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Resumen 

El conocer la escala espacial y temporal de la variación fenotípica y genética en las 

especies marinas es fundamental para el entendimiento de los procesos ecológicos y 

evolutivos que influyen sobre la biodiversidad, proveyendo un marco explicativo para la 

conservación de las poblaciones de peces.    

La pescadilla de red (Cynoscion guatucupa, Actinopterygii, Sciaenidae), es un pez 

demersal, que tiene en Sudamérica una amplia distribución latitudinal, abarcando desde 

las costas de Río de Janeiro (Brasil) hasta las costas de la provincia de Chubut (Argentina). 

Habita zonas costeras y parte de la plataforma continental, en aguas marinas y estuarinas, 

y es la segunda, en importancia comercial de las especies costeras. 

La finalidad de este trabajo es efectuar un análisis comparativo desde el punto de 

vista de la morfometría geométrica y molecular (microsatélites) de dos sitios de 

alimentación de la pescadilla de red en regiones costeras de la provincia de Buenos Aires 

(Bahía Samborombón y “El Rincón”).   

Ambos sitios de pesca mostraron un exceso significativo de homocigotos debido a 

que probablemente los desoves estén estructurados temporal y/o espacialmente. El 

número efectivo (Ne) estimado para ambos sitios fue considerablemente alto. El test de 

AMOVA, al compararlos mostró que la principal fuente de variación se encuentra dentro 

de las poblaciones (99%) más que entre poblaciones (1%), no mostrando diferencias 

(p=0.23673). Asimismo se observó una baja diferenciación (FST = 0.0109) que podría 

deberse a un alto flujo génico entre las mismas, aunque se observó una heterogeneidad 

significativa en las frecuencias alélicas.  
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 La caracterización geométrica de las forma del cuerpo indicó diferenciación 

morfométrica entre los sitios de pesca. Los individuos de Bahía Samborombón, se 

diferenciaron por presentar una mayor altura en la zona media del cuerpo (“Box Truss” 2 y 

3), en tanto, los correspondientes a “El Rincón” lo hacen al poseer una mayor longitud y 

menor altura del pedúnculo caudal (“Box Truss” 4).  
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Introducción 

La continua degradación de los ecosistemas costeros es un índice alarmante 

(Blaber et al., 2000). Estos ecosistemas soportan un amplio rango de actividades humanas 

las cuales impactan directamente sobre la abundancia, la productividad y la estructura de 

la comunidad de las poblaciones de peces (Blaber et al., 2000). En función de evitar o 

morigerar los efectos de esta perturbación se debería incrementar el énfasis en proteger, 

conservar y vigilar los ecosistemas dada la importancia biológica y económica que poseen 

(Blaber et al., 2000). Es así que las escalas espacial y temporal sobre las cuales las 

poblaciones de una especie pueden ser identificadas y la fuerza del flujo génico a través 

de las cuales ellas están conectadas son de fundamental importancia tanto para la 

conservación y el manejo de las especies como para el interés económico de las mismas 

pesquerías (Carvalho & Hauser, 1994).  

La genética de la conservación es la aplicación de la genética en la preservación de 

las especies como entidades dinámicas capaces de enfrentarse con los cambios 

ambientales; donde sus principales objetivos refieren a mantener: (1) la diversidad 

genética entre poblaciones, (2) la estructura de la población con varias poblaciones 

abundantes y (3) la diversidad genética dentro de la población, tendiendo a sostener 

poblaciones grandes y minimizando la selección inducida, por ejemplo, por la pesca 

(Kenchington et al., 2003).   

Ahora bien, al hablar de población, cuyo concepto es central en los campos de la 

ecología, evolución y conservación, nos encontramos con numerosas definiciones. Sin 

embargo, son dos los paradigmas que mejor la definen biológicamente: el paradigma 
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ecológico y el paradigma evolutivo (Waples & Gaggiotti, 2006). El primero considera a la 

población como un grupo de individuos de la misma especie que coocurren en el espacio y 

tiempo y tienen la oportunidad de interactuar; el segundo se refiriere a la población como 

un grupo de individuos de la misma especie que habitan en una proximidad 

suficientemente cercana, de manera que cualquier miembro del grupo tiene la posibilidad 

de aparearse con otro miembro (Waples & Gaggiotti, 2006).  

Un aspecto clave en el campo de la genética de la conservación de peces es la 

posibilidad de estimar el patrón de distribución de la variación genética dentro y entre 

poblaciones (la estructura genética de la población) para poder delimitar la unidad 

poblacional (Waples, 1995). En las poblaciones naturales el efecto combinado de la deriva 

genética y de la selección natural está balanceado por el flujo génico (migración). En este 

sentido, uno de los parámetros críticos para identificar la estructura genética de una 

especie es la escala espacial y temporal de ocurrencia del flujo génico entre las 

subpoblaciones (Carvalho & Hauser, 1994).   

Así, el conocimiento de la estructura genética de una especie posibilita identificar 

la unidad evolutiva y la unidad de manejo de la especie (Moritz, 1994; Waples, 1995). La 

unidad evolutiva es un grupo de individuos que presenta un aislamiento reproductivo 

sustancial y muestra diferencias adaptativas; por otra parte, la unidad de manejo es un 

grupo de individuos entre los cuales el grado de conectividad ecológica y genética es 

suficientemente bajo por lo que cada grupo (subpoblación) debería ser monitoreado y 

manejado separadamente (Crandall et al., 2000, Laikre et al., 2005; Palsbøll et al., 2006; 

Schwartz et al., 2006; Waples & Gaggiotti, 2006). 
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Asimismo un aspecto fundamental de la biología evolutiva es intentar comprender 

los patrones y procesos ecológicos y evolutivos responsables de la divergencia y 

diversidad de las poblaciones/especies. Los patrones genéticos espaciales más 

comúnmente encontrados en la naturaleza son: 1) ausencia de estructura (no hay 

diferenciación o bien se observa un patrón de distribución al azar), 2) poblaciones 

estructuradas débilmente: patrón de aislamiento por distancia (divergencia continua, 

clinal), 3) poblaciones fuertemente estructuradas: poblaciones distintas (divergentes, 

aisladas) y 4) una estructura de metapoblaciones (colonización – recolonización) (Palumbi, 

2003; Manel et al., 2003; Laikre et al., 2005; Johannesson & André, 2006). En los 

organismos marinos los factores y procesos principales que pueden promover la 

diferenciación genética o la existencia de discontinuidades genéticas (y/o ecológicas) 

entre poblaciones/especies son: vicarianza histórica, una limitada habilidad de dispersión 

(filopatría), adaptación local, límites (barreras o fronteras) al flujo génico, corrientes 

oceanográficas (frentes salinos, temperatura, retención larval) y discontinuidad del hábitat 

(tipo de fondo, etc) (Riginos & Nachman, 2001; Palumbi, 2003; Manel et al., 2003).  

Es de destacar que si se desconoce el patrón de estructura genético-poblacional y 

se maneja a la especie de una manera generalizada la sustentabilidad de los peces 

marinos estará comprometida. En una especie estructurada geográficamente las distintas 

subpoblaciones pueden presentar diferencias en tamaño poblacional, tasa de crecimiento, 

fecundidad y resistencia a enfermedades, las cuales en conjunto contribuyen en la 

adaptación y en la supervivencia a largo plazo. Asimismo, se ha sugerido que muchas de 

las pesquerías comerciales contienen “stocks” severamente explotados y a pesar de los 
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programas de manejo sus tamaños poblaciones siguen a menudo declinando, lo que 

significa que también se podría estar afectando la supervivencia a corto plazo (Turner et 

al., 2002; Hoarau et al., 2005). Debe de considerarse que la unidad de manejo más 

ampliamente utilizada en pesquerías es el concepto de stock, entendiéndose por el mismo 

a especies, grupo o poblaciones de peces que se mantienen y preservan a sí mismas a lo 

largo del tiempo en un área definida (Carvalho & Hauser 1994, Waples & Gaggiotti 2006).   

 Actualmente la biodiversidad está disminuyendo por efectos de la fragmentación 

del ambiente, la contaminación y la explotación de los recursos (Frankham et al., 2004). En 

este sentido, existe la necesidad de adoptar medidas de monitoreo que aumenten el 

conocimiento de la dinámica de las especies marinas costeras (Laikre et al., 2005). Dentro 

de estas medidas el uso de marcadores moleculares está siendo utilizado como una 

herramienta necesaria en las decisiones de manejo (Ward, 2000; Kenchington et al., 2003; 

Primmer, 2005). Sin embargo, se debe considerar que las herramientas moleculares son 

más efectivas en combinación con otras aproximaciones que incluyen información 

morfométrica, oceanográfica, marcaje y recaptura, caracteres de historia de vida y 

modelos ecológicos, entre otros (Ward, 2000).  

 

Microsatélites (Marcadores Moleculares) 

Los marcadores moleculares más ampliamente utilizados en estudios de estructura 

poblacional son los microsatélites ya que permiten estimar la estructura genética de la 

población aún cuando existe un alto flujo génico y la diferenciación entre las poblaciones 

es baja (Waples, 1998). Los microsatélites o STRs (Short Tandem Repeats), son secuencias 
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cortas de ADN, de 1 a 6 nucleótidos, repetidas cierto número de veces y que se 

encuentran esparcidas por todo el genoma de los organismos (Zane, 2002).  

La razón principal del incremento del uso de los microsatélites como una 

herramienta molecular es que proveen la más alta incidencia de polimorfismo en 

comparación con otras técnicas como RFLPs y RAPDs (Bachiller, 2002). La aplicación de los 

microsatélites tiene un enorme potencial para clarificar problemas en especies marinas y 

se han utilizado para diversos propósitos: definir la estructura genética, unidad de 

manejo, estimación del tamaño poblacional efectivo, cuellos de botella (cambios 

históricos en el tamaño poblacional), determinar el origen (población) de los individuos y 

paternidad (Hedrick, 2004). 

