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SUMMARY

Synoptic mapping of macrobenthos related with diet of white croaker (Micropogonias
furnieri) in El Rincón. Noviembre, 1994.

This contribution deals with faunistic characteristics in feeding grounds of Micropogonias
furnieri, considering many relationships with the diet of the species in the Argentine-Uruguayan
Common Fishing Zone. Benthos was collected in 33 sampling stations during the research cruise H-
13/94, between 9-44 meters depth in the area “El Rincón”, with hard bottom and Picard dredges. Cluster
analysis (Q mode, Sorensen index) was applied to these data and to the invertebrate by-catch obtained
in 58 demersal hauls. Frequency size distribution of mussels in its distribution area is also presented.
Stomach contents of 177 specimens of white croaker were studied from the percentage of ocurrence
frequence of every alimentary item.

Present results and previous information from the area of “Río de la Plata” suggest that
traditional fishing areas of white croaker in the Argentine-Uruguayan Common Fishing Zone constitute
feeding grounds for this commercial resource.
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RESUMEN

La presente contribución hace referencia a las características faunísticas de los fondos de
alimentación de Micropogonias furnieri. Durante la campaña de investigación H-13/94 se colectaron
33 muestras de fauna bentónica en el área de El Rincón, entre 9 y 44 metros de profundidad, con rastras
mejillonera y tipo Picard. Se efectuaron análisis de agrupamientos (modo Q, índice de Sorensen) sobre
los datos correspondientes tanto a dichas muestras como a la captura incidental de invertebrados
bentónicos en 58 lances de pesca demersal. Se presenta asimismo la distribución de frecuencia de
tallas de mejillón en su zona de distribución. Se analizaron 177 estómagos de corvina rubia a partir de
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los porcentajes de frecuencia de ocurrencia de cada item alimentario.
Sobre la base de estos resultados, sumados a información previa referente a la zona del Río de

la Plata, se concluye que las áreas tradicionales de pesca costera de corvina rubia  en la Zona Común
de Pesca Argentino-Uruguaya corresponden a fondos de alimentación del recurso. 

Palabras clave: Micropogonias furnieri, corvina rubia, macrobentos, fondos de alimentación, Argentina.

INTRODUCCION

En el marco de los estudios desarrollados en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya,
referentes a recursos costeros de importancia comercial, se han realizado muestreos de fauna bentónica
durante la campaña de investigación H-13/94. La integración de esta línea de trabajo a dichos estudios
se relaciona con el análisis de la disponibilidad de recursos alimentarios en zonas de distribución de
especies de peces costeros. En este trabajo se hará referencia a Micropogonias furnieri, completando
este aporte con datos sobre la dieta de dicha especie en relación con la fauna de invertebrados
bentónicos procedente de los fondos de pesca. Se presentan aquí las características faunísticas y
texturales de dichas áreas, las cuales aportan sustento trófico de corvina rubia.

MATERIALES Y METODOS

En el transcurso de la campaña de investigación  H-13/94, se colectaron 33 muestras de fauna
bentónica con rastras mejillonera y tipo Picard, entre 9 m y 44 m de profundidad en el área de El
Rincón, sur de la provincia de Buenos Aires (Lasta, 1998). El tiempo de arrastre fue de 5 minutos, a la
deriva. Las muestras fueron conservadas en formaldehido 5% y los taxa posteriormente identificados a
nivel específico en laboratorio.

La definición de áreas de distribución de asociaciones bentónicas se realizó a través de análisis
de agrupamientos (modo Q, ligamiento promedio) (Legendre & Legendre, 1979). Se aplicó el índice de
similitud de Sorensen (1948). 

El mismo análisis también se realizó sobre la base de las especies de invertebrados colectadas
incidentalmente  en 58 lances de pesca demersal (Lasta, 1998).

Se midieron las frecuencias de tallas de mejillones, Mytilus edulis platensis, obtenidos en
muestras donde la especie fue abundante. La edad de mejillones fue determinada según Lasta et al.
(1986). 

