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ASOCIACIONES ÍCTICAS EN LA PLATAFORMA AUSTRAL ARGENTINA Y SU 

Por 
GORINI, F. y JAUREGUIZAR, A. 

RESUMEN 
La información biológica utilizada provino de campañas de investigación pesquera 

(años 1

o patrón en la estructuración espacial de los peces, 
con la

dentificaron 2 asociaciones ícticas 
persiste

uza en la APMN y 
la merl

INTRODUCCIÓN  
al, la experiencia acumulada en investigación pesquera y el desarrollo de 
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adas, conocidas como stocks, no son unidades discretas o 
indepen

RELACIÓN CON LOS FACTORES AMBIENTALES 
 
 

 
 

979, 1987 y 2004). Para la identificación de las asociaciones de peces y su relación con 
las variables ambientales se utilizaron un total de 311 lances de pesca, los cuales fueron 
analizados mediante el software PRIMER. 

Se evidenció la presencia de un clar
 conformación de asociaciones ícticas contiguas geográficamente: Asociación 

Plataforma Media Norte (APMN), Plataforma Media Centro (APMC), Plataforma Media Sur 
(APMS) y Talud Continental (ATC). Dichos grupos no sólo fueron caracterizados por las 
especies que los conformaron, sino también por las características ambientales preferidas y la 
temporalidad de su distribución geográfica. Tanto la latitud como la profundidad serían los 
factores que más influenciaron en la distribución espacial. 

Entre años (patrón de ordenación temporal), se i
ntes a lo largo de del tiempo: la Asociación de Plataforma Media Norte (APMN) y la 

asociación de Plataforma Media Centro (APMC). Si bien se observó variación interanual en la 
estructura íctica de ambas asociaciones, esto se debió a cambios en la abundancia relativa de 
las especies y no a cambios en la composición específica de dichos grupos. 

Las abundancias de las principales especies residentes, como la merl
uza de cola y la nototenia en la APMC, mostraron una tendencia creciente, mientras 

que las abundancias de especies que conforman la fauna acompañante disminuyeron hacia el 
año 2004. 

 
 
 

A nivel mundi
rías sugiere que éstas deberían comenzar a ser administradas bajo enfoques 

multiespecíficos, ya que tanto la dinámica como la productividad de las poblaciones marinas 
están influenciadas por procesos biológicos, ambientales y/o por interacciones inter-
específicas (Mercer, 1982; Beverton, 1984;; Sinclair et al., 1997; Milessi, 2005). Este nuevo 
enfoque no busca reemplazar a los modelos monoespecíficos de evaluación de stocks y 
manejo de pesquerías, sino que se considera un complemento que permitirá enriquecer sus 
resultados (Botsford et al., 1997).  

Así, las poblaciones explot
dientes en un ecosistema (Christensen & Pauly, 1992). Por lo tanto, los investigadores 

y administradores pesqueros han comenzado a cambiar su enfoque, pasando del manejo de 
especies únicas a ecosistemas, incrementado así el interés por el desarrollo de aproximaciones 
para el manejo de las pesquerías desde un punto de vista ecosistémico (Mahon & Smith, 1989; 
Jennings & Kaiser, 1998; Fogarty & Murawski, 1998), incorporando los conceptos de  
sustentabilidad de los recursos, el mantenimiento de la biodiversidad y de la integridad del 
sistema como objetivos principales. Esto ha sido precipitado, en parte, por los distintos 
análisis que indican que la pesca intensiva, a través de sus efectos directos (reducción de 
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biomasa y alteración de la estructura de longitudes) e indirectos (cambios en las interacciones 
competitivas y las relaciones predador presa), ha causado cambios significativos en la 
abundancia, productividad y estructura de la comunidades de peces de los ecosistema marinos 
(Jennings & Kaiser 1998, ICES 2000).  

Para el desarrollo de este tipo de manejo pesquero, es necesario mejorar el 
conocim

 que tienden a co-ocurrir según 
prefere

 
& Pren

sado en el 
ecosiste

ATERIALES Y MÉTODOS 

rea de estudio 

La PAA se extiende desde los 46º S hasta el Cabo de Hornos y desde la línea de costa 
hasta 

iento de la dinámica del ecosistema marino a gran escala (espacial y temporal), 
particularmente acerca de la respuesta a los cambios ocurridos en el ambiente y por la 
actividad humana. El primer paso es delimitar geográficamente los ecosistemas que ocurren 
dentro del área en cuestión, incluyendo la caracterización de su dinámica biológica, física y 
química (Ecosystem Principles Advisory Panel, NMFS 1999). 

