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Resumen 
 
La edad, el crecimiento y la influencia del ambiente en la distribución estacional 

(invierno y primavera) de las clases de edad de Paralichthys patagonicus fueron 

estudiadas en el Sistema Costero del Atlántico Sudoccidental (SCAS) (34° - 41° S). 

Para determinar la edad se analizaron los otolitos sagittae provenientes de 1402 

ejemplares colectados en otoño-invierno (n = 695) y en primavera-verano (n = 707) 

en campañas de investigación y desembarque comercial realizados entre el 2005 y 

2009. En cada ejemplar se determinó largo total, peso, sexo. La validación de la 

formación de los anillos de crecimiento se realizó mediante el análisis mensual del 

borde del otolito. La precisión de las lecturas se evaluó a través del índice de 

precisión, coeficiente de variación y del porcentaje del error medio. Los parámetros 

de crecimiento se determinaron a partir de los modelos de von Bertalanffy y 

Gompertz. Se utilizó el estadístico T2 de Hotelling para determinar si existen 

diferencias en los parámetros entre sexos para cada estación y entre estaciones para 

cada sexo. El análisis canónico de correspondencia (ACC) fue utilizado para analizar la 

relación entre la distribución de clases de edad (a través de la abundancia por edad 

log-transformadas) y las variables ambientales (temperatura (ºC) y salinidad de 

fondo, y profundidad (m)), durante invierno y primavera. Los resultados mostraron 

que una banda opaca y una hialina representan un año de vida, las lecturas fueron 

reproducibles (%APE=4,39, %CV=8,8, %D=5,1). La talla máxima en hembras fue de 

67cm y en machos de 60 cm y las edades máximas encontradas fueron de 19 años en 

hembras y 18 años en machos. El modelo de von Bertalanffy fue el más apropiado 

(R~0,8) para evaluar el crecimiento de la especie. Los parámetros de crecimiento 

fueron en otoño-invierno en hembras: L∞= 57,59 cm; K= 0,23 año-1; t0= -0,81 años y 
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en machos: L∞= 46,26 cm; K= 0,25 año-1; t0= -1,57 años, mientras que, en primavera-

verano: en hembras: L∞= 65,37 cm; K= 0,17 año-1; t0= -1,2años y en machos: L∞= 

59,12 cm; K= 0,19 año-1; t0= -1,36 años. La comparación de las curvas de crecimiento, 

indicó que existieron diferencias altamente significativas (con una significancia del 

5%) entre hembras y machos para cada estación (oto-inv: T2= 35,14, T0
2= 12,88; 

prim-ver: T2= 64,23; T0
2=12,88) pero dichas diferencias no se observaron entre 

estaciones para cada sexo (hembras: T2= 6,52 y T2
0= 12,87; machos: T2= 3,73 y T2

0= 

12,89). El ACC mostró que la salinidad (área norte 34° - 38° S) y la profundidad (área 

sur 39° - 41° S) en primavera y la temperatura en invierno (área norte 34° - 38° S) 

fueron las variables que influenciaron la segregación espacial de las distintas clases 

de edad de P. patagonicus, se observaron cuatro grupos de clases de edades 

principales: jóvenes (2-3 años), intermedios (4-6 años), mayores (7-12 años) y viejas 

(13-16/18/19 años). La variación estacional permitió determinar que las clases de 

edades mayores y viejas de P. patagonicus migran en primavera hacia aguas con 

mayor temperatura y baja profundidad, mientras que, las edades jóvenes e 

intermedias prefieren en ambas estaciones aguas de mayor temperatura, baja 

salinidad y profundidad. Por consiguiente, existe un solapamiento de las clases 

etarias jóvenes, intermedias, mayores y viejas. 
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Introducción 

Las actividades humanas y las modificaciones de los ecosistemas costeros han 

impactado en la abundancia de las especies, productividad y estructura comunitaria 

(Fogarty & Murawsky, 1998; Blaber et al., 2000; ICES, 2000; Sinclair et al., 2002; 

Perry & Ommer, 2003; Jaureguizar, 2004; Rice, 2005). El continuo incremento de 

dichas actividades y la importancia biológica de los ecosistemas costeros, ha 

incrementado el esfuerzo para su conservación y preservación. La amplia 

combinación de variables abióticas (profundidad, corrientes, topografía, tipo de 

sedimento, temperatura y salinidad) y variables bióticas (disponibilidad de alimento 

y abundancia de predadores) en los ecosistemas costeros proveen los 

requerimientos para que una gran diversidad de especies y estadios de vida puedan 

hacer uso diferencial de los mismos (Fluharty, 2000; Beck et al., 2001; Rice, 2005; 

Methratta & Link, 2007; Frodie & Levin, 2008). 

Las especies de peces pueden mostrar cambios tanto estacionales (entre 

áreas de alimentación y áreas de desove o parición) como a través de su historia de 

vida (entre áreas de cría y área de adultos) en el uso de los ecosistemas (Macpherson 

& Duarte, 1991; Gillanders et al., 2003; Metcalfe, 2006; Methratta & Link, 2007). Los 

cambios ontogénicos están principalmente relacionados a la tolerancia de 

condiciones ambientales extremas, los peces juveniles son, en general, más capaces 

de tolerar dichas condiciones que sus respectivas clases adultas (Magnuson et al., 

1979). Esto genera mayores abundancias de juveniles en aguas costeras someras o 

estuariales (Blaber & Blaber, 1980; Macpherson & Duarte, 1991; Zeller & Pauly, 

2001; Gillanders et al., 2003) mientras que, los adultos habitan aguas más profundas 

(Macpherson & Duarte, 1991; Zeller & Pauly, 2001; Gillanders et al., 2003). Los 
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adultos pueden usar hábitats totalmente distintos (concepto clásico) o presentar 

cierto grado de solapamiento (concepto general) con el hábitat de juveniles (Figura 

1, Beck et al., 2001). Tales diferencias en el comportamiento entre las poblaciones de 

especies incrementan las diferentes respuestas a la explotación y manejo de los 

ecosistemas costeros. Por lo tanto, para minimizar los efectos adversos de las 

actividades humanas y las modificaciones de hábitat, es necesario conocer cuáles 

son los hábitats requeridos por las distintas especies a lo largo de su ontogenia, con 

el propósito de entender los procesos que pueden influenciar el estado de las 

poblaciones (Minello, 1999; Fluharty, 2000). 

 
 

Figura 1. Relación entre los hábitats de cría (“nursery”), de juveniles, y de adultos. El 
rectángulo representa todos los hábitats. Los óvalos son aquellos hábitats usados 
durante cada estadío. A: Concepto clásico; B: Concepto general. Modificado de Beck 
et al., 2001. 
 

La ictiofauna del Sistema Costero del Atlántico Sudoccidental (SCAS, 34° - 41° 

S), que ocupa desde la costa hasta aproximadamente la isobata de 50 m, está 

caracterizada principalmente por especies marinas eurihalinas y estenohalinas 

(Anganuzzi, 1983; Prenski & Sánchez, 1988; Jaureguizar 2004). Estas especies 

constituyen entre el 75 y 100% de los desembarques de la pesquería multiespecífica 

- multiflota que se desarrolla en el SCAS (Lasta et al., 1999; Carozza et al., 2001). 