En el Mar Argentino los estudios de la evaluación de la estructura poblacional han 

sido realizados para algunas poblaciones de peces (anchoa, pescadilla, merluza, lisa, etc) 

desde distintos enfoques: morfológico (Díaz de Astarloa & Bolasina, 1992; González 

Castro, 2007), reproductivo (Militelli & Macchi, 2006), estimación de índices de 

abundancia (Ruarte et al., 2004) o bien de carga de parásitos (Timi et al., 2005). Sin 

embargo, los estudios de la estructura genética utilizando herramientas moleculares son 

escasos (D´Amato, 2006). No obstante, desde hace un tiempo la comunidad científica se 

viene pronunciando al respecto de esta ausencia y solicitando estudios de la diversidad 

genética de las poblaciones de peces marinos (Palumbi, 2003; Kenchington et al., 2003; 

Laikre et al., 2005; Primmer, 2005, Cousseau, 2006). 

 

Morfometría Geométrica 



David Sabadin 
 

12 
 

Conjuntamente con el análisis genético, los estudios basados en caracteres 

morfométricos y merísticos han sido y continúan siendo ampliamente utilizados como una 

herramienta fundamental para la diferenciación de especies, como así también de 

poblaciones de peces (Diaz de Astarloa & Bolasina, 1992; Cousseau et al., 2005; Heras et 

al., 2006; González Castro et al., 2008).  

La morfometría implica descripción, análisis e interpretación de la variación de la 

forma. Tradicionalmente en los estudios sistemáticos tendientes a cuantificar diferencias 

de formas entre especies o poblaciones con-específicas de peces han utilizado lo que 

comúnmente se denominan variables morfométricas clásicas, es decir diferentes medidas 

que involucran largo y/o ancho corporal como por ejemplo: longitud total o longitud de 

cabeza (González Castro, 2007). Sin embargo, los datos morfométricos clásicos han sido 

analizados sin consideración de la alometría o la variación entre las poblaciones o estadios 

de crecimiento (Strauss & Bookstein, 1982).  

A principios de 1990, ocurrió un cambio en el modo en que las estructuras 

morfológicas eran cuantificadas y cómo estos datos eran analizados. Estos métodos 

determinan la geometría de las estructuras morfológicas preservando su información 

básica a través del análisis. Esta aproximación se denomina “morfometría geométrica” 

(Rohlf & Marcus, 1993). La morfometría geométrica se enfoca en la geometría de la forma 

estimándola a partir de la localización relativa de “landmarks” (Parsons et al., 2003); 

puntos anatómicos homólogos identificados por alguna característica consistente (rasgo u 

estructura) de la morfología. Esto implica que al establecer un grupo de puntos 
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homólogos en dos morfos estos landmarks deberán poder ubicarse sin lugar a dudas en 

dichos individuos (Strauss & Bookstein,  1982).  

En morfometría el tamaño debe ser considerado como una fuente contingente de 

variabilidad ya que está asociado con el crecimiento individual y el propósito de tales 

estudios está usualmente focalizado sobre la forma, que debe estar libre de tamaño. En el 

caso general de crecimiento alométrico, hay una variación en la forma relacionada con la 

variación en el tamaño (LLeonart et al., 2000). Cuando los individuos a estudiar 

pertenecen a diferentes poblaciones y especialmente a diferentes clases de edad 

entonces será esperable que el tamaño genere un sesgo importante en la diferenciación 

de la forma (González Castro et al., 2008). En este caso es necesario la normalización de 

los datos para llevar a escala aquellos que exhiben un crecimiento alométrico ajustando su 

forma a la cual ellos tendrían en su nueva talla (LLeonart et al., 2000).  

De esta manera, la reconstrucción de la forma del cuerpo mediante la utilización 

de protocolos geométricos basados en landmarks, como el “Box Truss” (Bookstein, 1982), 

asociados a la remoción del efecto alométrico (LLeonart et al., 2000), han demostrado ser 

una nueva herramienta para la diferenciación de poblaciones o especies de peces óseos 

(Díaz de Astarloa et al., 2006; Heras et al., 2006; González Castro et al., 2008). 

 

Pescadilla de red Cynoscion guatucupa 

La pescadilla de red (Cynoscion guatucupa, Actinopterygii, Sciaenidae), es un pez 

demersal, que tiene en Sudamérica una amplia distribución latitudinal, abarcando desde 

las costas de Río de Janeiro, Brasil (22° S) hasta las costas de la provincia de Chubut, 
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Argentina (43° S) (Cousseau & Perrotta, 2004). Es un predador ictiófago y carcinófago que 

ocupa los niveles tróficos de consumidor terciario y cuaternario, siendo un pez longevo de 

crecimiento lento (20 – 23 años), con una talla de madurez alrededor de los 320 mm;  su 

período reproductivo es prolongado, desde octubre hasta principios de abril, realizando 

múltiples desoves, aunque tendría un pico máximo durante la primavera y otro de menor 

importancia en otoño (Ruarte et al.,  2004). Habita zonas costeras y parte de la plataforma 

continental, en aguas marinas y de esturio y es objeto de pesca en Brasil, Uruguay y 

Argentina (Cordo, 1986; Cousseau & Perrotta, 2004).  

La pesquería de la pescadilla de red en la Argentina forma parte de un grupo de 

unas 20 especies que se capturan en forma conjunta denominado “variado costero”, que 

corresponde a una pesquería demersal multiespecífica (Carozza et al., 2004). Siendo en la 

región costera bonaerense (36°S a 41°S), la segunda especie en importancia comercial 

(Ruarte et al., 2004). En los últimos cinco años la captura desembarcada fue, en promedio, 

de 9900 toneladas, capturada principalmente por una flota costera comprendida entre los 

20 y 30 metros de eslora, que opera en áreas de baja profundidad hasta la isobata de 50 

metros (Ruarte et al., 2004). Los desembarques argentinos de la pescadilla de red 

provienen de las capturas realizadas en dos grandes áreas de pesca, la Zona Común de 

Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU 34°S a 39°S), y el área sur de la Provincia de Buenos 

Aires (“El Rincón” 39°S a 41°S) (Carozza et al., 2001) (Figura 1). Los desembarques 

disminuyeron en ambas zonas (ZCPAU y “El Rincón”), a partir del año 1998 de 17000 

toneladas a 6600 toneladas en el año 2003 (Carozza et al., 2004). Asimismo, mientras que 

en el año 2000 “El Rincón” constituía el 58% de las capturas totales, en el 2003 pasó a ser 
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del 85% del total anual (Carozza et al., 2004). Tanto el área de la Bahía Samborombón, 

como “El Rincón” constituyen un importante área de cría y reproducción de las principales 

especies demersales costeras, incluida la pescadilla de red (Carozza et al., 2004). Estas dos 

principales áreas, Bahía Samborombón y la zona interna de “El Rincón”, pertenecen a los 

cuerpos de agua denominados estuarios (Rio de la Plata y Ría de Bahía Blanca), siendo 

sistemas de aguas únicos, por su transición entre los ámbitos fluviales y marítimos (Piccolo 

& Perillo, 1997; Acha et al., 2004). Ahora bien, a pesar de ser ambos sitios considerados 

estuarios poseen notables diferencias uno con respecto al otro, principalmente la Ría de 

Bahía Blanca por sus condiciones de alta salinidad y baja sedimentación con respecto al 

resto de los estuarios (Piccolo & Perillo, 1997).  

Si bien no está determinada la existencia de distintas unidades de manejo en el 

área de distribución de C. guatucupa algunos estudios previos muestran cierto grado de 

diferenciación. El análisis de caracteres morfométricos y merísticos indicó que no existen 

diferencias significativas entre los ejemplares provenientes de la costa norte de la 

provincia de Buenos Aires y la costa uruguaya, pero si entre éstos y los provenientes de “El 

Rincón” (Díaz de Astarloa & Bolasina, 1992); asimismo la comparación de relaciones talla-

peso para estas dos áreas también arrojó diferencias significativas (Cordo, 1986). Sin 

embargo, según Haimovici (1997) la Argentina, el Uruguay y Brasil explotarían un mismo 

stock. Recientemente el análisis de la comunidad de parásitos de la pescadilla de red 

reveló diferencias significativas entre la costa de Brasil (Rio de Janeiro: 23°S) y la costa de 

Uruguay (35°S) y Argentina (Mar del Plata: 38°S) (Timi et al., 2005).  



David Sabadin 
 

16 
 

En este sentido, la finalidad de este trabajo es efectuar un análisis comparativo 

desde el punto de vista morfométrico y molecular de los sitios de pesca de la pescadilla de 

red correspondiente a la Bahía Samborombón y “El Rincón”. Este conocimiento permitirá 

evaluar pautas para el manejo, la conservación y para el diseño de áreas marinas 

protegidas (Kenchington et al., 2003; Palumbi, 2003). 

 

Objetivo General 

Estudiar los patrones y procesos responsables de la estructura genético- 

poblacional de la pescadilla de red (Cynoscion guatucupa) 

 

Objetivos Específicos 

a) Realizar estudios morfométricos utilizando protocolos geométricos (“Box-Truss”) 

basados en distancias entre puntos homólogos (landmarks)  

b) Estimar índices de diversidad genética y de flujo génico usando marcadores 

moleculares (loci microsatélites) 

 

Hipótesis General 

El nivel de flujo génico permitiría determinar el grado de estructuración genética y 

el nivel de divergencia entre caracteres morfométricos para ambos sitios, prediciendo: 

a) Si el flujo génico es bajo, entonces el grado de divergencia es alto 

b) Si el flujo génico es alto, el grado de divergencia es bajo 
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Materiales y Métodos 

1. Material Colectado 

El muestreo comprendió dos sitios de desove, alimentación y cría de la pescadilla de 

red en el Mar Argentino correspondientes a la Bahía Samborombón (36°S, 56°W) y “El 

Rincón” (38°S 61°W) en el Atlántico Suroccidental (Figura 1).  

