parapimelodus valenciennesi ad. porteñito Pv a 3 -20,16 1,12 15,01 0,19 3,6 
Menticirrhus americanus burriqueta Mam 3 -18,51 0,40 14,97 0,32 3,6 
Netuma barba bagre de mar Nb 5 -16,97 0,25 15,35 0,38 3,7 
Sympterigia bonapartii j. raya  Sb j 2 -14,71 0,83 16,10 0,02 3,9 
Sympterigia acuta raya Sac 5 -14,32 0,79 16,36 0,32 4,0 
Micropogonias  furnieri ad corvina rubia Mf a 2 -16,85 0,49 16,56 0,61 4,1 
Zapteris brevirostris guitarra chica Zb 6 -14,67 0,37 16,91 0,49 4,2 
Discopyge tschudii torpedo Ds 3 -14,45 0,34 17,04 1,02 4,2 
Myliobatis goodei j. chucho Mg j 2 -15,42 0,07 17,19 1,32 4,3 
Atlantoraja castelanui raya Aca 2 -14,15 0,50 17,55 0,48 4,4 
Squatina guggenheim pez angel Sg 2 -15,02 0,35 17,74 1,03 4,4 

 

El resultado del agrupamiento realizado con valores de δ13C y δ15N (índice de 

similaridad de Bray-Curtis) definió cuatro grandes grupos de especies (Fig. 18-a). Los 

grupos 1 y 2 se dividieron entre consumidores primarios planctófagos (conformado por 

las especies de invertebrados más abundantes del estuario: N. americana, A. tonsa, M. 

isabelleana y L. tetraphylla entre otras) y especies bentónicas detritívoras (cangrejos) 
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con una señal muy enriquecida similar a la del MOP de fondo. El grupo 3 comprendió 

una mezcla de consumidores intermedios con distintos hábitats. El subgrupo 3-A 

involucra especies de peces asociadas al sector interno y/o fluvial directamente, 

mientras el subgrupo 3-B corresponde a fauna estuarial dentro del cual se diferencian 

principalmente aquellos predadores bentófagos (caracoles y rayas) de especies de 

hábitos planctófagos. El grupo 4 abarca a los predadores tope del sistema, con la 

diferenciación entre las especies de peces estuariales de gran tamaño como M. furnieri y 

N. barba (subgrupo 4-A) y los predadores de origen marino como rayas y tiburones 

bentófagos (subgrupo 4-B).  

Con relación al origen de recursos los consumidores presentaron un amplio 

rango de valores de δ13C (Fig. 18-b). Los consumidores primarios integrarían la señal de 

MOP de fondo y superficie ya que presentan valores intermedios a ambos. La excepción 

sería A. tonsa que utilizaría preferentemente MOP superficial o detrito de origen fluvial 

y sería el nexo en la trama pelágica con el conjunto de peces relacionados al sector 

interno del estuario (subgrupo 3), compuesto por especies de origen fluvial y otras 

estuariales tales como los juveniles de corvina rubia y la liza. Algunos invertebrados 

bentónicos (cangrejos) y los peces típicos del fondo como rayas presentan una señal 

acorde al MOP de fondo. El resto de los componentes de la trama presentó valores 

intermedios. El análisis de la longitud de la trama trófica reveló una trama corta, clásica, 

con 3 niveles tróficos, con la mayoría de las especies en los niveles intermedios (Fig. 

18-b).  

Exceptuando a Mugil platanus, Symphurus jenynsi y Pimelodus albicans (para 

R. vulphinus y C. carpio no se poseen datos de biomasa), el resto de las especies fueron 

las mismas colectadas en el sector mixohalino. A partir de los datos de biomasa citados 

en Jaureguizar et al., (2004) las especies que más aportan en esos términos serían 
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juveniles y adultos de corvina rubia, juveniles de pescadilla real, saraca, chucho y pez 

angel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18: a- Agrupamiento (Índice de similaridad de Bray Curtis para valores de δ13C y δ15N) y b- Bi-
plot de δ13C y δ15N para consumidores (nº items=37). Se incluyen las fuentes potenciales de materia 
orgánica (MOP de superficie (s) y fondo (f), detrito, cianobacterias y sedimento) colectadas en el área del 
FSF. Los números y símbolos por especie se corresponden con los grupos resultantes del agrupamiento. 
 

2.3-Uso de recursos por consumidores inferiores 

  Las especies más abundantes en el sector y ubicadas en la base de la trama 

trófica fueron el copépodo A. tonsa, el miscidaceo N. americana, el bivalvo M. 

isabelleana y la hidromedusa L. tetraphylla. Para estos se cuantificó la contribución de 

los diferentes recursos. Asimismo, para los cangrejos se utilizó el promedio de las tres 

especies debido a la similitud de su señal y diferencia con el resto de los taxones. Se 

encontró un dominio de MO de origen fluvial para A. tonsa (94 %). Neomysis 

americana y L. tetraphylla estarían soportadas por una mezcla de recursos de origen 

fluvial-estuarial, con contribuciones similares de cada fuente. Para una especie 

b- a- 
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bentónica como M. isabelleana el MOP de fondo sería el principal contribuyente. Sin 

embargo, en todas las especies se ve un aporte de componentes fluviales (1+2), los 

cuales alcanzan como mínimo el 45 %. Excepto en el caso de los cangrejos, donde la 

contribución del MOP de fondo fue del 90% (Tabla 10). 

 
Tabla 10: Contribución de fuentes de materia orgánica para consumidores 1º (a posteriori del plot δ13C vs 
δ15N). Modelo Iso-Source: Isótopo C; Incremento 1%; Tolerancia 0,05; Fraccionamiento δ13C =1‰; se 
muestran los percentiles 1-99% y la media.  H= hábitat: P= plancton, E= epibentos, B= bentos. En negrita 
valores donde la contribución mínima es >0 y/o donde el rango de contribución media es por lo menos del 
25%. 

 

 2.4- Relación entre valores isotópicos y salinidad 

Las especies de peces se agruparon de acuerdo a la salinidad media y la 

salinidad máxima donde se encuentran habitualmente (Tabla 11). 

Considerando todas las especies, la señal de δ13C mostró un enriquecimiento con 

el aumento en la salinidad (R2= 0,74).  Cada grupo de especies mostró diferencias en los 

valores medios de δ13C (ANOVA F=31,92 gl=2 p<0,0001). Si bien todas las especies 

fueron colectadas en el sector del FSF, los peces típicos de los sectores medio y externo 

mostraron una señal mucho más enriquecida que los peces del área interna (Fig. 19). 

Estos últimos presentaron valores que se ajustan mejor a la señal encontrada para el 

MOP de superficie, característico del sector fluvial.  

 
 
 
 
 
 
 

Especie   (H) Detrito (1) MOP Sup (2) MOP Fon  (3) Origen de MO: 

A. tonsa (P) 6-88 (48) 0-93 (46) 0-12 (6) Fluvial 

L. tetraphylla (P) 0-60 (30) 0-69 (30) 30-39 (35) Fluvial-Estuarial 

N. americana (E) 0-58 (30) 0-66 (33) 33-41 (37) Fluvial-Estuarial 

M. isabelleana (B) 0-41 (21) 0-47 (24) 52-58 (55) Estuarial-fluvial 

Cangrejos (B) 0-10 (5) 0-12 (6) 88-90 (89) Estuarial 
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Tabla 11: Especies de peces colectadas en el área del FSF y clasificadas en cada sector del estuario 
acorde a su hábitat salino más frecuente. Sal. media: salinidad media ponderada respecto a la abundancia 
de la especie. Sal. máx. salinidad máxima del rango donde se encuentra el 90% de la especie (Rico, 
2000). Hab. alimt: hábitat alimentación planctónico (pl) o demersal/bentónico (dem/be). 1: especies 
diagnósticas de cada sector según Jaureguizar et al., 2004;  2: según García et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19: Relación entre salinidad media (ponderada por la abundancia, la barra indica la salinidad 
máxima donde se encuentra el 90% de la especie) y δ13C para todas las especies de peces. Círculos 
negros: especies sector interno (⎯x= -19,33 ±  1,4); cuadrados grises: especies sector medio (x = -17,33 ±  
1,1); triángulos grises: especies sector externo (x = -14,68 ± 0,4).  

 Especie δ13C   δ15N Sal. media Sal. máx Hab. alimt. 
 R. vulpinus -20,82 13,51 2,5 5 pl 
Interna P. albicam1 2 -18,76 14,85 2,5 5 pl 
0-14 C. carpio2 -19,01 14,20 5,0 10 dem/be 
 P. valenciennesi a1 2 -20,16 15,01 5,8 9 pl 
 P. valenciennesi j -20,24 13,22 5,8 9 pl 
 N. barba1 -16,97 15,35 8,8 15 dem/be 
 M. ancylodon j 2 -16,96 12,20 15,0 24 pl 
 M. furnieri j  -18,16 14,02 15,4 27 dem/be 
 Central M. furnieri a1 2 -16,85 16,56 15,4 27 dem/be 
15-24  B. aurea1 2 -17,28 13,38 16,1 24 pl 
 M. platanus1 -19,21 12,36 20,0 25,5 dem/be 
 S. jenynsi -17,13 13,95 20,9 33,5 dem/be 
 M. americanus1 -18,51 14,97 22,8 32,5 pl 
 M. goodei 1 -15,42 17,19 23,2 33,5 dem/be 
 P. brasiliensis -16,46 14,98 24,6 33,5 dem/be 
 S. bonapartii j1 -14,71 16,10 25,6 33,5 dem/be 
 Externa Z. brevirostris2 -14,67 16,87 27,9 33,5 dem/be 
25-34 R. aggassizi 2 -15,35 14,68 29,2 33,5 dem/be 
 S. acuta -14,32 16,36 29,3 32,5 dem/be 
 A. castelanui1 2 -14,15 17,55 29,3 33,5 dem/be 
 S. guggenheim1 2 -15,02 17,74 30,2 33,5 dem/be 
 D. tschudii1 2 -14,45 17,04 31,7 33,5 dem/be 
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Considerando los valores de δ13C y el hábitat de alimentación se detectaron 

diferencias (Mann-Whitney test, p<0,05) entre las especies con alimentación en el 

pelagial y aquellas demersal-bentófagas. El análisis de la combinación de ambas 

variables (salinidad y habitad) reveló que si bien los valores medios de δ13C entre 

sectores difirieron (ANOVA F=19,4 gl=4 p<0,0001) no se encontraron diferencias entre 

los peces pelagófagos y demersal-bentófagos dentro de las áreas interna y central (test 

de Bonferroni, p>0,05). El grupo demersal-bentófago del área externa (si bien no se 

colectaron especies pelagófagas del mismo sector para comparar) fue diferente de todos 

los grupos (Fig. 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 20: Valores de δ13C para especies planctófagas y demersal-bentófagas para cada área de salinidad. 
Letras diferentes indican diferencias entre grupos (p<0,05). Líneas horizontales: mediana y valores 
máximos y mínimos; cajas: percentiles 25 y 75.  
 

  En el caso de la señal de δ15N y la salinidad la relación fue débilmente positiva 

(r2= 0,32 p<0,01). El δ15N medio varió entre los grupos de especies característicos de 

cada sector (ANOVA F=6,48 gl=2 p=0,0071), con el grupo típico del sector externo 

(cartilaginosos) presentando valores mayores que los otros dos grupos (test de 

Bonferroni, p<0,05). En base al nivel trófico y la salinidad se generaron distintos 
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compartimientos tróficos (líneas punteadas) (Fig. 21). La varianza en los valores de 

δ15N se muestra como un indicador del grado de omnivoría. En el caso de los peces del 

sector interno y externo los valores de δ15N fueron bastante homogéneos, ocupando las 

especies de cada grupo aproximadamente el mismo nivel (excepto juveniles de P. 

valenciennesi y R. aggassizi, respectivamente). Sin embargo, los peces del sector central 

mostraron mayor amplitud en sus valores, ocupando tres niveles diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21: Relación entre salinidad y δ15N (± sd) para todas las especies de peces. Círculos negros: 
especies sector interno (⎯x=14,36, sd=0,86); cuadrados grises: especies sector medio (⎯x=14,4, sd=1,71); 
triángulos grises: especies sector externo (⎯x = 16,62, sd= 1,03). 
 

El conjunto de especies con alimentación en el pelagial versus aquellas 

bentófagas mostraron diferencias de δ15N (Mann-Whitney test, p<0,05). Si bien las 

medias de δ15N entre todos los grupos por hábitat y sector difirieron (ANOVA p<0,05), 

los únicos grupos que presentaron diferencias en la comparación múltiple fueron los 

planctófagos del sector central y los bentófagos del sector externo (test de Bonferroni, 

p< 0,05). 
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Considerando todas las especies de peces existe un leve aumento en el valor de 

δ15N asociado al hábitat, el cual estaría dado básicamente por el alto valor de los peces 

cartilaginosos (grupo demersal-bentófago externo).  

 

3. PUNTA RASA 

3.1-Fuentes de materia orgánica 

En el arroyo San Clemente la señal isotópica de S. densiflora no presentó 

diferencias de δ13C ni δ15N entre tejido vivo y muerto. En S. alterniflora no hubo 

diferencias para δ15N y aunque se encontraron mínimas diferencias para el valor de δ13C 

entre tejido vivo y muerto (p=0,0411, t=2,97 gl=4), las medias difirieron solo en 0,5‰, 

un valor menor al 1‰ estimado en el fraccionamiento por nivel trófico. Por lo tanto, 

esta leve diferencia puede ser enmascarada y no es distinguida a medida que se 

transfiere a los niveles superiores. En consecuencia se procedió a considerar el 

promedio de δ13C y δ15N de ambas especies (tanto de tejido vivo como muerto) para los 

subsiguientes análisis. 

El conjunto de las principales fuentes de materia orgánica (Spartina sp., 

microfitobentos, MOP y diatomeas puras) presentó diferencias (ANOVA, p<0,0001, 

F=601,8 gl= 21) para todos los valores medios de δ13C (Test de Tukey, p<0,001) (Fig. 

22-a). Para δ15N existieron diferencias en los valores medios (ANOVA, p<0,05, F=5,98 

gl= 21), con valores mayores para las diatomeas respecto a Spartina sp. y el MOP (test 

de Tukey p<0,05) (Fig. 22-b) 
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Figura 22: a-Valores de δ13C para las principales fuentes de materia orgánica en el Arroyo San Clemente. 
Letras diferentes indican diferencias entre fuentes (p<0,001). b- Valores de δ15N para las principales 
fuentes de materia orgánica en el Arroyo San Clemente. Letras diferentes indican diferencias entre 
fuentes (p<0,05). Líneas horizontales: mediana y valores máximos y mínimos; cajas: percentiles 25 y 75.  
 

Los otros dos sectores bajo análisis utilizados como valores extremos (end 

members) de la señal isotópica, Canal 2 y Mar de Ajó, presentaron valores acordes a 

ambientes de agua dulce y marina respectivamente. En Canal 2 los valores de δ13C y 

δ15N para el junco S. californicum fueron diferentes entre tejido vivo y muerto (δ13C 

p=0,0335; t=5,33, gl=2; δ15N p= 0,0328; t=5,38 gl=2). En ambos casos los valores del 

tejido muerto (asumido como señal aproximada de detrito) presentaron valores no 

distinguibles del MOP (test de Bonferroni p>0,05). Los valores de δ13C del MOP en 

Canal 2 fueron menos enriquecidos con respecto a los valores de San Clemente (test de 

t, p<0,0001; t=23,90 gl=4). En el área marina de Mar de Ajó el análisis solo se realizó al 

MOP (asumido como señal de fitoplancton) y los valores de δ13C y δ15N del mismo 

fueron similares a los encontrados en San Clemente (Tabla 12).  

 

 
 
 
 
 
 

b- a- 
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Tabla 12: Valores de δ13C y δ15N para las principales fuentes de materia orgánica (MO) en el área de 
estudio. Para S. californicum v= tejido planta viva; m= tejido planta muerta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.2-Estructura de las tramas tróficas  

Los valores de δ13C y δ15N de las especies analizadas en San Clemente se muestran en la 

Tabla 13.  

Los consumidores primarios, ejemplificados por los grupos 1 y 2 resultantes del 

análisis de agrupamiento (Fig. 23- a y b) se diferenciaron entre aquellos que harían uso 

del MOP como recurso primario (grupo 1) y aquellos basados en el microfitobentos 

(grupo 2). Una sola especie (Uca uruguayensis) mostró una señal compatible con la 

incorporación de MO proveniente de las plantas de la marisma. El grupo 3 presentó 

especies consideradas a priori zooplanctófagas (juveniles de B. aurea, la medusa L. 

tetraphylla, el copépodo L. fluviatilis) que bien presentan una dieta basada en especies 

del grupo 1 como el copépodo A. tonsa o una alimentación omnívora incluyendo un 

fuerte componente de diatomeas puras además de zooplancton (Fig. 23-a). El grupo 4 

incluyó 3 especies de peces juveniles (O. argentinenses, S. brasiliensis y M. furnieri) y 

adultos de B. aurea caracterizados como consumidores secundarios, los cuales 

utilizarían principalmente recursos planctónicos. El resto de los peces adultos (grupo 5) 

se caracterizaron por un NT superior y señales de δ13C acordes a una alimentación 

principalmente bentófaga (Fig. 23-a y b).  

 
 

San Clemente 
SECTOR 

Canal 2 

 
Mar de Ajó 

FUENTE MO δ13C       δ15N δ13C       δ15N δ13C       δ15N 

MOP -21,25      7,16   -27,66      5,74 -21,20      8,67 

Plantas 
vasculares 
dominantes  

Spartina sp. 

