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Modelación ecotrófica en el ecosistema costero bonaerense (34º-41º S) años 1981-83 
 
 

Andrés C. Milessi 
 
 

1. Introducción 
Los impactos de la actividad pesquera en el ecosistema han sido descritos y 

ampliamente cuantificados (Hall, 1999; ICES, 2000). La pesca ha generado el colapso de 
pesquerías, tanto en especies objetivo como en componentes de la fauna acompañante 
(Botsford et al., 1997). La extracción de biomasa de especies objetivo e incidentales 
provoca también impactos indirectos sobre la trama trófica, que pueden afectar a especies 
predadoras, presas y competidores de estos últimos (Goñi, 1998; Hollingworth et al., 2000; 
Shannon et al., 2000). La alteración o disturbio que ejerce la pesca puede acarrear graves y 
pronunciados efectos en los niveles tróficos altos y/o bajos, que dependerán si las redes 
tróficas del ecosistema son controladas por los productores primarios desde abajo (“bottom-
up”), por los predadores desde arriba (“top-down”), o desde eslabones intermedios o 
especies dominantes (“wasp-waist”) (Brodeur & Pearcy, 1992; Vasconcellos et al., 1997; 
Cury et al., 2000). La evidencia indica que la pesca ha producido cambios en las tramas 
tróficas marinas que han alterado su constitución interna desde comunidades dominadas por 
peces piscívoros de gran tamaño y alta longevidad hasta comunidades caracterizadas por 
especies de tamaño pequeño y nivel trófico bajo, tales como peces pelágicos e 
invertebrados bentónicos (Pauly et al., 1998).  

En el ámbito pesquero, aún cuando no existe una única clase de modelo que cuente 
con aceptación general, en las últimas dos décadas ha destacado el enfoque ECOPATH 
(Christensen & Pauly, 1992), el que, junto a su versión dinámica ECOSIM (EwE: Walters 
et al., 1997), permiten ubicarse en un punto de partida firme para modelar la dinámica 
comunitaria ecosistémica en un contexto pesquero, con la debida parametrización y análisis 
de los componentes del ecosistema, incluyendo grupos funcionales que no constituyen 
stocks, pero que pueden ser importantes para la producción pesquera. La gran versatilidad y 
aplicabilidad de estos modelos ecotróficos permite evaluar cambios en la estructura y 
funcionalidad de los ecosistemas (Shannon & Jarre-Teichmann, 1999; Watters et al., 2003; 
Neira et al., 2004).  

En el ecosistema costero bonaerense (ECB, 34º-41º LS) pueden diferenciarse dos 
ecotonos: el estuarial y el marino costero (Anganuzzi, 1983; Lasta et al., 1998; Jaureguizar, 
2004). Dichos ecotonos son perfectamente distinguibles tanto por las características 
ambientales, como por la combinación de especies que los estructuran (García et al., en 
prensa; Jaureguizar, 2004), y muestran un marcado grado de consistencia temporal en sus 
límites, con alguna variación en su extensión y localización determinada por la variación 
ambiental (Jaureguizar, 2004). 

Durante los últimos años, el ECB ha evidenciado cambios significativos en su 
ictiofauna. Éstos se han traducido en la disminución de las abundancias promedio de las 
principales especies comerciales, Micropogonias furnieri (corvina), (Carozza et al., 2001), 
Cynoscion guatucupa (pescadilla común), (Ruarte et al., 2000), Mustelus schmitti (gatuzo) 
y rayas (Massa & Lasta, 2000; Massa & Hozbor, 2003), y en los desembarques de especies 
objetivos e incidentales (Massa & Hozbor, 2003; Fernández-Aráoz et al., 2005). Asimismo, 
los cambios también implican la progresiva dominancia de pocas especies en la ictiofauna, 
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reducción en las tallas, y marcado incremento en el estado de perturbación en todo el 
ambiente costero estuarial y marino desde 1981 (Jaureguizar, 2004). Recientemente, 
Milessi et al. (2005) examinaron los desembarques uruguayos de la Zona Común de Pesca 
Argentino-Uruguaya (ZCPAU) y demostraron el proceso denominado "pescar hacia abajo 
en la trama trófica" (del inglés “fishing down the food webs”, sensu Pauly et al., 1998): la 
comunidad de especies desembarcadas entre los años 1990-2001 cambió 
significativamente, desde especies grandes y de elevado nivel trófico hacia especies de 
crecimiento rápido y de bajo nivel trófico. Asimismo, Jaureguizar & Milessi (2005, 
aceptado) analizaron los desembarques de Argentina y Uruguay en el período 1989-2003 y 
evidenciaron una variación en el perfil de las capturas, esto es, cambios en la composición 
de las especies desembarcadas, así como una disminución significativa del nivel trófico de 
los desembarques, con una tasa de disminución en el mediano plazo de los niveles tróficos 
promedios de 0,41, que figura entre las más altas reportadas a nivel mundial. Sin embargo, 
no se ha observado cambios en los recursos objetivos de pesca por parte de las flotas que 
operan en el ECB, las que dirigen su esfuerzo hace más de dos décadas a las mismas 
especies objetivo (e.g. corvina, pescadilla). En este contexto, es necesario abordar la 
problemática actual de las pesquerías del ECB con la utilización de enfoques más holísticos 
de manejo pesquero (Christensen et al., 1996; FAO, 2001; Pikitch et al., 2004), que 
incluyan la estimación de indicadores cuantitativos ecosistémicos para la administración de 
pesquerías como alternativa al actual esquema de manejo monoespecífico. Este nuevo 
enfoque no intenta reemplazar a los modelos monoespecíficos ya existentes, sino que se 
considera un complemento que enriquecerá sus resultados y que podrá disminuir la 
incertidumbre asociada al proceso de toma de decisión (Botsford et al., 1997; Hilborn, 
2003).  

Actualmente, el Programa de Peces Demersales Costeros del INIDEP realiza 
investigaciones tendientes al desarrollo de una aproximación integrada para el manejo 
pesquero en el ECB que contemple las interacciones entre especies y su ambiente, y que 
complementen las evaluaciones monoespecíficas tradicionales de los principales recursos, 
para asegurar el uso sustentable de los recursos costeros en una aproximación ecosistémica. 
No obstante, actualmente no existen modelos ecotróficos multiespecíficos que expliquen la 
dinámica de las tramas tróficas en el ECB. 

Dentro de este ecosistema existen especies con importantes abundancias (i.e. 
corvina, pescadilla, gatuzo) que han sido objeto de explotación sostenida durante los 
últimos años sobre las cuales se han dirigido los estudios. Además, estas especies objetivo 
muestran importantes interacciones tróficas con peces demersales, pelágicos, mamíferos 
marinos, aves y con el bentos. Sin embargo, el análisis holístico de las pesquerías se remite 
a pocos antecedentes y de forma cualitativa. En ese sentido, hace más de 30 años Olivier et 
al., (1968) realizaron un estudio integrado del ecosistema costero de Mar del Plata, hasta 10 
m de profundidad. Dentro de sus principales conclusiones identificaron varios niveles 
tróficos en la trama trófica costera, compuesta por los productores primarios (algas y 
fitoplancton), consumidores primarios (cangrejos, mejillones), secundarios (camarones, 
juveniles de peces, calamaretes) y terciarios (lenguados, rayas, tiburones). Además, dichos 
autores presentaron un esquema cualitativo o modelo teórico de la estructura de este 
ecosistema, con las principales interconexiones tróficas. Sin embargo, este modelo sólo 
representa una parte muy pequeña y puntual del ecosistema costero que no podría 
expandirse al resto del ECB debido a que no se incorporaron todos los grupos del 
ecosistema, como ser predadores tope (e.g. mamíferos marinos, grandes tiburones, 
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pesquerías), como tampoco no se cuantificaron los flujos tróficos entre los diversos 
componentes. Por lo tanto, un modelo que describa las interacciones tróficas de todo el 
ECB, como así, la cuantificación de los flujos entre los grupos, resulta fundamental para el 
entendimiento de la estructura y funcionamiento del ECB. Lo anterior se constituye en el 
prerrequisito para la elaboración de esquemas de manejo pesquero basados en el 
ecosistema, como así también la evaluación de recursos desde un punto de vista 
multiespecífico. 

El presente trabajo tiene como objetivo general presentar el desarrollo de una 
aproximación multiespecífica que permita la modelación y análisis del ECB. 
Eventualmente esta herramienta (ECOPATH-ECOSIM, EwE) podrá ser utilizada como una 
alternativa en el manejo de las principales pesquerías del ECB. El enfoque EwE puede ser 
útil como aproximación multiespecífica al entendimiento de las interacciones entre 
componentes del ecosistema, lo que permitirá proponer pautas de ordenamiento 
multiespecífico en las pesquerías del ECB, así como proyectar niveles poblacionales 
futuros (Whipple et al., 2000) y simular eventuales impactos de la pesquería y del ambiente 
en la variabilidad de largo plazo de los stocks (Milessi, 2005).  

Asimismo, se plantearon los siguientes objetivos específicos:  
1) Definir el/los ecosistemas que serán modelados, representando las interacciones 

tróficas más relevantes que están incidiendo en la dinámica de las poblaciones que 
constituyen las principales pesquerías del ECB, considerando una definición y 
caracterización del ecosistema estuarial y el marino costero.  

2) Revisar y analizar la información disponible sobre biomasas, parámetros de 
historia de vida y tróficos de los componentes o grupos funcionales del ecosistema, e 
identificar las limitaciones y necesidades de investigación sobre algunos de los 
componentes a efectos de implementar el análisis del ECB. 

3) Construir un modelo ecotrófico que incorpore la interacción entre las especies 
dominantes del ECB en la década del 80 (años 1981-83). 
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2. Materiales y Métodos 
2.1. Área y período de estudio  

El área de estudio abarca latitudinalmente desde el Chuy, Uruguay (34º S) hasta El 
Rincón, Argentina (41º S) y desde la línea de costa hasta la isóbata de 50 m, que es donde 
se distribuyen la mayoría de las especies costeras y por tanto, donde opera la pesquería 
costera (“variado costero”). Esta zona abarca parte de la Zona Común de Pesca Argentino-
Uruguaya (ZCPAU) y el área denominada “El Rincón” (Fig. 1) y ha sido estimada en 
108354,2 km2.  

En esta región se captura entre el 75 y 100 % de la pesca variada costera (Carozza et 
al. 2001) y se desembarcan en promedio más de 30 especies objetivo e incidentales, de las 
cuales Micropogonias furnieri (corvina rubia) y Cynoscion guatucupa (pescadilla común) 
contribuyen mayoritariamente a los desembarques. Lenguados, rayas, besugo, palometa, 
pez palo, brótola, mero, gatuzo y salmón de mar, son las especies más importantes dentro 
del resto de especies costeras que componen el denominado “Variado Costero” (Lasta et 
al., 1999) o Asociación Íctica Demersal Costera Bonaerense (Carozza et al. 2001; 
Jaureguizar, 2004). 

De acuerdo con Lucas et al. (2005) y desde un punto de vista oceanográfico, se 
pueden distinguir dos zonas costeras (<50 m), una de ellas al norte del 37º S (estratificada) 
y otra al sur del 37º S (homogénea). Desde el punto de vista biológico y ambiental 
Jaureguizar et al. (2006) demostraron la existencia de dos persistentes y distinguibles 
ensamblajes de especies, uno hacia el norte estuarino y otro costero marino. No obstante, 
estas áreas, pueden expandirse o retraerse según las condiciones ambientales (e.g. elevada 
descarga de agua dulce, pluviosidad), que permite considerar a ambas zonas con especies 
residentes o facultativas, que podrían ocuparlas según las condiciones oceanográficas 
imperantes. En este ejercicio de modelación se optará por considerar a ambas zonas como 
un todo, con especies características de aguas estuarinas (e.g. bagres, corvina, pescadillas) 
como aquellas costeras (e.g. rayas, tiburones).  

El período de estudio comprende los años 1981, 82 y 83, condicionado 
principalmente por la existencia de datos biológicos y pesqueros provenientes de campañas 
de investigación llevadas a cabo por BIP del INIDEP. Además, en estos años se podría 
esperar que los niveles de captura y por ende, el impacto ejercido por la pesca fuese bajo 
comparado con los actuales, y con aquellos valores máximos registrados en los años 1995-
98 (Carozza & Fernández-Araoz, 2003). Se puede asumir que la pesquería costera se 
encontraba en una etapa de baja explotación.  

Se ha seleccionado en este ejercicio de modelación la escala anual como unidad 
temporal de análisis, debido principalmente, a que la totalidad de la información de los 
parámetros poblacionales tales como biomasas (densidades), tasas de mortalidad, 
producción y consumo, entre otros, han sido estimados sobre base anual. Este aspecto 
queda cubierto al asumir que el ecosistema seleccionado se encuentra en estado-estable 
(sensu Christensen & Pauly, 1993) y que las poblaciones se encuentran en equilibrio (sensu 
Allen, 1971). 
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Fig. 1. Área de estudio (ECB: ecosistema costero bonaerense, 34º-41º LS, hasta la isóbata 
de 50 m).  
 
 
2.2. Descripción de la Metodología 

2.2.1. Representación de la trama trófica del ecosistema costero bonaerense 
La trama trófica del ecosistema costero bonaerense (ECB) se modeló mediante la 

aproximación ecotrófica multiespecífica Ecopath con Ecosim (EwE; Christensen & Pauly, 
1992; Walters et al., 1997). El modelo resume información biológica, ecológica y pesquera 
de los principales grupos tróficos del sistema, con énfasis en los recursos pesqueros 
tradicionales, sus presas y predadores para los años 1981-83.  
 

2.2.2. Descripción de los parámetros inputs requeridos en ECOPATH  
Los parámetros de entrada para cada grupo funcional requeridos por el modelo 

ecotrófico son los siguientes:  
 
Biomasa (B): es la masa total de cada grupo viviente. En ECOPATH se ingresa como 
densidad y sus unidades son t*km-2. Se calcula mediante técnicas de evaluación de stock 
estándar, como por ejemplo evaluación directa (i.e. área barrida, acústica) o indirecta (e.g. 
Análisis Secuencial de Población).  
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Producción: es la generación de tejido por un grupo en el período de tiempo considerado. 
Se ingresa como la razón producción/biomasa (P/B). La producción total estimada por 
ECOPATH es un flujo expresado en t*km-2*año-1, mientras que P/B se expresa en año-1. 
De acuerdo con Allen (1971), en poblaciones en equilibrio, con mortalidad exponencial y 
crecimiento tipo von Bertalanffy, la razón P/B es equivalente a la mortalidad total (Z), la 
que se estima mediante técnicas estándar, como por ejemplo el método de la curva de 
captura (Pauly 1984; Pauly et al.,1990). 

Consumo: es la ingesta de alimento por un grupo en el período de tiempo considerado. Se 
ingresa como la razón consumo sobre biomasa (Q/B). El consumo absoluto calculado por 
ECOPATH es un flujo expresado en t*km-2*año-1, mientras que Q/B se expresa año-1.  
 
Composición de la dieta de los predadores (CD): corresponde a la fracción en peso que 
aporta cada presa al contenido estomacal de un predador. No tiene unidades. Se determina a 
través del análisis cuantitativo del contenido estomacal de los predadores.  
 
Eficiencia ecotrófica (EE): corresponde a la fracción de la producción de cada grupo que 
es utilizada dentro del sistema como predación o capturas. No tiene unidades.  
 
Eficiencia de conversión de alimento (GE): se estima como la razón producción/consumo 
(P/Q). No tiene unidades. 
 
Captura (Y): es la remoción por pesca de la biomasa de un grupo dentro del sistema. Sus 
unidades son t*km-2*año-1. Para los grupos recursos pesqueros se utiliza el desembarque 
oficial informado por los boletines de Pesca de Uruguay por el Instituto Nacional de Pesca 
(INAPE) y por la SAGyP-DNPyA Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la 
Nación. Además, se obtuvo información de los digestos de desembarque de la 
Municipalidad del Partido de Gral. Pueyrredón y del Mercado Nacional de Concentración 
Pesquera de Mar del Plata.  
 
La fuente de información desde la que se obtuvo los parámetros de entrada para cada grupo 
funcional en el año 1981-83 se detalla en la Tabla 1.  
 
2.3. ECOPATH: Modelo con Balance de Masa 
 

Los modelos de evaluación de stock para una especie (i.e. monoespecíficos) han 
dominado en el manejo y análisis de la dinámica poblacional de importantes pesquerías a 
nivel mundial (Mercer, 1982; Beverton, 1984). Los principales enfoques utilizados han 
correspondido a los modelos de excedentes de producción y los modelos estructurados por 
edad y talla (Hilborn & Walters, 1992). Ambos tipos de enfoques consideran que la 
población modelada se encuentra aislada y no interactúa con el ambiente y otras especies. 
Este supuesto no es realista y genera incertidumbre en la estimación de los parámetros 
poblacionales. Además, no permite conocer la interacción entre especies y sus efectos en la 
dinámica poblacional del recurso. En este contexto, se ha realizado esfuerzos destinados a 
modificar estos modelos e incorporar la interacción entre el predador y la presa (Sparre, 
1991; Livingston & Methot, 1998; Livingston & Jurado-Molina, 2000; Hollowed et al., 
2000). 
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Los modelos de flujos tróficos cuantifican las interacciones entre los componentes 
de un sistema y pueden ser útiles para evaluar el impacto de la pesca sobre el ecosistema 
(Shannon et al., 2000). Estos modelos ecotróficos (Christensen & Pauly, 1992; Pauly et al., 
2000) resumen la información de los principales componentes de un ecosistema en 
particular y sus relaciones tróficas, por tanto son útiles para describirlos y compararlos. 