Algunas de éstas especies realizan migraciones estacionales dentro del SCAS como 
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resultado de las variaciones en las condiciones oceanográficas como salinidad y 

temperatura, y/o por movimientos reproductivos, causando así variaciones 

estacionales en la estructura de la ictiofauna (Jaureguizar et al., 2004; Jaureguizar et 

al., 2007). Ciertas especies presentan un uso diferencial del gradiente ambiental del 

SCAS a lo largo de su ciclo de vida, ya sea en cuanto a su edad/talla, e.g. 

Micropogonias furnieri (corvina rubia, Jaureguizar et al., 2003b), Cynoscion 

guatucupa (pescadilla de red, Jaureguizar et al., 2006; 2007), Percophis brasiliensis 

(pez palo, Barreto, 2007), Mustelus schmitti (gatuzo, Cortés & Jaureguizar, 2009), 

Squatina guggenheim (pez ángel, Vögler et al., 2008), y/o estado de maduración 

gonadal (corvina rubia, saraca, pez palo, Macchi & Christiansen, 1996; Macchi & 

Acha, 1998, Acha et al., 1999; Jaureguizar & Milessi, 2008; Rodrigues et al., 2009). 

Durante la primavera, los movimientos reproductivos de los adultos son 

principalmente desde profundidad hacia la costa, donde se localizan las principales 

áreas de desove (e.g. M. furnieri, C. guatucupa, P. brasiliensis, Paralichthys spp.), 

relacionadas con frentes térmicos y salinos (Macchi & Christiansen, 1996; Macchi & 

Acha, 1998; Acha et al., 1999; Jaureguizar & Milessi, 2008), y áreas de cría y 

reproducción de peces cartilaginosos, (e. g. M. schmitti, Cousseau, 1986; Cousseau et 

al., 1998; Cortés & Jaureguizar, 2009). Dado que las especies muestran un uso 

diferencial del SCAS durante su ontogenia y reproducción, comprender las 

preferencias de hábitat de las distintas especies a lo largo de su ciclo de vida 

permitirá desarrollar un manejo pesquero más eficiente de dicha área. 

Dentro de las especies de interés comercial del SCAS, los lenguados o peces 

planos, representados por las especies Paralichthys patagonicus, Paralichthys 

orbignyanus y Xystreurys rasile, constituyen un 7% del desembarque de la flota 
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comercial; en el año 2008 se desembarcaron 6790 toneladas (Rico & Lagos, 2010). 

Las mayores capturas se producen en la región del Río de la Plata y su Frente 

Marítimo (36° - 38° S, área norte del SCAS) alcanzando aproximadamente un 67% de 

la captura total de lenguados (Fernández Aráoz et al., 2008). Dentro de los 

lenguados, P. patagonicus es la especie más desembarcada y económicamente más 

importante por su abundancia, calidad de la carne, y el gran tamaño que alcanza en 

comparación con otras especies de lenguados que habitan en la misma área (Fabré, 

1992; Díaz de Astarloa, 1994; Izzo & Rico, 2003; Rico & Perrotta, 2009; Rico & Lagos, 

2010). Paralichthys patagonicus es una especie bentónica, que frecuenta fondos 

blandos (Menni, 1983), carnívora y oportunista (Sánchez & Díaz de Astarloa, 1999) 

que se distribuye en el Océano Atlántico entre los 23° S (Brasil) y 43° S (Argentina), y 

desde la costa hasta los 120 m de profundidad (Cousseau & Perrota, 1998). Dentro 

del SCAS, su abundancia es mayor en el área norte (34° S - 38° S, Fabré & Díaz de 

Astarloa, 2001) entre los 41 y 70 m de profundidad (Díaz de Astarloa & Fabré, 2003). 

La disminución de la abundancia a profundidades mayores a 50 m durante la 

primavera ((Fabré & Díaz de Astarloa, 2001; Díaz de Astarloa & Fabré, 2003) coincide 

con la época reproductiva (septiembre-diciembre, Macchi & Díaz de Astarloa, 1996) y 

la localización en el frente salino externo del Río de la Plata, y en el área de Faro 

Segunda Barranca-Bahía Blanca (Macchi & Acha, 1998), sugiere una posible 

migración reproductiva y puede determinar el uso de hábitat a través de la historia 

de vida. 

En este contexto, donde se evidencian cambios en el uso espacio-temporal 

del SCAS, determinar la edad, el crecimiento, y la manera en que P. patagonicus hace 

uso diferencial del área a través de su ontogenia, así como las variables que 
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influencian dicha estructuración, permitirá mejorar el entendimiento de los distintos 

hábitats dentro del SCAS requeridos por esta especie a lo largo de su historia de vida 

para su manejo y conservación. Cabe destacar que hasta el momento dentro del 

SCAS no se tiene conocimiento del crecimiento de la especie. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la edad, el crecimiento y la influencia del ambiente en la distribución de 

Paralichthys patagonicus en el Sistema Costero del Atlántico Sudoccidental (34° - 41° 

S). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Validar la formación anual de los incrementos del otolito sagitta, para determinar 

luego las clases anuales. 

b) Determinar los parámetros de crecimiento estacionales (otoño-invierno, 

primavera-verano) para ambos sexos de Paralichthys patagonicus.  

c) Determinar si existen diferencias en los parámetros de crecimiento entre sexos en 

una misma estación, y entre estaciones para cada sexo. 

d) Determinar la influencia de las variables ambientales en la distribución espacial, 

en invierno y primavera de las distintas clases de edad. 

e) Determinar la persistencia estacional de las clases de edad en el uso de hábitat. 

 

Área de estudio  

El SCAS (34° - 41° S) comprende el sector norte de la Plataforma Continental 

Argentina desde la línea de costa hasta la isobata de los 50 m, y está influenciado por 

aguas de origen subantártico, las cuales son modificadas por descargas 
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continentales, por el intercambio de masa y calor con la atmósfera y los vientos 

predominantes (Guerrero & Piola 1997; Piola & Rivas, 1997; Lucas et al., 2005). El 

SCAS presenta cuatro regímenes oceanográficos permanentes (Lucas et al., 2005) 

con diferencias estacionales (otoño-invierno, primavera–verano) en su distribución 

geográfica e intensidad (Figura 2): 

· Régimen de baja salinidad (0 – 33,3 %o) originado en el Río de la Plata.  

· Régimen de baja salinidad relativa (30 – 33,3 %o) originado de el sistema 

estuarial de El Rincón. 

· Régimen de aguas costeras de alta salinidad (33,7 – 34,2 %o) con una máxima 

salinidad originada en el Golfo San Matías. 

· Régimen de aguas de plataforma media (33,4 – 33,6/33,7 %o). 

