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Ecoloǵıa trófica de estadios juveniles de los

esciénidos dominantes en el estuario de Bah́ıa

Blanca. Pescadilla de red (Cynoscion guatucupa)

y corvina rubia (Micropogonias furnieri)

Paula Sardiña

Director de tesis: Dra. Andrea Lopez Cazorla

Director Adjunto de tesis: Dr. Demetrio Boltovskoy

Bah́ıa Blanca - Argentina

Año 2004





iii

Prefacio

Esta tesis ha sido presentada como parte de los requisitos para optar al grado

Académico de Doctor en Ciencias Biológicas, de la Universidad Nacional del Sur y no

ha sido presentada previamente para la obtención de otro t́ıtulo en esta Universidad u

otras. La misma contiene los resultados obtenidos en investigaciones llevadas a cabo en

el Instituo Argentino de Oceanograf́ıa (IADO) de Bah́ıa Blanca, y en el Museo Argenti-

no de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, durante el peŕıodo comprendido entre el 16 de mayo de 2000 y octubre de 2004,

bajo la dirección de la Dra. Andrea Lopez Cazorla, Profesora Adjunta de la Cátedra

de Vertebrados y la codirección del Dr. Demetrio Boltovskoy, Profesor Asociado en

el Departamento de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,

Universidad de Buenos Aires.





Resumen

La pescadilla de red (Cynoscion guatucupa) y la corvina rubia (Micropogonias

furnieri) son dos especies de gran importancia en las pesqueŕıas artesanales del es-

tuario de Bah́ıa Blanca, representando históricamente el 50 % y 16 % de la captura

total anual, respectivamente. A partir de 1982 hasta la actualidad se evidencia un

continuo decrecimiento en las capturas, llegando a valores de 15 % para pescadilla y

2 % para corvina durante el peŕıodo 1994-1996. La presión de pesca ejercida sobre ellas

aguas afuera del estuario (tanto en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya como

en la zona de El Rincón) ha sido señalada como una de las causas de esta situación,

aunque otras explicaciones se basan en los cambios que viene sufriendo el ambiente

desde hace más de diez años como consecuencia directa de la actividad humana (cre-

cimiento poblacional, incremento de la actividad industrial, contaminación, etc.) y que

han producido modificaciones en el ambiente y su biota llevando a una disminución en

la cantidad de alimento disponible para los peces que lo habitan.

La pescadilla y la corvina se reproducen en la zona inmediatamente adyacente

al estuario. Sus juveniles usan al estuario como área de alimentación y crecimiento,

completando alĺı una importante etapa de su desarrollo.

Los objetivos de esta tesis son:

1. Analizar aspectos poblacionales y morfológicos de los estadios juveniles de pescadi-

lla y corvina del estuario de Bah́ıa Blanca,

2. Describir el espectro trófico de los juveniles,

3. Analizar los cambios tróficos asociados al desarrollo de los juveniles y a las varia-

ciones temporales, y
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4. Estudiar las relaciones entre ambas especies, aśı como también entre ellas y sus

presas.

Dado que los factores que influencian la alimentación durante los primeros estadios

de vida se consideran determinantes del éxito de reclutamiento, definir las preferencias

alimenticias de estas dos especies permite evaluar la importancia de las presas que

componen sus dietas, y por lo tanto, reconocer las necesidades mı́nimas de alimentación

que aseguren la supervivencia y el buen desarrollo de los juveniles durante la residencia

estuarial.

La dieta fue evaluada mediante la frecuencia de ocurrencia porcentual de las presas

( %FO), la abundancia numérica ( %N) y la biomasa (peso húmedo,%B). Las diferen-

cias ontogenéticas y estacionales en las dietas fueron definidas mediante métodos de

análisis multivariado: análisis de escalamiento multidimensional no métrico (NMDS) y

análisis de agrupamiento jerárquico. La selectividad de las presas fue estudiada esta-

cionalmente mediante el ı́ndice estandarizado de Vanderploeg & Scavia (E* ). Por últi-

mo, las relaciones tróficas entre ambas especies fueron evaluadas empleando dos ı́ndices

de solapamiento: el ı́ndice de solapamiento espećıfico (SO) y el ı́ndice de superposi-

ción de Schoener (S ). Estos ı́ndices fueron calculados sobre los valores de abundancia

numérica y de biomasa de las presas consumidas por cada especie predador.

Las poblaciones juveniles de pescadilla y corvina del estuario de Bah́ıa Blanca están

compuestas por individuos generalmente menores a 16 cm LT y 19 cm LT , respectiva-

mente. La dieta fue analizada a partir de 833 ejemplares de pescadilla con tallas entre

1,0 y 12,9 cm LT , y de 1115 ejemplares de corvina con tallas entre 1,5 y 15,9 cm LT .

En ambas especies se detectaron importantes cambios ontogenéticos y estacionales en

las dietas, aśı como marcados mecanismos de selección de sus presas. Las variaciones

en la utilización del hábitat y los cambios morfológicos asociados al crecimiento de

los juveniles, interactúan determinando el tipo de dieta y la disponibilidad real de los

ı́tems alimenticios para cada especie predador.

La pescadilla explota todos los ambientes del estuario (pelágico, demersal y bentóni-

co), exhibiendo una gran versatilidad que estaŕıa relacionada con la baja profundi-
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dad del medio. Las presas demersales y pelágicas fueron las más importantes, eviden-

ciándose un reemplazo de especies demersal-pelágicas por demersal-bentónicas con el

crecimiento de los juveniles. La dieta estuvo representada por 9 grupos taxonómicos:

quetognatos, copépodos, misidáceos, decápodos, anf́ıpodos, peces, y el grupo “otros”

integrado por nematodes, moluscos e isópodos. El análisis multivariado permitió iden-

tificar tres Grupos Tróficos Ontogenéticos (GTO) y cuatro peŕıodos estacionales. A

principios de otoño (marzo y abril) los juveniles más pequeños (GTO 1=2,00-4,99

cm LT ) se alimentaron principalmente de misidáceos, mientras que los de mayor talla

(GTO 2=5,00-8,99 cm LT y GTO 3=9,00-12,99 cm LT ) lo hicieron de misidáceos, del

crustáceo sergéstido Peisos petrunkevitchi y de peces. A fines de otoño-principios de

invierno (mayo y junio), los juveniles de todas las tallas consumieron una variedad de

presas en proporciones similares, siendo el quetognato Sagitta friderici la más impor-

tante, seguida por misidáceos, copépodos y P. petrunkevitchi . En invierno (julio, agosto

y septiembre) y verano (enero y febrero) los misidáceos dominaron la dieta, aunque en

verano los copépodos presentaron también una elevada frecuencia en las dietas. Los ju-

veniles de 1,0-1,9 cm LT no se agruparon a ningún GTO. Su dieta estuvo conformada

casi exclusivamente por quetognatos.

Al igual que lo observado en la pescadilla, la corvina juvenil explota todos los am-

bientes del estuario, cambiando sus hábitos a medida que crece: los individuos más

pequeños prefieren las presas pelágicas, mientras que los mayores explotan más los re-

cursos demersales y bentónicos. La dieta de la corvina estuvo representada por 11 gru-

pos taxonómicos: poliquetos, quetognatos, copépodos, misidáceos, decápodos, anf́ıpo-

dos, peces y el grupo “otros” integrado por nematodes, moluscos, isópodos y ofiuroideos.

El análisis multivariado permitió identificar tres grupos tróficos ontogenéticos y tres

peŕıodos estacionales. En el peŕıodo otoño-principios de invierno (marzo, abril, mayo y

junio), todos los juveniles de menor talla (GTO 1=1,00-3,99 cm LT ), y los de tallas me-

dias de mayo y junio (GTO 2=4,00-6,99 cm LT ) se alimentaron fundamentalmente de

quetognatos, y en menor medida de copépodos, mientras que los juveniles más grandes

(GTO 3=7,00-15,99 cm LT ), y los de tallas medias de marzo y abril, consumieron prin-
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cipalmente P. petrunkevitchi , y secundariamente poliquetos, misidáceos, copépodos y

peces. En invierno (julio y agosto), los juveniles se alimentaron de varias presas en

proporciones similares, aunque el ı́tem misidáceos fue el más importante. Finalmente

en verano los misidáceos fueron las presas más representadas, seguidos por copépodos.

El análisis de las poblaciones de pescadilla y corvina sin discriminar por GTO

permite caracterizar a ambas especies como predadores generalistas. Sin embargo, el

análisis pormenorizado de los GTO indican que sus poblaciones están constituidas

tanto por individuos con nichos tróficos reducidos, exhibiendo una estrategia de tipo

especialista, como por individuos con nichos tróficos amplios, manifestando un com-

portamiento de tipo generalista. La información detallada de la estrategia alimenticia

resulta una herramienta clave para estudiar y comparar los hábitos dietarios, y para

evaluar el grado de superposición de los nichos tróficos de especies que ocupan una

misma área de distribución durante la mayor parte de su ontogenia, como es el caso de

la pescadilla y la corvina del estuario de Bah́ıa Blanca.

Las variaciones ontogenéticas y estacionales en la alimentación detectadas en am-

bas especies no sólo involucran un reemplazo de las especies-presa consumidas, sino

que también conllevan cambios en la condición alimenticia de los juveniles, evalua-

da a partir del número de estómagos vaćıos (vacuidad) y de la cantidad de alimento

consumido (en número y biomasa) por cada GTO y en cada peŕıodo estacional. En

ambas especies la condición alimenticia fue significativamente menor en invierno que

en el resto del año, mostrando los valores de vacuidad más altos y la menor cantidad

de alimento ingerido. Con respecto a los GTOs, la biomasa de las presas consumidas

aumentó significativamente a través de los tres GTO en las dos especies. En pescadilla,

también se observó que la vacuidad disminuyó significativamente desde las tallas más

pequeñas hacia las más grandes, lo cual evidencia un aumento de la actividad forrajera

de esta especie.

El análisis estacional de la dieta permite concluir que la pescadilla y la corvina

utilizan los recursos de acuerdo a su disponibilidad en el ambiente. Los peŕıodos esta-

cionales identificados sobre la base de la dieta de cada especie estuvieron ı́ntimamente



RESUMEN ix

relacionados con la presencia y abundancia de las principales presas en el medio, con-

firmándose aśı el carácter de predadores oportunistas de estas especies. Con respecto

al análisis de selectividad, aún cuando en ĺıneas generales en cada peŕıodo estacional

las presas más importantes en las dietas de la pescadilla y la corvina mostraron valores

de selectividad positivos, también se detectaron mecanismos de selección negativa, pro-

bablemente relacionados, entre otros factores, con la disponibilidad real de esas presas

para los juveniles y con las caracteŕısticas morfológicas y/o funcionales del predador

y la presa. Las posibilidades de escondite y camuflaje de las presas en un ambiente

con una alta turbidez (una caracteŕıstica prominente de este estuario), las reacciones

de escape de las presas y las capacidades de captura de los juveniles, probablemente

condicionen los mecanismos de selección de la pescadilla y la corvina.

Finalmente, el solapamiento de las dietas sugiere diferencias en el consumo de los

recursos disponibles por las dos especies predador. Sin embargo, en algunos peŕıodos

estacionales (principios de otoño y verano) las proporciones de las presas consumi-

das fueron muy similares y la superposición dietaria fue alta. El solapamiento en esos

peŕıodos coincide con los picos de abundancia de las presas en el medio y no evidencia

efectos negativos en la condición alimenticia (vacuidad y cantidad de alimento ingerido)

de los juveniles en ninguna de las dos especies. Por lo tanto, si bien durante esas esta-

ciones hubo un solapamiento alto en las dietas, los datos analizados sugieren ausencia

de competencia entre ambas especies.





Abstract

Striped weakfish (Cynoscion guatucupa) and whitemouth croaker (Micropogonias

furnieri) are one of the most important coastal resources of Bah́ıa Blanca estuary. In

fact, they respectively account for 50 % and 16 % of the total annual catches by coastal

fishing fleets. However, since 1982 landings have been strongly decreasing and values as

low as 15 % for the striped weakfish and 2 % for the whitemouth croaker were reported

between 1994 and 1996. Fishing pressure over both species outside the estuary (both

in the Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya and El Rincón) has been proposed

as one of the reasons for this situation. Still, other explanations are based on the fact

that an ecosystem degradation occurred in the estuary in the last 10 years as a result

of human activity (such as, industrial activity, intensive marine traffic, dredging and

pollution) which brought about dramatic changes to the environment and the biota,

leading to a decrease in the amount of food available for the fishes living in the estuary.

Both striped weakfish and whitemouth croaker spawn offshore in the estuary and

the juveniles of both species use the estuary as a nursery and growing area.

The aims of this Ph. D. thesis are:

1. to analyse the population and morphological characteristics of the juveniles stages

of the striped weakfish and the whitemouth croaker living in Bah́ıa Blanca estu-

ary,

2. to describe the dietary habits of the juveniles of these two species,

3. to analyse the ontogenetic and seasonal diet changes in both species, and

xi
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4. to study the feeding interrelationships between both species as well as the inter-

relationships between each species and its prey.

On account of the fact that the factors that influence feeding during fish juvenile

stages are of great importance not only for adult population but also for stock availabil-

ity, defining the early dietary preferences of juvenile striped weakfish and whitemouth

croaker is crucial to evaluate the importance of the prey that constitute their diet and

to determine the primary feeding requirements that ensure survival and good develop-

ment of juveniles during their estuarine residency.

In view of the above-mentioned objectives of the present study, diet was evaluated

taking into account the following parameters: frequency of occurrence ( %FO), numer-

ical abundance ( %N), and biomass ( %B) of the prey found in the stomach contents.

In addition, the following multivariate methods were used to pinpoint dietary size-

related and seasonal shifts: non-metric multidimensional scaling analysis (NMDS) and

cluster analysis. Feeding selectivity was evaluated seasonally using Vanderploeg and

Scavia´s relativized electivity index (E∗). Interspecific diet differences were analysed

using the Specific Overlap index (SO) as well as the Schoener´s index (S) based on

prey numerical abundance and biomass.

Juvenile populations of striped weakfish and whitemouth croaker are composed of

individuals smaller than 16 cm LT and 19 cm LT, respectively. Diet was analysed from

833 striped weakfish between 1.0 and 12.9 cm LT and 1115 whitemouth croakers be-

tween 1.5 and 15.9 cm LT. The results obtained in the present study are indicative of

important ontogenetic and seasonal changes in the diet and prey selectivity mechanisms

of both species. Shifts in habitat use and behavioral constraints related to morpholog-

ical features interact to determine the diet and the actual availability of prey items in

the environment of both species.

The striped weakfish uses all habitats inside de estuary (pelagic, demersal, and

benthic), showing a great versatility which is probably related to the low mean depth

of the estuary. Demersal and pelagic preys were the most important items in the diet

although demersal-pelagic prey items were replaced by demersal-benthic prey items
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during development. Preys belonging to nine taxonomic groups were found in the

stomach contents: chaetognaths, copepods, mysids, decapods, amphipods, fish, and

the “other” group consisting of nematodes, molluscs, and isopods. Three Ontogenetic

Trophic Groups (OTG) and four seasonal periods were detected. At the beginning of

autumn (March and April) small juveniles (OTG 1=2.00-4.99 cm LT ) ate principally

mysids, while large individuals (OTG 2=5.00-7.99 cm LT and GTO 3=8.00-12.99 cm

LT ) consumed mysids, the sergestid shrimp Peisos petrunkevitchi, and fishes. During

the period extending between the end of autumn and the beginning of winter (May

and June), juveniles of all sizes consumed a variety of organisms in similar proportions

although the chaetognath Sagitta friderici was the most important prey item, followed

by mysids, copepods, and P. petrunkevitchi. In winter (July, August, and September)

and summer (January and February) the diet was dominated by mysids although in

summer copepods were also important prey items. Striped weakfish of 1.0-1.9 cm LT

grouped with no OTG. Their diet consisted almost exclusively of chaetognaths.

Similarly to what was observed in striped weakfish, the juvenile whitemouth croaker

exploits all habitats in the estuary, switching from pelagic to demersal and benthic prey

items during development. Preys belonging to 11 taxonomic groups were found in the

stomach contents: polychaetes, chaetognaths, copepods, mysids, decapods, amphipods,

fish, and the “other” group including nematodes, molluscs, isopods, and ophiuroids.

Three OTGs and three seasonal periods were detected for the whitemouth croaker.

During the period extending from autumn to the beginning of winter (March, April,

May and June), small juveniles of all months (OTG 1=1.00-3.99 cm LT ), and medium-

sized ones from May and June (GTO 2=4.00-6.99 cm LT ) ate principally chaetognaths,

and to a lesser extent, copepods. In contrast, large individuals of all months (OTG

3=7.00-15.99 cm LT ), and medium-sized ones from March and April consumed mostly

P. petrunkevitchi, followed by polychaetes, mysids, copepods, and fishes. During winter

(July and August), juveniles consumed a variety of organisms in similar proportions

although mysids were the most important prey item. In summer mysids were the mostly

consumed prey item by all juveniles, followed by copepods.
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Feeding strategy analyses of the whole juvenile populations of striped weakfish and

whitemouth croaker are indicative of both species as generalist feeders with a broad

dietary niche width. However, the detailed TOG analyses carried out on both species

in the present study, indicate that their young populations consist of a combination of

specialized individuals with narrow niches and generalist individuals with wide niches.

These differences are key to the interpretation of feeding competition and partitioning

of resources insofar as they reduce intra- and interspecific struggle for food. The ontoge-

netic diet changes observed in the striped weakfish and whitemouth croaker involved a

shift not only in the species consumed but also in the feeding condition of the juveniles.

The latter was analysed by means of the number of empty stomachs (vacuity) and the

amount of food consumed (number and biomass) by each OTG and in each seasonal

period. In both species the feeding condition was lower in winter than in the rest of

the year, showing the highest vacuity values and the lowest amount of food ingested.

In both species the biomass of the prey consumed significantly increased throughout

the three OTGs. In addition, in striped weakfish vacuity significantly decreased from

small to large juveniles. This evidences that feeding activity became increasingly higher

during development in this species.

The seasonal dietary shifts observed both in the striped weakfish and whitemouth

croaker evidenced changes in the availability of organisms, thus corroborating the op-

portunistic behavior of these species. Selectivity analyses showed that although in each

seasonal period the most important prey items for each predator were positively select-

ed, negative selection mechanisms which seem to be related to the actual availability of

those prey items for the juveniles and morphological and functional prey and predator

constraints, were also detected. Prey camouflage and availability of hiding places in

a highly turbid environment, prey escape reactions and predator handling time and

capture success are likely to influence the selectivity mechanisms of both species.

Finally, the dietary overlap analysis between the striped weakfish and whitemouth

croaker indicates differences in the use of the available resources. However, in two

seasonal periods (beginning of autumn and summer) the proportions of the main prey
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items consumed by each species were very similar and diet overlap was high. High

overlap values during these two seasonal periods coincide with the peak abundances of

the prey consumed, and they evidence no negative effects in the feeding condition of

the juveniles of both species. As a result, and although diet overlap was high at the

beginning of autumn and in summer, no evidence of food competition was found in the

present study between the young striped weakfish and whitemouth croaker.
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Introducción General

Muchas especies de alto valor comercial que habitan las costas de la Argentina son

encontradas en ambientes estuariales durante una o varias etapas de su ciclo de vida.

Alguna de ellas, en especial de la familia Sciaenidae, usan a los estuarios como áreas

de alimentación y crecimiento de los estadios larvales y juveniles (“nursery grounds”),

completando alĺı una importante etapa de su desarrollo.

Los beneficios de los estuarios como áreas de cŕıa y desarrollo de peces han sido

ampliamente descriptos (Mc Hugh, 1966; Joseph, 1973; Ware, 1982; Miller et al., 1985).

Algunos de ellos seŕıan:

1. Condiciones f́ısico-qúımicas fisiológicamente aptas para el desarrollo de embriones

y larvas de peces,

2. Alta disponibilidad de recursos alimenticios, y

3. Bajo riesgo de predación, por ausencia de grandes predadores y/o disponibilidad

de zonas de resguardo

Estas condiciones incrementaŕıan la supervivencia, alimentación y tasas de creci-

miento de los primeros estadios de vida de los peces.

En la Argentina, el área de Bah́ıa Blanca es un importante ambiente bah́ıa-estuario

ubicado en la costa de la Provincia de Buenos Aires. Este sistema cumple un destacado

rol en la vida de muchos peces, ya que funciona como área de cŕıa, particularmente en

verano y otoño (Lopez Cazorla, 1987). La ictiofauna del estuario está integrada por

aproximadamente 30 especies correspondientes a 20 familias; de estas 30 especies 6

corresponden a la familia Sciaenidae: pescadilla de red (Cynoscion guatucupa), corvina
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rubia (Micropogonias furnieri), pescadilla real (Macrodon ancylodon), corvina negra

(Pogonias cromis), burriqueta (Menticirrhus americanus), y pargo blanco (Umbrina

canosai) (Lopez Cazorla, 1987, 2004). Dadas sus altas frecuencias y abundancias dentro

del estuario, las dos primeras constituyen las especies de mayor importancia, tanto

a nivel ecológico dentro del ecosistema, como a nivel económico y comercial en las

pesqueŕıas costeras.

La pescadilla de red y la corvina rubia se reproducen en la zona inmediatamente

adyacente al estuario (Lopez Cazorla, 1987). Los huevos y larvas de ambas especies son

transportados por las corrientes al interior del mismo, donde transcurre el desarrollo

de los juveniles. Estos son hallados desde enero hasta junio-julio, alcanzando una talla

media de 10 cm LT , momento en el que migran aguas afuera del estuario para volver

a ingresar como adultos, con tallas que superan los 40 cm LT (Lopez Cazorla, 1987).

El ecosistema del estuario de Bah́ıa Blanca ha sufrido severas perturbaciones du-

rante las décadas de 1980 y 1990. Las actividades que lo afectan están directamente

ligadas a la acción del hombre: crecimiento poblacional, incremento de la actividad

industrial, intenso tráfico maŕıtimo, continuos dragados y contaminación por el vertido

de desechos de todo tipo en las aguas del estuario. Estas actividades han producido

modificaciones en el ambiente y su biota (Ferrer, 2001; Hoffmeyer, 2004), al punto de

ser consideradas en parte responsables de la disminución de los recursos pesqueros ex-

plotados en la zona (CREEBBA, 2001). Las estad́ısticas pesqueras indican que durante

el peŕıodo 1972-1992 el 50 % de la captura total anual correspondió a pescadilla, y el

16 % a corvina. Durante el peŕıodo 1972-1982 la captura total anual de ambas especies

presentó oscilaciones, pero a partir de 1982 hasta la actualidad se evidencia una con-

tinua disminución, llegando a valores de 15 % de la captura total anual para pescadilla

y 2 % para corvina durante el peŕıodo 1994-1996 (Lopez Cazorla, 1997, 2004).

El conocimiento de los requerimientos ecológicos de los peces, en especial de los

primeros estadios de vida, es útil para el diseño de programas de manejo, explotación y

conservación de los sistemas estuarinos. En los últimos años se ha reconocido la impor-

tancia de la identificación y protección del hábitat como complemento a las actividades
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de manejo de capturas, y como aspectos cŕıticos para el mantenimiento de los recursos

marinos (Monaco et al., 1998). Dentro de este marco, en el caso del estuario de Bah́ıa

Blanca el conocimiento de la alimentación de los juveniles de pescadilla y corvina con-

tribuye a evaluar el grado en que estas especies se ven afectadas por la degradación

del hábitat detectada en las últimas décadas, y, como consecuencia, el impacto sobre

el reclutamiento.

Objetivos y relevancia del presente trabajo

El conocimiento de la dieta y hábitos alimenticios de los peces estuariales es im-

portante por diversas razones. Por un lado, da idea de las relaciones tróficas entre las

especies, e indirectamente del flujo de la enerǵıa en las comunidades. Por otro lado,

es un indicador de las relaciones entre predador-presa. Este aspecto es especialmente

valioso cuando existen en el ambiente otros grupos que también revisten importancia

económica, como son, en el estuario de Bah́ıa Blanca, el langostino Pleoticus muelleri

y el camarón Artemesia longinaris. Finalmente, la dieta es indicadora de relaciones

ecológicas entre los organismos, lo que ayuda a interpretar la dinámica general de los

estuarios y a efectuar recomendaciones para la administración adecuada de sus recursos

pesqueros (Yañez-Arancibia & Nugent, 1977).

El estudio de los hábitos alimenticios de las especies de peces que habitan en el

estuario de Bah́ıa Blanca cuenta con escasos trabajos previos, y sólo uno considera

más de una especie. Hoffmeyer (1986) analizó la alimentación de larvas y juveniles

Atherinidae capturados en muestras de zooplancton. Lopez Cazorla (1987) describió la

dieta de varias especies presentes en el estuario, y más tarde analizó la alimentación de

adultos y juveniles de pescadilla (Lopez Cazorla, 1996). Lopez Cazorla & Tejera (1995)

estudiaron la alimentación de la saraquita (Ramnogaster arcuata) y Lopez Cazorla &

Forte (1998) del lenguado (Paralichthys orbignyanus). Para pescadilla y corvina en

particular, existen dos antecedentes (Lopez Cazorla, 1987, 1996), aunque el efecto de

los cambios ontogenéticos y estacionales en sus dietas, y la selectividad del alimento y
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la regulación que este ejerce sobre las poblaciones juveniles, son aspectos desconocidos

en ambas especies.

Debido a estos vaćıos de información, el principal objetivo de este estudio es cono-

cer los hábitos de alimentación de los juveniles de pescadilla y corvina, estudiar las

relaciones entre ambas especies, aśı como también entre ellas y sus presas. Dado que

los factores que influencian la alimentación durante los primeros estadios de vida se

consideran determinantes del éxito del reclutamiento (Fogarty et al., 1991), definir las

preferencias alimenticias de estos Sciaenidae permite evaluar la importancia de las es-

pecies que componen sus dietas, y por lo tanto, reconocer las necesidades mı́nimas de

alimentación que aseguren la supervivencia y el buen desarrollo de los juveniles durante

la residencia estuarial.

Resumiendo lo anterior, los objetivos planteados en este trabajo son:

1. Caracterizar el hábito alimenticio y las relaciones tróficas de los juveniles de los

dos Sciaenidae dominantes (pescadilla y corvina) en el estuario de Bah́ıa Blanca,

2. Determinar las variaciones ontogenéticas y temporales en la dieta de ambas es-

pecies,

3. Evaluar la selectividad alimentaria de la pescadilla y la corvina mediante el análi-

sis comparativo de sus dietas con la disponibilidad relativa de sus presas en el

estuario, y

4. Estimar el grado de superposición de los nichos tróficos de la pescadilla y la

corvina en función a los cambios ontogenéticos y estacionales en sus dietas.

Esta tesis ha sido dividida en tres partes y cinco caṕıtulos. En la primera parte

(Caṕıtulo 1) se presenta la evaluación ambiental del estuario de Bah́ıa Blanca durante el

peŕıodo de muestreo y se analiza la estructura cuali y cuantitativa del mesozooplancton,

aśı como las variaciones a lo largo del tiempo y en relación a los parámetros ambientales.

La segunda parte, dividida en tres caṕıtulos, aborda los estudios de alimentación de la
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pescadilla y la corvina. En el Caṕıtulo 2 se describen los métodos y herramientas de

análisis utilizados en el trabajo, y en los Caṕıtulos 3 y 4 se detallan los resultados de

los estudios de dieta para pescadilla y corvina, respectivamente. Finalmente, la tercera

parte (Caṕıtulo 5) se centra en el estudio comparativo de la dieta entre ambas especies.





Descripción del Área de Estudio

El estuario de Bah́ıa Blanca está ubicado en la costa atlántica de la Provincia de

Buenos Aires, Argentina, entre los 38◦ 30’-39◦ 25’ de latitud sur y 61◦ 15’-63◦ 00’ de

longitud oeste (Figura 1). Se caracteriza por una elevada relación largo/ancho, una

escasa profundidad media y un aporte de agua dulce despreciable frente al volumen

incorporado en cada ciclo de marea (Freije et al., 1981). Las caracteŕısticas climáticas

generales de la zona corresponden a clima seco y templado. Los vientos predominantes

provienen del NO, y soplan con frecuencia e intensidad.

El estuario presenta la clásica forma de embudo con orientación NO-SE, orginándose

en el Salitral de la Vidriera. En este sector, el ancho del canal es inferior a los 100 m y

presenta pocas variaciones hasta el puerto de Ingeniero White. A partir de este punto

el canal se ensancha progresivamente hasta un máximo de 56 km en la boca, entre el

Faro Monte Hermoso y Punta Laberinto.

Tiene una longitud aproximada de 80 km, con un canal principal y varios canales

secundarios, que separan extensas planicies de marea e islas (Piccolo & Perillo, 1990).

El área es de unos 2300 km2, de los cuales 410 km2 corresponden a islas. Las planicies

de marea formadas alcanzan superficies de aproximadamente 1150 km2, cubriendo el

espejo de agua en bajamar alrededor de 740 km2 y en pleamar una superficie de 1900

km2.

El régimen de marea es semidiurno (dos bajantes y dos crecientes durante el d́ıa),

con una amplitud de alrededor de 4 m. El aporte de agua dulce lo proporciona el ŕıo

Sauce Chico en la cabecera del estuario y el arroyo Napostá Grande, cercano a Inge-

niero White, con caudales medios anuales de 1,9 y 0,8 m3s−1, respectivamente (Picco-

lo & Perillo, 1990). Otros afluentes del estuario son los arroyos Saladillo de Garćıa,
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Maldonado y Galván, de menor importancia que los arriba mencionados (Arango,

1985).

Los sedimentos de fondo son de tipo limosos en el nacimiento del estuario y predomi-

nantemente arenosos en la boca, con variaciones de proporción limo-arcilla a arcillo-

limosa entre ambas zonas. El agua es muy turbia, producto de la alta turbulencia

generada por la combinación de las corrientes de marea y los vientos que mantienen

una gran cantidad de material en suspensión. Debido a la intensa mezcla de las aguas,

el ox́ıgeno disuelto se encuentra siempre cercano o por encima del valor de saturación

(Freije et al., 1981).

Respecto a la distribución de la salinidad, el estuario se considera verticalmente

homogéneo, siendo la mezcla turbulenta de la marea el mayor factor de la ruptura de

la estratificación. La temperatura del agua se encuentra claramente influenciada por la

ambiental, registrándose las menores temperaturas en invierno (6-7◦C), y las mayores

en verano (21-22◦C) (Freije et al., 1981; Arango, 1985).

Este ambiente presenta dos zonas definidas: una interna y otra externa. La zona

interna, comprendida entre Ingeniero White y Villarino Viejo, está condicionada por

el aporte fluvial del ŕıo Sauce Chico y el arroyo Napostá Grande. En esta zona las

salinidades son bajas durante el invierno (<19 ppm), cuando las precipitaciones son

abundantes y la radiación solar es baja, y altas durante el verano. En ésta época, cuando

las precipitaciones son bajas, pueden registrarse salinidades >40 ppm, convirtiendo a

esta zona en un ambiente hipersalino (Freije et al., 1981). La zona externa del estuario,

desde Puerto Belgrano hasta la boca, se caracteriza por un mayor intercambio de agua

con el mar adyacente y por variaciones de salinidad menos importantes (31-36 ppm)

(Freije et al., 1981; Piccolo & Perillo, 1990).

Las costas son bajas y anegadizas. El intermareal está constituido por playas limo-

arcillosas de escasa pendiente y amplia superficie. Estas se encuentran densamente

cubiertas por el “espartillar” (comunidad de Spartina sp. y Salicornia sp.) y presentan

“cangrejales” (comunidad de Chasmagnathus granulata) cuya densidad depende de la

zona y la época del año (Eĺıas, 1985).
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Un aspecto importante de este ambiente es el emplazamiento del puerto de alta

mar de Bah́ıa Blanca, Puerto Ingeniero White, con embarcaciones pesqueras y buques

de carga de combustibles y cereales. Convive además con un gran polo industrial que

concentra refineŕıas, petroqúımicas y fábricas de poĺımeros (Ferrer, 2001). A su vez, el

Canal Principal de Navegación es dragado periódicamente, produciendo de esta forma

la remoción de sedimentos y con ellos las sustancias que contienen.



Figura 1: Estuario de Bah́ıa Blanca. La flecha señala el Canal del Embudo, lugar donde se

realizaron los muestreos.