ECOPATH es un modelo trófico con balance de masa que representa las 
interacciones entre grupos funcionales en un ecosistema dado basándose en dos ecuaciones 
principales. La primera de ellas describe cómo la producción de cada grupo i puede 
separarse en sus componentes, de acuerdo a la siguiente ecuación:  
 

Producción = capturas + mortalidad por predación + acumulación de biomasa 
+ migración neta + otras mortalidades 

 
O más formalmente,  
 

)EE1(PBAE2MBYP iiiiiiii −⋅+++⋅+=         
 
donde: Pi es la tasa de producción total del grupo i; Yi es su tasa de captura total; M2i es la 
tasa de predación total para el grupo i, Bi es la biomasa total del grupo i; Ei  es la tasa de 
migración neta (emigración-inmigración), BAi es la acumulación de biomasa del grupo i; Pi 
(1-EEi)=M0i es la tasa de “otra mortalidad” aquella mortalidad que es independiente de la 
predación y capturas. 
 
La ecuación anterior puede expresarse como: 
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donde: (P/B)i  es la razón producción biomasa, (Q/B)i es la razón consumo biomasa y DCji 
es la fracción de la presa i en la dieta del predador j. 
 
De los términos de la ecuación anterior, la tasa de producción (Pi) se calcula como el 
producto entre la biomasa del grupo i (Bi) y su razón producción biomasa (P/B)i. De 
acuerdo con Allen (1971), en poblaciones en equilibrio, con mortalidad exponencial y 
crecimiento tipo von Bertlanffy, la razón (P/B)i corresponde a la tasa de mortalidad total Z. 
La “otra mortalidad” (M0i) incluye la mortalidad que no se debe a predación ni captura (i.e. 
mortalidad debido a enfermedades, longevidad, etc.), y se calcula internamente 
como ( )iii EE1P0M −⋅= donde: EEi es la “eficiencia ecotrófica” de i, y representa la 
proporción de la producción del grupo i que se utiliza dentro del sistema.  
 
El término que describe la mortalidad por predación M2, que es el que conecta los grupos 

(presas y predadores) del sistema, se calcula como ji

n

1j
ji DCQ2M ⋅= ∑

=

 donde: la sumatoria 

es sobre todos los n predadores que se alimentan de la presa i, Qj es la tasa de consumo 
total del predador j, y DCji es la fracción con que la presa i contribuye a la dieta del 
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predador j. Qj se calcula como el producto entre Bj y Q/Bj . A partir de la ecuación anterior, 
la información concerniente a las tasas de consumo y dieta de un predador dado sobre una 
presa particular puede utilizarse para estimar el coeficiente de mortalidad por predación 
para el grupo presa. 

En ECOPATH, las entradas y salidas de energía de cada grupo deben estar 
balanceadas. La primera ecuación de ECOPATH incluye sólo la producción de una caja, la 
que se iguala a la predación + capturas + migración neta + biomasa acumulada + otra 
mortalidad. Una vez que sea ha ingresado todos los parámetros de entrada el balance de 
masa en cada grupo se cumple con la siguiente ecuación:  
 
Consumo = producción + respiración + alimento no asimilado                                              
 
O más formalmente: 
 

URPQ ++=  
 
donde: 
 
Q = consumo, P = producción, R = respiración y U = alimento no asimilado. 
 
Esta ecuación define el consumo como la suma del crecimiento gonadal y somático, los 
costos metabólicos y los productos de excreción. 
 
2.4. Análisis de las relaciones tróficas y estructura comunitaria del ecosistema costero 

bonaerense  
Se utilizaron rutinas de análisis de redes tróficas (Network analysis; Ulanowicz, 

1986) incorporadas en ECOPATH para determinar algunas propiedades holísticas e índices 
de flujo del ecosistema basados en conceptos teóricos de Odum (1969) y Ulanowicz (1986). 
Posteriormente, se utilizó una rutina propuesta por Ulanowicz (1995) para agregar la trama 
trófica en niveles tróficos discretos (sensu Lindeman, 1942), con esto se consiguió 
determinar la distribución de flujos y la eficiencia de transferencia de energía (ETE) entre 
niveles tróficos. 

 
Además, se estimaron los siguientes flujos tróficos: 
 

a) la suma de los flujos que se producen en el sistema (FT) que es una medida del 
tamaño del ecosistema (Jarre-Teichmann, 1998); 

b) el índice de reciclaje de Finn (IRF), que corresponde a la fracción de FT que es 
dirigida al reciclaje de materia (Finn, 1976);  

c) la longitud promedio de las rutas tróficas (LPR).  
d) el nivel trófico fraccional de cada grupo, lo que permite representar en un sólo 

gráfico, el diagrama de flujo del modelo ecotrófico balanceado, todos los flujos y 
biomasas que ocurren en el sistema;  

e) el nivel trófico promedio de las pesquerías (sensu Pauly et al., 1998), el que se 
calcula como: 
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donde, NTp es el nivel trófico promedio del desembarque en un año cualquiera; NTi es el 
nivel trófico del recurso pesquero i; Yi es el desembarque de i en un año cualquiera; YT es 
el desembarque total de todas las especies recurso en el mismo año; 
 

f) análisis de impactos tróficos combinados (Ulanowicz & Puccia, 1990) para 
cuantificar las interacciones tróficas directas e indirectas entre distintos grupos del 
sistema. En este análisis, el impacto positivo (gij) de una presa j sobre un predador 
i corresponde a la fracción en peso de cada presa j en el contenido estomacal del 
predador i, mientras que el impacto negativo (fij) de un predador i sobre su presa j 
corresponde a la fracción de la depredación causada por el predador i en el total de 
la depredación sobre la presa j. Los impactos tróficos serán representados 
mediante el gráfico de impactos tróficos combinados.  

g) Finalmente, se calculó una selección de atributos o indicadores del ecosistema 
propuestos por Odum (1969) para caracterizar el grado de madurez del 
ecosistema. 

 
2.5. Revisión de bibliografía y antecedentes de la zona de estudio 

Para el desarrollo de este objetivo se abordó el siguiente esquema de trabajo: i) línea de 
búsqueda destinada a recopilar los aspectos pesqueros, ii) línea de búsqueda destinada a 
recopilar los antecedentes biológicos, y iii) línea de búsqueda destinada a recopilar 
iniciativas de administración y regulación de estos recursos. La búsqueda de la literatura se 
realizó a nivel nacional e internacional. 
 

• Revisión de informes pesqueros donde se incluyan los recursos, realizados por 
instituciones dedicadas a la investigación. Entre estos se pueden mencionar: tesis de 
pregrado, tesis de postgrado, informes finales de proyectos, informes de actividades 
de materias (i.e. Oceanografía Biológica). Se enfatizó la búsqueda de proporciones 
reales de captura, índices de abundancia, aproximaciones de distribución, dinámica 
poblacional, zonas de pesca, esfuerzo, métodos de evaluación, etc. 

 
• Revisión de artículos científicos en revistas internacionales arbitradas de las 

especies y grupos que se incorporaron en el modelo trófico. 
 

Con esta metodología se generó una base de datos integrada que incluyó antecedentes 
históricos de la biología y pesca de los diferentes grupos incluidos en el modelo. 
 

Entre varios factores, la calidad del modelo depende de la calidad de los datos de 
entrada y de las limitaciones asociadas con el cálculo. De particular importancia es la 
existencia de una correlación entre parámetros de historia de vida y parámetros que 
describen procesos ecológicos tal como la razón consumo de alimento/biomasa, Q/B (o la 
razón producción/biomasa, P/B) y la mortalidad en función del peso promedio, 
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temperatura, hábitos alimentarios (carnívoro, omnívoro, etc.), nivel de actividad metabólica 
dada por la razón de aspecto, Ar (aspect ratio), etc. En este contexto, algunos parámetros 
son estimados a partir de modelos empíricos o de relaciones empíricas, como por ejemplo 
la tasa de mortalidad natural, M (Pauly, 1980). 

Consecuentemente, se revisaron parámetros de historia de vida de especies recursos 
pesqueros y también de especies que no lo son, incluidas en el modelo. Los parámetros son 
del tipo crecimiento en longitud y peso, relación longitud-peso, talla y edad de madurez, 
tasa de mortalidad natural y total, razón de aspecto, otros. A su vez, se revisó modelos 
empíricos utilizados para derivar otros parámetros. Los mismos, se detallan a continuación: 
 

a) Parámetros de crecimiento 
Los parámetros de crecimiento provienen del modelo de crecimiento de von Bertalanffy en 
longitud y peso, i.e. 

 
y 
 
 

 
 
donde Lt es la longitud promedio (cm) a la edad t (años), L∞ es la longitud asintótica (cm), 
K es la constante de crecimiento (año-1) y t0 la edad hipotética (años) cuando la longitud es 
cero. En el caso del modelo en peso, Wt  representa el peso promedio (g) a la edad t (años) 
y W∞ al peso asintótico (g), donde K y t0 fueron definidos previamente. 
 

b) Relación longitud-peso 
La relación longitud-peso está definida por un modelo potencial de la forma: 
 
W =αLβ 

 
donde W es el peso promedio (g) a la longitud L (cm), α y β son constantes específicas. 
Cuando β=3 se dice que el crecimiento es isométrico; α multiplicado por 100 se interpreta 
como el Factor de Condición de Fulton. 
 

c) Madurez 
La ojiva de madurez representa la probabilidad de madurez que tiene una hembra a una 
talla o edad, y se representa mediante una función logística del tipo donde PL es la 
probabilidad de madurez a la longitud L, β0 y β1 son parámetros de la función. La talla de 
madurez se considera cuando al PL =0,5 (criterio 50%) ya que hay una probabilidad de 
50% que una hembra sea clasificada como madura. De esta manera, L50% = β0/β1. 
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d) Mortalidad natural  (M) y mortalidad total (Z) 
En poblaciones marinas explotadas, la tasa instantánea de mortalidad natural (M) representa 
toda causa de mortalidad diferente de la pesca, tal como predación, senescencia, 
enfermedades, parasitismo u otras. En cambio, la tasa de mortalidad total (Z) incluye todas 
las fuentes de mortalidad. 
 

e) Razón de aspecto (Aspect ratio) 
La razón de aspecto (Ar) que da cuenta del tipo de natación que poseen los peces está 

relacionada con el consumo, aquellos organismos que poseen un valor alto de Ar 
consumirán más alimento que aquellos que posean valores bajos. En peces, la razón de 
aspecto (Ar) se basa en la aleta caudal de los peces (Palomares & Pauly, 1989). Mediante la 
siguiente fórmula se estimó el Ar: 

 
21 SSAr +=           

 
donde S1 es la altura (h) de la aleta caudal al cuadrado y S2 es la superficie de la aleta 
caudal. La Fig. 2 provee un ejemplo de peces pertenecientes al tipo inactivo y activo, los 
cuales tienen razones de aspecto (Ar) muy diferentes. Como fue demostrado por Palomares 
& Pauly (1989), este parámetro, relativamente fácil de calcular, se correlaciona muy bien 
con la razón consumo/biomasa (Q/B). En este estudio se acudirá a tales autores en caso de 
no contarse con estimaciones de Q/B provenientes de muestreos de campo previas. 
 

 
Fig. 2. Esquema que representa la razón de aspecto (aspect ratio, Ar) en dos peces con gran 
actividad natatoria (A=5.82) y con baja actividad natatoria (A=1.27), tomado de Palomares 
& Pauly (1989). 
 

f) Modelos y relaciones empíricas de uso en la modelación ecológica 
Se consideró que los parámetros de historia de vida están correlacionados con otros 
parámetros importantes de interés ecológico. En este contexto, se revisó los modelos 
empíricos que permitan estimar los siguientes parámetros: 
• Razón producción/biomasa (P/B=Z; sensu Allen, 1971) 
• Producción de poblaciones de invertebrados bentónicos (P) 
• Mortalidad de invertebrados bentónicos (M) 
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• Relación entre producción y respiración (P/R) 
• Razón consumo/biomasa en peces (Q/B) 
• Mortalidad natural en peces (M) 
• Mortalidad total en peces (Z) 
 
La literatura más relevante corresponde a Palomares & Pauly (1989), Brey (1999), 
Palomares & Pauly (1998) y en el sitio de internet FishBase (www.fishbase.org; Froese & 
Pauly, 2007)(ver Tabla 2). 
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Tabla 2. Valores de los parámetros de crecimiento de las especies involucradas en el 
modelo ecotrófico del ECB años 1981-83. 

Lmáx  (cm) L∞ (cm) Wmáx (g) W∞ (g) Ar K (año-1) M (año-1) P/B=Z
Acanthistius brasilianus 82 3820 4441.9 1.32
Anchoa marinii 14.9 1.4 0.97 1.489
Astroscopus sexspinosus 37 1165 1354.7 ???
Atlantoraja castelnaui 190 16600 19302.3 ---- 0.17
Atlantoraja cyclophora 67 2100 2441.9 ---- 0.17
Balistes capriscus 38 540 627.9 0.99-1.98 0.38-0.43
Brama brama 69 5490 6383.7 3.6 0.084
Brevoortia aurea 53 840 976.7 1.9 0.388 0.823
Ciprinus carpio 63 3120 3627.9 1.85-1.92 0.10-0.30
Callorhinchus callorhynchus 89 3500 4069.8 1.63
Carcharias taurus 1380 14400 16744.2 1.63
Conger orbignyanus 119 120 2780 3232.6 1.32 0.15 0.25-0.29 0.82
Cottoperca gobio 82.6 1.69 0.34-0.47 1.16
Cynoscion guatucupa 96 1930 2244.2 ??? 0.15-0.23 0.33-0.43 1.28
Dasyatis pastinaca 53 6800 7907.0 ----
Dasyatis spp. 57 9025 10494.2 ----
Diplodus argenteus argenteus 43 1080 1255.8 1.9
Dipturus chilensis 108 12500 14534.9 ----
Discopyge tschudii 88 9999.9 11627.8 ----
Dules auriga 17 105 122.1 1.32
Engraulis anchoita 18 24.1 1.9 0.24 0.552
Galeorhinus galeus 153 175 11960 13907.0 1.63 0.075 0.09-0.162
Luciopimelodus pati 103 ??? 0.17
Lycengraulis grossidens 20 24.7 60 69.8 1.9 0.6 0.978
Macrodon ancylodon 61 2100 2441.9 1.32 0.17 0.376-0.67 2.1
Menticirrhus americanus 51 50 1480 1720.9 1.32 0.27 0.46-0.52 1.5
Merluccius hubbsi 80 3815 4436.0 0.13-0.19 0.6-1.3 0.6-1.4
Micropogonias furnieri 98 7950.1 9244.3 1.32 0.14 0.25-0.302 0.82
Mugil platanus 64 102 2705 3145.3 1.32 0.192 0.18-0.339
Mullus argentinae 25 280 325.6 1.9
Mustelus schmitthi 99 108 3750 4360.5 1.63 0.23 0.37
Myliobatis goodei 128 ---- 0.16
Myliobatis spp 136 25100 29186.0 ----
Nemadactylus bergi 59 2100 2441.9 4.76
Netuma barbus 62 98 2350 2732.6 ??? 0.13 0.273
Notorhyncus cepedianus 180 280 80000 93023.3 1.63 0.25 0.31
Odontesthes spp. 48 52 640 744.2 3.579 0.3 0.49-0.641
Oncopterus darwini 54 1220 1418.6 ???
Pagrus pagrus 71 2405 2796.5 1.32
Paralichthys isosceles 43 58 860 1000.0 1.32 0.313-0.36 0.52-1.19
Paralichthys orbignyanus 98 100 9500 11046.5 1.32 0.12 0.21-0.55 0.68
Paralichthys patagonicus 94 83 5290 6151.2 1.32 0.18 0.68
Paralonchurus brasiliensis 34 185 215.1 1.32
Parapimelodus valenciensi 33 515 598.8 ???
Parona signata 72 2595 3017.4 1.9 0.33 0.51-0.541 1.6
Peprilus paru 58 1500 1744.2 1.32 0.55 0.87-0.987
Percophis brasiliensis 96 2801.3 3257.3 1.41 0.14 0.27-0.32
Pimelodus clarias 56 61.2 250 290.7 ??? 0.24
Pinguipes brasilianus 81 650 755.8 1.32
Pogonias cromis 113 170 19600 22790.7 1.32 0.2 0.18-0.54
Polyprion americanus 84 129.5 4460 5186.0 0.053-0.084 0.134-0.181
Pomatomus saltatrix 55 115 1640 1907.0 2.55 0.18 0.32 1.04
Porichthys porosissimus 61 980 1139.5
Prionotus nudigula 80 42.3 520 604.7 1.32 0.13 0.344-0.38 2.48
Prionotus punctatus 41 810 941.9 1.32 0.39 0.73-0.755
Psammobatis bergi 53 850 988.4 ----
Psammobatis extenta 48 1100 1279.1 ----
Pseudopercis semifasciata 108 15860 18441.9 1.32
Raneya fluminensis 27 130 151.2 1.32
Rhinobatos horkelli 123 135 8600 10000.0 ----
Rioraja agassizii 81 3020 3511.6 ---- 0.17
Scomber japonicus 47 825 959.3 5.16 0.27-0.36 0.35-0.46 0.51
Seriola lalandi 48 935 1087.2 3.9 0.13
Seriolella porosa 32 49.09 385 447.7 3.84 0.154 0.274
Squalus acanthias 91 153 5700 6627.9 1.63 0.04 0.08 0.28
Squatina argentina 73 3095 3598.8 1.63
Squatina guggenheim 94 8000 9302.3 1.63 0.14 0.24 0.78
Stromateus brasiliensis 82 1110 1290.7 3.11 0.37 0.677
Sympterygia acuta 67 2180 2534.9 ---- 0.36
Sympterygia bonapartii 93 3600 4186.0 ---- 0.36
Symphurus spp 29 210 244.2 1.63
Thyrsitops lepidopoides 29 41.7 170 197.7 1.65 0.35 0.611
Trachinotus marginatus 48 3.23 0.26 0.494
Trachurus lathami 22 41.7 160 186.0 1.9 0.36 0.59-0.622 1.84
Trichiurus lepturus 199 234 8590 9988.4 1.32 0.55 0.556
Umbrina canosai 60 1335 1552.3 1.32 0.26 0.531 2.4
Urophycis brasiliensis 70 2445 2843.0 1.32 0.28 0.49-0.58
Xystreurys rasile 51 37.64 1040 1209.3 1.32 0.415-0.462 0.4-0.5 1.06
Zapteryx brevirostris 67 2285 2657.0 ----
Zenopsis conchifera 65 1755 2040.7 1.57

E s p e c i e
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2.6. Grupos tróficos del ecosistema costero bonaerense 
El primer paso en la modelación es la identificación de los grupos funcionales y/o 

especies que pueden estar interactuando en el ecosistema costero bonaerense (ECB). De 
acuerdo a los antecedentes expuestos se proponen los grupos funcionales candidatos para 
modelar el ECB. Los criterios de selección obedecen a su abundancia, interacción trófica 
con los recursos pesqueros y disponibilidad de datos biológicos. 