 

La confluencia entre los regímenes genera sistemas frontales con distinta 

persistencia. En la zona de confluencia entre las aguas diluidas de El Rincón (debido a 

la descarga de los Ríos Negro y Colorado) y las aguas originadas en el Golfo San 

Matías, se presenta un frente salino de fondo durante todo el año y un frente 

térmico de fondo durante primavera-verano (Guerrero, 1998; Lucas et al., 2005). Lo 

mismo ocurre en la zona externa que separa los regímenes del Golfo San Matías y el 

de plataforma (Lucas et al., 2005). La confluencia de fondo entre las aguas 

estuariales del Río de la Plata con las del régimen de plataforma se puede definir 

siguiendo la isohalina de 30 (Guerrero et al., 1997; Mianzan et al., 2001). La 

ubicación de ésta, con leves diferencias entre invierno y verano, se observa entre 

Cabo San Antonio (Argentina) y Punta del Este (Uruguay) (Guerrero et al., 1997). 

Durante la  primavera y el verano, a lo largo de la isobata de 50 m, se desarrolla un 
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frente térmico de fondo que separa aguas costeras de aguas de plataforma (Lucas et 

al., 2005). Este frente coincide en posición con la isohalina de superficie de 33.  

 

Figura 2. Regimenes oceanográficos del sector norte de la Plataforma Continental 
Argentina (Martos et al., tomado de www.inidep.edu.ar). 

 

Los cuatro regímenes muestran diferencias estacionales en su distribución 

geográfica e intensidad forzada por el campo de vientos, la fuerza de Coriolis, las 

descargas continentales, y el balance evaporación-precipitación (Guerrero et al., 

1997; Palma et al., 2004; Simionato et al., 2004; Lucas et al., 2005). En otoño-

invierno, dentro de un balance entre vientos continentales y marinos, la pendiente 

de agua del Río de la Plata induce una deriva norte-noroeste de aguas costeras, y las 

aguas de alta salinidad de la cuenca de El Rincón muestran su máxima extensión 

hacia el norte (Lucas et al., 2005). El Río de la Plata presenta la máxima descarga, y 

sin el efecto del viento (los vientos continentales neutralizan los vientos marinos), la 
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descarga continental es afectada por la fuerza de Coriolis y la batimetría, y las aguas 

estuariales giran al norte a lo largo de las costas de Uruguay y sur de Brasil y hay una 

penetración de las aguas de plataforma costera dentro del estuario a lo largo de la 

costa de Argentina. En la zona sur del SCAS (>38° S), las aguas de alta salinidad del 

Golfo San Matías predominan sobre las aguas de baja salinidad de El Rincón. Esto 

ocurre como consecuencia de la predominancia de vientos O-NO que genera el 

transporte de las aguas hacia el N-NE y una mayor tasa de evaporación sobre 

precipitación, sumado a la disminución del aporte de agua dulce de los Ríos Negro y 

Colorado (Lucas et al., 2005). Durante el período primavera-verano, la región del 

Golfo San Matías-El Rincón está caracterizada por un debilitamiento de los vientos O-

NO (Trenberth et al., 1990) y una máxima descarga de agua continental, lo cual 

produce una disminución en la intensidad y extensión del máximo de salinidad del 

régimen del Golfo San Matías-El Rincón (Scasso & Piola, 1988; Lucas et al., 2005). 

Esto provoca que el régimen de plataforma continental influencie una mayor 

extensión de la zona costera central, y que el régimen de baja salinidad de El Rincón 

se extienda hacia el Este (Lucas et al., 2005). Durante ese mismo período, los vientos 

continentales (E y NE) predominan sobre los vientos marinos en la región del Río de 

la Plata provocando una deriva de las aguas estuarinas a lo largo de la costa 

argentina con dirección sur, llegando hasta los 37° S (Guerrero et al., 1997). Esto 

incrementa la interacción y mezcla de las aguas del Río de la Plata con las aguas de la 

plataforma costera (Guerrero et al., 1997; Palma et al., 2004; Simionato et al., 2004; 

Lucas et al., 2005). En consecuencia, durante la condición ambiental de otoño-

invierno, las aguas frías de alta salinidad cubren la mayor parte del área del SCAS que 

durante primavera-verano. 
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Materiales y Métodos 

Se analizaron los resultados de dos campañas de investigación del Programa 

Especies Demersales Costeras, realizadas durante invierno del 17 de junio al 1 de 

julio del 2006 y primavera del 13 de noviembre al 13 de diciembre del 2005, como 

así también del muestreo mensual de desembarque de la pesca comercial, período 

agosto 2008-agosto 2009, del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo 

Pesquero (INIDEP) en el SCAS. 

Durante las campañas, los datos biológicos y oceanográficos fueron 

obtenidos en 275 estaciones de muestreo. En cada estación de muestreo, los 

ejemplares de Paralichthys patagonicus fueron colectados mediante el empleo de 

una red de arrastre de fondo tipo Engel (200 mm de malla en las alas, 120 mm en el 

copo, 4 m de abertura vertical y 15 m de abertura horizontal), se registró el número 

total de ejemplares, y se calculó su abundancia (ind/mn2
) a través del método de 

área barrida (Sparre & Venema, 1995). Las variables ambientales (temperatura, 

salinidad y profundidad) se obtuvieron mediante el uso de CTD (perfilador continuo 

de temperatura y conductividad) con una frecuencia de muestreo de 2 registros por 

segundo y una velocidad de descenso de 0,5 m/s –1. 

 

Edad y crecimiento 

Determinación de la edad 

Para la determinación de la edad, se utilizaron 1402 ejemplares, 695 en 

otoño-invierno (434 hembras y 261 machos) y 707 ejemplares en primavera-verano 

(385 hembras y 322 machos) obtenidos en las campañas de investigación y muestreo 

de desembarque. A cada ejemplar se le determinó el largo total (LT) al centímetro 
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inferior, el sexo y se le extrajo el par de otolitos sagittae (descriptos por Alberio & 

Volpedo, 1993; Volpedo & Echeverría, 2000). Los otolitos fueron montados en 

masilla epoxi opaca y seccionados a través del núcleo con un micro cortador 

(MARUTO MC–201), obteniendo una feta de aproximadamente 0,5 mm de espesor. 

Posteriormente se realizó la lectura del número de bandas opacas (Figura 3). La 

lectura de dichas bandas se realizó con luz incidente lateral y con luz transmitida 

utilizando una lupa estereoscópica con doble cabezal (NIKON SMZ 10 A) a un 

aumento de 40X por dos observadores independientes.  

 

 

Figura 3. (A) Ejemplar de Paralichthys patagonicus, (B) cara externa e (D) interna de 
los otolitos sagittae izquierdo y derecho (A: anterior; P: posterior) y (C) visualización 
con luz incidente del corte transversal a nivel del núcleo de un ejemplar de 6 años. 
 

La precisión en la determinación de edad se evaluó mediante la comparación 

de las lecturas de ambos observadores a través del cálculo de: porcentaje del error 

medio (APE), coeficiente de variación (CV) y el índice de precisión (D). Sobre la base 
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de la bibliografía, se aceptaron como lecturas confiables valores de APE= 5,5 % y CV< 

7,6% (Campana, 2001)  

· Porcentaje del error medio (APE) (Beamish & Fournier, 1981) 

 

 

· Coeficiente de variación, (Chang, 1982) 

 

· Índice de precisión, (Chang, 1982) es una modificación del APE 

 

siendo N el número de ejemplares, R el número de veces que ha sido leída la 

muestra, Xij la i-ésima determinación de edad del j-ésimo ejemplar (Chang, 1982). 