Las asociaciones de especies son grupos de organismos
ncias similares de hábitats o por interacción biológica (Menni & Gostonyi 1982; Tyler 

et al., 1982; Mahon et al., 1998). Por lo tanto, dichas asociaciones han sido consideradas 
como indicadores apropiados de la complejidad de los hábitats (Noss 1990, Kremen 1992) 
caracterizando secciones particulares de gradiente ambiental, tanto en sistemas mixohalinos 
(Bulger et al., 1993; Marshall & Elliott, 1998; Maes et al., 1998; Jaureguizar et al., 2003; 
Jaureguizar, 2004) como en plataformas continentales (Menni & López, 1984; Prenski & 
Sanchez, 1988; Mahon &  Smith, 1989; Bianchi, 1992; Silva Martins, 2000; Garrison, 2001). 

Las especies de peces presentes en el mar Argentino fueron agrupadas por Angelescu
ski (1987) en cinco grandes conjuntos regionales, a) costero bonaerense, b) plataformas 

interna y externa de los sectores bonaerenses, c) de los tres Golfos del sector patagónico norte, 
d) austral de la plataforma patagónica fueguina y malvinense, y e) de aguas profundas de la 
zona del talud continental. Estos grupos se caracterizan por contener especies blancos de 
importantes pesquerías comerciales, como lo son aquellas que forman parte del conjunto íctico 
austral, e.g. merluza de cola (Macruronus magellanicus); polaca (Micromesistius australis); 
merluza negra (Dissostichus eleginoides) y merluza austral (Merluccius australis). 

Es por todo esto que, para el desarrollo de un modelo de pesquerías ba
ma, es importante determinar la persistencia (estructura específica) temporal de las 

áreas de asociaciones de peces presentes en la Plataforma Austral Argentina (PAA) y su 
relación con las variables ambientales a gran escala temporal. 
 
M
 
Á
 

el Talud continental, llegando a alcanzar su máxima extensión (800 km 
aproximadamente) a la altura del río Santa Cruz  (Figura 1). Dicha plataforma está cubierta 
por tres tipos de masas de agua, Aguas costeras (< 33,2), Aguas de la Corriente de Malvinas 
(rangos entre 33,8 y 34,2) y Aguas de plataforma (rangos entre 33,2 y 33,8) (Bianchi et al., 
1982). Las primeras se originan mediante el aporte de agua de deshielo a través de los ríos 
patagónicos y del estrecho de Magallanes. Las otras, en cambio, se originan mediante el 
ingreso de agua de origen Subantártico a través del Estrecho de Le Maire y por el Banco 
Burwood desde el sur (Guerrero & Piola, 1997).   
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Figura 1.  Área considerada (línea roja) para la identificación de grupos ícticos en la plataforma continental 
argentina en el sector austral. 

 
Información biológico-pesquera y física 

Los datos básicos fueron colectados durante cruceros de investigación pesquera, 
realizados en los meses de verano de los años 1979, 1987 y 2004. La campaña 
correspondiente al año 1979 se llevó a cabo a bordo del buque de investigación pesquera 
japonés “Shinkai Maru”, en el marco de un acuerdo de cooperación para la investigación y 
exploración experimental (Cousseau et al., 1979). Las dos restantes se realizaron a bordo del 
BIP “Dr. Eduardo L. Holmberg”, y correspondieron a las programadas para la Evaluación de 
Peces Demersales Australes y Subantárticos del proyecto homónimo del INIDEP. 

La información biológica fue obtenida mediante lances de pesca realizados con red de 
arrastre de fondo, identificándose los componentes de la captura al menor nivel taxonómico 
posible. La densidad estimada por especie en cada lance fue calculada usando el peso y el  
área barrida. 

En cada estación de muestreo fueron tomados los datos de profundidad, temperatura y 
salinidad de fondo. Durante el año 1979 se emplearon botellas “Nansen” con sus 
correspondientes termómetros de inversión, protegidos y no protegidos, mientras que en los 
años 1987 y 2004 se utilizaron perfiladores de Conductividad (CTD). En aquellas estaciones 
de pesca donde no se registraron los datos oceanográficos, los valores fueron estimados 
mediante la utilización de los residuales, obtenidos mediante el software SURFER 7.0. 

El área de estudio fue estandarizada para permitir una mejor comparación entre los 
diferentes años analizados (Figura 1). 
 
 
Análisis de la información 

Para la obtención de grupos ícticos basadas en la composición de especies por año 
(Patrón de ordenación espacial) y entre años (Patrón de ordenación temporal) se utilizó la 
densidad (t/mn2) de cada especie por estación de muestreo. 
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La identificación de dichos grupos y su relación con las variables ambientales fueron 
analizadas usando diferentes rutinas del software PRIMER (Plymouht Routines in 
Multivariate Ecological Research) versión 5.0 (Clarke & Warwick, 2001). 