-12,73      6,24 

 

S. californicus 

 -29,34     10,72 v 

 -28,18       6,68 m  

Micro-fitobentos -17,07      7,64   

Diatomeas  -18,78    10,69   
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Tabla 13: Valores de δ13C y δ15N para consumidores en el arroyo San Clemente. (juv: juvenil; n= número 
de muestras, NT: nivel trófico estimado a partir de A. tonsa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especie Nombre común Código n δ13C sd δ15N sd NT 
Acartia tonsa copépodo At 4 -18,49 1,48 9,67 0,24 2,0 
Ostracodos ostrácodo Os 1 -19,88 0,00 9,98 0,00 2,1 
Laonereis culveri poliqueto La 3 -17,47 0,31 11,45 0,55 2,5 
Mugil platanus juv lisa  Mu j 5 -16,48 1,27 11,54 0,15 2,6 
Neomysis americana miscidaceo Neo 4 -17,15 0,07 11,59 0,28 2,6 
Uca uruguayensis cangrejo violinista Uc 5 -14,16 0,46 11,75 0,26 2,6 
Labidocera fluviatilis copépodo Lf 1 -18,71 0,00 11,87 0,00 2,6 
Tagelus plebeius almeja navaja Ta 5 -19,42 0,22 11,93 0,33 2,7 
Lychnorhyza lucerna escifomedusa Ly 5 -17,21 0,20 12,22 0,69 2,8 
Heteromastus similis poliqueto He 2 -18,72 0,16 12,48 0,45 2,8 
Liriope tetraphylla medusa Li 1 -19,28 0,00 12,51 0,00 2,8 
Neohelice granulata cangrejo Ng 5 -15,51 0,25 12,57 0,96 2,9 
Brevoortia aurea juv saraca  Br j 4 -19,35 0,33 12,61 0,55 2,9 
Alitta succinea poliqueto Al 1 -16,77 0,00 12,74 0,00 2,9 
Micropogonias furnieri juv corvina rubia  Mf  j 5 -17,34 0,25 13,30 0,09 3,1 
Brevoortia aurea saraca  Br a 2 -17,65 0,06 13,49 1,11 3,1 
Cyrtograpsus angulatus cangrejo Cy 1 -17,62 0,00 13,58 0,00 3,2 
Odontesthes argentinensis juv pejerrey  Od j 5 -18,56 1,08 13,71 1,29 3,2 
Artemesia longinaris camarón Ar 3 -18,15 0,12 14,31 0,16 3,4 
Stromateus brasiliensis juv pampanito  St j 2 -18,15 0,27 14,44 0,77 3,4 
Micropogonias furnieri corvina rubia  Mf a 3 -15,88 0,08 15,76 0,21 3,8 
Paralichthys sp. lenguado  Pa 5 -16,62 0,19 15,90 0,09 3,8 
Netuma barba bagre de mar Nb 1 -16,35 0,00 16,01 0,00 3,9 
Macrodon ancylodon pescadilla real Ma 3 -16,63 0,24 16,06 0,28 3,9 
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Figura 23: a- Estructura trófica en el Arroyo San Clemente. Triángulos grises: zooplancton; cuadrados 
blancos: invertebrados bentónicos; círculos blancos: peces juveniles, rombos marrones: peces adultos. b- 
Análisis de agrupamiento y grupos resultantes basados en el Índice de similaridad de Bray-Curtis sobre 
valores de δ13C y δ15N. 
 

Los valores para las especies colectadas en Canal 2 y Mar de Ajó se presentan en 

las Tablas 14 y 15 respectivamente.  

Tabla 14: Valores de δ13C y δ15N para consumidores en el Canal 2 (n= número de muestras, NT: nivel 
trófico). 
 

Especie  Nombre común    Código  n   δ13C sd    δ15N     sd   NT 
Acanthocyclops robustus copépodo    Ac 5     -26,80    0,82  5,10 0,17   2,0 
Cyprinus carpio carpa Cc  1 -27,29 0,00   7,12 0,00 2,6 
Cyphocharax voga boga Cv 5 -27,31 0,92   7,44 0,77 2,7 
Platanichthys platana  mojarra chica Pp 4 -26,64 0,27   8,80 1,20 3,1 
Pimelodella laticeps bagre cantor Pi 1 -27,70 0,00   9,20 0,00 3,2 
Corydoras sp. tachuela Co 1 -27,57 0,00   9,34 0,00 3,2 
Odonthestes bonaerensis pejerrey Ob 3 -26,54 0,40   9,81 1,33 3,4 
Astyanax sp. mojarra mediana As 5 -26,45 1,67 10,65 0,75 3,6 
Oligosarcus jenynsii dientudo Oj 5 -27,22 1,87 10,84 0,34 3,7 
Symbranchus marmoratus anguila agua dulce Sy 1 -25,78 0,00 11,81 0,00 3,9 
Hypostomus sp. vieja de río Hy 1 -27,37 0,00 12,31 0,00 4,1 
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Tabla 15: Valores de δ13C y δ15N para consumidores en Mar de Ajó (n= número de muestras, NT: nivel 
trófico). 
 

Especie Nombre común Código n     δ13C sd     δ15N   sd       NT 
Lychnorhiza lucerna escifomedusa Ly 5 -16,86 0,31 12,02 0,85    2,7 
Brachidontes rodriguezii mejillín Bc 3 -16,81 0,08 12,90 0,10 3,0 
Chrysaora lactea escifomedusa Cl 4 -15,92 0,52 13,00 0,12 3,0 
Artemesia longinaris camarón Ar 5 -16,49 0,25 13,84 0,81 3,3 
Menticirrhus americanus burriqueta Me 5 -16,96 0,32 14,71 0,41 3,5 
Myliobatis sp chucho My 2 -14,01 0,12 15,20 0,19 3,7 
Antholobe achates anémona Aa 4 -14,86 0,21 15,20 0,40 3,7 
Macrodon ancylodon pescadilla real Ma 3 -16,49 0,14 15,25 0,77 3,7 
Anchoa marinii anchoa An 4 -16,05 0,50 15,72 0,35 3,8 
Adelomedon brasiliensis caracol Ad 5 -13,55 0,35 15,94 0,62 3,9 
Micropogonias furnieri corvina rubia Mf 5 -16,27 0,28 16,01 0,75 3,9 
Brevoortia aurea saraca Br 1 -16,70 0,00 16,04 0,00 3,9 
Mustelus schmitti gatuzo Mus 5 -15,37 0,14 16,07 0,55 3,9 
Parona signata palometa Ps 5 -17,12 0,54 16,47 0,92 4,0 
Cynoscion guatucupa pescadilla de red Cg 5 -16,21 0,14 17,19 0,32 4,3 
Urophysis brasiliensis brótola Ur 4 -15,87 0,49 17,22 0,55 4,3 
Squatina sp pez angel Sq 5 -15,20 0,12 17,41 0,10 4,3 

 

Los consumidores de estos ambientes adyacentes presentaron valores promedios 

de δ13C diferentes entre si y con respecto a San Clemente (ANOVA, F= 345,7 gl= 2 

p<0,0001). Este sector presentó valores intermedios (δ13C= -17,56 ± 1,39), mientras que 

en Canal 2 los valores fueron notoriamente menores (δ13C= -26,97 ±0,58) y más 

enriquecidos en el caso del sector marino de Mar de Ajó (δ13C =-15,93 ± 1,03). En 

Canal 2 todas las especies analizadas mostraron valores de δ13C reflejando el uso de 

fuentes de MO locales (macro-detrito, MOP y/o detrito de plantas vasculares como S. 

californicum). En Mar de Ajó los valores de todas las especies estuvieron mucho más 

enriquecidos que la señal del MOP, incluyendo aquellas especies consideradas a priori 

como filtradoras (Brachidontes rodriguezzi y Lychnorhiza lucerna) ubicadas en la base 

de la trama (Fig. 24- a y b).  
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Figura 24: a- Tramas tróficas en Canal 2 (ambiente fluvial) y b- Mar de Ajó (ambiente marino). 
Referencias para los distintos grupos ver figura 22-a. 
 

En resumen, se observó un marcado enriquecimiento en los valores de δ13C 

desde el ambiente fluvial (Canal 2) al estuarial (San Clemente), y también un cambio 

aunque menor desde el área estuarial al sector bajo influencia marina (Mar de Ajó). 

3.3. Uso de recursos por consumidores inferiores 

El copépodo A. tonsa, la almeja T. plebeius, la medusa L. tetraphylla, el 

miscidaceo N. americana y los cangrejos N. granulata y U. uruguayensis dominan en el 

sector y constituyen la base de la estructura trófica (ver Fig. 23-a). Neomysis americana 

mostró una contribución amplia para tres de las fuentes señalando la utilización de 

recursos del plancton (MOP y diatomeas puras) y bentos (ej, micro-fitobentos 

resuspendido). Acartia tonsa y L. tetraphylla presentaron una contribución dominante 

del MOP, indicando una alimentación basada en fitoplancton, aunque en el caso de L. 

tetraphylla su mayor valor de δ15N indicaría la presencia de otros componentes en su 

dieta (ej, microzooplancton). Tagelus plebeius también presentó valores compatibles 

con el MOP, acorde a un comportamiento filtrador. Los dos cangrejos habitantes del 

espartillar y las planicies de marea (N. granulata y U. uruguayensis) presentaron como 

a b 



                                                                                                                                                                          Resultados                          

CAPÍTULO II                                                                                      
 

   86 

contribución principal Spartina sp. (o su detrito), con la influencia del microfitobentos 

en el caso de N. granulata (Tabla 16). 

Tabla 16: Contribución de fuentes de materia orgánica para consumidores 1º (a posteriori del plot δ13C 
vs δ15N). Modelo IsoSource: Isótopo C; Incremento 1%; Tolerancia 0,05; Fraccionamiento δ13C =1‰; se 
muestran los percentiles 1-99% y la media. MOP: materia orgánica particulada. En negrita valores donde 
la contribución mínima (percentil 1) es >0 y/o donde el rango de contribución media es > al 25%. 
 

 

 

 

 

 

4. Comparación entre especies distribuidas en los tres sectores 

Siete especies fueron colectadas en los tres sectores (mixohalino, FSF y P. Rasa): 

A. tonsa (copépodo), N. americana (miscidaceo), L. lucerna (medusa), A. longinaris 

(camarón), B. aurea (saraca), N. barba (bagre de mar) y M. furnieri (corvina rubia). En 

el conjunto de las 7 especies no hubo diferencias entre sectores para la señal promedio 

de δ13C (ANOVA F=1,21 p=0,32) y NT (ANOVA F=0,09 p=0,9) (Fig. 25-a y b). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: a- Valores medios de δ13C y b- NT para las especies colectadas en los tres sectores. Barra: 
media ± sd 

 

Especie Spartina sp. MOP Microfitobentos Diatomeas 
N. americana  0-33 (13) 0-59 (26) 0-68 (27) 0-83 (33) 
A. tonsa 0-99 (6) 31-76 (55) 0-39 (14) 0-66 (24) 
T. plebeius 0-8 (3) 66-88 (78) 0-18 (7) 0-32 (12) 
L. tetraphylla 0-11 (4) 61-88 (75) 0-21 (8) 0-36 (13) 
N. granulata 16-53 (35) 0-40 (14) 0-80 (29) 0-56 (20) 
U. uruguayensis 45-70 (59) 0-26 (9) 0-52 (19) 0-36 (13) 
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Al analizar cada especie en particular no se observó alguna tendencia clara de 

cambio en la señal de δ13C, excepto para A. tonsa y N. americana que presentaron 

valores más enriquecidos en P. Rasa (Fig. 26-a), lo cual podría deberse a la menor 

contribución de detrito de origen fluvial respecto a los otros dos sectores. En 

consonancia con esto, el rango en los valores de δ13C en P. Rasa fue mucho menor a los 

otros dos sectores. En cuanto al NT de cada especie, tampoco se observó una tendencia 

clara siendo L. Lucerna del área mixohalina la única especie que presentó un cambio de 

aproximadamente un nivel respecto a los otros dos sectores (Fig. 26-b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: a- Valores de δ13C y b- NT para cada sector en las 7 especies colectadas en todo el estuario. 

 

Sumado a la homogeneidad expresada en los NT a nivel individual y de todas las 

especies entre los tres sectores también se observó un alto grado de solapamiento en el 

NT entre especies, principalmente en aquellas ubicadas entre los NT 3 y 4 (Fig. 27).  
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Figura 27: Nivel trófico (NT) medio para las especies colectadas en los tres sectores. Barra: media ± sd. 
Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05) entre especies.  
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FRENTE DE MAREAS NOR-PATAGÓNICO 

3.1 Análisis espacial 

3.1.1. Estructura del sistema frontal 

El perfil de temperatura (Fig. 28) mostró un sector verticalmente homogéneo 

(estaciones 1 a 3) extendiéndose 25 km desde la costa y entre profundidades de 50 a 70 

m aproximadamente. El sector frontal o transicional (estaciones 4 a 10) abarcó el sector 

medio de la transecta (casi 50 km) delimitado por la intersección de las isotermas en 

superficie hasta la conformación de una termoclina localizada a los 20-25 metros de 

profundidad. El sector estratificado se localizó off-shore (estaciones 11 a 17) y mostró 

el mayor gradiente vertical (diferencia de 8ºC entre la capa superior e inferior) con la 

termoclina a mayor profundidad, llegando aproximadamente a los 40 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Perfil vertical donde se muestra la sección de temperatura a través de la Transecta 1 
(estaciones 1-3: sector homogéneo, 4-10 transicional, 11-17 estratificado). 

 

La distribución de las estaciones realizadas y su posición relativa al frente 

térmico en superficie y a los valores máximos de clorofila superficial se observa en la 

Figura 29. Las 4 estaciones mas cercanas a la costa presentaron los valores más bajos 

(entre 12 y 14ºC aprox.) con un paulatino aumento hacia el sector medio de la transecta 
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(estaciones 6 a 9) y una estabilización hacia el final de la misma con temperaturas 

alrededor de los 17-18ºC. La estimación satelital de Clorofila a mostró un patrón mas 

variable. Valores cercanos a 2 mg/m3 en la estación costera dieron paso a valores 

menores hasta un súbito incremento en el sector medio (estaciones 4-5) donde se 

hallaron los máximos absolutos (7 mg/m3). De allí hasta el final de la transecta los 

valores nuevamente disminuyeron a concentraciones de 1-2 mg/m3. Tanto para la 

temperatura como la estimación satelital de la concentración de Clorofila a los mayores 

gradientes se registraron en el sector medio (estaciones 4 a 10) (Fig. 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 29: a- Distribución de las estaciones de la campaña CC 01/08 (diciembre) e imagen de 
temperatura superficial del mar b- Idem sobre imagen de Clorofila a. Información satelital provista por la 
Red ANTARES http://www.antares.ws (PV: Península Valdés). 
 

El estudio de la temperatura superficial del mar y Clorofila a en los meses 

previos (Noviembre-Octubre-Septiembre) reveló los cambios que se suceden 

temporalmente, pero también aquellos que ocurren a nivel espacial en el área de 

análisis. La temperatura del área aumentó gradualmente desde septiembre a noviembre 

pero manteniendo una uniformidad a través de lo que luego fue la transecta analizada, 

sin diferencias de temperatura entre los sectores costero y aguas afuera (Fig. 30-a). En el 

a b 

PV PV
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caso de la Clorofila a superficial el patrón fue distinto. De valores menores a 1 mg/m3 

observados en septiembre para todo el sector se pasó a niveles mayores a 5 mg/m3 en 

octubre, ocupando gran parte del área externa de la transecta. Estos máximos se 

mantuvieron durante noviembre, más restringidos espacialmente y corridos al sector 

medio de la transecta, coincidente con lo encontrado en diciembre donde se caracterizó 

al sector como área transicional (Fig. 30-b). La tendencia temporal indicaría un aumento 

considerable en la concentración de clorofila de septiembre a octubre que se mantiene 

hasta diciembre, con una gradual disminución en el área ocupada por estos máximos, 

los cuales primero se desarrollan en el sector más externo y luego quedan acotados al 

sector medio. 
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Figura 30: a- Imagen de temperatura superficial del mar durante los meses previos (Septiembre-Octubre 
-Noviembre) a la campaña CC 01/08 b- Ídem sobre imagen de Clorofila a. Información satelital provista 
por la Red ANTARES http://www.antares.ws (PV: Península Valdés). 
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3.1.2. Fuentes de materia orgánica 

Los valores medios de δ13C del MOP superficial fueron diferentes entre áreas 

(ANOVA, F=23,09 p=0,0015) y específicamente entre los sectores homogéneo vs 

estratificado (test de Tukey, p<0,05). Los valores de δ15N también difirieron en general 

(ANOVA, F= 6,22 p=0,03) y entre los sectores homogéneo y estratificado (test de 

Tukey: p<0,05). El MOP de la zona frontal mostró valores similares al sector 

homogéneo para δ13C mientras que para δ15N no se diferenció de ninguno de los otros 

dos sectores, aunque sus valores fueron elevados reflejando una señal mas similar al 

sector estratificado (Fig. 31-a y b). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 31: a- Valores de δ13C para el MOP de superficie. b- Ídem para δ15N. Líneas representan la media 
para cada sector. Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05) entre áreas. 
 

En el caso del sedimento no se detectaron diferencias en δ13C (ANOVA p=0,99) 

ni δ15N (ANOVA p=0,43) entre áreas (Fig. 32-a y b respectivamente).  
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Figura 32: a- Valores de δ13C para sedimento. b- Ídem para δ15N. Líneas representan la media para cada 
sector. 
 
 

Los valores de δ13C para el sedimento en las áreas homogénea y frontal no 

reflejaron diferencias con el MOP colectado en los mismos sectores (p=0,42 y p=0,57 

respectivamente). Sí existieron diferencias (p<0,05 t=5,68 df=2) entre el sedimento 

(δ13C = - 21,8 ‰) y el MOP (δ13C = -16,4 ‰) en el área estratificada. Sin embargo, los 

valores de δ15N para MOP y sedimento no mostraron diferencias en ese sector (p=0,37). 

 

3.1.3. Estructura de la trama trófica 

Los valores de δ13C y δ15N para todos los taxa colectados en los sectores 

homogéneo (n=20), frontal (n=23) y estratificado (n=34) se muestran en las Tablas 17, 

18 y 19 respectivamente. El rango de valores de δ13C osciló entre -24,3 ‰ (larvas de 

eufáusidos) y -12,0 ‰ (medusa Aequorea sp.), mientras que los valores de δ15N 

estuvieron entre 5,5 ‰ (anfípodos Ampelicidae) y 17,4 ‰ (palometa P. signata). 

Considerando a la vieira Z. patagonica como NT=2 (consumidor primario) las tramas 

comprendieron tres niveles, con invertebrados en la base de la misma y peces como 

predadores superiores. Asimismo, en los tres sectores el corte para la separación entre 

grupos se produjo en un valor correspondiente al 93% de similitud.  

La estructura trófica en el sector costero homogéneo reveló una trama 

claramente diferenciada en tres niveles tróficos y basada principalmente en la 

b a 
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utilización de MOP por los consumidores inferiores (Fig. 33-a). El primer nivel, 

comprendió una variada gama de invertebrados de distintos gremios tróficos y presentó 

dos asociaciones (grupos 1 y 2 en agrupamiento, Fig. 33-b): una asociación compuesta 

por organismos filtradores del bentos y organismos del zooplancton (copépodos y 

plancton gelatinoso), basados en recursos presentes en la columna de agua (MOP y 

pequeños organismos zooplanctónicos) y otra compuesta por pequeños invertebrados 

bentónicos con valores de δ13C más enriquecidos, dependiente de una alimentación 

detritívora o basado en materia orgánica sedimentaria. Los grupos 3 y 4 (representando 

a los consumidores intermedios y superiores respectivamente) estuvieron acoplados a la 

vía trófica sustentada en los organismos del grupo 1. Asimismo, los valores de δ13C del 

MOP y el sedimento mostraron valores solapados. 