La validación de la formación de los anillos de crecimiento se realizó 

mediante el análisis mensual del borde, para lo cual se adoptó la nomenclatura de 

Dannevig (1933), consistente en asignar al borde del otolito la categoría de opaco 

ancho o angosto (O, o) y hialino ancho o angosto (H, h). La letra minúscula denota la 

presencia incipiente del tipo de anillo en el borde. Se contaron como otolito con 
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borde opaco aquellos que presentaban la mayor parte de su borde de naturaleza 

opaca aunque no estuviese por completo. 

 

Determinación de los parámetros de crecimiento 

Los parámetros de crecimiento fueron determinados y posteriormente 

comparados utilizando el modelo de von Bertalanffy (1938): 

 

y el modelo de Gompertz (1925): 

 

L∞, k y t0 son los parámetros de los modelos, Lt es la longitud total a la edad t. L∞ es 

la longitud asintótica, k es el parámetro de curvatura y determina la rapidez con la 

que un organismo alcanza el L∞ (constante catabólica) y t0 es el parámetro de 

condición inicial y representa el punto en el tiempo en el que un organismo tiene 

talla cero (Sparre & Venema, 1995). 

El modelo de von Bertalanffy es el más utilizado para describir el crecimiento 

en peces, la ecuación del modelo determina que a medida que aumenta la longitud 

del organismo decrece su tasa de crecimiento. El modelo de Gompertz es con 

frecuencia usado en elasmobranquios, su ecuación determina que la tasa de 

crecimiento disminuye en forma directa con el logaritmo natural de la longitud 

(Kaufmann, 1981). Para determinar cuál de los modelos explicó mejor las 

observaciones, se analizaron los valores de coeficiente de determinación (R) y suma 

de los residuos medios (SRM). En ambos modelos, los parámetros de crecimiento 
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fueron calculados por sexo y por estación. Los mismos se ajustaron a los datos de 

edad y longitud individuales mediante ajuste no lineal, con el programa Statistica 

versión 7.0. El ajuste se realizó a través del procedimiento de mínimos cuadrados, el 

cual es iterativo y se consideraron como valores iniciales las tallas máximas halladas 

para cada sexo con p≥0,01. 

Se utilizó el análisis multivariado o prueba T2 de Hotelling (Bernard, 1981) 

para comparar los parámetros de crecimiento entre sexos para cada estación y entre 

estaciones para cada sexo, de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

donde N indica el tamaño de la muestra de cada conjunto de datos, el vector P indica 

los parámetros de crecimiento (L∞, K y to), S-1 es la matriz inversa de la matriz 

varianza-covarianza correspondiente a los vectores P y los subíndices h y m indican 

hembras y machos respectivamente. 

 El valor crítico (T0
2) para calcular la regla de decisión se obtiene de la 

siguiente expresión: 

 

donde F corresponde al percentil de la distribución de Fisher con 3 y Nh + Nm – 6 

grados de libertad.  
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La prueba considera como hipótesis nula que los vectores de los parámetros 

de crecimiento son iguales. La hipótesis se rechaza si el T2 calculado es mayor o igual 

que To
2 y se acepta en caso contrario (Hansen et al., 1991). 

Cuando se detectaron diferencias significativas se calcularon los intervalos de 

confianza simultáneos de Roy-Bose (1% de significancia) de la siguiente manera: 

 

donde p es el j parámetro de von Bertalanffy a comparar entre machos y hembras (m 

y h, respectivamente), N es tamaño muestral y To
2
 es el valor crítico del estadístico T2

 

proveniente de la distribución F. Si el intervalo no incluye al cero el parámetro 

evaluado afecta significativamente las diferencias en crecimiento encontradas 

(Bernard, 1981). 

Influencia ambiental en la distribución espacial de clases de edad 

La influencia de las variables ambientales tales como temperatura de fondo 

(ºC), salinidad de fondo y profundidad (m) en la distribución espacial de las clases 

edad de P. patagonicus durante invierno (solamente área norte del SCAS, 34° - 38° S) 

y primavera (toda el área) fueron evaluadas utilizando el análisis canónico de 

correspondencia (ACC). Se utilizaron los datos ambientales y biológicos (ind/mn2 de 

cada clase de edad) de las estaciones de muestreo obtenidas en cruceros de 

evaluación pesquera del INIDEP (Figura 4) realizados en invierno (2006, 91 

estaciones de muestreo) y primavera (2005, 184 estaciones de muestreo). La 

abundancia por clases de edades fueron transformadas (Log x+1) previo al análisis. El 

ACC asume la distribución unimodal entre la abundancia de clases de edades y el 



19 

 

gradiente ambiental. Este análisis posiciona las clases de edades y los factores 

ambientales en un sistema de coordenadas de los gradientes principales (diagrama 

de ordenación), donde el grado de poder explicativo de los gradientes se expresa por 

su autovalor. La significancia de la ordenación de los ejes se determinó mediante el 

test de permutaciones de Monte Carlo para la suma de los autovalores. Las variables 

ambientales están representadas por vectores, la longitud de éstos indican cuán 

importante es la variable en la ordenación. Su posición y dirección indican como 

dicha variable se correlaciona con las demás y con cada eje. Los resultados de la 

correlación canónica fueron expresados a través del factor r que indica la correlación 

entre la variable original y su correspondiente variable canónica. Para determinar si 

cada variable ambiental contribuye significativamente a la regresión se utilizó la 

distribución t-Student con n-q-1 grados de libertad (n= número de estaciones de 

muestreo, q= número de variables ambientales). La variable contribuye 

significativamente a la regresión si el valor absoluto del valor-t excede al valor 

crítico; se utilizó un nivel de significancia del 5% (CANOCO v. 4.02). 

Figura 4. Localización geográfica de las estaciones de muestreo (•) realizadas en (A) 
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invierno año 2006 y (B) primavera año 2005 en el Sistema Costero del Atlántico 
Sudoccidental (34° - 41° S). 
 

Resultados 
 

Edad y crecimiento 

Determinación de la edad 

Los valores de precisión obtenidos (%APE= 4,39, %CV= 8,8, %D= 5,1) 

indicaron que las lecturas para ambos observadores fueron precisas y las edades son 

confiables. No se observaron diferencias en el número de anillos leídos en los 

otolitos izquierdo y derecho, no obstante, en este último se observó una mayor 

claridad y definición en las marcas. Se descartaron 11 muestras (0,78%) porque 

presentaron calcificaciones o roturas que imposibilitaron su lectura. Las edades 2 y 3 

fueron las que presentaron mayor dificultad en la lectura.  

La formación de las bandas opacas y hialinas mostró un claro patrón a lo 

largo del año (Figura 5). La banda opaca comienza su formación en el mes de 

septiembre, y se extiende hasta diciembre, a partir de este mes la banda hialina 

comienza a depositarse y está presente en el borde del otolito hasta octubre, que 

empieza la formación de la banda opaca. Este resultado muestra que, anualmente, 

una banda opaca más una banda hialina son depositadas en el borde del otolito 

sagitta y por lo tanto, ambas representan un año de vida en P. patagonicus (Figura 

5).  