Parte I
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Caṕıtulo 1

Evaluación Ambiental y Zooplancton

Los sistemas costeros marinos revisten un gran interés tanto a nivel ecológico como

a nivel económico y social. Son sistemas muy variables en los cuales los cambios en

los patrones de circulación del agua, aśı como las influencias externas como el aporte

de agua dulce y materiales de origen antrópico, provocan fluctuaciones temporales a

escalas de tiempo diferentes (Walsh, 1988). En estos sistemas el zooplancton ejerce un

papel central en la dinámica de la materia orgánica y constituye la principal fuente de

alimento de una gran variedad de organismos acuáticos, tanto en la fase larval, como en

la juvenil y adulta, por lo que estimar su abundancia es de gran utilidad para evaluar

el potencial trófico en áreas de desove y cŕıa de peces.

Tanto la pescadilla como la corvina son zooplanctófagas durante la primeras eta-

pas del desarrollo de los juveniles, incluyendo en sus dietas organismos del micro y

mesozooplancton y, con el aumento de la talla, componentes del macrozooplancton

(Ciechomski & Ehrlich, 1977; Sánchez et al., 1991; Vazzoler, 1991; Lopez Cazorla,

1996; Gonçalves et al., 1999; Hozbor & Garćıa de la Rosa, 2000; Sardiña & Lopez

Cazorla, 2000). En este contexto, la caracterización de la estructura y la dinámica del

zooplancton son particularmente útiles para definir patrones de selectividad y prefe-

rencia alimentaria de ambas especies.

La comunidad zooplanctónica del estuario de Bah́ıa Blanca ha sido objeto de va-

rios trabajos (Guerrero et al., 1976; Hoffmeyer, 1983, 1986, 1990, 1994, 2004; Ga-

ggiotti, 1985; Mianzán & Sabatini, 1985; Cervellini, 1986, 1988, 1992, 2001; Sabatini,

13
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1987, 1989; Mallo & Cervellini, 1988; Cervellini & Mallo, 1991; Hoffmeyer et al., 2000;

Hoffmeyer & Torres, 2001). Guerrero et al. (1976) desarrollaron un estudio preliminar

del zooplancton superficial en la zona interna del estuario. Posteriormente, Hoffmeyer

(1983) intensificó el estudio sistemático de las especies a lo largo del Canal Princi-

pal de navegación, desde la boya 18 (frente a la Isla Bermejo) hasta Villarino Viejo,

concluyendo que el zooplancton del estuario responde a las caracteŕısticas de una co-

munidad costero estuarial, con predominio de formas mero y ticoplanctónicas, si bien

también destaca la presencia de formas dulceacúıcolas en la zona interna del mismo. En

este estudio Hoffmeyer menciona la presencia de 17 especies holoplanctónicas, 15 de las

cuales son copépodos, siendo Acartia tonsa y Euterpina acutifrons las más frecuentes

e importantes numéricamente. Sin embargo, en los años 90 el zooplancton del estuario

sufre cambios importantes, disminuyendo sensiblemente las abundancias de la principal

especie autóctona (A. tonsa) como consecuencia de la aparición de dos nuevas especies

invasoras: el cirripedio Balanus glandula y el copépodo Eurytemora americana. Estos

cambios seŕıan reflejo de la variabilidad natural inter-anual, aśı como de las perturba-

ciones ocasionadas por la acción del hombre (Hoffmeyer, 2004). El incremento de la

actividad industrial, el intenso tráfico maŕıtimo y los dragados periódicos del Canal

Principal son algunos de los factores antrópicos que afectaŕıan al ecosistema estuarial.

Otros componentes importantes del mesozooplancton del estuario son los estadios

larvales y postlarvales de crustáceos decápodos, para los cuales se hallaron un total

de 30 especies, predominando las de Brachyura, principalmente la familia Grapsidae

(Cervellini, 1986, 1988, 2001). En particular, se destaca la importancia de estadios

larvales del cangrejo Chasmagnathus granulata, el cual forma extensos cangrejales ca-

racteŕısticos del estuario de Bah́ıa Blanca.

En el macrozooplancton se destaca la presencia de ctenóforos, medusas, quetog-

natos, misidáceos, y huevos y larvas de peces (Hoffmeyer & Mianzán, 2004). Los

ctenóforos y medusas están muy bien representados en el estuario de Bah́ıa Blanca

y son sumamente conspicuos debido a su gran tamaño y abundancia. Entre las más

importantes están la hidromedusa Olindias sambaquiensis, las Scyphomedusas
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Chrysaora lactea, Aurelia aurita y Drymonema dalmatinum, y los ctenóforos

Mnemiopsis mccradyi, Pleurobrachia pileus y Beroe ovata. Los quetognatos están

representados únicamente por Sagitta friderici (Hoffmeyer, 1983; Hoffmeyer & Mian-

zán, 2004) mientras que los misidáceos están representados por Neomysis americana y

Arthromysis magellanica (Hoffmeyer, 1983; Hoffmeyer & Mianzán, 2004).

El megaplancton del estuario de Bah́ıa Blanca está representado por los crustáceos

decápodos, algunos de los cuales son de gran importancia pesquera y/o ecológica en la

región: Artemesia longinaris, Pleoticus muelleri y Peisos petrunkevitchi (Cervellini &

Mallo, 1991; Cervellini, 1992). A. longinaris y P. muelleri son objeto de una importante

pesqueŕıa costera y representan una destacada fuente de alimento de peces y otros

invertebrados de valor comercial. Por otro lado, P. petrunkevitchi, la más abundante

en términos numéricos, posee menor importancia comercial, aunque es una especie

clave en las tramas tróficas del estuario (Cervellini, 2004).

La escasez de estadios larvales de camarón y langostino en el área indicaŕıa que

la reproducción de estas especies ocurre en aguas alejadas de la costa, mientras que

P. petrunkevitchi pareceŕıa utilizar el estuario para todas las estapas de su ciclo ya que

en el mismo se encuentran hembras ov́ıgeras y todos sus estadios larvales (Cervellini &

Mallo, 1991).

Como parte del análisis de la dieta de los juveniles de pescadilla y corvina, en

este trabajo se incluye el estudio de selectividad y preferencia alimentaria de ambas

especies. En este contexto, los objetivos de este caṕıtulo son:

1. Describir la composición y densidad numérica del zooplancton, en especial de la

fracción mesoplanctónica, que fue muestreado en forma simultánea con la captura

de peces,

2. Analizar las variaciones temporales de esta comunidad, y

3. Interpretar estas variaciones en términos de los parámetros ambientales medidos.
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1.1. Materiales y Métodos

1.1.1. Trabajo de campo

Los muestreos fueron realizados entre marzo de 2000 y febrero de 2001. Se llevaron a

cabo 10 campañas con una frecuencia mensual (Tabla 1.1). Las salidas se suspendieron

entre octubre y noviembre de 2000 debido a la ausencia en el estuario de juveniles de

los dos Sciaenidae objeto de esta tesis. Las actividades se llevaron a cabo en la boca

del Canal del Embudo (38◦56’ S-62◦08’ W, ver Figura 1) a bordo de la embarcación

costera IADO II Buen Dı́a Señor, perteneciente al Instituto Argentino de Oceanograf́ıa

(IADO), de 14 m de eslora y 3,20 m de manga. En todas las campañas las muestras

fueron tomadas en marea creciente.

Conjuntamente con las muestras biológicas se tomaron datos de temperatura del

agua, salinidad, ox́ıgeno disuelto, pH y turbidez. La temperatura se midió en grados

cent́ıgrados (◦C), la salinidad en partes por 1000 ml de agua (ppm), el ox́ıgeno en

miligramos por litro de agua (mg/l) y la turbidez en unidades nefelométricas de turbidez

(UNT). Todas las mediciones se hicieron en superficie (0,5 m) y profundidad (3-7

m). Las determinaciones se realizaron in situ utilizando un multisensor Horiba DU-10

debidamente calibrado antes de cada campaña.

El muestreo de zooplacton se realizó en forma coincidente con las capturas de peces.

Las muestras fueron obtenidas mediante arrastres horizontales con una red cónica de

30 cm de diámetro de boca, 1 m de longitud y malla de 200 µm de apertura de poro.

Los arrastres fueron operados a una velocidad constante de 2 nudos durante 5 minutos.

Cada lance de red representó aproximadamente 64 m3 de agua filtrada. Las muestras

fueron fijadas a bordo con formaldeh́ıdo al 5 %.

1.1.2. Trabajo de laboratorio

De cada muestra de plancton se extrajeron, previa homogeneización, aĺıcuotas de

10 ml cada una con un submuestreador ad hoc, totalizando un volumen equivalente al

5-10 % de la muestra original. Estas submuestras fueron analizadas bajo lupa binocular
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Tabla 1.1: Fechas de las campañas llevadas a cabo en el

estuario de Bah́ıa Blanca durante el peŕıodo marzo 2000-

febrero 2001.

Campaña Fecha

1 3/03/00

2 3/04/00

3 12/05/00

4 14/06/00

5 14/07/00

6 10/08/00

7 26/09/00

8 6/12/00

9 9/01/01

10 6/02/01

identificando al menos 300 individuos de los taxones dominantes. Los organismos de

mayor tamaño fueron aislados y cuantificados por separado sobre la base de fracciones

mayores de la muestra o de su totalidad. Los zooplanctéres fueron identificados hasta

la menor categoŕıa taxonómica posible y contados. Los valores de abundancia fueron

estandarizados a ind. m−3.

Es importante advertir sobre una considerable subestimación de la abundancia de

P. muelleri , A. longinaris , P. petrunkevitchi y de larvas de peces, debido a problemas

vinculados con la evasión de la red durante el muestreo y de los hábitos epibentónicos

de los crustáceos.

1.1.3. Análisis de los datos

1.1.3.1. Evaluación ambiental

Las diferencias en los valores medios estacionales de temperatura, salinidad, ox́ıgeno

disuelto, pH y turbidez durante el peŕıodo analizado fueron evaluadas mediante análisis
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de varianza (ANOVA). La prueba de comparaciones múltiples de Tukey fue utilizada

como método de contraste a posteriori. En todos los casos, el análisis estad́ıstico in-

cluyó las pruebas de normalidad (Test de Lilliefors) y de homocedacia (Test de Barlett

y de Levene), con el fin de verificar si se cumpĺıan los supuestos necesarios para la uti-

lización de tests paramétricos. Cuando estos supuestos no se cumplieron, se procedió a

la transformación de los datos (ráız cuadrada o logaritmo).

Las diferencias en los valores medios estacionales de turbidez fueron evaluadas a

través del análisis de la varianza unifactorial por rangos de Kruskal-Wallis (Kruskal-

Wallis ANOVA, Sokal & Rohlf, 1995; Zar, 1996). Al igual que un ANOVA paramétrico,

cuando se encuentran diferencias significativas mediante la prueba de Kruskal-Wallis

es necesario realizar contrastes para detectar dónde se encuentran las diferencias. Para

tal fin, se utilizó la prueba U de Mann-Whitney.

Finalmente, las diferencias en los valores de superficie y profundidad de cada una

de las variables se evaluaron mediante pruebas t de Student.

1.1.3.2. Análisis del zooplancton

Las variaciones temporales en la estructura de la comunidad zooplanctónica fueron

evaluadas mediante dos métodos complementarios de análisis multivariado: análisis

de ordenamiento (análisis de escalamiento multidimensional no métrico - NMDS) y de

agrupamiento (análisis de agrupamiento jerárquico), mediante la utilización del paquete

PRIMER (Plymouth Routines In Multivariate Ecological Research), desarrollado por

el Plymouth Marine Laboratory, Gran Bretaña.

A diferencia de las técnicas univariadas, que colapsan el set de información de una

muestra en un único coeficiente (por ejemplo, ı́ndice de diversidad), los métodos mul-

tivariados comparan las muestras de acuerdo al grado de similitud en las abundancias

relativas de las especies que las componen. De esta forma, se calculan coeficientes de

similitud entre cada par de muestras, a partir de los cuales se produce o bien un or-

denamiento de las muestras (NMDS), o un agrupamiento jerárquico de las mismas

(“cluster”).
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Las técnicas de ordenamiento reflejan en un mapa, generalmente de dos o tres di-

mensiones, el grado de similitud y/o distancia de un conjunto de muestras, de acuerdo

a su ubicación en el mismo. El objetivo de estas metodoloǵıas es reducir la multidimen-

sionalidad de los datos biológicos, t́ıpicamente de una matriz muestras-especies, en una

representación gráfica de pocas dimensiones que da idea de las relaciones existentes

entre los datos (Clarke & Warwick, 1994).

En el presente estudio, el coeficiente de similitud utilizado para ambas técnicas

multivariadas fue el ı́ndice de Bray & Curtis (1957), que fue calculado sobre la tabla

bruta de abundancia de especies × muestras (=meses). En el análisis de agrupamien-

to jerárquico se utilizó el algoritmo del promedio aritmético de a pares no ponderado

(UPGMA) como técnica de ligamiento. En el NMDS, la bondad de las representaciones

bi-dimensionales fue evaluada según un coeficiente de estrés (Clarke & Warwick, 1994).

Clarke & Warwick (1994) recomiendan utilizar el NMDS cuando el valor del coeficiente

de estrés resulta menor a 0,1. Para valores mayores a 0,1, los autores recomiendan uti-

lizar el NMDS y el análisis de agrupamiento jerárquico en simultáneo, considerando que

ambas técnicas son complementarias y deben analizarse en forma conjunta. Según los

autores arriba mencionados, la combinación de ambas metodoloǵıas aporta un método

efectivo para corroborar la bondad y la consistencia de los resultados.

1.1.3.3. Análisis de disimilitud porcentual

Algunos análisis multivariados, ya sea por métodos de agrupamiento o de orde-

namiento, solamente sugieren una estructura determinada en la base de datos que se

analiza, pero no brindan información acerca de los elementos estudiados que son respon-

sables de esa estructura. En conscuencia, la base de datos debe er sometida a análisis

complementarios que, en el caso bajo estudio, permitan identificar qué especie o gru-

pos de especies son principalmente responsables de los patrones observados (Clarke &

Warwick, 1994). En el presente trabajo, para este estudio complementario se utilizó el

Análisis de disimilitud porcentual (SIMPER en el paquete PRIMER). El mismo per-

mite detectar los principales grupos fauńısticos responsables de la estructura temporal
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detectada en la comunidad zooplanctónica. El análisis de disimilitud porcentual calcula

los valores de disimilitud entre los grupos definidos. Para este propósito se calcula un

ı́ndice de disimilitud total promedio (δ̄) entre todos los pares de muestras de los grupos

definidos (por ejemplo, cada muestra del grupo 1 es contrastada con cada muestra del

grupo 2) y posteriormente se computan los aportes individuales de cada especie al valor

de δ̄.

Para la distancia de Bray-Curtis entre dos muestras j y k, el aporte de la especie

i, δjk(i), se define de la siguiente manera:

δjk(i) =
100×|yij−yik|∑n

i=1
yij−yik

donde yij es la proporción de la especie i en la muestra j y yik es la proporción de

la especie i en la muestra k. Posteriormente se promedia δjk(i) sobre todos los pares

de muestras (j, k), con j en el primer y k en el segundo grupo definidos, para obtener

el aporte promedio de la especie i, δ̄i, a la distancia total δ̄ entre los grupos 1 y 2.

Si el δ̄i de una especie dada es alto y el desv́ıo estándar (d.e(δi)) es bajo, de modo

que se obtiene un cociente δ̄i/d.e.(δi) alto, significa que la especie no sólo aporta mucho

a la disimilitud total entre los grupos comparados, sino que lo hace consistentemente,

de manera tal que puede considerarse una buena especie discriminate entre esos grupos

(Clarke & Warwick, 1994). Para este trabajo se fijó un valor de δ̄i/d.e.(δi) de 1,5 como

ĺımite inferior para considerar a una especie buena discriminante entre dos grupos.

1.1.3.4. Riqueza y diversidad espećıficas

Para cada peŕıodo temporal identificado mediante análisis de ordenamiento y de

agrupamiento jerárquico se calcularon la riqueza (número de especies) y la diversidad

espećıficas del zooplancton. Esta última fue estimada por medio del Indice de Diversi-

dad de Shannon-Wiener (H ′):

H ′ =
∑n

i=1 pi × lnpi

donde pi es la proporción de la especie i.
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1.1.3.5. Relación con las variables ambientales

Para evaluar la relación entre el zooplancton y las variables ambientales (tempe-

ratura, salinidad, ox́ıgeno disuelto, pH y turbidez) se empleó un análisis de regresión

múltiple. El objetivo de este análisis fue determinar si alguno de estos parámetros se

relaciona con la densidad zooplanctónica observada. La densidad mensual total del

zooplancton fue utilizada como variable dependiente, y cada uno de los parámetros

ambientales fueron utilizados como variables independientes. El método escalonado

(“stepwise”) fue utilizado para la selección de las variables que entraron al modelo.

1.2. Resultados

1.2.1. Evaluación ambiental

Las fluctuaciones temporales de los parámetros ambientales registrados durante

el peŕıodo de trabajo fueron evaluadas tomando en cuenta los valores medios para

tres estaciones del año: otoño (marzo, abril y mayo), invierno (junio, julio, agosto y

septiembre), y verano (diciembre, enero y febrero). Estos peŕıodos fueron definidos

sobre la base de los gradientes de cambio más pronunciados en la evolución temporal

de las variables consideradas, especialmente la temperatura, y de la estructura de la

comunidad zooplanctónica del estuario (ver Fluctuaciones temporales más abajo)

La distribución de la temperatura, salinidad, ox́ıgeno disuelto, pH y turbidez du-

rante el peŕıodo analizado se presentan en las Figuras 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5, respecti-

vamente.

La temperatura del agua estuvo muy influenciada por la temperatura atmosférica.

Se encontraron diferencias estad́ısticas en el valor medio de la temperatura entre in-

vierno y otoño (p < 0, 05) y entre invierno y verano (p < 0, 01). Por otro lado, no se

encontraron diferencias significativas entre otoño y verano (p = 0, 34) (Figura 1.1).

La salinidad fue mayor en otoño que en invierno y verano, pero las diferencias no

fueron significativas (p = 0, 06) (Figura 1.2).
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Figura 1.1: Distribución mensual de la temperatura, en superficie (0,5 m) y profundidad (3-7

m) (A), y valores medios estacionales con sus correspondientes desv́ıos y errores estándar

(B), del agua del Canal del Embudo, estuario de Bah́ıa Blanca, durante el peŕıodo marzo

2000-febrero 2001. Octubre y noviembre no fueron muestreados.
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Figura 1.2: Distribución mensual de la salinidad, en superficie (0,5 m) y profundidad (3-7

m) (A), y valores medios estacionales con sus correspondientes desv́ıos y errores estándar

(B), del agua del Canal del Embudo, estuario de Bah́ıa Blanca, durante el peŕıodo marzo

2000-febrero 2001. Octubre y noviembre no fueron muestreados.
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Figura 1.3: Distribución mensual del ox́ıgeno disuelto en agua, en superficie (0,5 m) y profun-

didad (3-7 m) (A), y valores medios estacionales con sus correspondientes desv́ıos y errores

estándar (B), del agua del Canal del Embudo, estuario de Bah́ıa Blanca, durante el peŕıodo

marzo 2000-febrero 2001. Octubre y noviembre no fueron muestreados.
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Figura 1.4: Distribución mensual del pH, en superficie (0,5 m) y profundidad (3-7 m) (A), y

valores medios estacionales con sus correspondientes desv́ıos y errores estándar (B), del agua

del Canal del Embudo, estuario de Bah́ıa Blanca, durante el peŕıodo marzo 2000-febrero 2001.

Octubre y noviembre no fueron muestreados.
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Figura 1.5: Distribución mensual de la turbidez, en superficie (0,5 m) y profundidad (3-7 m)

(A), y valores medios estacionales con sus correspondientes desv́ıos y errores estándar (B), del

agua del Canal del Embudo, estuario de Bah́ıa Blanca, durante el peŕıodo marzo 2000-febrero

2001. Octubre y noviembre no fueron muestreados.
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La distribución del ox́ıgeno disuelto presentó las mayores concentraciones en los

meses de invierno. El valor medio fue significativamente mayor en invierno que en

otoño (p < 0, 05) y verano (p < 0, 01), mientras que no se encontraron diferencias entre

otoño y verano (p = 0, 51) (Figura 1.3).

El pH fue levemente mayor en otoño que en las otras dos estaciones, aunque es-

tad́ısticamente las diferencias no fueron significativas (p = 0, 12)(Figura 1.4).

La turbidez no presentó diferencias significativas entre las tres estaciones (p = 0, 06),

si bien se registró un máximo en invierno y un mı́nimo en otoño (Figura 1.5).

En cuanto a la distribución vertical de estos parámetros, los valores de superficie

fueron casi invariablemente muy semejantes a los registrados en profundidad; en ningún

caso se observaron diferencias estad́ısticamente significativas (Tabla 1.2).

1.2.2. Análisis del zooplancton

Se identificaron 41 taxones, 30 de las cuales fueron identificados a nivel espećıfico

(Tabla 1.3). Los crustáceos fueron el grupo mejor representado: 8 especies de copépo-

dos, 13 de decápodos y 2 de misidáceos. También se encontraron estadios naupliares de

cirripedios y anf́ıpodos gamáridos. A lo largo de todo el año hubo una clara dominancia

de los copépodos; en términos de abundancia éstos representaron entre el 77 y 99 %

de los zoopláncteres registrados, con excepción de los meses de invierno (agosto y sep-

tiembre), en los cuales su proporción disminuyó al 23-41 %. En estos meses dominaron

los Tintinnina (50 a 72 %).

1.2.3. Fluctuaciones temporales

El análisis multivariado de los datos de abundancia de zoopláncteres permitió iden-

tificar tres peŕıodos discretos: el primero integrado por los meses otoñales (marzo, abril

y mayo), el segundo compuesto por los meses invernales (junio, julio, agosto y septiem-

bre), y el tercero por los estivales (diciembre, enero y febrero) (Figura 1.6).
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Tabla 1.2: Parámetros ambientales registrados en el estuario de Bah́ıa Blanca durante el peŕıodo marzo 2000-febrero 2001. Se presentan

los valores medios estacionales en superficie (S=0,5 m) y profundidad (P=3-7 m) y sus correspondientes desv́ıos estándar, y proba-

bilidades (p) asociadas a las pruebas t de Student calculadas entre los valores medios de superficie y profundidad de cada parámetro.

Otoño: marzo, abril y mayo; Invierno: junio, julio, agosto y septiembre; y Verano: diciembre, enero y febrero.

Otoño Invierno Verano

S P p S P p S P p

Temp. (◦C) 17,9 ± 4,5 17,7 ± 4,3 0,93 9,4 ± 2,6 9,3 ± 2,6 0,93 21,5 ± 1,1 21,4 ± 1,1 0,90

Sal (ppm) 36,7 ± 0,6 36,7 ± 0,7 0,99 34,3 ± 1,6 34,7 ± 1,4 0,52 34,8 ± 0,9 34,2 ± 0,8 0,12

O2 (mg/l) 6,8 ± 0,9 6,7 ± 0,9 0,74 8,7 ± 0,8 8,6 ± 0,8 0,73 6,0 ± 0,1 6,1 ± 0,1 0,76

pH 7,9 ± 0,2 8,0 ± 0,2 0,86 7,8 ± 0,04 7,8 ± 0,05 0,43 7,8 ± 0,1 7,8 ± 0,1 0,95

Turbidez (UNT) 55,0 ± 1,0 61,7 ± 2,9 0,22 84,2 ± 26,3 99,7 ± 29,9 0,15 60,3 ± 6,8 82,0 ± 16,4 0,10
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El valor de estrés obtenido para el NMDS fue de 0,07, lo que indica una buena re-

presentación de los datos (Clarke & Warwick, 1994). Por otro lado, se obtuvo una buena

coincidencia entre el NMDS y el análisis de agrupamiento jerárquico, convalidando de

esta forma los resultados obtenidos.

En otoño y verano la abundancia de zooplancton fue similar (p = 0, 8), y sensible-

mente mayor que en invierno (p < 0, 05 y p < 0, 01, respectivamente) (Figura 1.7).

1.2.4. Análisis de disimilitud porcentual

El análisis de disimilitud porcentual entre los peŕıodos estacionales mostró que las

diferencias más marcadas ocurrieron entre invierno y otoño (85,1 %) y entre invierno y

verano (85 %). Por otro lado, otoño y verano difirieron mucho menos entre śı (42,1 %).

En todas las comparaciones fueron pocos los taxones que contribuyeron sustancialmente

a estas diferencias estacionales (Tabla 1.4), las cuales estuvieron determinadas, en más

de un 70 %, por solamente dos especies: A. tonsa y Paracalanus parvus.

A. tonsa y P. parvus fueron abundantes en otoño y verano, y disminuyeron no-

toriamente durante el invierno. La primera fue una buena especie discriminante entre

otoño e invierno, mientras que P. parvus lo fue entre otoño y verano. Por otro lado,

las dos fueron buenas formas discriminantes entre invierno y verano.

E. acutifrons, la otra especie presente en todas las comparaciones, fue algo más

abundante en otoño, pero sus variaciones estacionales fueron poco pronunciadas. Este

copépodo resultó una buena especie discriminante entre otoño y las otras dos estaciones

consideradas.

Las abundancias de tint́ınidos fueron marcadamente mayores en el invierno que en

otoño y verano. Sin embargo, las densidades no fueron constantes en todos los meses

invernales y, por lo tanto, este taxón no fue un buen discriminante entre invierno y las

otras dos estaciones.

Las larvas veliger de moluscos y las larvas de crustáceos pertenecientes al Suborden

Pleocyemata, en especial C. granulata y Cyrtograpsus sp., presentaron altas densidades

en verano, fueron escasos en las muestras otoñales, y estuvieron ausentes en las inver-
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Tabla 1.3: Valores de abundancia (ind. m−3) de los organismos zooplanctónicos del estuario

de Bah́ıa Blanca entre marzo 2000 y febrero 2001. Los meses faltantes no fueron muestreados.

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Dic Ene Feb

Protozoa

Ciliata

Tintinnina - - 1,2 0,4 14,4 90,0 180,1 0,6 - 1,2

Ectoprocta

Bryozoa

larva cifonautes 1,3 2,9 0,8 0,4 1,1 0,6 - 7,3 2,2 5,4

Coelenterata

Cnidaria 0,4 - - - - - 0,5 0,6 1,5 1,4

Chaetognatha

Sagitta friderici 1,7 2,9 12,5 0,4 0,4 0,6 1,1 2,5 2,7 2,6

Mollusca

larva veliger 13,8 16,8 3,1 0,3 0,04 - 0,3 30,9 23,0 116,1

Bivalvia 2,1 1,5 - - 0,2 - - 1,2 2,8 1,7

Annelida

Polychaeta - - - - - - - - 0,8 -

adultos

larvas 1,3 2,2 1,2 0,9 0,2 4,4 4,8 3,8 1,6 7,5

Arthropoda

Crustacea

huevos 23,3 8,8 7,8 0,4 - - - 8,7 4,7 14,4

Copepoda

nauplii 0,8 0,3 1,5 - 0,4 1,3 0,5 4,1 2,2 7,9

Calanoida

Acartia tonsa 892,5 518,4 146,1 2,2 4,0 1,3 23,6 116,7 692,5 519,7

Eurytemora americana - - - - - 0,6 1,1 - - -

Paracalanus parvus 20,4 84,6 495,7 61,5 26,1 30,6 1,3 378,0 287,0 297,7

Labidocera fluviatilis 0,4 1,5 - - 0,04 - 0,1 4,1 5,3 2,8

Calanoides carinatus - - 1,6 0,02 0,2 1,5 0,04 0,6 - -

Ctenocalanus vanus - 2,9 19,5 0,4 1,1 1,3 - 6,7 14,4 16,8

Harpacticoida



1.2. RESULTADOS 31

Tabla 1.3: Continuación

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Dic Ene Feb

Euterpina acutifrons 4,6 177,2 131,3 197,9 23,5 34,4 30,3 48,9 39,0 144,0

Cyclopoida - - - - - 0,6 - - 0,7 1,1

Oithona nana - - - - 0,2 1,9 0,04 6,5 10,0 6,0

Monstrilloida

Monstrilla sp. - - - - - 0,5 0,3 0,6 - 2,7

Cirripedia

nauplii - - - 0,4 0,04 5,0 3,5 - - 0,7

Malacostraca

Stomatopoda - - - - - - - 0,6 - -

Decapoda

Dendrobranchiata

Penaeidae

Artemesia longinaris - - - - - - - - - 0,7

Solenoceridae

Pleoticus muelleri - - - - - - - - 0,03 -

Sergestidae

Peisos petrunkevitchi 0,14 0,16 0,66 - - - - - 0,02 -

Pleocyemata

Zoea - 1,5 0,8 - - - - 2,4 1,5 1,9

Megalopa - - - - - - - - 0,7 -

Caridea

Betaeus lilianae - - - - - - - 0,6 0,7 0,7

Latreutes parvulus - - - - - - - - - 0,7

Anomura

Pachicheles haigae 1,25 - - - - - - 2,4 2,2 3,5

Pagurus exilis - - - - - - - - 1,5 1,75

Paguristes sp. - - - - - - - 0,6 - -

Brachyura

Chasmagnathus granulata 0,83 1,5 - - - - - 15,0 2,8 17,71

Cyrtograpsus sp. - - - - - - - 4,90 3,67 2,5

Platyxanthus crenulatus - - - - - - - - - 0,7

Pilumnus reticulatus - - - - - - - - - 0,7
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Tabla 1.3: Continuación

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Dic Ene Feb

Corystoides chilensis - - - - - - - 0,6 - -

Libinia spinosa - - - - - - - - 0,7 -

Pelia rotunda - - - - - - - 0,6 - -

Mysidacea - - - - - - - 1,2 - 2,6

Arthromysis magellanica 0,16 - 0,2 0,03 0,1 3,1 3,2 9,4 14,3 8,5

Neomysis americana 0,1 - - 0,4 - - 0,3 - 9,6 3,3

Amphipoda

Gammaridea - - - - - - - 0,6 - 0,7

Chordata

Urochordata

Larvacea

Oikopleura dioica - 0,2 0,2 - - 0,2 - - 3,5 0,7

Ascidacea

Ciona intestinalis - - - - - - - - - 0,7

Vertebrata

Teleostei - - 0,02 - - - - 0,02 0,7 -

Huevo - - - 0,1 - 0,6 - - 1,5 0,7

Parona signata - - - - - - - 0,1 - -

Brevoortia aurea - - - - 0,02 0,05 0,02 0,02 - -

Engraulis anchoita - - 0,02 - - 0,02 - - - -

Sciaenidae - - - - - - - - 0,02 1,2

Cynoscion guatucupa - - - - - - - - - -

Otros 0,2 - 0,3 - - - 0,5 0,6 - 4,2

Total 918,1 787,7 796,2 263,2 55,3 81,7 64,2 596,5 1088,9 1025,5
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Figura 1.6: Grupos estacionales identificados mediante técnicas multivariadas: análisis de

escalamiento multidimensional no métrico (NMDS) (A), y análisis de agrupamiento jerárquico

(B), en la comunidad zooplanctónica del estuario de Bah́ıa Blanca durante el peŕıodo marzo

2000-febrero 2001. Los meses faltantes no fueron muestreados.



34 CAPÍTULO 1. EVALUACIÓN AMBIENTAL Y ZOOPLANCTON

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

in
d
. 
m

-3

Invierno VeranoOtoño

±D. E.

±Err. Est

Media

Figura 1.7: Densidades estacionales promedio, desv́ıos y errores estándar, del zooplancton del

estuario de Bah́ıa Blanca durante el peŕıodo marzo 2000-febrero 2001. Otoño: marzo, abril y

mayo; Invierno: junio, julio, agosto y septiembre; Verano: diciembre, enero y febrero.

nales. Las larvas veliger fueron un buen grupo discriminante entre invierno y verano,

mientras que los crustáceos lo fueron entre otoño y verano.

1.2.5. Riqueza y diversidad espećıficas

Tanto la riqueza (número de especies observadas) como la diversidad espećıficas

fueron máximas en el verano (Figura 1.8). En otoño e invierno, el número de especies

fue similar, si bien la diversidad fue mayor en invierno que en otoño.