En el sector frontal la estructura trófica de la comunidad fue similar al sector 

homogéneo con un gran grupo de especies filtradoras haciendo uso del MOP como 

recurso primario (grupo 1) y otro grupo de consumidores inferiores con valores de δ13C 

más enriquecidos (grupo 3), con una alimentación probablemente de tipo detritívora. El 

segundo nivel trófico estuvo compuesto básicamente por especies zooplanctófagas 

(grupo 2) y el tercero (grupo 4) por invertebrados predadores (poliquetos y calamarete) 

y peces como el lenguado y la merluza común. De igual manera que en el área 

homogénea, se observó un solapamiento entre la señal del MOP y el sedimento (Fig. 

34-a y b). 

El sector estratificado mostró una estructura trófica similar al resto de los 

sectores en cuanto al número de grupos y a la partición en el nivel inferior en dos 

asociaciones tróficas. Sin embargo, en este sector se presentó un desacople entre la 

señal de los consumidores primarios filtradores (invertebrados bentónicos en su 

mayoría, grupo 2) y la señal del MOP. Si bien este grupo de organismos mostró valores 
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de δ13C (-19 a -22 ‰) similares a los otros dos sectores, los valores del MOP fueron 

muy enriquecidos respecto a estos (entre -14 y -17 ‰), con similitud solo con un 

pequeño número de especies (2 esponjas y un cangrejo, grupo 1). Dentro del grupo 3 se 

pueden discriminar dos subgrupos: el (A) comprendió básicamente un gran número de 

especies bentónicas predadoras mientras que el (B) correspondió a los niveles 

superiores que fueron ocupados exclusivamente por peces  (Fig. 34-a y b). 

 
Tabla 17: Valores isotópicos (± sd) y nivel trófico (NT) de todos los taxa analizados en el sector 
homogéneo 

 
 

 

 

 

 

Taxón Nombre común Código δ13C sd δ15N sd NT 

Zygochlamys patagonica vieira Zyg -19,49 0,74 8,20 0,47 2,0 
Larva eufáusido furcilia Fur -24,25 0,00 7,25 0,00 2,0 
 Cumáceos cumáceos Cum -14,79 1,35 8,88 0,45 2,2 
Ascidiela sp  ascidia Asc -20,93 0,00 8,96 0,00 2,2 
Anfípodos Gamaridae anfípodos Anf 6 -17,25 0,24 9,00 1,36 2,2 
Anfípodos Ampeliscidae anfípodos Anf 3 -18,02 0,00 9,04 0,00 2,3 
Anfípodos Tanaidacea anfípodos Anf 2 -16,01 0,31 9,07 0,70 2,3 
Copépodos Harpacticoideos copépodos Hap -19,04 0,00 9,47 0,00 2,4 
Aulacomya atra cholga Au -17,98 0,00 9,53 0,00 2,4 
Arbacia dufresnii erizo verde Ar -21,25 1,79 10,07 0,25 2,6 
Mnemiopsis leidyi ctenóforo Mn -18,95 0,25 10,19 1,44 2,6 
Centropages braquiatus copépodo Cen -19,96 0,07 10,25 0,12 2,7 
Rochinia gracilipes cangrejo araña Ro -17,58 0,00 11,38 0,00 2,9 
Copépodos  Calanidae copépodo Cal -18,83 0,00 12,88 0,00 3,4 
Anfípodos Phoxocephalidae anfípodos Anf 5 -17,13 0,00 13,35 0,00 3,5 
Peltarion spinosolum cangrejo tractor Pel -17,38 0,61 13,95 1,33 3,7 
Aequorea sp medusa Ae -12,00 0,52 15,87 0,51 4,3 
Loligo sanpaulensis calamarete Lo -16,96 0,68 16,23 0,59 4,4 
Eurypodius latreillei cangrejo peludo El -15,76 0,00 16,78 0,00 4,5 
Parona signata palometa Ps -16,12 0,00 17,43 0,00 4,7 
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Figura 33-a: Trama trófica del sector homogéneo (los símbolos corresponden a los gremios tróficos 
asignados a priori a cada especie) con los 4 grupos resultantes del agrupamiento. b- Agrupamiento (Índice 
de similaridad de Bray Curtis para valores de δ13C y δ15N).   
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Tabla  18: Valores isotópicos (± sd) y nivel trófico (NT) de todos los taxa analizados en el sector frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxón Nombre común Código δ13C sd δ15N sd NT 
Anfípodos Ampelicidae anfípodos Anf 3 -18,43 0,00 5,49 0,00 2,0 
Esponja 6 esponja  S6 -20,53 0,58 8,27 0,65 2,0 
Anfípodos Helitidae anfípodos Anf 4 -19,45 0,00 8,41 0,00 2,1 
Ascidiela sp ascidia Asc -20,90 0,00 8,53 0,00 2,1 
Chaetopterus variopedatus poliqueto Cha -19,16 0,16 8,82 0,02 2,2 
Anfípodos Tanaidacea anfípodos Anf 2 -15,70 0,00 9,05 0,00 2,2 
Mnemiopsis leidyi ctenóforo Mn -20,06 0,35 9,15 1,43 2,3 
Ascidia Colonial  ascidia colonial  Aco -19,80 1,27 9,29 1,03 2,3 
Cycethra verrucosa  estrella de mar St -20,51 0,55 9,79 0,19 2,5 
Esponja 4 esponja  S4 -21,07 0,00 9,79 0,00 2,5 
Paramolgula sp papa de mar  Par -20,39 0,93 10,00 0,98 2,5 
Arbacia dufresnii erizo verde Arb -20,34 1,05 10,01 1,56 2,5 
Holoturia   pepino de mar  Hol -16,96 0,70 11,12 0,15 2,9 
Poliqueto Cirratulidae poliqueto Cir -18,63 0,36 11,82 0,54 3,1 
Anfípodos Lyssianassidae anfípodos Anf 1 -15,99 0,15 11,95 0,42 3,1 
Anémona 2 anémona Ane 2 -19,43 0,00 13,12 0,00 3,5 
Anémona 1 anémona Ane 1 -20,23 0,57 13,25 0,20 3,5 
Lagisca sp poliqueto Lag -16,47 0,00 13,75 0,00 3,6 
Eunice magellanica poliqueto Eu -17,75 0,91 13,98 2,01 3,7 
Aequorea sp medusa Ae -12,63 0,60 16,11 0,36 4,3 
Loligo sanpaulensis calamarete Lo -16,99 0,53 16,36 0,53 4,4 
Xistreurus rasile lenguado Xi -16,16 0,30 16,53 0,64 4,4 
Merluccius hubbsi  merluza común Mer -17,23 0,61 16,71 1,00 4,5 
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Figura 34: a- Trama trófica del sector frontal (los símbolos corresponden a los gremios tróficos 
asignados a priori a cada especie) con los 4 grupos resultantes del agrupamiento. b- Agrupamiento (Índice 
de similaridad de Bray- Curtis para valores de δ13C y δ15N).   
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Tabla 19: Valores isotópicos (± sd) y nivel trófico (NT) de todos los taxa analizados en el sector 
estratificado 

 

 

 

 

Taxón Nombre común Código δ13C  sd δ15N  sd NT 

Mnemiopsis leidyi ctenóforo Mn -19,39 0,42 7,80 2,18 2,0 
Ascidiela sp ascidia Asc -20,54 0,67 7,90 0,38 2,0 
Zygochlamys patagonica vieira Zyg -19,69 0,00 8,67 0,00 2,0 
Chaetopterus variopedatus poliqueto Cha -21,08 0,44 8,97 0,09 2,1 
Esponja 1 esponja  S1 -16,96 0,00 9,22 0,00 2,2 
Ascidia Colonial  ascidia colonial   Aco -20,56 0,56 9,58 0,95 2,3 
Oithona sp  copépodos Oit -20,18 0,00 9,83 0,00 2,3 
Pinnixa brevipollex cangrejo Pin -17,24 0,05 9,94 0,14 2,4 
Esponja 3 esponja S3 -20,98 0,21 9,96 1,24 2,4 
Arbacia dufresnii erizo verde Arb -19,62 0,58 10,05 0,31 2,4 
Pseudechinus magellanicus erizo marrón chico Ps -21,25 0,23 10,07 0,67 2,4 
Esponja 4 esponja S4 -20,55 0,00 10,17 0,00 2,4 
Paramolgula sp papa de mar Par -20,41 0,00 10,62 0,00 2,6 
Esponja 5 esponja S5 -20,70 0,00 10,88 0,00 2,7 
Cycetra verrucosa  estrella de mar St -21,43 0,44 10,93 0,33 2,7 
Esponja 2 esponja S2 -17,74 0,00 10,96 0,00 2,7 
Anasterias sp estrella de mar An -19,47 0,00 11,46 0,00 2,8 
Centropages braquiatus copépodo Cen -19,88 0,00 11,95 0,00 3,0 
Odontocymbiola magellanica caracol rojo Od -15,39 0,00 12,43 0,00 3,1 
Rochinia gracilipes cangrejo araña Ro -17,80 0,31 12,96 0,52 3,3 
Anémona 2 anémona Ane 2 -17,78 1,41 13,71 1,00 3,3 
Illex argentinus calamar Ix -17,46 0,00 13,90 0,00 3,5 
Eurypodius latreillei cangrejo peludo El -18,28 0,49 14,15 0,17 3,6 
 Eunice magellanica poliqueto Eu -18,71 1,42 14,46 0,98 3,7 
 Lagisca sp poliqueto Lag -18,90 0,29 14,48 0,67 3,7 
Peltarion spinosolum cangrejo tractor Pel -16,91 1,58 14,56 0,58 3,7 
Libidoclea granaria cangrejo araña Li -17,59 1,93 15,15 0,83 3,9 
Merluccius hubbsi juv merluza común Mer -17,52 0,24 15,41 0,66 4,0 
Patagonototen sp nototenia Pat -18,14 0,18 15,85 0,25 4,1 
Aequorea sp medusa Ae -13,16 0,20 15,89 0,17 4,1 
Paralichthys patagonicus lenguado Pp -16,58 0,09 16,44 0,30 4,3 
Stromateus brasiliensis pampanito Sb -18,51 0,00 16,95 0,00 4,4 
Congiopodus peruvianus cacique Con -17,58 1,01 16,96 0,90 4,4 
Cheilodactilus bergii juv castañeta Che -16,75 0,26 17,32 0,79 4,6 
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Figura 35: a- Trama trófica del sector estratificado (los símbolos corresponden a los gremios tróficos 
asignados a priori a cada especie) con los 4 grupos resultantes del agrupamiento. b- Agrupamiento (Índice 
de similaridad de Bray- Curtis para valores de δ13C y δ15N).   
 

 Con respecto al nivel trófico en las 3 áreas las especies con mayor nivel (> 4) 

fueron la medusa Aequorea sp, el cangrejo Eurypodius latreillei, el calamarete Loligo 

sampaulensis y los peces Parona signata (palometa), Paralichthys patagonicus y 

Xistreurus rasile (lenguados), Merluccius hubbsi (merluza común), Patagonototen sp. 
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(nototenia), Stromateus brasiliensis (pampanito), Congiopodus peruvianus (cacique) y 

Cheilodactilus bergii (castañeta) (Fig. 36). Por el contrario, las especies con NT > 3 

(consumidores basales o inferiores) fueron bivalvos (vieira patagónica), invertebrados 

sésiles (esponjas, ascidias), zooplancton (copépodos, cumáceos) y anfípodos 

bentónicos. También en este nivel se encontraron el ctenóforo M. leidyi y la estrella de 

mar C. verrucosa, considerados a priori como predadores de mayor nivel. Las únicas 

especies que cambiaron de nivel trófico desde el sector homogéneo al estratificado 

fueron los cangrejos E. latreillei que disminuyó de consumidor superior a intermedio 

(NT de 4,5 a 3,6) y R. gracilipes, con un cambio más leve de consumidor inferior a 

intermedio  (NT de 2,9 a 3,2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
Figura 36: Nivel trófico (NT) continuo para todos los taxa analizados a través del frente. NT=2 
corresponde a Zygochlamys patagonica. Círculos: sector homogéneo; cuadrados: sector frontal; 
triángulos: sector estratificado. 
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Se observó un cambio entre el área homogénea y estratificada en el número de 

especies basales e intermedias. Las especies basales disminuyeron gradualmente desde 

el área homogénea hasta la estratificada aunque siempre se mantuvieron por encima del 

50%. En el caso de las especies intermedias éstas aumentaron hasta casi duplicar su 

porcentaje entre un sector y el otro. El % de consumidores superiores se mantuvo 

alrededor del 20% en todos los sectores (Tabla 20).  

 

Tabla 20: % de especies basales, intermedias y superiores por área (entre paréntesis nº de especies totales 
analizadas en cada área). 
 

 

 

 
 

 No se detectaron diferencias entre sectores en la señal media de δ13C y δ15N para 

los dos grupos catalogados como consumidores 1º, ni tampoco para el grupo de 

consumidores 3º. En el caso de los consumidores 2º existieron diferencias en los valores 

medios de δ13C y δ15N a través de los distintos sectores del frente, pero sin diferencias 

entre los extremos del mismo (sectores homogéneo y estratificado, Tabla 19).  

Tabla 21: Comparación entre áreas de grupos tróficos resultantes del agrupamiento. En negrita dif. sig. 
entre medias para δ13C y δ15N. Grupo 1 corresponde a consumidores primarios con valores de δ13C 
disminuidos. Grupo 2 corresponde a consumidores primarios con valores de δ13C enriquecidos.  
 
 

Grupo trófico δ13C (ANOVA)    δ15N (ANOVA)  Hom. vs Est. (Tukey) 
entre áreas p p p 
Cons. 1º (grupo 1)  0,43 0,22  
Cons. 1º (grupo 2)   0,47 0,09  
Cons. 2º < 0,05 < 0,05 > 0,05 
Cons. 3º 0,2 0,12  

 

 

 

 Homogénea (20)  Frontal (23)  Estratificada (34) 
% sp basales NT <3 65 57 53 
% sp intermedias >3NT<4 15 26 29 
% sp superiores NT >4 20 17 18 
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El análisis con estadística circular se realizó entre los sectores extremos del 

sistema frontal (áreas homogénea y estratificada) debido a que los valores de δ13C y 

δ15N del MOP fueron diferentes (ver Fig. 31- a y b). No hubo un patrón de cambio 

direccional para los grupos analizados siguiendo el cambio en la señal de δ13C del MOP 

desde el sector homogéneo al sector estratificado (test de Rayleigh p=0,51). El conjunto 

de los grupos presentó entre áreas valores promedio levemente menores en δ15N pero 

mucho más disminuidos para δ13C (ángulo de cambio μθ = 269,2°, longitud media del 

vector (r) = 0,38), al contrario que la tendencia de cambio expresada por la señal del 

MOP (Fig. 37).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 34: Diagrama circular. Las flechas indican el ángulo de cambio en cada grupo analizado (1- 
invertebrados filtradores, 2- invertebrados zooplanctófagos, 3- peces planctófagos 4- copépodos) entre las 
áreas homogénea y estratificada y su comparación en función del cambio en la señal del MOP entre áreas. 
Cada flecha corresponde a un grupo y su movimiento en el δ- espacio isotópico, mientras que la longitud 
indica la magnitud de dicho cambio. La línea sólida representa el vector promedio de cambio para todos 
los grupos y la línea roja el intervalo de confianza del 95%. 
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3.2 Análisis temporal 

3.2.1 Estructura del sistema frontal 

La estructura térmica vertical en el sector fue la esperable para el período de 

verano, con una marcada estratificación hacia el sector de plataforma. La presencia de la 

termoclina se evidenció claramente a partir de las estaciones 158 y 159 (a unas 40 

millas de la costa), y se mantuvo entre los 30 y 50 metros de profundidad con un 

gradiente máximo de 9ºC (17 a 8ºC) (Fig. 38). Sin embargo, incluso en la estación más 

cercana a la costa (157) la columna de agua presentó evidencias de estratificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Perfil de temperatura para el período de verano (Campaña OB 02/05, febrero) en la zona de 
estudio. 
 
3.2.2. Fuentes de materia orgánica 

Debido a problemas logísticos no se contó con muestras de MOP en la campaña 

OB 02/05. En invierno los valores del MOP fueron δ13C= -17,96 ± 0,82 y  δ15N= 10,63 

± 0,15 (n=3). 

 

3.2.3. Estructura de la trama trófica  

Las especies colectadas en verano se muestran en las Tabla 22. La estructura de 

la trama en esta época, presentó una amplia gama de valores de δ13C a nivel de los 
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consumidores inferiores. Aquellas especies dependientes a priori de una alimentación 

planctófaga mostraron valores de δ13C entre -16 y -19 ‰. Esta vía presenta a la vieira 

(Z. patagonica) en la base de la misma, con valores acordes a un filtrador de MOP. Por 

el contrario, especies de invertebrados predadores omnívoros (Libinia spinosa, 

Platixanthus patagonicus, Odontocymbiola magellanica) mostraron valores de δ13C 

entre -16 y -14 ‰. Un tercer grupo de invertebrados bentónicos compuesto por 

equinodermos y el gasterópodo Adelomelon ancilla presentó los valores más 

enriquecidos (cercanos a -10 ‰) (Fig. 39).  

A medida que aumentó el NT de las especies existió una convergencia hacia 

valores intermedios de δ13C. En la vía pelágica o planctónica los NT se estructuraron 

con M. leidyi como consumidor 2º (NT ≈ 3), peces (anchoíta y juveniles de merluza) e 

invertebrados (calamar y calamarete) zooplanctófagos como consumidores 3º y 

predadores sobre plancton gelatinoso (savorín y surel) en el tope de la vía. La única 

especie caracterizada a priori como planctófaga y que presentó valores más 

enriquecidos en δ13C fue la medusa Aequorea sp. La vía demersal-bentónica presentó 

varios invertebrados predadores con NT ≥ 3. Si bien no se colectaron especies de 

invertebrados infaunales o epibentónicos los valores enriquecidos de δ15N y δ13C de 

estos invertebrados predadores indican la existencia de un grupo de especies no 

muestreados en la base de esta vía (pequeños bivalvos, poliquetos, anfípodos). Con NT 

> 4 aparecen una gran cantidad de peces a priori predadores sobre invertebrados 

(lenguados, pez gallo, mero) y con valores de δ13C muy enriquecidos el torpedo D. 

tschudii (Tabla 22). Los consumidores superiores estuvieron representadas por especies 

con mayor incidencia de peces en su dieta (salmón, cazón, abadejo liso). 
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Tabla 22: Taxa colectados en el período con presencia del sistema frontal (verano) (juv: juvenil; ad: 

adulto). 