Los grupos funcionales incluidos en la modelación del ecosistema fueron: lobos 
marinos (Otaria flavescens, Arctocephalus australis ), cetáceos (Pontoporia blainvillei, 
franciscana), aves marinas (Sterna hirundo; Larus spp.), saraca (menhaden: Brevoortia 
spp.), lisas (mullets: Mugil sp.), pescadilla juvenil y adulta (Cynoscion striatus), demersales I 
(grupos juveniles de: testolines, Prionotus spp.; pargo blanco, Umbrina canosai y rosado 
Sparus pagrus; brótola, Urophysis brasiliensis; burriqueta, Menticirrus americanus; adultos y 
juveniles de: cocherito, Dules auriga; córvalo, Paralonchurus brasiliensis; trilla, Mullus 
argentinus; Raneya fluminensis; otros), Demersales II (adultos de: Prionotus spp.; Diplodus 
argenteus; M. americanus; U. brasiliensis; U. canosai; S. pagrus; juveniles de: mero, 
Acanthistius brasilianus; corvina negra, Pogonias cromis), Demersales III (adultos de: 
Pseudopercis semifasciata; P. cromis; Conger orbignyanus; Mero y chernia), pez palo 
(Percophis brasiliensis), grandes pelágicos (anchoa de banco: Pomatomus saltatrix, pez sable: 
Trichiurus lepturus, pez limón: Seriola lalandi), pelágicos medianos (palometa: Parona 
signata; surel: Trachurus lathami, pejerrey: Odontesthes spp., Trachinotus marginatus, 
Thyrsitops lepidopoides, Stromateus brasiliensis, ñata: Peprilus paru, caballa: Scomber 
japonicus), pequeños pelágicos (anchoíta: Engraulis anchoita, Anchoa marinii, Lycengraulis 
grosidens), gatuzo (Mustelus schmitti), angelito (Squatina spp.), tiburones III (sharks III: 
Notorhynchus cepedianus, Carcharias taurus, C. brachyurus), otros elasmobranquios (rays: 
Zapteryx brevirostris, Discopyge tschudii, Milyobatis spp.), tiburones I (sharks I: Juveniles de: 
Squatina y M. schmitthi; Squalus acanthias, Callorhinchus callorhynchus), corvina rubia 
juvenil y adulta (Micropogonias furnieri), rayas grandes (Atlantoraja castelnaui, Dipturus 
chilensis), rayas medianas (Atlantoraja cyclophora, Rioraja agassizii, Sympterygia acuta, 
Sympterygia bonapartii), rayas pequeñas (Psammobatis spp., juveniles de A. castelnaui, A. 
cyclophora, R. agassizii, S. acuta y S. bonapartii), lenguados grandes (large flatfishes: 
Paralichthys patagonicus, P. orbygnianus), lenguados pequeños (small flatfishes, juveniles 
de: P. patagonicus y P. orbygnianus; Xystreuris rasile; Symphurus sp.; Oncopterus 
darwinii; P. isosceles), bagres (catfishes: Netuma barbus; Pimelodus spp.), calamar (squid: 
Loligo sanpaulensis), anfípodos (Themisto gaudichaudii, Hyperoche medusarum, Primno 
sp. e Hyperella sp.), langostino y camarones (shrimps: Farfantepenaeus spp., Pleoticus 
muelleri), gasterópodos grandes (Adelomelon brasiliana, Zydona dufresnei), gasterópodos 
pequeños (Buccinanops spp., juveniles de: A. brasiliana y Z. dufresnei), bivalvos (Mactra 
isabelleana, Nucula puelcha, Mytilus edulis, otros), isópodos (Serolis spp., Cirolana sp, 
Idotheidae), cangrejos (crabs: Callinectes sapidus, Libinia spinosa, Pagurus spp., Peltarion 
spinosolum), poliquetos (Aphrodita longicornis, Onuphis spp., Spionidae, Glyceridae), 
salpas y plancton gelatinoso (jellies: Ctenophora, Salpidae, Hydrozoa), mesozooplancton 
(copépodos, cladóceros, ostrácodos), fitoplancton (diatomeas y dinoflagelados) y detritus. A 
continuación se describe en detalle cada grupo trófico. 
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2.7. Fuentes de información 
Detrito 

El detrito corresponde a exudados, cuerpos muertos y productos de excreción de 
todos los organismos en el sistema. En la mayoría de los ecosistemas marinos, el detrito se 
acumula en la superficie del suelo y otros tipos de sedimentos superficiales. Esta caja recibe 
aportes de materia desde otros grupos, ya sea a la forma de material fecal o a través de la 
mortalidad residual. En ECOPATH es requisito destinar, al menos, una caja (sumidero) 
para el detrito proveniente de los distintos grupos.  
La biomasa del detrito fue estimada con la utilización de la ecuación empírica sugerida por 
Pauly et al., (1993), la que relaciona a la producción primaria promedio anual y la 
profundidad de la capa eufótica como: 
 

EPPD 101010 log863.0log954.041.2log ++−=  
 
Donde, 
D: biomasa del detrito (gC*m-2), PP: producción primaria (gC*m-2*año-1) y E: profundidad 
de la capa eufótica (m). Si bien los resultados de esta regresión no son altamente 
significativos, como sugiere Pauly et al., (1993) los valores obtenidos pueden ser 
suficientes cuando no existe información al respecto. La profundidad promedio de E fue 
obtenida de Armstrong et al. (2004). El valor de E varió para la zona de estudio entre 2.5 y 
18 m. Los valores de PP utilizados variaron entre 112.74 y 1214.13 gCm-2año-1. 
 
Fitoplancton 

La mayor parte de la información proviene de diversos estudios llevados a cabo por 
Akselman et al., (1986), Carreto et al. (1986), Elgue et al. (1987). Las especies que 
integran este grupo está representado principalmente por diatomeas céntricas y pennadas de 
los géneros Coscinodiscus, Thalassiosira, Nitzschia, Thalassionema, entre otros.  
Los valores de Biomasa de fitoplancton (Clorofila a) presentaron valores entre 1.15 y 10 
mg*m3. Cabe mencionar, que estos datos presentan una fuerte componente estacional 
determinada por las características oceanográficas y climáticas del área de estudio (Lutz et 
al., 2006). 

Los valores de producción primaria (PP) fueron extraídos de trabajos recientes en la 
zona de estudio (www.freplata.org). Asimismo, se utilizaron algunas conversiones para 
llegar a valores de PP, por ej., según Cushing (1975) por cada mg de Carbono (C) le 
corresponden 42 mg de biomasa fitoplanctónica. En ese sentido, para la zona se han 
reportado valores mínimos: 112,74 y máximos: 1214,13 gCm-2año-1 (Gómez-Erache et al., 
2002). 

Por otro lado, los valores de P/B fueron obtenidos de otros modelos ecotróficos para 
zonas similares, i.e. que presentan blooms estacionales de fitoplancton con similares 
temperaturas medias anuales (Gasalla & Rossi-Wongtschowski, 2004). 

Resultaría interesante para futuros ejercicios contar con imágenes satelitales del 
color del océano que brinden una estimación de biomasa del fitoplancton, particularmente 
para los modelos más recientes (i.e. imágenes de SeaWiFS). 

Dado que los valores de biomasa fitoplanctónica ingresados no lograron un balance 
del modelo, los mismos fueron estimados a partir de ECOPATH, con la asignación de 
EE=0.990, es decir, que el 99% de la producción primaria en el sistema fue aprovechada 
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(i.e. predación). Obviamente, para los productores primarios (fitoplancton) no se ingresa al 
modelo valores de consumo (Q/B) ni composición de la dieta (DC). 
 
Zooplancton 

El zooplancton es un importante eslabón en las tramas tróficas marinas. Este grupo es 
fundamental en la transferencia de energía desde el fitoplancton hacia los peces, mamíferos 
marinos y aves. Asimismo, pueden contribuir con sus restos y desechos (fecal pellets) hacia 
tramas tróficas bentónicas (acople bento-pelágico). Diversos trabajos se han desarrollado en 
el tema, las especies o grupos más importantes son: cladóceros, ostrácodos, copépodos, 
larvas y postlarvas de cirripedios, anfípodos, entre otros (Governa, 1987; Fernández-Araoz 
& Viñas, 1994; Calliari et al., 2005). Los valores de biomasa provienen de campañas 
oceanográficas y de evaluación de recursos pesqueros, tomados con metodologías 
estándares (redes bongo, arrastres oblicuos, filtrado, etc.; ver Viñas et al., 1994.). Los 
valores de P/B y Q/B fueron tomados de varios experimentos realizados por Calliari (2007), 
además de bibliografía, y de algunas relaciones empíricas aplicadas para la zona de estudio 
(Brey, 1995).  

Las dietas fueron asignadas a partir de la información proveniente de otros modelos 
ECOPATH, de otros estudios y de algunos comentarios en trabajos de la zona (Sánchez et 
al., 2007). Principalmente, la dieta estuvo compuesta por fitoplancton y detritus. Por 
ejemplo, los miscidáceos son filtradores omnívoros, que consumen detritos orgánicos, 
cuerpos y apéndices de pequeños crustáceos y diatomeas. También se han observado 
hábitos carnívoros en algunas especies, alimentándose de copépodos, cladóceros, pequeños 
moluscos, anfípodos y aún de otros miscidáceos. Las altas biomasas alcanzadas por estas 
especies en esos ecosistemas sugieren que ellos juegan un importante rol en las tramas 
alimenticias, en particular como fuente de alimento de diferentes especies de peces que 
usan esos ambientes como zonas de cría o alimentación.  

Zooplancton gelatinoso 
Este grupo está compuesto por medusas, ctenóforos y salpas. Los valores de 

biomasa fueron obtenidos por estudios realizados en la zona objeto de este trabajo 
(Mianzan & Guerrero, 2000). No obstante, es posible mejorar y diferenciar dentro de este 
grupo tan abundante y diverso, en aquellos que predan sobre fitoplancton (filtradores), de 
los carnívoros. Asimismo, para futuros estudios se reconoce la necesidad de dividirlos por 
grupos de tamaños o comportamientos tróficos. Por otra parte, los datos de P/B y Q/B 
fueron asignados de especies o grupos similares tomados de Pitcher et al. (2002). La dieta 
de este grupo es netamente carnívora, la cual estuvo compuesta por zooplancteres, peces 
juveniles y pequeños pelágicos, calamaretes, camarones, entre otros (Schiariti com. pers.) 
 
Poliquetos 

Este grupo diverso y particular engloba a varias especies, donde las más importantes 
en términos de biomasas son: Onuphis sp, Diopatra sp, Glycera sp, Ampharete sp, Nephtys 
sp, Travisia sp, Aphrodita sp, entre otras (Giberto, 2001). Es un grupo que proporciona un 
nexo entre el detritus, su dieta principal, y grupos ecológicos superiores, tales como peces y 
moluscos. Las biomasas asignadas provienen de campañas de investigación y prospección 
del macro-bentos realizadas para diversos años (Roux et al., 1993; Bremec & Roux, 1997; 
Giberto, 2001). Al no obtener estimados muy precisos y muchas veces muy puntuales, se 
optó por que ECOPATH estimara los valores de B. Los valores de entrada para P/B fueron 
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obtenidos de estimaciones empíricas (Brey, 1995) y de bibliografía especializada (Coll et 
al., 2005; Bundy, 2005), mientras que los de Q/B fueron tomados de Savenkoff et al. 
(2005). El componente de la dieta principal fue el detritus. 
 
Cangrejos 

En este grupo son considerados varias especies de cangrejos (Brachyura), anomuras, 
entre otros, es uno de los grupos más importantes en términos de biomasas en el 
macrobentos de la zona (Roux et al., 1993; Bremec & Roux, 1997; Giberto, 2001). Las 
especies principales consideradas fueron: Cyrtograpsus sp, Libinia sp, Pinnixa sp, Pagurus 
sp, Peltarion sp, entre otras. Los datos de entrada para P/B fueron asignados a partir de 
estimaciones empíricas y a partir de bibliografía especializada (Pitcher et al., 2002; Bundy, 
2005). El Q/B fue obtenido de otros modelos tróficos y de bibliografía. Las dietas fueron 
asignadas según información publicada y conocimiento empírico. 
 
Isópodos 

Este grupo es un importante componente trófico, ya que aparece muy 
frecuentemente en los contenidos estomacales de varios predadores, como así también es 
importante en términos de biomasas de todo el bentos (Giberto, 2001). Los integrantes 
Serolis sp, Cirolana sp, y la familia Idotheidae fueron los más representativos en términos 
de biomasas (Giberto, 2001). Los valores de P/B y Q/B fueron obtenidos de bibliografía, 
mientras que las biomasas fueron extraídas de Giberto (2001) y campañas de investigación 
de INIDEP. La dieta de este grupo fue asignada a través de conocimiento empírico de la 
zona y de bibliografía (Bremec, 1990).  
 
Bivalvos 

Estos moluscos están representados por varios géneros y especies, donde los más 
representativos son Mactra, Pitaria, Corbula, Mytilus, entre otros (Roux et al., 1993; 
Bremec & Roux, 1997; Giberto, 2001). El criterio utilizado para su agrupación es la forma 
de vida y alimentación, preferentemente filtradores, constituyéndose en un nexo entre los 
productores primarios y los consumidores primarios. Los valores de P/B fueron obtenidos 
por métodos empíricos y Q/B de otros modelos ecotróficos. Las dietas fueron asumidas en 
aquellos casos donde no hay reportes previos, las mismas están basadas en el filtrado de 
fitoplancton y detritus, como así también un bajo porcentaje de zooplancton (Bremec, 
1990). En el caso de Mytilus, se le asignaron valores de capturas según lo declarado en los 
partes de desembarques. 
 
Gasterópodos 

Tanto los pequeños como grandes caracoles fueron agrupados por su forma de vida 
y tamaño, no obstante, se reconoce que cabría una mayor diferenciación entre los diferentes 
espectros tróficos. Sin embargo, la información referente a dietas de este grupo es 
sumamente escasa y nula para algunas especies. Algunos de ellos han sido estudiados por 
poseer interés comercial (e.g. Adelomelon, Zidona; Jiménez et al., 2004; Cledón et al., 
2005). En este contexto, existen estimaciones de biomasa de estudios desarrollados para la 
zona (Giberto et al., 2004). Los valores de Q/B fueron obtenidos por relaciones empíricas 
(Brey, 1995) y los de las dietas, asumidos o en su defecto extraídos de bibliografía 
especializada (Bremec, 1990). 
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Camarones 
Se consideraron dos especies de la zona, tanto por sus abundancias como su 

presencia en los contenidos estomacales de los predadores. Estas fueron: Pleoticus muelleri 
y Artemisia longinaris. Ambas especies son capturadas tanto en Argentina como Uruguay 
por pesquerías artesanales para consumo humano o para su utilización de carnada (Boschi, 
1997, Segura, 2007). Los valores de Biomasa provienen de diversos métodos y estudios, los 
valores de Q/B de estimaciones empíricas y de algunas publicaciones especializadas. Las 
dietas de estos grupos fueron consideradas como omnívoras, alimentándose de detritus, 
fitoplancton y zooplancton, no obstante, cabe señalar que es necesario profundizar estudios 
en este aspecto. Pocos son los antecedentes en este sentido, cabe señalar que la información 
que existe es para la zona del Golfo San Jorge (Proyecto Langostino, 2005) y 
recientemente, Gavio & Boschi (2004) en la costa de Mar del Plata. Usualmente se 
consideraba a estas especies como simples filtradores o consumidores de detrito, pero esta 
tesis, en los últimos años se ha modificado (Aquino, 1996, Proyecto Langostino, 2005). 
 
Anfípodos 

Este grupo fue incorporado al modelo dado su relevancia en las tramas tróficas del 
ECB, estos se constituyen en un grupo clave en la dieta de varios predadores. Se han 
realizado varios trabajos referentes a su distribución, abundancia y taxonomía, que brindan 
un marco conceptual importante (Ramírez, 1981, 1982; Goberna, 1986; Fernández-Araoz et 
al., 1991; Ramírez & Santos, 1994, entre otros).  

Está conformado principalmente por Themisto gaudichaudii, Hyperoche 
medusarum, Primno sp. e Hyperella sp., en ese orden de importancia relativa (Fernández-
Araoz et al., 1991). Los valores de B fueron obtenidos de trabajos efectuados en la zona, 
transformados posteriormente para la aplicación del modelo. Con respecto a los valores de 
P/B y Q/B fueron extraídos de referencias bibliográficas para especies similares, por 
carecer de información básica, al igual que la dieta. 
  