En la Etapa 1 de la presente campaña de investigación se colectaron 177 ejemplares de corvina
rubia Micropogonias furnieri, de los cuales 75 presentaron contenidos estomacales. Los  mismos fueron
analizados a bordo, identificándose las presas macroscópicamente. Se calcularon los porcentajes de
frecuencia de ocurrencia de cada item alimentario. Estos se basan en el número de estómagos en que un
item fue hallado y constituyen el porcentaje del número total de estómagos no vacíos.
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RESULTADOS

Mapeo bentónico

El  dendrograma en modo Q que agrupa las 33 estaciones de muestreo bentónico en función de
la presencia de 76 items taxonómicos permite identificar dos grandes agrupamientos (nivel de afinidad
19%) (Tabla 1; Figuras 1 y 2). El agrupamiento A reúne estaciones de muestreo caracterizadas por la
presencia de Mytilus edulis platensis y el agrupamiento B aquellas donde domina el erizo irregular
Encope emarginata, con ausencia de mejillón. Dentro del agrupamiento A puede reconocerse el
subgrupo a’ (nivel de afinidad 48%), que reúne estaciones de muestreo donde se colectaron ambas
especies mencionadas.

Con respecto a la distribución espacial de mejillón (Fig. 3), la presencia de reclutas de edad 0+
se evidencia en el sector enfrentado a El Rincón y en el sector costero de baja profundidad cercano a
Claromecó. En la Figura 4 se presenta la distribución de frecuencia de tallas de ejemplares de la estación
832 en la que se evidencia una distribución bimodal. La primera moda está compuesta por ejemplares
de edad 0+ pertenecientes a la generación 1993-94 reclutados al fondo hacia los meses de noviembre
93 - febrero 94. La otra moda corresponde a ejemplares adultos de 4+ años y mayores. Las estaciones
con mejillones adultos se presentan igualmente en la Figura 3. Las características del arte utilizado
limitan la posibilidad de realizar estimaciones de abundancia del recurso. No obstante se detectan
concentraciones que permitirían alentar la captura de mejillones con rindes aceptables. Las estaciones
835 y 836, con abundancias del orden de 6-11 t/mn2 conformarían el nucleo de mayor densidad. En la
Figura 5 se presenta la distribución de frecuencia de tallas de los ejemplares capturados en dichos
lances.

El dendrograma en modo Q que agrupa los 58 lances de pesca en los cuales se identificó la
captura incidental de 32 especies de invertebrados bentónicos revela la formación de tres agrupamientos
de estaciones de muestreo (nivel de afinidad 20%) (Tabla 2; Figuras 6 y 7 ).

El agrupamiento 1 corresponde a la mayor parte del área muestreada, con presencia de M. e.
platensis. El agrupamiento 2 reúne los lances caracterizados por E. emarginata y el agrupamiento 3
aquellos caracterizados por el bivalvo Atrina seminuda.

La información disponible permite reconocer que, en líneas generales, el área relevada está
caracterizada por el bivalvo M.e. platensis y su fauna asociada. La zona más costera, vecina a El
Rincón, entre 10 m y 30 m de profundidad, se caracteriza por la presencia del erizo E. emarginata.

En particular, el análisis de captura incidental permite reconocer la presencia del bivalvo A.
seminuda en el sector sur del área de estudio, entre 16 m y 40 m de profundidad.

Contenidos estomacales

De un total de 177 ejemplares de corvina rubia capturados, con un rango de tallas entre 36 cm
y 63cm de largo total, 75 individuos (42,37% del total) presentaron contenidos estomacales. El análisis
efectuado revela la presencia de 14 items alimentarios (Tabla 3).

En el área muestreada y durante el período considerado, la dieta estuvo compuesta
fundamentalmente por moluscos bivalvos (74%F) en todas las clases de talla muestreadas. Los items
alimentarios que siguieron en orden de importancia son los crustáceos natantia (14,6%F) y los
poliquetos (13,3%F).
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Este panorama también fue hallado al analizar las frecuencias de ocurrencia de items
alimentarios según las clases de talla (Tabla 4). Los moluscos constituyeron el alimento con mayor
porcentaje de frecuencia. Las especies presa más depredadas fueron Mytilus edulis platensis y Atrina
seminuda. En líneas generales, los poliquetos y ofiuroideos aumentaron su frecuencia de aparición en
la dieta de corvinas de mayor talla, mientras que disminuyó la correspondiente a crustáceos natantia.