Los individuos fueron capturados por medio de redes de enmalle en época de 

alimentación y transportados en frío desde los puntos de captura hasta las instalaciones 

de la Universidad. El número total de individuos fue de 139, correspondiendo 63 

individuos (33 machos, 27 hembras y 3 no identificados) a la Bahía Samborombón, 

provenientes de la campaña de la pesquera Costa Brava S.A. del 23 de Abril de 2008, y 76 

individuos (44 machos, 30 hembras y 2 no identificados) a “El Rincón” (Punta Tejada), 

provenientes de la campaña de la pesquera Costas Argentinas del 24 de Junio de 2008 

(Tabla 1). El rango de talla de los individuos muestreados fue de 107 a 476 mm de los 

cuales el 98.5% de los individuos se encontraba en estadio adulto/subadulto. 

 Cincuenta individuos de cada una de los sitios de muestreo fueron seleccionados para 

el análisis de la estructura genética poblacional y la totalidad de los mismos (exceptuando 

aquellos en mal estado) fueron utilizados para los estudios morfométricos.  Los individuos 

fueron pesados y sexados, obteniéndose muestras de escamas y otolitos que fueron 

conservados a temperatura ambiente en sobres de papel, y asimismo se extrajo tejido 

muscular de la región dorso-lateral izquierda conservándolo en microtubos plásticos en 

etanol absoluto o congelado para su análisis genético. 
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2.   Estudio de los Patrones Merísticos y Morfométricos  

 

2.1. Estudios Merísticos 

Los caracteres merísticos que se analizaron fueron: 

- Número de radios y espinas de la aleta Dorsal 1° 

- Número de radios y espinas de la aleta Dorsal 2° 

- Número de radios y espinas de la aleta anal 

- Número de radios de la aleta pectoral 

Los caracteres merísticos, hacen referencia a aquellos que se pueden contar en 

contraste con los morfométricos, los cuales se pueden medir. En nuestro caso 

seleccionamos caracteres merísticos que presentaron diferencias significativas entre los 

individuos de “El Rincón” y el norte de la provincia de Buenos Aires y Uruguay (Díaz de 

Astarloa & Bolasina, 1992).  Los conteos se realizaron utilizando pinzas y agujas de 

disección. 

 

2.2. Estudios Morfométricos Clásicos 

Los caracteres morfométricos clásicos fueron registradas sobre el flanco izquierdo de 

los especímenes, como distancias sobre líneas rectas mediante un calibre digital (precisión 

0.01 mm) y correspondieron a la: 

- Longitud Total (Lt) 

- Longitud Standard (Lst) 

- Longitud de Cabeza (Lc)  

ZCPAU 

Samborombón 
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- Longitud de la aleta Pectoral (Lp) 

Las variables anteriormente citadas fueron seleccionadas para realizar un análisis 

desde el punto de vista morfométrico clásico, aplicando la normalización de los datos para 

la remoción del crecimiento alométrico (LLeonart et al., 2000). Dichas variables fueron 

seleccionadas por presentar diferencias significativas entre los individuos de “El Rincón” y 

el norte de la provincia de Buenos Aires y Uruguay (Díaz de Astarloa & Bolasina, 1992). 

 

2.3. Estudios de Morfometría Geométrica 

Se tomaron veintiún caracteres morfométricos sobre el flanco izquierdo de todos los 

especímenes utilizando un calibre digital (0.01 mm de precisión), basados en 10 puntos 

anatómicos homólogos (landmarks) distinguiéndose 4 cuadriláteros (“Box Truss”)  

obtenidas por “Truss Network” (Strauss & Bookstein, 1982) (Figura 2). Los caracteres 

analizados fueron: 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4, 3-5, 3-6, 4-5, 4-6, 5-6, 5-7, 5-8, 6-7, 6-8, 7-6, 

7-8, 7-9, 8-9, 8-10, 9-10. 

 

2.4. Análisis Estadístico 

Los datos, tanto para los caracteres morfológicos clásicos como para los geométricos 

fueron organizados en una matriz para cada localidad, con una columna para cada 

carácter morfométrico y un número diferente de fila para cada individuo. A partir de allí 

se utilizó una técnica de normalización (LLeonart et al., 2000). La Longitud Standard (Lst) 

fue considerada como la variable independiente y las restantes como dependientes, 

utilizándose como valor de referencia 340 mm (valor promedio entre sitios de muestreo) a 
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partir de la cual los individuos fueron reducidos o amplificados para así remover el efecto 

producido por el crecimiento alométrico. Luego de esta transformación, se conformó una 

nueva matriz conteniendo las matrices corregidas y se realizó un Análisis de Componentes 

Principales (ACP) para evidenciar gráficamente las posibles variaciones de forma entre los 

grupos estudiados, como también entre los sexos. Dicho análisis se realizó a partir de la 

estandarización (matriz de correlación) de los datos de esta nueva matriz, y en todos los 

casos se computaron al menos los tres primeros componentes principales, utilizando el 

software MULTIVARIADO (Salomón et al., 2004). 

 El número de individuos por localidad utilizados en los análisis de ACP, varió entre los 

utilizados para los caracteres clásicos y basados en landmarks, dependiendo del estado de 

conservación de los mismos (Apéndice A). 

Los datos correspondientes a la merística fueron analizados para determinar 

diferencias tanto entre los sitios de muestreo como entre sexos aplicando la prueba de 

ANOVA, mediante el software Statistica.  

 

3.   Estudio de la Estructura Genética   

 

3.1. Extracción del ADN genómico 

El ADN fue aislado mediante el método de extracción que utiliza resina Chelex 

100 (Sambrook et al., 1989; Estoup et al., 1996). Un trozo de tejido muscular de 

aproximadamente 100 miligramos de cada uno de los individuos, fue macerado en una 

solución de 500 µl de Chelex 100 al 10% y 25 µl de proteinasa K [20mg/ml] en baño 
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termostático a 55°C durante una hora, calentando luego a 100°C durante 15 minutos. El 

ADN así extraído se centrifugó para concentrar la resina en una fase inferior durante 2 

minutos a  14000  g. 

 

3.2. Amplificación y Genotipificación 

Se intentaron amplificar 9 loci microsatélites (CacMic 01, CacMic 04, CacMic 06, 

CacMic 13, CacMic 14, CacMic 17, CacMic 18, CacMic 19 y CacMic 20) utilizando la 

reacción en cadena de polimerasa (PCR). Los cebadores (primers) se obtuvieron de los 

microsatélites desarrollados para la especie Cynoscion acoupa, en la cual se han 

caracterizado 17 loci microsatélites, 9 de los cuales amplificaron exitosamente en C. 

guatucupa (Farias et al., 2006).  

La reacción de amplificación (PCR) se llevó a cabo en un termociclador (MJ Research 

PTC 150 Minicycler) con un volumen final de 25 µl conteniendo: 2.5 µl Buffer [10X], 1.8 µl 

Cl2Mg [25mM], 2.5 µl de cada primer [100 µg], 2 µl dNTPs [100 mM], 2.5 µl BSA [4 mg/ml], 

0.5 µl Taq polimerasa [5 U/µl] y 5 µl de ADN genómico, completando el volumen de 

reacción con agua. Procediendo bajo las siguientes condiciones: un paso inicial de 

desnaturalización a 94°C por 3 minutos, seguido por 35 ciclos que comprendieron un paso 

de desnaturalización a 94°C durante 30 segundos, apareamiento a 50°C durante 30 

segundos y extensión a 72°C durante 30 segundos, finalizando con un paso de extensión a 

72°C por 20 minutos. La temperatura de apareamiento de los cebadores varió entre 50°C 

y 60°C para los diferentes microsatélites a lo largo de la experimentación (Tabla 2).  
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Luego de la amplificación se tomo una alícuota de 5 µl por cada muestra de PCR para 

la realización de una electroforesis en gel de agarosa al 2% a 120 V durante 45 minutos, 

revelando con bromuro de etidio (10 mg/ml) y visualizado en un transiluminador de luz 

ultravioleta para corroborar la amplificación del microsatélite. 

La genotipificación de las amplificaciones se llevó a cabo mediante electroforesis en 

geles de poliacrilamida desnaturalizante (acrilamida-bisacrilamida 19:1) al 6% u 8%, con 

tiempo y voltaje variables dependiendo de los tamaños correspondientes a cada uno de 

los microsatélites, evidenciando los fragmentos mediante tinción con nitrato de plata. El 

tamaño de los fragmentos fue estimado de acuerdo a un marcador de tamaño (P-gem, 20 

ng/µl. Promega) y sus correspondencia respecto a Farias et al (2006). 

De los 9 loci microsatélites utilizados en este estudio solamente dos tuvieron muy 

buenas amplificaciones y fueron genotipificados exitosamente en geles de poliacrilamida: 

CacMic 18 y CacMic 19 (Tabla 2). A partir de los mismos se llevo a cabo el estudio de 

estructura genética. El éxito en la amplificación de los restantes siete loci: CacMic 01, 

CacMic 04, CacMic 06, CacMic 13, CacMic 14, CacMic 17, y CacMic 20  fue entre regular, 

bueno y muy bueno (Tabla 2), aunque se presentaron inconvenientes para  realizar una 

correcta genotipificación de los mismos. Las dificultades halladas resultaron ser la 

presencia en las amplificaciones de bandas inespecíficas, ausencia de bandas de acuerdo 

al tamaño esperado o bien que las bandas evidenciadas en la electroforesis resultaron de 

tamaños diferentes a los esperados de acuerdo a Farias et al (2006). 

  

3.3. Análisis Estadístico 



David Sabadin 
 

23 
 

La media de alelos por locus, la frecuencia alélica, y la heterocigocidad esperada (He) y 

observada (Ho) fueron estimadas por medio del software GENEPOP (Raymond & Rousset 

1995). Este programa fue utilizado también para realizar el test de Hardy-Weinberg, el 

desequilibrio de ligamiento y la heterogeneidad de la distribución de las frecuencias 

alélicas para todos los loci y sus comparaciones de a pares utilizando el método en cadena 

de Markov con 1000 interacciones. Se realizó un AMOVA para estimar el aporte de los 

distintos niveles de variación estimado usando 10000 permutaciones por medio del 

programa ARLEQUIN (Schneider et al., 2000).  