Calamares 

Loligo sanpaulensis es la especie considerada en este grupo, posee una distribución 
costera (20-120 m) desde Brasil (20º) hasta el Golfo San Jorge (46º) (Pineda et al., 1998; 
Brunetti et al., 1999) y es una de las especies más abundantes de calamares costeros. En la 
costa bonaerense se encuentran juveniles y pre-adultos (1 a 9 cm LM, longitud del manto) 
durante todo el año, con picos de abundancia entre septiembre y febrero. Por su parte, los 
adultos (10-19 cm LM) se concentran entre octubre y diciembre con fines reproductivos 
(Brunetti et al., 1999). Esta especie es capturada por pesquerías artesanales e industriales, 
asimismo, es una presa importante en una variedad de predadores, que le confieren una 
función ecológica clave en el ECB. Las B fueron obtenidas de Otero et al. (1983) y de las 
campañas de investigación del INIDEP. Los valores de P/B fueron aquellos extraídos de 
otros modelos y los de la dieta y Q/B de Guerra et al. (1991). Su alimentación se basa en 
pequeños crustáceos, peces y otros cefalópodos, y es un ítem alimenticio de una gran 
variedad de predadores, entre ellos, delfines, lobos marinos, peces y tiburones (Brunetti et 
al., 1999). 
 
Corvina rubia juvenil y adulta 

La corvina rubia (Micropogonias furnieri) es una especie costera de amplia 
distribución en el Atlántico Sudoccidental, es además, una de las especies que soportan una 
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pesquería artesanal e industrial tanto en Argentina, Uruguay como en Brasil. Varias son las 
investigaciones que se han llevado a cabo sobre esta especie, entre ellos: crecimiento 
(Cotrina & Carozza, 1997; Carozza et al., 1997), alimentación (Puig, 1986; Sánchez et al., 
1991; Bergonzi, 1997; Hozbor & García de la Rosa, 2000), reproducción (Macchi, 1992, 
1996), entre otros. Dado que presentan diferencias en la  distribución temporal y espacial 
entre juveniles y adultos, alimentación, crecimiento y por ende en la representación de las 
capturas, se ha tomado el criterio de separar a esta especie entre juveniles (>30 cm) y 
adultos (<30 cm de LT). Asimismo, existe información de base que permite llevar a cabo 
esta diferenciación, en este contexto, la talla de primera madurez sexual es de 309.5 mm de 
LT para machos y 349.8 mm de LT para hembras (Machi & Acha, 1998) con 4 y 5 años de 
edad. Las tallas más frecuentes en las capturas comerciales están entre los 30 y 55 cm de 
LT (Cousseau & Perrota, 1998; Izzo & Rico, 2003). Los principales datos de la dieta se 
obtuvieron de Puig (1986), Bergonzi (1997), Sánchez et al. (1991); y para los juveniles de 
Hozbor & García de la Rosa (2000). Por su parte, Q/B se obtuvo de relaciones empíricas 
(Milessi et al., 2006), P/B se obtuvo a través de la curva de captura por medio de las 
distribuciones de frecuencia de tallas para los años 1981-1983 (C. Carozza com. Personal). 
Con respecto a los valores de B se tomaron aquellos provenientes de las campañas de 
investigación de INIDEP. Al ser una especie comercialmente explotable, los datos de 
desembarque de Argentina y Uruguay fueron obtenidos de SAGPyP e INAPE, 
respectivamente (ver Tabla 1).  
 
Tiburones ángel 

En las costas de Uruguay, Argentina y sur de Brasil habitan tres especies del género 
Squatina: Squatina guggenheim; Squatina occulta y Squatina argentina. La especie más 
costera es Squatina guggenheim (Vooren & Silva, 1991; Boeckmann, 1996, Milessi et al., 
2001). Son especies de tiburones que ocupan lugares elevados en las tramas tróficas 
marinas costeras del ECB (Vögler et al., en prensa) otorgándoles un rol importante en la 
transferencia de energía entre los diferentes eslabones. Además, son capturados por la flota 
artesanal y mecanizada costera tanto en Argentina, Brasil como Uruguay. Los valores de B 
fueron obtenidos de las campañas de investigación del INIDEP, con respecto a P/B fueron 
extraídos de otros modelos ecotróficos, como así también de relaciones empíricas (Z=P/B, 
obtenidos de Boekmann & Vooren, MS), en el caso de Q/B, fueron estimados por Milessi 
et al. (2006). La dieta fue obtenida de Vögler et al. (2003) y Colonello (2005). 
 
Tiburones medianos 

Dentro de este grupo se optó por involucrar a los juveniles de Squatina y adultos de 
Squalus acanthias (galludo) y Callorhinchus callorhynchus (gallo). Este criterio es tomado 
en base a sus espectros tróficos, tamaños corporales e historias de vida, no obstante, se 
recomienda para futuros ejercicios separarlos. Varios son los trabajos que se han realizado 
sobre estas especies (Ríos & Pereira, 1986; García de la Rosa & Sánchez, 1997; Forni, 
1988; Gosztonyi & Kuba, 1998), sin embargo, es de destacar la falta de información básica 
más precisa y actualizada, por ej., en materia de alimentación, crecimiento, reproducción, 
etc. Los datos de B fueron obtenidos de las campañas de INIDEP, P/B de otros modelos 
ecotróficos y de relaciones empíricas, los valores de Q/B fueron estimados por Milessi et 
al. (2006). 
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Grandes Tiburones  
Una característica importante de los grandes tiburones de aguas costeras es que su 

crecimiento es muy lento en comparación con otras especies más pequeñas (Cortés, 1998). 
Sus características de historia de vida y su importancia como predadores tope del ECB 
permiten colocarlos como un grupo separado, no obstante, se reconoce que pueden existir 
omisiones al agruparlos en un solo compartimiento. Para este ejercicio de modelación, se 
los involucró como grandes tiburones a: Carcharias taurus (escalandrún-sarda), 
Carcharhinus brachyurus (bacota), Galeorhinus galeus (cazón) y Notorynchus cepedianus 
(gatopardo). La dieta de C. taurus está compuesta de teleósteos demersales (familia 
Sciaenidae) y condrictios (Lucífora, 2003). Carcharhinus brachyurus se alimenta 
principalmente de teleósteos pelágicos y a medida que crece consume mayores 
proporciones de condrictios (Lucífora, 2003). Galeorhinus galeus consume teleósteos 
demersales pequeños, y los adultos demersales mayores y calamar (Lucífora, 2003). La 
dieta de N. cepedianus se basa en teleósteos, condrictios y cetáceos. A partir de los 170 cm 
de LT los condrictios son presa principal y toma relevancia Otaria flavescens (lobos 
marinos) (Lucífora, 2003). Los valores asignados de B fueron extraídos de las campañas de 
INIDEP, sin embargo, cabe señalar que la baja vulnerabilidad a la red de arrastre de fondo 
de los individuos adultos de estas especies resulta en bajas estimaciones de B por el método 
de área barrida. Los valores de P/B se obtuvieron de relaciones empíricas, las dietas de 
Lucífora (2003), Crespi-Abril et al. (2003) y observaciones personales. Los valores de Q/B 
fueron obtenidos por Milessi et al. (2006). 
 
Batoideos 

Este grupo de peces cartilaginosos es diverso en historias de vida pero el espectro 
trófico es muy similar, por lo que se utilizó el criterio trófico para agruparlos. Sin embargo, 
para futuros estudios es necesario diferenciarlos y mejorar aún más la información básica 
existente de estas especies. Myliobatis goodei es la especie más frecuente mientras que M. 
freminvillei es más rara. El chucho ocurre durante todo el año en el ECB con altas biomasas 
en invierno y otoño (Meneses, 1999). Su alimentación se basa principalmente en 
poliquetos, crustáceos y pequeños peces (de Rezende et al., 2007; Ruocco Com. Pers.). 
Zapteryx brevirostris es una especie con una amplia distribución sobre la costa del 
Atlántico Sur (Castello, 1971). Se ha reportado su presencia desde Río de Janeiro, Brasil, 
hasta el sur de la Prov. de Buenos Aires (Menni & Stehmann, 2000). En el ECB, la guitarra 
chica, Z. brevirostris, es un predador que se alimenta principalmente de organismos 
bentónicos (poliquetos, crustáceos decápodos y anfioxos; Barbini, 2006). Por otro lado, 
poco se sabe de Discopyge tschudii, es una de las especies más abundantes de torpedos, se 
distribuye desde Río Grande del Sur hasta los 48º30’ LS (García, 1984). Su alimentación se 
basa principalmente en poliquetos, anfípodos gamáridos, camarones, anfioxos y moluscos 
(García, 1984). Los datos de B fueron obtenidos de las campañas de INIDEP, P/B de otros 
modelos ecotróficos y de relaciones empíricas, los valores de Q/B fueron obtenidos por 
Milessi et al. (2006). 
 
Rayas grandes 

Este grupo fue asignado preferentemente en función del tamaño corporal de las 
diferentes especies consideradas. Si bien, en algunos casos, tanto la dinámica poblacional 
como el espectro trófico coinciden, es recomendable en futuros trabajos tener mayor 
precisión al separar este grupo tan importante de condrictios. En este ejercicio se optó por 
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considerar a las grandes rayas como aquellas pertenecientes a las especies Atlantoraja 
castelnaui y Dipturus chilensis. Ambas especies son capturadas por pesquerías costeras 
tanto de Argentina como Uruguay y en los últimos años han adquirido un creciente interés 
en los mercados internacionales. Son diversos los trabajos realizados sobre estas especies, 
entre ellos: alimentación (Laureda, & Martínez, 1981; García De la Rosa, 1998; Paesch, 
2000; Koen Alonso et al., 2002), crecimiento (Aversa, 2004), pesca (García De la Rosa et 
al., 2004; Massa et al., 2004), entre otros. Los datos de B fueron obtenidos de las campañas 
de INIDEP, P/B de otros modelos ecotróficos y de relaciones empíricas, los valores de Q/B 
fueron estimados por Milessi et al. (2006). 
 
Rayas medianas 

En este grupo se consideraron a las siguientes especies: Atlantoraja cyclophora, 
Rioraja agassizii, Sympterygia acuta, Sympterygia bonapartii; el criterio fue el mismo 
utilizado en el grupo anterior. Los estudios llevados a cabo en estas especies, estuvieron 
dirigidos a la alimentación (Barrera-Oro & Maranta, 1980; Loez & Shang, 1982; Muto et 
al., 2001) y distribución (Sánchez & Mabragaña, 2002) fundamentalmente, entre otros. Los 
datos de B fueron obtenidos de las campañas de INIDEP, P/B de otros modelos ecotróficos 
y de relaciones empíricas, los valores de Q/B fueron estimados por Milessi et al. (2006). 
 
Rayas pequeñas 

Por su parte, en rayas pequeñas se agruparon: adultos de Psammobatis spp., 
juveniles de Atlantoraja castelnaui, Atlantoraja cyclophora, Rioraja agassizii, Sympterygia 
acuta, Sympterygia bonapartii. La composición de la dieta fue extraída de diversos trabajos 
(Muto et al., 2001; Braccini & Perez, 2005, entre otros). Los datos de B fueron obtenidos 
de las campañas de INIDEP, P/B de otros modelos ecotróficos y de relaciones empíricas, 
los valores de Q/B fueron estimados por Milessi et al. (2006). 
 
Bagres 

Este grupo de peces óseos esta representado por: Netuma barbus, Luciopimelodus 
pati, Pimelodus albicans, P. valenciennesi. Poseen características tróficas y de dinámica 
poblacional que permiten agruparlos. Son propios de zonas costeras estuarinas, poseen 
importancia comercial y cumplen un rol interesante en el nexo del bentos hacia arriba de las 
redes tróficas, principalmente hacia tiburones y grandes rayas. Los datos de B fueron 
obtenidos de las campañas de INIDEP, P/B de otros modelos ecotróficos y de relaciones 
empíricas, los valores de Q/B fueron estimados por Milessi et al. (2006). La información de 
alimentación es escasa (Bergonzi, 1997), por lo que se sugiere ampliar el conocimiento en 
esta temática. 
 
Grandes pelágicos 
 El tamaño corporal es el principal criterio utilizado para separar a estas especies, 
además, su comportamiento trófico y sus hábitos pelágicos los diferencian de otras 
especies. En este contexto, se agrupó a la anchoa de banco (Pomatomus saltatrix), pez sable 
(Trichiurus lepturus) y pez limón (Seriola lalandei). Son pocos los estudios sobre estas 
especies, algunos de ellos se basan principalmente en la dinámica poblacional, pesca y dieta 
(Marín, 1990; Marín et al., 1996). Se reconoce la necesidad de incrementar los estudios 
sobre estos peces, principalmente aquellos que son afectados por la pesca. Los datos de B 
fueron obtenidos de las campañas de INIDEP, no obstante, cabe resaltar que los estimados 
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por el método de área barrida podrían subestimar a este grupo. Por otro lado, P/B fue 
obtenido de otros modelos ecotróficos y de relaciones empíricas, los valores de Q/B fueron 
aquellos estimados por Milessi et al. (2006). 
 
Pelágicos medianos 

El criterio utilizado para este grupo es también el tamaño corporal, el tipo de 
hábitat, alimentación y comportamiento. En consecuencia, dentro de este grupo se 
incorporó a Trachurus lathami (surel), Odontesthes spp. (pejerreyes), Trachinotus 
marginatus (pampanito), Thyrsitops lepidopoides (caballa blanca), Stromateus brasiliensis 
(palometa moteada, cagavino), Peprilus paru (ñata), palometa (Parona signata), Scomber 
japonicus (caballa) y Seriolella porosa (savorín). Se reconoce que algunas especies 
podrían, en el futuro ser consideradas en cajas separadas, para ello es necesario incrementar 
el conocimiento biológico-ecológico básico. Varias de estas especies poseen importancia 
comercial, además de poseer un rol trófico y ecológico que las ubica en el medio de las 
redes tróficas marinas, lo cual puede generar importantes efectos en la estructura trófica de 
las tramas del ECB. Decenas de trabajos sobre estas especies se han llevado a cabo, 
ejemplo de ello: alimentación (Cousseau, 1967; Angelescu, 1979, 1980; Perrotta, 1992), 
edad y crecimiento (Gagliarcli & Cousseau, 1970; Forciniti & Perrotta, 1988; Forciniti & 
Pérez, 1992), pesca (Perrotta et al., 1989; Perrotta & Aubone, 1991; Perrotta, 1992; Perrotta 
& Christiansen, 1992), entre otros. Los datos de B fueron obtenidos de las campañas de 
INIDEP, P/B de otros modelos ecotróficos y de relaciones empíricas, los valores de Q/B 
fueron estimados por Milessi et al. (2006). La mayor parte de estas especies son 
desembarcadas y declaradas.  
 
Pequeños pelágicos 

Este grupo está conformado principalmente por anchoita (Engraulis anchoita), 
anchoa (Anchoa marini) y anchoita de río (Lycengraulis grossidens). El criterio utilizado 
para agruparlos fue el tipo de alimentación, su rol ecológico (‘forage fishes’), estrategias de 
crecimiento y tamaño corporal. Si bien, se reconocen ciertas diferencias entre estas 
especies, predominan las características afines que las agrupan. Son especies muy 
frecuentes en los contenidos estomacales de varios predadores, aves, mamíferos marinos y 
peces, asimismo, anchoita soporta una pesquería en el ECB en el orden de las 10000 
toneladas para los años 81-83. Los valores de B fueron tomados de Hansen et al. (1986). 
Las dietas fueron obtenidas de varios trabajos sobre alimentación (Angelescu, 1981, 1982; 
Angelescu & Anganuzzi, 1981; Harán & García de la Rosa, 2003; Capitanio et al., 2005). 
Con respecto a P/B fueron extraídos de otros modelos ecotróficos, como así también de 
relaciones empíricas (Z=P/B), en el caso de Q/B fueron estimados por Milessi et al. (2006). 
 
Saracas, (Brevoortia spp.) 

La saraca Brevoortia aurea es una especie que habita aguas someras del ECB. 
Alcanza tallas de 40 cm, llega a edades entre 0 y 11 años correspondientes a 30 y 410 mm, 
considerándose juveniles a los ejemplares con edades entre 0 y 2 años (López Cazorla, 
1985). Es frecuentemente capturada como especie acompañante de otras especies de 
importancia económica para la flota de pesca costera (M. furnieri y C. guatucupa). 
Asimismo, el grupo de edad 0 forma parte, como especie acompañante, de la pesca dirigida 
a otras especies (camarones, langostino) donde se utilizan redes de malla de 20 mm de 
abertura (López-Cazorla, 1985). Además, es capturada para ser utilizada como carnada para 



 24

la pesca con palangre en flotas artesanales de Argentina y Uruguay. Posee biomasas bajas 
en relación a congéneres de otras zonas, no obstante, forma cardúmenes de considerable 
tamaño que la hacen susceptible a diferentes artes de pesca. Su alimentación es 
principalmente de tipo filtradora, donde el fitoplancton es su principal alimento, lo cual le 
confiere un nexo importante y directo entre los productores primarios y el resto de la trama 
trófica (Sánchez, 1989; Giangiobbe & Sánchez, 1993). Los valores de B fueron obtenidos 
de las campañas de investigación del INIDEP, con respecto a P/B fueron extraídos de otros 
modelos ecotróficos, como así también de relaciones empíricas (Z=P/B), en el caso de Q/B 
fueron estimados por Milessi et al. (2006). 
 
Lisa (Mugil platanus) 

Este pez pelágico costero se encuentra en aguas dulces y estuariales del ECB 
(Cousseau et al., 2005). Es una especie característica de esta zona que es capturada 
artesanalmente con redes agalleras e incidentalmente por barcos industriales. Es una 
especie iliófaga, donde sus principales presas son las diatomeas bentónicas, copépodos, 
dinoflagelados y detritos (Jerez, 1984), no obstante, también se observan gasterópodos y 
poliquetos (Bergonzi, 1997). Los valores de B fueron obtenidos de las campañas de 
investigación del INIDEP, con respecto a P/B fueron extraídos de otros modelos 
ecotróficos, como así también de relaciones empíricas (Z=P/B), en el caso de Q/B fueron 
estimados por Milessi et al. (2006). 