1.2.6. Relación con las variables ambientales

La única variable ambiental que se encontró asociada a los valores de densidad

zooplanctónica fue la temperatura; el resto de los parámetros no entraron al modelo

de regresión. Se obtuvo una regresión altamente significativa (Ind.m−3 = −332, 1 +

62, 4T ◦C; R2ajustado = 0, 8; p < 0, 01) y una alta correlación entre la temperatura y

la densidad zooplanctónica (r = 0, 91).
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Tabla 1.4: Análisis de disimilitud porcentual entre los grupos estacionales identificados me-

diante técnicas multivariadas: análisis de escalamiento multidimensional no métrico (NMDS)

y análisis de agrupamiento jerárquico. Ind.m−3=densidad promedio, δ̄i=contribución es-

pećıfica promedio a la disimilitud total del grupo, d.e.(δi)=desv́ıo estándar de las contribu-

ciones (δi). Los asteriscos señalan las especies/grupos taxonómicos que resultaron buenos

discriminantes entre los grupos comparados.

Ind.m−3 Ind.m−3 δ̄i δ̄i/d.e.(δi) δ̄i %
∑

δ̄i %

Disimilitud total: 85,1 % Otoño Invierno

Acartia tonsa 519,0 7,8 47,1 1,7* 55,3 55,3

Paracalanus parvus 200,2 29,9 17,8 0,8 20,9 76,2

Euterpina acutifrons 104,3 71,5 8,9 1,5* 10,4 86,6

Tintinnina 0,0 71,2 6,6 1,0 7,7 94,3

Disimilitud total: 42,1 % Otoño Verano

Acartia tonsa 519,0 443,0 17,7 1,2 41,9 41,9

Paracalanus parvus 200,2 320,9 13,0 2,7* 30,7 72,6

Euterpina acutifrons 104,3 77,3 4,3 1,6* 10,3 82,9

Mollusca (larva veliger) 11,2 56,7 2,3 1,1 5,5 88,4

Pleocyemata 1,9 23,9 1,2 2,5* 2,9 91,3

Disimilitud total: 85,0 % Invierno Verano

Acartia tonsa 7,8 443,0 33,9 2,0* 39,8 39,8

Paracalanus parvus 29,9 320,9 26,6 2,4* 31,4 71,2

Tintinnina 71,2 0,6 6,1 0,9 7,2 78,4

Euterpina acutifrons 71,5 77,3 5,5 1,1 6,5 84,8

Mollusca (larva veliger) 0,2 56,7 4,6 1,6* 5,4 90,2
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Figura 1.8: Número de especies y diversidad espećıfica (H’) estacionales del zooplancton del

estuario de Bah́ıa Blanca durante el peŕıodo marzo 2000-febrero 2001. Otoño: marzo, abril y

mayo; Invierno: junio, julio, agosto y septiembre; Verano: diciembre, enero y febrero.

1.3. Discusión

Los valores de los parámetros oceanográficos en el estuario, aśı como sus distribu-

ciones a lo largo del peŕıodo analizado, coinciden ajustadamente con datos históricos

para la zona (Freije et al., 1981; Piccolo & Perillo, 1990). La mayor parte de los paráme-

tros medidos se mantuvieron relativamente estables durante el peŕıodo de estudio, y

sólo dos (temperatura y concentración de ox́ıgeno disuelto) mostraron cambios signi-

ficativos entre la estación fŕıa y las dos estaciones cálidas. Tampoco se encontraron

diferencias significativas entre los valores de estos parámetros en superficie y en pro-

fundidad, lo que indica que durante el peŕıodo muestreado las columna de agua fue

verticalmente homogénea. Esta homogeneidad es una caracteŕıstica persistente del área

(Freije et al., 1981), donde la baja profunidad y la intensa mezcla turbulenta producida

por los vientos y las corrientes de marea impiden la estratificación de la columna de

agua.

El zooplancton del estuario de Bah́ıa Blanca ha sido objeto de numerosos trabajos

(Guerrero et al., 1976; Hoffmeyer, 1983, 1986, 1990, 1994, 2004; Gaggiotti, 1985; Mian-

zán & Sabatini, 1985; Cervellini, 1986, 1988, 1992, 2001; Sabatini, 1987, 1989; Mallo &

Cervellini, 1988; Cervellini & Mallo, 1991; Hoffmeyer et al., 2000; Hoffmeyer & Torres,



1.3. DISCUSIÓN 37

2001), pero la mayoŕıa de ellos se limita a estudios sobre taxones aislados en la zona

interna del estuario o sobre el Canal Principal de navegación. A diferencia de éstos, en

el presente análisis el área de interés es la parte media-externa del estuario. Esta zona se

caracteriza por una mayor estabilidad de las variables ambientales que la parte interna,

en especial de la salinidad, como consecuencia de un mayor intercambio de agua con

el mar adyacente (Freije et al., 1981). La estructura de especies hallada en el peŕıodo

analizado resultó ser muy simple, con sólo tres especies dominantes: los copépodos

A. tonsa, P. parvus y E. acutifrons. Sin embargo, se detectaron importantes variaciones

estacionales asociadas a los cambios de temperatura, las cuales se manifestaron como

variaciones en la composición espećıfica y en la densidad total del zooplancton.

Las fluctuaciones en la densidad total del zooplancton evidenciaron una clara dife-

rencia entre las dos estaciones cálidas (otoño y verano) y la estación fŕıa (invierno).

En otoño y verano, la densidad total promedio fue similar; sin embargo, en el verano

se observó mayor riqueza y diversidad espećıficas que en el otoño. En el invierno,

la abundancia del zooplancton disminuyó bruscamente, acompañando el descenso de

temperatura del agua. La riqueza espećıfica observada durante este peŕıodo fue similar

a la detectada en el otoño, aunque la diversidad espećıfica fue mayor, debido a que

durante el otoño hubo una fuerte dominancia del calanoideo A. tonsa, representando

el 60 % de la densidad total.

En cuanto a la composición espećıfica, se observó un recambio de especies a lo largo

del peŕıodo estudiado. El de mayor importancia fue, probablemente, el de los meses

invernales, durante los cuales la densidad de los copépodos que fueron dominantes en el

resto del año (A. tonsa y P. parvus) disminuyó notablemente y se produjo un pico de

abundancia de los ciliados. Este fenómeno coincide con lo señalado por Sabatini (1987)

y Pettigroso (2001). Según se desprende de esos trabajos, las variaciones estacionales

en la comunidad zooplanctónica estaŕıan determinadas tanto por un control de tipo

alimenticio, como por las condiciones ambientales. Sabatini (1987) encontró una brusca

declinación de la población de A. tonsa que comienza en abril y se extiende hasta

agosto-septiembre. La autora señala que la disminución de A. tonsa de comienzos del
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otoño seŕıa consecuencia de una mayor presión de pastoreo por parte de predadores

carńıvoros, tales como el ctenóforo M. mccradyi. Desde mitad del otoño, la declinación

de la población de copépodos se explicaŕıa por el descenso de la temperatura del agua.

Pettigroso (2001) sugiere que la disminución de A. tonsa en el invierno alivia la presión

de pastoreo sobre los ciliados, los cuales encuentran en esa época del año las condiciones

óptimas para su desarrollo.

Comparando los resultados obtenidos para la zona muestreada en este estudio

(Canal del Embudo) con los datos presentados por Hoffmeyer (1994, 2004) para la

zona interna del estuario, se observa que la mayor diferencia durante los meses de in-

vierno es la alta densidad que alcanza el copépodo Euritemora americana en la zona

interna, siendo junto con el cirripedio Balanus glandula una de las formas invernales

dominantes, mientras que en el Canal de Embudo resultó ser una forma poco abun-

dante. Estas diferencias responden a la distribución de E. americana en el estuario, la

cual se encuentra limiatada a la zona interna, entre Villarino Viejo y la boya 26 (punto

intemedio entre Puerto Ingeniero White y Puerto Belgrano) (Hoffmeyer, 1994, 1999).

Otros componentes del zooplancton que evidenciaron marcadas fluctuaciones a lo

largo del peŕıodo estuadiado fueron las larvas de crustáceos, en especial las especies

de la familia Grapsidae (C. granulata y Cyrtograpsus sp.), y los estadios larvales de

moluscos, alcanzando ambos las mayores abundancias en el verano. Estos resultados

confirman las observaciones de Cervellini (1988) durante el peŕıodo 1983-1985, y de

Hoffmeyer (1983, 2004) para los peŕıodos 1979-1980 y 1990-1991. También los misidá-

ceos, en especial A. magellanica, evidenciaron marcadas fluctuaciones de densidad,

con un incremento hacia fines de invierno-principios de primavera (agosto-septiembre),

llegando a un máximo en el verano. Estas fluctuaciones confirman los resultados de

Hoffmeyer (1983), quien menciona que A. magellanica es más abundante en primavera

y verano, y N. americana es más abundante en primavera y principios del otoño.

Con respecto a P. petrunkevitchi , las mayores abundancias se encontraron en el otoño

(ver foto en la página siguiente), lo cual también concuerda con observaciones previas

(Hoffmeyer, 1983; Mallo & Cervellini, 1988). Las larvas y adultos de este sergéstido se
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Captura de Peisos petrunkevitchi

(camaroncitos blancos) durante el

muestreo de mayo de 2000.

encuentran en el estuario durante todo el año (Ma-

llo & Cervellini, 1988), aunque las larvas muestran

dos picos de abundancia, uno en otoño y otro en in-

vierno, asociados al “bloom” invernal del fitoplanc-

ton, un fenómeno reportado en el área por Gayoso

(1983). Mallo & Cervellini (1988) indican que el pi-

co de larvas a fines del otoño evidencia un desove

de P. petrunkevitchi a fines del verano o principios

del otoño. Para el quetognato S. friderici se detec-

taron dos picos de abundancia, uno en el otoño y

otro en el verano, siendo el primero el más impor-

tante. Estas observaciones coinciden con los resultados obtenidos por Gaggiotti (1985),

quien señala que esta especie se reproduce en la zona externa del estuario durante todo

el año, aunque los mayores reclutamientos se observan durante el verano y otoño.

Una variable de importancia para la distribución horizontal del zooplancton a

lo largo del estuario es la salinidad. La salinidad condiciona la existencia de for-

mas t́ıpicamente estuarinas, e incluso dulceacúıcolas, en la parte interna del estua-

rio, y de organismos netamente marinos en la zona externa (Hoffmeyer, 1983; Cerve-

llini, 1986, 1988, 1992; Mallo & Cervellini, 1988). Este último es el caso del camarón

A. longinaris y del langostino P. muelleri que, a diferencia de P. petrunkevitchi , sólo

ingresan al estuario como adultos, mientras que sus larvas y juveniles se desarrollan

en aguas alejadas de la costa (Mallo & Cervellini, 1988; Cervellini & Mallo, 1991). En

el caso de A. longinaris , Mallo & Cervellini (1988) indican que los estadios larvales

son más abundantes en la boca del estuario, entre los 39◦ 15’S-61◦ 40’W y los 39◦ 15’-

61◦ 24’W (frente a las costas de Monte Hermoso), y reportan sólo estadios naupliares

en la zona del estuario comprendida entre los 38◦ 53’S-62◦ 10’W y los 39◦ 12’S - 61◦

45’W (aproximadamente entre Puerto Belgrano y Pehuen-Co). Para P. muelleri , los

autores registraron estadios de protozoea en la boca del estuario. Las distribuciones

espaciales de los estadios larvales de A. longinaris y P. muelleri descriptas por Mallo
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& Cervellini (1988) explicaŕıan las bajas densidades registradas en este estudio para

estas dos especies.

Tal como se mencionara más arriba, es importante destacar que tanto para los

crustáceos superiores, como para las larvas de peces, las densidades absolutas re-

gistradas en este estudio pueden estar subestimadas debido a problemas de evasión

y de los hábitos epibénticos de los primeros. Sin embargo, es lógico suponer que el

sesgo correspondiente se distribuye de manera aproximadamente homogénea a lo largo

del año, motivo por el cual los gradientes de abundancia discutidos no están afectados

por este problema.

En conclusión, los resultados obtenidos indican una sucesión estacional marcada

en la estructura de las asociaciones zooplanctónicas del estuario. Los datos analizados,

complementados con información previa, permiten inferir que esta sucesión está regu-

lada por varios factores, tanto ambientales como biológicos. Entre éstos la salinidad, la

temperatura y la disponibilidad de alimento se destacan como los más importantes.
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Caṕıtulo 2

Materiales y Métodos

La base de un estudio comparativo es, en primer lugar, que todos los casos de

estudio hayan sido tratados siguiendo una metodoloǵıa similar. De esta forma, los

resultados obtenidos son comparables y pueden ser analizados en este sentido (Koen

Alonso, 1999). Para efectuar el estudio de la dieta de pescadilla y corvina y poder

realizar su posterior comparación, los métodos y herramientas de análisis utilizados en

cada especie fueron los mismos y se presentan en este caṕıtulo en forma detallada.

2.1. Trabajo de campo

Los muestreos de juveniles de peces se llevaron a cabo en la boca del Canal del

Embudo (Figura 1), en marea creciente, entre marzo de 2000 y febrero de 2001. Las

salidas se suspendieron entre octubre y noviembre de 2000 debido a la ausencia de los

juveniles de pescadilla y corvina en el estuario.

Se utilizó una red camaronera (ver Apéndice). Para garantizar la captura de los

juveniles más pequeños, se adaptó a la red una bolsa con malla de 10 mm de abertura

de nudo a nudo opuesto. De la captura total se tomó una muestra al azar de cada

especie, que fue congelada para su posterior procesamiento en el laboratorio.

43
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2.2. Trabajo de laboratorio

Los juveniles fueron medidas con una precisión de ±1 cm y agrupados en clases de

talla de 1 cm de longitud total (LT ). Para el análisis de los contenidos estomacales se

tomó una submuestra de cada especie integrada por los primeros 10 ejemplares elegidos

al azar de cada clase de talla. Estos individuos fueron medidos con una precisión de

±1 mm y pesados (peso húmedo) con una balanza electrónica de 0,01 g de precisión.

Los estómagos fueron removidos y conservados en formaldeh́ıdo al 10 %.

El estudio de la dieta se realizó mediante el análisis de los contenidos estomacales.

Las presas fueron identificadas hasta la menor categoŕıa taxonómica posible. Los restos

completos y no digeridos fueron contados y medidos en su eje mayor, con hoja milime-

trada y calibre digital. En el caso de restos digeridos se tomaron en cuenta los frag-

mentos reconocibles (ojos, apéndices) . Una vez contados y medidos, se pesaron (pe-

so húmedo, balanza electrónica de 0,01 g de precisión) todos los items alimentarios

pertenecientes a una misma especie o grupo taxonómico que aparecieron en un mismo

estómago.

En los casos donde el peso de la presa era inferior a la precisión de la balanza

utilizada, se emplearon datos de biomasa disponibles y curvas de regresión generadas

ad hoc. Para los copépodos Acartia tonsa, Paracalanus parvus y Calanoides carinatus se

obtuvo un peso promedio individual a partir de las medidas corporales y biomasas pu-

blicados por Fernandez Araoz (1991) y Hoffmeyer & Torres (2001). Para el quetognato

Sagitta friderici y los misidáceos Arthromysis magellanica y Neomysis americana, se

estimó la biomasa individual (peso húmedo) mediante curvas de regresión generadas

a partir de la relación longitud-peso húmedo total de cada especie (Tabla 2.1). Para

tal fin se utilizaron individuos enteros obtenidos de las capturas de zooplancton, los

cuales fueron medidos con una precisión de ±1 mm inferior y agrupados en clases de

talla de 1 cm. Posteriormente, cada grupo fue pesado con una balanza electrónica AND

ER-120A de 0,0001 g de precisión. En el caso del copépodo Labidocera fluviaitilis se

obtuvo un peso promedio de un individuo adulto a partir de pesajes húmedos de 7

lotes de 5 copépodos cada uno obtenidos de las muestras de zooplancton.
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Tabla 2.1: Relación largo-peso (L−P ) de los misidáceos Arthromysis magellanica y Neomysis

americana, y del quetognato Sagitta friderici capturados con red de zooplancton en el estuario

de Bah́ıa Blanca. N=número de ejemplares analizados, r=rango de tallas.

N r (mm) L − P

A. magellanica 49 3-20 P = 6 × 10−6L2,8(r2 = 0, 98)

N. americana 36 3-36 P = 4 × 10−6L3,0(r2 = 0, 99)

S. friderici 131 4-11 P = 3 × 10−7L3,7(r2 = 0, 99)

De las submuestras de juveniles de peces se tomaron al azar 10 individuos de cada

clase de talla de 1 cm LT . En estos ejemplares se registró la longitud del premaxilar +

maxilar (P+M), longitud del dentario (D), altura y ancho de la boca (boca abierta).

Estas medidas fueron tomadas con compás de punta seca y calibre electrónico de 0,01

mm de precisión. P+M y D se midieron desde su borde anterior hasta el extremo distal

(Figura 2.1).

Premaxilar

Dentario

Ancho

A
lt
o

Maxilar

Figura 2.1: Esquema de los parámetros bucales medidos en los juveniles de pescadilla y

corvina.
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2.2.1. Análisis de los datos

2.2.1.1. Pruebas estad́ısticas

Los datos registrados para cada una de las especies fueron analizados mediante las

pruebas estad́ısticas que se detallan a continuación.

En todos los casos, el análisis estad́ıstico incluyó las pruebas de normalidad (Test

de Lilliefors) y de homocedacia (Test de Barlett y de Levene), con el fin de verificar si

se cumpĺıan los supuestos necesarios para la utilización de tests paramétricos. Cuan-

do estos supuestos no se cumplieron, se procedió a la transformación de los datos

(ráız cuadrada, logaritmo). Los tests paramétricos empleados incluyeron: prueba t de

Student, análisis de varianza (ANOVA), análisis de regresión lineal simple y análisis de

covarianza (ANCOVA). En el ANOVA se utilizó la prueba de comparaciones múltiples

de Tukey como método de contraste a posteriori.

En los casos donde, luego de la transformación de los datos, no se cumplieron los

supuestos de normalidad de las pruebas paramétricas, se empleó la prueba de contrastes

pareados U de Mann-Whitney y el análisis de la varianza unifactorial por rangos de

Kruskal-Wallis (Kruskal-Wallis ANOVA, Sokal & Rohlf, 1995; Zar, 1996)

Todos los análisis se efectuaron mediante el uso de los paquetes estad́ısticos

STATISTICA (edición 99) y NTSYS (versión 1.7), y programas espećıficos provistos

por el Area de Estad́ıstica, Departamento de Matemática de la Universidad Nacional

del Sur.

El análisis de la dieta incluyó métodos complementarios de análisis multivariado.

Se utilizaron técnicas de ordenamiento (NMDS), y de agrupamiento (análisis de agru-

pamiento jerárquico). El grado de similitud y/o distancia entre las dietas de los grupos

formados se determinó de acuerdo al análisis de disimilitud SIMPER propuesto por

Clarke & Warwick (1994). Para estos análisis se utilizó el paquete PRIMER1

1Estas metodoloǵıas de análisis fueron detalladas en el Caṕıtulo 1



2.2. TRABAJO DE LABORATORIO 47

2.2.1.2. Análisis de la relación longitud total-peso total (LT − PT )

La relación longitud total-peso total (LT − PT ) se evaluó por medio de la ecuación

PT = a × Lb
T . Los valores de las constantes a y b fueron estimados mediante regresión

lineal simple, basada en los datos individuales transformados a logaritmo. Para cada

especie predador, pescadilla y corvina, se ajustó una regresión total (tomando todos

los individuos colectados a lo largo del año) y una regresión para cada estación del año.

Las muestras fueron agrupadas de acuerdo a la estructura estacional de la comunidad

zooplanctónica del estuario (ver Caṕıtulo 1).

Las pendientes b estimadas para cada regresión, y sus respectivos intervalos de

confianza (95 %), se utilizaron para determinar el tipo de crecimiento relativo en peso

de cada especie. El crecimiento se consideró isométrico si el intervalo de confianza

inclúıa al valor de b=3, y alométrico si no lo inclúıa. Además, las curvas estacionales

fueron comparadas a través de un ánalisis de covarianza (ANCOVA) considerando

rangos de talla equivalentes de los juveniles.

2.2.1.3. Análisis de la morfoloǵıa bucal

Los datos de altura y ancho de la boca fueron utilizados para calcular la apertura

bucal de acuerdo a la ecuación de superficie de una elipse (Superficie=diámetro 1 ×

diámetro 2 × π):

Apertura bucal=ancho de la boca × alto de la boca × π

Esta ecuación fue utilizada porque contempla tanto la altura como el ancho de la

boca, de manera que ofrece una estimación más precisa de la apertura bucal de las dos

especies consideradas en este estudio.

Las relación entre la longitud total de los predadores y las variables P+M, D, altura

y ancho de la boca, y apertura bucal, se estudiaron mediante curvas de regresión lineal

simple.
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2.2.1.4. Análisis de la dieta

El análisis de la dieta consideró tres ı́ndices en forma simultánea:

Frecuencia de ocurrencia (%FO): es el número de veces que una determinada ca-

tegoŕıa alimentaria ocurre en los estómagos, en función del total de estómagos

con contenido analizados (Hyslop, 1980).

Abundancia numérica ( %N): es la suma del número de individuos de una deter-

minada categoŕıa alimentaria dividida por la suma de todas las presas, expresada

en porcentaje (Hyslop, 1980).

Biomasa (%B): es la biomasa (peso húmedo) de una determinada categoŕıa alimen-

taria dividida por la suma de la biomasa total de todas las presas, expresada en

porcentaje (Hyslop, 1980).

Con el fin de caracterizar en un sentido más amplio la dieta de las especies, estos

ı́ndices fueron calculados considerando las presas por especies y por grupos ecológicos.

Para la definición de estos últimos, las presas fueron agrupadas de la siguiente manera:

bentónicas (las especies viven en o sobre el fondo), demersales (las especies viven cerca

o están vinculadas al fondo), y pelágicas (las especies viven en la columna de agua).

A su vez, las presas demersales fueron divididas en demersal-pelágicas (las especies

exhiben movimientos migratorios verticales diarios), y demersal-bentónicas (las especies

no migran) (Koen Alonso, 1999).

2.2.1.5. Determinación de los Grupos Tróficos Ontogenéticos (GTOs)

Los cambios en la alimentación asociados al crecimiento sugieren que la especie

puede no ser una unidad adecuada para el estudio comparativo de los hábitos ali-

menticios de los organismos que ocupan una misma área de distribución (Stoner &

Livingston, 1984; Livingston, 1988). En estos casos pueden ser operativamente más

adecuados los denominados “Grupos ó Unidades Tróficas Ontogenéticas”, que pueden

definirse mediante análisis de agrupamiento, y que están basados en las dietas de las
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diferentes clases de talla que integran la población del predador analizado (Stoner &

Livingston, 1984; Livingston, 1988; Eggold & Motta, 1992; Gonçalves, 1997).

En esta tesis las diferencias en las dietas asociadas a la ontogenia fueron eva-

luadas mediante métodos de análisis multivariado (NMDS y análisis de agrupamiento

jerárquico) y análisis de disimilitud porcentual (SIMPER). En ambos métodos multi-

variados el coeficiente de similitud utilizado fue el de Bray & Curtis (1957). Este fue

calculado por clase de talla de 1 cm LT y en base a los valores de biomasa de cada

una de las presas encontradas en los contenidos estomacales de cada especie predador.

Las presas fueron consideradas al nivel espećıfico o al nivel taxonómico más bajo posi-

ble. Los subconjuntos formados por NMDS y agrupamiento jerárquico fueron tratados

como Grupos Tróficos Ontogenéticos (GTOs).

En el análisis de agrupamiento jerárquico se utilizó el método del promedio a-

ritmético de a pares no ponderado (UPGMA) como técnica de ligamiento. En el NMDS,

la bondad de las representaciones bi-dimensionales fue evaluada según el coeficiente de

estrés (Clarke & Warwick, 1994).

2.2.1.6. Análisis de disimilitud porcentual de los GTOs

El análisis de disimilitud porcentual fue empleado para detectar las principales pre-

sas, o categoŕıas alimentarias, que contribuyeron a la formación de los GTOs detectados

en cada especie predador2. Las presas fueron consideradas de acuerdo a grupos zoológi-

cos mayores de la siguiente manera: quetognatos (compuesto por una única especie,

S. friderici), copépodos, misidáceos, crustáceos decápodos Pleocyemata, crustáceos

decápodos peneideos (Artemesia longinaris y Pleoticus muelleri), crustáceos decápo-

dos sergéstidos (compuestos por una única especie, Peisos petrunkevitchi), anf́ıpodos

y peces.

2Este método de análisis fue detallado en el Caṕıtulo 1
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Figura 2.2: Diagrama de Amundsen. Las isoĺıneas representan los distintos valores de abun-

dancia de las presas.

2.2.1.7. Representación gráfica de la estrategia alimenticia de los predadores

La estrategia alimenticia de los predadores fue evaluada utilizando el método pro-

puesto por Amundsen et al. (1996), para cada GTO y para las poblaciones juveniles

en conjunto (GTOs unidos). Este método es una modificación del de Costello (1990)

e introduce un parámetro denominado abundancia espećıfica de la presa (Pi), definido

como:

Pi =
∑

Si/
∑

St

donde Si es la suma de la presa i en los contenidos estomacales, y St es la suma del

total de presas en los estómagos que contienen a la presa i.

El método de Amundsen et al. (1996) se basa en un plano cartesiano (x,y) donde

la ubicación de los puntos, que representan las presas, es empleada para definir su

importancia y la estrategia alimenticia del predador. Cada ı́tem alimenticio se ubica

de acuerdo a su frecuencia de ocurrencia (FO) en el eje de las abscisas, y a su Pi en el

eje de las ordenadas (Figura 2.2).
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El eje vertical del diagrama representa la estrategia alimenticia del predador (espe-

cialización o generalización). La dieta será especializada si los ı́tems presa se ubican en

la parte superior del diagrama, y más generalizada si lo hacen en la parte inferior del

mismo (indicando que han sido ingeridos ocasionalmente). Además, los ı́tems presa ubi-

cados en la parte superior izquierda indicaŕıan especialización de unos pocos individuos

de la población, mientras que si se distribuyen en la parte superior derecha indicaŕıan

especialización de toda la población. En este último caso las observaciones ubicadas

en la región superior derecha deben estar restringidas a uno o unos pocos ı́tems presa,

reflejando una población con un espectro trófico reducido. Por el contrario, si ningún

punto se ubica en la parte superior derecha del gráfico, y la dispersión de estos es

sobre o por debajo de la diagonal que va desde el margen superior izquierdo hasta el

margen inferior derecho, la población tendrá un espectro trófico amplio (Amundsen et

al., 1996).

La combinación de la abundancia espećıfica y la frecuencia de ocurrencia de una

presa dada corresponde a la abundancia de la misma, cuyos diferentes valores pueden

representarse por medio de isoĺıneas en el gráfico (Figura 2.2). Las presas fueron con-

sideradas según los grupos zoológicos mayores descriptos más arriba (ver Análisis de

disimilitud porcentual de los GTOs en este caṕıtulo).

2.2.1.8. Análisis de las tallas consumidas

La relación entre el tamaño del pez y el tamaño de sus presas fue analizada mediante

curvas de regresión. Para ello se consideró el largo total de los predadores (LT ) y el

tamaño de la presa de mayor tamaño consumida. De la misma forma, se calcularon

curvas de regresión para estimar la relación entre la apertura bucal de los juveniles y

el tamaño de las presas de mayor tamaño consumidas.

Las diferencias en el tamaño máximo de las presas consumidas por cada GTO

identificado para cada especie predador fueron analizadas mediante el análisis unifac-

torial por rangos de Kruskal-Wallis, y la prueba U de Mann-Whitney como método de

contraste a posteriori asociado con esta prueba.
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2.2.1.9. Análisis de las variaciones temporales de las dietas

Las variaciones temporales de la dieta de cada especie predador fueron evaluadas

mediante NMDS, análisis de agrupamiento jerárquico y análisis de disimilitud porcen-

tual. Para ello se tomaron en cuenta todos los meses analizados, considerando los GTOs

identificados para cada especie. En ambas técnicas multivariadas (NMDS y análisis de

agrupamiento jerárquico), el coeficiente de similitud utilizado fue el ı́ndice de Bray &

Curtis (1957), calculado en base a los valores de frecuencia de ocurrencia de las presas,

consideradas a nivel espećıfico o al nivel taxonómico más bajo posible. El ı́ndice de

frecuencia de ocurrencia de las presas representa los hábitos de alimentación de toda

la población (Hyslop, 1980), por lo que se consideró un buen ı́ndice para detectar

variaciones temporales de la dieta.

2.2.1.10. Condición alimenticia de los juveniles

La condición alimenticia de los juveniles fue evaluada en términos del número medio

de estómagos vaćıos (vacuidad media: %VM), el número medio de presas por estómago

(NMP) y la biomasa media de presas por estómago (BMP). Estas variables fueron cal-

culadas para los GTOs y para los grupos temporales definidos en cada especie predador,

y sus valores medios fueron comparados empleando el análisis unificatorial por rangos

de Kruskal-Wallis. La prueba U de Mann-Whitney fue utilizada como método de con-

traste a posteriori asociado con esta prueba no parámetrica.

2.2.1.11. Análisis de selectividad

Para analizar la relación entre la disponibilidad de las presas en el ambiente y

la dieta de los predadores, se empleó el ı́ndice de selectividad estandarizado E∗ de

Vanderploeg & Scavia (1979a,b). Este ı́ndice fue empleado siguiendo las recomenda-

ciones de Lechowicz (1982), quien recomienda su utilización sobre otros ı́ndices de

selectividad disponibles.

E∗ se define como:

E∗ = Wi−1/n
Wi−1/n
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donde n es el número de tipos de presa disponibles y Wi es el ı́ndice alfa (αi) de

Chesson (1978, 1983):

αi = ri/pi∑n
i=1

ri/pi

donde ri es la proporción de la presa i en el contenido estomacal del predador, y

pi es la proporción de la misma presa en el ambiente. Este ı́ndice vaŕıa de −1 a +1,

indicando selecciones negativas y positivas, respectivamente; un valor de cero (E∗ = 0)

representa una elección al azar del recurso.

Para cada predador la selectividad fue analizada por GTOs y de acuerdo a los

grupos temporales identificados. Para ello, en cada grupo temporal se tomaron en

cuenta los valores medios de abundancia numérica de los ı́tems presa en los contenidos

estomacales y en las muestras de zooplancton. Sólo fueron inclúıdos en el análisis

aquellos organismos del zooplancton que formaron parte de las dietas de los juveniles

en el peŕıodo temporal correspondiente.

Algunos organismos, como por ejemplo P. petrunkevitchi y Engraulis anchoita,

que resultaron presas importantes, no fueron correctamente muestreados por la red

de zooplancton, debido tanto a su distribución en la columna de agua, como al tamaño

de la red utilizada. Por lo tanto, si bien estos ı́tems fueron inclúıdos en el análisis de

selectividad, los resultados obtenidos deben considerarse como preliminares.





Caṕıtulo 3

La Pescadilla de Red

(Cynoscion guatucupa)

La pescadilla de red (Cynoscion guatucupa) es un pez pelágico-demersal que habita

la plataforma continental del Atlántico Sudoccidental, desde los 22◦S (Ŕıo de Janeiro,

Brasil) hasta los 43◦S (Golfo de San Mat́ıas, Argentina), pudiendo vivir tanto en aguas

salobres estuarinas de salinidad mayor a 20 ppm, como en ambientes t́ıpicamente mari-

nos (Cousseau & Perrota, 2000).

En el estuario de Bah́ıa Blanca la pescadilla presenta una amplia distribución, con

mayores abundancias entre el Canal del Embudo y la Bah́ıa Verde (Lopez Cazorla,

1987). Históricamente esta especie representó entre el 45 y 70 % de la captura total

55
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en el estuario. Sin embargo, a partir de 1983 estos volúmenes han ido disminuyendo

significativamente, llegando a representar en 1996 sólo el 15 % de la captura total anual

(Lopez Cazorla, 2004).

La reproducción de esta especie tiene lugar en la zona externa al estuario, y el ingre-

so al mismo tiene una función trófica para los adultos, y de crecimiento y alimentación

para sus larvas y juveniles (Lopez Cazorla, 1987). Estos últimos son encontrados du-

rante el verano y el otoño con tallas que van desde los 3 cm hasta los 18 cm de longitud

total (LT ) (edad 0+). Los juveniles más grandes migran aguas afuera del estuario, al

cual vuelven a ingresar como adultos con tallas que superan los 30 cm LT . Si bien

los adultos son encontrados en el área durante todo el año, presentan dos picos de

abundancia, el primero durante abril-mayo, y el segundo y más importante, en agosto-

septiembre (Lopez Cazorla, 1987).