Los niveles de divergencia genética de los loci microsatélites fueron investigados 

estimando el índice FST (Weir & Cockerham, 1984) mediante el software F-STAT (Goudet, 

1995). La significancia del FST para todos los loci y sus comparaciones de a pares fue 

evaluada por permutación de los valores en 1000 ocasiones. De la misma manera, se 

analizó la determinación de la posible diferenciación en la dispersión respecto a los sexos 

de ambos sitios de muestreo, como también para la diferenciación de edades (adultos y 

subadultos) y por sexos, únicamente para la Bahía Samborombón.  

El análisis de los alelos nulos es uno de los problemas más comunes a la hora de 

trabajar con microsatélites. Son estos alelos los que muchas veces pueden provocar un 

exceso de homocigotos. Los mismos aparecen cuando un alelo no es amplificado 

correctamente debido a mutaciones en una de las zonas flanqueantes de los primers y/o 

problemas técnicos asociados a las amplificaciones. Se encuentran diferentes métodos 

para poner a prueba y resolver el problema de alelos nulos. Aquí, la frecuencia esperada 

de alelos nulos y el correspondiente número esperado de amplificaciones fallidas fueron 
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calculados de acuerdo al método de Brookfield (1996), utilizando los programas 

Microchecker (Oosterhout et al., 2004) y ML-Null (Kalinowski & Taper, 2006).  

Se estimó el número más probable de poblaciones (k) utilizando el programa de 

agrupamiento STRUCTURE (Pritchard et al., 2000). Para la corrida del programa se utilizó 

el modelo sugerido por los autores: modelo de mezcla y frecuencias correlacionadas, 

utilizando 50000 pasos iniciales de calentamiento seguidos de 100000 simulaciones. Se 

realizaron 4 corridas para cada uno de los k supuestos (k= 1, 2, 3 y 4). Los valores de 

verosimilitud Ln (K) mayores a k=1 fueron corregidos para obtener un estimador más 

confiable del número de poblaciones denominado ΔK (Evanno et al., 2005). 

Asimismo, se realizó un análisis de asignación para todos los individuos de ambos sitios 

de muestreo usando el algoritmo de Rannala y Mountain (1997) mediante el programa 

GENECLASS (Cornuet et al., 1999).  

El número efectivo poblacional (Ne) de cada sitio de muestreo fue calculado basado en 

la heterocigocidad esperada (He) usando una tasa de mutación de 10-4 considerando los 

dos modos de mutación propuestos para los loci microsatélites: el modelo de alelos 

infinitos (IAM) y el modelo de mutación paso a paso (SMM) (Nei, 1987).  

        Para IAM Ne= ((1 / 1- He)2 – 1) / 8µ        Para SMM Ne= He / 4µ (1 – He) 
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Resultados 

1.   Análisis de los Patrones Merísticos y Morfométricos 

1.1. Análisis Merísticos 

El análisis realizado mediante ANOVA para los caracteres merísticos considerados: 

número de radios y espinas de las aletas doral 1°, 2°, anal y pectoral, arrojó únicamente 

diferencias significativas entre la Bahía Samborombón y “El Rincón” para los radios de la 

aleta pectoral (F (1,134) 33.036, p=0.0000); mientras que las comparaciones entre machos 

y hembras considerando ambos sitios juntos no arrojó diferencias significativas para 

ninguno de los casos (datos no mostrados). Esto estaría indicando que las diferencias 

encontradas entre los radios correspondientes de la aleta pectoral se deben a los 

diferentes sitios de muestreo y no a los sexos. 

 

1.2. Análisis Morfométricos Clásicos 

El análisis de componentes principales (ACP) de la matriz de correlación basado en 

caracteres clásicos, realizado a partir de la normalización de los datos para cada localidad 

separadamente, produjo dos componentes principales (CP), con autovalores mayor a uno 

(Tabla 3), en donde las dos primeras componentes principales explican más del 76% de la 

varianza total de los datos. Debido a la transformación (normalización respecto de la 

alometría) que sufrieron los datos las diferencias serían debidas exclusivamente a las 

diferencias en la forma y no a las diferencias de tamaño de los individuos, por lo que no es 
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posible interpretar la relación entre la componente principal 1 y los caracteres clásicos, 

como una componente de tamaño. 

Si bien el número de caracteres analizados fue bajo para poder hallar una considerable 

diferenciación entre los sitios de muestreo y en función del criterio del grado de 

correlación tomado para este análisis (>0.50), se observa que la primera componente 

queda definida por la Longitud Cabeza (Lc) y la Longitud Pectoral (Lp), la segunda 

componente (CP2) se define por la Longitud Total (Lt) y la tercer componente (CP3) por la 

Longitud Cabeza (Lc) y la Longitud Pectoral (Lp) (Tabla 3). Asimismo se observo que las 

variables consideradas no están correlacionadas (Tabla 4). 

A partir del análisis y la observación sobre el ACP y sus correlaciones con las variables 

(Figuras 4 y 6), se puede corroborar que no existe una clara diferenciación entre los 

individuos correspondientes a Bahía Samborombón y “El Rincón”. Por lo tanto la 

disposición generada por las tres primeras componentes para las caracteres clásicos aquí 

considerados hace que los morfos de las distintos sitios sean de difícil caracterización 

(Figuras 3 y 5).  

Se utilizó el mismo procedimiento para la observación y posible diferenciación de los 

morfos con respecto a los sexos. Se agruparon todos los individuos de un mismo sexo para 

ambos sitios y se realizaron las comparaciones correspondientes con respecto al sexo 

opuesto. En este análisis no se encontraron diferencias entre machos y hembras (datos no 

mostrados). 

                                                      

1.3. Análisis de Morfometría Geométrica 
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El análisis de componentes principales (ACP) de la matriz de correlación basado entre 

puntos homólogos (landmarks), para el patrón geométrico de “Box Truss”, realizado a 

partir de la normalización de los datos para cada localidad separadamente, produjo seis 

componentes principales (CP), con autovalores mayor a uno (Tabla 5), donde dichas 

componentes explican más del 76% de la varianza total de los datos. Al igual que lo 

expuesto anteriormente, debido a la transformación que sufrieron los datos las 

diferencias serían debidas exclusivamente a las diferencias en la forma y no a las 

diferencias de tamaño de los individuos, por lo que no se interpreta la relación entre la 

componente principal 1 y las variables, como una componente de tamaño. 

En función del criterio del grado de correlación tomado para este análisis (>0.50) las 

variables 3-6, 5-6, 5-8, 6-7, 8-10, 9-10 y 7-9 y en menor medida 4-5 y 3-4 definen la 

primera componente. Asimismo lo hacen para la segunda componente las variables 1-4 y 

2-4 y en menor medida 1-2, 1-3 y 2-3. Mientras que la tercera componente queda definida 

por las variables 7-9 y 7-10 (Tabla 5). 

La matriz de correlación entre variables (Tabla 6) muestra la existencia de una leve 

correlación de aproximadamente un 15%. En donde, sobre la base de las 210 relaciones 

de correlación existentes para las 21 distancias entre puntos homólogos utilizadas como 

variables, se obtuvieron 33 casos con correlaciones iguales o superiores a 0.50 puntos.  

Los resultados del ACP se presentan gráficamente en los G-plots (Figuras 7, 9 y 11), 

como así también las relaciones de correlación entre las distintas variables y componentes 

(Figuras 8, 10 y 12). 
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A diferencia de lo ocurrido con los caracteres clásicos, el protocolo geométrico usando 

cuatro “Box Truss” permitió analizar cambios en la totalidad de la forma del cuerpo. En 

este sentido, los G-Plot (Figuras 7 y 9) muestran la existencia de una clara diferenciación 

entre los individuos de cada uno de los sitios de muestreo. En el análisis podemos 

observar que los individuos pertenecientes a la localidad de Bahía Samborombón se 

ubican fundamentalmente en el primer y cuarto cuadrantes, en tanto que los 

perteneciente a la localidad de “El Rincón” lo hacen mayoritariamente en el segundo y 

tercero (Figura 7 y 9), encontrándose así caracterizados por los valores de las variables 3-

4, 3-6, 4-5, 5-6, 5-8, 6-7 y 9-10 superiores a la media correspondientes a los “Box Truss” 2, 

3 y 4 en menor medida; y por las variables 8-10 y 7-9 con valores inferiores a la media, 

pertenecientes al “Box Truss” 4 (Figuras 2, 8 y 10). Estos caracteres permiten determinar 

una diferenciación corporal entre los sitios de muestreo en donde, los individuos de Bahía 

Samborombón presentarían cuerpos más altos y robustos, mientras que los 

pertenecientes a “El Rincón” se diferenciarían por presentar una mayor longitud y menor 

altura del péndulo caudal.   

Así también, el mismo procedimiento se utilizó para la observación y posible 

diferenciación de los morfos con respecto a los sexos, al igual que el procedimiento 

realizado para los caracteres clásicos.. En el mismo no se encontraron diferencias entre 

grupos de sexos (Figura 13). Este hecho nos permite asegurar que la caracterización de los 

individuos se debe a las diferencias entre los sitios de muestreo existentes entre ellos.  

 

2.   Análisis de la Estructura Genética   
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En Cynoscion guatucupa del Atlántico Suroccidental para CacMic18 se observaron 8 

alelos (290, 292, 294, 296, 298, 300, 302 y 304 pb) mientras que para CacMic19 se 

observaron 11 alelos (286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302,  304 y 306 pb) (Tabla 7). 

En estudios previos realizados en C. acoupa se habían observado 6 alelos para CacMic18 

(rango esperado: 290-302 pb, alelos =7) y 6 alelos para CacMic19 (rango esperado: 286-

310 pb, alelos=13) (Farias et al., 2006). 