Las tallas máximas que presentaron los ejemplares de P. patagonicus 

analizados fueron: hembras 67 cm y machos 60 cm. El rango de edades fue entre 1 y 

19 años en hembras y 1 a 18 años en machos, siendo la edad 4 más frecuente en 

hembras y las edades 3-4 en machos (Anexo). 
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Figura 5 Distribución mensual del porcentaje de borde hialino (blanco) y opaco 
(negro) en los otolitos sagittae de Paralichthys patagonicus.  

 

Determinación de los parámetros de crecimiento 

Ambos modelos de crecimiento indicaron que las hembras en las dos 

estaciones presentaron un L∞ mayor que los machos, y que el k de los machos fue 

mayor en ambas estaciones que el de las hembras. El t0 fue mayor en las hembras en 

primavera-verano, mientras que, en otoño-invierno el t0 de machos fue mayor para 

el modelo de von Bertalanffy, mostrando el modelo de Gompertz un patrón inverso 

(Tabla 1).  

Se decidió tomar en consideración los parámetros obtenidos por el modelo 

de von Bertalanffy por entender que es el modelo que mejor explica el crecimiento. 

Los valores de R y de SRM son similares para ambos modelos; sin embargo los 



22 

 

valores de L∞ son diferentes, von Bertalanffy representa mejor los datos que 

Gompertz, ya que dicho valor es más cercano al Lmáx observado, tanto en hembras 

como en machos (Figuras 6 y 7). 

 

Tabla 1. Parámetros de crecimiento de Paralichthys patagonicus obtenidos en los 
modelos de von Bertalanffy y Gompertz con p≥0,01. L∞ (es la longitud asintótica), K 
(parámetro que determina la rapidez con la que un organismo alcanza el L∞), t0 
(edad a la cual el organismo tiene talla cero), R (coeficiente de determinación), SMR 
(suma de los residuos medios). 
 

O T O -INV P R IM-VE R T O T AL O T O -INV P R IM-VE R T O T AL

L ∞ (cm) 59,12 65,37 57,59 45,69 46,26 45,06

K  (año
-1

) 0,19 0,17 0,23 0,3 0,25 0,27

t0 (años) -1,36 -1,2 -0,81 -0,68 -1,57 -1,26

R 0,79 0,84 0,83 0,77 0,73 0,73

S MR 21,3 22,3 22,1 16,1 14,4 15,2

L ∞ (cm) 56,69 60,44 55,94 45,3 45,35 45,41

K  (año
-1

) 0,27 0,27 0,31 0,36 0,32 0,33

t0 (años) -0,63 1,13 -0,9 -0,39 -0,15 -0,04

R 0,79 0,84 0,83 0,73 0,77 0,77

S MR 21,3 22,2 22 16,1 14,4 15,2
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Figura 6. Curvas de crecimiento para machos de Paralichthys patagonicus en otoño-
invierno (A) y primavera-verano (B). 
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Figura 7. Curvas de crecimiento para hembras de Paralichthys patagonicus en otoño-
invierno (A) y primavera-verano (B). 
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La comparación de las curvas de crecimiento, a través del estadístico T2 de 

Hotelling, indicó que existieron diferencias altamente significativas (con una 

significancia del 5%) entre hembras y machos para cada estación (oto-inv: T2= 35,14, 

T0
2= 12,88; prim-ver: T2= 64,23; T0

2=12,88) pero dichas diferencias no se observaron 

entre estaciones para cada sexo (hembras: T2= 6,52 y T2
0= 12,87; machos: T2= 3,73 y 

T2
0= 12,89). 

El análisis de los intervalos de confianza de Roy-Bose (1% de significancia) 

mostró que el parámetro L∞ fue el que afectó significativamente a las diferencias 

encontradas en las curvas de crecimiento entre sexos para cada estación (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Intervalos de confianza de Roy-Bose para las diferencias de los parámetros 
de crecimiento de von Bertalanffy entre sexos de Paralichthys patagonicus para cada 
estación. L∞: longitud asintótica, K: determina la rapidez con la que un organismo 
alcanza el L∞, t0: edad a la cual el organismo tiene talla cero. 
 

L ∞ k t0 L ∞ k t0

Diferencia 13,4 -0,1 -0,7 19,1 -0,9 0,4

L ímite superior 17,8 4,2 3,7 23,4 3,4 4,6

L ímite inferior 9,1 -4,5 -5 14,8 -5,1 -3,9

O toño-Invierno Primavera-Verano

 
 

Influencia ambiental en la distribución espacial de clases de edad 

Los valores de inercia total mayores a 1 obtenidos en invierno (Área Norte) y 

en primavera (Área Norte y Sur) indican que fue correcto el uso del análisis canónico 

de correspondencia para la distribución espacial de Paralichthys patagonicus (Tabla 

3). 

El diagrama de ordenación mostró que el gradiente representado por los dos 

primeros ejes son los más importantes en la distribución espacial de las clases de 

edad de P. patagonicus. Los dos primeros ejes explicaron en invierno, en el área 
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norte, el 75,6% de la varianza entre las clases de edad-ambiente y en primavera el 

69,4% y 68,5% en el área sur y norte respectivamente (Tabla 3). En ambas 

estaciones, Paralichthys patagonicus mostró una clara segregación espacial con la 

edad, definiendo cuatros grupos de clases de edades principales: jóvenes (2-3 años), 

intermedias (4-6 años), mayores (7-12 años) y viejas (13-18/19 años) (Figura 8).  

En invierno para el área norte del SCAS, el análisis mostró que la segregación 

espacial entre los grupos de clases de edad (Figura 8 A) estuvo significativamente 

relacionada con la temperatura (t= 4,82; t crít= 1,96), mientras que, el eje 2 fue 

asociado con la salinidad (Tabla 3). El diagrama mostró que los grupos de edades 

jóvenes y viejas fueron asociados a altas temperaturas, mientras que las edades 

intermedias y mayores a bajas temperaturas. Asimismo, el diagrama muestra que las 

clases de edad jóvenes e intermedias fueron asociadas a aguas someras y de baja 

salinidad (Figura 8 A). 

En primavera en el Área Norte, P. patagonicus mostró una menor 

segregación espacial (inercia total) de las clases de edad, que en invierno (Tabla 3, 

Figura 8 A y B), ésta fue principalmente asociada a la salinidad (t= 3,25; t crít= 1,96), y 

secundariamente a la temperatura. Las clases de edad jóvenes se distribuyeron en 

aguas de menor salinidad y mayor temperatura que las edades intermedias y éstas a 

su vez de las edades mayores y viejas, que se ubicaron a mayor salinidad y menor 

temperatura (Figura 8 B). En el Área Sur (Figura 8 C), P. patagonicus mostró la mayor 

segregación espacial (Inercia total 3,76) y esta fue principalmente asociada a la 

profundidad y temperatura, aunque no mostraron valores significativos (Tabla 3). Las 

clases de edades mayores (7-12 años) y viejas (13-16 años) estuvieron asociadas a 

hábitats con menor temperatura y, mayor salinidad y profundidad que las edades 
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jóvenes (2-3 años) e intermedias (4-6 años). Estas últimas prefirieron mayor 

temperatura, y menor profundidad y salinidad (Figura 8 C). 