 
Pez palo (Percophis brasiliensis) 

El pez palo Percophis brasiliensis es una especie costera bentónico-demersal que se 
distribuye desde los 23° S (Río de Janeiro, Brasil) hasta los 47° S (norte de la provincia de 
Santa Cruz, Argentina) (Cousseau & Perrotta, 2004), y constituye uno de los principales 
recursos pesqueros del ECB, del conjunto “variado costero” (Carozza et al., 2001). Se lo 
consideró como un grupo aparte, dado que se conocen aspectos básicos de su biología 
(Barreto et al., 2006), reproducción (Militelli, 1999), alimentación (San Román, 1972), 
pesca y sus volúmenes de captura son declarados específicamente (Carozza et al., 2001). 
Los valores de B fueron obtenidos de las campañas de investigación del INIDEP, con 
respecto a P/B fueron extraídos de otros modelos ecotróficos, como así también de 
relaciones empíricas (Z=P/B), en el caso de Q/B fueron estimados por Milessi et al. (2006). 

 
Pescadilla juvenil y adulta 

La pescadilla de red (Cynoscion guatucupa) es un pez demersal que habita zonas 
costeras marinas y estuarinas desde Brasil (22º S) hasta Argentina (46º S), donde es 
capturada por pesquerías artesanales e industriales. La talla máxima observada es de 65 cm 
con aproximadamente 23 años de edad. La talla de primera madurez ocurre a los 30 cm con 
2 o 3 años de edad, esta característica permite diferenciarlas entre adultas y juveniles. Al 
ser una especie frecuente en las capturas y con valor económico se han realizado varios 
estudios, por ej., reproducción (Cassia, 1986; Macchi, 1998), edad y crecimiento (López-
Cazorla, 2000; Ruarte et al., 2000), alimentación (Ciechomski & Erlich, 1977; Cordo, 
1986; Cousseau & Perrota, 1998) entre otros. Los valores de desembarques son cercanos a 
las 15000 toneladas para los años 81-83. Las estimaciones de B fueron obtenidas de las 
campañas de investigación del INIDEP, con respecto a P/B fueron estimados a partir de 
relaciones empíricas (Z=P/B), en el caso de Q/B fueron estimados por Milessi et al. (2006). 
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Gatuzo (Mustelus schmitti) 
Es el tiburón más desembarcado en el ECB, con volúmenes cercanos a las 12000 

toneladas entre Argentina (Cousseau et al., 1998; Massa et al., 2004) y Uruguay (Paesch & 
Domingo, 2003), y se constituye en una de las especies más abundantes de condrictios en el 
ECB (Jaureguizar et al., 2004). Su distribución abarca desde Río de Janeiro, Brasil (23º S) 
hasta Argentina (51º S) (Figueiredo, 1977; Van der Molen et al., 1998). Son varios los 
estudios que existen sobre esta especie tales como: reproducción (Menni, 1985; Menni et 
al., 1986; Cousseau et al., 1998; Oddone et al., 2005); alimentación (Olivier et al., 1968; 
Menni, 1985; Menni et al., 1986); pesca (Van der Molen et al., 1998; Cousseau & Perrota, 
2000), dinámica poblacional (Massa, 1998; Cortés & Massa, 2006), entre otros. Los valores 
de B fueron obtenidos de las campañas de investigación del INIDEP, con respecto a P/B 
fueron extraídos de relaciones empíricas (Z=P/B), en el caso de Q/B fueron estimados por 
Milessi et al. (2006). 
 
Lenguados chicos y grandes 

El género Paralichthys se distribuye desde los 23º S (Río de Janeiro, Brasil), hasta 
los 43º S (Península de Valdez, Argentina), y desde la costa hasta los 120 m de 
profundidad. Las mayores concentraciones  se localizan entre los 36º-40º S, entre 70 y 80 m 
de profundidad (Díaz de Astarloa & Munroe, 1998). Tres especies de este género están 
presentes en el ECB (P. patagonicus, P. orbignyanus y P. isosceles). Por otra parte, 
Xystreurys rasile presenta una distribución más austral, desde el sur de Brasil hasta el sur 
de Argentina (47º S), entre 26 y 135 m (Gosztonyi, 1981; Menni et al., 1981). Los 
Pleuronectiformes constituyen uno de los principales recursos pesqueros en el sistema 
costero entre los 34º-41º S, con un incremento de sus capturas durante los últimos años 
(Carozza et al., 2001). Existen estudios sobre la distribución (Fabré & Díaz de Astarloa, 
1996), crecimiento (Fabré & Cousseau, 1988; 1990; Fabré 1992) alimentación (Benchaya 
& Otturi, 1985; García 1987; Sánchez & Díaz de Astarloa, 1999; Rivera-Prisco et al., 2001) 
y reproducción (García & Menni, 1990), entre otros. El criterio utilizado para su agrupación 
fue el tamaño corporal, por un lado aquellos ejemplares mayores a 35 cm (grandes), 
asumiendo que además, son potencialmente reproductivos, y aquellos menores a 35 cm 
(chicos), juveniles y especies más pequeñas (e.g. Oncopterus darwini). Los estimados de B 
fueron obtenidos de las campañas de investigación del INIDEP, con respecto a P/B fueron 
extraídos de relaciones empíricas (Z=P/B), en el caso de Q/B fueron estimados por Milessi 
et al. (2006). 
 
Aves marinas 

En el ECB se pueden encontrar varias especies de aves marinas que utilizan a este 
ecosistema como sitio de reproducción y de alimentación. Muchas de éstas tienen hábitos 
tróficos que se sustentan en peces estuariales y marinos. Es en este contexto, que se han 
incorporado al modelo el grupo de aves que, además, de ser muy numeroso, posee un rol 
ecológico importante en el ECB (Proyecto Aves Favero-Lasta; Mauco et al., 2001; Silva-
Rodríguez et al., 2005). Las especies que se consideraron fueron aquellas que presentan una 
dieta similar, basada principalmente en peces, por ejemplo gaviotas, gaviotines y 
cormoranes. Las dietas de este grupo fueron obtenidas de Silva-Rodríguez et al. (2005) y de 
referencias bibliográficas especializadas. Asimismo, las B provinieron de conteos directos y 
estimaciones indirectas provenientes de la bibliografía o en su defecto del conocimiento 
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empírico (Proyecto Aves Favero-Lasta; L. Mauco com. Personal). A la vez, se procedió a 
estimar las B según: 

) 108.354(
)(*)()/( 2

2

kmECBdeltotalárea
tonmediocorporalpesonabundanciakmtBaves =  

P/B y Q/B fueron extraídos de otros modelos ecotróficos de áreas similares. Las 
especies consideradas en este grupo fueron: Larus spp., Sterna spp. y Phalacrocorax spp. 
 
Franciscana 

La franciscana (Pontoporia blainvillei) es un pequeño cetáceo endémico del océano 
Atlántico Sudoccidental que habita desde Espírito Santo, Brasil (18°25’ S) hasta el Golfo 
Nuevo (42°35’ S), Península Valdés, Argentina (Crespo et al., 1998; Secchi et al., 2001). 
Su distribución es costera hasta los 30 m de profundidad y no más allá de los 55 km de la 
costa (Pinedo et al., 1989; Secchi & Ott, 1997). Se la incluyó en este modelo debido a su 
interacción con la pesca, ya que son capturadas incidentalmente por las pesquerías 
artesanales en el ECB, y muchas veces pueden romper los artes de pesca (Crespo et al., 
2007). Además, es un predador tope de las tramas tróficas costeras y también es una 
especie carismática en peligro de extinción (http://www.yaqupacha.de). La información de 
la dieta fue obtenida de Rodríguez et al. (2002) y de Paso-Viola et al. (2005). Los valores 
de biomasa introducidos al modelo fueron aquellos reportados por Secchi et al. (2001) para 
la zona sur de Brasil, a través de conteos directos de abundancia. Dado que para la zona de 
estudio no se cuenta con estimados para los años en que se construyó el modelo, se asumió 
que su abundancia para el ECB es similar a la reportada para Brasil. No obstante, también 
se utilizó el siguiente criterio: 
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Los valores de P/B fueron obtenidos de trabajos de bibliografía y los de Q/B 

derivados de estimaciones empíricas realizadas en mamíferos marinos (Kastelein et al., 
2000). 
 
Lobos marinos (Otaria flavescens y Arctocephalus australis) 

Se consideró a dos especies en este grupo de mamíferos marinos debido a que 
poseen un rol ecológico importante en la zona de estudio, fuerte predación sobre recursos 
pesqueros (peces) y además, interacción con la pesca (Szteren et al., 2005; Crespo et al., 
2007). Es decir, capturas incidentales, daños a los artes de pesca y pérdida de la captura o 
destrozos en la misma, esto es lo que se denomina interacciones operacionales (Crespo et 
al., 2007). Además, en los años en que se construyó este modelo ecotrófico, en Uruguay 
eran explotados comercialmente (obtención de cueros y subproductos). Si bien se reconoce 
una diferencia en los tamaños de ambas especies, debido a su distribución, alimentación, 
ecología, metabolismo, reproducción, entre otros, es muy factible agruparlos. Tanto la 
distribución de O. flavescens y A. australis es amplia en Sudamérica, e incluye las costas 
Atlántica y Pacífica, desde Brasil hasta Perú.  

Las poblaciones de lobos de 2 pelos para Argentina están en el orden de los 20.000 
ejemplares, y en Uruguay 280.000 a 310.000 (Vaz Ferreira, 1976, 1979, 1982; Capozzo, 
1991). Este grupo generalmente se alimenta en aguas relativamente poco profundas y en 



 27

áreas dentro de las 20 millas de la costa. Sin embargo, suelen ser observados en áreas de 
alimentación que pueden encontrarse a más de 100 millas de tierra firme. La dieta está 
constituida por peces óseos como corvina (M. furnieri), pescadilla (C. striatus), congrio (C. 
orbygnyanus), brótola (U. brasiliensis), palometa (P. signata), jurel (Trachurus lathami), 
anchoita (Engraulis anchoita). Aparecen ejemplares de gatuzo (Mustelus spp.) y de 
tiburones trompa de cristal (Galeorhinus galeus), también preda sobre merluza (Merluccius 
hubbsi), calamar (Illex argentinus) y calamarete (Loligo sanpaulensis) y camarón 
(Farfantepenaeus paulensis) (Vaz Ferreira, 1981, 1982; Vaz Ferreira & Ponce de León, 
1984, 1987; Baldas, 1985; Ponce de León et al., 1988, 1999; Naya et al., 2002; Arim & 
Naya, 2003). Los valores de B fueron estimados según la siguiente fórmula: 
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Los valores de P/B fueron obtenidos de trabajos de bibliografía y los de Q/B 

derivados de estimaciones empíricas realizadas en mamíferos marinos (Kastelein et al., 
2000). 
 
Demersales III 

El tamaño corporal y en segundo término, su alimentación, fueron los criterios 
utilizados para diferenciar a estas especies y reunirlas dentro de este grupo. Entre ellos se 
desatacan salmón de mar (Pseudopercis semifasciata), corvina negra (Pogonias cromis), 
congrio (Conger orbignyanus), mero (Acanthistius brasilianus) y chernia (Polyprion 
americanus). Algunos antecedentes sobre la biología de estas especies las describen como 
predadores de peces y crustáceos, con tamaños que en ocasiones sobrepasan el metro de 
LT, con tasas de crecimiento lentas y edades avanzadas. Se han realizado algunos trabajos 
en alimentación (Lange & Goldstein, 1980; Goldstein & Cousseau, 1987; Goldstein, 1988; 
Bergonzi, 1997; González, 2002; F. Sánchez-N. Marí Com. Pers.), dinámica poblacional 
(Di Bussolo & Minotti, 1980) y reproducción. Sin embargo, falta información relacionada 
con su ecología, distribución, pesca y actualizar la composición de la dieta. Los valores de 
B fueron obtenidos de las campañas de investigación del INIDEP, con respecto a P/B 
fueron extraídos de relaciones empíricas (Z=P/B), en el caso de Q/B fueron estimados por 
Milessi et al. (2006). 
 
Demersales II 

Nuevamente el criterio aplicado a este grupo es similar al que se optó en el grupo 
anterior, en este caso las especies fueron: sargo (Diplodus argenteus), burriqueta 
(Menticirrus americanus), brótola (Urophycis brasiliensis), pargo blanco (Umbrina 
canosai), besugo (Sparus pagrus), testolines (Prionotus spp.), asimismo se involucraron 
juveniles de P. cromis, P. americanus y de A. brasilianus. Es un grupo de especies muy 
estudiadas, la mayoría son recursos pesqueros, y constituyen parte importante del “variado 
costero” (Carozza et al., 2001). Existen gran cantidad de estudios sobre reproducción, 
crecimiento, alimentación, pesca, biología y pesca (ver Tabla 1). Los valores de B fueron 
obtenidos de las campañas de investigación del INIDEP, con respecto a P/B fueron 
extraídos de relaciones empíricas (Z=P/B), en el caso de Q/B fueron estimados por Milessi 
et al. (2006). 
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Demersales I 
Finalmente, este grupo engloba a especies de tamaño pequeño tales como: cocherito 

(Dules auriga), raneya (Raneya fluminensis), córvalo (Paralonchurus brasiliensis), trilla 
(Mullus argentinus), y juveniles de testolines, pargos, brótola, burriquetas, entre otros. La 
información que existe para este grupo es variada, desde distribución (Teixeira & 
Haimovici, 1989; Capitoli et al., 1994), alimentación (de Ciechomski, 1981; Fabre, 1983; 
Teixeira & Haimovici, 1989), crecimiento (Cussac & Molero, 1982) y pesca (Cotrina, 
1986). Los valores de B fueron obtenidos de las campañas de investigación del INIDEP, 
con respecto a P/B fueron extraídos de relaciones empíricas (Z=P/B), en el caso de Q/B 
fueron estimados por Milessi et al. (2006). 
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3. Resultados 
3.1. Revisión de parámetros de historia de vida y tróficos de los grupos funcionales 
a) Parámetros de historia de vida 

Se presenta una revisión de parámetros de historia de vida de la mayoría de los 
grupos funcionales que poseen información al respecto, en algunos grupos es necesario 
mejorar, conocer o en su defecto actualizar la información. Los parámetros de crecimiento 
constante de crecimiento (k), t0, Longitud asintótica (L∞), Peso asintótico (W∞), 
Mortalidad Natural (M), Mortalidad Total (Z), entre otros, se resumen en la Tabla 2. 
 
b) Relaciones empíricas 
Razón P/B en poblaciones de invertebrados bentónicos 

El modelo de Brey (1995) fue establecido a partir de 933 observaciones (r2=0.756) 
para estimar la razón producción-biomasa P/B (año-1) de poblaciones de invertebrados 
bentónicos considerando tres variables continuas y siete variables discretas (dummy). El 
modelo aplicado fue: 
 

 
 
Producción de poblaciones de invertebrados bentónicos marinos 

El modelo fue establecido por Tumbiolo & Downing (1994) para estimar la 
producción somática anual P (g*m-2*año-1; en peso seco) de poblaciones de invertebrados 
bentónicos marinos a partir de la biomasa, máximo peso individual, temperatura del agua y 
profundidad. El modelo se basó en 125 observaciones, obteniéndose un coeficiente de 
determinación múltiple igual a 0.86. El modelo es el siguiente: 
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Tasa de mortalidad natural (M) en poblaciones de invertebrados bentónicos no explotadas 

El modelo fue establecido por Brey (1995) a partir de 103 observaciones (r2= 
0.756), y utiliza estimaciones de P/B. Cuando el crecimiento individual se ajusta al modelo 
de crecimiento de von Bertalanffy y la mortalidad puede ser descrita por una simple curva 
de decaimiento exponencial, entonces M=P/B, como fue demostrado por Allen (1971). El 
modelo es el siguiente: 
 

 
 
 
La razón producción/biomasa puede estimarse a partir del Modelo A1, previamente 
descrito, o por el siguiente modelo establecido por Brey (1995) a partir de 907 
observaciones (r2=0.880): 
 

 
 
Brey & Gage (1997) analizan poblaciones de invertebrados bentónicos y encontraron el 
siguiente modelo empírico: 
 
log(Z) = 0.339 +1.037 log(K) 
 
donde Z es la tasa instantánea de mortalidad total de invertebrados bentónicos no 
explotados comercialmente (=M) y K es la constante de crecimiento del modelo de von 
Bertalanffy. Esta ecuación log-log presentó un coeficiente de determinación significativo 
(r2=0.695; n=83), y su importancia radica en que la mortalidad natural puede ser estimada 
para invertebrados bentónicos de importancia comercial sin tener que recurrir a los 
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conocidos modelos empíricos basados en peces. Los autores proponen una metodología a la 
forma de un índice que permite determinar la posición de una población en el denominado 
"continuo mortalidad-crecimiento", término acuñado por los autores. 
 
Rickter & Efanov (1976) muestran una relación entre M (mortalidad natural) y la talla 
promedio de madurez sexual (Tm50). La expresión es la siguiente: 
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La talla de madurez sexual es aquella talla promedio en la que el 50% de las hembras está 
madura. A partir de la talla de madurez, se calcula la edad promedio de madurez con el 
modelo de crecimiento de von Bertalanffy, i.e. 
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donde t0, K, y L∞ son los parámetros de crecimiento del modelo de von Bertalanffy.  
 
Alverson & Carney (1975) plantean la siguiente ecuación para estimar M, i.e. 
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donde la constante 3 corresponde al exponente isométrico de la relación longitud-peso (b = 
3); K y t0 son parámetros del modelo de crecimiento de von Bertalanffy. Alverson & Carney 
(1975) recomiendan utilizar t* = 0.38×Tmax, donde Tmax es la edad máxima observada de la 
especie. A tal efecto se usaron estimaciones de  L∞, K, y M  para las especies previamente 
reportados en la bibliografía (ver Tabla 2). 
En este trabajo se utilizó la modificación que propuso Cubillos (2003), la que consiste en 
estimar el promedio de la razón entre la talla crítica y talla asintótica según:  
 

))exp(1( *
*

Kt
L
L

−−=
∞

=ω          

 
El valor promedio de esta razón es ω=0.88, y puede ser utilizado para determinar M, a través 
de la siguiente ecuación, Cubillos (2003): 
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Hoening (1983) propuso una relación empírica entre la tasa de mortalidad total (Z) y la edad 
máxima observada (Tmax) para varias especies de peces, moluscos (23 stocks diferentes de 
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bivalvos y cefalópodos) y cetáceos. Dado que los datos utilizados provenían de stocks no 
explotados o levemente explotados, se puede asumir que Z≈M. El modelo de regresión es: 
 

)Tln(..)Zln( max⋅−= 9820441         
 
donde Z y Tmax han sido previamente definidos. Una alternativa a Tmax, que representa la edad 
máxima observada, es contar con un estimador de la longevidad máxima esperada utilizando 
el método de Taylor (1960), quien supone que la edad máxima teórica (tM) ocurre cuando el 
95% la cohorte alcanza la longitud asintótica, i.e. 
 