En Argentina se han llevado a cabo diversos estudios sobre esta especie, que abarcan

temas como crecimiento (Ciechomski & Cassia, 1978), desarrollo larval (Ciechomski &

Cassia, 1982), estructura poblacional (Cousseau et al., 1986; Lopez Cazorla, 2000)

y bioloǵıa reproductiva (Cassia, 1986; Macchi, 1998), aunque son pocos los trabajos

referidos a su alimentación, especialmente durante los primeros estadios de su desa-

rrollo. La información disponible indica que desde sus estadios iniciales la pescadilla

presenta hábitos carcinófagos e ictiófagos, evidenciando además un comportamiento

de tipo oportunista (Olivier et al., 1968; Ciechomski & Ehrlich, 1977; Lopez Cazorla,

1996).

Olivier et al. (1968) y Ciechomski & Ehrlich (1977), analizando la dieta de ju-

veniles provenientes de la costa de Mar del Plata, concluyen que éstos se alimentan

principalmente de crustáceos bentónicos y semi-bentónicos, entre los cuales predomina

el sergéstido Peisos petrunkevitchi. Lopez Cazorla (1996) estudió la dieta de individuos

capturados en el estuario de Bah́ıa Blanca, donde P. petrunkevitchi fue también el prin-

cipal componente en la dieta de juveniles entre 5 y 28 cm LT , seguido en importancia

por alevinos de peces (Ramnogaster arcuata, Micropogonias furnieri y C. guatucupa)

y misidáceos.
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Los objetivos de este caṕıtulo son:

1. Analizar aspectos poblacionales y morfológicos de los estadios juveniles de pescadi-

lla del estuario de Bah́ıa Blanca,

2. Describir el espectro trófico de los juveniles,

3. Analizar los cambios tróficos asociados al desarrollo de los juveniles y a las varia-

ciones temporales, y

4. Estudiar los mecanismos de selección de las presas en relación con la disponibili-

dad de las mismas en el ambiente.

3.1. Materiales y Métodos

Se obtuvieron 2398 ejemplares de pescadilla con tallas de entre 1,5 y 16,0 cm LT ,

de los cuales se tomó una submuestra de 830 juveniles para el análisis de la dieta, y

483 ejemplares para la medición de las variables bucales, ambos grupos con tallas entre

1,5 y 12,9 cm LT .

El método de captura empleado, los procedimientos de laboratorio, aśı como la

descripción de los métodos estad́ısticos aplicados para el estudio de los aspectos mor-

fológicos y dietarios de la pescadilla, se detallan en el Caṕıtulo 2.

3.2. Resultados

3.2.1. Estructura poblacional

Los juveniles de pescadilla fueron capturados entre marzo y septiembre de 2000,

y entre diciembre de 2000 y febrero de 2001. En octubre y noviembre de 2000 no

hubo reclutamiento de juveniles al arte de captura empleado. El número de individuos

muestreados, el rango de tallas, las longitudes medias y sus desv́ıos, y el número de

ejemplares que integraron mensualmente la submuestra se detallan en la Tabla 3.1.
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Tabla 3.1: Número de juveniles que integraron la muestra (N), rango de tallas

(r), longitud total media con su correspondiente desv́ıo estándar (LT ±d.e.), y

número de individuos separados mensualmente para la submuestra (n) de los

juveniles de pescadilla capturados en el estuario de Bah́ıa Blanca entre marzo

2000 y febrero 2001.

N r (cm LT ) LT ± d.e. n

Marzo 242 1,7-11,0 4,3 ± 1,7 111

Abril 318 3,2-12,0 6,2 ± 2,0 150

Mayo 42 1,9-7,1 5,2 ± 1,7 40

Junio 331 2,0-13,6 4,9 ± 1,9 140

Julio 105 2,4-15,2 5,1 ± 2,1 73

Agosto 517 3,2-16,0 5,9 ± 1,7 127

Septiembre 55 2,6-5,3 3,5 ± 0,6 36

Octubre 0 - - -

Noviembre 0 - - -

Diciembre 2 7,0-7,5 7,2 ± 0,2 2

Enero 283 1,5-5,4 2,9 ± 0,6 61

Febrero 503 2,4-7,5 4,6 ± 0,9 90

Total 2398 1,5-16,0 4,9 ± 1,9 830

La distribución de frecuencias por clase de talla fue unimodal en todo el peŕıodo

considerado (Figura 3.1), siendo más abundantes las clases de 3, 4 y 5 cm LT . Se

observó, desde marzo hasta agosto, una tendencia creciente en la talla media. En sep-

tiembre se registró un nuevo reclutamiento de juveniles de pequeña talla, y otro en el

verano del año siguiente, correspondiente al siguiente peŕıodo de desove, esto es, enero

y febrero de 2001.

La longitud media de los individuos capturados durante el otoño fue de 5,1 cm LT ,

con un rango de 1,7-12,0 cm LT ; en invierno dicho valor aumentó levemente a 5,2 cm

LT , variando entre 2,0 y 16,0 cm LT ; y en verano del año siguiente la longitud media

fue de 3,8 cm LT , y el rango de tallas fue de 1,5-7,5 cm LT .
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Figura 3.1: Distribución mensual de frecuencias de talla de los juveniles de pescadilla cap-

turados en el estuario de Bah́ıa Blanca durante el peŕıodo marzo 2000-febrero 2001 (diciembre

no fue incluido en el gráfico por contar sólo con 2 individuos; en octubre y noviembre no se

registró captura de juveniles).
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Tabla 3.2: Número de individuos por estación (N), longitud total (LT ) (media y desv́ıo

estándar), coeficientes de la relación largo total-peso total (LT − PT ) y número de datos

considerados para el cálculo de la regresión (n=promedios estacionales) de los juveniles de

pescadilla capturados en el estuario de Bah́ıa Blanca entre marzo 2000 y febrero 2001. Otoño:

marzo, abril y mayo; Invierno: junio, julio, agosto y septiembre; Verano: enero y febrero. La

pendiente b se presenta con su intervalo de confianza al 95 % (IC).

LT (cm) LT − PT

N media d. e. a b (IC) err. est.(b) r2 n

Otoño 312 6,2 2,4 0,01 3,03 (3,00-3,06) 0,02 0,99 86

Invierno 397 6,0 2,5 0,009 3,02 (2,99-3,05) 0,01 0,99 97

Verano 154 4,3 1,4 0,013 2,90 (2,85-2,95) 0,03 0,99 51

Total 863 5,8 2,4 0,01 2,97 (2,94-3,00) 0,01 0,99 234

3.2.2. Análisis de la relación longitud total-peso total (LT−PT )

En la Tabla 3.2 se presentan los resultados de los análisis de regresión calculados

para la especie, junto con los coeficientes estimados para las regresiones estacionales y

para la regresión general. Todas las regresiones resultaron altamente significativas (p <

0, 01), y con coeficientes de determinación altos (R2=0,99 para todas las regresiones).

Los intervalos de confianza correspondientes a las pendientes de otoño e invierno

evidencian un crecimiento de tipo isométrico. Por el contrario, en verano, el ĺımite

superior del intervalo de confianza fue menor a 3, indicando un crecimiento alométrico

negativo de los juveniles esa estación. Se encontraron diferencias estacionales en las

pendientes al considerar rangos de tallas equivalentes de los juveniles. Para un mismo

rango de tallas, el incremento en peso con respecto a la longitud fue menor en verano

que en otoño e invierno (es decir, para el rango de tallas entre 1,5 y 7,5 cm LT la

pendiente b fue significativamente menor en verano que en las otras dos estaciones,

p < 0, 01), mientras que fue el mismo para otoño e invierno (para el rango de tallas

entre 2,0 y 12,4 cm LT , b otoño=b invierno, p = 0, 18). Sin embargo, los juveniles

de invierno pesaron menos que los de otoño y verano (la ordenada al origen a fue
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significativamente menor en invierno que en otoño y verano, p < 0, 01). De los juveniles

de otoño, sólo los ejemplares más chicos pesaron menos que los de verano, revirtiéndose

este comportamiento con el aumento de la talla (las rectas se interceptan).

Finalmente, los coeficientes estimados para la regresión total evidencian un cre-

cimiento isométrico de la población juvenil al considerar todo el año en su conjunto.

3.2.3. Análisis de la morfoloǵıa bucal

El análisis de la morfoloǵıa bucal demostró que todas las variables consideradas

(P+M, D, altura y ancho de la boca) se relacionan linealmente con la longitud del pez

(Figuras 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5), con excepción de la apertura bucal, que sigue una relación

potencial (Figura 3.6). Todas las regresiones fueron altamente significativas (p < 0, 01).

3.2.4. Análisis de la dieta

Se analizaron 830 estómagos, 102 de los cuales estaban vaćıos (12,3 %). La dieta

estuvo representada por 9 grupos taxonómicos (quetognatos, copépodos, misidáceos,

decápodos, anf́ıpodos, peces, y el grupo “otros” integrado por nematodes, moluscos e

isópodos) dentro de los cuales se identificaron 16 especies presa, la mayoŕıa de hábitos

demersales (Tabla 3.3).

Los juveniles se alimentaron de una variedad de presas, entre las cuales las más fre-

cuentes fueron los misidáceos, el sergéstido P. petrunkevitchi , el copépodo Labidocera

fluviatilis y el quetognato Sagitta friderici. Los misidáceos fueron el ı́tem

dominante en términos de abundancia numérica, representando, en conjunto, el 44 %

del total. P. petrunkevitchi fue el segundo ı́tem más numeroso en los contenidos estoma-

cales, seguido por S. friderici y L. fluviatilis, respectivamente. En cuanto a la biomasa

de la dieta, el mayor porcentaje correspondió a P. petrunkevitchi , seguido por el ı́tem

peces, dentro de los cuales Engraulis anchoita fue la especie más importante. Estos dos

ı́tems alimenticios representaron, en conjunto, el 77,3 % de la biomasa total.



62 CAPÍTULO 3. LA PESCADILLA DE RED (CYNOSCION GUATUCUPA)

y = 1,11 x + 0,75

R = 0,99; N = 172
2

L (cm)T

P
+

 M
 (

m
m

)

0

5

10

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Figura 3.2: Relación entre la longitud total (LT ) y la longitud del premaxilar + maxilar

(P+M) de los juveniles de pescadilla del estuario de Bah́ıa Blanca. Se muestran las bandas

de confianza y de predicción al 95 %.
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Figura 3.3: Relación entre la longitud total (LT ) y la longitud del dentario (D) de los juve-

niles de pescadilla del estuario de Bah́ıa Blanca. Se muestran las bandas de confianza y de

predicción al 95 %.
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Figura 3.4: Relación entre la longitud total (LT ) y la altura de la boca de los juveniles de

pescadilla del estuario de Bah́ıa Blanca. Se muestran las bandas de confianza y de predicción

al 95 %.
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Figura 3.5: Relación entre la longitud total (LT ) y el ancho de la boca de los juveniles de

pescadilla del estuario de Bah́ıa Blanca. Se muestran las bandas de confianza y de predicción

al 95 %.
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Figura 3.6: Relación entre la longitud total (LT en cm) y la apertura bucal (en mm2) (ambas

en logaritmo natural) de los juveniles de pescadilla del estuario de Bah́ıa Blanca. Se muestran

las bandas de confianza y de predicción al 95 %.

3.2.5. Determinación de los Grupos Tróficos Ontogenéticos

(GTOs)

El análisis multivariado de la dieta permitió identificar tres GTOs, más una clase

de talla (1,00-1,99 cm LT ) que no formó grupo con otras clases (Figura 3.7). Se defi-

nió como GTO 1 al grupo conformado por los juveniles más pequeños (2,00-4,99 cm

LT ), GTO 2 al integrado por los de tallas medias (5,00-8,99 cm LT ), y GTO 3 al

constituido por los individuos de mayor longitud (9,00-12,99 cm LT ) (Tabla 3.3).

El valor de estrés obtenido para el análisis de escalamiento multidimensional no

métrico (NMDS) fue de 0,02, indicando una excelente representación de los datos

(Clarke & Warwick, 1994). Por otro lado, se obtuvo una buena correspondencia en-

tre el NMDS y el análisis de agrupamiento jerárquico, convalidando de esta manera los

resultados obtenidos (Figura 3.7).

3.2.6. Análisis de disimilitud porcentual de los GTOs

Los valores de disimilitud total entre los GTOs comparados, y los principales grupos

alimenticios que contribuyeron a esos valores, se presentan en la Tabla 3.4. En ĺıneas
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Figura 3.7: Grupos tróficos ontogenéticos (GTO) identificados en la pescadilla juvenil del

estuario de Bah́ıa Blanca a partir del análisis de la dieta y mediante técnicas multivariadas:

análisis de escalamiento multidimensional no métrico (NMDS) (A) y análisis de agrupamiento

jerárquico (B).
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Tabla 3.3: Composición dietaria de los juveniles de pescadilla, para la muestra total y discriminada por grupo trófico ontogenético

(GTO). GE=grupos ecológicos de las presas (P=presas pelágicas, DP=presas demersal-pelágicas, DB=presas demersal-bentónicas,

B=presas bentónicas, NA=no asignado); %FO=porcentaje de frecuencia de ocurrencia,%N=porcentaje de abundancia numérica

y %B=porcentaje de biomasa.

Total GTO 1 GTO 2 GTO 3

LT (cm) 2,00-12,99 2,00-4,99 5,00-8,99 9,00-12,99

Estómagos analizados 830 359 384 80

Estómagos vaćıos 102 57 38 7

GE %FO %N %B %FO %N %B %FO %N %B %FO %N %B

Quetognatos

Sagitta friderici P 16,3 13,4 0,9 21,3 21,8 7,1 14,0 9,1 0,6 6,7 6,6 0,2

Copépodos

A. tonsa/P. parvus P 2,2 0,9 0,00 3,3 1,4 0,01 1,7 1,0 0,02 - - -

Labidocera fluviatilis P 20,2 12,6 0,4 23,7 10,4 1,1 20,3 15,5 0,5 5,3 9,0 0,1

Calanoides carinatus P 3,4 1,3 0,07 2,3 0,7 0,2 4,6 2,0 0,1 2,7 0,5 0,0

no identificados NA 1,2 1,1 0,06 1,0 0,7 0,5 1,4 0,4 0,0 1,3 3,7 0,04

Misidáceos

Arthromysis magellanica DP 20,3 8,2 3,5 25,0 11,8 18,5 18,9 7,5 4,0 8,0 2,0 0,4

Neomysis americana DP 39,6 20,9 3,4 41,3 25,9 14,5 38,7 18,9 3,6 37,3 15,6 1,2

no identificados1 DP 39,5 14,9 3,5 50,3 21,3 21,7 34,4 13,1 3,3 20,0 5,6 0,5
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Tabla 3.3: Continuación

Total GTO 1 GTO 2 GTO 3

GE %FO %N %B %FO %N %B %FO %N %B %FO %N %B

Decápodos

Dendrobranchiata2 DB 8,1 2,4 4,2 3,3 1,1 5,1 10,6 3,4 6,2 16,0 2,9 2,0

Penaeoidea3 DB 8,1 2,9 6,3 1,0 0,3 1,5 12,6 4,5 8,4 16,0 4,4 4,9

Peisos petrunkevitchi DB 26,4 14,3 45,4 7,7 2,8 20,2 35,2 16,3 45,6 60,0 35,4 49,6

Pleocyemata4 B 1,2 0,4 0 1,0 0,3 0,0 1,7 0,6 0,0 - - -

Anf́ıpodos gamáridos B 2,6 0,9 0,01 1,3 0,4 0,0 4,0 1,4 0,0 1,3 0,7 0,0

Peces

Sciaenidae5 DP 3,3 1,2 5,9 1,0 0,3 3,9 3,4 1,2 5,5 12,0 3,2 6,6

Engraulis anchoita P 4,6 2,09 19,8 - - - 4,0 1,4 10,9 25,3 8,8 32,9

no identificados NA 6,6 1,9 6,2 2,0 0,7 5,6 10,6 3,2 10,7 6,7 1,2 1,5

Otros6 DP-B 0,8 0,3 0,2 - - - 1,4 0,4 0,5 1,3 0,5 0,0

Total 100 100 100 100 100 100 100 100
1A.magellanica, N. americana; 2Artemesia longinaris, Pleoticus muelleri, P. petrunkevitchi ; 3A. longinaris, P. muelleri ; 4Chasmagnathus

granulata, Cyrtograpsus sp., Platyxanthus crenulatus y no identificados; 5Cynoscion guatucupa, Micropogonias furnieri, Macrodon ancylodon;

6Nematodes, moluscos (Illex argentinus), isópodos
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generales, los valores fueron altos indicando diferencias importantes en la dieta de los

diferentes estadios de desarrollo; las menores diferencias observadas fueron las de los

GTO 2 y 3.

Las diferencias de dieta entre los grupos comparados aumentaron en forma propor-

cional a la diferencia en talla. De esta manera, para la clase 1,00-1,99 cm LT el valor

más bajo se observó con respecto al GTO 1 (74,9 %), y el más alto con respecto al GTO

3 (97,5 %)(Tabla 3.4). En todos los casos, S. friderici fue el ı́tem que más aportó a la

disimilitud total entre la clase de talla y los tres GTOs (entre 41,2 % y 46,4 %), siendo

además una buena especie discriminante en todas las comparaciones. Este quetognato

fue el ı́tem más importante en la dieta de la clase de talla mencionada, representando

aproximadamente el 80 % de la biomasa total promedio. Con el aumento de la talla

se observó una marcada disminución de la importancia de S. friderici en las dietas,

especialmente en los GTOs 2 y 3, en los cuales constituyó el 0,8% y el 0,1 % de la

biomasa total promedio, respectivamente.

Los misidáceos también contribuyeron con un valor espećıfico alto a la disimilitud

total entre la talla 1,00-1,99 cm LT y el GTO 1, y resultaron además buenos discrimi-

nantes entre ambos. Esto se debe a que los misidáceos representaron la mayor parte de

la biomasa total promedio del GTO 1 (60,2 %), mientras que su aporte a la biomasa

de la dieta de la talla 1,00-1,99 cm LT fue mucho menor (10,3 %).

Lo mismo ocurrió con P. petrunkevitchi y los peces, que fueron muy importantes

en marcar diferencias entre los individuos de 1,00-1,99 cm LT y los GTOs 2 y 3. Tanto

el sergéstido como los peces fueron las presas de mayor biomasa promedio en las dietas

de los GTOs 2 y 3, mientras que estuvieron ausentes en los contenidos estomacales de

la talla 1,00-1,99 cm LT .

Los porcentajes de disimilitud entre el GTO 1 y los GTOs 2 y 3 fueron de 61,5 %

y 75,1 %, respectivamente, siendo en ambos casos los misidáceos, P. petrunkevitchi y

los peces los que más aportaron a estas diferencias. En la Tabla 3.4 se exponen las

diferencias, en términos de biomasa promedio, de cada uno de estos ı́tems en los GTOs

comparados. Los misidáceos constituyeron el 60,2 % de la biomasa total promedio en
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Tabla 3.4: Análisis de disimilitud porcentual entre los grupos tróficos ontogenéticos iden-

tificados a partir de la dieta de la pescadilla juvenil del estuario de Bah́ıa Blanca: GTO

1=2,00-4,99 cm LT , GTO 2=5,00-8,99 cm LT y GTO 3=9,00-12,99 cm LT . Se presenta tam-

bién el análisis entre la clase de talla 1,00-1,99 cm LT y los GTOs. BP=biomasa promedio,

δ̄i=contribución espećıfica promedio a la disimilitud total del grupo, d.e.(δi)=desv́ıo estándar

de las contribuciones δi. Los asteriscos señalan los ı́tems/grupos alimenticios que resultaron

buenos discriminantes entre los grupos comparados.

BP BP δ̄i δ̄i/d.e.(δi) δ̄i %
∑

δ̄i %

Disimilitud total: 74,9 % 1,00-1,99 GTO 1

Sagitta friderici 79,7 11,5 34,8 7,9* 46,4 46,4

Misidáceos 10,3 60,2 25,4 4,5* 33,8 80,2

Peisos petrunkevitchi 0,0 13,5 6,9 1,2 9,2 89,4

Peces 0,0 7,6 3,9 2,3* 5,2 94,6

Disimilitud total: 89,5 % 1,00-1,99 GTO 2

Sagitta friderici 79,7 0,8 41,0 88,4* 45,8 45,8

Peisos petrunkevitchi 0,0 46,8 24,3 7,6* 27,2 72,9

Peces 0,0 23,6 12,2 1,7* 13,6 86,5

Copépodos 10,1 0,7 4,9 66,9* 5,4 92,0

Disimilitud total: 97,5 % 1,00-1,99 GTO 3

Sagitta friderici 79,7 0,1 40,2 118,5* 41,2 41,2

Peisos petrunkevitchi 0,0 53,0 26,8 5,8* 27,4 68,6

Peces 0,0 38,4 19,4 4,9* 19,9 88,5

Copépodos 10,1 0,2 5,0 250,1* 5,1 93,6

Disimilitud total: 61,5 % GTO 1 GTO 2

Misidáceos 60,2 12,8 25,0 4,2* 40,6 40,6

Peisos petrunkevitchi 13,5 46,8 17,6 3,2* 28,6 69,2

Peces 7,6 23,6 8,4 1,3 13,6 82,8

Sagitta friderici 11,5 0,8 5,6 1,4 9,2 92,0
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Tabla 3.4: Continuación

BP BP δ̄i δ̄i/d.e.(δi) δ̄i %
∑

δ̄i %

Disimilitud total: 75,1 % GTO 1 GTO 3

Misidáceos 60,2 2,2 29,8 6,2* 39,6 39,6

Peisos petrunkevitchi 13,5 53,0 20,3 3,2* 27,0 66,6

Peces 7,6 38,4 15,9 4,2* 21,1 87,7

Sagitta friderici 11,5 0,1 5,8 1,6* 7,8 95,5

Disimilitud total: 22,1 % GTO 2 GTO 3

Peces 23,6 38,4 8,9 1,4 40,2 40,2

Misidáceos 12,8 2,2 5,6 1,6* 25,5 65,7

Peisos petrunkevitchi 46,8 53,0 4,7 1,3 21,4 87,2

Penaeoidea 7,9 4,3 2,2 1,4 9,9 97,1

la dieta del GTO 1, mientras que su aporte a la biomasa de la dieta de los GTOs 2

y 3 fue mucho menor (12,8 % y 2,2 % de la biomasa total promedio, respectivamente).

Por el contrario, mientras que P. petrunkevitchi y los peces fueron las presas de mayor

biomasa promedio en las dietas de los GTOs 2 y 3, para el GTO 1 su importancia fue

mucho menor.

Tanto los misidáceos como P. petrunkevitchi fueron buenos discriminantes entre

el GTO 1 y el GTO 2, es decir, no sólo contribuyeron con un alto porcentaje a la

disimilitud total, sino que lo hicieron consistentemente para cada par de comparaciones

entre las clases de tallas de ambos GTOs. Con respecto a los GTOs 1 y 3, misidáceos,

P. petrunkevitchi , peces y S. friderici resultaron ser buenas formas discriminantes entre

ambos.

Finalmente, el porcentaje de disimilitud entre el GTO 2 y el GTO 3 fue de 22,1 %,

el más bajo de los registrados en todas las comparaciones1. Esto se debe a que en las

dietas de ambos grupos tróficos P. petrunkevitchi y peces fueron los ı́tems presa de

mayor biomasa promedio. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, los juveniles

1Este valor fue de 32,6 % al considerar las presas a nivel espećıfico
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del GTO 2 se alimentaron de una variedad de presas, mientras que los del GTO 3 lo

hicieron principalmente de P. petrunkevitchi . Además, en la dieta del GTO 3 se observa

un incremento de la biomasa de P. petrunkevitchi y de peces, y una disminución de la

biomasa de misidáceos, respecto de la dieta del GTO 2 (Tabla 3.3).

En cuanto a los grupos ecológicos se observó que las presas demersales y pelágicas

fueron las más importantes, evidenciándose un reemplazo de especies demersal-pelági-

cas por demersal-bentónicas con el crecimiento de los juveniles (Figura 3.8). En el GTO

1 las presas demersal-pelágicas fueron las más importantes ( %FO=100; %N=59,3;

%B=58,6), y también lo fueron en el GTO 2 en términos de frecuencia de ocurren-

cia y número ( %FO=95,0 y %N=40,7), mientras que las especies demersal-bentónicas

fueron las más importantes en términos de biomasa ( %B=60,2). En el GTO 3 las

presas demersal-bentónicas dominaron la dieta ( %FO=92,0; %N=42,7; %B=56,5).

3.2.7. Estrategia alimenticia

Los diagramas de estrategia alimenticia de cada GTO se muestran en la Figura

3.9. En el GTO 1 se observa una estrategia alimenticia de tipo especialista, donde el

80 % de los individuos se alimentaron casi exclusivamente de misidáceos. También se

observa una especialización de unos pocos juveniles (7,7 %) sobre P. petrunkevitchi , y

de otros (3,3 %) sobre peces, presentando ambos ı́tems una importancia espećıfica muy

elevada en sus dietas (88,8 % y 78,6 %, respectivamente). El resto de las presas sólo

fueron ingeridas ocasionalmente por algunos juveniles.

La dieta del GTO 2 fue más diversificada, correspondiendo a una estrategia de tipo

generalista. Los juveniles se alimentaron de una variedad de presas, siendo misidáceos

el ı́tem alimentario más frecuente en los contenidos estomacales (66 %), y

P. petrunkevitchi , peces y crustáceos peneideos las presas de mayor importancia es-

pećıfica (69,9 %, 62,4 % y 52,7 %, respectivamente).
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GTO 1 GTO 2 GTO 3

%FO

%N

%B

Pelágicas Demersal-
pelágicas

Demersal-
bentónicas

Bentónicas

100

57,4

14,0 3,0

53,3

76,2

10,0

95,0 58,5

40

1,5

92,3

Figura 3.8: Composición dietaria de los juveniles de pescadilla del estuario de Bah́ıa

Blanca de acuerdo a los grupos tróficos ontogenéticos identificados (GTO 1=2,00-4,99

cm LT , GTO 2=5,00-8,99 cm LT y GTO 3=9,00-12,99 cm LT ) y considerando a

las presas según grupos ecológicos (pelágicas, demersal-pelágicas, demersal-bentónicas y

bentónicas). %FO= porcentaje de frecuencia de ocurrencia,%N=porcentaje de abundancia

numérica y %B=porcentaje de biomasa.
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Figura 3.9: Estrategia alimenticia de la pescadilla juvenil del estuario de Bah́ıa Blanca, de acuerdo a los grupos tróficos ontogenéticos

(GTO) identificados a partir del análisis de la dieta, y a la población total (sin discriminar por grupo trófico). (A) GTO 1= 2,00-4,99

cm LT , (B) GTO 2=5,00-8,99 cm LT , (C) GTO 3=9,00-12,99 cm LT , y (D) población total.
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En el GTO 3 se observa una especialización sobre P. petrunkevitchi , el cual fue

consumido por el 62 % de los juveniles y presentó una elevada importancia espećıfica

(56,5 %). También el ı́tem peces mostró una frecuencia de ocurrencia relativamente alta

en los contenidos estomacales (37,5 %), y una elevada importancia espećıfica (61,7 %).

Por último, para la población juvenil de pescadilla en su conjunto, se evidencia una

estrategia alimenticia generalista. La mayor parte de los juveniles (70 %) se alimentó de

misidáceos, aunque en bajas cantidades ( 25 %). En algunos juveniles (27 %) se observa

una alta especialización sobre P. petrunkevitchi , y en otros (13 %) sobre peces. El resto

de las presas fueron consumidas ocasionalmente y en pequeñas cantidades (Figura 3.9).

3.2.8. Análisis de las tallas consumidas

El tamaño máximo de las presas aumentó linealmente con el aumento de la talla

y del tamaño de la boca de los juveniles (Figuras 3.10 y 3.11). El tamaño máximo

de las presas ingeridas aumentó significativamente a través de los tres grupos tróficos

(p < 0, 01). Las tallas de las presas encontradas en los contenidos estomacales variaron

entre 1 mm para A. tonsa/P. parvus , y 40 mm para el crustáceo (Pleoticus muelleri)

de mayor tamaño encontrado en los estómagos.

El tamaño máximo de las presas consumidas por los juveniles fue siempre menor al

de su apertura bucal (Figura 3.12). Se observó, además, que a medida que aumentó la

talla de los juveniles, aumentó la diferencia entre el tamaño de su boca y el de las

presas ingeridas. De esta manera, la presa de mayor tamaño encontrada en el contenido

estomacal de un juvenil de 2 cm LT , con una apertura bucal de 12,6 mm2, midió 11

mm, mientras que la presa más grande hallada en el contenido estomacal de un pez de

12 cm LT , con una apertura bucal de 285,4 mm2, fue de solamente 38 mm.

Finalmente, se observó que, si bien el tamaño máximo de las presas aumentó con

el crecimiento de los juveniles, el tamaño mı́nimo fue el mismo (Figura 3.13). Aśı, en

el GTO 1 las presas variaron entre 1,5 y 26 mm, en el GTO 2 lo hicieron entre 1 y 36

mm, mientras que en el GTO 3 el rango de tallas estuvo entre 1 y 38 mm.
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Figura 3.10: Relación entre la longitud total (LT ) de los juveniles de pescadilla y el tamaño

máximo de las presas ingeridas.
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Figura 3.11: Relación entre la apetura bucal de los juveniles de pescadilla y el tamaño máximo

de las presas ingeridas.
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Figura 3.12: Apertura bucal de los juveniles de pescadilla y tamaño máximo de las presas

ingeridas, en relación a la longitud total (LT ) de los juveniles.
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Figura 3.13: Tamaño medio (¥) y rango (`a) de las presas ingeridas por los juveniles de

pescadilla del estuario de Bah́ıa Blanca, de acuerdo a los grupos tróficos ontogenéticos iden-

tificados mediante el análisis de la dieta: GTO 1=2,00-4,99 cm LT , GTO 2=5,00-8,99 cm LT

y GTO 3=9,00-12,99 cm LT .
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3.2.9. Análisis de las variaciones temporales de la dieta

El análisis multivariado de la dieta permitió identificar cuatro grupos, más el GTO

3 de julio (julio 3), que no se unió a otros meses2 (coeficiente de estrés=0,12; Figura

3.14).

Se definió como Grupo A al integrado por los juveniles de mayor talla (GTOs 2 y

3) de marzo y abril, Grupo B al que reúne a los juveniles de mayo y junio, Grupo C

al conformado por los de julio, agosto y septiembre, y los de menor talla (GTOs 1) de

marzo y abril, y Grupo D al constituido por los individuos de enero y febrero. Estos

grupos permiten diferenciar cuatro peŕıodos estacionales: principios de otoño (Grupo A

+ marzo 1 y abril 1), fines de otoño-principios de invierno (Grupo B), invierno (Grupo

C), y verano (Grupo D) (Tabla 3.5), que concuerdan en gran medida con los definidos

en el Caṕıtulo 1 para la comunidad del zooplancton.

3.2.10. Análisis de disimilitud porcentual de los grupos tem-

porales

Los valores de disimilitud total entre los grupos temporales, y las principales presas

que contribuyeron a esos valores, se muestran en la Tabla 3.6. Las menores diferencias

en las dietas se obtuvieron entre el Grupo C y el Grupo D, debido a que los misidáceos

fueron las presas más frecuentes en los contenidos estomacales de ambos grupos.

A principios de otoño (Grupo A) los juveniles más pequeños (GTOs 1) se alimen-

taron principalmente de misidáceos, mientras que los de mayor talla (GTOs 2 y 3)

lo hicieron de misidáceos, P. petrunkevitchi y peces. Ya a fines de otoño-principios

de invierno (Grupo B), los juveniles de todas las tallas consumieron una variedad de

presas en proporciones similares, aunque S. friderici fue la que presentó el valor de

frecuencia promedio más alto, seguida por misidáceos, copépodos y P. petrunkevitchi .