 

 

 

 

Figura 8. Diagramas de ordenación para las clases de edad de Paralichthys 
patagonicus en el Sistema Costero del Atlántico Sudoccidental (34° - 41° S) (A) 
invierno y (B) primavera para el área norte, (C) primavera para el área sur. (Z) 

Profundidad, (T) Temperatura, (S) Salinidad de Fondo y (E) clases de edad. 
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Discusión 

Edad y crecimiento 

Las estimaciones de precisión realizadas (APE, CV y D), sumado al bajo 

porcentaje de otolitos descartados por malformaciones muestran que el otolito 

sagitta de Paralichthys patagonicus es apropiado para la lectura al igual que la 

mayoría de los otolitos sagittae de peces marinos de aguas templadas (Panella, 

1974; Ricker, 1979; Sparre & Venema, 1995; Neves de Araújo & Haimovici, 2000). Las 

marcas dobles observadas podrían relacionarse al primer desove de esta especie que 

ocurriría entre los 2 y 3 años aproximadamente (Militelli com per.). La edades 

máximas ((hembras: 19 años, machos: 18 años) y tallas máximas (hembras: 67 cm, 

machos: 60 cm) observadas permiten determinar que P. patagonicus es la especie de 

lenguado más longeva en el SCAS [Paralichthys isosceles 10 años (Fabré & Cousseau, 

1988), Xystreurys rasile 8 años (Fabré & Cousseau, 1990), Paralichthys orbignyanus 7 

años, (López Cazorla, 2005)].  

El presente estudio, permitió validar que solamente una banda opaca y una 

banda hialina son depositadas anualmente en el otolito sagitta de P. patagonicus, 

concordando con los resultados obtenidos para la misma especie en el sur de Brasil 

(Neves de Araújo & Haimovici, 2000) y se determinó el primero de noviembre como 

fecha de nacimiento de la especie. Se utilizó el criterio de asignación de edad a partir 

del cual todos los otolitos que presentaron borde opaco previo al 1 de noviembre se 

les resto un año y posteriores a esta fecha se le sumó uno. Se recomienda corregir la 

fecha asignada al 1 de enero en caso de querer realizar estudios de evaluación de 

este recurso dado que para estos, se utiliza el año calendario (enero a enero). Si 

bien, en ambos sistemas el mes con mayor porcentaje de otolitos sagittae con borde 
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opaco ocurrió en noviembre, el periodo con mayores porcentajes de otolitos con 

borde opaco es más extenso en el sur de Brasil (julio-diciembre, Neves de Araújo & 

Haimovici, 2000) que en el SCAS. A lo largo del Atlántico Sudoccidental, el período de 

crecimiento lento (banda hialina) coincide con la estación invernal, y el crecimiento 

se intensifica en la estación estival (banda opaca) coincidente con el periodo de 

actividad reproductiva en el sur de Brasil (agosto-febrero, Carneiro, 1995) y en el 

SCAS (septiembre-febrero, Macchi & Díaz de Astarloa, 1996). Aunque en ambos 

sistemas el máximo de actividad reproductiva ocurre al mismo tiempo (noviembre), 

la menor extensión del periodo reproductivo en el SCAS respecto al sur de Brasil 

explicaría el menor tiempo de marcación.  

Si bien los modelos de von Bertalanffy y Gompertz describieron 

aceptablemente (R≈0,8) el crecimiento de P. patagonicus, como ocurre 

generalmente al ajustar datos talla-edad de individuos adultos (Jones, 1992; Sparre 

& Venema, 1995), la cercanía entre los valores del L∞ y el Lmáx observados determinó 

la utilización del modelo de von Bertalanffy ya que explicó mejor las observaciones. 

Existe un crecimiento diferencial entre ambos sexos, las hembras crecen más 

que los machos, éstas alcanzan un L∞ mayor para cada edad en ambas estaciones. 

Esta diferencia entre sexos fue citada para P. patagonicus al sur de Brasil (Neves de 

Araújo & Haimovici, 2000), y es común en otros Pleuronectiformes como 

Glyptocephalus cynoglossus, (Bowering, 1976); X. rasile, (Fabré & Cousseau, 1988); P. 

isosceles, (Fabré & Cousseau, 1990); Limanda limanda, (Deniel, 1990; Lozán, 1992); 

Citharus linguatula, (Vassilopoulou & Papaconstantinou, 1994); y P. orbignyanus, 

(López Cazorla, 2005). Este crecimiento diferencial podría estar asociado a procesos 

reproductivos, que se pueden atribuir a la temprana madurez sexual de los machos. 
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El LT de primera madurez (L50) encontrado para P. patagonicus fue mayor en 

hembras que machos (Militelli, en prensa, L50 Río de la Plata: (2003) machos: 27 cm, 

hembras: 36 cm (año 2003) y machos: 22,78 cm, hembras: 30,28 cm (año 2005), El 

Rincón: machos: 27,05 cm, hembras: 32 cm (2003)). 

Las diferencias estacionales en el L∞, mayor durante el periodo estival, 

podrían indicar la migración de individuos más grandes desde y hacia el área de 

estudio. El desove ocurre durante primavera-verano, con un máximo de actividad 

reproductiva en noviembre (Carneiro, 1995; Macchi & Díaz de Astarloa, 1996), 

conjuntamente con una mayor abundancia de la especie en la región del SCAS (Fabré 

& Díaz de Astarloa, 2001; Díaz de Astarloa & Fabré, 2003). Esto sugiere que los 

adultos migran desde la zona externa hacia el área de reproducción que se ubica en 

el frente salino externo del Río de la Plata, y en el área de Faro Segunda Barranca-

Bahía Blanca (Macchi & Acha, 1998). Menores valores invernales del L∞ indicarían la 

emigración de los individuos adultos desde el área de reproducción hacia hábitats 

externos del SCAS. Este movimiento coincide con la disminución de la abundancia de 

P. patagonicus a profundidades de 40-70 m y el aumento en aguas profundas 101-

130 m (Díaz de Astarloa & Fabré, 2003).  

Ambos sexos mostraron diferencias estacionales en el factor K, presentando 

mayores valores en otoño–invierno que en primavera–verano posiblemente 

asociado al patrón reproductivo. Este patrón indica que en los meses de julio y 

agosto comienzan a aparecer los primeros individuos en maduración temprana, esto 

justificaría el mayor valor del factor K en esta época, en preparación al periodo de 

puesta que se produce en primavera (septiembre a diciembre) con un pico en 

noviembre (Macchi & Díaz de Astarloa, 1996), momento en el cual el valor del factor 
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K es menor. Este patrón de crecimiento también fue observado en otras especies de 

lenguados (Fabré & Cousseau, 1988; Fabré & Cousseau, 1990), con valores similares 

de K y máximos en los meses previos al periodo de puesta. Al igual que en P. 

isósceles (hembras: 0,313±0,033 y machos: 0,359±0,049, Fabré & Cousseau, 1990) en 

esta región, el factor K para machos fue mayor que el de hembras, indicando que 

éstos presentan un ritmo de crecimiento superior que las hembras y menos extenso 

debido a la mayor duración de la actividad reproductiva. Esto se evidencia en que los 

mayores porcentajes de machos fluyentes se observan de julio hasta diciembre, 

mientras que las hembras presentan los mayores porcentajes en los meses de 

octubre y noviembre (Carneiro, 1995; Militelli com per.).  