K
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donde t0 y K son parámetros de crecimiento del modelo de von Bertalanffy. En este trabajo, 
se utilizó tM como estimador de Tmax. 

 
Por último, Arce (2006) planteó una relación con M y K, pero consideró como dato de 
entrada a poblaciones de invertebrados marinos explotados comercialmente, por tanto M ≠ 
Z, de la siguiente forma: 
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Tabla 3. Modelos empíricos utilizados para la estimación de la tasa de mortalidad natural 

(M) en invertebrados.  
 
Método Modelo Definición de Parámetros y 

unidades 
Rickter & Efanov 
(1976) 0,72

1,521 0,155
m

M
T
⎛ ⎞

= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
Tm = edad masiva de madurez 
sexual (años). 

Alverson & Carney 
(1975), modificado 
por Cubillos (2003) 

ω
ω )1(3 −

=
KM  ω = 0,88 = razón entre la talla 

crítica y la longitud asintótica. 
K = coeficiente de crecimiento 
(año-1) 

Hoening (1983) )ln(982,044,1)ln( maxTZ ⋅−=  Z = tasa de mortalidad natural 
( M≈ ). 
Tmax = longevidad observada 
(años). 

Brey & Gage (1997) 10 10log 0,339 1,037 logM K= +
 

K = coeficiente de crecimiento 
(año-1) 

Arce (2006) 758,0*325,1 KM =  K = coeficiente de crecimiento 
(año-1) 
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Tasa de mortalidad natural en poblaciones de peces 
Pauly (1980) encontró una relación entre M, K (coeficiente de crecimiento), L∞ 

(longitud asintótica) y T (temperatura anual promedio del hábitat, en grados Celsius) a 
partir de datos compilados de 175 stocks de peces. El modelo de regresión es: 
 

 
 

Brey (1999) modificó y extendió el modelo de Pauly (1980) incorporando 44 nuevos 
conjuntos de datos (n=218, r2=0.726). La estimación de la tasa de mortalidad natural es 
dependiente del peso asintótico (W∞), longitud asintótica (L∞), la constante de crecimiento 
(K) y la temperatura promedio del hábitat (T). El modelo es el siguiente: 
 

 
 
Razón consumo-biomasa (Q/B) 

Palomares & Pauly (1989) encontraron el siguiente modelo empírico para estimar la 
razón consumo-biomasa (Q/B) en peces: 
 

HDArTcWBQ 53.3*5156.0*6121.0*2018.0*06.3/ ∞=  
 
donde W∞ es el peso asintótico, T la temperatura en °C, Ar la razón de aspecto de la aleta 
caudal, y h es un factor que expresa la dieta de la especie, i.e. herbívoro (h=1) o carnívoro 
(h=0). La razón de aspecto de la aleta caudal de los peces está relacionada con su nivel de 
actividad (Palomares & Pauly, 1989). 

Posteriormente, Pauly et al., 1990 desarrollaron un nuevo modelo: 
 

HDPWTBQ 89.1*38.1*168.0*0313.0*10/ )37.6( −= ∞  
 
Donde, W∞ y T fueron definidos previamente, mientras que P es el tipo de alimentación (1 
para predadores tope o zooplanctívoros, mientras que 0 es para otros tipos de alimentación. 
H y D se relacionan al tipo de comportamiento alimenticio, H=1 para herbívoros y D=1 
para detritívoros. Este tipo de modelo no toma en cuenta la razón de aspecto (Ar), lo que 
permite estimar el consumo para aquellas especies tales como tiburones, rayas y 
gadiformes. 
 
Más tarde, Palomares & Pauly (1998) desarrollaron el siguiente modelo empírico: 
 

)398.0532.0083.0965.1204.0954.7(10/ dhArTLogWBQ +++−− ∞=  
 
En este modelo, d es un factor que, en conjunto con h, define si el ítem presa es un 
herbívoro (h=1, d=0), detritívoro (h=0, d=1) o carnívoro (h=0, d=0). 
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3.2. Balance del modelo 

Una vez completada la matriz de los parámetros de entrada básicos (Tabla 4) y la 
matriz de la composición de la dieta (Tabla 5) y se ejecutó el software EwE (Christensen et 
al. 2000) y se revisó los siguientes parámetros de salida: 
 
• Eficiencia Ecotrófica (0<EEi<1). 
 
• Eficiencia bruta de conversión de alimento (GEi), que corresponde a la razón entre la 

producción (P) y el consumo (Q), y que en la mayoría de los casos fluctúa entre 0.05 y 
0.30. 

 
• Coeficientes de mortalidad, que corresponde a la suma de todas las salidas de cada grupo 

del sistema, siendo éstas: mortalidad por pesca (Fi), mortalidad por predación (M2i) y 
mortalidad por otras causas (M0i). 

 
• Respiración/Asimilación no puede ser >1, debido a que lo que se respira no puede exceder 

lo asimilado. 
 
En la Tabla 4 se entrega los valores de los parámetros de entrada y los calculados por el 
programa para el balance final del modelo del ECB. Asimismo, se presentan las diferencias 
entre las biomasas iniciales y las biomasas finales de algunos grupos tróficos con las que se 
obtuvo el balance termodinámico del modelo (Fig. 3). Cabe señalar que en los grupos 
grandes rayas, pescadilla adulta y gatuzo, no hubo diferencias entre las biomasas ingresadas 
y aquellas que fueron balanceadas por el modelo (Fig. 3a). En otros grupos, por ej., 
lenguados y tiburones las diferencias fueron mínimas (Fig. 3a). Por otro lado, las 
diferencias en biomasas fueron muy grandes en pelágicos medianos, demersales I y 
pescadilla juvenil (Fig. 3b). 
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Tabla 5. Matriz de la composición de la dieta de los predadores del ecosistema costero bonaerense (ECB), los valores son expresados 
en % del peso del contenido estomacal. 

 
Presa\Predador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1 Lobos marinos 0.134
2 Franciscana 0.052
3 Aves marinas 0.001
4 Saracas 0.001 0.001 0.028 0.039 0.014 0.009 0.007
5 Lisas 0.001 0.00095 0.01 0.001 0.01 0.042 0.007 0.013 0.001
6 Pescadilla (a) 0.021 0.145 0.002 0.055 0.156 0.011
7 Pescadilla (j) 0.004 0.145 0.071 0.091 0.002 0.036 0.002 0.016 0.038 0.069 0.023 0.019 0.045 0.044 0.006 0.058 0.01 0.001 0.295 0.011 0.002
8 Demersales III 0.079 0.00095 0.008 0.005 0.069 0.046
9 Demersales II 0.059 0.012 0.087 0.058 0.183 0.013 0.005 0.099 0.018 0.089

10 Demersales I 0.049 0.037 0.271 0.016 0.038 0.093 0.068 0.048 0.073 0.174 0.028 0.014 0.009 0.135 0.087 0.001 0.213 0.098
11 Percophis 0.007 0.00095 0.061 0.029 0.008 0.01 0.032 0.029 0.019 0.023 0.013 0.008 0.01 0.001 0.039 0.001
12 Grandes pelagicos 0.049 0.00095 0.004 0.015 0.033
13 Pelagicos medianos 0.021 0.079 0.021 0.202 0.021 0.074 0.179 0.09 0.05 0.044 0.039 0.054 0.125 0.059 0.048 0.092 0.002
14 Pequeños pelagicos 0.084 0.007 0.327 0.188 0.148 0.021 0.055 0.073 0.383 0.215 0.095 0.01 0.098 0.087 0.049 0.057 0.35 0.059 0.038 0.087 0.072 0.001 0.11 0.003 0.022 0.009
15 Gatuzo 0.003 0.034
16 Angelitos 0.031 0.01 0.005
17 Tiburones III 0.005
18 Batoideos 0.03 0.0002 0.101
19 Tiburones I 0.002 0.044 0.01 0.009
20 Corvina (a) 0.158 0.067 0.004 0.015
21 Corvina (j) 0.138 0.212 0.15 0.001 0.0005 0.003 0.001 0.005 0.032 0.023 0.015 0.03 0.001 0.008 0.003
22 Grandes rayas 0.01 0.02 0.003
23 Rayas medianas 0.053 0.061 0.004
24 Pequeñas rayas 0.049 0.024 0.002 0.022 0.015 0.014 0.001
25 Grandes lenguados 0.002 0.009 0.02 0.098 0.001
26 Pequeños lenguados 0.017 0.00011 0.047 0.016 0.038 0.026 0.02 0.013 0.002 0.031 0.081 0.091 0.001 0.026
27 Bagres 0.001 0.001 0.001 0.01 0.001
28 Calamares 0.129 0.242 0.02 0.026 0.09 0.064 0.043 0.103 0.154 0.152 0.001 0.03 0.032 0.036 0.004 0.004 0.1 0.077 0.095 0.014 0.26 0.01 0.055 0.034
29 Anfípodos 0.03 0.00064 0.01 0.029 0.075 0.199 0.03 0.096 0.145 0.031 0.14 0.071 0.032 0.004 0.157 0.127 0.091 0.056 0.025 0.118 0.192 0.03 0.137 0.052 0.169 0.01 0.13 0.019 0.205
30 Camarones 0.006 0.049 0.013 0.002 0.21 0.268 0.098 0.13 0.155 0.052 0.125 0.06 0.171 0.07 0.012 0.089 0.026 0.151 0.034 0.024 0.155 0.121 0.143 0.198 0.125 0.192 0.067 0.01 0.047
31 Grandes caracoles 0.006 0.001 0.014 0.012 0.003 0.01
32 Pequeños caracoles 0.01 0.225 0.023 0.01 0.078 0.027 0.009 0.02 0.007 0.012 0.024 0.051 0.051 0.077 0.036 0.002 0.00099 0.027 0.063 0.15
33 Bivalvos 0.013 0.034 0.086 0.034 0.013 0.009 0.008 0.054 0.033 0.095 0.454 0.01 0.029 0.001 0.00099 0.055 0.01 0.09
34 Isopodos 0.005 0.01 0.031 0.031 0.025 0.02 0.146 0.001 0.019 0.002 0.052 0.025 0.012 0.019 0.005 0.0001 0.0002 0.033 0.14 0.01 0.05 0.08
35 Cangrejos 0.006 0.01 0.02 0.056 0.203 0.21 0.088 0.01 0.176 0.051 0.025 0.042 0.065 0.071 0.102 0.037 0.095 0.517 0.013 0.077 0.052 0.01
36 Polyquetos 0.006 0.000011 0.005 0.127 0.033 0.023 0.015 0.013 0.028 0.001 0.256 0.01 0.32 0.012 0.125 0.072 0.017 0.089 0.031 0.0000059 0.021 0.24 0.34 0.17 0.192 0.01 0.05
37 Gelatinosos 0.005 0.00011 0.017 0.02 0.014 0.03 0.067 0.112 0.01 0.042 0.085 0.081 0.005 0.002 0.001 0.025 0.031 0.001 0.004 0.001 0.002 0.001 0.168 0.01 0.02 0.048 0.044
38 MesoZooplancton 0.00011 0.086 0.118 0.03 0.096 0.054 0.01 0.055 0.339 0.36 0.004 0.029 0.03 0.167 0.179 0.35 0.183 0.033 0.441 0.337 0.48 0.149
39 Fitoplancton 0.874 0.343 0.479 0.004 0.001 0.003 0.55 0.126 0.869 0.225 0.048 0.01 0.079 0.699
40 Detritus 0.145 0.04 0.005 0.069 0.02 0.016 0.129 0.002 0.08 0.094 0.5 0.808 0.098 0.304 0.528 0.94 0.002 0.152
41 Importaciones 0.111 0.055 0.23 0.009 0.201 0.027 0.064 0.13 0.04 0.13 0.009 0.199 0.098

Suma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Fig. 3. Biomasas (densidades, t/km2) iniciales y finales de algunos grupos del modelo 
ecotrófico del ecosistema costero bonaerense (ECB) para los años 81-83: a) grupos 
con bajas diferencias y b) grupos con máximas diferencias. 
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Tabla 4. Valores de los parámetros de entrada (letra normal), estimados (con negritas e 
itálicas) y valores impuestos (subrayados) por el programa para el ecosistema costero 
bonaerense, años 1981-83 (P/B: producción/biomasa; Q/B: consumo/biomasa; EE: 
eficiencia ecotrófica; P/Q: producción/consumo; t: toneladas). 
 

Grupo Nivel trófico Biomasa (t/km²) P/B (/año) Q/B (/año) EE P/Q Biomasa total (t)
Lobos marinos 4.56 0.404 0.75 18.0 0.543 0.042
Franciscana 4.60 0.216 0.65 8.0 0.446 0.081
Aves marinas 4.23 0.0923 0.30 10.6 0.044 0.028
Saracas 2.18 0.66 0.87 21.85 0.631 0.040
Lisas 2.61 0.277 1.18 13.29 0.929 0.089
Pescadilla (a) 4.09 2.064 1.28 3.4 0.476 0.376
Pescadilla (j) 3.74 3.863 1.90 5.87 0.845 0.324
Demersales III 4.16 1.79 0.73 3.14 0.738 0.233
Demersales II 3.97 4.449 0.97 4.7 0.974 0.207
Demersales I 3.73 6.258 1.29 6.95 0.943 0.186
Percophis 4.20 1.86 1.08 3.72 0.766 0.291
Grandes pelagicos 4.24 0.777 0.95 5.31 0.667 0.179
Pelagicos medianos 3.51 7.95 1.25 6.49 0.951 0.193
Pequeños pelagicos 2.73 18.405 1.95 30.16 0.997 0.065
Gatuzo 3.79 1.176 0.50 4.0 0.183 0.125
Angelitos 4.51 0.738 0.65 3.46 0.561 0.188
Tiburones III 4.81 0.338 0.35 3.55 0.146 0.098
Batoideos 3.35 1.812 0.27 4.29 0.698 0.063
Tiburones I 3.93 1.297 0.42 4.62 0.304 0.092
Corvina (a) 3.52 2.531 0.75 2.86 0.874 0.262
Corvina (j) 3.19 2.299 0.89 4.29 0.990 0.207
Grandes rayas 4.5 0.372 0.36 3.7 0.798 0.097
Rayas medianas 3.98 1.509 0.46 5.46 0.55 0.084
Pequeñas rayas 3.59 2.146 0.55 6.3 0.542 0.087
Grandes lenguados 4.47 0.674 0.69 3.46 0.481 0.199
Pequeños lenguados 4.13 2.822 1.00 4.97 0.823 0.201
Bagres 3.2 0.372 0.45 3.9 0.513 0.115
Calamares 3.75 18.605 2.00 7.5 0.999 0.267
Anfípodos 2.44 18.75 21.86 60.1 0.524 0.364
Camarones 3.0 26.003 3.58 9.5 0.999 0.377
Grandes caracoles 2.59 0.323 0.75 3.5 0.728 0.214
Pequeños caracoles 2.2 4.941 1.66 4.7 0.801 0.353
Bivalvos 2.04 6.227 1.55 7.78 0.997 0.199
Isopodos 2.57 22.926 1.45 4.65 0.999 0.311
Cangrejos 2.57 10.133 2.35 6.6 0.999 0.356
Polyquetos 2.05 38.313 3.38 15.46 0.999 0.219
Gelatinosos 3.28 6.26 18.50 60 0.906 0.308
MesoZooplancton 2.18 25.725 104.00 336 0.833 0.310
Fitoplancton 1 54.478 130.00 - 0.999 -
Detritus 1 2.837 - - 0.836 -

678298
2787413
5902922
307401

674722
2484129
1097953
4151376

2031642
2817535
34998
535378

73031
305776
40308

2015931

249106
40308
163507
232528

36624
196338
140535
274245

861416
1994260
127425
79965

482068
678081
201539
84191

30014
223643
418572
193954

43775
23405
10001
71514

 
 

3.3. Diagrama de flujo de masa entre los distintos grupos considerados en la 
modelación del ecosistema costero bonaerense durante el periodo 1981-83 
Los flujos de materia y energía son un fenómeno común a casi todas las disciplinas 

científicas, de tal forma que muchos objetos de estudio, incluidos los ecosistemas, pueden 
describirse en términos de diagramas de flujo. Con un buen modelo, se debe ser capaz de 
describir y cuantificar las principales interacciones tróficas entre los recursos pesqueros, sus 
presas y predadores que habitan el área de estudio. La descripción y análisis de flujos de 
materia y energía entrega información de la estructura del sistema, permiten delimitar la 
eficiencia con que la materia o energía es transferida, disipada y/o asimilada por los 
distintos componentes (Ulanowicz, 1986). Los flujos de materia y energía mantienen la 
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condición de equilibrio del ecosistema tanto en su interior como a través de sus límites 
(Ulanowicz, 1986; Joergensen, 1986). Los modelos de cajas simplifican la complejidad de 
las redes tróficas, incluyendo a los elementos más importantes en compartimentos (cajas) 
(Olivier et al., 1968; Angelescu, 1980, 1981, 1982), para ello se debe asumir una condición 
de estado estable, es decir, que para cada compartimiento las entradas son iguales a las 
salidas (Christensen & Pauly, 1992). 