La Tabla 5 reúne información donde se relaciona la disponibilidad alimentaria y los items
alimento identificados. Si bien el número de ejemplares cuyos contenidos estomacales sustentan este
análisis es bajo, es interesante señalar el caso de los lances de pesca 808 y 820. El número de corvinas
colectado fue comparativamente mayor y semejante en ambos (34 y 36 respectivamente), así como la
distribución de tallas (37cm - 62cm , (x=44,7cm y 36cm - 63cm , (x=47,1 respectivamente). Sin
embargo, se observa que en el lance 808 se halló un porcentaje de estómagos llenos considerablemente
menor, coincidente ésto con fondos donde el alimento no se halla disponible tan fácilmente y
caracterizados por el erizo Encope emarginata, situación aparentemente contrapuesta a la observada en
los fondos de mejillón.

DISCUSION Y CONCLUSIONES

La información presentada, tanto en lo referente a la distribución espacial de la macrofauna
como al análisis de los contenidos estomacales, permite reconocer que en el área de estudio, zona de El
Rincón, se localizan importantes fondos de alimentación de Micropogonias furnieri.

Durante el período de estudio, los bivalvos constituyeron el alimento principal de corvina rubia,
específicamente Mytilus edulis platensis y Atrina seminuda . La preferencia de la especie por mejillones
adultos ha sido señalada por Penchaszadeh (1971) en la zona correspondiente al banco de mejillones
situado al NE de Mar del Plata (Banco Querandí). Posteriormente, Riestra et al. (1992) también indican
que M. furnieri depreda bancos infralitorales de mejillón en costas del norte uruguayo.

Con respecto a la distribución espacial de las especies alimento, cabe señalar que los presentes
resultados permiten observar coincidencias entre el área de distribución de hidrozoos (Obelia sp.)
colonizados por reclutas de mejillón y el sector costero donde se efectuaron lances de pesca exitosos en
la captura de corvina rubia.

En el sector norte del área cubierta por la presente campaña no se detectó mejillón, aún en áreas
en las que durante la década del ‘70 se realizaron capturas importantes de este molusco, como en el
llamado “Banco Querandí”. Hacia el sector sur, entre 38º 50’ S y 41º 30’ S y las isobatas de 9m a 40m
aproximadamente, se detectó la presencia de mejillones conformando bancos con características
diferentes en función de las tallas-edades de los ejemplares. A pesar del arte utilizado y asumiendo una
capturabilidad similar para reclutas y adultos, se observa que existiría segregación (se asume
disponibilidad de sustrato debido a la escasa abundancia en las capturas) en el reclutamiento al fondo,
ya que solamente en pocas estaciones se detectó la presencia tanto de adultos como de reclutas.

Los resultados presentados coinciden con información previa, referente al carácter oportunista
de los adultos de Micropogonias furnieri en relación con la dieta. Se enfatiza, además, que las áreas
tradicionales de pesca costera de la especie ofrecen disponibilidad alimentaria importante, tanto en la
zona de El Rincón como en el estuario del Río de la Plata (Roux y Bremec, 1994).
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Tabla 1. Listado de los 76 items taxonómicos colectados en 33 estaciones de muestreo  bentónico, 
área de  El Rincón (H-13/94, Etapa 1).

Table 1.  List of 76 taxonomic items collected in 33 sampling stations, area “El Rincón” (H-13/94, 
Part 1).

Celenterados
Amphisbetia operculata
Obelia sp.
Sphinteractis sp.
Bunodactis sp.
Suberia clavata
Pennatulacea

Poliquetos
Maldanidae
Travisia doello-juradoi
Aphrodita longicornis
Polynoidae
Goniadidae
Nephtyidae
Onuphidae
Eunicidae
Lumbrineridae
Oweniidae
Amphicteniidae
Terebellidae
Sabellidae
Serpulidae
Spirorbidae

Briozoos
Membraniporidae

Moluscos
Calliostoma jucundum
Tegula orbygniana
Crepidula aculeata
Crepidula protea
Crepidula unguiformis
Buccinanops duartei
Anachis moleculina
Olivancillaria uretai
Olivella tehuelchana
Chaetopleura isabellei
Chaetopleura fulva
Nucula puelcha
Adrana electa
Mytilus edulis platensis
Atrina seminuda
Glycimeris longior
Chlamys tehuelcha
Cardita plata
Amiantis purpurata
Pitaria rostrata
Transempitar americana
Barnea lamellosa
Mactra marplatensis
Angulus gibber
Corbula lyoni
Corbula patagonica
Mactra sp.
Kennerleya patagonica