Los loci microsatélites mostraron en ambos sitios de muestreo heterocigosidades 

esperadas altas y observadas intermedias con una media de 10 alelos por locus (Tabla 7). 

Las frecuencias alélicas de los locus CacMic 18 y CacMic 19 se muestran en la Figura 14 y 

Apéndice B. Los alelos más frecuentes en ambos sitios correspondieron para CacMic 18 al 

alelo 298 y el alelo 290 para CacMic 19. Las mayores diferencias alélicas entre sitios 

correspondieron a los alelos 286, 292, 294 y 298 para CacMic 19 y a los alelos 298, 300 y 

302 para CacMic 18. Así también se evidenció la presencia de un alelo privado del locus 

CacMic 19 para cada una de las sitios de pesca: en Bahía Samborombón el alelo 302 y para 

“El Rincón” el alelo 306 (Figura 14) (Apéndice B).  

Con respecto al equilibrio Hardy-Weinberg (EHW), se observaron desvíos altamente 

significativos para cada uno de los locus, como en el análisis multilocus dentro de cada 

sitio de muestreo, mostrando un exceso altamente significativo de homocigotos: ver Ho 

vs. He y el estadístico f y FIS (Tabla 7).  

Respecto del equilibrio de ligamiento la comparación de a pares de los alelos para los 

dos locis y para ambos sitios reveló que sólo 3 de las 80 comparaciones fueron 
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significativas (p < 0.05), este bajo nivel de correlación entre loci, sugiere que los mismos se 

encontrarían en equilibrio de ligamiento.  

El testeo de alelos nulos mediante Microchecker (Oosterhout et al., 2004) sugiere la 

presencia de alelos nulos para ambos loci y arrojó una frecuencia promedio de alelo nulo 

de 0.23. Utilizando máxima verosimilitud por medio del software ML-Null (Kalinowski & 

Taper, 2006), se obtuvo una frecuencia promedio de alelo nulo de 0.33. Si bien ambos loci 

muestran señales de la existencia de alelos nulos, varias observaciones apuntan a que la 

explicación del exceso de homocigotos seria poco factible por la presencia de ellos, 

aunque no descartable. En primer lugar, es poco probable que los dos loci tuvieran 

problemas en al menos un cebador en algunos individuos, en segundo lugar se han 

observado muchos alelos en baja frecuencia y en tercer lugar si la frecuencia del alelo nulo 

es entre 0.23 y 0.33 el número de amplificaciones fallidas debiera estar entre el 5% y el 

10% para cada locus, mientras que en este estudio solo falló una amplificación de 100 

(1%) en un solo locus. Sin embargo, la posibilidad de los alelos nulos no es totalmente 

descartable ya que la probabilidad de alelos nulos se incrementa con el grado de 

divergencia genética entre especies y por los problemas de genotipificación ocurridos con 

el resto de los microsatélites. 

El test de AMOVA, al comparar los dos sitios de muestreo, muestra que la principal 

fuente de variación se encuentra dentro de las poblaciones (99%) más que entre 

poblaciones (1%) (Tabla 8), no evidenciando diferencias (p=0.23673). 

 La diferenciación poblacional por locus y multilocus entre los sitios de muestreo 

obtenida a partir del estadístico FST (Weir & Cockerham, 1984) como el test de 
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diferenciación alélica se muestran en el Tabla 9. El valor de FST para el locus CacMic18 

como para el global es bajo y no significativo (p>0.05),  mientras que para CacMic19 fue 

bajo pero significativo (p<0.05). Sin embargo, el análisis de la heterogeneidad alélica 

indica diferencias significativas tanto para el locus CacMic19 (p<0.05) como para la 

comparación multilocus (p<0.05). 

El análisis de las frecuencias alélicas por sexos para estimar diferenciales de dispersión 

de ambos sitios de muestreo (Tabla 10), indicó que las hembras presentaron un FST mayor 

que los machos, sin embargo todos estos valores fueron bajos y no significativos. En tanto 

los valores de FIS fueron positivos y similares entre sexos. 

Asimismo se analizó la estructura de edades para Bahía Samborombón (Tabla 11), 

separándolos en subadultos (talla < 320 mm) y adultos (talla > 320 mm). En este caso uno 

esperaría encontrar valores de FIS mayores para los adultos (mayor dispersión) que para 

los subadultos. También se incluye un análisis en el cual a los individuos de la Bahía 

Samborombón, agrupados por edades, se los analizó por sexos (Tabla 11). En ambos 

análisis se puede observar que los valores de FIS indican un exceso de homocigotos 

significativo mostrando valores similares entre clases de edad y sexos.  

El análisis de agrupamiento a partir del programa STRUCTURE (Pritchard et al., 2000) 

no arrojó diferencias entre los valores del logaritmo de la verosimilitud en el 

agrupamiento de 1, 2, 3 ó 4 poblaciones (Figura 15). Ello posiblemente fue debido al bajo 

nivel de diferenciación obtenido entre sitios de muestreo (FST = 0.0109), al alejamiento del 

equilibrio Hardy-Weinberg dentro de sitios de muestreo y al bajo número de loci 
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microsatélites genotipificados. Sin embargo, cuando los valores de Ln (K) se corrigen por 

ΔK los valores de k muestran un incremento significativo en k= 2 (Tabla 12 y Figura 15).  

El análisis de asignación a partir del programa GENECLASS mostró una asignación 

correcta del 55.2%. A posteriori se consideró como un nivel aceptable de asignación un 

65%. A partir de allí se observó que una parte significativa de los individuos fueron 

asignados al sitio de origen (22/47 en Samborombón y 19/49 en Rincón), mientras que 

algunos individuos pescados en un sitio fueron asignados al otro sitio (13 de 

Samborombón en Rincón y 15 de Rincón en Samborombón). Asimismo se observaron 27 

individuos ambiguos (10 en Samborombón y 17 en Rincón), una “genealogía intermedia” 

entre ambos sitios (Tabla 13). 

Los cálculos realizados para el número efectivo (Ne), arrojaron un Ne promedio para la 

Bahía Samborombón de 28755 individuos y de 27238 para la localidad de “El Rincón”. 
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Discusión 

La escala espacial y temporal de la variación fenotípica y genética en las especies 

marinas es fundamental para el entendimiento de los procesos ecológicos y evolutivos 

que influye sobre la biodiversidad, proveyendo un marco espacial y explicativo para la 

conservación de los recursos (Conover et al., 2006). Los resultados obtenidos en el 

presente trabajo son el paso inicial para la comprensión de la estructura poblacional en la 

pescadilla de red (C. guatucupa), siendo de relevancia el entendimiento de la estructura 

genética y la diferenciación poblacional, para establecer pautas para el manejo y la 

conservación de la especie. 

En nuestro caso podemos intentar determinar la estructura poblacional desde dos 

puntos de vista. Uno correspondiente al uso de los microsatélites (marcadores neutros) 

para determinar la estructura geográfica de la población; y otro para determinar la 

variación de los caracteres fenotípicos entre individuos los cuales podrían influenciar el 

fitness; en otras palabras la distribución geográfica de la variación fenotípica adaptativa.  

La estructura genético-poblacional dentro de los sitios de muestreo mostró un exceso 

significativo de homocigotos. Este exceso puede ser el resultado de varios efectos 

independientes o combinados. Las principales explicaciones a este son: la existencia de 

alelos nulos, endogamia, selección natural y efecto Wahlund.  

Como se expresara en el apartado de resultados la presencia de alelos nulos es una 

causa poco factible para entender el exceso de homocigotos observado. El bajo 

porcentaje de amplificaciones fallidas, y la baja probabilidad de que ambos loci 
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microsatélites se comporten de la misma manera, sugieren que la hipótesis de alelos 

nulos es poco probable, aunque no se podría descartar totalmente. 

El efecto debido a la endogamia también resulta en una explicación poco probable en 

peces como la pescadilla de red con un alto número poblacional. Si bien, ambos sitios se 

encuentran afectados por la explotación pesquera, y el número de cohortes (individuos de 

clases de edades mayores) que se pueden capturar son menores que hace un tiempo, la 

reducción en el número efectivo (Ne) al punto donde la endogamia sea significativa, 

continúa siendo improbable. Es así también, que los resultados arrojados a partir de los 

cálculos para el número efectivo (Ne), realizados mediante el modelo de alelos infinitos 

(IAM) y el modelo de mutación paso a paso (SMM) mostraron un Ne promedio para la 

Bahía Samborombón de 28755 individuos y de 27238 para la localidad de “El Rincón”, 

valores considerablemente altos para poder sugerir indicios de endogamia. 

La selección natural tampoco sería una explicación aceptable ya que resulta 

improbable que suceda en loci microsatélites los cuales normalmente no se expresan (son 

neutrales). Aunque no podríamos descartar que alguno de los loci estuviera ligado a genes 

o regiones afectadas por la selección, es poco probable que este efecto se observe en 

ambos loci.  

Es así que el efecto Wahlund sería la explicación más plausible para la observación 

dentro de cada una de las poblaciones del exceso de homocigotos. Este efecto, también 

denominado error de muestreo, ocurre cuando dos o más subpoblaciones son 

inadvertidamente muestreadas como una única población. Para poder observar un efecto 

Wahlund debería ocurrir un cambio en las frecuencias alélicas dentro de la escala 
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geográfica en donde se realizó el muestreo, pudiendo ocurrir tanto a una escala temporal 

y/o espacial (Hoarau et al., 2002).  

Un aspecto de importante interés a resolver, y de relevancia, es que aun no se 

conocen exactamente los sitios de desove de la pescadilla de red, quizás debido a que no 

haya un sitio específico sino que los mismos varíen de año en año según las condiciones 

oceanográficas favorables para el desarrollo de las larvas. En este sentido, estudios 

recientes en ZCPAU muestran que los sitios de desove no correspondieron a las mismas 

localidades durante las distintas temporadas y estaciones del año (Militelli & Macchi, 

2006). Asimismo el examen de circulación de aguas costeras, junto con la distribución 

espacial y frecuencia de clases de edades, sugirieron que los desoves se desarrollarían en 

aguas costeras, encontrándose un decrecimiento de las clases de edades desde las aguas 

estuarinas hacia las marinas (Jaureguizar et al., 2006). 