Taxón Nombre común Código  δ13C SD δ15N SD NT 

Zygochlamys patagonica vieira Zy -17,20 0,87   9,57 1,10 2,0 
Mnemiopsis leidyi ctenóforo Mn -18,60 0,00 12,67 0,00 2,9 
Odontaster penicillatus estrella rosada Op -12,35 0,00 13,56 0,00 3,2 
Odontocymbiola magellanica caracol rojo Od -14,65 0,75 13,82 0,79 3,3 
Adelomelon ancilla caracol amarillo Ad -12,95 0,00 14,62 0,00 3,5 
Libinia spinosa cangrejo araña Li -15,80 0,07 14,72 0,87 3,5 
Stromateus brasiliensis pampanito Sbr -18,21 0,98 15,57 0,89 3,8 
Squalus acanthias tiburón espinoso Sq -17,43 1,06 15,64 0,97 3,8 
Aequorea sp medusa Ae -15,10 1,05 15,64 0,69 3,8 
Platixanthus patagonicus cangrejo rojo Pl -14,66 0,11 15,93 0,09 3,9 
Illex argentinus calamar Ix -16,79 1,09 15,98 0,87 3,9 
Merluccius hubbsi juv merluza común Mh j -16,55 0,26 16,07 0,41 3,9 
Loligo gahi calamarete Lo -16,00 0,09 16,15 0,48 3,9 
Engraulis anchoita anchoíta En -16,61 0,32 16,56 0,46 4,1 
Cheilodactylus bergii castañeta Ch -16,03 0,39 16,83 0,18 4,1 
Cosmasterias lurida estrella amarilla Cos -11,80 0,71 16,87 1,08 4,1 
Arbacia dufresnii erizo verde Arb   -9,03 1,52 16,91 0,72 4,2 
Callorhynchus callorhynchus pez gallo Cal -15,09 0,15 17,12 0,56 4,2 
Potagonototen ramsayi nototenia Po -15,32 0,11 17,46 0,29 4,3 
Dipturus chilensis raya  Di -15,86 0,03 17,50 0,41 4,3 
Trachurus lathami surel Tr -17,69 0,37 17,65 0,59 4,4 
Xistreuris rasile lenguado 1 Xi -15,14 0,63 17,98 0,82 4,5 
Genypterus blacodes  abadejo machado Ge -16,11 0,44 18,03 0,49 4,5 
Paralichthys isosceles lenguado 2 Pa -15,12 0,01 18,09 0,00 4,5 
Congiopodus peruvianus pez cacique Con -16,30 0,53 18,11 0,52 4,5 
Merluccius hubbsi ad merluza común  Mh a -16,17 0,84 18,23 0,66 4,5 
Seriolella porosa savorín Se -17,87 0,52 18,53 0,47 4,6 
Pseudopersis semifasciatus  juv salmón de mar Ps j -15,35 0,04 18,79 0,17 4,7 
Dyscopige tschudii torpedo Dy -13,21 0,34 18,90 0,40 4,7 
Acanthistius brasilianus mero Ac -15,27 0,15 19,26 0,54 4,9 
Galeorhinus galeus cazón Gg -15,44 0,48 19,27 1,55 4,9 
Pseudopersis semifasciatus ad salmón de mar Ps a -15,27 0,00 19,46 0,00 4,9 
Genypterus brasiliensis abadejo liso Gb -15,41 0,00 19,66 0,00 5,0 
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Figura 39: Trama trófica en verano (presencia del sistema frontal). Códigos en Tabla 19. Cruces grises: 
invertebrados bentónicos filtradores, triángulos blancos: invertebrados planctónicos carnívoros, triángulos 
negros: invertebrados bentónicos carnívoros, círculos blancos: peces planctófagos, círculos negros: peces 
demersal-bentófagos. * El valor del MOP para verano corresponde al sector estratificado en la campaña 
CC 01/08 

 

Las especies analizadas en el período invernal (sin estructura frontal 

desarrollada) se muestran en la Tabla 23. En este caso los valores de δ13C presentaron 

un rango menor (entre -14 -18 ‰, si se exceptúa a Renilla sp.). Se distinguió claramente 

un grupo de invertebrados filtradores dependientes del MOP y en un nivel trófico 

superior un grupo de peces planctófagos (anchoíta y juveniles de merluza). Los 

invertebrados predadores, tanto zooplanctófagos como bentófagos mostraron un 

estrecho rango (-16  a -18 ‰ aprox.) indicando un probable solapamiento en el uso de 

recursos. Incluso, invertebrados a priori planctófagos presentaron valores más 

enriquecidos que algunos organismos bentónicos como los poliquetos Eunice 

magellanica y Aphrodite sp. o el nudibranquio Marionia cucullata (Fig. 40). 
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 Los NT más altos (3,5 y 3,6) correspondieron a cangrejos y fueron mucho más 

bajos que en verano debido a la falta de grandes peces en este muestreo. Sin embargo, 

para las dos especies colectadas en ambos períodos (juveniles de merluza y anchoíta) se 

observó un cambio en el NT en invierno, correspondiendo en ambos casos a un nivel 

menos que en verano. Entre los invertebrados bentófagos se distinguieron dos grupos, 

uno con NT ≈ 3, incluyendo especies como la centolla y estomatópodos y otro grupo 

(NT ≈ 3,5) con predadores mas activos como el cangrejo rojo y el cangrejo tractor 

(Tabla 21).  

 
Tabla 23: Taxa colectados durante el período no frontal (invierno). *NT: en ausencia de vieira el NT=2 
basal se estimó como el promedio de las tres especies de invertebrados filtradores con valores más bajos 
de δ15N 

 

 

 

 

 

 

Taxón Nombre común Código  δ13C SD δ15N SD NT*
Ascidia ascidia As1 -18,52 0,54 11,57 0,19 2,0 
Esponja esponja S -18,37 0,17 11,84 0,99 2,0 
Tunicado ascidia As2 -17,31 0,00 12,56 0,00 2,0 
Tindaria striata  bivalvo Tin -15,78 0,22 13,78 0,33 2,6 
Paramolgula sp papa de mar Par -18,05 0,00 13,83 0,00 2,6 
Renilla sp octocoral Ren -11,03 0,73 14,14 0,63 2,7 
Engraulis anchoita anchoíta En -17,75 0,16 14,87 0,21 2,9 
Marionia cucullata nudibraquio Ma -16,13 0,15 14,91 0,10 2,9 
Heterosquilla sp estomatópodo He -15,51 0,29 15,05 0,24 3,0 
Lithodes centolla centolla Lit -15,01 0,69 15,09 0,42 3,0 
Aphrodite sp. ratón de mar Ap -16,25 0,74 15,47 0,38 3,1 
Munida sp. langostilla Mu -15,02 0,36 15,62 0,25 3,1 
Merluccius hubbsi juv merluza común Mh j -17,80 0,56 15,80 0,48 3,2 
Pleoticus muelleri langostino Pm -15,01 0,38 16,38 0,42 3,4 
Eunice magellanica  poliqueto Eu -15,72 0,50 16,51 0,41 3,4 
Austropandalys garyi  camarón Aus -15,37 0,25 16,92 0,62 3,5 
Platyxanthus patagonicus cangrejo rojo Pl -14,75 0,53 17,06 0,73 3,6 
Peltarion spinosolum cangrejo tractor Pel -15,05 0,37 17,37 0,85 3,6 
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Figura 40: Trama trófica en invierno (sin sistema frontal). Ver códigos en Tabla 20. Cruces grises: 
invertebrados bentónicos filtradores, triángulos blancos: invertebrados planctónicos carnívoros, triángulos 
negros: invertebrados bentónicos carnívoros, círculos blancos: peces planctófagos, cuadrado blanco: 
alimentador depósito. 
 

3.2.4 Acoplamiento bento-pelágico y Dependencia de presas bentónicas (DPB)  

El análisis de agrupamiento a partir de los valores de δ13C y δ15N en el período 

de verano delimitó dos grandes grupos de especies de peces (Fig. 41). El grupo 1 

correspondió a todas aquellas especies pelágicas mientras que el grupo 2 incluyó 

mayormente a las especies de hábitos demersal-bentónicos. En este grupo se observaron 

dos subgrupos: el A con especies predadoras sobre invertebrados bentónicos y algunas 

especies piscívoras (M. hubbsi y G. blacodes) y el subgrupo B, conformado por las 

especies de mayor tamaño (bentófagas de alto nivel trófico o piscívoras).  
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Figura 41: Agrupamiento para valores de δ13C y δ15N  de peces en época frontal (verano).   
 

Los tres grupos mostraron diferencias para δ13C (ANOVA p<0,001, test Bartlett 

p>0,01) (Fig. 42-a) con mayores diferencias entre peces planctófagos vs bentófagos y 

planctófagos vs piscívoros (test de Tukey p<0,001) que entre bentófagos vs piscívoros 

(test de Tukey p<0,01). Si bien los valores de δ15N para los distintos gremios no 

mostraron homocedasticidad aun transformados (Test Bartlet p<0,01), las medias para 

los tres grupos fueron diferentes (Kruskal-Wallis p<0,0001). El δ15N medio del grupo 

de peces planctófagos fue diferente de los bentófagos y piscívoros, mientras que los 

bentófagos y piscívoros no mostraron diferencias entre si (Fig. 42–b).  
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Figura 42: a- Valores de  δ13C y b-  δ15N para gremios de peces. Líneas horizontales: mediana y valores 
máximos y mínimos; cajas: percentiles 25 y 75. Letras diferentes indican diferencia entre gremios. 
 

Una baja correlación (r2= 0,212 p<0,05) existió entre tamaño (longitud en cm) y nivel 

trófico (Fig. 43).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Relación entre NT y talla para las distintas especies de peces analizadas en verano (Códigos 
en Tabla 20) 
 

 Para la obtención del % de Dependencias de Presas Bentónicas (DPB) y la 

clasificación a posteriori en los gremios planctófago, mixto o bentófago se usaron como 

líneas basales planctónicas y bentónicas al ctenóforo Mnemiopsis leidyi (NT=2,9 y 

δ13C= -18,60 ‰) y al gasterópodo Adelomelon ancilla (NT=3,5 y δ13C= -12,95 ‰) 

respectivamente. Los valores de DPB oscilaron entre 5 y 95 %. Seis especies 

a- b- 
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presentaron valores acordes a una alimentación planctófaga, 11 a una dieta mixta y 4 

correspondieron a una alimentación bentófaga (Tabla 24). Los NT más bajos (menores a 

4,0) estuvieron dentro del gremio planctofago, mientras que todas las especies de los 

gremios mixto y bentófago tuvieron un NT superior a 4,0 (Fig. 44). 

 

Tabla 24: % DPB para las especies de peces analizadas en verano (NT= nivel trófico) 
 

 

  

 

ESPECIE HÁBITAT GREMIO TRÓFICO %DPB NT 
Stromateus brasiliensis Pelágico Planctófago 7 3,8 

Seriolella porosa Pelágico Planctófago 13 4,6 
Trachurus lathami Pelágico Planctófago 16 4,4 
Squalus acanthias Bento-pelágico Planctófago 21 3,8 
Engraulis anchoita Pelágico Planctófago 35 4,1 

Merluccius hubssi juv Demersal Planctófago 36 3,9 
Congiopodus peruvianus Demersal Mixto 41 4,5 

Merluccius hubssi ad Demersal Mixto 43 4,5 
Genypterus blacodes Demersal Mixto 44 4,5 
Cheilodactylus bergi Demersal Mixto 45 4,1 

Dipturus chilensis Bentónico Mixto 48 4,3 
Galeorhinus galeus Bento-pelágico Mixto 56 4,9 

Genypterus brasiliensis Demersal Mixto 56 5 
Pseudopersis semifasciatus  juv Demersal Mixto 58 4,7 

Potagonototen ramsayi Bento-pelágico Mixto 58 4,3 
Acanthistius brasilianus Bento-pelágico Mixto 59 4,9 

Pseudopersis semifasciatus ad Demersal Mixto 59 4,5 
Xistreuris rasile Bentónico Bentófago 61 4,5 

Paralichthys isosceles Bentónico Bentófago 62 4,5 
Callorhynchus callorhynchus Demersal Bentófago 62 4,2 

Dyscopige tschudii Bentónico Bentófago 95 4,7 
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Figura 44: Nivel trófico para peces en función del % DPB de acuerdo al hábitat (círculos negros: 
pelágico, círculos grises: demersal, triángulos grises: bento-pelágico, triángulos negros: bentónico) 
 

El mayor porcentaje de especies (cerca del 50 %) correspondió a una dieta 

mixta, mientras que el NT mostró una tendencia a valores altos ya que más del 80% de 

las especies presentó NT > 4,0 (Fig. 45-a y b). 
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Figura 45: a- Porcentaje de especies correspondientes a cada tipo de alimentación en función del índice 
DPB. b- Porcentaje de especies correspondientes a cada nivel trófico (NT). 
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En esta sección se realiza primero una discusión detallada de las particularidades 

de la estructura trófica dentro de cada frente, debido a las características de cada 

sistema y las amplias escalas espaciales abarcadas. Luego se realiza un análisis entre 

los sistemas frontales a fin de interpretar que factores (disponibilidad de recursos, 

diversidad de especies y compartimentalización) y en que medida regulan la longitud de 

las tramas tróficas. 

 

FRENTE ESTUARIAL DEL RÍO DE LA PLATA 

1.1. Fuentes de materia orgánica 

Los estuarios se caracterizan por presentar una alta variedad de potenciales 

fuentes de materia orgánica debido a su alta producción in situ como al aporte de 

subsidios desde ambientes aledaños. Esta variedad de recursos es uno de los principales 

problemas para el análisis de estudios tróficos. Sin embargo, los valores característicos 

y distintivos de δ13C para los ítems analizados en el estuario del RLP (plantas C3 y C4, 

detrito, MOP y micro-fitobentos) permitieron utilizar la técnica de isótopos estables 

para la determinación de las principales fuentes de materia orgánica en este tipo de 

ambientes. 

Los resultados para el frente estuarial del RLP revelaron que las distintas 

fuentes, en diferente proporción, soportarían las tramas tróficas que se desarrollan en los 

tres sectores de este sistema. Como era esperable el MOP sería el principal recurso que 

soporta la trama trófica en el sector mixohalino. Este MOP mostró valores acordes a los 

esperados para el fitoplancton (δ13C entre -20 ‰ y -22 ‰; Michener & Schell, 1994). 

Sin embargo los valores de δ13C indican diferencias en la composición y origen del 

MOP entre las capas de superficie y fondo, compatible con la estructura casi 
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permanente de circulación en estas dos capas (Guerrero et al., 1997; Mianzan et al., 

2001). Los valores más bajos en la capa superficial indicarían un mayor aporte de 

detrito terrestre y/o fitoplancton de agua dulce. Incluso, el valor en δ13C todavía menor 

para el macro-detrito y su relación C:N indican una mayor influencia de componentes 

derivados de plantas terrestres C3 (Kendall et al., 2001). Si bien los datos 

correspondieron a una única estación de muestreo estos indicios de composición 

diferencial se verificaron al analizar con mayor definición la zona del FSF. Esta zona se 

caracteriza por poseer el máximo gradiente salino y por la similitud entre el MOP de 

superficie y el detrito (δ13C entre -22 y -24 ‰) que a su vez es diferente respecto al 

MOP de la capa de fondo (δ13C= -14 ‰). Estos resultados muestran claramente un 

origen diferente de sus componentes y coinciden con los patrones de enriquecimiento de 

δ13C a lo largo de un gradiente fluvial-estuarial-marino (Hobson, 1999; Fry, 2002).  

La semejanza de la señal de δ13C entre el detrito fluvial y el MOP superficial 

muestra un fuerte acoplamiento río-estuario, previsible considerando la intensidad y 

permanencia de la descarga fluvial durante todo el año (Mianzan et al., 2001). Por el 

contrario, el sector de marismas no parece contribuir en forma sustancial a la 

composición del MOP, incluso considerando un nivel de escala espacial mucho menor. 

Los valores de δ13C del MOP en P. Rasa fueron similares a los del MOP colectado en 

superficie en los otros sectores. Esto podría deberse a la continuidad de la influencia de 

la masa de agua superficial (con mayor influencia continental) encontrada en la zona de 

Barra del Indio, ya que el frente de turbidez que se desarrolla allí se extiende siguiendo 

la costa de Bahía Samborombón hasta P. Rasa, donde incluso se alcanza la máxima 

densidad frontal (Framiñan & Brown, 1996). No puede dejar de considerarse además el 

aporte terrígeno local a partir de las numerosas rías y arroyos que desembocan en el 

sector. De cualquier manera, a pesar de que las marismas costeras de espartillares 
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ocupan una importante franja del área costera (Isaach et al., 2006) y que en muchos 

estuarios se las considera una de las principales fuentes de energía  (Levin et al., 2006; 

Quan et al., 2007; Winemiller et al., 2007) no se encontró una alta contribución del 

espartillar C4 (aprox. δ13C= -13 ‰) en la composición del MOP a nivel del estuario, ni 

tampoco en el sector de Mar de Ajó (donde la señal no difirió de la de P. Rasa) ni en el 

ambiente netamente de agua dulce (Canal 2).  

El fraccionamiento espacial observado en los productores primarios dominantes 

en ambientes estuariales puede resultar en una utilización diferencial de los recursos por 

los consumidores. Esto genera distintas asociaciones de especies que toman ventaja de 

las fuentes producidas a nivel local, generando así distintos compartimientos a lo largo 

de un gradiente salino o térmico (Deegan & Garrit, 1997; Garcia et al., 2007). Sin 

embargo, la existencia de un flujo continuo de material y energía entre ambientes puede 

modificar las tramas tróficas en el ambiente receptor, principalmente a nivel de los 

consumidores inferiores (Polis et al., 1997; Marczak et al., 2007). En ríos con gran 

descarga, aquellos invertebrados capaces de alimentarse de detritos son los que 

muestran mas intensamente componentes fluviales y/o terrestres en sus fuentes de 

materia orgánica (Darnaude et al., 2004). En el caso del Río de la Plata, el gran aporte 

de material en suspensión originado en la gran cuenca fluvial y “depositado” en el 

sector interno del estuario tendría un rol esencial en la estructuración trófica, sumado al 

aporte de la producción primaria in situ. Este detrito puede actuar como generador de 

una importante trama microbiana capaz de sustentar las altas abundancias de micro-

zooplancton en el sector interno (Mianzan et al., 2001; Kogan, 2005). A la vez este 

detrito ofrecería nuevos nichos tróficos para soportar una mayor cantidad de especies y 

mayores biomasas de predadores que las esperables en presencia solo de autótrofos 

(Hairston & Hairston, 1993; Moore et al., 2004). De la misma manera, especies 
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omnívoras que pueden consumir tanto detrito, fitoplancton y micro-zooplancton como 

A. tonsa o N. americana (Schiariti et al., 2006; Diodato & Hoffmeyer, 2008; Derisio et 

al., en prensa) exhibirían un aumento en su abundancia debido a la entrada de estos 

recursos alóctonos (Polis et al., 1997). Además y a diferencia de otros estuarios, gran 

parte de la utilización de recursos de origen fluvial ocurriría directamente en la columna 

de agua y no luego de procesos de sedimentación prolongados en el tiempo que ponen 

el MOP a disposición de organismos bentónicos como poliquetos, caracoles o anfípodos 

(Chanton & Lewis, 2002; Darnaude et al., 2004; Kasai & Nakata, 2005; Carlier et al., 

2007). 