La disimilitud entre estos dos grupos temporales (Grupo A vs. Grupo B) fue de 57 %, y

varios ı́tems presa contribuyeron en proporciones similares a este valor. La disimilitud

2Se tomaron en cuenta todos los meses analizados, con excepción de diciembre, que fue excluido

del análisis por contar con bajo número de individuos (N=2)
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Figura 3.14: Grupos temporales identificados en la dieta de la pescadilla juvenil del estuario

de Bah́ıa Blanca mediante técnicas multivariadas: análisis de escalamiento multidimensional

no métrico (NMDS) (A) y análisis de agrupamiento jerárquico (B). Grupo A=Principios

de otoño, Grupo B=Fines de otoño-principios de invierno, Grupo C=Invierno y Grupo

D=Verano. Los meses se dividen de acuerdo a los grupos tróficos ontogenéticos definidos

a partir de la dieta: marzo 1=GTO 1, marzo 2=GTO 2 y marzo 3=GTO 3, etc.
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Tabla 3.5: Composición dietaria por peŕıodo estacional de los juveniles de pescadilla capturados en el estuario de Bah́ıa Blanca entre

marzo 2000 y febrero 2001. Principios de otoño: marzo y abril; Fines de otoño-principios de invierno: mayo y junio; Invierno: julio,

agosto y septiembre; Verano: enero y febrero. %FO= porcentaje de frecuencia de ocurrencia,%N=porcentaje de abundancia numérica

y%B=porcentaje de biomasa.

Principios de otoño
Fines de otoño-

ppios invierno
Invierno Verano

Estómagos analizados 261 180 234 150

Estómagos vaćıos 22 25 53 8

%FO %N %P %FO %N %P %FO %N %P %FO %N %P

S. friderici 15,1 13,9 0,3 40,0 31,2 4,8 8,3 6,0 0,9 3,6 0,9 0,4

Copépodos

A. tonsa/P. parvus 2,1 0,6 0,00 - - - 0,6 0,3 0,00 7,1 2,8 0,04

L. fluviatilis 10,9 3,0 0,1 33,5 34,6 2,0 12,2 7,9 0,3 33,6 12,8 2,2

C. carinatus - - - 10,3 4,2 0,4 5,0 2,8 0,2 - - -

no identificados 2,5 0,6 0,00 0,6 0,2 0,00 - - - 0,7 0,8 0,01

Misidáceos

A. magellanica 7,6 2,3 0,7 8,4 2,3 3,1 24,3 15,7 14,7 50,7 19,1 24,0

N. americana 44,1 22,6 1,5 11,6 3,5 2,6 33,1 22,0 13,1 73,6 33,9 14,7

no identificados 39,5 12,0 0,9 21,9 6,1 4,9 34,3 20,8 14,1 65,7 24,7 16,1
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Tabla 3.5: Continuación

Principios de otoño
Fines de otoño-

ppios invierno
Invierno Verano

%FO %N %P %FO %N %P %FO %N %P %FO %N %P

Decápodos

Dendrobranchiata 7,1 1,8 1,7 6,5 1,8 5,5 10,5 6,0 14,0 7,1 1,7 17,9

Penaeoidea 8,4 2,1 3,2 14,2 5,1 14,6 8,8 6,9 20,8 0,7 0,2 0,5

P. petrunkevitchi 51,7 28,1 48,7 25,8 7,7 48,7 6,6 5,7 21,8 7,9 1,7 16,9

Pleocyemata 0,4 0,1 0,00 4,5 1,4 0,01 - - - 0,7 0,2 0,00

Anf́ıpodos 0,8 0,2 0,00 - - - 7,7 5,7 0,04 2,1 0,5 0,01

Peces

Sciaenidae 9,2 2,8 7,8 1,3 0,4 3,3 - - - - - -

E. anchoita 13,9 5,4 28,4 - - - - - - - - -

no identificados 15,5 3,9 6,8 5,2 1,4 8,8 - - - 2,9 0,6 7,2

Otros 1,7 0,4 0,1 0,6 0,2 1,3 0,6 0,3 0,00 - - -

Total 100 100 100 100 100 100 100 100
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espećıfica más alta fue la de los misidáceos, y luego siguieron P. petrunkevitchi , peces,

S. friderici y copépodos. Además, todos resultaron buenos discriminantes entre ambos

grupos temporales.

En invierno (Grupo C) el ı́tem misidáceos fue el más frecuente en las dietas de

los juveniles, con un valor de frecuencia promedio de 95,3 %. La disimilitud entre este

grupo temporal y el Grupo A fue de 45,0 %, siendo P. petrunkevitchi y peces los que

más aportaron a este valor. Esto se debe a que ambos fueron muy frecuentes en los con-

tenidos estomacales del Grupo A, mientras que estuvieron escasamente representados

en los del Grupo C. Por otro lado, la disimilitud entre los Grupos C y B fue de 54,2 %,

siendo misidáceos y S. friderici los ı́tems que más contribuyeron a este porcentaje.

Un patrón similar al del invierno se observó durante el verano (Grupo D), aunque en

esa estación los copépodos presentaron también una elevada frecuencia promedio en las

dietas. La disimilitud entre el Grupo D y los otros tres grupos temporales varió entre

40,9 % y 63,9 %. En todos los casos los misidáceos contribuyeron con altos valores

espećıficos a este ı́ndice (>50 % en las comparaciones con los Grupos B y C), y también

fueron buenos discriminantes.

Durante todo el año L. fluviatilis fue la especie de copépodo más consumida,

E. anchoita lo fue entre los peces, mientras que N. americana fue la especie más

consumida entre los misidáceos (Tabla 3.5).

3.2.11. Condición alimenticia de los juveniles

El análisis de la condición alimenticia de acuerdo a la talla de los juveniles indica que

la vacuidad media ( %VM) disminuyó significativamente desde las tallas más pequeñas

hacia las más grandes, lo cual evidencia un aumento de la actividad forrajera con el

crecimiento de los juveniles (Tabla 3.7). Además, con el incremento de la talla también

se verificó un aumento en el número medio y en la biomasa media de presas consumidas

(NMP y BMP), aunque sólo se encontraron diferencias significativas en los valores de

biomasa. Con respecto a esta última, si bien en términos absolutos ejemplares más

grandes consumieron mayor biomasa, con respecto al peso de los peces la biomasa in-
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Tabla 3.6: Análisis de disimilitud porcentual entre los grupos temporales identificados a

partir de la dieta de la pescadilla juvenil del estuario de Bah́ıa Blanca. FOP=frecuencia de

ocurrencia promedio, δ̄i =contribución espećıfica promedio a la disimilitud total del grupo,

d.e.(δi)=desv́ıo estándar de las contribuciones δi. Los asteriscos señalan los ı́tems/grupos

alimenticios que resultaron buenos discriminantes entre los grupos comparados. Grupo

A=Principios de otoño, Grupo B=Fines de otoño-principios de invierno, Grupo C=Invierno

y Grupo D=Verano.

FOP FOP δ̄i δ̄i/d.e.(δi) δ̄i %
∑

δ̄i %

Disimilitud total 57,0 % Grupo A Grupo B

Misidáceos 87,7 36,7 12,6 2,8* 22,1 22,1

Peisos petrunkevitchi 74,0 27,4 11,5 2,1* 20,2 42,3

Peces 52,1 7,6 10,9 1,9* 19,1 61,4

Sagitta friderici 5,1 46,8 10,4 1,6* 18,2 79,6

Copépodos 7,1 36,0 7,6 1,6* 13,4 92,9

Disimilitud total 45,0 % Grupo A Grupo C

Peisos petrunkevitchi 74,0 8,9 16,8 3,7* 37,4 37,4

Peces 52,1 3,6 12,5 2,1* 27,7 65,1

Misidáceos 87,7 95,3 4,1 1,7* 9,2 74,2

Copépodos 7,1 18,5 4,0 1,3 9,0 83,2

Sagitta friderici 5,1 13,9 3,2 1,1 7,1 90,3

Disimilitud total 57,0 % Grupo A Grupo D

Misidáceos 87,7 100 20,6 5,3* 36,1 36,1

Peisos petrunkevitchi 74,0 6,5 13,6 4,1* 23,9 60,0

Peces 52,1 2,4 9,9 2,1* 17,4 77,4

Copépodos 7,1 47,3 8,0 3,2* 14,1 91,5

Disimilitud total 54,2 % Grupo B Grupo C

Misidáceos 36,7 95,3 18,2 3,4* 33,5 33,5

Sagitta friderici 46,8 13,9 11,2 1,4 20,7 54,2

Copépodos 36,0 18,5 8,2 1,5* 15,1 69,3

Peisos petrunkevitchi 27,4 8,9 6,6 1,4 12,2 81,5

Penaeoidea 14,2 7,9 4,7 1,1 8,6 90,2



3.2. RESULTADOS 83

Tabla 3.6: Continuación

FOP FOP δ̄i δ̄i/d.e.(δi) δ̄i %
∑

δ̄i %

Disimilitud total 63,9 % Grupo B Grupo D

Misidáceos 36,7 100 35,6 8,2* 55,6 55,6

Sagitta friderici 46,8 2,9 10,3 1,7* 16,1 71,8

Peisos petrunkevitchi 27,4 6,5 5,2 1,5* 8,2 80,0

Copépodos 36,0 47,3 5,1 1,3 8,0 88,0

Penaeoidea 14,2 0,6 3,2 1,1 5,0 93,0

Disimilitud total 40,9 % Grupo C Grupo D

Misidáceos 95,3 100 23,0 4,6* 56,3 56,3

Copépodos 18,5 47,3 7,0 1,6* 17,2 73,5

Sagitta friderici 13,9 2,9 2,7 0,9 6,6 80,1

Anf́ıpodos 4,5 9,4 2,5 0,9 6,0 86,1

Peisos petrunkevitchi 8,9 6,5 2,4 1,1 6,0 92,1

gerida se mantuvo constante entre tallas (aproximadamente 1,8 % del peso de los peces

para todos los GTOs).

El análisis de las fluctuaciones temporales en la condición alimenticia de la pescadi-

lla se realizó tomando en consideración los peŕıodos estacionales identificados para la

especie (ver Análisis de las variaciones temporales de la dieta, más arriba).

En ĺıneas generales, en invierno la vacuidad media fue mayor, y el número medio y la

biomasa media de presas consumidas menor, que en los otros tres peŕıodos considerados

(Tabla 3.8), aunque estas diferencias no siempre fueron significativas. Las diferencias

significativas detectadas fueron: (1) para el GTO 1, número medio de presas en invierno

menor que durante el resto del año; (2) para el GTO 2, número medio de presas en

invierno menor que a principios de otoño; (3) Para los GTOs 2 y 3, biomasa media de

presas en invierno menor que a principios del otoño; y (4) Para el GTO 2, biomasa

más alta a principios de otoño que en otoño-principios de invierno y en verano.
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Tabla 3.7: Valores de vacuidad media ( %VM), número medio de presas por estómago (NMP)

y biomasa media de presas por estómago (BMP), con sus correspondientes desv́ıos estándar,

para la pescadilla juvenil del estuario de Bah́ıa Blanca, de acuerdo a los grupos tróficos

ontogenéticos identificados a partir del análisis de la dieta: GTO 1=2,00-4,99 cm LT , GTO

2=5,00-8,99 cm LT y GTO 3=9,00-12,99 cm LT . Los valores de una misma columna que

comparten la misma letra resultaron estad́ısticamente diferentes: letra simple, p < 0, 05; letra

doble, p < 0, 01. Entre paréntesis se indica el número de observaciones. Para NMP y BMP

ver %VM.

%VM ± d.e. NMP ± d.e. BMP ± d.e.

GTO 1 21,5 ± 23,6 (25) a bb 3,2 ± 2,4 0,01 ± 0,01 aa bb

GTO 2 9,6 ± 11,0 (27) a 3,3 ± 1,6 0,05 ± 0,05 aa cc

GTO 3 5,3 ± 8,9 (15) bb 5,7 ± 3,9 0,21 ± 0,20 bb cc

3.2.12. Análisis de selectividad

Las presas más importantes en los contenidos estomacales en cada peŕıodo mostraron

valores de selectividad positivos (Tabla 3.9) o cercanos a cero, indicando esto último

que fueron consumidas en forma proporcional a su abundancia en el medio (como el ca-

so de P. petrunkevitchi de fines de otoño-principios de invierno). Sin embargo, también

se registraron valores negativos de selectividad. Por ejemplo, durante fines de otoño-

principios de invierno, S. friderici fue negativamente seleccionada por los individuos

más pequeños (GTO 1), aún siendo la presa más importante en sus estómagos. Tam-

bién los misidáceos fueron negativamente seleccionados en invierno y verano, siendo que

fueron las presas más frecuentes en los contenidos estomacales durante esos peŕıodos

estacionales.

Finalmente, se observó una relación entre los valores de selectividad obtenidos para

ciertas presas y la talla de los juveniles. Aśı, la selectividad para S. friderici , copépodos

y misidáceos disminuyó con el incremento de la talla de los juveniles, mientras que para

P. petrunkevitchi y peces ocurrió lo contrario.
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Tabla 3.8: Valores de vacuidad media (%VM), número medio de presas por estómago (NMP)

y biomasa media de presas de estómago (BMP), con sus correspondientes desv́ıos estándar,

para la pescadilla juvenil del estuario de Bah́ıa Blanca de acuerdo a los peŕıodos estacionales y

a los grupos tróficos ontogenéticos identificados a partir del análisis de la dieta: GTO 1=2,00-

4,99 cm LT , GTO 2=5,00-8,99 cm LT y GTO 3=9,00-12,99 cm LT . Principios de otoño:

marzo y abril; Fines de otoño-principios de invierno: mayo y junio; Invierno: julio, agosto

y septiembre; Verano: enero y febrero. Los valores de una misma columna que comparten

la misma letra resultaron estad́ısticamente diferentes: letra simple, p < 0, 05; letra doble,

p < 0, 01. Entre paréntesis se indica el número de observaciones. Para NMP y BMP ver %VM.

%VM ± d. e. NMP ± d. e. BMP ± d. e.

Ppios de otoño GTO 1 18,1 ± 8,3 (5) 4,1 ± 1,0 aa 0,01 ± 0,01

GTO 2 4,0 ± 9,5 (8) 3,5 ± 0,6 dd 0,09 ± 0,06 a bb cc

GTO 3 2,0 ± 3,5 (7) 6,9 ± 3,5 0,36 ± 0,19 dd

Fines de otoño- GTO 1 10,2 ± 9,7 (6) 3,9 ± 4,0 bb 0,01 ± 0,01

ppios invierno GTO 2 12,6 ± 7,5 (7) 3,8 ± 2,1 0,04 ± 0,01 a

GTO 3 6,2 ± 12,5 (4) 7,5 ± 3,9 0,13 ± 0,10

Invierno GTO 1 42,6 ± 30,6 (8) 1,6 ± 0,4 aa bb cc 0,01 ± 0,003

GTO 2 14,6 ± 14,2 (8) 1,9 ± 0,4 dd 0,03 ± 0,02 bb

GTO 3 10,1 ± 11,8 (4) 1,8 ± 0,9 0,04 ± 0,04 dd

Verano GTO 1 7,5 ± 10,4 (6) 3,8 ± 1,8 cc 0,01 ± 0,01

GTO 2 5,4 ± 7,9 (4) 5,2 ± 1,3 0,03 ± 0,001 cc
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Tabla 3.9: Análisis de selectividad para la pescadilla juvenil del estuario de Bah́ıa Blanca,

de acuerdo a los peŕıodos estacionales y a los grupos tróficos ontogenéticos identificados a

partir del análisis de la dieta: GTO 1=2,00-4,99 cm LT , GTO 2=5,00-8,99 cm LT y GTO

3=9,00-12,99 cm LT . Principios de otoño: marzo y abril; Fines de otoño-principios de invierno:

mayo y junio; Invierno: julio, agosto y septiembre; Verano: enero y febrero. Los ı́tems/grupos

alimenticios que no se encontraron en las muestras de zooplancton se identifican con la letra

A. Los valores de selectividad positivos se presentan en negrita.

Ppios de otoño
Fines de otoño-

ppios invierno
Invierno Verano

GTO 1

Sagitta friderici -0.63 -0.41 -0.49 -0.93

A. tonsa/P. parvus -1.00 -1.00 -1.00 -1.00

Labidocera fluviatilis -0.89 A 0.66 -0.52

Calanoides carinatus A -0.69 -0.82 -1.00

Misidáceos1 0.68 0.52 -0.17 -0.43

Pleocyemata -1.00 -0.69 A -

Peisos petrunkevitchi -0.40 -0.13 A -

Peces2 A 0.40 -1.00 -0.95

GTO 2

Sagitta friderici -0.95 -0.77 -0.90 -0.39

A. tonsa/P. parvus -1.00 -1.00 -1.00 -0.99

Labidocera fluviatilis -0.91 A -0.81 0.35

Calanoides carinatus A -0.60 -0.80 -1.00

Misidáceos 0.56 0.15 -0.78 0.45

Pleocyemata -1.00 -0.71 A -

Peisos petrunkevitchi 0.41 -0.05 A -

Peces A 0.61 0.70 0.29
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Tabla 3.9: Continuación

Ppios de otoño
Fines de otoño-

ppios invierno
Invierno Verano

GTO 3

Sagitta friderici -1.00 -1.00 -1.00 Á

A. tonsa/P. parvus -1.00 -1.00 -1.00 Á

Labidocera fluviatilis -1.00 A -1.00 Á

Calanoides carinatus A -0.86 -1.00 Á

Misidáceos 0.50 -0.68 -0.95 Á

Pleocyemata -1.00 -1.00 A Á

Peisos petrunkevitchi 0.60 -0.05 A Á

Peces A 0.70 0.71 Á

1Arthromysis magellanica + Neomysis americana; 2 Sciaenidae + Engraulis anchoita + no ident.

3.3. Discusión

La pescadilla es una especie de presencia constante y de amplia distribución en el

estuario de Bah́ıa Blanca (Lopez Cazorla, 1987), y constituye, junto con la corvina,

el gatuzo (Mustelus schmitti) y el pejerrey (Odonthestes argentinensis), una de las

especies de peces más importantes que se capturan en la región.

En el presente estudio se obtuvieron distribuciones de talla superpuetas y captura

de individuos de pequeño tamaño durante todo el peŕıodo de muestreo, lo cual responde

a la estrategia reproductiva de la especie. La pescadilla es un desovante múltiple y par-

cial con una fecundidad anual indeterminada, por lo que sus óvulos son eliminados

continuamente durante todo el ciclo reproductivo, el cual, según estudios realizados en

el Ŕıo de la Plata y en la zona de El Rincón, se extiende desde la primavera (octubre)

hasta el otoño (abril) (Cassia, 1986; Macchi, 1998). En el estuario de Bah́ıa Blanca,

los picos de abundancia de ejemplares adultos durante abril-mayo y agosto-septiembre,

están relacionados con la actividad reproductiva de la especie en la zona (Lopez Ca-

zorla, 2000). Como fue reportado por Lasta (1995) para la corvina juvenil de la Bah́ıa
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Samborombón, la amplitud de la temporada de puesta de la pescadilla se traduce en una

descendencia constituida por ejemplares de tallas sucesivas, nacidos a lo largo de varios

meses. En este sentido, si bien los juveniles capturados desde marzo hasta septiembre

de 2000 pertenecen a la misma cohorte o clase anual, provenientes de la misma tem-

porada de puesta (primavera de 1999-otoño de 2000), los ejemplares de tallas mayores

provienen del comienzo de la temporada, mientras que los de tallas menores provienen

del final de la misma. Por otro lado, los ejemplares capturados en diciembre de 2000 y

entre enero y febrero de 2001, corresponden al comienzo de la siguiente temporada de

puesta (primavera de 2000).

Los adultos de este esciénido son registrados en el estuario durante todo el año, con

tallas que oscilan entre los 30 y 58 cm LT (edad 5-23 años), mientras que los juveniles

son encontrados desde febrero hasta junio (verano-otoño), con tallas entre los 3 y 18

cm LT (edad 0+) (Lopez Cazorla, 1987, 2000). Hacia finales del otoño, los indivi-

duos que alcanzaron una talla media de 10 cm LT comienzan a migrar aguas afuera

del estuario, hacia el mar adyacente, acompañando el descenso de la temperatura. El

comportamiento migratorio de los juveniles de esciénidos ha sido atribuido a diversos

factores, entre los cuales pueden citarse el tamaño de los individuos (Chao & Musick,

1977), la temperatura del agua (Lopez Cazorla, 1987, 2000), o una combinación entre

la temperatura y la salinidad (Thoney, 1993; Lankford & Targett, 1994). En el caso

de la pescadilla y la corvina de Bah́ıa Blanca, es el descenso de la temperatura del

agua hacia fines del otoño el factor que ha sido señalado como responsable de sus

migraciones (Lopez Cazorla, 1987, 2000). Sin embargo, durante el presente estudio

se capturaron juveniles de estas dos especies hasta fines del invierno (ver Caṕıtulo

4 para corvina), momento en que la temperatura del agua registró valores de 6-7◦C,

y la cantidad de alimento resultó ser 5 a 7 veces menor que la correspondiente a

otoño y verano, respectivamente. La permanencia en el estuario durante el invierno

habŕıa tenido consecuencias desfavorables para la pescadilla, como se deduce de los

altos ı́ndices de vacuidad y de la baja cantidad y biomasa del alimento ingerido, y es

probable que muchos de sus juveniles, en especial los más pequeños, hayan muerto por
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inanción y/o a causa de las bajas temperaturas.

Cabe preguntarse entonces por qué los juveniles permanecieron en el estuario bajo

condiciones tan desfavorables. Una posible respuesta puede encontrarse al analizar la

estructura de tallas. Según lo indicado por Lopez Cazorla (1987), los juveniles migran

a fines del otoño (junio) con una talla media de 10 cm LT , pero las capturas obtenidas

durante ese peŕıodo del año 2000 reflejan una población juvenil constituida por indivi-

duos con una talla media de 4,9 cm LT (ver Tabla 3.1), siendo pocos los que superaron

los 10 cm LT . Es probable que el hecho de que los juveniles no alcanzaran condiciones

corporales para la migración a fines del otoño sea la razón por la cual durante el año

2000 se obtuvieron capturas de pescadilla hasta fines del invierno.

La información disponible sobre aspectos poblacionales de esta especie es escasa y

se limita a estudios aislados y acotados en el tiempo. Será necesario entonces realizar

un seguimiento a largo plazo de las poblaciones juveniles que permitan determinar

si los datos aqúı presentados constituyen un caso puntual en respuesta a condiciones

particulares del peŕıodo considerado, o si se trata de una situación que implica cambios

en los comportamientos de esta especie, probablemente en respuesta al estado general

del ambiente donde se desarrolla.

La relación matemática entre los estad́ısticos de longitud y peso es usualmente

utilizada como un indicador de la condición corporal de los individuos, a través del

análisis de las variaciones individuales del peso con respecto a un valor esperado para

una determinada longitud (Le Cren, 1951; Bolger & Connolly, 1989). Para la pescadilla

juvenil, la relación largo-peso obtenida en este estudio mostró diferencias estacionales,

probablemente asociadas a las condiciones diferenciales de temperatura y de disponibi-

lidad de alimento. En su análisis de la pescadilla de Bah́ıa Blanca, Lopez Cazorla (2000)

encontró diferencias entre los juveniles (5-15 cm LT ) y los adultos (40-52 cm LT ). Para

los juveniles en particular, los coeficientes obtenidos por Lopez Cazorla (2000) para el

peŕıodo comprendido entre marzo y mayo de 1991-1993 (a=0,006 y b=3,18) difieren de

los encontrados en el presente estudio para la misma época del año (a=0,009 y b=3,05).

Dado que los coeficientes de la relación largo-peso son sensibles a influencias bióticas
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y abióticas (Pope & Kruse, 2001), este tipo de diferencias son esperables cuando se

comparan peŕıodos anuales diferentes, dado que reponden a historias de vida y patrones

de dinámica poblacional diferentes.

El estudio de los hábitos alimenticios de la pescadilla evidenció importantes cambios

ontogenéticos en la dieta, aśı como marcados mecanismos de selección de sus presas.

Las variaciones en la utilización del hábitat y los cambios morfológicos asociados al

crecimiento de los juveniles, interactúan determinando el tipo de dieta y la disponibi-

lidad real de los ı́tems alimenticios para cada grupo trófico ontogenético identificado.

Esta especie puede caracterizarse como un predador generalista y de hábitos demersales

y pelágicos. Su dieta es carcinófaga durante los primeros estadios de su desarrollo, y

tiende a la ictiofagia con el crecimiento (Olivier et al., 1968; Vazzoler, 1975; Ciechomski

& Ehrlich, 1977; Cordo, 1986; Lopez Cazorla, 1987, 1996; Vieira, 1990).

Olivier et al. (1968) y Ciechomski & Ehrlich (1977) analizaron la dieta de la pescadi-

lla en el área costera de Mar del Plata. Olivier et al. (1968) presentan datos generales

sobre el régimen alimentario de la pescadilla juvenil, y señalan a los crustáceos como

las presas más importantes. Ciechomski & Ehrlich (1977) estudiaron la alimentación

de juveniles entre 1,5 y 14 cm LT , en el mar y en laboratorio; en coincidencia con los

resultados aqúı presentados, estos autores concluyen que el sergéstido P. petrunkevitchi

representa más del 70 % de la dieta. Sin embargo, a diferencia de lo hallado en esta in-

vestigación, Ciechomski & Ehrlich (1977) no encontraron diferencias tróficas asociadas

al crecimiento de los juveniles, aunque śı destacan un incremento en el consumo de

peces con el aumento de la talla de los mismos. Es posible que esta diferencia resida en

que sus resultados están basados solamente en el análisis de frecuencia de ocurrencia

( %FO) de las presas, mientras que en el presente estudio se consideraron simultánea-

mente tres ı́ndices, siendo la biomasa de las presas el ı́ndice utilizado para detectar los

cambios en las dietas asociados a la ontogenia.

Otra diferencia importante entre el trabajo de Ciechomski & Ehrlich (1977) y el pre-

sente estudio, es la menor importancia de los misidáceos y la mayor importancia de los

gamáridos en la dieta de los juveniles de Mar del Plata. Los misidáceos son organismos
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muy frecuentes en el zooplancton del estuario de Bah́ıa Blanca, encontrándose repre-

sentantes de los distintos estadios de vida a lo largo de todo el año (Hoffmeyer, 1983,

1994); por el contrario, pareceŕıan ser mucho menos abundantes en el área de Mar del

Plata (Selzo, M., com. pers.). En consecuencia, estas diferencias reflejaŕıan variaciones

geográficas en la oferta de alimento, más que variaciones geográficas comportamentales

intŕınsecas de la especie.

Cordo (1986) estudió diversos aspectos de la bioloǵıa de la pescadilla juvenil en la

Argentina entre los 34◦ y los 41◦S, y aunque sus resultados dan cuenta de la captura de

individuos juveniles, en el análisis de la dieta no se indican las tallas de los ejemplares

considerados. Sus resultados (frecuencias porcentuales de las presas) indican que los

crustáceos y los peces fueron los grupos alimenticios más importantes, siendo el camarón

A. longinaris la presa más frecuente entre los crustáceos, y E. anchoita la especie mejor

representada entre los peces.

Ya en el estuario de Bah́ıa Blanca, Lopez Cazorla (1987, 1996) estudió la dieta de la

pescadilla con tallas de 5 y 28 cm LT . La autora destaca a P. petrunkevitchi , juveniles de

peces y misidáceos como las presas más importantes durante todo el año, concordando

con los resultados obtenidos en este trabajo. También se encuentra una buena relación

entre la dieta de la pescadilla del estuario de Bah́ıa Blanca y la descripta para la

especie en aguas de Brasil. Esta última está compuesta principalmente por crustáceos

pelágicos en los juveniles más pequeños (anf́ıpodos hipéridos, eufausiáceos, copépodos

y misidáceos), y con el aumento del tamaño de los individuos adquieren importancia los

peces (Anchoa marinii, E. anchoita, Paralonchurus brasiliensis, Macrodon ancylodon

y C. guatucupa) y camarones (A. longinaris y P. muelleri) (Vazzoler, 1975; Vieira,

1990).

También en el hemisferio norte, juveniles de otras especies del género Cynoscion se

alimentan preferencialmente de misidáceos. En la bah́ıa de Delaware (EEUU),

N. americana es la presa más importante de Cynoscion regalis de <90 mm de lon-

gitud estándar (LS), y en la de Barataria-Caminada (EEUU) N. americana y algunos

copépodos lo son de Cynoscion nebulosus de entre 3 y 28,8 mm LS (Grecay & Targett,
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1996; Baltz et al., 1998). Además, en concordancia con lo encontrado en el presente

estudio, en la bah́ıa de Apachicola, Florida, en la dieta de Cynoscion arenarius aumen-

ta sensiblemente la proporción de peces y disminuye la de misidáceos a medida que el

animal crece (Sheridan, 1979).

Esta revisión permite concluir que los resultados del presente estudio no solamente

confirman los antecedentes en el tema, tanto en la Argentina, como en el resto del mun-

do, sino que ofrecen una visión mucho más detallada identificando y tipificando cambios

ontogenéticos en la dieta que no fueron detectados en análisis menos pormenorizados.

Los resultados del presente estudio permiten caracterizar a la pescadilla juvenil

como un predador generalista, cuyas poblaciones están constituidas tanto por indivi-

duos con nichos tróficos reducidos, exhibiendo una estrategia de tipo especialista, como

por individuos con nichos tróficos amplios, manifestando un comportamiento de tipo

generalista. Estos resultados remarcan la importancia de considerar la estructura de

la población a la hora de estudiar diversos aspectos de la bioloǵıa de la especie, y de

evaluar predicciones a partir de ellos. En este contexto, la información detallada de

la estrategia alimenticia resulta una herramienta clave para estudiar y comparar los

hábitos dietarios, y para evaluar el grado de superposición de los nichos tróficos de

especies que ocupan una misma área de distribución durante la mayor parte de su

ontogenia, como es el caso de la pescadilla y la corvina del estuario de Bah́ıa Blanca.

Los cambios ontogenéticos en la dieta son fenómenos comunes en los peces y varias

explicaciones han surgido sobre las causas que los provocan. En términos generales,

estos cambios suelen relacionarse con alteraciones en las condiciones ambientales o en

los requerimientos energéticos de los individuos. En este último caso, los cambios en

la dieta se asocian a la optimización del uso de los recursos según el costo-beneficio

relacionado con la enerǵıa neta obtenida de uno u otro tipo de dieta (Stephens &

Krebs, 1986). En el caso de la pescadilla, los resultados de este estudio muestran que los

cambios tróficos no sólo implican una variación en las especies consumidas, sino también

un aumento en la cantidad de alimento ingerido (tanto en número como en biomasa) y

en el tamaño de las presas consumidas. El análisis de selectividad mostró una relación
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directa entre la talla de los juveniles y el tamaño de sus presas. En este sentido, los

cambios en la dieta están asociados con el incremento de la capacidad predadora de

los individuos a medida que crecen, lo cual se ve también reflejado en el aumento de la

actividad forrajera, inferida de la proporción de estómagos vaćıos.

Por otro lado, el tamaño de las presas ingeridas estuvo asociado al tamaño de la

boca de la pescadilla. Peterson & McIntyre (1998) señalan que el tamaño máximo

de presa que un predador es capaz de ingerir está determinado por el tamaño de su

aparato bucal. Si bien para la pescadilla esta relación está muy bien definida en los

juveniles más pequeños, no resulta tan evidente en las tallas más grandes. En estos

individuos, el tamaño de la apertura bucal fue siempre marcadamente superior al de

sus presas, lo que sugiere que no fue un factor limitante para la ingesta de presas

más grandes. En este sentido, si bien la captura de organismos de mayor tamaño

implicaŕıa un mayor rendimiento energético, otros factores asociados con capacidades

motrices y caracteŕısticas morfo-funcionales tanto del predador (dificultad de captura

y manipulación), como de la presa (reacción de escape), estaŕıan condicionando la

alimentación de los juveniles más grandes.

La pescadilla se alimenta fundamentalmente de presas demersales y pelágicas. El

ambiente demersal fue utilizado en forma diferencial por los juveniles según sus es-

tadios, observándose un reemplazo de presas demersal-pelágicas por presas demersal-

bentónicas a través del crecimiento. El ambiente pelágico, por su parte, fue explota-

do durante todo el desarrollo, involucrando un reemplazo de las especies consumidas

(S. friderici por E. anchoita). De acuerdo con estos resultados, se puede concluir que la

pescadilla explota todos los ambientes del estuario (incluso el bentónico, aunque en muy

baja proporción), mostrando una gran versatilidad que seguramente está relacionada

con la baja profundidad que caracteriza al estuario de Bah́ıa Blanca.