Crustaceos
Balanus sp.
Gammarida
Caprella sp.
Blepharipoda doelloi
Loxopagurus loxochelis
Pagurus exilis
Pagurus criniticornis
Rochinia gracilipes
Pelia rotunda
Leucippa pentagona

Equinodermos
Astropecten brasiliensis brasiliensis
Amphiura crassipes
Amphiura eugeniae
Amphiodia planispina
Luidia sp.
Pseudechinus magellanicus
Encope emarginata

Tunicados
Molgula sp.
Sycozoa umbellata
Tunicado indet.1
Tunicado indet 2
Tunicado indet 3

Cefalocordados
Branchiostoma platae

Peces
Hippocampus punctulatus
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Tabla 2. Listado de los 32 items taxonómicos colectados  incidentalmente en 58 lances de pesca demersal, 
área de El  Rincón (H-13/94, Etapa 1).

Table 2. List of 32 taxonomic items conforming the by-catch in 58 demersal hauls, area “El Rincón” 
(H-13/94, Part 1).

Poriferos
Porifera indet.

Celenterados
Obelia sp.
Sphinteractis sp.
Suberia clavata

Poliquetos
Aphrodita longicornis
Eunicidae
Serpulidae

Moluscos
Calyptraeidae
Zidona sp.
Adelomedon sp.
Mytilus edulis platensis
Lithophaga patagonica
Atrina seminuda
Zigochlamys sp.
Loligo sanpaulensis

Crustaceos
Pagurus gaudichaudi
Libinia spinosa
Ovalipes punctatus
Balanus sp.

Equinodermos
Patiria stilifer
Luidia sp.
Astropecten b. brasiliensis
Ophioplocus januarii
Ophiuroidea indet.
Arbacia dufresnei
Pseudechinus magellanicus
Encope emarginata
Hemiodema spectabilis

Tunicados
Molgula sp.
Sycozoa umbellata
Tunicata indet.1
Tunicata indet.2
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Tabla 3. Frecuencia de ocurrencia (%F) de los items alimentarios presentes en 75 individuos de 
Micropogonias furnieri colectados durante la Campaña H-13/94, Etapa 1 en el área de El Rincón.

Table 3. Frequence of ocurrence (%F) of  alimentary items in 75 individuals of Micropogonias 
furnieri  collected during the Cruise H-13/94, Part1, in the area “El Rincón”.

Item Alimentario                        % F

Celenterados
Anémona indet.                           1,3

Nematodes                                  1,3

Poliquetos                                 13,3

Moluscos
Mytilus edulis  platensis 30,6
Atrina seminuda 33,3
Amiantis purpurata 1,3
Bivalvo indeterminado                8
Cefalópodos                               1,3

Crustáceos
Anfípodos                                  4
Estomatópodos                           1,3
Decápodos
Natantia                                    14,6
Reptantia                                    2,6

Equinodermos
Ofiuroideos                                5,3

Cefalocordados
Branchiostoma platae 1,3
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Tabla 4. Frecuencia de ocurrencia  (%F) de los items alimentarios en diferentes clases de talla de 75 
individuos de Micropogonias furnieri colectados durante la Campaña H-13/94, Etapa 1, en el
área de El Rincón.

Table 4. Frequence of ocurrence (%F) of  alimentary items in different size classes of 75 individuals 
of Micropogonias furnieri  collected during the Cruise H-13/94, Part 1, in the area “El Rincón”.

Item  36cm-45cm       46cm-55cm     56cm-63cm
Alimentario N=31 N=31 N=13

Anémona indet.                                                  3,22
Nematodes                                                                              7,69
Poliquetos                                 9,67                 12,90             23,07
M. e. platensis  32,25                 25,80             38,46
A. seminuda 51,61                22,58
A. purpurata            3,22
Bivalvo indet.       12,90                  6,45             15,38
Cefalópodos                               3,22
Anfípodos                                                          3,22             15,38
Estomatópodos                                                   3,22
Reptantia                                                           3,22               7,69
Natantia                                   22,58                  9,67
Ofiuroideos                                                        3,22             23,07
B. platae  3,22
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Tabla 5. Disponibilidad de especies bentónicas (1. Obelia sp., 2. Encope emarginata, 3. Astropecten b. 
brasiliensis, 4. Mytilus e. platensis, 5. Atrina seminuda, 6. Corbula patagonica ) y  porcentaje
de ocurrencia de los items alimentarios más frecuentes en los ejemplares de Micropogonias
furnieri colectados durante H-13/94, Etapa 1, en el área de El Rincón. N= número total de 
ejemplares; C.E.=contenido estomacal.