La persistencia de una señal fluvial reflejada a través del MOP de distintos 

sectores del estuario indicaría que no existe una compartimentalización del flujo 

horizontal de los recursos disponibles. Esto se debería a que existen mecanismos de 

advección en la capa de superficie provocados básicamente por el fuerte caudal del río y 

el viento (Guerrero et al., 1997; Simionato et al., 2004), lo que generaría una 

continuidad en la masa de agua de baja salinidad. En el estuario del RLP la circulación 

es de tipo gravitacional y la doble capa (fluvial en superficie y salina por el fondo) fluye 

en contracorriente influenciada básicamente por diferencias de densidad (Day et al., 

1989) generando la estructura de cuña salina. Debido a esta estructura el encuentro de 

diferentes masas de agua en el plano horizontal se daría estrictamente en el frente salino 

de fondo, verdadero ecotono entre el estuario y el río y límite mucho mas definido que 

el frente salino de superficie. Por el contrario, la haloclina actuaría como una barrera a 

nivel vertical entre las dos masas de agua a través de todo el eje longitudinal del estuario 

y condiciona la distribución y abundancia del plancton en el sector mixohalino 

(Madirolas et al., 1997; Acha et al., 1999; Mianzan et al., 2001; Berasategui et al, 2004; 

Kogan, 2005; Cabreira et al., 2006). En otros estuarios con este tipo de circulación, la 



                                                                                                                                                         Discusión

 

 

CAPÍTULO IV   120 
 

presencia de una haloclina también afecta la distribución de materia orgánica (Kasai et 

al., 2010; Gómez-Gutierrez et al., 2011) y actúa como una barrera ecológica que separa 

masas de agua adyacentes. De esta manera, así como el FSF actuaría como límite entre 

el estuario y el río en el plano horizontal, desde el punto de vista de transferencia de 

recursos y su utilización por los consumidores primarios la haloclina sería la barrera 

ecológica que delimita distintas comunidades a lo largo del eje del estuario.  

1.2. Estructura de tramas tróficas 

En los tres sectores analizados se observó tanto la utilización de recursos 

generados in situ como de recursos alóctonos. Esto fue independiente de las especies 

componentes de la trama trófica, algunas de las cuales variaron debido a la amplitud del 

área analizada, ya que se cubrió la transición entre río-estuario-mar y también entre 

estuario–marisma.  

El rango de los valores de δ13C para los consumidores osciló entre -22 ‰ y -12 

‰ sugiriendo que el detrito de origen terrestre, el fitoplancton y en menor medida la 

marisma salada contribuyen al sostén de las tramas tróficas. Por otra parte, el máximo 

nivel trófico correspondió al cazón (NT=5,0 consumidor terciario), aunque los niveles 

promedio para los peces de los distintos sectores estuvieron entre 3,4 y 3,8. Asimismo, 

varias especies mostraron cambios en su posición trófica entre juveniles y adultos. Esto 

remarca la importancia de considerar las variaciones ontogenéticas en el análisis de 

estudios tróficos en zonas estuariales como el RLP, donde existe una profusión de 

estadios larvales y juveniles de peces que utilizan el sector como área de refugio y 

alimentación (Braverman et al., 2009; Valiñas et al., 2010). 
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En el sector mixohalino se observó una clara separación entre aquellas especies que 

utilizan recursos planctónicos y las netamente bentófagas. Dos de los invertebrados mas 

abundantes del estuario como A. tonsa y N. americana constituyen la base de la trama 

planctónica que involucra además especies pelágicas como la saraca (B. aurea) y el 

pampanito (S. brasiliensis). Los valores de δ13C para A. tonsa y N. americana fueron 

intermedios entre los del detrito y el MOP de superficie e indican el aprovechamiento de 

ambos recursos, siendo coherente con su patrón de distribución que abarca mayormente 

la zona del FSF y frente de turbidez (Schiariti et al., 2006; Derisio et al., en prensa). 

Este sector es caracterizado por la acumulación de material particulado aportado por el 

río, pero inmediatamente luego de esta zona de alta turbidez se encuentran las máximas 

concentraciones de Clorofila a (Carreto et al., 2003; Armstrong et al., 2004). Esta 

alternancia en la dominancia de dos fuentes de materia orgánica en un área 

relativamente acotada y coincidente con la distribución de ambas especies sería la 

responsable de esa señal intermedia. Esta habilidad de explotar la múltiples fuentes de 

carbono ubicadas en un mismo nivel (generalismo no omnívoro) podría tener efectos 

positivos sobre la estabilidad de ambas poblaciones (Romanuk et al., 2006), explicando 

en parte su éxito poblacional en el sector.  

Otro grupo de especies presentó valores acordes al consumo de MOP de la capa de 

fondo. Esta asociación presenta a los bivalvos M. isabelleana y O. puelcheana en la 

base, al camarón A. longinaris y numerosas especies de peces demersales con una 

amplia distribución y que caracterizan la comunidad estuarial, como los de la Familia 

Scienidae (Jaureguizar et al., 2004). El tercer grupo consistió de especies bentófagas de 

abolengo marino (Rico, 2000) que presentaron valores de δ13C más enriquecidos (entre -

16 ‰ y -14 ‰). Esto es acorde a la tendencia observada en distintos ambientes a que 

especies bentófagas exhiban valores de δ13C más enriquecidos que sus contrapartes 
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pelágicas (France, 1995; Sherwood & Rose, 2005; Ciancio et al., 2008). La diferencia 

entre los peces típicos del estuario y el grupo de rayas y tiburones marinos estaría dada 

por las especies basales de cada vía trófica. Los valores de δ13C tan enriquecidos de 

rayas y tiburones no parecen corresponder a una alimentación basada en invertebrados 

estuariales como los colectados en el sector. Si bien por razones logísticas el número de 

especies del macro-bentos pudo estar sub-representado, las especies catalogadas como 

más abundantes y/o importantes por su contribución a la dieta de peces (Giberto et al., 

2004; Giberto, 2008) se encuentran en este trabajo. Sin embargo, los registros previos 

de contenido estomacal para las rayas y tiburones colectados (Anexo, Tabla 1) indican 

la dominancia de presas como poliquetos, moluscos, anfípodos y cangrejos. Estos 

organismos no son la fauna dominante en el área mixohalina pero si en el sector marino, 

el cual presenta un mayor diversidad en su comunidad bentónica (Giberto, 2008). De 

esta manera, aunque rayas y tiburones incursionan en el estuario su alimentación estaría 

basada principalmente por presas bentónicas del área marina adyacente o incluso 

poliquetos y cangrejos del área costera, de acuerdo a la señal isotópica mostrada por 

estas especies (Botto et al., 2011).  

Dentro del grupo de especies cartilaginosas tres especies G. galeus, A. castelnaui y S. 

guggenheim incorporarían peces en su dieta en mayor medida (ver Tabla Anexo 1). Esto 

se refleja en su mayor valor de δ15N y explica que este grupo en conjunto tenga niveles 

tróficos más altos que los de los peces involucrados en las otras vías energéticas. Si se 

exceptúa a las especies marinas, los peces de las vía pelágica y mixta presentan niveles 

tróficos máximos similares (NT ≈ 4), lo cual corresponde a consumidores 2º. 

 Los resultados demuestran que en el sector mixohalino existe una fuerte 

dependencia de la producción planctónica, con más del 60% de las especies de peces 

(incluyendo especies pelágicas pero también juveniles de peces demersales) haciendo 
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uso de recursos pelágicos. Es sabido que en ambientes muy productivos la alta 

disponibilidad de recursos planctónicos genera una disminución en el nivel trófico de 

los peces debido a un mayor grado de omnivoría por el alto consumo de zooplancton 

(Miller et al., 2011). En el caso particular del frente estuarial del RLP este hecho se 

vería favorecido por la fuerte dominancia de especies como A. tonsa y N. americana, 

que monopolizarían el consumo de MOP y/o detrito transformándose en el nexo en la 

transferencia de energía hacia un gran número de predadores. Esta situación podría estar 

generando un proceso de omnivoría de abajo hacia arriba (bottom up) análogo al 

ocurrente en algunos sistemas pelágicos, donde la monopolización de recursos por 

especies basales sumado a su alta abundancia genera un mayor impacto de predación 

sobre estos niveles inferiores (Miller et al., 2010). Recientemente se ha postulado una 

hipótesis similar para explicar el rol trófico desarrollado por anfípodos en otras zonas 

altamente productivas como el sector de frentes costeros en Patagonia sur (Padovani et 

al., 2012) y el sistema de Humbolt (Antezana, 2010). En estas zonas los anfípodos 

actuarían como especies “cintura de avispa” (wasp-waist) que contribuyen al sistema 

canalizando el flujo de energía a través de ellos y facilitando el desarrollo de una trama 

trófica corta y eficiente, desarrollando un rol similar al de A. tonsa y N. americana en el 

RLP. 

El análisis con mayor resolución en el sector del FSF permitió distinguir un origen y 

composición distinta del MOP encima y debajo de la haloclina (δ13C -22,6 ‰ y -13,9‰ 

respectivamente). Estas señales particulares se pudieron seguir a través de especies 

planctónicas como A. tonsa u organismos bentónicos como cangrejos. Otras especies 

caracterizadas también por su alta abundancia en el sector como N. americana (Schiariti 

et al., 2006), M. isabelleana (Giberto et al., 2004), L. tetraphylla (Gaitán, 2004) 

utilizarían una mezcla de recursos presentes en toda la columna de agua. En el caso de 
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M. isabelleana esto podría deberse al consumo de MOP de la capa salina inferior 

sumado al material particulado superficial que sedimenta y es resuspendido por la 

marea.  

En el caso de los peces, la correlación positiva entre los valores de δ13C con el 

aumento de la salinidad muestra tres grupos. Un grupo con valores menores (media 

δ13C= -19,33 ‰) corresponde a especies fluviales que en su máxima extensión río abajo 

llegarían hasta el sector del FSF o especies asociadas con el área interna del estuario 

(salinidad 0-14) (Jaureguizar et al., 2004; García et al., 2010). El segundo grupo son 

especies asociadas al sector mixohalino con valores de δ13C intermedios y un grupo 

externo asociado al ambiente marino. Asimismo, dentro de cada grupo aquellas especies 

que presentaron los mayores valores de salinidad, como N. barba del grupo interno o M. 

goodei del grupo central (Rico, 2000), también tuvieron los valores de δ13C más 

enriquecidos y que mas se alejaron de los valores medios. Por el contrario, juveniles de 

M. furnieri y adultos de M. platanus con capacidad de desplazarse hacia el sector 

interno del estuario (Rico, 2000; Jaureguizar et al., 2003) presentan valores que se 

solapan con las especies típicas de ese sector. Esto revela que existiría un alto grado de 

dependencia para la señal de δ13C y la salinidad imperante en el hábitat usual en el que 

se encuentran los organismos, independientemente que todas las especies fueron 

colectadas en el sector del FSF. 

Las diferencias existentes entre grupos estarían relacionadas con que no todas las 

especies hacen uso del sector del FSF de la misma manera y con la misma periodicidad. 

Así algunas especies llegan hasta este sector solo durante su época de reproducción, 

como los ejemplares adultos de M. furnieri o B. aurea (Macchi et al., 1996; Acha & 

Macchi, 2000), mientras que otras como P. valenciennesi, C. carpio y P. albicans son 

especies diagnósticas del área (Jaureguizar et al., 2004; García et al., 2010). En el otro 
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extremo están las especies típicas del sector marino como D. tschudii, A. castelnaui, S. 

bonapartii o S. guggenheim (Jaureguizar et al., 2004; García et al., 2010) que penetran 

por la capa inferior de alta salinidad y ocasionalmente llegan hasta el FSF. De esta 

manera, la heterogeneidad espacial e isotópica por la que se distribuyen las especies a 

través de los distintos hábitats en el estuario se reflejaría en sus valores de δ13C.  

La fuerte relación que parece existir entre esta huella isotópica de un organismo 

(δ13C) y la salinidad indicaría que básicamente los componentes de las distintas 

asociaciones de peces forrajean dentro de un área de acción (home range) sin que se 

produzca una incorporación determinante de presas de otros parches (Jacobson & Peres 

Neto, 2010) y donde en este caso la amplitud del área de alimentación estaría marcada 

principalmente por la salinidad. De esta manera se podría discriminar entre aquellas 

especies residentes que presentan valores similares a la línea basal local (Bearhop et al., 

2004) o especies con una señal isotópica distinta, que podrían ser considerados 

inmigrantes provenientes de otras regiones isotópicas (Graham et al., 2010). A 

diferencia de la mayoría de los estuarios, en el estuario del Río de la Plata las amplias 

escalas espaciales permiten que los organismos puedan trasladarse varios kilómetros y 

continuar dentro de un volumen de agua con las mismas características, excepto cuando 

se adentran en las zonas límites del estuario. Por ello las marcas isotópicas son 

consistentes entre las especies que caracterizan cada sector, más allá de la movilidad 

parcial que puedan presentar y que en determinados períodos les permita adentrarse en 

otros sectores. 

En el caso de los valores de δ15N no se observó el mismo nivel de influencia de la 

salinidad sobre la señal isotópica, probablemente debido a la alta variabilidad en el NT 

de las especies correspondientes al grupo central. Esta variabilidad podría deberse a que 

en este grupo de especies se encuentra un espectro más amplio de tipos de alimentación, 
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con especies detritívoras como M. platanus, zooplanctófagas como juveniles de la Fam. 

Scienidae o bentófagas estrictas como M. goodei. Más allá de que los peces estuariales 

presenta una alta incidencia de omnivoría (Ley et al., 1994), no existen suficientes datos 

de cada especie para poder analizar la variación en δ15N. Sin embargo, parecería existir 

una mayor diversidad de nichos tróficos para las especies que habitan usualmente en el 

sector del estuario con salinidades medias (15-25).  

El sector de P. Rasa se diferencia del sector mixohalino y del FSF en su menor escala 

espacial y en que la interfase y/o interacción se da con un ambiente terrestre como la 

marisma. Debido a la escasa profundidad de la ría San Clemente y la dinámica diaria de 

las mareas era esperable un mayor acoplamiento bento-pelágico y un solapamiento en la 

señal de los distintos consumidores. Sin embargo, se observó una vía pelágica 

distinguible por una señal de δ13C compatible con la señal del MOP superficial de los 

otros sectores. Esta vía presentó al copépodo A. tonsa en la base de la trama y fue 

caracterizada también por otras especies planctónicas como la medusa L. tetraphylla o 

el copépodo Labidocera fluviatilis, así como por especies filtradoras bentónicas como la 

almeja Tagelus plebeius. Por otra parte, la vía bentónica estuvo constituida por 

alimentadores de depósitos como poliquetos de la planicie de marea (Alitta succinea y 

Laeonereis acuta) (Botto et al., 2005) o peces detritívoros como M. platanus. Esta vía 

trófica estaría sostenida fundamentalmente por el micro-fitobentos, el cual en otros 

estuarios ya fue registrado como principal contribuyente, incluso en mayor medida que 

la materia orgánica producida en la marisma (Kang et al., 2007; Choy et al., 2008). Los 

estadios juveniles de peces presentaron valores de δ13C y δ15N compatibles a una 

alimentación mas orientada hacia presas planctónicas en el caso de Odontesthes 

argentinensis y S. brasiliensis o poliquetos en el caso de M. furnieri. No obstante, los 

valores intermedios entre ambas vías muestran que existe un fuerte solapamiento de 
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presas infaunales y pelágicas, lo cual coincide con lo registrado por Martinetto et al. 

(2005) para peces juveniles de la laguna costera Mar Chiquita. Los cangrejos presentes 

en la planicie de marea y el espartillar (U. uruguayensis y N. granulata) fueron las 

únicas especies que mostraron una señal acorde al uso de Spartina sp, lo cual podría ser 

debido a su ingesta como detrito o por ramoneo sobre la planta viva (Botto et al., 2005; 

Alberti et al., 2007). Esta discriminación entre algunos organismos sustentados por 

MOP de la columna de agua, otros por micro-fitobentos y solo los cangrejos por 

Spartina sp. coincide con lo encontrado en Mar Chiquita usando también isótopos de C 

y N (Botto et al., 2005). La señal planctófaga en juveniles de S. brasiliensis, O. 

argentinensis y B. aurea es otro dato que refuerza la importancia de la vía pelágica 

sobre la bentónica-detritívora y refleja también la relación existente entre distribución 

vertical y preferencias dietarias incluso en ambientes someros (Mathieson et al., 2000). 

Estos resultados indicarían que el aporte de la marisma sobre las especies presentes en 

P. Rasa sería bajo, quedando restringida a los cangrejos del intermareal.  

En ninguno de los otros dos ambientes analizados para evaluar la exportación de 

materia orgánica de la marisma se observó una señal compatible con un aporte de 

Spartina sp. En el caso del Canal 2, todas las señales (fuentes de MO y consumidores) 

correspondieron a las típicas del ambiente fluvial, con valores de δ13C entre -26 y -28 

‰. Si bien la presencia de compuertas que regulan la entrada de agua salobre desde la 

Bahía Samborombón por la Ría Ajó hacia el Canal 2 sería una limitante para el aporte 

desde la zona de marismas (Carol et al., 2011), la fauna del sector correspondió 

completamente a agua dulce, sin atisbo de penetración de especies estuariales. De igual 

manera, en el sector de Mar de Ajó la fauna fue predominantemente marina, con valores 

de δ13C más enriquecidos que en San Clemente. Es poco probable que estas señales 

enriquecidas sean consecuencia del aporte de Spartina sp., sino mas bien se deban a la 
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impronta de la señal marina (Hoeinghaus et al., 2011). Por lo tanto, no parece existir 

una contribución de la marisma sobre las tramas tróficas de los ambientes aledaños. El 

bajo grado de contribución del detrito de la marisma hacia el MOP podría deberse a la 

baja relación de superficie entre la marisma y el extenso cuerpo de agua (Fry, 2006; 

Rodriguez-Graña et al., 2008) o a que los extensos cangrejales hallados en P. Rasa 

actuarían como áreas de retención reduciendo la cantidad de materia orgánica que puede 

ser exportada desde la marisma (Botto et al., 2006-a). A la vez, la tasa de exportación de 

detrito es menor en aquellas marismas donde domina S. densiflora respecto a S. 

alterniflora, como ocurre en P. Rasa (Montemayor et al., 2011). Sin embargo, aunque 

acotado en escala espacial y en número de especies el aporte de materia orgánica 

proveniente de la marisma sería relevante en el sector de la Ría San Clemente. Su 

utilización por los cangrejos, los efectos directos e indirectos que estas especies generan 

sobre el ecosistema (Botto et al., 2005 y referencia ahí) y el hecho que numerosas 

especies de aves se alimentan de ellos (Iribarne & Martinez, 1999) implica que esta vía, 

aunque de forma indirecta, estaría contribuyendo a las tramas tróficas del sector.   