Finalmente, el análisis temporal de la dieta permite concluir que la pescadilla utiliza

los recursos de acuerdo a su disponibilidad en el ambiente, confirmándose aśı el carácter

de predador oportunista de esta especie. Los grupos temporales identificados mediante

métodos multivariados permiten diferenciar cuatro peŕıodos tróficos estacionales, todos
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ellos ı́ntimamente relacionados con la presencia y abundancia de las principales presas

en el medio.

El análisis de selectividad confirma estos resultados. Las presas más importantes en

las dietas de los juveniles en cada peŕıodo estacional mostraron valores de selectividad

positivos. Sin embargo, también se detectaron mecanismos de selección negativa, que

implican que una presa es encontrada en las dietas en una proporción mucho menor a la

esperada por su disponibilidad en el ambiente. Por ejemplo, A. tonsa y P. parvus fueron

los organismos más abundantes del zooplancton, pero su presencia en los contenidos

estomacales fue desproporcionadamente baja. También S. friderici fue seleccionado

negativamente durante fines de otoño-principios de invierno, siendo que constituyó gran

parte de la dieta de los individuos más pequeños durante ese peŕıodo, y lo mismo

ocurrió con los misidáceos en invierno y verano.

La selectividad negativa de presas abundantes en el medio está asociada a diversos

factores, como a la disponibilidad real de esas presas para los juveniles y a las carac-

teŕısticas morfológicas y/o funcionales del predador y la presa. Las posibilidades de

escondite y camuflaje de los organismos en un ambiente con una alta turbidez (una

caracteŕıstica prominente del estuario de Bah́ıa Blanca), las reacciones de escape de

las presas y las capacidades de captura de los juveniles, probablemente condicionen

los mecanismos de selección de la pescadilla. Por otro lado, la selectividad también

pudo haber sido influenciada por diferencias en la distribución de la pescadilla y de sus

presas en la columna de agua. Esto es especialmente válido para el caso de presas como

P. petrunkevitchi y los crustáceos Pleocyemata, cuya distribución epibentónica difiere

de la predominantemente pelágica de la pescadilla. La palatabilidad de las presas y

las preferencias alimenticias de los juveniles son también importantes a la hora de

evaluar selectividad, ya que condicionan a los individuos al ser confrontados con uno

u otro tipo de presa, independientemente de sus abundancias en el medio. Por último,

aunque no menos importante, un factor a tener en cuenta es la facilidad con que

las presas se pueden reconocer en el estómago, donde generalmente se las encuentra

deterioradas y rotas. En este caso, un organismo con esqueleto o partes duras, como los
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crustáceos, se preservan en el estómago en mejor estado que los que no lo poseen, como

los quetogantos, de forma tal que sus abundancias son más precisamente comparadas

con las registradas en las muestras de zooplancton.





Caṕıtulo 4

La Corvina Rubia

(Micropogonias furnieri)

La corvina rubia (Micropogonias furnieri) es un pez costero de hábito demersal

obligatorio que se distribuye en los fondos arenosos del margen oriental de América

Central y América del Sur, desde los 20◦N (Veracruz, México) hasta aproximadamente

los 41◦S (El Rincón-costa norte del Golfo San Mat́ıas, Argentina) (Vazzoler, 1991;

Cousseau & Perrota, 2000). Es una especie eurihalina y euritérmica, que habita en

aguas de salinidades entre 0,1 y 35 ppm y temperaturas entre 11 y 31◦C (Vazzoler,

1991). Constituye, junto con la pescadilla (Cynoscion guatucupa) y el pargo (Umbrina

canosai), uno de los recursos tradicionales en las pesqueŕıas costeras y de altura de

Brasil, Uruguay y Argentina, donde se la pesca con redes de arrastre y en forma arte-

97
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sanal (Haimovici et al., 1989; Otero & Ibañez, 1986; Schwingel & Castello, 1990; Lasta

& Acha, 1996).

En el estuario de Bah́ıa Blanca esta especie presenta una amplia distribución es-

pacial, aunque las mayores capturas se obtienen en canales y áreas costeras de poca

profundidad (Lopez Cazorla, 1987). Al igual que la pescadilla, la reproducción de la

corvina tiene lugar en la zona inmediatamente externa al estuario. Los adultos son en-

contrados en el interior del mismo desde octubre hasta abril, mientras que los juveniles

de 2-16 cm LT (edad 0+) lo habitan desde enero hasta junio, momento a partir del cual

abandonan el área hacia la zona marina adyacente, volviendo a ingresar a mediados de

la primavera (octubre) con tallas medias que superan los 30 cm LT .

Después de la pescadilla, la corvina constituye el segundo recurso pesquero de mayor

importancia en la región, pero, al igual que aquélla, sus desembarques han evidencia-

do una marcada merma en los últimos años. El análisis de las estad́ısticas pesqueras

registradas desde 1972 revela que durante el peŕıodo 1972-1992 el 16 % de la captura

total anual correspondió a corvina, pero a partir de 1982 y hasta la actualidad ese

valor disminuyó notablemente, llegando a un mı́nimo de sólo 2% durante el peŕıodo

1994-1996 (Lopez Cazorla, 1997).

La alimentación de la corvina ha sido estudiada en Brasil (Tanji, 1974; Vazzoler,

1975, 1991; Juras, 1984; Teixeira et al., 1992; Mandali de Figueiredo & Vieira, 1998;

Gonçalves et al., 1999; Mendoza-Carranza, 2002), Uruguay (Puig, 1986; Acuña et al.,

1996) y Argentina (Faedo & Sierra, 1973; Ciechomski, 1980, 1981; Cotrina, 1986; Lopez

Cazorla, 1987; Sánchez et al., 1991; Hozbor & Garćıa de la Rosa, 2000). Sin embargo,

los trabajos referidos a los primeros estadios de vida de la especie son muy pocos. En

Argentina, sólo tres de los trabajos mencionados tratan sobre la dieta de la corvina

juvenil en su ambiente, concluyendo que ésta presenta un comportamiento trófico de

tipo generalista-oportunista, con una dieta carcinófaga bentónica y anelidófaga (Lopez

Cazorla, 1987; Sánchez et al., 1991; Hozbor & Garćıa de la Rosa, 2000). Además,

Ciechomski (1980, 1981) llevó a cabo estudios de laboratorio con juveniles provenientes

de la costa de Mar del Plata, para los cuales describe, entre otros aspectos, la ración
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diaria del alimento ingerido y su eficiencia de conversión.

Sánchez et al. (1991), analizando la dieta de juveniles provenientes de la Bah́ıa Sam-

borombón, concluyen que éstos se alimentan principalmente de crustáceos bentónicos,

entre los cuales se destacan los misidáceos. Hozbor & Garćıa de la Rosa (2000) estudi-

aron la dieta de individuos capturados en la Laguna Mar Chiquita, y señalaron a los

invertebrados bentónicos como el alimento principal de los juveniles, siendo los poli-

quetos el ı́tem alimentario más importante. Ya en el estuario de Bah́ıa Blanca, Lopez

Cazorla (1987) estudió la dieta de los juveniles de corvina, encontrando un predominio

de poliquetos en sus contenidos estomacales.

En las costas de Brasil, Vazzoler (1975, 1991) y Juras (1984, en Vazzoler, 1991)

señalan a los poliquetos como ı́tem predominante para los juveniles. También Teixeira

et al. (1992) menciona a los poliquetos y peneidos como las presas más importantes

de juveniles de la costa de Maceió. En la Laguna de los Patos, Mandali de Figueiredo

& Vieira (1998) señalan al tanaidáceo Kalliapseudes schubartii como el ı́tem dietario

dominante y Gonçalves et al. (1999) describen elementos del zooplancton (copépo-

dos, moluscos y huevos), fitoplancton (diatomeas), de la epifauna (misidáceos) y la

infauna (cumáceos). Finalmente, Mendoza-Carranza (2002) menciona a los poliquetos,

tanaidáceos y bivalvos como elementos principales en la dieta de juveniles provenientes

de cinco estuarios de Ŕıo Grande del Sur.

Los objetivos de este caṕıtulo son:

1. Analizar aspectos poblacionales y morfológicos de los estadios juveniles de corvina

del estuario de Bah́ıa Blanca,

2. Describir el espectro trófico de sus juveniles,

3. Analizar los cambios tróficos asociados al desarrollo de los juveniles y a las varia-

ciones temporales, y

4. Evaluar los mecanismos de selección de las presas de acuerdo a la disponibilidad

de las mismas en el ambiente.
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4.1. Materiales y Métodos

Se obtuvieron 3384 ejemplares de corvina con tallas de entre 1,2 y 19,6 cm LT , de

los cuales se tomó una submuestra de 1115 juveniles para el análisis de la dieta, y 180

animales para la medición de las variables bucales, ambos grupos con un rango de talla

entre 1,5 y 15,9 cm LT .

El método de captura empleado, los procedimientos de laboratorio, aśı como la

descripción de los métodos estad́ısticos aplicados para el estudio de los aspectos mor-

fológicos y dietarios de la corvina, se describen en el Caṕıtulo 2.

4.2. Resultados

4.2.1. Estructura poblacional

Los juveniles de corvina fueron capturados entre marzo y agosto de 2000, y en

febrero de 2001. Entre octubre de 2000 y enero de 2001 no se registró reclutamiento de

juveniles al arte de captura empleado. El número de individuos capturados, el rango

de tallas, las longitudes medias y sus desv́ıos, y el número de ejemplares que integraron

mensualmente la submuestra se detallan en la Tabla 4.1.

La distribución de frecuencias por clase de talla fue variable a lo largo del peŕıodo

considerado, aunque en ĺıneas generales se observan una o dos modas (Figura 4.1).

En esta última figura se puede observar una superposición de las distribuciones desde

marzo hasta junio, y un desplazamiento hacia tallas mayores en julio y agosto. Un nuevo

reclutamiento de juveniles de pequeña talla se obtuvo en el verano del año siguiente

(febrero), correspondiente al siguiente peŕıodo de desove.

La longitud media de los individuos capturados durante el otoño fue de 5,5 cm LT ,

con un rango de 1,2-16,0 cm LT ; en invierno dicho valor se incrementó a 9,2 cm LT ,

variando entre 1,6 y 19,6 cm LT ; y en verano del siguiente año la longitud media fue

de 3,0 cm LT , con un rango de 2,3-4,9 cm LT .
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Figura 4.1: Distribución mensual de frecuencias de talla de los juveniles de corvina capturados

en el estuario de Bah́ıa Blanca durante el peŕıodo marzo 2000-febrero 2001 (septiembre no

fue incluido en el gráfico por contar con sólo un individuo; en los meses faltantes no se

registró captura de juveniles).
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Tabla 4.1: Número de juveniles que integraron la muestra (N), rango de tallas

(r), longitud total media con su correspondiente desv́ıo estándar (LT ±d.e.), y

número de individuos separados mensualmente para la submuestra (n) de los

juveniles de corvina capturados en el estuario de Bah́ıa Blanca entre marzo

2000 y febrero 2001.

N r (cm LT ) LT ± d.e. n

Marzo 315 2,4-10,2 5,5 ± 1,9 147

Abril 825 1,8-14,1 6,1 ± 2,3 186

Mayo 575 1,2-16,0 5,4 ± 2,7 196

Junio 259 1,6-13,3 4,4 ± 2,2 141

Julio 391 2,9- 18,0 9,9 ± 2,8 199

Agosto 994 3,8- 19,6 10,7 ± 2,8 224

Septiembre 1 - 14,5 ± 0,0 -

Octubre 0 - - -

Noviembre 0 - - -

Diciembre 0 - - -

Enero 0 - - -

Febrero 24 2,3-4,9 3,3 ± 0,6 22

Total 3384 1,2-19,6 7,6 ± 3,5 1115

4.2.2. Análisis de la relación longitud total-peso total (LT−PT )

La Tabla 4.2 muestra los resultados de los análisis de regresión calculados para la

especie, junto con los coeficientes estimados para las regresiones estacionales y para la

regresión general. Todas las regresiones resultaron altamente significativas (p < 0, 01),

y en todas se obtuvo un coeficiente de determinación alto (R2=0,98-0,99).

Los intervalos de confianza correspondientes a las pendientes de otoño e invierno

evidencian un crecimiento de tipo alométrico positivo. En verano, el intervalo de con-

fianza obtenido demuestra un crecimiento isométrico de los juveniles en esa estación.

Para un mismo rango de tallas, la comparación del incremento en peso con respecto

a la longitud no mostró diferencias entre ninguna de las tres estaciones consideradas,



4.2. RESULTADOS 103

Tabla 4.2: Número de individuos por estación (N), longitud total (LT ) (media y desv́ıo

estándar), coeficientes de la relación largo total-peso total (LT − PT ) y número de datos

considerados para el cálculo de la regresión (n=promedios estacionales) de los juveniles de

corvina capturados en el estuario de Bah́ıa Blanca entre marzo 2000 y febrero 2001. Otoño:

marzo, abril y mayo; Invierno: junio, julio y agosto; Verano: febrero. La pendiente b se presenta

con su intervalo de confianza al 95 % (IC).

LT (cm) LT − PT

N media d. e. a b (IC) err. est.(b) r2 n

Otoño 536 6,7 2,9 0,006 3,16 (3,13-3,19) 0,02 0,99 118

Invierno 603 9,4 3,9 0,005 3,18 (3,17-3,20) 0,01 0,99 160

Verano 22 3,6 0,7 0,007 3,04 (2,83-3,25) 0,09 0,99 13

Total 1161 8,1 3,8 0,006 3,15 (3,13-3,17) 0,01 0,99 291

es decir, sus pendientes b fueron iguales (para el rango de tallas entre 1,6 y 16,0 cm

LT : b otoño=b invierno, p = 0, 18; para el rango de tallas entre 2,3 y 4,9 cm LT : b

otoño=b verano, p = 0, 28, y b invierno=b verano, p = 0, 31). Sin embargo, en esos

rangos de talla, los juveniles de invierno pesaron menos que los de otoño y verano, y a

su vez los de otoño pesaron menos que los de verano; es decir, la ordenada al origen a

fue significativamente menor en invierno que en las otras dos estaciones (p < 0, 01) y

también en otoño con respecto al verano (p < 0, 01).

Finalmente, los coeficientes estimados para la regresión total evidencian un cre-

cimiento alométrico positivo de la población juvenil al considerar todo el año en su

conjunto.

4.2.3. Análisis de la morfoloǵıa bucal

El análisis de la morfoloǵıa bucal demostró que P+M (longitud del premaxilar+

maxilar) y D (longitud del dentario) se relacionan linealmente con la longitud del pez

(Figuras 4.2 y 4.3, p < 0, 01), mientras que la altura, el ancho y la apertura de la boca

siguen una relación potencial (Figuras 4.4, 4.5 y 4.6, p < 0, 01).
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Figura 4.2: Relación entre la longitud total (LT ) y la longitud del premaxilar + maxilar

(P+M) de los juveniles de corvina del estuario de Bah́ıa Blanca. Se muestran las bandas de

confianza y de predicción al 95 %.
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Figura 4.3: Relación entre la longitud total (LT ) y la longitud del dentario (D) de los juveniles

de corvina del estuario de Bah́ıa Blanca. Se muestran las bandas de confianza y de predicción

al 95 %.



4.2. RESULTADOS 105

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

2,4

2,8

1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8

ln
a

lt
u

ra
 d

e
 l
a

 b
o

c
a

y = 1,04 x - 0,69

R = 0,84; N = 477
2

ln LT

Figura 4.4: Relación entre la longitud total (LT en cm) y la altura de la boca (en mm) (ambas

en logaritmo natural) de los juveniles de corvina del estuario de Bah́ıa Blanca. Se muestran

las bandas de confianza y de predicción al 95 %.

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8

ln
a

n
c
h

o
 d

e
 l
a

 b
o

c
a

y = 0,98 x - 0,49

R = 0,96; N = 482
2

ln LT

Figura 4.5: Relación entre la longitud total (LT en cm) y el ancho de la boca (en mm) (ambas

en logaritmo natural) de los juveniles de corvina del estuario de Bah́ıa Blanca. Se muestran

las bandas de confianza y de predicción al 95 %.
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Figura 4.6: Relación entre la longitud total (LT en cm) y la apertura bucal (en mm2) (ambas

en logaritmo natural) de los juveniles de corvina del estuario de Bah́ıa Blanca. Se muestran

las bandas de confianza y de predicción al 95 %.

4.2.4. Análisis de la dieta

Se analizaron 1115 estómagos, 329 de los cuales estaban vaćıos (29,5 %). La die-

ta estuvo constituida por presas pertenecientes a 11 grupos taxonómicos (poliquetos,

quetognatos, copépodos, misidáceos, decápodos, anf́ıpodos, peces y el grupo “otros”

integrado por nematodes, moluscos, isópodos y ofiuroideos), dentro de los cuales se

identificaron 13 especies y dos géneros, la mayoŕıa de hábitos demersales (Tabla 4.3).

Las presas más frecuentes fueron el sergéstido Peisos petrunkevitchi y el quetognato

Sagitta friderici, seguidos por poliquetos, crustáceos peneideos, el copépodo Labido-

cera fluviatilis y anf́ıpodos gamáridos. Numéricamente S. friderici y P. petrunkevitchi

fueron los ı́tems más importantes, representando en conjunto más del 50 % de la dieta.

En términos de biomasa, el sergéstido fue la presa dominante, constituyendo el 51 %

del total. Otras presas que presentaron valores altos de biomasa fueron los poliquetos

(16,5 %), los peces (13,1 %, en conjunto) y los crustáceos peneideos (11,3 %).
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Tabla 4.3: Composición dietaria de los juveniles de corvina, para la muestra total y discriminada por grupo trófico ontogenético

(GTO). GE=grupos ecológicos de las presas (P=presas pelágicas, DP=presas demersal-pelágicas, DB=presas demersal-bentónicas,

B=presas bentónicas, NA=no asignado); %FO=porcentaje de frecuencia de ocurrencia,%N=porcentaje de abundancia numérica

y%B=porcentaje de biomasa.

Total GTO 1 GTO 2 GTO 3

LT (cm) 1,00-15,99 1,00-3,99 4,00-6,99 7,00-15,99

Estómagos analizados 115 178 320 617

Estómagos vaćıos 329 44 70 215

GE %FO %N %B %FO %N %B %FO %N %B %FO %N %B

Poliquetos B 18,1 5,1 16,5 4,5 0,9 7,2 19,2 6,1 43,9 21,9 6,3 14,0

Quetognatos

Sagitta friderici P 27,9 29,9 1,4 75,4 69,7 53,2 34,4 45,7 7,5 8,0 4,9 0,2

Copépodos

A. tonsa/P. parvus P 8,4 3,5 0,00 23,9 9,6 0,4 10,8 4,3 0,03 1,7 0,5 0,00

Labidocera fluviatilis P 10,6 4,6 0,1 10,4 4,2 1,8 18,8 9,7 0,7 5,5 1,9 0,02

Calanoides carinatus P 1,0 0,3 0,01 - - - 2,4 0,9 0,1 0,5 0,1 0,00

no identificados NA 5,5 2,3 0,00 13,4 4,4 0,1 6,4 3,2 0,02 2,2 1,0 0,00

Misidáceos

Arthromysis magellanica DP 5,6 1,6 0,9 2,2 0,5 1,0 5,6 1,7 4,4 6,7 1,9 0,6

Neomysis americana DP 8,7 2,7 1,1 10,4 2,7 2,5 10,4 3,7 9,0 7,0 2,2 0,3

no identificados1 DP 7,5 2,1 0,6 11,2 2,5 8,2 7,6 2,2 2,8 6,2 1,8 0,3



108
C

A
P

ÍT
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Tabla 4.3: Continuación

Total GTO 1 GTO 2 GTO 3

GE %FO %N %B %FO %N %B %FO %N %B %FO %N %B

Decápodos

Dendrobranchiata2 DB 14,9 4,7 2,9 4,5 0,9 6,6 13,6 3,9 5,1 19,2 6,6 2,7

Penaeoidea3 DB 10,3 3,8 11,3 0,7 0,3 2,4 8,4 3,6 7,5 14,7 5,3 11,7

Sergestoidea

Peisos petrunkevitchi DB 28,8 22,0 51,0 1,5 0,3 4,8 11,6 4,5 12,3 48,5 40,5 55,1

Pleocyemata4 B 4,3 1,1 0,7 1,5 0,3 0,02 5,6 1,6 0,9 4,5 1,2 0,7

Anf́ıpodos gamáridos B 10,6 9,7 0,4 4,5 0,9 0,1 7,2 3,3 0,8 14,7 16,8 0,4

y caprélidos

Peces

Sciaenidae5 DP 4,1 1,4 3,3 3,7 0,8 4,1 3,2 1,3 1,3 4,7 1,8 3,5

Engraulis anchoita P 2,5 0,9 4,1 - - - 0,8 0,2 1,1 4,5 1,7 4,4

no identificados NA 7,8 2,1 5,7 4,5 1,3 7,5 8,0 2,3 2,5 8,7 2,4 6,0

Otros6 B 6,9 2,2 0,018 3,0 0,6 0,1 5,6 1,8 0,03 9,0 3,1 0,02

Total 100 100 100 100 100 100 100 100
1A. magellanica, N. americana; 2Artemesia longinaris, Pleoticus muelleri, P. petrunkevitchi ; 3A. longinaris, P. muelleri ; 4Chasmagnathus

granulata, Pinnixa sp., Pagurus sp. y no identificados; 5Cynoscion guatucupa, Micropogonias furnieri ; 6Nematodes, moluscos (bivalvos), isópodos,

ofiuroideos
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4.2.5. Determinación de los Grupos Tróficos Ontogenéticos

(GTOs)

El análisis multivariado de la dieta permitió identificar tres GTOs (Figura 4.7). El

GTO 1 estuvo integrado por los juveniles más pequeños (1,00-3,99 cm LT ), el GTO

2 por las tallas medias (4,00-6,99 cm LT ), y el GTO 3 por los individuos de mayor

longitud (7,00-15,99 cm LT ) (Tabla 4.3).

El valor de estrés obtenido para el NMDS fue de 0,06, que indica una excelente re-

presentación de los datos (Clarke & Warwick, 1994). Por otro lado, se obtuvo una buena

correspondencia entre el NMDS y el análisis de agrupamiento jerárquico, convalidando

de esta manera los resultados obtenidos.

4.2.6. Análisis de disimilitud porcentual de los GTOs

Los valores de disimilitud total entre los GTOs comparados, y los principales grupos

alimenticios que contribuyeron a esos valores, se presentan en la Tabla 4.4. En todos

los casos, los valores fueron altos, indicando importantes diferencias en la dieta de los

GTOs identificados.

Las mayores diferencias se registraron entre el GTO 1 y el GTO 2 (68,8 %), y entre el

GTO 1 y el GTO 3 (84,8 %). En ambas comparaciones, S. friderici fue el ı́tem que más

aportó a la disimilitud total, siendo además un buen discriminante entre los GTOs

comparados. Esto es debido a que el quetognato fue la presa más importante en el

GTO 1, presentando un valor de biomasa total promedio de 66,7 %, mientras que en el

GTO 2, y especialmente en el GTO 3, fue mucho menos abundante, representando el

10,5 % de la biomasa total promedio en el GTO 2 y sólo el 0,2 % en el GTO 3.

Los poliquetos fueron muy importantes en marcar diferencias entre el GTO 1 y

el GTO 2, y además resultaron buenos discriminantes entre ambos. En el GTO 2 su

biomasa total promedio fue de 45,0 %, mientras que en el GTO 1 fue de solamente

5,5 %.

P. petrunkevitchi , a su vez, fue importante para diferenciar el GTO 1 (2,2 % de
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la biomasa total promedio) del GTO 3 (56,4 %), y resultó también un buen ı́tem dis-

criminante entre ambos. La dieta del GTO 2 estuvo constituida por varios ı́tems presa,

siendo S. friderici el más frecuente y abundante, aunque en términos de biomasa los

poliquetos fueron más importantes (Tabla 4.3). Por su parte, los individuos del GTO 3

se alimentaron principalmente de P. petrunkevitchi , el cual representó la mayor parte

de la dieta tanto en frecuencia, como en abundancia numérica y biomasa. El valor de

disimilitud entre los GTOs 2 y 3 fue de 57,9 %, y los ı́tems que más contribuyeron

a este valor fueron P. petrunkevitchi y poliquetos. También los peces difirieron en su

aporte a las dietas, siendo mucho más importantes para el GTO 3 que para el GTO 2.

Con respecto a los grupos ecológicos, se observó que la corvina juvenil explota to-

dos los ambientes (pelágico, demersal y bentónico), cambiando sus hábitos a medida

que crece: los individuos más pequeños favorecen las presas pelágicas, mientras que los

mayores explotan más los recursos demersales y bentónicos (Figura 4.8). Las presas

pelágicas fueron las más importantes en el GTO 1 ( %FO=100;%N=83,4; %B=55,4).

En el GTO 2 las pelágicas fueron las más importantes en términos de frecuencia de ocur-

rencia y número ( %FO=67,2 y %N=61,0), pero las bentónicas y demersal-bentónicas

predominaron en términos de biomasa ( %B=49,4 y 31,4, respectivamente). Finalmente,

en el GTO 3 las presas demersal-bentónicas dominaron la dieta ( %FO=82,3; %N=52,6;

%B=69,5), aunque las bentónicas también fueron importantes ( %FO=41,0; %N=27,3;

%B=15,1).

4.2.7. Estrategia alimenticia

Los diagramas de estrategia alimenticia de cada GTO se muestran en la Figura 4.9.

Los gráficos reflejan un patrón similar al observado para la pescadilla juvenil (Caṕıtulo

3), detectándose distintas estrategias en los GTOs definidos y en toda la población en

su conjunto.

En el GTO 1 se observa una estrategia alimenticia de tipo especialista, donde el

77 % de los individuos se alimentó casi exclusivamente del quetognato S. friderici .
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Figura 4.7: Grupos tróficos ontogenéticos (GTO) identificados en la corvina juvenil del es-

tuario de Bah́ıa Blanca a partir del análisis de la dieta y mediante técnicas multivariadas:

análisis de escalamiento multidimensional no métrico (NMDS) (A) y análisis de agrupamiento

jerárquico (B).
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Tabla 4.4: Análisis de disimilitud porcentual entre los grupos tróficos ontogenéticos identifica-

dos a partir de la dieta de la corvina juvenil del estuario de Bah́ıa Blanca: GTO 1=1,00-3,99

cm LT , GTO 2=4,00-6,99 cm LT y GTO 3=7,00-15,99 cm LT . BP=biomasa promedio,

δ̄i=contribución espećıfica promedio a la disimilitud total del grupo, d.e.(δi)=desv́ıo estándar

de las contribuciones δi. Los asteriscos señalan los ı́tems/grupos alimenticios que resultaron

buenos discriminantes entre los grupos comparados.

BP BP δ̄i δ̄i/d.e.(δi) δ̄i %
∑

δ̄i %

Disimilitud total: 68,8 % GTO 1 GTO 2

Sagitta friderici 66,7 10,5 29,5 3,1* 42,9 42,9

Poliquetos 5,5 45,0 20,8 8,3* 30,3 73,2

Peisos petrunkevitchi 2,2 16,5 8,1 1,4 11,8 85,0

Penaeoidea 1,1 7,3 3,3 1,4 4,9 89,9

Peces 7,4 5,3 3,0 2,8* 4,3 94,2

Disimilitud total: 84,8 % GTO 1 GTO 3

Sagitta friderici 66,7 0,2 34,5 4,3* 40,7 40,7

Peisos petrunkevitchi 2,2 56,4 28,2 4,5* 33,2 73,9

Peces 7,4 16,1 6,2 1,4 7,3 81,2

Penaeoidea 1,1 11,2 5,4 1,4 6,4 87,6

Misidáceos 10,5 0,8 5,0 2,7* 5,9 93,4

Disimilitud total: 57,9 % GTO 2 GTO 3

Peisos petrunkevitchi 16,5 56,4 20,7 2,5* 35,7 35,7

Poliquetos 45,0 12,0 17,2 4,0* 29,6 65,4

Peces 5,3 16,1 6,0 1,2 10,4 75,8

Sagitta friderici 10,5 0,2 5,4 1,5* 9,3 85,0

Penaeoidea 7,3 11,2 3,8 1,2 6,6 91,6
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Pelágicas Demersal-
pelágicas

Demersal-
bentónicas

Bentónicas

%FO

%N

%B
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100

27,6

6,7
10,4

67,2

26,8
33,6

32,0
20,1

24,6
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41,0

Figura 4.8: Composición dietaria de los juveniles de corvina del estuario de Bah́ıa

Blanca, de acuerdo a los grupos tróficos ontogenéticos identificados (GTO 1=1,00-3,99

cm LT , GTO 2=4,00-6,99 cm LT y GTO 3=7,00-15,99 cm LT ) y considerando a

las presas según grupos ecológicos (pelágicas, demersal-pelágicas, demersal-bentónicas y

bentónicas). %FO= porcentaje de frecuencia de ocurrencia,%N=porcentaje de abundancia

numérica y %B=porcentaje de biomasa.



114
C

A
P

ÍT
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Figura 4.9: Estrategia alimenticia de la corvina juvenil del estuario de Bah́ıa Blanca, de acuerdo a los grupos tróficos ontogenéticos

(GTO) identificados a partir del análisis de la dieta, y a la población total (sin discriminar por grupo trófico). (A) GTO 1= 1,00-3,99
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En muy pocos juveniles (0,8 %) se observa una fuerte especialización sobre crustáceos

peneideos, en otros (1,5 %) sobre P. petrunkevitchi , y en otros (4,6 %) sobre poliquetos,

presentando todos estos ı́tems una importancia espećıfica muy elevada en las dietas de

esos individuos (92,6 %, 93,1 % y 91,9 % para crustáceos peneideos, P. petrunkevitchi

y poliquetos, respectivamente).

La estrategia alimenticia del GTO 2 corresponde a la de un predador generalista,

aunque también en este caso algunos juveniles exhibieron cierto grado de especialización

sobre poliquetos, y en menor medida, sobre P. petrunkevitchi o crustáceos peneideos.

Los juveniles que integraron este grupo trófico se alimentaron de una variedad de

presas, siendo S. friderici y copépodos las más frecuentes. Ambos fueron consumidos

por aproximadamente el 40 % de los individuos, aunque la importancia espećıfica de

copépodos fue marcadamente menor que la del quetognato. El resto de los ı́tems sólo

fueron consumidos por algunos individuos y en bajas proporciones.

En el GTO 3 se observa una tendencia a la especialización sobre P. petrunkevitchi ,

el cual fue consumido por más de la mitad de los juveniles (60 %) y presentó una

importancia espećıfica elevada (68,5 %).

Por último, para la población juvenil de corvina en su conjunto, se evidencia una

estrategia alimenticia generalista, en la cual todos los ı́tems representan proporciones

bajas o moderadas del total, siendo P. petrunkevitchi el más importante.

4.2.8. Análisis de las tallas consumidas

El tamaño máximo de las presas aumentó linealmente con el aumento de la talla de

juveniles entre 1,0 y 10,9 cm LT (p < 0, 01), representando esta última talla un punto

de inflexión a partir de la cual el tamaño de las presas permaneció constante (p = 0, 77)

(Figura 4.10). El tamaño máximo de las presas también aumentó linealmente con el

incremento del tamaño de la boca hasta los 120 mm2 de apertura bucal (p < 0, 01), pero

fue constante para aperturas mayores (p = 0, 69) (Figura 4.11). El tamaño máximo de

las presas aumentó significativamente a través de los tres GTOs (p < 0, 01).

Al igual que lo observado en pescadilla, en corvina el tamaño máximo de las presas
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fue siempre menor al de su apertura bucal (Figura 4.12). Además, en esta especie

también se observa que a medida que los juveniles crecen, aumenta la diferencia entre

el tamaño de su boca y el de las presas ingeridas. Aśı, la presa de mayor tamaño

encontrada en el contenido estomacal de un juvenil de 2 cm LT , con una apertura

bucal de 10,4 mm2, midió 10 mm, mientras que la presa más grande hallada en el

contenido estomacal de un pez de 13 cm LT , con una apertura bucal de 123,5 mm2,

midió 45 mm.