 En la pescadilla encontramos que ambos sitios de muestreo relevados, Bahía 

Samborombón y “El Rincón”, podrían estar estructuradas temporal y/o espacialmente. En 

este sentido, se propone que los individuos adultos llegada la época reproductiva, 

desovarían en más de un sitio reproductivo en ambas localidades (efecto espacial) y/o 

bien podría suceder que los individuos provengan de un mismo sitio, pero de diferentes 

desoves en mismo período reproductivo, provocando un efecto de estructuración 

temporal. Las diferencias en las frecuencias alélicas de cada uno de los sitios (temporales 

y/o espaciales) provocarían un exceso de homocigotos, que se observaría al muestrear los 

individuos de cohortes mayores en las zonas comunes de alimentación. El error en el 

muestreo provendría de: 1) muestrear individuos (larvas, juveniles o adultos) que 
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provienen de un mismo sitio pero de diferentes tiempos (meses) en los desoves 

(estructura temporal) o bien 2) muestrear individuos que provienen de distintos desoves 

en diferentes sitios (estructura espacial). En nuestro caso, en el análisis de la agrupación 

por edades de los individuos de la Bahía Samborombón, para observar indicios de los 

efectos propuestos, no mostró diferencias. Sin embargo, es de destacar que este efecto 

no fue observado probablemente debido a la baja diferenciación etaria entre los 

individuos.  

 En la comparación entre sitios de muestreo se observó una baja diferenciación (FST  = 

0.0109) que podría deberse a un alto flujo génico entre las mismas, aunque se observó 

una heterogeneidad significativa en las frecuencias alélicas. El locus CacMic 19 es el único 

que muestra un valor de FST y de diferenciación génica significativo entre los sitios de 

muestreo. Mientras tanto, solamente la diferenciación génica multilocus fue altamente 

significativa entre los mismos.  Asimismo, el análisis para estimar diferencias de dispersión 

por sexos de ambos sitios de pesca (posibles efectos filopátricos) no mostró diferencias. 

Sin embargo, es importante destacar que la variabilidad alélica de cada locus es alta, 

donde a su vez CacMic 19 mostró alelos privados para ambos sitios, evidencias que 

contribuyen a detectar posibles patrones de diferenciación entre las unidades de 

muestreo que se mantiene a pesar del alto flujo sugerido. Pero así y todo es necesario 

considerar que este estudio empleo solamente 2 loci microsatélites siendo posible que la 

diferenciación entre poblaciones sea subestimada.  

Con respecto al análisis de agrupamientos (STRUCTURE) el número más probable de 

poblaciones estimado fue 2. Sin embargo este resultado debe tomarse con precaución ya 
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que por un lado la corrección (Evanno et al., 2005) no permite estimar un nuevo valor 

para k=1, importante a determinar en este trabajo, y asimismo debemos considerar que 

los datos originales no cumplen con algunos de los supuestos del modelo (ajuste a Hardy-

Weinberg, número de microsatélites) y en ese caso es posible sobreestimar el número de 

poblaciones (Pritchard et al., 2000).  En tanto en el análisis de autoasignación bayesiana 

(GENECLASS) se pudo determinar una asignación intermedia de los individuos a sus 

respectivos sitios: Bahía Samborombón y “El Rincón”. En este caso también los resultados 

deben tomarse con precaución ya que el número de microsatélites fue bajo. 

Es interesante destacar que las estimaciones de la estructura genética típicamente se 

basan en marcadores con presunta selección neutral (ejemplo, microsatélites). Estos nos 

permiten determinar el total de la proporción de la variación genética que ocurre entre las 

poblaciones (Conover et al 2006). Sin embargo, solamente una pequeña cantidad de flujo 

génico podría ser necesaria para homogeneizar la variación genética que es neutra a la 

selección (Palumbi, 2003); esto ocurre especialmente en poblaciones grandes en donde la 

diferenciación debida a la deriva genética es relativamente baja. Es así que valores bajos 

de FST, (pescadilla de red: FST = 0.0109; AMOVA 1%), pueden proveer poca información 

acerca de la historia reciente de los niveles de flujo génico. Valores bajos de FST pueden 

significar: 1) panmixia entre las poblaciones, 2) existencia de distintos linajes que han 

divergido recientemente como para detectar cambios, ó 3) suficiente flujo para 

homogenizar la distribución de los marcadores neutrales, a pesar del limitado intercambio 

de individuos entre las poblaciones (Waples, 1998; Palumbi, 2003). 
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Ahora bien, por el otro lado, nos encontramos con la diferenciación fenotípica por 

medio del análisis morfométrico. La caracterización de las forma del cuerpo indicó una 

considerable diferenciación entre los individuos de Bahía Samborombón y “El Rincón”. Los 

dos morfotipos se diferencian considerablemente, presentando los individuos de Bahía  

Samborombón una mayor altura en la zona media del cuerpo, en tanto los 

correspondientes a “El Rincón” presentan una mayor longitud y menor altura del péndulo 

caudal. Estos resultados implican un nuevo aporte a las evidencias ya señaladas 

previamente de la diferenciación de los individuos de “El Rincón” con respecto a los del 

norte de la provincia de Buenos Aires y Uruguay (Cordo, 1986; Díaz de Astarloa & 

Bolasina, 1992); y un nuevo indicio de la presencia de más de una unidad de manejo en el 

área de distribución de la pescadilla.  

La significativa diferenciación de la forma del cuerpo de los individuos de Bahía 

Samborombón y “El Rincón” podría estar relacionada a los distintos sitios de cría. Los 

principales sitios de crianza de la pescadilla corresponden a regiones costeras (Ruarte et 

al., 2004; Jaureguizar et al., 2006; Militelli & Macchi, 2006), relacionadas a estuarios como 

en el caso de las aguas de la Bahía Samborombón (estuario del Rio de la Plata) y “El 

Rincón” (Ría de Bahía Blanca). Estos ambientes poseen características propias, que los 

diferencian uno del otro (Piccolo & Perillo, 1997; Volpedo et al., 2005). En principio se 

podría sugerir que las diferentes características ambientales sufridas en ambos sitios 

serían las responsables de la diferenciación morfológica. 

Es así que los patrones morfológicos encontrados nos permitirían identificar procesos 

de diferenciación, los cuales no sería posible discernir si corresponden a variación 
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ambiental, genética o de interacción genotipo por ambiente. Aunque no se descartaría 

que la forma del cuerpo u otros caracteres de historia de vida podrían estar relacionados 

con la adaptación local en respuesta a los distintos ambientes.  

La adaptación local ocurre cuando los genotipos en sus hábitats nativos tienen mayor 

fitness que aquellos genotipos que se originan en otros ambientes, en otras palabras la 

adaptación local es la interacción de los genotipos y el ambiente por el fitness (Kawecki & 

Ebert, 2004,). El grado de adaptación local va a estar determinado primeramente por la 

interacción del flujo génico y la selección diferencial entre los ambientes (Slatkin, 1973; 

Felsenstein, 1976). Sin embargo, en poblaciones grandes la selección natural típicamente 

se impone sobre el flujo y la adaptación local a baja escala puede existir a pesar del alto 

flujo génico (Hemmer-Hansen et al., 2007). De acuerdo a los resultados obtenidos (bajo 

FST), que podría corresponder con un alto flujo génico, no impedirían una fuerte 

diferenciación morfológica en la pescadilla de red.  

En peces marinos que normalmente presentan baja diferenciación, la estructura 

poblacional se ha explicado por una gran dispersión larval o adulta. Sin embargo, este 

punto de vista está cambiando a partir de nueva evidencia que sugiere que en algunos 

casos, ciertos fenómenos oceanográficos como la salinidad, la temperatura, o las 

corrientes marinas podrían retener a los individuos nacidos dentro de sus zonas de origen 

(Thorrold et al., 2001) y asimismo, el reclutamiento de las poblaciones locales podría ser 

más común que lo sugerido previamente (Ruzzante et al., 2006).  En este sentido, un 

menor intercambio de individuos podría sugerirse cuando existan factores bióticos que 

limitan la dispersión larval y/adulta (filopatría). En la pescadilla de red sería posible sugerir 
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la existencia de retención larval ya que las aguas de ambos estuarios no entran en 

contacto (Acha et al., 2004).  

Debe de tenerse en consideración para la continuidad de la investigación: a) incluir 

más loci microsatélites; b) desarrollar muestreos espaciales y temporales a lo largo de la 

zona de distribución de la pescadilla de red, c) si fuera posible abarcar distintas clases de 

edad,  d) incluir estudios de marcaje y recaptura,  e) incluir caracteres relacionados al 

fitness y f) incluir genes relacionados con la adaptación.  Estos estudios nos permitirían 

analizar en profundidad la estructura genético-poblacional y discernir aspectos no 

resueltos en este trabajo.  

 La conservación genética de peces ha sido fundamentada en la identificación y 

protección de las poblaciones usando marcadores moleculares neutros. Sin embargo de 

aquí en adelante, debería tenerse en cuenta un mayor balance, reconociendo que la 

selección y la adaptación local podrían causar variación y cambio genético.  La divergencia 

genética adaptativa ocurre rápidamente, sobre una pequeña escala espacial, a pesar del 

flujo génico, pudiendo promover diferencia en los caracteres fenotípicos. Estos estudios, 

además, deberán incluir el impacto producido por las pesquerías, sabiendo que sus 

fuerzas pueden producir cambios poblacionales en pequeña escala de tiempo (Conover et 

al., 2006).     

La continuación de éste y otros estudios son imprescindibles para así resolver las 

problemáticas presentes y futuras a las cuales se enfrentan las poblaciones de peces 

explotadas comercialmente, de la misma forma que lo harán las pesquerías en nuestro 

país y en el mundo. 
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Conclusiones 

 

- En la pescadilla de red los individuos correspondientes a Bahía Samborombón y “El 

Rincón” podrían estar estructurados temporal y/o espacialmente.  