En el sector mixohalino y en el FSF las especies que estuvieron en los niveles 

superiores de la trama fueron peces marinos que penetran a través de la capa inferior de 

mayor salinidad, siendo S. guggenheim, A. castelanui y G. galeus los predadores tope. 

Estas especies presentaron un alto nivel trófico (entre 4,4 y 5,0) determinado por su 

alimentación predominantemente piscívora, al igual que lo ya registrado para distintas 

especies de elasmobranquios en otros ambientes (Cortés, 1999; Ebert & Bizzarro, 

2007). Si solo se considera a las especies eurihalinas con una amplia distribución y 

representativas de la comunidad estuarial, éstas mostraron valores máximos similares 

entre sectores (NT≈4). A la vez, sus valores de δ13C intermedios entre las especies 
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estrictamente pelágicas y bentónicas indican que mayormente son parte de una vía 

mixta la cual presentaría primordialmente 3 niveles tróficos.  

 El total de peces analizados en las tres áreas (n=63, incluyendo estadios 

juveniles, adultos y especies representadas en mas de un sector) presentó un nivel 

trófico promedio = 3,7. Este valor promedio involucra a la mayor parte de la comunidad 

de peces del estuario, abarcando especies fluviales, estuariales y marinas. En 

comparación, Stergiou & Karpouzi (2002) definieron los hábitos de alimentación y 

nivel trófico correspondientes para más de 140 especies de peces del Mediterráneo. Su 

clasificación designa con NT=2,0 a 2,1 a herbívoros puros, NT entre 2,1 y 2,9 a 

especies omnívoras con preferencia por materia orgánica vegetal, NT de 2,9 a 3,7 a 

omnívoros con preferencia por zooplancton o bentos, NT de 3,7 a 4,0 a carnívoros sobre 

decápodos y peces y NT > 4,0 a especies con preferencia por peces y cefalópodos. Esta 

clasificación concuerda en general con el conocimiento sobre la dieta de las distintas 

especies analizadas en el frente estuarial y el nivel trófico obtenido a través de isótopos 

estables. Así, el nivel trófico medio de 3,7 obtenido para la comunidad de peces 

estuariales (NT= 3,8; 3,6 y 3,4 para el sector mixohalino, FSF y San Clemente 

respectivamente) revela una dominancia de consumidores secundarios, discriminados 

entre especies estuariales que se alimentarían predominantemente de zooplancton y 

especies marinas con una dieta dominada por invertebrados bentónicos (decápodos, 

bivalvos y poliquetos). Esta dominancia de consumidores secundarios fue registrada 

mediante el uso de isótopos estables también en otros ambientes estuariales, donde los 

niveles tróficos promedios de la comunidad de peces se encuentran entre 3,4 y 3,8 

(Kwak & Zedler, 1997; Persic et al., 2004; Wan et al., 2005; Pasquad et al., 2010; Faye 

et al., 2011). 
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A manera de resumen en la Tabla 25 se detallan las principales características de 

los sectores analizados. 

Tabla 25: Comparación de las principales características tróficas en los tres sectores analizados del 
estuario del Río de la Plata  (ver página siguiente). 

 



 

SECTOR   VÍA TRÓFICA    

 Indicadores Pelágica Mixta Bentónica Rango δ13C (‰)4 NT peces 

 Especies basales 1 A. tonsa - N. americana M. isabelleana Moluscos- Poliquetos?   

MIXOHALINO Fuentes MO 2 Detrito-MOP sup MOP sup –MOP fondo MOP fondo   

 Hábitat especies típicas Estuariales Estuariales Marinas -Estuariales -21.22  a -14.03 3,8 

 Especies clave (peces) 3 Pampanito-Saraca Corvina rubia-Pescadilla red- Juv. Scienidos Chucho-Gatuzo-Pez angel   

 Máximo NT 4,0 (Pampanito ad.) 4,1 (Pescadilla red)* 4,7 (Pez guitarra)*   

 Especies basales A. tonsa N. americana - M. isabelleana -             
L. tetraphylla Cangrejos   

FRENTE DE Fuentes MO Detrito-MOP sup Detrito-MOP sup- MOP fondo MOP fondo   

FONDO Hábitat especies típicas Fluviales-Estuariales Estuariales Marinas -Estuariales -21.73  a -12.47 3,6 

 Especies clave (peces) Juv. Corvina rubia Juv. Pescadilla real-Corvina rubia-Saraca Chucho- Pez angel   

 Máximo NT 3,6 (Porteñito) 4,1 (Corvina rubia) 4,4 (Pez guitarra)   

 Especies basales A. tonsa N. americana - L. acuta Cangrejos   

PUNTA RASA5 Fuentes MO MOP MOP- Microfitobentos Spartina sp - Microfitobentos   

 Hábitat especies típicas Estuariales Estuariales y Marisma Marisma -19.88 a -14.16 3,4 

 Especies clave (peces) Juv. Pampanito- Juv. 
Corvina rubia - Saraca Corvina rubia-Pescadilla real -   

 Máximo NT 3,4 (Pampanito juv.) 3,9 (Pescadilla real) 2,6 (cangrejos)   

1 Especies ubicadas en la base de la trama ponderando su aporte en abundancia. 2 Recursos que soportan a las especies basales y la trama acoplada a ellas. 3 Por aporte en biomasa. 4 
Consumidores. 5 Solo se considera la Ría San Clemente. *El cazón presenta NT=5,0 y sería un predador bento-pelágico, pudiendo considerarse el máximo NT en ambas vías.  
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FRENTE DE MAREAS NOR-PATAGÓNICO 

 

1- Análisis espacial 

1.1. Estructura del sistema frontal  

Los frentes de mareas se caracterizan por su estructuración en tres sectores: a) una 

zona costera verticalmente homogénea; b) una zona externa con estratificación térmica 

y c) una zona transicional entre las dos anteriores la cual presenta las máximas 

concentraciones de Clorofila a (Mann & Lazier, 1996). Pese a esta distinción, toda el 

área del frente de mareas nor-patagónico corresponde una misma masa de agua, en este 

caso a las aguas de plataforma media (Guerrero & Piola, 1997) localizadas dentro de la 

extensa Plataforma Continental Patagónica Argentina (PCPA).  

Mas allá de la variabilidad en la posición media histórica del frente (ver Bogazzi 

et al., 2005) la transecta realizada cubrió los tres sectores antes mencionados y los 

resultados de este trabajo permitieron comparar la estructura trófica bajo las distintas 

situaciones esperadas. Así, el perfil vertical de temperatura mostró un área costera 

verticalmente homogénea, un área transicional y un sector estratificado con una 

termoclina que se fue profundizando desde los 20 metros hasta cerca de los 40 metros 

en el extremo aguas afuera. En este sector la temperatura superficial fue más alta que en 

el sector costero, donde debido a la mezcla con aguas profundas mas frías la 

temperatura en la superficie disminuye. Esta disposición coincidió con lo ya registrado 

para el sector por Carreto et al. (1986), Hansen et al. (2001), Sabatini & Martos (2002) 

y Mianzan et al. (2010).  

De acuerdo a lo observado en la imagen satelital obtenida para esa fecha las 

mayores concentraciones de Clorofila a aparecen en el sector medio de la transecta (ver 

Fig. 29-b) lo cual coincide con lo esperable para el sector frontal (Carreto et al., 1986; 
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Carreto & Benavides, 1990). Si bien en este trabajo no se analizó la composición 

fitoplanctónica en cada uno de los sectores del frente, esta estructura física observada se 

correspondería con la dominancia de diatomeas en el lado homogéneo y dinoflagelados 

en el sector estratificado (Carreto et al., 1986; Kiөrboe et al., 1990; Fry & Wainright, 

1991; Franks, 1992; Paparazzo et al., 2010).   

El análisis retrospectivo permitió demostrar que existe una variación espacial en 

la localización de los máximos de Clorofila a superficial. Esto ocurre a partir del inicio 

del calentamiento superficial en septiembre (Rivas et al., 2006) y se verifica con un 

incremento en los valores de Clorofila a a partir de octubre en el sector mas externo de 

la transecta analizada. Progresivamente estos máximos se van acotando en su extensión 

a medida que se concentran en el sector medio de la transecta durante noviembre y 

diciembre. Esto indicaría que además de la sucesión temporal de especies y/o grupos 

fitoplanctónicos esperable (ver Margalef, 1978) se produce un desplazamiento de las 

máximas concentraciones avanzando desde plataforma media hacia el sector costero, o 

en lo que será luego del sector estratificado al sector frontal, de acuerdo a lo que ya fue 

señalado por Rivas et al. (2006). 

1.2. Fuentes de materia orgánica 

Las condiciones prevalecientes en los sectores extremos de los frentes de marea 

(homogéneo y estratificado) propician el crecimiento y dominancia de distintos taxones 

fitoplanctónicos (Carreto et al., 1986; Cushing, 1989; Franks, 1992; Sommer et al., 

2002). En ausencia de otras fuentes de materia orgánica en el sector de plataforma, estas 

diferencias en la composición de los grupos fitoplanctónicos dominantes explicarían las 

diferencias encontradas en la señal de δ13C y δ15N del MOP entre el sector homogéneo y 

el estratificado. Mas allá que existe variabilidad en las señal isotópica entre especies y 
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grupos (ver Brutemark et al., 2009 y referencia ahí) los valores típicos para el 

fitoplancton en mares templados se encuentran alrededor de δ13C= -21 ‰ (rango δ13C 

entre -19 y -23 ‰) (Gearing et al., 1984; France, 1995; Boschker & Middelburg, 2002) 

y están asociados usualmente con la dominancia de diatomeas (Waite et al., 2005). Los 

valores del MOP en el sector homogéneo (δ13C= -22,6 ‰) están dentro de este rango y 

coinciden con una composición taxonómica dominada por diatomeas en las muestras 

colectadas en el mismo sector (Carreto, datos no publicados1). Sin embargo, los valores 

para el MOP del sector estratificado (δ13C= -16,4 ‰) son mucho más enriquecidos que 

los citados para flagelados (usualmente entre -23 y -28 ‰) (Huckert & Riebesell, 1998; 

Harmelin-Vivien et al., 2008).  

Los valores de δ15N del MOP también difirieron entre el sector homogéneo y el 

estratificado con valores más altos en éste último. Esta diferencia podría deberse a que 

la relación 15N/14N es mayor en tramas tróficas basadas en bacterias que en aquellas 

basadas en fitoplancton (Ostrom et al., 1997; Berglund et al., 2007). Esto podría ser un 

indicador de que la vía microbiana domina en ese sector, como fue sugerido por 

Sabatini & Martos (2002) para este sistema. También existen evidencias indirectas de 

una trama basada en reciclado microbiano (“microbial loops”) a partir de la dominancia 

de macro-zooplancton gelatinoso en este sector (Mianzan & Guerrero, 2000), el cual se 

beneficia por la canalización de la energía a partir de esta vía trófica en aguas 

estratificadas (Sommer et al., 2002).  

Los valores de δ13C y δ15N para el MOP del sector frontal se asemejaron al 

sector homogéneo y estratificado respectivamente, remarcando la naturaleza 

transicional del sector. Esta zona está sujeta a fluctuaciones en su localización debido a 

la alternancia de las mareas de sicigia y cuadratura, las que producen el desplazamiento 

                                                            
1 Dr. José Carreto, Laboratorio Producción primaria y bio-toxicidad, INIDEP 



                                                                                                                                                         Discusión

 

 

CAPÍTULO IV   135 
 

del sistema frontal hacia el sector costero o hacia mar adentro respectivamente, lo que 

permite a la vez el intercambio de nutrientes entre sectores (Mann & Lazier, 1996). Esta 

dinámica generaría que el MOP presente una señal isotópica con valores intermedios a 

los de ambos sectores.  

El acoplamiento entre la producción primaria y la comunidad bentónica puede 

analizarse a partir de la concordancia entre la señal del MOP y la del sedimento 

superficial. Los valores similares de δ13C encontrados para el MOP y el sedimento del 

sector homogéneo y frontal indican un origen común para la materia orgánica 

dominante en la capa de agua superficial y aquella que llega al fondo. Durante la época 

primaveral y durante el pico de producción, debido a su alta tasa de hundimiento y al 

retardo en la presión de pastoreo por el zooplancton una gran proporción de diatomeas 

alcanzan el fondo, llevando su marca isotópica hacia el sistema bentónico (Josefson & 

Hansen, 2003). De esta manera, gran parte de la producción generada en la capa fótica 

es trasmitida a la comunidad bentónica, lo cual sería uno de los factores principales que 

permite el importante desarrollo de las mismas bajo zonas frontales (Josefson & Conley, 

1997; Bogazzi et al., 2005, Mauna et al., 2008).  

Por otra parte, el desacople encontrado para los valores de δ13C entre el MOP y 

el sedimento del lado estratificado puede ser atribuido a una composición diferencial de 

la materia orgánica dominante en la columna de agua respecto al fondo. La posible 

dominancia de dinoflagelados en el MOP del sector estratificado coincide con lo 

esperado para los frentes de mareas (Carreto et al., 1986; Kiөrboe et al., 1990; Fry & 

Wainright, 1991; Franks, 1992; Paparazzo et al., 2010). Debido al retardo existente 

entre que ocurre el proceso de hundimiento del MOP y su incorporación en la señal del 

sedimento, es probable que los valores del sedimento del lado estratificado representen 

una ventana temporal de los meses previos a la realización de la campaña. Esto es 
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debido a que la evolución de los máximos de Clorofila a atraviesa distintos sectores del 

sistema frontal a medida que progresa la primavera (ver resultados de este trabajo) y en 

los meses previos dominarían las diatomeas (Margalef 1978; Gayoso, 2001). Así,  la 

señal del sedimento sería acorde al florecimiento primaveral de diatomeas y no a la 

señal in situ de los componentes dominantes del MOP (probablemente dinoflagelados).   

1.3. Estructura de tramas tróficas 

La estructura de las tramas tróficas a través de todo el sistema frontal presentó 

patrones generales similares respecto a los grupos tróficos constituyentes o al máximo 

nivel trófico encontrado en cada sector. Las diferencias estuvieron relacionadas 

básicamente con la proporción de determinados gremios tróficos en cada área y el grado 

de acoplamiento con la señal hallada para las fuentes primarias de materia orgánica 

(MOP o sedimento) (Tabla 26). 

Tabla 26: Análisis de la estructura trófica en los tres sectores del frente de mareas. 

 
*Grupos resultantes del agrupamiento a 93% de similitud   
 

El sector homogéneo se caracterizó por el menor número de especies analizado, 

acorde a una menor diversidad de especies hallada respecto a los otros dos sectores 

INDICADORES  SECTOR  

ISOTÓPICOS HOMOGÉNEO FRONTAL ESTRATIFICADO  

Similitud δ13C sedimento - MOP Si Si No 

Relación δ13C MOP- consumidores 1º Acoplada Acoplada Desacoplada 

Proporción Consumidores 1º  Filtradores=Detritívoros >Filtradores >>Filtradores 

% especies B/I/S 65/15/20 57/26/17 53/29/18 

Grupos tróficos* (cons.1º/2º/3) 2/1/1 2/1/1 2/1/1 

Máximo NT (peces) 4,7 (palometa) 4,5 (merluza) 4,6 (castañeta) 

NT promedio (total sp) 3,0 3,0 3,1 
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(Giberto2, datos no publicados). Las características del sustrato influyeron en los 

resultados obtenidos sobre la comunidad bentónica. En este sector, el fondo estuvo 

caracterizado por canto rodado, reflejando un sector con una fuerte dinámica y donde la 

acción de la marea presenta su máximo efecto. La alta turbulencia que genera una 

continua mezcla vertical y la re-suspensión de sedimento en el sector (Carreto et al., 

1986) explicarían la pobre representatividad que exhibieron especies filtradoras sésiles 

como esponjas, ascidias y poliquetos tubícolas. La alta carga de partículas en 

suspensión y el stress ambiental que genera serían factores que controlan la abundancia 

y distribución de especies suspensívoras en zonas frontales (Giberto et al., 2004; 

Wieking & Kröncke, 2005).  

Igualmente, la vía trófica originada en el MOP se reflejó a través de especies 

como el copépodo Centropages brachiatus, el cual es preferentemente herbívoro 

(Vargas & González, 2004) o como la vieira Z. patagonica que se alimenta 

predominantemente de diatomeas (Schejter et al., 2002). Sorprendentemente, el 

ctenóforo M. leidyi considerado como un depredador zooplanctófago (Mianzan, 1999) 

mostró un nivel trófico acorde a un consumidor primario, relacionado quizás con su 

modo de alimentación por filtración (Haddock, 2007). Los copépodos harpacticoideos 

bentónicos, probablemente sujetos a re-suspensión por la alta dinámica del sector 

también mostraron una señal acorde al MOP, al igual que una especie herbívora 

ramoneadora como el erizo Arbacia dufresnii (Zaixo, 2004) el cual podría utilizar la 

materia orgánica ya sedimentada. Estos organismos presentaron un rango de valores de 

δ13C (-18 a -22 ‰) que coincidió con lo registrado para otras especies de invertebrados 

que hacen uso del MOP en bancos de vieira (Botto et al., 2006-b).  

                                                            
2 Dr. Diego Giberto, Laboratorio  Bentos, Proyecto Ecología Pesquera, INIDEP 
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Un segundo grupo de consumidores primarios, formado por cumáceos y especies 

de anfípodos bentónicos, reflejaría una alimentación detritívora. Su señal de δ13C 

mostró el típico enriquecimiento hallado para el bentos detritívoro o alimentador de 

depósito respecto a los organismos suspensívoros (Davenport & Bax, 2002; Rossi et al., 

2004; Le Loc’h & Hily, 2005; Grall et al., 2006; Carlier et al., 2007; Le Loc’h et al., 

2007). Si bien los valores del sedimento fueron similares al MOP, el enriquecimiento 

respecto del sedimento encontrado en la señal de los consumidores detritívoros indicaría 

la existencia de una alimentación selectiva sobre materia orgánica sedimentaria que a 

través del tiempo sufre algún proceso de reciclado o degradación envolviendo 

intermediarios microbianos que modifican la señal de δ13C (Hobson et al., 1995; Grall 

et al., 2006; Carlier et al., 2007). A la vez, y debido a la profundidad del área analizada 

(mayor a 60 metros) parece poco probable que este enriquecimiento en δ13C se deba a la 

presencia de microalgas bentónicas.  