El diagrama que describe los principales flujos de masa en el ecosistema costero 
bonaerense en los años 1981-83 se muestra en la Fig. 4. Los grupos se encuentran alineados 
de acuerdo a su nivel trófico fraccionado (NT), desde el nivel trófico basal (NT=1) 
representado por fitoplancton y detrito, hasta los niveles tróficos superiores, donde se 
ubican predadores tope tales como lobo marino (NT= 4.56), franciscana (NT=4.60), 
grandes rayas (NT= 4.50) y grandes tiburones (NT= 4.81). El análisis general del diagrama 
de flujo indica que los principales flujos en el ecosistema, medidos como flujos de 
consumo, se encuentran en los niveles tróficos basales e intermedios, lo cual es 
característico de los ecosistemas marinos. Se resaltan grupos como fitoplancton, 
camarones, calamares, gelatinosos, mesozooplancton, entre otros. Otros flujos importantes 
dentro del ambiente son aquellos predadores como pequeños lenguados, pez palo, 
demersales II y pescadilla.  
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Fig. 4. Diagrama de flujo de masa entre los distintos grupos del ecosistema costero 

bonaerense (ECB) para los años 81-83. Los flujos (conexiones) se encuentran 
expresados en t*km-2*año-1. 
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La aplicación de la rutina de agregación de la trama trófica (Ulanowicz, 1986) brindó 
un total de X (diez) niveles tróficos discretos (sensu Lindeman, 1928) (Tabla 6). Se observa 
que tanto los flujos como las biomasas disminuyen a medida que se avanza hacia niveles 
tróficos superiores, lo que se relaciona con una más baja eficiencia de transferencia trófica, 
lo que es característico de los ecosistemas marinos (Pauly & Christensen, 1995; Jarre-
Teichmann & Christensen, 1998). En efecto, los flujos, consumo, respiración y biomasas en 
los niveles tróficos superiores son mínimos comparados con los que se verifican en los 
niveles tróficos bajos e intermedios (Tabla 6).  
 
Tabla 6. Valores de Consumo, exportaciones, flujos y respiración por niveles tróficos 

discretos del ecosistema costero bonaerense (ECB) para los años 1981-83. 
 
Nivel Trófico Discreto Consumo  predadores Exportación Flujos al detrito Respiración Flujos Totales
X 0.001 0 0.001 0.002 0.004
IX 0.038 0.001 0.04 0.136 0.216
VIII 0.193 0.003 0.195 0.655 1.046
VII 1.053 0.014 1.028 3.413 5.508
VI 5.523 0.056 5.164 16.813 27.557
V 27.433 0.188 24.456 77.155 129.231
IV 127.091 0.438 109.525 327.551 564.604
III 546.081 0.537 470.644 1287.046 2304.309
II 2249.227 0.132 1871.077 5044.155 9164.592
I 9155.318 407.544 5.666 0 9568.527
Totales 12111.96 408.91 2487.80 6756.93 21765.59  
 
 
3.4. Análisis de Indicadores del ecosistema 

En la Tabla 7 se entrega los valores de indicadores ecosistémicos obtenidos a partir 
de la modelación del ecosistema costero bonaerense (ECB) para los años 1981-83. La 
mayoría de estos indicadores se derivan de la ecología teórica, especialmente de los 
trabajos de Odum (1969) y Ulanowicz (1989), mientras que otros han sido desarrollados 
recientemente para dar cuenta del impacto de las pesquerías sobre los ecosistemas (Pauly & 
Christensen, 1995; Pauly et al., 1998). 

En relación a los parámetros que describen el tamaño del sistema, se observa una 
biomasa total de 299.8 t*km2, una producción total de 10701 t*km2*año-1 y flujos totales 
(tamaño total del sistema: ‘throughput’) en el orden de las 21851 t*km2*año-1. Las capturas 
totales sostenidas por el sistema fueron 1.369 t*km2*año-1. La producción primaria 
requerida (PPR) para sustentar los desembarques en los años 81-83 fue de 3.99%, es decir 
que solamente con 4% de la PP se sostuvieron las capturas para este período en el ECB, lo 
anterior se encuentra en los rangos propuestos para zonas costeras productivas según lo 
informado por Pauly & Christensen (1995). El nivel trófico promedio de los desembarques 
(NTp) presentó un valor de 3.71, los desembarques argentinos mostraron un valor más 
elevado (3.78) al de los desembarques uruguayos (3.59). Esto indica que las capturas 
argentinas para los años 81-83 se sustentaban en especies de nivel trófico más elevado, 
tales como consumidores secundarios y terciarios (e.g. besugo, mero, gatuzo, salmón de 
mar) (Tabla 7).  

De acuerdo con Odum (1969), a medida que los ecosistemas se desarrollan hacia la 
madurez, se espera que tanto la razón producción primaria/respiración (PP/R) como la 
producción primaria/biomasa (PP/B) disminuyan. A la vez, la trama trófica cambia desde 
una estructura lineal hacia una estructura tipo red. Además, los sistemas maduros se 
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caracterizan por un mayor reciclaje de materia y por rutas o cadenas tróficas largas. La 
razón biomasa/producción (B/P) del sistema representa el tamaño promedio de los 
organismos en el sistema. Por lo tanto, los sistemas maduros presentan una razón B/P alta. 
Los parámetros que describen la madurez del ECB se muestran en la Tabla 7. Se observa 
que los valores de la razón PP/R permiten caracterizar al ECB como un ecosistema maduro, 
donde se fija similar cantidad de energía con respecto a la que se respira (≈ 1). Los valores 
de la razón PP/B son concordantes con lo que se espera en un sistema en desarrollo, donde 
la producción de la comunidad es mayor que la biomasa sustentada. El índice de reciclaje 
de Finn es bajo comparado con datos presentados por Baird & Ulanowicz (1993) para 
cuatro sistemas estuarinos, lo que implica un bajo valor de madurez para el ECB.  

La longitud promedio de las rutas o cadenas tróficas, que es una medida del número 
de transferencias que sufre un unidad de masa desde que ingresa a la trama trófica hasta que 
la abandona, es alta (6-7 eslabones), esto sugiere un sistema maduro que además presenta 
un índice de conectancia bajo (0.323), lo que indica que la energía no se retiene 
eficientemente dentro de sus límites. El índice de omnivoría del sistema representa la 
especialización del nicho trófico de los grupos en el sistema y se observa que éste es bajo 
(0.316) para los años analizados, lo que se interpreta como un predominio en el sistema del 
comportamiento trófico del tipo generalista por sobre el tipo especialista. Por último, la 
eficiencia bruta de las pesquerías se estimó en 0.000105 (es una tasa entre las capturas 
totales y la producción primaria total del sistema), este valor implica que las capturas se 
basan en especies ubicadas en niveles tróficos medios y superiores. Asimismo, este índice 
puede ser utilizado como un indicador del desarrollo de las pesquerías Pauly et al. (1998). 
 
 
Tabla 7. Estadísticos descriptivos del ecosistema costero bonaerense (ECB) para los años 

1981-83. 
 

Indicador del Sistema Valor Unidades
Suma de todo el Consumo 12197.07 t/km²/año
Suma de todas las Exportaciones 408.913 t/km²/año
Suma de todos los flujos de Respiración 6756.927 t/km²/año
Suma de todos los flujos al Detrito 2487.801 t/km²/año
Tamaño Total del sistema 21851 t/km²/año
Suma de toda la Producción 10701 t/km²/año
Nivel trófico medio de las capturas 3.71
Nivel trófico medio de las capturas Argentinas 3.78
Nivel trófico medio de las capturas Uruguayas 3.59
Eficiencia Bruta (Capturas/PPneta) 0.000193
Producción Primaria Neta total calculada (PP) 7082.142 t/km²/año
PPT/Respiración Total 1.048
Producción Neta del sistema 325.215 t/km²/año
PP/Biomasa Total (BT) 23.62
BT/Flujos Totales 0.014
BT (excluyendo al detrito) 299.837 t/km²
Capturas totales 1.369 t/km²/año
Indice de Conectancia 0.323
Indice de Omnivoría 0.316
PPR (%) 3.99  
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3.5. Eficiencia de transferencia ecológica 
La eficiencia de transferencia (ETE) entre niveles tróficos discretos expresa cuán 

óptimo es el transporte de energía de un nivel trófico al siguiente, esta es mayor en los 
niveles tróficos primarios (I a II) con la subsiguiente disminución hacia niveles tróficos 
mayores (Tabla 8). La eficiencia de transferencia trófica promedio del ECB sugiere un 
sistema eficiente (23.6%), lo que es característico de ecosistemas maduros (Christensen, 
1993). Este valor se encuentra en lo comúnmente informado en la literatura para 
ecosistemas marinos eficientes (Christensen & Pauly 1993; Pauly & Christensen 1995; 
Jarre Teichmann et al. 1998). 
 
 
Tabla 8. Eficiencias de transferencia ecotrófica (%) entre niveles discretos del ecosistema 

costero bonaerense en los años 1981-83. 
  

N i v e l e s    T r ó f i c o s     D i s c r e t o s 
II III IV V VI VII VIII IX

Total 24.5 23.7 22.6 21.4 20.2 19.4 18.7 18.1

Desde Productores Primarios 23.4
Desde Detritus 24.4
Total                23.6  

 
 

Finalmente, fueron estimados otros atributos del ECB (Tabla 9), la Ascendencia (A) 
que es una medida del crecimiento del sistema (i.e. tamaño) y de desarrollo (i.e. 
organización). La fracción de la capacidad del sistema que no es considerada como A se 
denomina ‘Overhead’ (O) la cual es la energía que se reserva en un ecosistema (Monaco & 
Ulanowicz, 1997). La capacidad (C) es el monto total de la energía de un sistema, y por 
tanto hasta donde puede crecen un cierto ecosistema, o su capacidad de carga. Todos estos 
atributos se derivan de la teoría de la Información (Ulanowicz, 1986; Ulanowicz & Norden, 
1990; Hirata, 1995). 
 
 
Tabla 9. Indicadores del ecosistema obtenidos a partir de la modelación del ECB para los 

años 1981-83. 
 

Ascendencia Overhead Capacidad
(flowbits) 20366 28622.3 48988.3
(%) 41.5 58.4 100  

 
 
3.6. Tasas de mortalidad en el ecosistema marino bonaerense 

Las estimaciones efectuadas por ECOPATH se presentan en la Tabla 10. Se observa 
que sólo en los grandes tiburones (sharks III) y Gatuzo la mortalidad por pesca (F) es 
mayor que la mortalidad por predación (M2), esto es consistente ya que estos tiburones 
poseen pocos predadores naturales. En el resto de los grupos pesqueros (e.g. pescadilla, 
corvina, lenguados, pequeños y medianos pelágicos) M2 es la mayor fuente de mortalidad. 
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En franciscana se observan bajos valores de F debido a las capturas incidentales y en los 
lobos marinos F se debe a que en esos años en Uruguay eran explotados. Otros grupos (e.g. 
aves marinas, pequeños tiburones) la mayor fuente de mortalidad lo constituye M0, es decir 
'otras causas' no identificadas por este estudio (i.e. enfermedades). 

Comparativamente, M2 es la fuente principal de mortalidad en los ecosistemas 
marinos, incluso, en aquellos fuertemente explotados (Bax, 1998; Neira & Arancibia, 
2004), lo anterior se observa también en el área de estudio de este trabajo. 
 
Tabla 10. Índices de mortalidad total (Z=P/B), por pesca (F), mortalidad por predación 

(M2) y otras mortalidades (M0) de los principales grupos del ECB para los años 
1981-83. 

 
Grupo Z=P/B F M2 MO
Lobos marinos 0.75 0.009 0.516 0.225
Franciscana 0.65 0.001 0.374 0.275
Aves marinas 0.30 0 0.017 0.283
Saracas 0.869 0.022 0.534 0.313
Lisas 1.18 0.001 1.112 0.067
Pescadilla (a) 1.28 0.098 0.514 0.668
Pescadilla (j) 2.10 0.005 1.605 0.490
Demersales III 0.731 0.103 0.450 0.178
Demersales II 0.972 0.027 0.921 0.025
Demersales I 1.292 0.001 1.219 0.072
Percophis 1.081 0.014 0.819 0.248
Grandes pelagicos 0.949 0.01 0.638 0.301
Pelagicos medianos 1.25 0.004 1.187 0.059
Pequeños pelagicos 1.95 0.009 1.935 0.006
Gatuzo 0.60 0.051 0.051 0.498
Angelitos 0.70 0.016 0.351 0.333
Tiburones III 0.35 0.026 0.018 0.306
Batoideos 0.272 0.002 0.208 0.062
Tiburones I 0.424 0.028 0.113 0.283
Corvina (a) 0.75 0.144 0.513 0.093
Corvina (j) 0.887 0 0.878 0.009
Grandes rayas 0.36 0.016 0.291 0.053
Rayas medianas 0.461 0.004 0.264 0.193
Pequeñas rayas 0.55 0 0.302 0.248
Grandes lenguados 0.688 0.041 0.301 0.347
Pequeños lenguados 0.997 0 0.822 0.175
Bagres 0.45 0.001 0.231 0.218
Calamares 2.0 0.002 1.996 0.002
Anfípodos 21.86 0 4.780 17.08
Camarones 3.58 0 3.576 0.004
Grandes caracoles 0.75 0.009 0.553 0.188
Pequeños caracoles 1.66 0 1.330 0.330
Bivalvos 1.55 0.001 1.352 0.198
Isopodos 1.448 0 1.447 0.001
Cangrejos 2.35 0 2.348 0.002
Polyquetos 3.38 0 3.377 0.003
Gelatinosos 18.5 0 16.943 1.557
MesoZooplancton 104 0 84.254 19.746
Fitoplancton 130 0 129.87 0.130  
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3.7. Análisis de pedigree (origen y calidad del modelo) 
Con respecto a la fuente de los parámetros de entrada al modelo ECOPATH para el 

ecosistema marino bonaerense (ECB), el análisis de incertidumbre arrojó un valor de 0.636 
(63.6%) para el índice de pedigree (IP), con 0<IP<1. Entonces, IP=0.636 se interpreta como 
que dos tercios de la información ha sido estimada desde bases cuantitativas para la misma 
especie/grupo en el ECB. Como se observa en la Tabla 11, los datos más confiables 
corresponden a los grupos que son recursos pesqueros, mientras que los menos confiables 
se distribuyen en grupos pertenecientes tanto a los niveles superiores como inferiores de la 
trama trófica. Por lo tanto, las necesidades de investigación deben destinarse a completar y, 
especialmente, a actualizar información básica de grupos recursos pesqueros y del by-catch 
en las principales pesquerías. 

Las necesidades primordiales que se pueden identificar para avanzar en la 
modelación ecológica para el manejo de pesquerías corresponden a planes ininterrumpidos 
de muestreos de estómagos de los principales recursos pesqueros y del by-catch, y además, 
cuantificación de biomasa de especies del by-catch (e.g. especies del macrobentos) en las 
principales pesquerías del ECB. Paralelamente, es necesario avanzar en el conocimiento del 
contenido estomacal, mortalidad natural y capturas de descarte de grupos que carecen de 
interés comercial, pero que cumplen importantes roles que regulan o limitan la producción 
de los recursos pesqueros. Se destaca también el escaso conocimiento existente en 
predadores tope, tal como franciscanas, lobos marinos y aves marinas. Sin embargo, a partir 
de este estudio se obtuvo como resultado que algunos grupos, cuya presencia en el sistema 
es poco considerada, podrían en realidad presentar importantes niveles de biomasa en el 
sistema, como es el caso de juveniles de corvina, calamares y camarones (Tabla 4). Estos 
resultados y su posible implicancia para la administración de pesquerías sólo pueden ser 
recogidos y analizados a través de aproximaciones multiespecíficas/ecosistémicas. 
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Tabla 11. Análisis de Pedigree (63.6%) de los datos de entrada al modelo ECOPATH del 
ECB para los años 1981-83. Los colores indican la procedencia de cada dato y su 
incertidumbre asociada. Rojo=datos cuantitativos sobre la misma especie/grupo 
en el mismo sistema; naranja=datos cuantitativos de baja resolución para la misma 
especie/grupo en el mismo sistema; verde=estudios cualitativos o estimaciones 
por métodos aproximados o indirectos; celeste=desde otro modelo ECOPATH o 
estimado utilizando juicio de experto; blanco=estimado por ECOPATH. En el 
caso de las capturas, el color verde indica valores provenientes de estadísticas 
nacionales. 
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4. Conclusiones y recomendaciones 
A nivel mundial parece existir una concordancia entre los científicos pesqueros y 

los administradores de recursos naturales acerca de la necesidad de incorporar la visión 
multiespecífica y ecosistémica en el análisis y administración de pesquerías (Christensen et 
al., 1996; Latour et al., 2003; Pikitch et al., 2004; Plagányi, 2007). Sin embargo, aún no 
existe consenso respecto de las herramientas conceptuales y analíticas que deberían ser 
utilizadas para formalizar y estudiar las interacciones entre los elementos de un ecosistema. 

Adicionalmente, los modelos de simulación han sido escasamente utilizados en el 
ordenamiento pesquero, donde la causa más probable es la dificultad de su construcción, 
parametrización, calibración y validación. Sin embargo, ECOPATH es una herramienta 
computacional potente y robusta que permite avanzar a través de simulaciones para 
entender las interacciones multiespecíficas entre los diferentes componentes de un 
ecosistema, que incluye simultáneamente a las pesquerías. Lo anterior es respaldado por el 
creciente número de publicaciones internacionales y su utilización para el complemento de 
las medidas de manejo pesquero. 

El modelo ecosistémico con balance de masa y dinámica temporal ECOPATH 
presenta ventajas comparativas sobre otros enfoques ecosistémicos actuales tal como IBM 
(individual based models), MSVPA (mulstiespecies virtual polpulations dynamics) y 
análisis de espectros de tamaño, entre otros (Harvey et al., 2003; Plagányi, 2007). Estas son 
la facilidad de su parametrización y cálculo, lo que posibilita su estandarización y la 
revisión de la compatibilidad de un conjunto de estimaciones relacionadas a la ecología de 
especies aisladas (Christensen & Pauly, 1992), lo anterior permite obtener representaciones 
comprensibles de interacciones intra- e inter-específicas en un escenario dado, incluso en 
situaciones en las que no se cumple con la necesidad de datos requeridos por enfoques más 
complejos, en esos casos se puede acudir, por ejemplo, a información existente en la 
bibliografía sobre especies similares. 
 