- En la comparación entre los sitios de pesca se observó una baja diferenciación (FST) 

aunque resultó significativa en cuanto a las frecuencias alélicas. 

- El numero efectivo (Ne) promedio para la Bahía Samborombón fue de  28755 

individuos y de 27238 para la localidad de “El Rincón”. 

- Los individuos de Samborombón se diferenciaron a partir de una mayor altura en 

la zona media del cuerpo, en tanto los correspondientes a “El Rincón” lo hicieron 

por presentar una mayor longitud y menor altura del péndulo caudal. 

- Los diferentes patrones morfológicos nos permitirían identificar procesos de 

diferenciación los cuales no podemos resolver si corresponden a variación 

ambiental, genética o de interacción  genotipo por ambiente.  

- Los resultados obtenidos sugerirían la presencia de al menos dos unidades de 

manejo para la pescadilla de red en el Mar Argentino (Samborombón y El Rincón) 

sobre la base de los resultados morfométricos. Sin embargo, no fue posible 

determinarlo de manera fehaciente para la variación genética. 

 

 



 

 

Figuras 

 

 

Figura 1. Área de estudio. En rojo se muestran los sitios de captura de la pescadilla de red 

para la Bahía Samborombón y “El Rincón”.
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Figura 1. Área de estudio. En rojo se muestran los sitios de captura de la pescadilla de red 
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Figura 2. Localización y descripción de los landmarks 

 

 

Landmark N° Descripción 

1 Sínfisis del dentario 

2 Narina 

3 Inserción anterior de la aleta pélvica 

4 Inserción anterior de la primera aleta dorsal 

5 Inserción anterior de la aleta anal 

6 Inserción anterior de la segunda aleta dorsal 

7 Inserción posterior de la aleta anal 

8 Inserción posterior de la segunda aleta dorsal 

9 Inserción ventral de la aleta caudal 

10 Inserción dorsal de la aleta caudal 
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Figura 3. Análisis de Componentes principales (CP1 vs CP2) basado en variables clásicas

entre Samborombón y “El Rincón”

 

 

 

Figura 4. Correlación entre variables clásicas y las dos primeras componentes
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Figura 3. Análisis de Componentes principales (CP1 vs CP2) basado en variables clásicas

entre Samborombón y “El Rincón”. 

Figura 4. Correlación entre variables clásicas y las dos primeras componentes
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Figura 3. Análisis de Componentes principales (CP1 vs CP2) basado en variables clásicas 

 

Figura 4. Correlación entre variables clásicas y las dos primeras componentes  

Samborombón

El Rincón



 

 

 

Figura 5. Análisis de Componentes principales (CP1 vs CP3) basado en variables clásicas

entre Samborombón y “El Rincón”

 

 

 

Figura 6. Correlación entre variables
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Figura 5. Análisis de Componentes principales (CP1 vs CP3) basado en variables clásicas

entre Samborombón y “El Rincón”.  

. Correlación entre variables clásicas y la primera y tercera componentes.
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Figura 5. Análisis de Componentes principales (CP1 vs CP3) basado en variables clásicas 

 

clásicas y la primera y tercera componentes. 

Samborombón
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Figura 7. Análisis de Componentes principales (CP1 vs CP2) basado en variables sobre 

puntos homólogos (landmarks)

 

Figura 8. Correlación entre variables sobre puntos homólogos (landmarks) 

primeras componentes.         

 

 

 

 

 

 

-6 -4

C
P

2

Análisis de Componentes principales (CP1 vs CP2) basado en variables sobre 

puntos homólogos (landmarks) entre Samborombón y “El Rincón”. 

ción entre variables sobre puntos homólogos (landmarks) 

          

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

-2 0 2 4 6

CP1

Variables Landmarks

David Sabadin 

46 

Análisis de Componentes principales (CP1 vs CP2) basado en variables sobre 
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Figura 9. Análisis de Componentes principales (CP1 vs CP3) basado en variables sobre 

puntos homólogos (landmarks)

Figura 10. Correlación entre variables 

tercera componentes. 
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Figura 9. Análisis de Componentes principales (CP1 vs CP3) basado en variables sobre 

puntos homólogos (landmarks) entre Samborombón y “El Rincón”. 

Figura 10. Correlación entre variables sobre puntos homólogos (landmarks) 
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Figura 9. Análisis de Componentes principales (CP1 vs CP3) basado en variables sobre 

 

puntos homólogos (landmarks) y la primera y 

Samborombón

El Rincón



 

 

 

Figura 11. Análisis de Componentes principales (CP2 vs CP3) basado en variables sobre 

puntos homólogos (landmarks)

Figura 12. Correlación entre variables 
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Figura 11. Análisis de Componentes principales (CP2 vs CP3) basado en variables sobre 

puntos homólogos (landmarks) entre Samborombón y “El Rincón”. 

 

Figura 12. Correlación entre variables sobre puntos homólogos (landmarks)
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Figura 11. Análisis de Componentes principales (CP2 vs CP3) basado en variables sobre 

 

puntos homólogos (landmarks) y la segunda y 

Samborombón

El Rincón
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Figura 13. Análisis de Componentes principales (CP1 vs CP2) basado en variables sobre 

puntos homólogos (Landmarks) para ambos sexos entre Samborombón y “El Rincón”. 
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Figura 14. Distribución de las frecuencias alélicas para los dos loci microsatélites en 

Samborombón y “El Rincón”.  
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Figura 15. Muestra los valores de máxima probabilidad para k (número de poblaciones)  1, 

2, 3 y 4 junto con los valores de ΔK de corrección de Evanno, et al (2005). 
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Tablas 

 

 

 

Tabla 1. Características de captura para cada una de los sitios de pesca estudiados. 

Lugar Lat-Long N Estadio Tipo de 

Muestra 

Tejido Fecha 

Bahía 

Samborombón 

36ºS, 56ºO 63 Adultos/ 

subadultos 

Sitio de desove  

y alimentación 

músculo 23/4/08 

El Rincón 38ºS, 61ºO 76 Adultos/ 

subadultos 

Sitio de desove  

y alimentación 

músculo 24/06/08 
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Tabla 2. Características de los microsatélites estudiados. Amplificación + = regular, + + = 

buena, + + + = muy buena.   

Loci Repetición Primer Rango Tamaño 

(pb) 

N° 

alelos 

CacMic01 (GA)7(GCA)13 F-5′-TTAATTCTCCGGCTGACCTC-3′ 173–187 4 

  R-5′-ACCATCCGAGGAGACAAAT-3′   

CacMic04 (CT)11gt(CT)2gt(CT)2 F-5′-CACCCCGTGAAGGATGTC-3′ 210–212 2 

  R-5′-TCTCTCGGCACAGAGAGGAT-3′   

CacMic06 (GT)11gc(GT)3 F-5′-TTGGACTGATGACTGACAGC-3′ 167–179 7 

  R-5′-GATCAGCTGACCtGCAGAGG-3′   

CacMic13 (GA)13 F-5′-AGGATGGGATGGAGGAAGAG-3′ 160–174 8 

  R-5′-TACAGGGTTGTGCTCAGTGG-3′   

CacMic14 (CT)12 F-5′-ATCTTCTCCCCTCCGTCACT-3′ 145–161 9 

  R-5′-CTGTGTTGTTAAGGCGCATC-3′   

CacMic17 CA)6cgca(CG)3(CA)9 F-5′-TAGTTAGGTTGGCCCTCGTG-3′ 153–173 8 

  R-5′-CAGCCATTAACTCCCTGCTG-3′   

CacMic18 (GT)11 F-5′-GCTCGCCTCTCGTGTGTAAT-3′ 290–302 7 

  R-5′-CCTGTGAAACAGCCCATGTA-3′   

CacMic19 (CA)11cg(CA)3 F-5′-CAGGAGCATCAAGTGCAATG-3 286–310 13 

  R-5′-CAAGAATTGCGGTAGCACAG-3′   

CacMic20 (CA)12 F-5′-GGAAGACAGACGGGAGATGA-3′ 146–150 3 

  R-5′-GATCAGGGGTGAAACAATGC-3′   
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Tabla 2. Continuación 

Loci Temperatura Apareamiento (°C) Amplificación genotipificación 

CacMic01 50-52-54-56-60 ++ Bandas Inespecíficas 

    

CacMic04 56 +++ No 

    

CacMic06 50-52-54-56-60 ++  Bandas Inespecíficas 

    

CacMic13 56 + No 

    

CacMic14 50-52-54-56-60 ++  Bandas Inespecíficas 

    

CacMic17 50-52-54-56-60 ++ Bandas Inespecíficas 

    

CacMic18 56 +++  Si 

    

CacMic19 50-52 +++ Si 

    

CacMic20 56 +++ Bandas Inespecíficas 
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Tabla 3. Autovalores, porcentajes de varianza total asociadas con las tres primeras 

componentes principales y correlación de los caracteres morfométricos clásicos. 

 CP1 CP2 CP3 

Autovalores 1.254 1.031 0.714 

Varianza Total % 41.80 34.37 23.83 

Varianza Acumulada % 41.80 76.17 100 

Carácter    

Longitud Cabeza (Lc) -0.30 0.89 0.32 

Longitud Pectoral (Lp) 0.70 0.47 -0.52 

Longitud Total (Lt) 0.81 -0.07 0.57 

 

 

 Tabla 4. Matriz de correlación entre los caracteres morfométricos clásicos. 

Carácter Longitud Cabeza (Lc) Longitud Pectoral (Lp) Longitud Total (Lt) 

Longitud Cabeza (Lc) 1.00   

Longitud Pectoral (Lp) 0.037 1.00  

Longitud Total (Lt) -0.127 0.236 1.00 
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Tabla 5. Autovalores, porcentajes de varianza total asociadas con las tres primeras 

componentes principales y correlación de los caracteres analizados por morfometría 

geométrica (landmarks).   

 CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 

Autovalores 6.57 3.11 2.45 1.87 1.35 1.20 

Varianza Total % 31.27 14.79 11.66 8.89 6.42 5.7 

Varianza Acumulada % 31.27 46.06 57.72 66.61 73.03 78.73 

Carácter       

1-2 -0.27 0.58 -0.10 -0.16 -0.11 -0.20 

1-3 0.18 0.59 -0.38 0.28 0.51 0.11 

1-4 -0.31 0.82 -0.17 -0.17 -0.10 -0.23 

2-3 0.42 0.52 -0.31 0.35 0.48 0.17 

2-4 -0.25 0.77 -0.21 -0.13 -0.15 -0.12 

3-4 0.76 0.41 0.02 0.14 0.02 -0.11 

3-5 0.32 -0.43 -0.34 0.48 -0.21 -0.26 

3-6 0.86 -0.06 -0.05 0.22 -0.08 0.15 

4-5 0.63 0.39 0.09 -0.09 -0.48 -0.15 

4-6 0.37 0.37 0.21 -0.54 -0.29 0.37 

5-6 0.84 0.14 0.14 0.28 -0.12 -0.18 

5-7 0.45 -0.13 0.30 -0.46 0.21 -0.29 

5-8 0.82 0.01 0.29 -0.10 0.12 0.11 

6-7 0.79 0.04 0.32 -0.03 0.09 -0.38 

6-8 0.42 -0.11 0.35 -0.28 0.49 -0.34 

7-8 0.44 0.07 0.12 0.09 -0.06 0.50 

7-9 -0.56 0.24 0.69 0.02 0.21 0.12 

7-10 -0.32 0.24 0.76 0.18 0.07 0.22 

8-9 -0.30 0.19 0.50 0.60 -0.18 -0.18 

8-10 -0.74 0.13 0.38 0.40 -0.04 -0.19 

9-10 0.72 0.09 0.24 0.25 -0.20 0.14 
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Tabla 6. Matriz de correlación entre los caracteres analizados por morfometría geométrica 

(landmarks). 

Variables 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 3-5 3-6 4-5 4-6 

1-2 1          

1-3 0.20 1.00         

1-4 0.58 0.36 1.00        

2-3 0.02 0.86 0.16 1.00       

2-4 0.40 0.27 0.90 0.20 1.00      

3-4 0.07 0.33 0.06 0.56 0.08 1.00     

3-5 -0.29 -0.07 -0.31 0.02 -0.27 0.12 1.00    

3-6 -0.26 0.14 -0.36 0.38 -0.28 0.73 0.43 1.00   

4-5 0.09 0.10 0.16 0.20 0.14 0.60 0.11 0.42 1.00  

4-6 0.07 0.02 0.14 0.07 0.14 0.30 -0.39 0.26 0.60 1.00 

5-6 -0.14 0.17 -0.18 0.37 -0.14 0.74 0.30 0.72 0.67 0.18 

5-7 -0.16 -0.10 -0.15 -0.06 -0.21 0.23 -0.09 0.23 0.17 0.28 

5-8 -0.24 0.06 -0.26 0.27 -0.21 0.59 0.13 0.72 0.41 0.37 

6-7 -0.21 0.06 -0.20 0.23 -0.20 0.61 0.13 0.54 0.59 0.23 

6-8 -0.11 -0.04 -0.18 0.05 -0.23 0.27 0.02 0.19 0.14 0.05 

7-8 -0.10 0.08 -0.14 0.17 -0.06 0.25 0.07 0.39 0.22 0.21 

7-9 0.19 -0.12 0.22 -0.22 0.15 -0.30 -0.53 -0.48 -0.33 0.01 

7-10 0.07 -0.13 0.08 -0.11 0.07 -0.09 -0.34 -0.24 -0.08 0.07 

8-9 0.09 -0.03 0.11 -0.08 0.06 -0.08 -0.06 -0.18 -0.05 -0.21 

8-10 0.17 -0.10 0.24 -0.25 0.17 -0.42 -0.17 -0.64 -0.33 -0.39 

9-10 -0.21 0.07 -0.23 0.31 -0.16 0.53 0.20 0.66 0.51 0.31 

Variables 5-6 5-7 5-8 6-7 6-8 7-8 7-9 7-10 8-9 8-10 9-10 

5-6 1.00           

5-7 0.22 1.00          

5-8 0.66 0.56 1.00         

6-7 0.81 0.57 0.65 1.00        

6-8 0.30 0.42 0.44 0.60 1.00       

7-8 0.37 0.04 0.43 0.26 0.11 1.00      

7-9 -0.38 -0.15 -0.21 -0.26 0.08 -0.11 1.00     

7-10 -0.12 -0.14 0.01 -0.12 0.06 0.01 0.80 1.00    

8-9 0.03 -0.17 -0.20 -0.02 -0.23 -0.06 0.50 0.41 1.00   

8-10 -0.43 -0.29 -0.58 -0.40 -0.31 -0.31 0.65 0.58 0.71 1.00  

9-10 0.67 0.26 0.63 0.53 0.14 0.35 -0.27 0.03 0.10 -0.38 1.00 
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Tabla 7.  Número de individuos (n), número de alelos por sitio de muestreo y por locus 

(Na),  heterocigocidad esperada (He), heterocigocidad observada (Ho) y coeficiente de 

endogamia (f, FIS), para los dos loci microsatélites en Bahía Samborombón y “El Rincón”. 

Se incluyen, además, los valores medios por sitio de muestreo. ***p<0.001 

Locus  Samborombón El Rincón Na / Locus 

CacMic 18 n 34 45  

 Na 8 8 8 

 He 0.8382 0.8133  

 Ho 0.3824 0.4000  

 f 0.554 *** 0.516 ***  

CacMic 19 n 45 46  

 Na 10 10 11 

 He 0.8323 0.8478  

 Ho 0.4222 0.3913  

 f 0.501 *** 0.546 ***  

Media Na / Sitio  9 9  

Media He  0.8353 0.8306  

Media Ho  0.4023 0.3957  

FIS 

(Intervalo de confianza) 

 0.528 *** 

(0.395 -  0.637) 

0.532 *** 

(0.406 -  0.633) 
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Tabla 8. Análisis de la varianza molecular (AMOVA) entre y dentro de los sitios de 

muestreo en Bahía Samborombón y “El Rincón”.  

Fuente de variación Grados de Libertad Suma de 

cuadrados 

Varianza Porcentaje % 

Entre Poblaciones 1 1.297         0.00656 0.97% 

Dentro de Poblaciones 190 126.703         0.66686 99.03% 

Total 191 128.000         0.67342  

  

 

Tabla 9. Valor de FST (probabilidad entre paréntesis) y valor de p (en itálica) de 

heterogeneidad alélica entre los sitios de muestreo para cada locus por separado y 

multilocus. Valores p<0.05 significativos (en negrita). 

 CacMic 18 CacMic 19 Multilocus 

CacMic 18 0.0001 (0.641)   

 0.294   

CacMic 19  0.021 (0.020)  

  0.001  

Multilocus   0.0109 (0.239) 

   0.003 
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Tabla 10. Valores de FIS y FST para la comparación entre hembras, machos y grupal entre 

Bahía Samborombón y “El Rincón”.  

 FIS FST 

Hembras (N=57) 0.5313 0.0319 

Machos (N=77) 0.5306 0.0084 

Grupal (N=134) 0.5319 0.0126 

 

 

Tabla 11. Valores de FIS y FST para la comparación entre grupos de edades adultos, 

subadultos y grupal, como para su agrupación por sexos para los grupos de edades para la 

Bahía Samborombón. 

Bahía Samborombón FIS 

Grupos de edades  

Subadultos (N=17) 0.5709 

Adultos (N=30) 0.5048 

Grupal (N=57) 0.5295 

Grupos de edades por sexo  

Hembras (N=23) 0.5841 

Machos (N=25) 0.4826 

Grupal (N=57) 0.5364 
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Tabla 12. Valores medios (cinco corridas), el desvió estandar (LnK) y el ΔK (ver texto)   

k media sd(LK) Delta K 

2 12.96 5.168849 2.50732803 

3 13.78 7.25375765 1.89970505 

4 16.3 13.0532371 1.24873239 

 

  

 

Tabla 13. Número de individuos asignados a cada sitio de muestreo e individuos ambiguos 

considerando un nivel de asignación > 65%.  

Asignaciones  Bahía Samborombón El Rincón Totales (n) 

Bahía Samborombón 22 13 35 

El Rincón 15 19 34 

Ambiguos 10 17 27 

Totales (n) 47 49 96 
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Apéndice A 

 

 

N muestral y rango de talla utilizados para el ACP basado en variables clásicas 

 

Localidad Rango de Tallas (Lst) N Total 

Bahía Samborombón 89-357 60 

El Rincón 331-414 69 

Total 89-414 129 

 

 

 

 

N muestral y rango de talla utilizados para el ACP basado Landmarks 

 

Localidad Rango de Tallas (Lst) N Total 

Bahía Samborombón 89-357 57 

El Rincón 331-414 75 

Total 89-414 132 
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Apéndice B 

Frecuencias alélicas (en negrita alelos privados) para los dos loci microsatélites en cada 

sitio de muestreo. 

Locus Alelo Bahía Samborombón El Rincón 

CacMic 18 290 0.029 0.067 

 292 0.074 0.056 

 294 0.029 0.044 

 296 0.132 0.178 

 298 0.206 0.322 

 300 0.191 0.089 

 302 0.147 0.078 

 304 0.191 0.167 

 Alelo Bahía Samborombón El Rincón 

CacMic 19 286 0.233 0.098 

 288 0.111 0.163 

 290 0.211 0.250 

 292 0.067 0.141 

 294 0.200 0.054 

 296 0.100 0.065 

 298 0.033 0.152 

 300 0.022 0.054 

 302 0.011 0.000 

 304 0.011 0.011 

 306 0.000 0.011 
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