El modelo de crecimiento obtenido muestra, al igual que en el sur de Brasil 

(Neves de Araújo & Haimovici, 2000), que P. patagonicus alcanza el 70% de su 

longitud máxima teórica a los 3 y 4 años de edad en machos y hembras, 

respectivamente. Esto indica que P. patagonicus presenta un ritmo de crecimiento 

más lento que P.isósceles (Fabré & Cousseau, 1990) y similar a X. rasile, (Fabré & 

Cousseau, 1988), especies que también habitan el SCAS. Respecto a otras especies 

con amplia distribución en el SCAS, es mayor a Cynoscion guatucupa (Ruarte & Sáez, 

2008), menor a Pogonias cromis (Urteaga, 2001) y similar a Micropogonias furnieri 

(Carozza com per.) y Percophis brasiliensis (Barreto, 2007). La disminución en el 

crecimiento a partir de tales edades coincide con la edad de primera madurez sexual 

(~2/3 años, Militelli com per.). Al igual que lo observado en el sur de Brasil (Neves de 

Araújo & Haimovici, 2000) y en otros Pleuronectiformes (Roof, 1982; Rinjnsdorp & 

Ibelings, 1989), a partir de la maduración sexual habría un redireccionamiento de los 

recursos energéticos del crecimiento somático para la reproducción. 
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Las estimaciones de t0, con valores desplazados hacia la izquierda resaltan 

una baja representatividad para ambos sexos en ambas estaciones de las edades 0 y 

1. Esto puede deberse a que dichas clases no hayan sido capturadas a consecuencia 

de la accesibilidad en el arte de pesca (red de arrastre), por el descarte efectuado a 

bordo o a que las muestras provinieran de áreas donde no se encuentren juveniles 

de la especie. 

Influencia ambiental en la distribución espacial de clases de edad 

La salinidad en primavera, y la temperatura en invierno fueron las variables 

que influenciaron significativamente la distribución espacial de las clases de edad de 

P. patagonicus en el Área Norte del SCAS. No obstante, la profundidad y la 

temperatura fueron más importantes durante la primavera en el Área Sur. 

En el Área Norte, P. patagonicus mostró cambios estacionales en el estado de 

dispersión espacial, siendo esta máxima en invierno. La mayor agregación ocurre en 

primavera y podría estar asociada a los movimientos reproductivos. En ambas 

épocas, las clases de edades jóvenes e intermedias permanecieron en hábitats con 

mayores temperaturas y menores profundidades, mientras que, las clases de edad 

mayores y viejas en invierno estuvieron asociadas a mayores profundidades y 

salinidades, y en primavera a menores profundidades y mayores salinidades. Esto 

indicaría que existe una migración en primavera de los adultos más viejos hacia áreas 

menos profundas en coincidencia con la época reproductiva. Estos desplazamientos 

de P. patagonicus, hacia/desde el área de desove y cría, también fueron observados 

para esta área en aguas más profundas (> 40 m), donde durante el invierno se 

denota una extensión de la distribución desde los 40-70 m a los 101-130 m (Díaz de 

Astarloa & Fabré, 2003). Asimismo dentro del SCAS, los adultos de especies costeras 
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como Micropogonias furnieri, Cynoscion guatucupa, Percophis brasiliensis, 

Paralichthys spp. presentan ingresos al área asociados a movimientos reproductivos 

(Macchi & Christiansen, 1996; Macchi & Acha, 1998; Acha et al., 1999; Jaureguizar et 

al., 2008). 

El patrón de distribución espacial de P. patagonicus difirió entre ambas zonas 

costeras, Área Norte y Área Sur del SCAS, durante la época reproductiva. El Área Sur 

presentó una mayor segregación espacial y las edades mayores (7-12 años) y viejas 

(13-16 años) habitaron aguas más frías y con mayor profundidad y salinidad que los 

adultos jóvenes (2-3 años) e intermedios (4-6 años), mientras que, en el Área Norte 

hubo una menor segregación espacial y un patrón opuesto en las edades mayores y 

viejas. Como ha sido observado en otras especies, la diferenciación latitudinal en el 

tiempo del evento reproductivo está relacionada a diferencias estacionales en 

temperatura y fotoperíodo (Houde, 2009) y podría explicar el patrón opuesto. En la 

primavera del año 2005, entre ambas áreas costeras ocurrieron diferencias 

espaciales en temperatura (Jaureguizar com per.), el Área Sur denotó máximas 

anomalías negativas asociadas a la advección de agua fría de plataforma, esto podría 

haber afectado el inicio del evento reproductivo. Por consiguiente, el Área Norte 

pudo haber sido muestreado al inicio de la actividad reproductiva, mientras que, en 

el Área Sur las bajas temperaturas dominantes habrían retrasado el evento 

reproductivo y el ingreso de los adultos mayores al SCAS. Este patrón latitudinal 

coincide con la máxima segregación espacial (máxima inercia) en el Área Sur, y con 

que el patrón de distribución de las clases de edades se asemeja al patrón del Área 

Norte durante el invierno.  
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La preferencia de aguas poco profundas y con mayores temperaturas en las 

edades jóvenes de P. patagonicus podrían estar asociadas a la maximización del 

crecimiento. Como fue observado en otros lenguados, la selección de estos hábitats 

estaría relacionada a la mayor abundancia de alimento, apropiado sedimento y bajo 

riesgo contra los predadores (Minami & Tanaka, 1992; Gibson, 1994). Si bien, en el 

presente trabajo no se muestrearon individuos juveniles de edades 0 y 1 (sólo un 

ejemplar de 1 año en el Área Norte en primavera) y considerando que la edad de 

primera madurez sería entre los 2 y 3 años (Militelli, com pers.), podemos 

determinar que existe un cierto grado de solapamiento entre los hábitats de 

juveniles y edades jóvenes, dicho solapamiento sería estacional con las edades más 

grandes, y se daría en primavera en la etapa de reproducción, ya que en invierno las 

edades mayores y viejas se encontraron completamente alejadas de los juveniles y 

edades jóvenes. Este uso diferencial del hábitat por las diferentes clases de edades 

(jóvenes, intermedias, mayores y viejas) de P. patagonicus en el SCAS se asemejaría 

al ¨concepto general¨ descripto por Beck et al. (2001) (Fig. 1B). Esto mismo ocurre en 

otras especies demersales que habitan el SCAS tales como. M. furnieri (Jaureguizar et 

al., 2003a), C. guatucupa (Jaureguizar et al., 2006) y P. brasiliensis (Barreto, 2007).  
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Conclusiones 

· El otolito sagitta de Paralichthys patagonicus fue apropiado para la 

lectura de edad. 

· La talla máxima en hembras fue de 67 cm y en machos de 60 cm, las 

edades máximas encontradas fueron de 19 años y 18 años, 

respectivamente. 

· Se asignó 1 de noviembre como fecha de nacimiento de la especie, 

sugiriendo el 1 de enero en caso de querer utilizar estos datos en futuros 

trabajos de evaluación del recurso. 

· El modelo de von Bertalanffy describe de manera confiable el 

crecimiento de P. patagonicus. 