Table 5.  Benthic species disponibility (1. Obelia sp., 2. Encope emarginata, 3. Astropecten b. brasiliensis,
4. Mytilus e. platensis, 5. Atrina seminuda, 6. Corbula patagonica ) and  frequence of  ocurrence
of most frequent alimentary items in Micropogonias furnieri specimens collected during H-
13/94,Part 1, in the area “El Rincón”. N= total number of specimens; C.E.= stomach contents.

Lance        n        %n con      Bentos    M.e.platensis   A.seminuda   Ofiuroideos  Natantia Poliquetos
c.e.

776            2           50              1                                                        100
806            2         100             2-3
807            3           66                                                                        100
808          34           20              2                                                          14,2                            42,8
809          11           20                                                                                                           100
820          36           58             1-4              52,3                28,5                             19
825          15           73                                                     100                               20
826          13           92             5-6                                     66,6                            16,6              8,3
843            4           50                                50                   50                               50
846            7           57             1-4            100
847          12           50                              100                                                      16.6
851            4           25           2-3-6           100
852            4           50              3                                                                                             50
854            6           16           1-3-4                                                                     100              100
855            4           50             1-4                                                                                         100
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Figura 1. Dendrograma entre las 33 estaciones de muestreo bentónico, área de El Rincón (H-13/94,
Etapa 1). Coeficiente de correlación cofenética=O,80.

Figure l. Clusteranalysis among 33 sampling stations, area "El Rincón" (H-13/94, Part 1). e. e. e.

= 0,80.

-\T



Figura 2. Distribución espacial de  las áreas definidas a partir del análisis de agrupamientos entre
estaciones  de muestreo bentónico en El Rincón (H-13/94, Etapa 1). A: Mytilus edulis platensis,
B: Encope emarginata, a’: M. e. platensis y E. emarginata.

Figure 2. Spatial distribution of areas defined from cluster analysis among sampling stations in “El
Rincón” (H-13/94, Part 1). A: Mytilus edulis platensis, B: Encope emarginata, a’: M. e. 
platensis y E. emarginata.
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Figura 3. Distribución espacial de reclutas 0+ y adultos de mejillón (Mytilus edulis platensis) en El 
Rincón (H-13/94, Etapa 1).

Figure 3. Spatial distribution of recruits 0+ and adults of mussels (Mytilus edulis platensis) in “El 
Rincón” (H-13/94, Part 1).
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Figura 5. Distribución de frecuencias de tallas de mejillón en las estaciones 835 y 836 del área El 
Rincón (H-13/94, Etapa 1).

Figure 5. Frequence size distribution of mussels at stations 835 and 836 in the area “El Rincón”
(H-13/94, Part 1).

Figura 4. Distribución de frecuencias de tallas de mejillón en la estación 832 del área El Rincón (H-
13/94, Etapa 1).

Figure 4. Frequence size distribution of mussels at station 832 in the area “El Rincón” (H-13/94, Part 1).
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del área El

"El Rincón"

Figura 6. Dendrograrna entre los 58 lances de pesca demersal, área de El Rincón (H-13/94, Etapa 1).
Coeficiente de correlación cofenética=O,86.

Figure 6. Cluster analysis among 58 demersal hauls, area "El Rincón" (H-13/94, Part 1).C.C.C.=O,86.

\"



Figura 7. Distribución espacial  de las áreas  definidas a partir del análisis de agrupamientos  entre
lances de pesca demersal  en El Rincón (H-13/94, Etapa 1). 1: Mytilus edulis platensis,2: 
Encope emarginata, 3: Atrina seminuda.

Figure 7. Spatial distribution of areas defined from cluster analysis among demersal hauls in “El
Rincón” (H-13/94, Part 1). 1:Mytilus edulis platensis, 2: Encope emarginata, 3: Atrina 
seminuda.
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