Los consumidores secundarios también presentaron diferencias en la señal de 

δ13C, expresadas por ejemplo entre los copépodos Calanoideos planctónicos de gran 

tamaño y especies bentónicas como anfípodos carnívoros de la Familia 

Phoxocephalidae (Oakden, 1984) o el cangrejo predador P. spinosolum (Roux & Piñero, 

2006). El mayor nivel trófico registrado para el sector correspondió a la palometa 

(Parona signata) caracterizada como un depredador planctofago secundario (San 

Román, 1972).  

En el sector frontal la estructura trófica fue similar al sector homogéneo, con dos 

asociaciones de especies en la base que representarían el uso de MOP y detrito 

respectivamente. Sin embargo, el número y la identidad de las especies que hacen uso 

del MOP variaron respecto al sector homogéneo, ya que en el sector frontal existió un 

mayor porcentaje de especies sésiles filtradoras pasivas (esponjas y ascidias 
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principalmente). En este sector se observó el desarrollo de “jardines de esponjas” 

(“sponge gardens”, ver Fig. 46). La presencia de este bio-sustrato genera una mayor 

heterogeneidad de hábitats que facilitarían un aumento de la diversidad (Thrush et al., 

2001; Bruno & Bertness, 2001). No obstante, al igual que en sector homogéneo hubo un 

grupo de especies basadas en el consumo de MOP (δ13C ≈ -20 ‰). Especies 

probablemente alimentadoras de depósito como holoturias y algunas especies de 

anfípodos bentónicos presentaron valores de δ13C más enriquecidos que el MOP. Una 

excepción fueron los anfípodos de la Familia Lyssianassidae con un nivel trófico más 

alto, lo cual reflejaría un tipo de alimentación predador.  

El segundo nivel de consumidores estuvo señalado por las anémonas, organismos 

carnívoros que por su valor de δ13C indicaron una fuerte dependencia de recursos 

zooplanctónicos. Al mismo nivel en la trama pero integrando recursos desde la vía 

bentónica se encontraron poliquetos predadores como E. magellanica y Lagisca sp. 

(Bremec & Giberto, 2006) mientras que como consumidores terciarios aparecen peces 

piscívoros como la merluza común o predadores de macro-crustáceos como el lenguado 

X. rasile (Sanchez & Presnki, 1996). 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Fotos de muestras obtenidas con tangón donde se observa la comunidad bentónica 
caracterizada como jardines de esponjas. 
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El sector estratificado también presentó un bio-sustrato basado en una mixtura de 

especies de esponjas. Un gran número de las especies colectadas en esta área (esponjas, 

ascidias, vieiras o el poliqueto Chaetopterus variopedatus) son caracterizadas como 

suspensívoras o filtradoras pasivas (Botto et al., 2006-b; Zaixo, 2004). Todo este grupo 

mostró valores de δ13C similares a los registrados en los otros sectores. Sin embargo, y a 

diferencia de los otros sectores el MOP del sector estratificado presentó valores muchos 

más enriquecidos que los del grupo de filtradores, indicando un desfasaje entre la señal 

in situ de los productores y la de los consumidores primarios bentónicos. Copépodos 

planctónicos como Oithona sp. también presentaron valores similares a los hallados 

para los filtradores bentónicos. 

Los consumidores secundarios estuvieron representados básicamente por 

invertebrados bentónicos como los poliquetos predadores E. magellanica y Lagisca sp 

(Bremec & Giberto, 2006), el gasterópodo malacófago O. magellenica (Botto et al., 

2006-b) y el cangrejo predador P. spinosolum (Roux & Piñero, 2006) entre otros. Sin 

embargo, especies zooplanctófagas como el calamar I. argentinus (Ivanovic & Brunetti, 

1994) y juveniles de merluza común (Bezzi et al., 2004) también presentaron señales 

isotópicas similares. De la misma manera, en el nivel superior peces planctófagos como 

la castañeta o el pampanito (Wöhller & Sánchez, 1994; Sánchez & Prenski, 1996; 

Mianzan et al., 1996) se agruparon junto a especies bentófagas como el lenguado y el 

pez cacique (Sánchez & Prenski, 1996). 

Lo remarcable en este sector fue que tres especies tuvieron valores de δ13C mucho 

más enriquecidos que el resto y coincidentes con el MOP superficial (δ13C≈ -17 ‰): el 

pequeño cangrejo P. brevipollex y dos especies de esponjas. En el caso del cangrejo su 

valor enriquecido podría deberse mas a un comportamiento trófico de tipo detritívoro, 

ya que es usual habitante de los tubos del poliqueto C. variopedatus (Martins & 
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D`Incao, 1996) y podría beneficiarse de la acumulación de materia orgánica depositada 

allí. Las esponjas por el contrario son asumidas como filtradoras pasivas. Para estas 

especies la señal de δ13C podría estar influenciadas por diversos factores que exceden el 

alcance de este estudio, como la presencia de materia orgánica en distintos grados de 

descomposición entre la estructura que ellas generan, la asimilación de materia orgánica 

disuelta (MOD) asociada a bacterias (de Goeij et al., 2008) o directamente el consumo 

de bacterioplancton (Pile et al., 1996). Lo particular es que sólo estas dos especies de 

esponjas presentaron estos valores diferentes, mientras que el resto de los integrantes de 

la comunidad filtradora (incluso otras esponjas) tuvieron valores consistentes entre los 

tres sectores del frente.  

En los frentes de marea es probable la ocurrencia de un transporte de nutrientes y 

materia orgánica desde la zona homogénea hacia las zonas transicional y estratificada 

mediante la intrusión de agua sobre la capa media (Takeoka et al., 1993; Bo Pedersen, 

1994; Romero et al., 2006). Esta intrusión no solo podría ser responsable de los 

máximos de clorofila encontrados en el sector transicional (Romero et al., 2006) sino 

que estaría afectando también la conformación del pool de MOP en los distintos 

sectores, más allá de la producción primaria existente in situ. Esta sería una explicación 

para el mantenimiento a través de toda el área frontal de la señal observada en todos los 

organismos que presentan valores de δ13C entre -22 y -19 ‰ y que harían un uso 

primario del MOP. 

Una consideración especial representa la medusa Aequorea sp., la cual fue 

colectada a través de todo el sistema frontal. Sus valores de δ15N correspondieron a un 

consumidor 3º (NT > 4,0) mientras que la señal de δ13C siempre se mantuvo entre -14 y 

-12 ‰. Estos valores muy enriquecidos en δ13C indican una alimentación diferente al 

resto de los consumidores zooplanctófagos. A pesar de que las medusas del género 
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Aequorea son consideradas depredadores de zooplancton, de otras medusas y larvas de 

peces (Purcell & Grover, 1990; Purcell, 1991; Riisgaard, 2007), algunos trabajos 

remarcan la influencia de las apendicularias y los cladóceros en su dieta (Purcell & 

Sturdevant, 1991; Purcell, 2003). Estos dos grupos se encuentran generalmente 

asociados a la canalización de energía a partir del reciclado microbiano (microbial 

loops) debido a su capacidad de alimentarse de las fracciones más pequeñas del 

plancton (Turner et al., 1988; Sommer et al., 2002; Sommer & Stibor, 2002) y son muy 

abundantes en las aguas del sistema Patagónico norte (Esteves et al., 1996; Sabatini & 

Martos, 2002). La obtención de materia orgánica a partir de esta vía sumado al hecho 

que esta medusa presenta tendencia a concentrarse sobre el fondo durante el día 

(Álvarez Colombo et al, 2003) con un comportamiento cuasi bentónico podrían explicar 

su señal tan enriquecida en δ13C. No obstante, la persistencia de esa señal incluso en el 

sector homogéneo donde predominaría la trama herbívora clásica indica que algún otro 

factor estaría influyendo en la adquisición de la señal isotópica. 

Dentro del análisis comparativo entre sectores del sistema frontal una tendencia 

fue el cambio en la proporción de especies basales e intermedias respecto al incremento 

en el número de especies. A medida que el número de especies aumentó desde el sector 

homogéneo al estratificado, se produjo una disminución en el número de especies 

basales (NT<3) y un aumento en aquellas intermedias (NT entre 3 y 4). Sin embargo, el 

nivel trófico de la comunidad se mantuvo prácticamente sin variaciones entre los tres 

sectores (ver Tabla 26). También se observó un cambio entre el sector homogéneo y el 

estratificado en la identidad o rol trófico de las especies dentro del nivel de 

consumidores primarios, con una predominancia de especies suspensívoras hacia este 

último sector. En general, la estructura (complejidad y diversidad) y biomasa de las 

comunidades de alimentadores suspensívoros se incrementa con la disponibilidad de 

http://www-mi3.csa.com/ids70/p_search_form.php?field=au&query=riisgaard+hu&log=literal&SID=1b7ea5b3196fe890eca93241082a2074&mark_id=view%3A3%2C0%2C1
http://www-mi3.csa.com/ids70/p_search_form.php?field=au&query=purcell+je&log=literal&SID=1b7ea5b3196fe890eca93241082a2074
http://www-mi3.csa.com/ids70/p_search_form.php?field=au&query=sturdevant+mv&log=literal&SID=1b7ea5b3196fe890eca93241082a2074
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alimento (Gili & Coma, 1998). Esto explicaría porqué en otros sistemas frontales del 

Mar Argentino (ej, el frente de talud) las mayores biomasas dentro de la comunidad 

epibentónica corresponden a alimentadores suspensívoros (Mauna et al., 2011). El 

hecho que estos organismos se alimenten de un gran rango de tamaños y tipos de presa 

con un bajo costo energético les permitiría prosperar en el sector estratificado, donde la 

sucesión de estratificación (primavera-verano) y mezcla (otoño-invierno) genera una 

amplia variedad de presas en virtud de los taxa fitoplanctónicos y/o microbianos 

dominantes.  

Dentro de este grupo de organismos bentónicos filtradores parece existir un alto 

grado de especies funcionalmente equivalentes dada la similitud y baja dispersión 

expresada en sus valores de δ13C y δ15N. Esto implica que todo el grupo presenta una 

baja diversidad trófica, ya que cuanto mas amplio es el rango de valores de δ13C de una 

especie o población, mayor es su flexibilidad trófica debido a la incorporación de 

Carbono y nutrientes de varias fuentes (Romanuk et al., 2006). Sin embargo, esta 

similitud funcional involucra el mantenimiento de la eficacia en el uso de un 

determinado recurso ante la pérdida local de alguna especie mediante efectos 

compensatorios (Duffy, 2002), lo cual ayudaría a mantener la estabilidad de la 

comunidad. 

2. Análisis temporal  

2.1. Estructura hidrográfica y fuentes de materia orgánica   

Debido a que por razones logísticas no se obtuvieron datos del MOP en esta 

campaña se utilizaron los valores obtenidos en el sector estratificado del sector norte, 

frente a P. Valdés. En invierno si se pudieron obtener muestras del sector costero frente 
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a la ciudad de Rawson y estas fueron consideradas como representativas de la columna 

de agua homogénea.  

La situación de estratificación en febrero mostró a varias especies con valores de 

δ13C más enriquecidos que los hallados en diciembre en el sector estratificado de P. 

Valdés, donde los consumidores estarían todavía reflejando la señal incorporada en los 

meses previos, probablemente del florecimiento de diatomeas. Si bien las muestras no 

corresponden al mismo sector, la señal enriquecida del MOP de diciembre (δ13C= -16,4 

‰) ya estaría asimilada e incorporada en mayor medida en los consumidores en el mes 

de febrero. Debido a que el reciclado microbiano (microbial loops) es un importante 

nexo entre la producción primaria y los consumidores superiores en zonas estratificadas 

en verano (Nielsen et al., 1993) podría pensarse que esta vía energética estaría 

ocurriendo durante el verano tardío (febrero) en Isla Escondida, dado que para esta 

época una gran parte de los nutrientes ya habrían sido agotados (Paparazzo et al., 2010) 

lo que genera las condiciones propicias para el desarrollo de esta vía. De hecho, la 

dominancia de dinoflagelados sobre diatomeas hacia fines de primavera y durante 

verano ha sido reportada en el sistema frontal del Golfo San Jorge (Akselman, 1996). 

Incluso este grupo representa más de la mitad de la biomasa fitoplanctónica en toda la 

plataforma Patagónica (Schloss et al., 2007). Eso podría explicar la señal de δ13C 

enriquecida del MOP en diciembre y a partir de la canalización de la energía de ese 

origen (dinoflagelados y trama microbiana asociada) los cambios observados en los 

consumidores colectados en febrero. 

En invierno (julio) todo el sector presenta una columna de agua verticalmente 

homogénea, debido a la ruptura de estratificación a partir de abril-mayo (Rivas & 

Pisoni, 2010). La señal de δ13C para el MOP de invierno presentó valores intermedios a 

los hallados entre los extremos homogéneo y estratificado de la transecta en P. Valdés 
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(δ13C ≈ -18 ‰). Si bien Carreto et al. (2007) señalan que en el sector homogéneo no se 

presentaría la típica sucesión de especies ocurrente en mares templados (diatomeas de 

gran tamaño, diatomeas más chicas, dinoflagelados autótrofos y dinoflagelados 

heterótrofos), manteniéndose la dominancia de diatomeas todo el año, estos valores 

enriquecidos para δ13C podrían señalar todavía la influencia de la señal de verano. Esto 

podría deberse a que la zona homogénea se va estrechando a medida que se progresa 

desde el norte (P. Valdés) hacia el sur (Isla Escondida) (Sabatini & Martos, 2002; 

Mianzan et al., 2010), desapareciendo casi a la altura de Bahía Camarones (Louge et al., 

2000). De esta manera, hacia el sector de Isla Escondida el área estratificada y los 

procesos que allí ocurren abarcan un área mayor y presentan una mayor influencia sobre 

las especies que allí habitan. Esto podría llevar a una mayor persistencia en la señal 

isotópica desarrollada en verano y que podrían mantenerse todavía con alguna 

intensidad en invierno. El alto valor de δ15N del MOP (10,6 ‰) podría explicarse 

entonces por la existencia de esta trama microbiana durante los meses previos, lo cual 

produciría un incremento en los valores de δ15N (Ostrom et al., 1997; Berglund et al., 

2007). 

2.2. Estructura trófica 

En verano el nivel inferior de la trama trófica fue caracterizado en base a la 

posición de la vieira Z. patagonica. Sus valores de δ13C y δ15N se correspondieron con 

la señal del MOP usada como referencia, posicionando a esta especie como un filtrador 

primario, al igual que en el sector norte frente a P. Valdés. El gran rango de valores de 

δ13C en los distintos invertebrados analizados implica la utilización de distintos 

recursos. Los consumidores pelágicos (ej. el ctenóforo M. leidyi) sustentados 

primariamente a partir del MOP presentaron valores de δ13C disminuidos respecto a 

aquellas especies bentónicas que harían uso de la materia orgánica sedimentada (ej. la 
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estrella Odontaster penicillatus). Este enriquecimiento desde la vía pelágica a la 

bentónica es usual en distintas comunidades de plataforma (Davenport & Bax, 2002; 

Sherwood & Rose, 2005; Le Loc’h et al., 2007; Gorbatenko et al., 2008). Sin embargo, 

a medida que aumentó el NT la mayoría de las especies de peces mostraron valores 

intermedios en δ13C, lo que reflejaría una integración de ambas vías. Excepciones 

fueron aquellas especies planctófagas o bentófagas estrictas con un alto grado de 

especialización como S. brasiliensis, S. porosa o S. acanthias que presentan grandes 

niveles de organismos gelatinosos en sus dietas (Sánchez & Prenski, 1996; Mianzan et 

al., 1996) o D. tschudii que es preferentemente anelidófago (García, 1984; Sánchez & 

Prenski, 1996).  

Si bien existió una baja correlación entre el tamaño de todas las especies de peces 

y el NT, las especies ubicadas en el tope de la trama correspondieron a especies de gran 

tamaño como G. blacodes (abadejo), G. galeus (cazón) o P. semifasciatus (salmón de 

mar). Estas especies se alimentan predominantemente de peces o cefalópodos (Sánchez 

& Prenski, 1996; Nyegaard et al., 2004; Lucífora et al., 2006, Galván et al., 2009) lo 

cual explica su alta posición en la trama trófica. 

Al considerar la estructura trófica en invierno donde la columna de agua no presenta 

estratificación, se observa el uso de MOP en aquellas especies filtradoras sésiles como 

esponjas y ascidias y en peces planctófagos como la anchoíta o juveniles de merluza. 

Sin embargo, en el caso de los distintos invertebrados predadores no hay diferencias 

entre aquellos a priori planctófagos y los predadores bentófagos. En este caso, esto 

remarcaría un mayor grado de mezcla entre el MOP y la materia orgánica ya 

sedimentada, lo que genera en aquellas especies epibentónicas como el langostino o el 

camarón valores de δ13C (entre -16 y -14 ‰) más enriquecidos que el MOP y similares 

a los de especies bentófagas. El carácter omnívoro generalista de especies como L. 
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santolla  (Comoglio & Amin, 1996), Munida sp. (Romero et al., 2004), P. muelleri 

(Boschi, 1989) y P. spinosolum (Roux & Piñero, 2006) sumado a la mezcla vertical 

permanente podrían producir la integración de estas vías tróficas.  

En el caso específico de la comunidad de peces el análisis sobre el grado de 

acoplamiento bento-pelágico a partir del índice de Dependencia de Presas Bentónicas 

(DPB) reveló que una alta proporción de especies (mas del 50%) presentan una dieta 

mixta. Considerando que en el muestreo hubo una subestimación de aquellas especies 

netamente bentófagas como las rayas, se esperaría que la proporción de especies con 

DPB mayor al 40% (dieta mixta y bentófaga) se incremente aún mas con su 

incorporación. Estos resultados indican entonces que más allá de la alta producción 

primaria existente, gran parte de la energía en este sistema sería canalizada a través de 

procesos microbianos o a partir del reciclado de la materia orgánica en la comunidad 

bentónica.  