· P. patagonicus tiene un crecimiento diferencial entre sexos. Las hembras 

crecen más que los machos. 

· El ritmo de crecimiento es mayor en machos que en hembras. 

· P. patagonicus presentó cambios en su distribución espacial de las clases 

de edad en el área norte del SCAS, siendo la salinidad influyente en la 

primavera y la temperatura en invierno, mientras que en el área sur 

(primavera) lo fueron la profundidad y la temperatura.  

· Los adultos mayores y viejos de P. patagonicus (en el área norte) migran 

en primavera hacia aguas con mayor temperatura, y baja profundidad, 

mientras que los jóvenes e intermedios prefieren en ambas estaciones 

(invierno y primavera) aguas de mayor temperatura, baja salinidad y 

profundidad. 
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· P. patagonicus presenta un solapamiento entre el hábitat de las clases de 

edades (jóvenes, intermedias, mayores y viejas) en primavera e invierno, 

asemejándose al concepto general propuesto por Beck et al. (2001) y a lo 

que ocurre con otras especies que también habitan en el SCAS. 

· Queda como inquietud para futuros trabajos incorporar ejemplares 

juveniles, utilizando quizás otro método de lectura para calcular con 

mayor precisión los parámetros de crecimiento. 
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Anexo 

Tabla 3. Claves talla–edad para machos y hembras de  P. patagonicus en otoño-
invierno y primavera-verano. (N: ejemplares totales; LT: largo total; S: desvío 
estándar del largo total).        
       

Hembras 
Verano 

Edad (años) 
 

Lt (cm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 N 

20     1                             1 
21 1 2                3 
22   4 1               5 
23   1 1               2 
24   3 1               4 
25   1 1               2 
26   1 1 1              3 
27   12 10 1              23 
28    5               5 
29   5 4  1             10 
30   2 7 3 1             13 
31   3 5 2              10 
32    12 4              16 
33   1 9 8              18 
34   3 4 4 1 1            13 
35   1 2 4 1             8 
36   1 7 5 3             16 
37    8 3 1  1           13 
38    5 8 1             14 
39   1 2 6 1 2            12 
40    3 8 3 1            15 
41    2 7 4 5            18 
42     6 5 1            12 
43     2 2 5            9 
44     7 8 6 1           22 
45      8 1 2           11 
46     5 6 5 3 1          20 
47    1  1 5 3           10 
48     3 1 1 3       1    9 
49       4 1 1  1        7 
50      1 1 2 4 1  1 1 1     12 
51      1 3 1 3          8 
52      1  1  1    1    1 5 
53        2 1 2  1       6 
54       1 2  1 1    1    6 
55      1 1 2  2   2 1  1   10 
56       1         1   2 
57       1     2 1      4 
58         1   1    1 1  4 
59          1  1       2 
63           1        1 
67         1          1 

Total 1 41 92 87 52 45 24 12 8 3 6 4 3 2 3 1 1 385 

Lt medio 21 27,7 32,4 38,3 42,7 45,7 48,8 52,2 53,9 55,3 55,7 54,3 52,3 51 56,3 58 52   
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Machos 
Verano 

Edad (años) 
 

Lt (cm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 N 

19 1                 1 

21  1 1               2 

22  3 1               4 

23  2 2               4 

24  1 2               3 

25  2 6               8 

26  6 5               11 

27  2 4 1              7 

28  1 4 1              6 

29  7 8 1              16 

30  2 11 3 1             17 

31  1 16 1 1             19 

32  3 12 3 2             20 

33  3 10 4 1             18 

34  2 8 6 2             18 

35  1 4 5 2             12 

36   8 9              17 

37   4 5 7 4 1 1          22 

38   1 5 5 5 2 1          19 

39    3 3 1  1 1         9 

40   1 3 3 2 3 1 1 1  1      16 

41  1  2 3 7 2 2  1 1 1      20 

42     2  2  3     1    8 

43     1 2 1 4 1 1  2   1   13 

44     2 1  1   2 1      7 

45   1 1 1 1    1        5 

46         1         1 

47          1  1 1   1  4 

48            1 1 1   1 4 

49        1 1       1  3 

50     1           1  2 

52            1      1 

60               1   1 

N 1 38 109 53 37 23 11 12 8 5 3 8 2 2 2 3 1 318 

Lt medio 19 28,4 31 35,4 38,2 40 40,2 41,8 42,9 43,2 43 44,8 47,5 45 51,5 48,7 48  

 



52 

 

 

Hembras 
Invierno 

Edad (años) 
 

Lt (cm) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 N 

14 1                1 

21 1                1 

23 1 1               2 

24  2               2 

25   2              2 

26 1 3               4 

27 2 2 1              5 

28 1 4  1             6 

29 2 2 1              5 

30 1 1 4              6 

31 2 6 5              13 

32 1 3 7 1             12 

33 1 5 5 2             13 

34  8 6 5 3            22 

35  5 7 2 3            17 

36 1 7 4 1 1            14 

37  5 8 1 1            15 

38  7 14 2 1            24 

39  5 13 4   1          23 

40   13 9 2 1           25 

41  2 7 7 1          1  18 

42  2 6 9 2 1           20 

43   9 7 5 1   1        23 

44  1 3 8 5 1 2 2         22 

45   2 5 4            11 

46   1 6 9 2 1 2 1        22 

47    7 2 3 1 1 1        15 

48   1 1 3  1 4 1       1 12 

49    3 1 5 2  1        12 

50     3 5 1 2 2        13 

51     5 2 2 1  1       11 

52      2 1 2 1 1  1 1    9 

53     1  1   2       4 

54      2 1 1 2  1   1   8 

55       1 1 1  1      4 

56     1 1 1 1  1       5 

57       1 1         2 

58         1  1      2 

59      1     1      2 

60            1     1 

61          1       1 

N 15 71 119 81 53 27 17 18 12 6 4 2 1 1 1 1 429 

Lt medio 27,8 33,9 37,5 41,7 44,4 49,1 49,7 49,8 50,5 54,3 56,5 56 52 54 41 48  
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Machos 
Invierno 

Edad (años) 
 

Lt (cm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 N 

14 1               1 

18 1              1 

19 1              1 

20  1             1 

21  1             1 

24  5 1            6 

25  1 1            2 

26   1            1 

28  3 2            5 

29  5 6 1           12

30 1 5 8 2           16

31  3 3            6 

32  5 2  1          8 

33  3 8 2           13

34  6 5 5 1          17

35  5 8 6 1          20

36  5 8 5 1          19

37  3 10 8 1  1        23

38  1 5 6 4 3 1 1       21

39   3 7 2 1 1  1      15

40   3 5 2 3  1   1   1 16

41  1  3 4 1 1    1  1  12

42   1 3 2  1  1 1  2   11

43    2 4 2  1   1    10

44     1 3 1  1      6 

45    1    1       2 

46      2 1      1  4 

47    1  1  1    1 1  5 

48       1     1   2 

49          1   1  2 

55     1          1 

56         1      1 

N 1 3 53 75 57 25 16 8 5 4 2 3 4 4 1 261

Lt medio 1 22,3 31,4 33,9 37,5 40,1 41,9 41,9 42,6 45,3 45,5 41,3 44,8 45,8 40  
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