Estimaciones de biomasa por ECOPATH 

En algunos grupos, principalmente recursos pesqueros, las estimaciones realizadas 
por ECOPATH fueron más elevadas con respecto a las obtenidas por medio de 
evaluaciones directas e indirectas. Por ejemplo, B estimada para pelágicos medianos, 
pequeños lenguados, demersales I, entre otros, presentó valores menores a los estimados 
por ECOPATH, esto es debido a que el arte de pesca utilizado en el método de área barrida 
es poco selectivo a estos grupos de especies. Los estimados de B por metodologías 
estándares presentaron valores muy por debajo (entre 70-90%) de los necesarios para que el 
modelo se balanceara, lo que denota una subestimación de los mismos. Por otro lado, la B 
de pequeños pelágicos estimada por hidroacústica presentó similares valores a aquellos 
necesarios para que el modelo se balanceara, con una diferencia de tan solo 11,5%.   
 
Comparación con otros ecosistemas 

Finalmente, se compararon algunos resultados de este ejercicio de modelación con 
aquellos obtenidos y publicados para otros ecosistemas marinos (Tabla 11). Es de notar, 
que con esta aproximación fácilmente se puede analizar comparativamente, ya que las 
unidades utilizadas son las mismas al igual que los respectivos indicadores. En este 
contexto, se observa que el ECB presenta valores menores en el tamaño total del sistema 
(flujos totales de consumo, biomasas, detrito y respiración), a aquellos sistemas altamente 
productivos como el de Chile Centro-Sur y los medianamente productivos como el Scotian 
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Shelf y Mar Cantábrico (Tabla 11). Asimismo, las capturas del ECB se encuentran en 
niveles bajos, comparados con el Mar Catalán, Cantábrico y el más productivo Chile 
Central. El índice de calidad del modelo (pedigree) se encuentra en valores aceptables, al 
igual que aquellos ya publicados, donde la mayor parte de la información introducida al 
modelo es de buena calidad.  
 
 
Tabla 11. Índices descriptivos de varios ecosistemas obtenidos a partir de modelación con 

ECOPATH. 
 
Ecosistema No. Grupos Pedigree Área (km2) Tamaño total (ton*km2*año) Capturas (ton*km2*año) Referencias
Irish Sea 51 ----- 58000 25017 2.000 Lees, K. & Mackinson, S., 2007.
South Catalan Sea 40 0.67 4500 1657 5.360 Coll M. et al., 2006
Golfo Paria, Venezuela 24 ----- 7600 2285 0.748 Manickchand-Heileman, S. et al., 2004
Sur de Brasil 13 ----- 119000 5436 0.469 Velasco G. & Castello, J., 2005.
Scotian Shelf 39 ----- 80000 7669 1.730 Bundy, A., 2005.
Chile Centro-sur 22 0.66 50042 89454 27.000 Neira S. & H. Arancibia, 2004.
Mar Cantábrico 28 0.669 10143 11.630 Sánchez, F. & I. Olaso, 2004
Costero Bonaerense 39 0.636 108354 21851 1.369 Este informe  
 
 
Necesidades de investigación 

Las necesidades primordiales que se han identificado con este trabajo y que serían 
relevantes para avanzar en la modelación ecotrófica de los ecosistemas costeros 
corresponden, entre otras, a la implementación de un programa de largo plazo de muestreos 
de estómagos de los principales recursos pesqueros y de su fauna acompañante que se 
desarrollan en la zona de estudio. Además, es fundamental la estimación de las biomasas de 
las especies capturadas de forma incidental y del descarte en las respectivas pesquerías. 
Asimismo, es necesario avanzar en el conocimiento del contenido estomacal, mortalidad 
natural, tasa de crecimiento, consumo poblacional y otros en grupos que no son recursos 
pesqueros pero que pueden cumplir importantes roles ecológicos (e.g. lobos marinos, 
cetáceos, zooplancton).  
Otra característica relevante del enfoque ECOPATH es que condiciona a los investigadores 
a considerar varios puntos prioritarios para llevar a cabo estudios ecosistémicos: 
 

i) definir adecuadamente el/los ecosistemas a modelar; 
ii) incluir a la mayoría de los componentes del ecosistema, sean estos recursos 

pesqueros o taxa que no lo son, con lo que los estudios no quedan limitados a aquellas 
especies de interés comercial; y, 

iii) incluir en el análisis otros factores importantes en la dinámica de los recursos 
pesqueros tal como el impacto de la pesca, factores forzantes físicos y la integración de 
información económica, social y ecosistémica en el análisis de estrategias de ordenamiento 
pesquero. 
 
Elaboración de modelos ecotróficos actuales 

Aunque el modelo multiespecífico construido en este estudio debe seguir siendo 
ajustado cada vez que nuevos datos se hacen disponibles, tal como se hace con cualquier 
modelo de evaluación indirecto, ECOPATH es capaz de predecir tendencias probables de 
cambios en biomasa de los grupos funcionales (especies recursos pesqueros u otras 
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especies) bajo distintos escenarios de manejo, lo que puede aportar información útil para el 
ordenamiento pesquero en el contexto del ecosistema (Arreguín-Sánchez, 2000), o al 
menos para entenderlo. 

Otra ventaja derivada de la utilización de modelos multiespecíficos/ecosistémicos es 
la validación de la datis estimados sobre bases monoespecíficas y que sólo adquiere sentido 
al ser analizada en el contexto ecosistémico, siendo posible, entonces, contrastarla. En este 
sentido, es necesario revisar los datos y/o volver a realizar las estimaciones. Por lo tanto, la 
modelación ecosistémica adquiere un nuevo matiz para la investigación pesquera, estos es, 
el análisis del sentido ecológico de los estimados no sólo de biomasa sino que también de 
mortalidades y/o producción. 

En este contexto, se está construyendo el segundo modelo del ECB para los años 
2004-2005, con información actualizada y que servirá para comparar con el modelo aquí 
presentado. Además, se podrá observar los posibles cambios que tuvo el ECB en el 
transcurso de 20 años, con el probable efecto de la pesca. Asimismo, estos modelos 
permitirán en un futuro próximo realizar simulaciones dinámicas que permitan entender la 
evolución de las biomasas en el tiempo de todos los componentes del ECB.  

 
Necesidad de realizar simulaciones dinámicas (aplicación de ECOSIM) 

Cambios en la mortalidad por pesca de los stocks que constituyen recursos 
pesqueros producen cambios en la biomasa de las especies objetivo y por ende de sus 
predadores y presas, muchos de los cuales pueden ser también importantes recursos 
pesqueros. Sin embargo, la respuesta dinámica de los recursos pesqueros, sus presas y 
predadores ante cambios en F puede variar drásticamente dependiendo del tipo de control 
trófico que domine el ecosistema. Esto tiene profundas implicancias para el manejo ya que, 
por ejemplo, Shannon et al. (2000) informan que en el ecosistema de surgencia de la 
Corriente de Benguela las estrategias de ordenamiento pesquero pueden dejar de ser 
sustentables en el corto plazo si el tipo de control varía desde las presas a los predadores. 
Por tanto, los siguientes pasos a desarrollar se deberán focalizar a realizar simulaciones 
dinámicas en el tiempo, y si fuese posible en el espacio, para obtener resultados que puedan 
ser útiles para la administración de las pesquerías, y eventualmente para la evaluación de 
aquellos recursos pesqueros cruciales o que se encuentran en estado de plena explotación. 
Esto puede ser utilizado como complemento de los estudios y de la aplicación de los 
modelos monoespecíficos que se están desarrollando en el Programa de Pesquerías 
Demersales Costeras. 
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5. Bibliografía 
 
Se anexa la Tabla 1 de referencias bibliográficas que fueron utilizadas para la elaboración 
del modelo y de este informe. 
 
Tabla 1. Fuentes de información para la construcción del modelo ecotrófico del ecosistema 
costero bonaerense años 1981-83. 
 
 
Grupo Biomasa (t/km²) P/B (/año) Q/B (/año) Y (t/km²/año) Composición Dieta 
Lobos marinos 1 1,2,3,144 4,5 6 7,8,9,143,196,197
Franciscana 10 10,11,12,13,119 14 15,16
Aves marinas 17,18 19? 17 9,17,18,20
Saracas 21 22 23,24,25 26,27,28,29 30,31,32,135,163,166
Lisas 21 33 23,24,25 26,27,28,29 34,35,176
Pescadilla (a) 21,168,169,170,180 36 23,24,25 26,27,28,29 34,37,38,134,135,155,158,163
Pescadilla (j) 21,168,169,170,180 36 23,24,25 26,27,28,29 34,38,39,40,155,158,163
Demersales III 21,168,169,170,180 22186 23,24,25 26,27,28,29 41,42,186
Demersales II 21,168,169,170,180 22,133,178,179,190,201 23,24,25,179 26,27,28,29,133 42,43,44,45,46,47,157,158,163,178,190,201
Demersales I 21,168,169,170,180 22 23,24,25 26,27,28,29 34,47,48,49,50,51,52,53,54,163
Percophis 21,168,169,170,180 22,55,56 23,24,25 26,27,28,29 57
Grandes pelagicos 21 22, 161,162 23,24,25 26,27,28,29,161,162 42*****161,162
Pelagicos medianos 21 22,58,181,182,183,184,185,189 23,24,25 26,27,28,29 58,59,60,61,62,136,146,156,163,167,181,182,183,184,185,189
Pequeños pelagicos 63,64 64 23,24,25 26,27,28,29 65,66,67,68,69,138,140,141,142,145,153,163,175
Gatuzo 21,168,169,170,180 70164 23,24,25 26,27,28,29 71,72,73,147,154,163
Angelitos 21,168,169,170,180 74,75 23,24,25 26,27,28,29 76,77
Tiburones III 21 78 23,24,25 26,27,28,29 72,73,78,79
Batoideos 21,168,169,170,180 22 23,24,25 26,27,28,29 34,80,81
Tiburones I 21,168,169,170,180 22,148,149,150,151 23,24,25 26,27,28,29 82,83,84,85,148,154,163
Corvina (a) 21,168,169,170,180 22,86,87,130 23,24,25 26,27,28,29 88,89,90,91,92,137,158,163
Corvina (j) estimada por EwE 22,86,87 23,24,25 26,27,28,29 88,89,90,91,92,93,94,158,163
Grandes rayas 21,168,169,170,180 95 23,24,25 26,27,28,29 84,96,97,154,160
Rayas medianas 21,168,169,170,180 22 23,24,25 26,27,28,29 98,99,154,163
Pequeñas rayas 21,168,169,170,180 22 23,24,25 26,27,28,29 100,101,163
Grandes lenguados 21,168,169,170,180 22 23,24,25 26,27,28,29 102,103,104,105,129,139,198,199,200,202
Pequeños lenguados 21,168,169,170,180 22 23,24,25 26,27,28,29 102,103,104,105,129,139,198,199,200,202
Bagres 21 22 23,24,25 26,27,28,29 34,42,54
Calamares 192,165 22 106,107,108 26,27,28,29 106,107,108,109
Anfípodos 110,171,172,173 111 111 ******
Camarones 192174188 33,112,132 33 26,27,28,29 113,114,188
Grandes caracoles 115,174 116,117 193 26,27,28,29 *******
Pequeños caracoles 115,174,203,204,205 118****** 193 26,27,28,29 *******
Bivalvos 115,174,203,204,205 22 118 26,27,28,29 120
Isopodos 192,174,207 ****** ****** *******
Cangrejos 192,174,207,208 ****** 120 26,27,28,29 193
Polyquetos 192,174 112 121 193
Gelatinosos 122,194,195 191,194,195 191 191
MesoZooplancton 110 111 111 110
Fitoplancton 123,124,125,126,131,159,177 128,206
Detritus 127,******  
 
 
1-Rey, M. (ed), 2000; 2-Banse & Mosher, 1980; 3-Trites & Heise, 1996; 4-Trites, 1999; 5-Pitcher, T., 
Heymans, J.J., Vasconcellos, M. (eds), 2002; 6- INAPE, 1999; 7-Koen Alonso et al., 2000; 8-Naya, D.E., M. 
Arim & R. Vargas, 2002; 9-Angelescu. V. 1982; 10-Secchi, E. R., P. H. Ott, E. A. Crespo, P. G. Kinas, S. N. 
Pedraza & P. Bordino. J., 2001; 11-Caswell, H. et al., 1998; 12-Trites & Heise, 1996; 13-Secchi, E. R., 1999; 
14-Kastelein, R.A., Macdonald, G.J. & Wiepkema, P.R. 2000; 15-Rodríguez, L. Rivero & R. Bastida. 2002; 
16-Paso-Viola, N., et al., 2005; 17-Mauco, L., Favero, M. & M.S. Bó. 2001; 18-Favero-Lasta, et al. 
(Proyecto); 1999-2000; 19- Modelos EwE, Com. Pers. L. Mauco; 20-Silva Rodríguez MP., Favero M., Berón 
MP., Mariano-Jelicich R. & L. Mauco. 2005; 21-Campañas investigación INIDEP, 1981-1983; 22-Bundy,  
A., 2005; 23-Palomares ML. & D. Pauly, 1989; 24-Palomares ML. & D. Pauly, 1998; 25-Pauly D. et al., 
1990; 26-Mercado Nacional de Concentración Pesquera, Mar del Plata; 27-SAGyP-DNPyA, 1995; 28-Boletín 
Estadístico Pesquero, 1979. INAPE; 29-www.dinara.gub.uy; 30-Sánchez, MF. 1989; 31-Giangiobbe, A. & F. 
Sánchez, 1993; 32-Leboeuf A. & M. Viggiano. 1981; 33-Gasalla M. & C.L. Rossi-Wongtschowski, 2004; 34-
Bergonzi, C., 1997; 35-Jerez, B., 1984; 36-www.seaaroundus/lme; 37-López-Cazorla, A., 1996; 38-Cordo, 
H.D. 1986; 39-Sardiña P. & A.C. López-Cazorla, 2004; 40-Ciechomski, J. D. & M. Ehrlich, 1977; 41-
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González, RA., 2002; 42-F. Sánchez-N. Marí, com. Pers, 2006; 43-Capítoli R.R & M. Haimovici. 1993; 44-
Goldstein. H.H. 1988; 45-Goldstein, H.E. & MB. Cousseau, 1987; 46-Lange K. & H. Goldstein, 1980; 47-
Teixeira RL & Haimovici M., 1989; 48-de Ciechomski, J.D. 1981; 49-Fabre, NM., 1983; 50-Cussac, VE & 
AM., Molero, 1982; 51-Mora O. & W. Pintos, 1980; 52-Cotrina, C.P., 1986; 53-Kuczynski D. & Cassia MC., 
1976; 54-Capitoli RR., Bager, A & ML., Ruffino. 1994; 55-Perrota & Fernández-Giménez, 1996; 56-Carreto 
et al., 2006; 57-San Román, 1972; 58-Perrota et al., 1997; 59-Cousseau, M.B., 1967; 60-Pájaro M., 1993; 61-
Perrota et al., 1999; 62-Angelescu, V. 1980; 63-Ciechomsky, J.D. de, Sánchez, RP. & C.A. Lasta. 1986; 64-
Hansen, J.E., Gru, D.L. & R.G. Perrota. 1986; 65-Angelescu, V. 1981; 66-Angelescu, V. 1982; 67-Harán & 
García de la Rosa, 2003; 68-Capitanio, F.L., M. Pájaro & G.B. Esnal, 2005; 69-Angelescu V. & A. 
Anganuzzi. 1981; 70-Cortés F. & A. Massa, 2006; 71-Olivier, SR, Bastida, R. & MR Torti, 1968; 72-Menni, 
RC, MB, Cousseau & A.R., Gosztonyi, 1986; 73-Menni RC., 1985; 74-Boekmann C.E. & C.M. Vooren, MS; 
75-Boekmann C.E. & C.M. Vooren, MS; 76-Vögler et al., 2003; 77-Colonello, J. 2005; 78-Lucífora L., 2003; 
79-Crespi-Abril, A.C., N.A. García, E.A. Crespo & M.A. Coscarella, 2003; 80-García M.L., 1984; 81-
Barbini, S. A., 2006; 82-Koen Alonso M. et al., 2002; 83-García de la Rosa, S.B, 1998; 84-Paesch, L. 2000; 
85-Ríos, EC. & J. Pereira. 1986; 86-Vasconcellos M. & Haimovici, M., 2006; 87-Carozza, comm. Pers.; 88-
Sánchez F., Mari N., Lasta C. & Giangiobbe A. 1991; 89-Puig, P. 1986; 90-Acuña A. et al., 2003; 91-Giberto, 
D.A., 2001; 92-Faedo, J.C. & S. Sierra. 1973; 93-Hozbor N. & García de la Rosa, S. 2000; 94-Ciechomski, 
J.D. de, 1980; 95-Quiroz J.C.  & R. Wiff, 2005; 96-Laureda, C.E. & C.C. Martínez, 1981; 97-Sánchez M.F. & 
E. Mabragaña, 2002; 98-Barrera-Oro, E.R. & Maranta, A., 1980; 99-Loez, C. & M.M. Shang, 1982; 100-
Muto et al., 2001; 101-Braccini & Perez, 2005; 102-Benchaya, N.R. & E.A. Otturi, 1985; 103-Sánchez F. & 
M. Díaz de Astarloa, 1999; 104-García, M.L., 1987; 105-Negri, M.F. & Paso-Viola, M.N, 2005; 106-
Castellanos, Z.J.A., 1967; 107-Guerra, A., Castro, B.G. & M. Nixon. 1991; 108-Pineda, S.E., Brunetti N.E. & 
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