En contrapartida con la trama clásica herbívora la presencia de intermediarios 

microbianos incrementa la longitud de la trama pelágica (Sommer & Stibor, 2002; 

Sommer et al., 2002) mientras que el reciclado de nitrógeno orgánico en el bentos 

generaría valores más altos de δ15N en los invertebrados predadores (Sherwood & Rose, 

2005) lo cual se reflejaría luego en un mayor NT en aquellos peces bentófagos. Estos 

dos procesos (intermediarios microbianos y reciclado de materia orgánica en la 

comunidad bentónica) explicarían los altos NT alcanzados por la comunidad de peces, 

con más del 80% de las especies con NT ≥ 4,0 (máximos de 5,0 y un valor promedio de 

4,4). Asimismo, el alto nivel de acoplamiento implica que la termoclina no sería un 

factor que condiciona la llegada de materia orgánica al fondo, de la misma manera que 

tampoco restringe el movimiento de muchas especies ya que existen evidencias para 

organismos del plancton que atraviesan la termoclina en sus migraciones diarias 
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(Fragopoulu & Lykakis, 1990) y no son limitados en sus interacciones tróficas por esta 

estructura (Gray & Kingsford, 2003). De esta manera, tanto la materia orgánica 

producida en la capa fótica que llega al fondo, así como distintos organismos que 

migran verticalmente y contribuyen a la dieta de especies bentónicas promueven la 

integración y el acoplamiento bento-pelágico en el sector. Por lo tanto, la estratificación 

térmica como fenómeno estacional en si mismo no alcanzaría para producir una 

compartimentalización en la estructura trófica entre las dos capas de la misma masa de 

agua. 

 

 “FRENTE A FRENTE” 

Como se planteó en la introducción de este trabajo algunos de los factores que 

pueden afectar la estructura y longitud de las tramas tróficas son el nivel de 

productividad y disponibilidad de recursos (Marczak et al., 2007, Miller et al., 2011), la 

diversidad de especies (Duffy, 2002; Worm & Duffy, 2003) y el grado de 

compartimentalización de una comunidad (Krause et al., 2003; Rezende et al., 2009; 

Stouffer & Bascompte, 2011). 

En este trabajo se realizó por primera vez una comparación de la estructura 

trófica en dos de los más importantes sistemas frontales del Mar Argentino. Debido a 

que los frentes son por su origen mismo estructuras moldeadas física, química e 

hidrográficamente (Largier, 1993; Olson et al., 1994; Mann & Lazier, 1996), el rol de 

distintos parámetros como salinidad, temperatura, grado y persistencia temporal de 

determinado tipo de estratificación afectaría el nivel de compartimentalización del 

sistema. El mayor grado de compartimentalización expresado en el frente estuarial 

respecto al frente de mareas estaría relacionado con la presencia de estructuras físicas 

http://www.springerlink.com/content/?Author=N.+Fragopoulu
http://www.springerlink.com/content/?Author=J.+J.+Lykakis
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cuasi permanentes (FSF y haloclina, Guerrero et al., 1997; Mianzan et al., 2001) que 

afectarían la distribución, abundancia y por ende las interacciones tróficas de numerosas 

especies. Dentro del estuario se observó una continuidad en el plano horizontal en la 

distribución de las principales fuentes de MO, aunque con cambios en su importancia 

relativa entre áreas. Sin embargo, a nivel vertical existió una composición diferencial 

del MOP por encima y debajo de la haloclina (superficie y fondo). Esta diferencia se 

expresó en la continuidad de una vía pelágica y otra bentónica en los distintos sectores, 

lo que remarca cual es el origen de los recursos dominantes usados por los 

componentes de una y otra vía. Esta compartimentalización generada por la 

heterogeneidad ambiental produce hábitats con características físicas particulares que 

condicionan la disponibilidad de recursos y afectan principalmente a los niveles tróficos 

inferiores. Por el contrario, en el frente de mareas la presencia de la termoclina no sería 

un condicionante que regula el flujo de recursos. En primera instancia la termoclina no 

separa masas de agua de distinto origen y no actuaría como una barrera para que el 

fitoplancton y/o su detrito generado en la capa fótica llegue al fondo, así como tampoco 

restringiría la movilidad de muchos grupos zooplanctónicos (Derisio, datos no 

publicados). A la vez, a pesar de su importancia en la estimulación y/o distribución de la 

producción primaria (Margalef, 1978; Mann & Lazier, 1996), los efectos resultantes de 

la estratificación sobre el conjunto de la trama trófica van disminuyendo en función de 

otros factores biológicos a medida que se asciende en la escala trófica, debido a su 

presencia estacional y restringida a un sector del sistema frontal.  

Respecto al efecto de la disponibilidad de recursos, si bien ambos sistemas son 

altamente productivos hay diferencias en como es canalizada la energía. En el frente 

estuarial la producción fitoplanctónica y el aporte de detrito son relativamente altos y 

permanentes en el tiempo. Esto junto con el stress ambiental promueve un ambiente 
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poco diverso donde pocas especies adaptadas a estas condiciones se desarrollan con 

gran éxito (Kinne, 1967; Day et al, 1989). Esto se traduce en la canalización de gran 

parte de la energía a través de pocas especies dominantes en los niveles inferiores como 

A. tonsa, N. americana y M. isabelleana (Mianzan et al., 2001; Giberto et al., 2004; 

Schiariti et al., 2006; Acha et al., 2008), las cuales se caracterizarían por aprovechar 

distintas fuentes de Carbono al mismo nivel trófico (generalismo no omnívoro, 

Romanuk et al., 2006). En el caso del frente de mareas, la disponibilidad de recursos 

está restringida a la producción fitoplanctónica, la cual presenta cambios a nivel 

temporal mas importantes que en la zona estuarial. Asimismo, la sucesión de especies 

fitoplanctónicas dentro del período de permanencia de la termoclina y la distinta 

composición entre los sectores del frente (Carreto et al., 1985; 1986) llevaría a una 

mayor variabilidad en cuanto a las posibles vía energéticas (herbívora clásica o 

detritívora-microbiana) que dominan en las distintas áreas y períodos del año. Esto se 

relacionaría con una mayor diversidad en la composición del grupo de consumidores 

primarios, incluyendo los componentes de la comunidad bentónica. La conjugación de 

períodos con baja producción planctónica y una mayor diversidad sostenida en el 

tiempo en los componentes del bentos producirían que el acoplamiento bento-pelágico 

presente mayor importancia en el frente de mareas respecto al frente estuarial. 

De esta manera la compartimentalización, disponibilidad de recursos y 

diversidad de especies se conjugan de distinta manera en cada uno de los frentes. Así en 

el estuario se desarrolla una trama trófica relativamente corta y estable en el tiempo 

sustentada en pocas especies que son el nexo hacia los niveles tróficos superiores. En el 

frente de mareas la energía disponible es canalizada a través de una mayor variedad de 

vías tanto en el espacio como en tiempo. Esto genera un mayor grado de acoplamiento 



                                                                                                                                                         Discusión

 

 

CAPÍTULO IV   151 
 

bento-pelágico (incluso a pesar de la mayor profundidad), lo que implica más pasos en 

la transferencia energética y una trama relativamente más larga que en el estuario. 

Al comparar los resultados de este trabajo respecto a la máxima longitud y los 

niveles tróficos promedios para la comunidad de peces se observa que ambos sistemas 

se encuentran dentro de los parámetros generales para estuarios y áreas de plataforma 

(Tabla 27). La comparación con otros estudios utilizando análisis de isótopos estables 

refleja una dominancia de consumidores 2º en estuarios y consumidores 3º en ambientes 

de plataforma, al igual que la obtenida en este trabajo. 

Tabla 27: Niveles tróficos promedios y máximos en ambientes a- estuariales y b- de plataforma. A fines 
comparativos los niveles tróficos (NT) presentados son de trabajos que utilizaron un método de 
estimación similar al usado en este estudio. En negrita se destaca el nivel de los consumidores 
dominantes.  

a)- Estuarios 

 

 

 

 

* Consumidores 1º (NT=2,0-2,9)  2º (NT=3,0-3,9)  3º (NT=4,0-4,9)  4º (NT>5). 

** Nivel trófico máximo con la inclusión de especies marinas. 

b)- Plataforma 

 

 

 

 

 

 

** 

Localización  NT medio (máximo)  Nº especies  % Consumidores *  Referencia 
Phan Thiet, Vietnam   3,4 (3,7)  14 0‐100‐0‐0 Nam et al., 2011

Mar del Norte  3,6 (4,4)  34 6‐74‐20‐0    Das et al., 2003

Mar de Bering  3,7 (4,5)  27           0‐67‐33‐0 Gorbatenko et al., 2008

Mar del Norte  4,5 (5,3)  31             0‐13‐71‐16  Jennings et al., 2002 

Patagonia Sur, Argentina 4,2 (5,0)  16          10‐25‐69‐6 Ciancio et al., 2008

Golfo Saint Laurence, Cánada  4,0 (4,7)  48 0‐44‐56‐0 Lesage et al., 2001

Mar Celta  3,9 (4,9)  48 0‐63‐37‐0 Pinnegar et al., 2002

Mar de Barents  3,8 (4,4)  18 0‐56‐44‐0 Tamelander et al., 2006

Biscay, Francia  4,4 (5,1)  11  0‐9‐82‐9  Le Loc’h et al., 2007 

Patagonia Norte, Argentina  4,4 (5,0)  21 0‐14‐81‐5 Este trabajo

Localización  NT medio (máximo)  Nº especies  % Consumidores *  Referencia 
Estuario Gironde, Francia  3,4 (4,0)   10               0‐90‐10‐0  Pasquad et al., 2010 

Estuario Saint Laurence, Cánada   4,0 (4,6)  39   0‐36‐64‐0 Lesage et al., 2001

Bahía Bohain , China  3,6 (3,9)  8 0‐100‐0‐0    Wan et al., 2005

Laguna Vaccares, Francia   3,8 (4,4)  11  0‐64‐36‐0  Persic et al., 2004 

 Mad Island, USA  2,6 (3,3)  21 81‐19‐0‐0 Winemiller et al., 2007

Estuario Tijuana, USA  3,4 (3,8)     10           10‐90‐0‐0 Kwak & Zedler,  1997

Estuario Sine Saloum, Senegal  3,6 (4,5)  15 7‐66‐27‐0 Faye et al., 2011

Estuario RLP (total 3 sectores)  3,7 (5,0)  63  6‐62‐30‐2  Este trabajo 
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 Por lo tanto, los resultados de este estudio indican que una alta disponibilidad 

de recursos per se no sería indicativa de una mayor longitud en la trama trófica, al 

igual a lo expresado en otros trabajos (Briand & Cohen, 1987; Cohen, 1994; Post, 2002-

a; Shurin et al., 2006; Vermaat et al., 2009). A su vez, esto es similar a lo que ocurre en 

otros sistemas como zonas de upwelling que presentan tramas tróficas cortas a pesar de 

ser altamente productivos (Yodzis, 1998; Bode et al, 2007; Miller et al., 2010). La 

diversidad y rol trófico de los consumidores inferiores y la compartimentalización y 

heterogeneidad espacial generada por el ambiente son otros factores que regulan la 

longitud de la trama trófica en este tipo de sistemas frontales o incluso en otros sistemas 

frontales de similares características  
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Tabla 1: Gremios tróficos para las distintas especies asignados a partir de la información disponible a 
priori. Juv: juvenil; ad: adulto; s/d: sin datos. 

Especie Nombre común Gremio trófico Referencia 
Artemesia longinaris Camarón Inv omnívoro 1 
Neomysis americana Miscidaceo Inv omnívoro 2 
Mugil platanus Lisa s/d - 
Acartia tonsa Copépodo Inv omnívoro 3 
Mactra isabelleana Bivalvo s/d - 
Ostrea puelchana  Ostra chilena Inv filtrador 4 
Lychnorhiza lucerna Medusa Inv planctófago 5 
Mnemiopsis leidyi Ctenóforo Inv planctófago 6 
Rapana venosa Caracol Inv bentófago 7 
Adelomelon brasiliensis Caracol Inv bentófago 8 
Brevoortia aurea juv Saraca Planctófago 9 
Brevoortia aurea ad Saraca Planctófago 9 
Engraulis anchoita Anchoíta Planctófago 10 
Pogonias cromis juv Corvina negra s/d - 
Ramnogaster arcuata Mojarra Planctófago 11 
Trachurus lathami Surel Planctófago 12 
Cynoscion guatucupa juv Pescadilla de red Planctófago 13 
Anchoa marinii Anchoa Planctófago 14 
Macrodon ancylodon juv Pescadilla real Planctófago 15 
Stromateus brasiliensis ad Pampanito Planctófago   16 
Umbrina canosai Pargo Bentófago  15 
Parapimelodus valenciennesi Porteñito s/d - 
Netuma barba Bagre de mar Bentófago 17 
Paralonchorus brasiliensis Córvalo Bentófago 15 
Menticirrhus americanus Burriqueta Bentófago 15 
Micropogonias furnieri ad Corvina rubia Bentófago 15 
Parona signata juv Palometa Planctófago 18 
Myliobatis goodei Cucho s/d - 
Rioraja agassizi Raya Bentófago  19 
Psamobatis extenta Raya Bentófago  19 
Sympterygia acuta Raya s/d - 
Sympterygia bonapartii Raya Bentófago 20 
Cynoscion guatucupa ad Pescadilla de red Piscívoro 13 
Mustelus schmitti Gatuzo Bentófago 21 
Zapterix brevirostris Pez guitarra Bentófago 22 
Atlantoraja castelnaui Raya Piscívoro 20 
Discopyge tschudii Raya eléctrica Bentófago  16 
Squatina guggenheim Pez angel Piscívoro 23 
Galeorhynus galeus Cazón Piscívoro 24 

 
1- Spanjersberg et al. 2006. Bol. Inst. Esp. Oceanogr. 22: 99-111. 2- Schiariti et al. 2006. Mar. Biol., 149: 

483-489. 3- Diodato & Hoffmeyer. 2008. Hydrobiologia, 614: 83–90. 4- Dunphy et al. 2006. 

Aquaculture, 261: 594-602. 5- Nagata. Com. Pers. Dieta, selectividad y posición trófica de Lychnorhiza 

lucerna (Cnidaria, Scyphozoa, Rhizostomeae). Tesis doctoral, Univ. Sao Paulo, Brasil. En prep. 6- 

Mianzan. 1999. South Atlantic Zooplankton, pp. 561-573. 7- Giberto et al. 2011. J. Shellfish Res., 30: 

349-358. 8- Penchaszadeh et al. 2006. J. Shellfish Res., 25: 51-54. 9- Giangiobbe & Sanchez. 1993. Fr. 

Mar., 14: 71-80. 10- Pájaro. 2002. Rev. Inv. Desarr. Pesq., 15: 111-125. 11- Lopez Cazorla et al. 2011. J. 

Fish Biol., 78: 2052-2066. 12- Cousseau & Perrota. 1998. Peces marinos de Argentina, pp 98-99. 13- 

Sardiña & Lopez Cazorla, 2005. Hydrobiologia 532: 22-38. 14- Harán & García de la Rosa. 2003. Fr. 

Mar., 19: 111-125. 15- Giberto. 2008. Tesis Doctoral. 16- Sanchez & Presnki. 1996. Rev. Inv. Desarr. 
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Pesq., 10: 57-71. 17- Araujo. 1984. Atlântica, Rio Grande, 7:47-63. 18- San Román. 1972. Physis, 83: 

597-604. 19- Muto et al. 2001. Rev. Brasil. Biol., 61: 217-238. 20- Paesch. 2000. Fr. Mar., 18: 71-90. 21- 

Belleggia et al. 2011. Environ. Biol. Fish, DOI 10.1007/s10641-011-9874-3. 22- Barbini et al. 2011. Mar. 

Biol. Res., 7: 365-377. 23- Vogler et al. 2009. Environ. Biol. Fish,  84:41–52. 24- Lucífora et al. 2006. 

M.E.P.S., 315: 259–270. 
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Tabla 2: Gremios tróficos para las distintas especies asignados a partir de la información disponible a 
priori. Juv: juvenil; ad: adulto; s/d: sin datos. 

Especie Nombre común Gremio trófico Referencias 
Zygochlamys patagonica Vieira Inv. filtrador 1 
Ascidia  Ascidia colonial s/d - 
Esponja  Esponja colonial s/d - 
Ascidia  Ascidia solitaria s/d - 
Mnemiopsis leidyi Ctenóforo Planctófago 2 
Odontaster penicillatus Estrella de mar 2 s/d - 
Tindaria estriata Bivalvo s/d - 
Odontocymbiola magellanica Caracol 1 Bentófago  3 
Paramolgula sp.  Ascidia solitaria Inv. filtrador 3 
Renilla sp. Cnidario Omnívoro 4 
Adelomelon ancilla Caracol 2 Bentófago 3 
Libinia spinosa Cangrejo araña Bentófago  5 
Lithodes santolla Centolla Bentófago 6 
Marionia cucullata Nudibranquio Bentófago 7 
Heterosquilla sp.  Estomatópodo s/d - 
Stromateus brasiliensis juv Pampanito Planctófago 8 
Aphrodyte longicornis Poliqueto Bentófago 9 
Munida sp. Langostilla Omnívoro 10 
Squalus acanthias juv Tiburón espinoso  Planctófago-Piscívoro  11 
Aequorea sp Medusa Planctófago  12 
Stromateu brasiliensis ad Pampanito Planctófago 8 
Illex argentinus Calamar Planctófago 13 
Merluccius hubssi juv Merluza común Planctófago 14 
Loligo gahi Calamarete Planctófago 15 
Pleoticus muelleri Langostino Omnívoro  16 
Platixanthus patagonicus Cangrejo rojo s/d - 
Eunice magellanica Poliqueto Bentófago 9 
Engraulis anchoita Anchoíta Planctófago 17 
Cheilodactylus bergi  juv Castañeta  Planctófago 18 
Cosmasterias lurida Estrella amarilla Bentófago 19 
Arbacia dufresnei Erizo  Herbívoro 20 
Austropadanlus grayi  Camarón s/d - 
Callorhynchus callorhynchus Pez gallo Bentófago 21 
Peltarion spinosolum Cangrejo tractor Bentófago 19 
Patagonotothen ramsayi Nototenia Bentófago 22 
Dipturus chilensis  Raya  Piscívoro  23 
Trachurus lathami Surel Planctófago 24 
Genypterus blacodes juv Abadejo  Bentófago 25 
Xistreurus rasile Lenguado 1 Bentófago  25 
Paralichthys isosceles Lenguado 2 Bentófago  25 
Congiopodus peruvianus Pez cacique Bentófago  25 
Merluccius hubssi ad Merluza común Piscívoro 14 
Genypterus blacodes ad Abadejo  Piscívoro 25 
Seriollela porosa Savorín Planctófago 8 
Pseudopercis semifasciatus juv Salmón Bentófago  26 
Discopige tschudii Torpedo Bentófago  25 
Acantisthius brasilianus Mero Bentófago 27 
Galeorhinus galeus Cazón Piscívoro 28 
Pseudopercis semifasciatus ad Salmón Piscívoro carcinófago 26 
Genypterus brasiliensis Abadejo liso  Piscívoro carcinófago 25 
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