Finalmente, se observó que el rango de tallas de las presas consumidas fue mayor

en los juveniles de mayor tamaño: en el GTO 1 las presas variaron entre 1,5 y 19 mm,

en el GTO 2 lo hicieron entre 2 y 26 mm, y en GTO 3 el rango de tallas estuvo entre

2 y 45 mm (Figura 4.13).

4.2.9. Análisis de las variaciones temporales de la dieta

El análisis multivariado de la dieta permitió identificar tres grupos temporales, más

el GTO 1 de febrero (febrero 1), que no se unió a otros meses (coeficiente de estrés=0,12;

Figura 4.14).

Se definió como Grupo A al formado por los juveniles más pequeños (GTOs 1)

de marzo, abril, mayo y junio, y los de tallas intermedias (GTOs 2) de mayo y junio;

Grupo B al integrado por los juveniles de mayor tamaño de esos mismos meses,

y los de tallas intermedias (GTOs 2) de marzo y abril, y Grupo C al constituido

por los individuos de julio y agosto. Estos grupos permiten diferenciar tres peŕıodos

estacionales: otoño-principios de invierno (Grupos A y B), invierno (Grupo C) y verano

(febrero) (Tabla 4.5), que concuerdan en gran medida con los peŕıodos definidos en

Caṕıtulo 1 para el zooplancton.

4.2.10. Análisis de disimilitud porcentual de los grupos tem-

porales

Los valores de disimilitud total entre los grupos definidos, y las principales presas
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na del estuario de Bah́ıa Blanca, de acuerdo a los grupos tróficos ontogenéticos identificados

mediante el análisis de la dieta: GTO 1=1,00-3,99 cm LT , GTO 2=4,00-6,99 cm LT y GTO

3=7,00-15,99 cm LT .
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Figura 4.14: Grupos temporales identificados en la dieta de la corvina juvenil del estuario

de Bah́ıa Blanca mediante técnicas multivariadas: análisis de escalamiento multidimensional

no métrico (NMDS) (A) y análisis de agrupamiento jerárquico (B). Grupos A y B= Otoño-
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Tabla 4.5: Composición dietaria por peŕıodo estacional de los juveniles de corvina capturados

en el estuario de Bah́ıa Blanca entre marzo 2000 y febrero 2001. Otoño-principios de invier-

no: marzo, abril mayo y junio; Invierno: julio y agosto; Verano: febrero. %FO=porcentaje

de frecuencia de ocurrencia,%N=porcentaje de abundancia numérica y %B=porcentaje de

biomasa.

Otoño-ppios invierno Invierno Verano

Estómagos analizados 670 419 18

Estómagos vaćıos 76 237 2

%FO %N %P %FO %N %P %FO %N %P

Poliquetos 20,5 5,0 16,3 10,4 6,7 17,7 - - -

S. friderici 35,7 33,1 1,6 2,2 1,4 0,05 18,8 9,7 2,4

Copépodos

A. tonsa/P. parvus 10,3 3,5 0,01 - - - 31,3 35,5 0,4

L. fluviatilis 12,8 4,8 0,1 3,3 2,5 0,04 - - -

C. carinatus 0,5 0,2 0,01 2,7 1,8 0,1 - - -

no identificados 6,9 2,5 0,00 0,5 0,4 0,00 6,3 3,2 0,04

Misidáceos

A. magellanica 3,7 1,1 0,5 11,0 7,8 3,3 6,3 3,2 0,5

N. americana 8,6 2,3 0,3 7,7 4,9 1,3 31,3 22,6 7,6

no identificados 8,2 1,9 0,4 9,3 6,4 1,0 18,8 12,9 50,5

Decápodos

Dendrobranchiata 11,3 3,3 2,0 25,3 16,6 10,3 12,5 6,5 19,3

Penaeoidea 12,3 3,7 12,1 4,9 3,5 5,2 - - -

P. petrunkevitchi 34,0 23,4 54,9 11,0 9,9 24,6 6,3 3,2 9,6

Pleocyemata 3,4 0,7 0,8 1,6 1,1 0,00 - - -
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Tabla 4.5: Continuación

Otoño-ppios invierno Invierno Verano

%FO %N %P %FO %N %P %FO %N %P

Anf́ıpodos 7,7 8,4 0,3 20,3 23,0 1,6 - - -

Peces

Sciaenidae 5,4 1,6 3,7 - - - - - -

E. anchoita 3,4 1,1 4,6 - - - - - -

no identificados 6,6 1,6 2,3 11,5 7,4 34,8 6,3 3,2 9,6

Otros 5,9 1,8 0,02 10,4 6,7 0,02 - - -

Total 100 100 100 100 100 100

que contribuyeron a esos valores, se muestran en la Tabla 4.6.

En el peŕıodo otoño-principios de invierno (Grupo A + B), los juveniles de menor

talla (GTOs 1) y los de tallas medias de mayo y junio (GTOs 2) (Grupo A), se alimen-

taron fundamentalmente de S. friderici , y en menor medida de copépodos, mientras

que todos los juveniles más grandes (GTO 3) y los de tallas medias de marzo y abril

(Grupo B), consumieron principalmente P. petrunkevitchi , y secundariamente polique-

tos, misidáceos, copépodos y peces. La disimilitud entre estos grupos fue de 66,7 %,

siendo S. friderici y P. petrunkevitchi las dos presas que más contribuyeron a este

valor.

En invierno (Grupo C), los juveniles se alimentaron de varias presas en propor-

ciones similares, aunque el ı́tem misidáceos presentó los mayores valores de frecuencia

promedio, seguidos por copépodos, P. petrunkevitchi y anf́ıpodos. La disimilitud entre

este grupo y el Grupo A fue de 68,1 %, siendo S. friderici la presa que más aportó a

este valor. Esto se debe a que, como se mencionó anteriormente, el quetognato fue

la presa más frecuente en los contenidos estomacales del Grupo A, mientras que fue

muy escaso en los del Grupo C. La disimilitud entre los Grupos C y B fue algo menor



122 CAPÍTULO 4. LA CORVINA RUBIA(MICROPOGONIAS FURNIERI)

Tabla 4.6: Análisis de disimilitud porcentual entre los grupos temporales identificados a

partir de la dieta de la corvina juvenil del estuario de Bah́ıa Blanca. FOP=frecuencia de

ocurrencia promedio, δ̄i=contribución espećıfica promedio a la disimilitud total del grupo,

d.e.(δi)=desv́ıo estándar de las contribuciones δi. Los asteriscos señalan los ı́tems/grupos

alimenticios que resultaron buenos discriminantes entre los grupos comparados. Grupo A +

Grupo B=Otoño-principios de invierno, Grupo C=Invierno y Febrero=Verano.

FOP FOP δ̄i δ̄i/d.e.(δi) δ̄i %
∑

δ̄i %

Disimilitud total 66,7 % Grupo A Grupo B

Sagitta friderici 72,3 13,8 16,9 2,4* 25,4 25,4

Peisos petrunkevitchi 1,8 52,8 15,3 1,6* 22,9 48,3

Poliquetos 4,0 31,6 7,6 1,0 11,4 59,7

Copépodos 40,9 24,3 7,5 1,5* 11,2 70,9

Misidáceos 16,2 25,8 6,1 1,6* 9,1 80,0

Peces 6,0 23,2 5,8 1,7* 8,7 88,7

Penaeoidea 4,1 15,7 3,6 1,4 5,4 94,2

Disimilitud total 68,1 % Grupo A Grupo C

Sagitta friderici 72,3 6,9 26,8 2,5* 39,4 39,4

Copépodos 40,9 14,4 11,9 1,6* 17,4 56,8

Misidáceos 16,2 29,0 9,7 1,4 14,2 71,0

Peisos petrunkevitchi 1,8 14,4 5,5 0,8 8,1 79,1

Anf́ıpodos 2,8 13,3 4,8 1,2 7,1 86,2

Peces 6,0 9,0 3,8 2,0* 5,6 91,8

Disimilitud total 48,9 % Grupo A Febrero 1

Sagitta friderici 72,3 18,8 19,6 2,3* 40,1 40,1

Misidáceos 16,2 56,3 15,8 1,9* 32,3 72,4

Copépodos 40,9 37,5 4,8 1,1 9,8 82,2

Peces 6,0 6,3 2,7 1,4 5,5 87,7

Peisos petrunkevitchi 1,8 6,3 1,6 2,0* 3,3 91,0
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Tabla 4.6: Continuación

FOP FOP δ̄i δ̄i/d.e.(δi) δ̄i %
∑

δ̄i %

Disimilitud total 54,6 % Grupo B Grupo C

Peisos petrunkevitchi 52,8 14,4 15,6 1,4 28,5 28,5

Poliquetos 31,6 7,1 8,0 1,0 14,7 43,2

Copépodos 24,3 14,4 6,7 1,2 12,3 55,5

Misidáceos 25,8 29,0 5,7 1,2 10,5 66,0

Peces 23,2 9,0 4,7 1,3 8,6 74,6

Anf́ıpodos 10,4 13,3 4,5 1,3 8,3 82,8

Sagitta friderici 13,8 6,9 4,4 1,3 8,1 90,9

Disimilitud total 56,5 % Grupo B Febrero 1

Peisos petrunkevitchi 52,8 6,3 14,9 1,4 26,4 26,4

Misidáceos 25,8 56,3 9,9 1,7* 17,5 43,9

Poliquetos 31,6 0,0 8,7 1,0 15,4 59,3

Copépodos 24,3 37,5 6,8 1,8* 12,0 71,3

Peces 23,2 6,3 5,0 1,3 8,8 80,1

Penaeoidea 15,7 0,0 4,5 1,4 8,0 88,1

Anf́ıpodos 10,4 0,0 2,7 0,8 4,8 92,9

Disimilitud total 49,2 % Grupo C Febrero 1

Misidáceos 29,0 56,3 11,6 2,0* 23,7 23,7

Copépodos 14,4 37,5 10,9 1,6* 22,2 45,9

Peisos petrunkevitchi 14,4 6,3 6,5 1,1 13,2 59,1

Sagitta friderici 6,9 18,8 6,5 2,3* 13,1 72,2

Anf́ıpodos 13,3 0,0 5,9 1,2 12,1 84,3

Poliquetos 7,1 0,0 3,1 1,3 6,3 90,6
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(54,6 %), siendo varios los ı́tems presa que contribuyeron a este valor, entre los cuales

P. petrunkevitchi y poliquetos fueron los más importantes.

Finalmente, al igual que lo observado para pescadilla, en verano los misidáceos

fueron las presas con los valores más altos de frecuencia promedio, seguidos por copépo-

dos. La disimilitud entre GTO 1-febrero y los otros tres grupos (A, B y C) varió en-

tre 48,9 % y 56,5 %. En todos los casos, los misidáceos contribuyeron a este ı́ndice

con altos valores espećıficos, y resultaron ser también buenos discriminantes. Además,

S. friderici aportó con valores de disimilitud espećıficos altos en la comparación en-

tre febrero y el Grupo A; P. petrunkevitchi en la establecida con el Grupo B, y los

copépodos en la comparación con el Grupo C.

Durante otoño-principios de invierno, los copépodos estuvieron representados en

proporciones similares por A. tonsa/P. parvus y L. fluviatilis ; en invierno éste último

y Calanoides carinatus fueron los más frecuentes, y en verano lo fueron A. tonsa/P.

parvus . Entre los misidáceos, Arthromysis magellanica fue la especie más frecuente en

los contenidos estomacales durante el invierno, mientras que Neomysis americana fue

la especie más consumida en otoño-principios de invierno y en verano (Tabla 4.5).

4.2.11. Condición alimenticia de los juveniles

El análisis de la condición alimenticia de acuerdo a la talla de los juveniles indica

que la biomasa media de las presas fue la única variable que mostró diferencias entre los

GTOs, aumentando significativamente con el tamaño del predador (Tabla 4.7). Al igual

que en el caso de la pescadilla, el incremento de la biomasa de las presas estuvo ligado

al peso de los juveniles, representando aproximadamente el 1,8% del peso medio de los

animales que integraron cada GTO. En cuanto a la vacuidad media y al número medio

de las presas consumidas, los valores fueron similares entre los GTOs, y no evidenciaron

diferencias estad́ısticas.

El análisis de la condición alimenticia temporal de la corvina se realizó tomando en

consideración los peŕıodos estacionales identificados para la especie (ver Análisis de

las variaciones temporales de la dieta, más arriba), aunque, en el peŕıodo otoño-
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Tabla 4.7: Valores de vacuidad media (%VM), número medio de presas por estómago (NMP)

y biomasa media de presas por estómago (BMP), con sus correspondientes desv́ıos estándar,

para la corvina juvenil del estuario de Bah́ıa Blanca, de acuerdo a los grupos tróficos on-

togenéticos identificados a partir del análisis de la dieta: GTO 1=1,00-3,99 cm LT , GTO

2=4,00-6,99 cm LT y GTO 3=7,00-15,99 cm LT . Los valores de una misma columna que

comparten la misma letra resultaron estad́ısticamente diferentes: letra simple, p < 0, 05; letra

doble, p < 0, 01. Entre paréntesis se indica el número de observaciones. Para NMP y BMP

ver%VM.

%VM ± d.e. NMP ± d.e. BMP ± d.e.

GTO 1 25,0 ± 26,8 (13) 3,8 ± 2,3 0,005 ± 0,003 aa

GTO 2 26,2 ± 20,6 (18) 3,0 ± 1,9 0,02 ± 0,03 aa

GTO 3 27,6 ± 29,1 (44) 3,6 ± 3,1 0,21 ± 0,26 aa

principios de invierno, y con fines comparativos, los juveniles más pequeños (GTO 1)

de marzo y abril (marzo 1 y abril 1) fueron incluidos en el Grupo A (junto con los de

tallas medias y mayores, GTOs 2 y 3, de esos mismos meses: marzo 2 y 3, y abril 2 y

3), y los individuos mayores de mayo y junio (mayo 3 y junio 3) fueron incorporados

al Grupo B (junto con mayo 1 y 2, y junio 1 y 2).

Al igual que para la pescadilla, en invierno la vacuidad media de la corvina fue

máxima, y el número medio y la biomasa media de las presas consumidas fueron mı́ni-

mos (Tabla 4.8). Sin embargo, a diferencia de la pescadilla, las diferencias estacionales

entre estos indicadores fueron todas estad́ısticamente significativas. También se encon-

traron diferencias significativas en el número medio y la biomasa media de las presas

consumidas por el GTO 3 del Grupo A y del Grupo B de otoño-principios de invierno,

siendo menores los valores de ambos parámetros en el Grupo B que en el Grupo A.

4.2.12. Análisis de selectividad

El análisis de selectividad se realizó tomando las mismas modificaciones descriptas

más arriba: marzo 1 y abril 1 fueron incluidos en el Grupo A, y mayo 3 y junio 3 en el

Grupo B (Tabla 4.9).
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Tabla 4.8: Valores de vacuidad media ( %VM), número medio de presas por estómago (NMP)

y biomasa media de presas por estómago (BMP), con sus correspondientes desv́ıos estándar,

para la corvina juvenil del estuario de Bah́ıa Blanca de acuerdo a los peŕıodos estacionales

y a los grupos tróficos ontogenéticos identificados a partir del análisis de la dieta: GTO

1=1,00-3,99 cm LT , GTO 2=4,00-6,99 cm LT y GTO 3=7,00-15,99 cm LT . Otoño-principios

de invierno (Grupo A): marzo y abril; Otoño-principios de invierno (Grupo B): mayo y junio;

Invierno: julio y agosto; Verano: febrero. Los valores de una misma columna que comparten

la misma letra resultaron estad́ısticamente diferentes: letra simple, p < 0, 05; letra doble,

p < 0, 01. Entre paréntesis se indica el número de observaciones. Para NMP y BMP ver%VM.

%VM ± d.e. NMP ± d.e. BMP ± d.e.

Otoño-ppios de GTO 1 22,2 ± 20,9 (5) 5,2 ± 2,8 0,01 ± 0,004

invierno: Grupo A GTO 2 9,3 ± 3,7 (6) aa 4,5 ± 1,9 aa 0,05 ± 0,03 aa

GTO 3 3,1 ± 5,4 (11) cc 7,6 ± 3,2 cc e 0,46 ± 0,32 cc e

Otoño-ppios de GTO 1 33,3 ± 33,7 (6) 3,2 ± 1,7 0,003 ± 0,003

invierno: Grupo B GTO 2 18,3 ± 15,7 (6) bb 3,2 ± 1,5 bb 0,01 ± 0,01 bb

GTO 3 10,5 ± 25,5 (15) dd 3,2 ± 1,8 dd e 0,23 ± 0,23 dd e

Invierno GTO 2 50,9 ± 6,6 (6) aa bb 1,3 ± 0,1 aa bb 0,006 ± 0,01 aa bb

GTO 3 56,8 ± 19,4 (18) cc dd 1,5 ± 0,4 cc dd 0,05 ± 0,05 cc dd

Verano GTO 1 7,1 ± 10,1 (2) 2,5 ± 1,5 0,005 ± 0,005
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Tabla 4.9: Análisis de selectividad para la corvina juvenil del estuario de Bah́ıa Blanca, de

acuerdo a los peŕıodos estacionales y a los grupos tróficos ontogenéticos identificados a partir

del análisis de la dieta: GTO 1=1,00-3,99 cm LT , GTO 2=4,00-6,99 cm LT y GTO 3=7,00-

15,99 cm LT . Otoño-principios de invierno (Grupo A): marzo y abril; Otoño-principios de

invierno (Grupo B): mayo y junio; Invierno: julio y agosto; Verano: febrero. Los ı́tems/grupos

alimenticios que no se encontraron en las muestras de zooplancton se identifican con la letra

A. Los valores de selectividad positivos se presentan en negrita.

Otoño-ppios invierno Otoño-ppios invierno Invierno Verano

Grupo A Grupo B

GTO 1

Sagitta friderici 0.31 0.70 Á -0.91

A. tonsa/P. parvus -1.00 -0.98 Á -1.00

Labidocera fluviatilis -0.44 A Á -1.00

Calanoides carinatus A -1.00 Á A

Misidáceos1 0.56 0.12 Á -0.93

Pleocyemata -0.97 -1.00 Á -1.00

Peisos petrunkevitchi -0.79 -1.00 Á 0.75

Peces2 A -1.00 Á -0.90

GTO 2

Sagitta friderici -0.26 0.00 -0.91 Á

A. tonsa/P. parvus -1.00 -1.00 -1.00 Á

Labidocera fluviatilis -0.42 A 0.64 Á

Calanoides carinatus A -0.44 -0.92 Á

Misidáceos 0.54 0.12 -0.77 Á

Pleocyemata -0.99 -0.86 A Á

Peisos petrunkevitchi 0.24 -0.46 A Á

Peces A 0.59 0.10 Á
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Tabla 4.9: Continuación

Otoño-ppios invierno Otoño-ppios invierno Invierno Verano

Grupo A Grupo B

GTO 3

Sagitta friderici -1.00 -1.00 -0.80 Á

A. tonsa/P. parvus -1.00 -1.00 -1.00 Á

Labidocera fluviatilis -1.00 A 0.16 Á

Calanoides carinatus A -1.00 -0.96 Á

Misidáceos -0.14 -0.62 -0.55 Á

Pleocyemata -0.98 -0.87 A Á

Peisos petrunkevitchi 0.72 0.46 A Á

Peces A 0.59 0.62 Á

1Arthromysis magellanica + Neomysis americana; 2 Sciaenidae + Engraulis anchoita + no ident.

Con la única excepción de los misidáceos, todas las presas más importantes en los

contenidos estomacales mostraron valores de selectividad positivos. Los misidáceos pre-

sentaron valores negativos de selectividad tanto en invierno como en verano, siendo que

fueron las presas más frecuentes en los contenidos estomacales (Tabla 4.9). También

P. petrunkevitchi fue seleccionado negativamente por el GTO 2 del Grupo B de otoño-

principios de invierno, aún siendo una presa muy frecuente en los contenidos estom-

acales de ese grupo trófico.

Finalmente, la selectividad para presas como S. friderici y misidáceos disminuyó con

el aumento de tamaño del predador, mientras que para P. petrunkevitchi y peces ocu-

rrió lo contrario.

4.3. Discusión

La corvina es una especie con amplia tolerancia a las variaciones de temperatura y

salinidad, lo que le permite a sus primeros estadios de vida aprovechar las oportunidades

de alimentación y abrigo contra la predación que ofrecen los ambientes estuariales
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(Castello, 1986; Vazzoler, 1991). Como la pescadilla, la corvina tiene una presencia

constante en el estuario de Bah́ıa Blanca, que es habitado durante el otoño por sus

juveniles (2-16 cm LT ), y por los ejemplares adultos (23-72 cm LT ) en primavera y

verano (Lopez Cazorla, 1987).

Coincidiendo con lo descripto para la pescadilla en el caṕıtulo anterior, en la corvina

también se observaron distribuciones de talla superpuestas y reclutamiento de indivi-

duos de pequeño tamaño durante la mayor parte del peŕıodo muestreado. Esto se

debe a que, como la pescadilla, la corvina es un desovante múltiple y parcial, con un

extenso peŕıodo reproductivo que abarca de noviembre a marzo (Vazzoler, 1970; Acha

et al., 1999; Acha & Militelli, 2003), de forma tal que sus poblaciones presentan un

amplio rango de tallas, constituidas por individuos nacidos en diferentes momentos de

la temporada de puesta. De esta manera, los juveniles capturados entre marzo y agosto

de 2000 corresponden a un mismo peŕıodo reproductivo (primavera de 1999-otoño de

2000) y conforman una misma cohorte, mientras que los muestreados en febrero de

2001 corresponden a la cohorte de la siguiente temporada reproductiva (primavera de

2000).

Los patrones de distribución, abundancia y comportamiento de los juveniles de cor-

vina en ambientes estuariales han sido relacionados con factores abióticos tales como la

temperatura, la salinidad y la profundidad del agua. En el estuario de Bah́ıa Blanca la

temperatura determinaŕıa los patrones de distribución temporal de la corvina juvenil.

En este ambiente, Lopez Cazorla (1987) registró la presencia de juveniles desde enero

hasta junio, momento en el cual los individuos abandonan el estuario, acompañando el

descenso de la temperatura. Sin embargo, durante el presente trabajo fueron capturados

juveniles de corvina hasta mediados de invierno. La permanencia en el estuario a tem-

peraturas de 6-7◦C afectó la condición alimenticia de los juveniles, los cuales durante el

invierno presentaron una significativa disminución en la cantidad del alimento ingerido

y las mayores tasas de vacuidad registradas durante el peŕıodo analizado. Además, el

análisis de la relación longitud total-peso total demostró que, para una determinada

talla, los juveniles de invierno siempre pesaron menos que los de otoño y verano.
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Al igual que la pescadilla, la presencia de juveniles en el estuario hasta mediados

del invierno probablemente se deba a que no alcanzaron la talla de migración a fines del

otoño; de hecho, las capturas del mes de junio reflejan una población juvenil constituida

por individuos con una talla media de 4,4 cm LT . Recién en julio y agosto se observa un

incremento significativo de la talla, llegando a valores medios de 9,9 cm LT y 10,7 cm LT ,

repectivamente (ver Tabla 4.1). Como fue mencionado para la pescadilla en el caṕıtulo

anterior, surge el interrogante de si los resultados aqúı presentados constituyen un caso

puntual o si implican cambios en los comportamientos de la especie. La información

sobre la corvina en el área es escasa, por lo cual es necesario establecer un seguimiento

de sus poblaciones para entender qué procesos occurren actualmente en el estuario y

que estaŕıan afectando al normal desarrollo de los individuos.

Numerosos trabajos han señalado a la salinidad como un factor determinante en la

distribución espacial de los juveniles de corvina en ambientes estuariales y lagunares,

sugiriendo que los individuos más pequeños prefieren aguas de menor salinidad que los

de mayor tamaño (Hozbor & Garćıa de la Rosa, 2000; Jaureguizar et al., 2003). Estos

patrones de distribución han sido relacionados con los movimientos migratorios de

la especie asociados al crecimiento. Vazzoler (1991) describe migraciones de juveniles

desde ambientes fluvio-lagunares hacia el mar abierto, en busca de aguas de mayor

salinidad. Igual comportamiento ha sido descripto para Micropogonias undulatus y para

Cynoscion regalis del hemisferio norte (Chao & Musick, 1977; Miglarese et al., 1982;

Lankford & Targett, 1994). De acuerdo con Lankford & Targett (1994), la migración

hacia salinidades mayores se produciŕıa como consecuencia del alto costo energético que

implica para los individuos de mayor tamaño la tolerancia a las condiciones oligohalinas

de las zonas estuariales, los cuales maximizaŕıan sus tasas de crecimiento emigrando a

aguas de mayor salinidad.

Sin embargo, estos patrones de distribución y migración no se cumplen en el caso

de la corvina del estuario de Bah́ıa Blanca. En este ambiente, los juveniles presentan

una amplia distribución, abarcando desde la zona interna hasta la externa (Lopez

Cazorla, 1987). Durante la residencia estuarial de los juveniles la salinidad de la zona
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interna alcanza valores muy elevados, comportándose como un ambiente hipersalino

como consecuencia de las bajas precipitaciones y la alta evaporación (Freije et al., 1981;

Piccolo & Perillo, 1990), mientras que hacia la boca del estuario la salinidad es más

estable, asemejándose a la de la plataforma continental adyacente. Se puede concluir,

entonces, que los movimientos migratorios de la corvina en el ambiente estudiado no

se asocian a gradientes de salinidad, como fue descripto para la especie en otras áreas

de cŕıa y para otros congéneres del hemisferio norte. Por el contrario, en el estuario de

Bah́ıa Blanca estos movimientos se estaŕıan registrando desde un ambiente de salinidad

elevada, como es la zona interna del estuario durante el verano, hacia la plataforma

adyacente, de salinidades más bajas. Estas observaciones pueden interpretarse como

una consecuencia de la alta capacidad eurihalina de la especie, que en el ambiente

estudiado fue registrada en salinidades entre 33 ppm y 37 ppm, a pesar de haber

sido descripta para salinidades no mayores de 35 ppm (Castello, 1986; Cotrina, 1986;

Vazzoler, 1991).

Otro factor usualmente relacionado con la distribución de la corvina es la profundi-

dad. En su estudio sobre la corvina juvenil de la Laguna de los Patos en Brasil, Castello

(1986) señala que los individuos de menor talla prefieren aguas de profundidad menor

a 5 metros, mientras que los ejemplares mayores prefieren aguas más profundas. Este

mismo comportamiento es mencionado por Lasta (1995) para los juveniles de la Bah́ıa

Samborombón, donde los ejemplares de tallas inferiores a los 25 cm habitan en zonas de

profundidades menores a los 5 metros, mientras que los de tallas superiores se ubican a

mayor profundidad. También Carozza & Cotrina (1998) señalan que las tallas medias

de los juveniles de corvina de la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya y de El

Rincón aumentan con la profundidad. Es posible que a nivel local la profundidad juegue

un rol importante en los movimientos migratorios de la especie, y considerando que el

estuario de Bah́ıa Blanca se caracteriza por su baja profundidad media, es factible que

los juveniles emigren buscando mayores profundidades.

Con relación a los parámetros de crecimiento en peso obtenidos en este trabajo

para la población juvenil, se observa que la pendiente calculada concuerda con la de-
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scripta para la especie en áreas costeras de Brasil. Castello (1986) encontró un valor

de b=3,115 para los juveniles de la Laguna de los Patos, mientras que Muto et al.

(2000) mencionan un valor de b=3,184 para ejemplares entre 6,4-62,2 cm LT (juveniles

+ adultos) en el sistema de San Sebastián, al sur de Brasil. Muto et al. (2000) indican

que la pendiente es significativamente mayor a 3, y concluyen que la corvina sigue un

crecimiento alométrico positivo. En Argentina, Cotrina (1986) y Cousseau et al. (1986)

mencionan valores de b entre 2,73 y 3,11 para los adultos de la zona costera norte de

la provincia de Buenos Aires (34◦-41◦ S). Además, ambos trabajos señalan diferencias

estacionales en los valores de b, siendo mayores los de otoño, lo que también se observa

en los resultados obtenidos en este estudio.

El análisis detallado del comportamiento trófico de la corvina demuestra que, en

varios aspectos, los resultados obtenidos en este caṕıtulo son coincidentes con los des-

criptos para la pescadilla en el caṕıtulo anterior, e inclusive algunos de ellos, como los

relacionados con los cambios dietarios ontogenéticos, se aplican a muchas otras especies

de peces (Stoner & Livingston, 1984).

Si bien la corvina se considera un predador generalista (Sánchez et al., 1991;

Gonçalves et al., 1999; Hozbor & Garćıa de la Rosa, 2000; Mendoza-Carranza, 2002),

su estrategia alimenticia en función de los cambios ontogenéticos no fue investigada.

Esto es importante porque un predador generalista puede abarcar individuos con nichos

tróficos reducidos, individuos con nichos tróficos amplios, o bien una combinación de

ambos (Amundsen et al., 1996). En el caso de la corvina juvenil del estuario de Bah́ıa

Blanca, el análisis de la estrategia alimenticia demostró que, si bien la población en

su conjunto presentó un comportamiento alimenticio de tipo generalista, los grupos

tróficos ontogenéticos identificados exhibieron nichos tróficos reducidos, especialmente

los juveniles más pequeños (GTO 1) y los más grandes (GTO 3). En este sentido, la

corvina es semejante a la pescadilla (ver Caṕıtulo 3).

Los antecedentes sobre la alimentación de la corvina juvenil en Argentina señalan a

los crustáceos y a los poliquetos como los principales componentes de su dieta. Sánchez

et al. (1991) analizaron la dieta de juveniles y adultos de corvina (1-50 cm LT ) prove-
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nientes de la Bah́ıa Samborombón en base al ı́ndice de frecuencia de ocurrencia de

las presas, y encontraron que, para todas las tallas, el misidáceo N. americana es el

alimento principal. Además, estos autores indican que en los estómagos de los juveniles

menores a 14 cm LT se encuentran copépodos, huevos y larvas de peces y crustáceos,

colonias de hidrozoos y diatomeas, sugiriendo una tendencia a la microfagia que no fue

observada en los adultos. La importancia de N. americana en la dieta de la corvina de

la Bah́ıa Samborombón se relaciona con el hecho de que este misidáceo es una de las

especies dominantes del zooplancton en el área, representando entre el 40 y el 60 % de

la biomasa total en verano y otoño (Mianzán et al., 1989; Viñas et al., 1994; Sorarrain,

1998; Viñas et al., MS).

Para la corvina juvenil (2-14,9 cm LT ) de la laguna costera de Mar Chiquita, los

invertebrados bentónicos, en especial los poliquetos, son la presa dominante (Hozbor &

Garćıa de la Rosa, 2000). A diferencia de lo observado en el presente estudio, Hozbor

& Garćıa de la Rosa (2000) indican que P. petrunkevitchi es un alimento de presencia

ocasional en la dieta. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, en otros aspectos sus

resultados son coincidentes con los obtenidos en este estudio. En particular, Hozbor &

Garćıa de la Rosa (2000) destacan dos cambios ontogenéticos en la dieta (a los 4 cm

LT y a los 9 cm LT ), que coinciden bastante bien con los grupos tróficos ontogenéticos

identificados en este trabajo, y los asocian a una diferenciación del ambiente explotado

por los juveniles, de zooplanctónico a epibentónico, lo cual también fue observado en

este estudio. Los cambios en el ambiente utilizado por la corvina en aguas argentinas son

equivalentes a los descriptos por Vazzoler (1991) y Gonçalves et al. (1999) en las costas

de Brasil. Vazzoler (1991) menciona que, durante las primeras fases de su desarrollo, la

corvina se alimenta de organismos planctónicos, pasando en las etapas siguientes a una

dieta más diversificada, con componentes de las comunidades demersal y bentónica.

Por su parte, Gonçalves et al. (1999) describen que a los 2 cm LT los juveniles cambian

sus hábitos zooplanctófagos por un régimen microbentófago, con componentes de la

epifauna y de la infauna.

Vazzoler (1991) y Juras (1984, en Vazzoler, 1991) señalan a los poliquetos como el
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ı́tem alimentario más importante para la corvina de la plataforma de Brasil. Teixeira

et al. (1992) menciona a los poliquetos y peneidos como las presas más importantes en

juveniles entre 27 y 69 mm capturados en las playas de Maceió. Por su parte, Mandali

de Figueiredo & Vieira (1998) describen la cronoloǵıa alimentaria de juveniles y sub-

adultos provenientes de la Laguna de Los Patos, señalando al tanaidáceo Kalliapseudes

schubartii como el ı́tem dietario dominante. Gonçalves et al. (1999) describen 13 grupos

taxonómicos en la dieta de juveniles entre 2,2 y 31,2 mm LT de la Laguna de los Patos,

incluyendo copépodos, misidáceos y cumáceos. Finalmente, Mendoza-Carranza (2002)

menciona a los poliquetos, tanaidáceos y bivalvos como elementos principales en la dieta

de juveniles entre 3 y 20 mm LT provenientes de cinco estuarios de Ŕıo Grande del Sur.

Además, al contrario de los resultados presentados en este estudio, Mendoza-Carranza

(2002) no encontró diferencias en la dieta asociados a la talla de los juveniles.

Al igual que lo observado para la pescadilla, los grupos tróficos ontogenéticos iden-

tificados para la corvina en este estudio involucran un reemplazo de las especies presa

consumidas, asi como también un incremento en el tamaño y la biomasa de las mis-

mas. Las variaciones ontogenéticas en la alimentación están asociadas a los cambios

morfológicos de los juveniles. Estos aspectos fueron discutidos en el Caṕıtulo 3 para

la pescadilla, y son también válidos para la corvina. El incremento de la apertura

bucal durante el desarrollo lleva asociado la posibilidad de explotar recursos alimenti-

cios de mayor tamaño y, en consecuencia, de aumentar el valor nutricional de la dieta

(biomasa). Además, en la corvina también se observaron mecanismos de selectividad

relacionados con el tamaño de sus presas. Pero, como ocurrió con la pescadilla, en

las corvinas más grandes el tamaño de la boca no estuvo asociado con la talla de las

presas, sugiriendo que no fue un factor limitante para el consumo de presas mayores.

Al igual que en la pescadilla, otros factores relacionados a las capacidades motrices y

caracteŕısticas morfo-funcionales de los juveniles y sus presas estaŕıan condicionando

la alimentación de las corvinas más grandes.

El análisis temporal de la dieta de la corvina mostró una gran similitud con el

de la pescadilla, lo cual no resulta extraño si se tiene en cuenta que ambas especies
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son predadores oportunistas, y por lo tanto sus contenidos estomacales reflejan en

gran medida la disponibilidad de las presas en el medio. Con respecto al análisis de

selectividad, aún cuando en ĺıneas generales en cada peŕıodo las presas más importantes

en las dietas mostraron valores de selectividad positivos, también se detectaron meca-

nismos de selección negativa, como en el caso de los misidáceos en invierno y verano,

que probablemente estén relacionados, entre otros factores, con la disponibilidad real

de esas presas para las corvinas, sus capacidades de escape y las de captura de los

juveniles, y con las preferencias de alimentación de estos últimos. Al contrario de la

pescadilla, la captura de organismos epibentónicos se ve facilitada en este especie, que

muestra un comportamiento y un aparato bucal claramente adaptados a la alimentación

bentónica.





Parte III

Análisis Comparativo de

la Alimentación

137





Caṕıtulo 5

Pescadilla y Corvina

Como fue discutido en los caṕıtulos precedentes, durante su residencia estuarial

los juveniles de pescadilla y corvina presentan hábitos de alimentación que vaŕıan de

acuerdo a la talla, conformándose agrupaciones discretas con nichos tróficos reducidos.

En el peŕıodo estudiado, y para ambos esciénidos, las presas más importantes en la

dieta de los juveniles más pequeños fueron misidáceos y quetognatos, mientras que

en los individuos de mayor talla, las presas más importantes fueron Peisos petrunke-

vitchi y peces (principalmente Engraulis anchoita) para pescadilla, y P. petrunkevitchi

y poliquetos para corvina. Estos resultados evidencian una gran similitud de ambas

dietas, especialmente en verano, cuando las dos especies consumieron principalmente

misidáceos.

Si bien las dietas de ambas especies han sido estudiadas en otras áreas del páıs (ver

Caṕıtulos 3 y 4), no hay antecedentes de estudios comparativos sobre su alimentación.

El análisis conjunto es importante porque ambas co-existen a lo largo de toda la costa

y ocupan simultáneamente las mismas áreas de reproducción y cŕıa. En el estuario de

Bah́ıa Blanca, la interpretación de las causas de la disminución de pescadilla y corvina

en los desembarques de los últimos años requiere del conocimiento de la relación que

existe entre ellas, para establecer el papel ecológico de cada una y sus interacciones

dentro de la comunidad, como paso previo y fundamental en el desarrollo de cualquier

modelo multiespećıfico sobre la dinámica de la comunidad estuarial.
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Los objetivos de este caṕıtulo son:

1. Analizar en forma comparativa la dieta de los dos esciénidos estudiados en el pre-

sente trabajo, teniendo en cuenta los grupos tróficos ontogenéticos identificados

en cada especie, y

2. Analizar en forma comparativa los aspectos morfológicos relacionados con la a-

limentación: morfoloǵıa bucal y tamaño de las presas consumidas por ambas

especies.

5.1. Materiales y Métodos

5.1.1. Estudio comparativo de la morfoloǵıa bucal

La comparación de la morfoloǵıa bucal entre las dos especies fue analizada mediante

ANCOVAs, considerando las regresiones entre el largo total de los juveniles y las va-

riables P+M (longitud del premaxilar+maxilar), D (longitud del dentario) y apertura

bucal obtenidas para cada una de las especies en los caṕıtulos 3 y 4, respectivamente.

5.1.2. Análisis de solapamiento trófico

El solapamiento de los nichos tróficos de las dos especies fue estimado utilizan-

do dos ı́ndices: el ı́ndice de solapamiento espećıfico (SO) (Petraitis, 1979; Ludwig &

Reynolds, 1988) y el ı́ndice de Schoener (S) (Schoener, 1970). Estos son los ı́ndices de

solapamiento más comúnmente utilizados y tienen caracter complementario: el ı́ndice

de solapamiento espećıfico posee propiedades estad́ısticas pero sólo permite concluir

si existe o no solapamiento significativo entre las dietas comparadas; mientras que el

ı́ndice de Schoener carece de significancia estad́ıstica, pero permite asignar un valor al

grado de solapamiento.
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El ı́ndice de solapamiento espećıfico permite evaluar la probabilidad de que la curva

de utilización de un predador pueda ser obtenida a partir de la curva de utilización

del otro predador1. La probabilidad de que la curva de utilización del predador i sea

obtenida a partir de la curva de utilización del predador k (solapamiento de i sobre k)

se denota SOik y se define como:

SOik = e
∑r

j=1
(pij lnpkj)−

∑r
j=1

(pij lnpij)

pij = nij/Ni

donde r es el número total de clases de recurso, nij es el número de ocurrencias de

la presa j en el predador i, y Ni es la sumatoria de los nij en el predador i.

La hipótesis nula de solapamiento espećıfico completo (H0: SOik = 1) se pone a

prueba utilizando el estad́ıstico Uik. Este estad́ıstico se calcula como Uik = −2NilnSOik,

el cual se distribuye según una Chi-cuadrado con (r − 1) grados de libertad.

El ı́ndice de Schoener se calcula como:

S = 1 − 0,5
∑n

j=1 |pij − pkj|

donde pij es la proporción de la presa j en la dieta del predador i, pkj es la proporción

de la presa j en la dieta del predador k, y n es el número total de clases de recurso. El

solapamiento se consideró bajo para valores de S <39,9 %, moderado para valores de

S entre 40,0 y 59,9 %, y alto para valores de S >60,0 %.

Ambos ı́ndices fueron calculados tomando en cuenta los peŕıodos estacionales defini-

dos para cada especie predador. Los solapamientos se calcularon entre pares esta-

cionales equivalentes, en base al número y a la biomasa promedio de las presas con-

sumidas. Los pares considerados fueron: principios de otoño (marzo y abril), fines de

otoño-principios de invierno (mayo y junio), invierno (julio y agosto) y verano (febrero).

Aquellos meses donde sólo se capturó una de las especies fueron excluidos del análisis.

1La proporción en que cada especie usa los recursos se denomina curva de utilización (Petraitis,

1979)
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5.1.3. Análisis de las tallas consumidas

Las regresiones entre la longitud total de los juveniles y el tamaño máximo de las

presas consumidas obtenidas para cada especie fueron comparadas mediante

ANCOVAs, y el tamaño máximo de las presas consumidas fue comparado entre GTOs

equivalentes de cada especie mediante la prueba U de Mann-Whitney.

5.1.4. Condición alimenticia de los juveniles

Los valores de vacuidad media ( %VM), número medio de presas por estómago

(NMP) y biomasa media de presas por estómago (BMP) en los pares estacionales

detallados anteriormente fueron comparados empleando el análisis unificatorial por

rangos de Kruskal-Wallis. La prueba U de Mann-Whitney fue utilizada como método

de contraste a posteriori asociado a esta prueba no parámetrica.

En cada mes de cada peŕıodo estacional sólo se consideraron los GTOs que estu-

vieron representados en ambas especies. De esta forma, los datos correspondientes al

GTO 3 de junio de pescadilla (junio 3) fueron eliminados debido a que en ese mes no

se registraron juveniles de corvina pertenecientes a ese GTO; y con el mismo criterio

se excluyeron del análisis los GTOs 1 de julio y agosto de pescadilla (julio 1 y agosto

1), y al GTO 3 de julio de corvina (julio 3). También fueron excluidos septiembre y

enero.

5.2. Resultados

5.2.1. Estudio comparativo de la morfoloǵıa bucal

El análisis de covarianza permite observar que, para una misma longitud, las tres

variables consideradas (P+M, D y apertura bucal) resultaron mayores en pescadilla

que en corvina (Figuras 5.1, 5.2 y 5.3).
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Figura 5.1: Comparación de las regresiones obtenidas entre la longitud total (LT ) y la

longitud del premaxilar + maxilar (P+M) de la pescadilla y corvina juveniles del estuario de

Bah́ıa Blanca. Las ecuaciones correspondientes a cada regresión se presentan en las Figuras

3.2 y 4.2 para pescadilla y corvina, respectivamente.
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Figura 5.2: Comparación de las regresiones obtenidas entre la longitud total (LT ) y la

longitud del dentario (D) de la pescadilla y corvina juveniles del estuario de Bah́ıa Blanca.

Las ecuaciones correspondientes a cada regresión se presentan en las Figuras 3.3 y 4.3 para

pescadilla y corvina, respectivamente.
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Figura 5.3: Comparación de las regresiones obtenidas entre la longitud total (LT en cm) y

la apertura bucal (en mm2) (ambas en logaritmo natural) de la pescadilla y corvina juveniles

del estuario de Bah́ıa Blanca. Las ecuaciones correspondientes a cada regresión se presentan

en las Figuras 3.6 y 4.6 para pescadilla y corvina, respectivamente.

5.2.2. Análisis del solapamiento trófico

El análisis realizado mediante el ı́ndice de solapamiento espećıfico (SO) reveló que

en todos los casos, los solapamientos de a pares fueron significativamente diferentes del

solapamiento completo: SOik 6= 1, tanto al considerar el número como la biomasa de

las presas (Tabla 5.1). Esto significa que, en cada peŕıodo estacional, la proporción en

cada especie utilizó los recursos fue diferente (la curva de utilización de los recursos de

corvina no puede obtenerse a partir de la curva de utilización de pescadilla, y viceversa).

Utilizando el indice de Schoener (S) en base al número de presas consumidas se

obtuvieron valores moderados de solapamiento entre pescadilla y corvina en todos

los peŕıodos estacionales (S=44,1-55,4 %), excepto a principios de otoño, cuando el

solapamiento resultó ser alto (S=62,6 %) (Tabla 5.2). Sin embargo, considerando la

biomasa de las presas, los valores fueron mayores, encontrándose solapamientos mode-

rados a fines de otoño-principios de invierno y en invierno (S=50,6 % y 36,5 %, res-

pectivamente), y solapamientos altos a principios de otoño y en verano (S=69,2 % y

66,8 %, respectivamente).
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Tabla 5.1: Análisis de solapamiento trófico mediante el ı́ndice de solapamiento espećıfico

(SO) entre pescadilla (P) y corvina (C), por peŕıodo estacional y en base al número medio

y a la biomasa media de las presas consumidas. Principios de otoño: marzo y abril; Fines

de otoño-principios de invierno: mayo y junio; Invierno: julio y agosto; Verano: febrero. i

y k=especies comparadas, SOik=solapamiento espećıfico de i sobre k, U=estad́ıstico para

poner a prueba la hipótesis nula SOik=1, gl=grados de libertad y p=probabilidad asociada

al estad́ıstico obtenido.

i k SOik U gl p

Número presas

Ppios de otoño P C 0,49 232,75 15 <0,001

C P 0,50 503,90 15 <0,001

Fines de otoño- P C 0,49 163,16 13 <0,001

ppios invierno C P 0,70 109,80 13 <0,001

Invierno P C 0,44 88,84 10 <0,001

C P 0,59 106,70 10 <0,001

Verano P C 0,67 27,33 8 0,001

C P 0,51 42,29 8 <0,001

Biomasa presas

Ppios de otoño P C 0,64 148,16 15 <0,001

C P 0,87 98,73 15 <0,001

Fines de otoño- P C 0,50 159,90 13 <0,001

ppios invierno C P 0,75 88,54 13 <0,001

Invierno P C 0,19 182,39 10 <0,001

C P 0,76 54,55 10 <0,001

Verano P C 0,57 38,48 8 <0,001

C P 0,71 20,95 8 0,007
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Tabla 5.2: Análisis de solapamiento trófico mediante el ı́ndice de Schoener (S) entre pescadi-

lla y corvina, por peŕıodo estacional y en base al número medio y a la biomasa media de las

presas consumidas. Principios de otoño: marzo y abril; Fines de otoño-principios de invierno:

mayo y junio; Invierno: julio y agosto; Verano: febrero. Los valores de solapamiento alto se

resaltan en negrita.

Indice de Schoener

Número medio presas Biomasa media presas

Ppios de otoño 62.6 69.2

Fines de otoño-

ppios invierno
52.0 50.6

Invierno 44.1 36.5

Verano 55.4 66.8

5.2.3. Análisis de las tallas consumidas

La comparación de las rectas de regresión mostró que no hubo diferencias en el

tamaño máximo de las presas consumidas por la pescadilla y la corvina. No se encon-

traron diferencias estad́ısticas ni en el valor de la ordenada al origen a (p = 0, 07),

ni en el de la pendiente b (p = 0, 80), por lo que ambas rectas pueden considerarse

coincidentes (Figura 5.4). Tampoco se encontraron diferencias estad́ısticas en las lon-

gitudes medias de las presas consumidas por los GTOs 1 (p = 0, 12) y por los GTOs

3 (p = 0, 10) de ambas especies, aunque la talla media de las presas consumidas re-

sultó ser significativamente mayor en el GTO 2 de pescadilla que en el GTO 2 de

corvina (p < 0, 05) (Figura 5.4)

5.2.4. Condición alimenticia de los juveniles

El análisis comparativo de la condición alimenticia de los juveniles mostró que las

mayores diferencias se registraron en el invierno. En esa estación la vacuidad media
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Figura 5.4: Relación entre la longitud total (LT ) de los juveniles y el tamaño máximo de las

presas ingeridas (A), y tamaño medio de presa consumida, con su correspondiente desv́ıo y

error estándar, por los grupos tróficos ontogenéticos (GTO) definidos en pescadilla y corvina

(B).
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Tabla 5.3: Comparación en los valores de vacuidad media (%VM), número medio de presas

por estómago (NMP) y biomasa media de presas por estómago (BMP), entre la pescadilla (P)

y la corvina (C) juveniles del estuario de Bah́ıa Blanca, de acuerdo a los peŕıodos estacionales

identificados a partir del análisis de las dietas. Principios de otoño: marzo y abril; Fines

de otoño-principios de invierno: mayo y junio; Invierno: julio y agosto; Verano: febrero. Los

valores de una misma estación marcados con asteriscos resultaron estad́ısticamente diferentes:

*, p < 0, 05; **, p < 0, 01. Entre paréntesis se indica el número de observaciones. Para NMP

y BMP ver%VM.

%VM ± d.e. NMP ± d.e. BMP ± d.e.

Principios de otoño P 6,8 ± 9,9 (20) 4,9 ± 2,6* 0,2 ± 0,2

C 9,1 ± 12,6 (22) 6,2 ± 3,1* 0,2 ± 0,3

Fines de otoño- P 11,5 ± 8,3 (13) 3,9 ± 2,9 0,03 ± 0,02**

ppios invierno C 25,8 ± 26,3 (12) 3,2 ± 1,5 0,01 ± 0,01**

Invierno P 13,1 ± 13,1** (15) 1,8 ± 0,6** 0,03 ± 0,03**

C 63,3 ± 14,8** (12) 1,3 ± 0,2** 0,01 ± 0,01**

Verano P 15,0 ± 10,0 (2) 2,7 ± 1,4 0,006 ± 0,01

C 7,1 ± 10,1 (3) 2,5 ± 1,5 0,005 ± 0,005

resultó significativamente mayor, y el número medio y la biomasa media de las presas

consumidas fueron significativamente menores en corvina que en pescadilla (Tabla 5.3).

Otras diferencias se encontraron en el número medio de presas ingeridas a principios

de otoño (corvina > pescadilla) y en la biomasa media a fines de otoño-principios de

invierno (pescadilla > corvina).

5.3. Discusión

Las poblaciones juveniles de pescadilla y corvina se presentan estructuradas de

acuerdo a la talla de sus individuos, pudiendo distinguirse grupos discretos en relación
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a la dieta y a los hábitos de alimentación exhibidos durante la ontogenia. Aśı, en ambas

especies pueden reconocerse estadios tróficos ecológicamente distintos, basados en una

utilización diferencial de los recursos alimenticios. En poblaciones aśı estructuradas, la

duración de cada uno de estos estadios, y la transición entre ellos, determinan en gran

medida el grado de competencia intra e interespećıfica por el alimento (Olson, 1996).

Los estadios tróficos de pescadilla y de corvina resultaron ser muy similares dado que

en ambas especies se encontraron grupos tróficos ontogenéticos conformados por tallas

similares. Además, estos grupos mostraron una gran similitud en las especies-presa

consumidas a lo largo del año y, también, en el tamaño de las mismas, a pesar de

que todas las medidas bucales de pescadilla resultaron mayores que las de corvina, lo

cual se asocia generalmente a una mayor capacidad para capturar presas más grandes

(Yasuda, 1960a,b). Sin embargo, y como fue discutido en los Caṕıtulos 3 y 4, el tamaño

de las presas consumidas por estos Sciaenidae en el estuario de Bah́ıa Blanca estaŕıa

limitado no sólo por el tamaño de la apertura bucal, sino también por la capacidad de

los juveniles de atrapar y manipular esas presas.

Los peŕıodos estacionales definidos sobre la base de la dieta también mostraron una

gran similitud entre ambas especies, y a su vez fueron semejantes a los determinados me-

diante el estudio de la estructura temporal del zooplancton. Si bien estas observaciones

confirman el carácter de predadores oportunistas de la pescadilla y la corvina, dado

que las presas más importantes fueron siempre las de mayor abundancia en el medio,

el solapamiento entre las dietas de ambas especies sugiere diferencias en el consumo

de los recursos disponibles. Sin embargo, en algunos peŕıodos estacionales (principios

de otoño y verano) las proporciones de las presas consumidas fueron similares y la

superposición dietaria fue alta.

Es importante destacar que el solapamiento en la utilización de los recursos no impli-

ca necesariamente competencia por los mismos. En efecto, para que exista competencia

por el alimento entre dos o más especies, además de verificarse un alto solapamiento

entre sus dietas, deben registrarse bajas abundancias de las especies-presa en el medio,

sumado a alguna consecuencia negativa en al menos una de las especies comparadas
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(Gaughan & Potter, 1997; Soto et al., 1998). El solapamiento de las dietas de pescadilla

y corvina a principios de otoño y en verano coincide con los picos de abundancia de

las presas consumidas. Aśı, la superposición dietaria de principios de otoño responde

principalmente al alto consumo de P. petrunkevitchi por las dos especies, coincidiendo

con las mayores abundancias registradas para el sergéstido en el zooplancton, mientras

que el solapamiento en el verano se debe al gran consumo de misidáceos, los cuales

mostraron sus mayores abundancias en el estuario durante esa estación. Por otro la-

do, la condición alimenticia de ambas especies sugiere que no hubo efectos negativos

sobre ellas, debido a que no se encontraron diferencias en las variables consideradas

(vacuidad, número y biomasa de las presas). Por lo tanto, si bien hubo un solapamien-

to alto en las dietas, los datos aqúı analizados sugieren ausencia de competencia entre

ellas.

Estos resultados coinciden con los reportados por otros autores que analizaron

el problema de la superposición de las dietas de especies co-existentes. Por ejemplo,

Gaughan & Potter (1997) señalan que la alta superposición dietaria de larvas de es-

pecies que co-habitan en la bah́ıa de Wilson, EEUU, puede ser atribuida a las altas

concentraciones in situ de las presas consumidas por esas especies. De la misma manera,

Holt & Holt (2000) en su estudio sobre los patrones de alimentación de las larvas de los

esciénidos Sciaenops ocellatus y Cynoscion nebulosus concluyen que el solapamiento

entre sus dietas refleja una alimentación oportunista sobre recursos abundantes en el

medio.

Es interesante observar que durante el invierno se registraron los valores de so-

lapamiento más bajos, siendo que la disponibilidad de alimento en esa estación fue

significativamente menor a la del resto del año. Contrariamente a lo observado en

otoño y verano, cuando ambas especies consumieron prácticamente las mismas presas

en proporciones similares, en el invierno se observó una partición de los recursos entre

ellas, por la cual pescadilla consumió principalmente misidáceos (95,3 % de frecuencia

promedio, ver Caṕıtulo 3), mientras que corvina se alimentó de una variedad de presas,

entre las cuales las más frecuentes fueron misidáceos, copépodos, P. petrunkevitchi y
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anf́ıpodos (ver Caṕıtulo 4). Por otro lado, el análisis comparativo de la condición ali-

menticia demuestra que en el invierno la condición de la corvina fue significativamente

menor a la de pescadilla. Es probable que este hecho se deba a que, en condiciones de

escasez de alimento en el medio, la naturaleza más activa y voraz de la pescadilla afec-

taŕıa a la cantidad relativa de alimento disponible para la corvina, o bien condicionaŕıa

los comportamientos de alimentación de esta última especie.

Es importante tener en cuenta que estos resultados responden a un fenómeno que

no se registra normalmente en el área, como es la permanencia de los juveniles en el

estuario durante la época invernal. Como fue señalado en los Caṕıtulos 3 y 4 para

pescadilla y corvina, respectivamente, ambas especies se vieron afectadas por las bajas

temperaturas y la escasez del alimento registradas en el invierno.

Por lo tanto, considerando que la co-existencia de los juveniles de pescadilla y

corvina en el estuario ha sido señalada históricamente en la literatura para el peŕıodo

verano-fines de otoño, se puede concluir que, a pesar de que las dos especies consumieron

las mismas presas en proporciones similares, los datos aqúı presentados no sugieren

competencia entre ellas por el alimento.





Caṕıtulo 6

Discusión Final

La pescadilla y la corvina son dos especies de gran importancia en las pesqueŕıas

artesanales del estuario de Bah́ıa Blanca, por lo que es preocupante la continua dis-

minución registrada en sus capturas a partir del año 1982. La presión de pesca ejercida

sobre ellas aguas afuera del estuario (tanto en la Zona Común de Pesca Argentino-

Uruguaya (ZCPAU) como en la zona de El Rincón) ha sido señalada como una de las

causas de esta situación (Lopez Cazorla, 1997). Otras explicaciones se basan en los

cambios que viene sufriendo el ambiente desde hace más de diez años, que habŕıan

provocado una disminución en la cantidad de alimento disponible para los peces que

lo habitan (CREEBBA, 2001).

En efecto, el ecosistema del estuario de Bah́ıa Blanca ha sufrido severas perturba-

ciones durante las décadas de 1980 y 1990, como consecuencia directa de la actividad

humana: crecimiento poblacional, incremento de la actividad industrial, intenso tráfi-

co maŕıtimo, continuos dragados, y contaminación por el vertido de desechos de todo

tipo en las aguas del estuario. Ferrer (2001) registró la presencia de metales pesados

en los sedimentos del estuario, y lo que es peor aún, en el principal componente de la

comunidad bentónica intermareal, el cangrejo Chasmagnathus granulata. Este cangrejo

representa un eslabón esencial en la cadena trófica del estuario, dado que constituye

la fuente de alimento de una variedad de peces, entre los cuales se encuentran la cor-

vina, el pejerrey (Odonthestes argentinensis), el lenguado (Paralichthys orbignyanus),

la raya (Sympterygia bonapartei) y el gatuzo (Mustelus schmitti) (Lopez Cazorla, 1987;

153



154 DISCUSIÓN FINAL

Lopez Cazorla & Forte, 1998), y de una especie de ave, la gaviota cangrejera (Larus

atlanticus) (Delhey & Petracci, 2004). El estadio juvenil de C. granulata constituye

un agente potencialmente peligroso de transferencia de esos metales pesados hacia

la cadena trófica asociada, debido a su resistencia a los mismos y a la capacidad de

bioacumulación de sus tejidos (Ferrer, 2001).

Por otro lado, también fueron observados cambios en la comunidad zooplanctónica

de la zona interna del estuario, los cuales fueron descriptos en un estudio reciente de

Hoffmeyer (2004). Entre los cambios mencionados por la autora y que conciernen de

manera directa a este estudio, se destaca la disminución en la frecuencia y abundancia

de Peisos petrunkevitchi, y el incremento de Sagitta friderici y de misidáceos, prin-

cipales fuentes de alimento de los juveniles de pescadilla y corvina. Estos fenómenos

estaŕıan asociados a los dragados periódicos que se realizan en el estuario.

La degradación del hábitat sufrida en las últimas décadas por el estuario de Bah́ıa

Blanca no sólo afectaŕıa a las comunidades bentónicas y planctónicas. De hecho, es

probable que los cambios detectados en las condiciones ambientales y en parte de la

biota del estuario hayan afectado de algún modo a las poblaciones de peces que lo

habitan, en especial a los estadios juveniles. Es más, son esos cambios los que ocasio-

naŕıan una disminución de la calidad del ambiente que cumple la función de área de

cŕıa, afectando el desarrollo de los juveniles, y por lo tanto, el normal reclutamiento a

las poblaciones adultas.

Lamentablemente, se cuenta con muy pocos datos sobre el estado previo de las

poblaciones juveniles de los peces que se desarrollan en el estuario. En relación a la

pescadilla, la escasa información disponible (Lopez Cazorla, 1987, 1996) permite afir-

mar que sus juveniles se alimentan de las mismas presas desde hace más de diez años,

aunque es concebible que hayan variado su cantidad y calidad nutricional. Por otro

lado, contrariamente a lo señalado por la autora, quien menciona la captura de juve-

niles en el estuario hasta junio, en el presente trabajo la captura se extendió hasta

agosto-septiembre, lo cual, como fue discutido en el Caṕıtulo 3, podŕıa evidenciar un

cambio en los comportamientos de migración de la especie, probablemente debido a
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limitaciones corporales de los juveniles.

Los datos disponibles sobre la corvina son aún más escasos, y sólo se cuenta con

información de la dieta de sus juveniles durante mayo-junio del peŕıodo 1979-1983

(Lopez Cazorla, 1987). Al respecto, los datos aqúı presentados indican cierto cambio en

el comportamiento de alimentación de la corvina, dado que los poliquetos, que hab́ıan

sido mencionados en aquel trabajo como el alimento dominante en los contenidos esto-

macales, fueron en el presente estudio un alimento importante, pero no dominante.

Por otro lado, la captura de juveniles de corvina hasta mediados del invierno podŕıan

evidenciar cambios en los comportamientos de migración similares a los descriptos en

el párrafo anterior para la pescadilla.

Los datos presentados en esta tesis evidencian el destacado rol que cumple el es-

tuario de Bah́ıa Blanca como zona de cŕıa para los primeros estadios de vida de la

pescadilla y la corvina. La degradación del estuario como consecuencia del desarro-

llo industrial y portuario, constituyen una amenaza seria para sus poblaciones, y es

probable que la declinación en las capturas de las dos especies se deba, en parte, a una

disminución del reclutamiento de sus juveniles al stock adulto. A la luz de estas observa-

ciones, es imprescindible encarar la problemática de la conservación del buen estado de

las comunidades ı́cticas del estuario que se presenta ante la actual expansión industrial

y portuaria de la zona. La evaluación futura de aspectos relevantes aún desconocidos

de las poblaciones de peces del estuario de Bah́ıa Blanca, constituye el primer paso

a la hora de diseñar planes de manejo efectivos y realistas. Para la pescadilla y la

corvina en particular, los aspectos a desarrollar en futuras investigaciones incluyen es-

tudios de alimentación no considerados en este trabajo, como el análisis nutricional

de la dietas (en cuanto al valor energético y nutritivo de las presas consumidas), los

comportamientos de alimentación diarios (como las tasas de evacuación y ración dia-

ria), y en especial, estudios expeditivos in situ con el fin de establecer las principales

zonas de alimentación de los individuos de ambas especies dentro del estuario. Otro

aspecto a desarrollar es el estudio de las interacciones con otras especies que habitan

en el ambiente, en particular de aquellas que ocupan nichos similares. Por último, es
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prioritario establecer un seguimiento a largo plazo de las poblaciones juveniles, desa-

rrollar censos regulares dentro del estuario y determinar los procesos de reclutamiento

a las poblaciones adultas que incluyan un análisis cuantitativo estimativo para cada

especie.



Apéndice: La Red Camaronera

La red camaronera es utilizada principalmente para la captura de camarones y

langostinos. Es un arte de fondeo que se emplea amarrado a dos anclas en zonas donde

la marea es muy dinámica. Trabaja en marea bajante o creciente.

La red tiene forma de embudo, con bandas laterales y una bolsa central (ver gráfico).

Se la confecciona con tres tamaños de malla: en la zona de las bandas laterales la

abertura de la malla es de 60 mm; en la bolsa, la malla presenta, desde la boca hasta

la mitad, una abertura de 40 mm, y hacia la última porción, una abertura de 20 mm.

La maniobra de pesca comienza fondeando dos anclas, cuyos cabos serán amarrados

a los extremos de las bandas laterales de la red. Una vez calada la red en el agua

y transcurridas dos horas aproximadamente, se realiza la primera recolección de la

captura desde la parte posterior de la bolsa. Esta posee un lazo que permanece abierto

hasta que, en el momento de la recolección, se tira del mismo desde la embarcación y

se estrangula la bolsa. De esta forma, se recolecta sólo el material retenido en la parte

final de la red, mientras la parte anterior sigue trabajando. Esta maniobra se repite en

el transcurso de la marea, hasta que llega el momento de la elevación de todo el arte.

Si la pesca se va a efectuar en bajante, la red se cala cuando la marea ha comenzado

a descender y debe ser recogida cuando la velocidad de la corriente es suficientemente

débil como para permitir su izado y antes que se produzca la marea muerta, ya que es

necesario que la red se mantenga tensa. Si la pesca se realiza con marea creciente se

opera de forma inversa a la recién descripta.

Habitualmente cada embarcación trabaja con 4 a 8 redes, de acuerdo al porte y

personal embarcado. La maniobra de pesca requiere como mı́nimo tres personas y para

el calado de la red se utiliza un bote a remo.
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Melo 2004 - Instituto Argentino de Oceanografía

Figura 1: La red camaronera
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Sheridan, P. F. 1979. Trophic resource utilization by three species of sciaenid fishes in

a Northwest Florida estuary. Northeast Gulf Science 3(1): 1–15.

Sokal, R. R. & F. J. Rohlf. 1995. Biometry. W. H. Freeman & Co., New York.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 171
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Vazzoler, A. E. A. d. M. 1970. Micropogon furnieri : fecundidade e tipo de desova.

Boletim Instituto Oceanografico do São Paulo 18: 27–32.

Vazzoler, A. E. A. d. M. 1975. Distribução da fauna de peixes demersais e ecologia dos

Sciaenidae da plataforma continental brasileira, entre as latitudes 29◦ 21’ (Torres) e

33◦ 41’S (Chui). Boletim Instituto Oceanografico do São Paulo 24: 85–169.
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