Mediante el Análisis de Agrupamiento Jerárquico (análisis de Cluster) se identificaron 
los grupos o asociaciones ícticas, para cada uno de los años en estudio. Las significancías 
entre los grupos y dentro de los  diferentes años se evaluaron utilizando la subrutina ANOSIM 
de una vía, análisis no paramétrico basado en la similitud de Bray-Curtis (ANOSIM; Clarke, 
1993). Este análisis solo indica si las asociaciones difieren en la composición de especies, sin 
hacer referencia a que especies causan dichas diferencias. Para ello se utilizó la subrutina 
SIMPER (Clarke, 1993), un análisis de similitud de porcentajes, para determinar la 
contribución de cada especie en la similitud promedio dentro de cada año o asociación íctica 
(especies comunes y especies discriminantes) y entre años o asociación íctica (especies 
residentes y especies temporales discriminantes facultativas).  

La relación del patrón espacial y temporal de las asociaciones de peces con las 
variables ambientales fue analizada mediante el proceso BIO-ENV (Clarke, 1993). Las 
variables consideradas para el análisis espacial fueron la temperatura de fondo, la salinidad de 
fondo, la profundidad y la latitud, mientras que para el análisis temporal fueron utilizadas las 3 
primeras. 
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 
El ecosistema de la Plataforma Austral en el año 1979 
Composición íctica 
 

Durante el desarrollo de la campaña de 1979, se identificaron un total de 22 especies 
de peces óseos, correspondientes a 20 géneros y 17 familias. Los tiburones fueron agrupados 
en la clase Chondrycthies (incluido Callorhynchus callorhynchus) y las rayas dentro de la 
familia Rajidae. 

La familia con mayor número de especies fue Notothenidae (3 especies) seguida por 
Merluccidae, Macrouridae y Moridae con 2 y el resto con 1 (Tabla 1). Teniendo en cuenta la 
captura total, el mayor porcentaje correspondió a la familia Gadidae (Micromesistius australis, 
34%), seguido por las familias Macruronidae (Macruronus magellanicus, 19%), Merluccidae 
(Merluccius hubbsi, 13%) Ophidiidae (Genypterus blacodes, 8,5%), Moridae (Salilota 
australis, 8,2%) y, finalmente por Rajidae con 5,7% (Tabla 2). 
Descripción de las Asociaciones ícticas y su relación con las variables ambientales 

Los resultados obtenidos del Análisis de Agrupamiento Jerárquico (análisis de cluster) 
permitieron delimitar tres grupos ícticos: Plataforma Media Norte, Plataforma Media Centro y 
Plataforma Media Sur (Figura 2). Los rangos de similitud de dichos grupos variaron entre 67 
% y 73 % (Tabla 3) y difirieron significativamente en su composición de especies (ANOSIM, 
P>0,05), mostrando además, valores de disimilitud mayores al 51% (Tabla 6). Cada uno de 
estas agrupaciones presentó una composición íctica caracterizada por diferentes especies 
comunes, especies discriminantes o diagnósticas (Tabla 3) las que presentaron preferencias a 
diversas condiciones ambientales (Figura 3). Entre ellas, la latitud y la profundidad, como 
variables independientes o combinadas, fueron los principales factores que influyeron en la 
distribución espacial de las especies ícticas en el ecosistema de plataforma (Tabla 7). 
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Figura 2. Área de distribución de los grupos de estaciones de muestreo definidas en el análisis de agrupamiento 
jerárquico correspondiente al año 1979 (I: Plataforma Media Norte; II: Plataforma Media Centro; III: Plataforma 
Media Sur). 
 
 
Tabla 3. Especies comunes (contribuyen al 90% de similitud) y especies discriminantes (subrayado, SIMPER) 
de cada área de asociación correspondiente al año 1979 y sus correspondientes porcentajes de contribución a la 
similitud (I: Plataforma Media Norte; II: Plataforma Media Centro; III: Plataforma Media Sur). 
 

I II III 
Similitud promedio 72,92% Similitud promedio 68,04% Similitud promedio 67,43% 

Especie     % Especie     % Especie     % 
Merluccius hubbsi 28,32 Macruronus megellanicus 15,13 Merluccius australis   18,65 
Genypterus blacodes 23,32 Rajidae 14,77 Macrourus holotrachys  17,27 
Rajidae 20,84 Merluccius hubbsi 14,42 Micromesistius australis 15,05 
Congiopodus peruvianus 11,69 Salilota australis 12,99 Dissostichus eleginoides   13,63 

Merluccius australis 7,86 Rajidae 13,62 
Micromesistius australis 7,53 Patagonotothen sp. 9,82 
Patagonotothen sp. 6,34 Salilota australis 5,58 
Stromateus brasiliensis 5,68 Notophysis marginata   
Genypterus blacodes 5,05 Coelorhynchus fasciatus 

Sebastes oculatus 

Cottoperca gobio 
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Figura 3.  Isotermas e isohalinas observadas durante la campaña de investigación pesquera de 1979. b) Valores 
medio y desvío estándar de temperatura de fondo, salinidad de fondo y profundidad estimadas para las tres áreas 
de asociación (I: Plataforma Media Norte; II: Plataforma Media Centro; III: Plataforma Media Sur). 

 
Se describen a continuación los grupos o asociaciones identificadas por la composición 

íctica y sus condiciones abióticas: 
Asociación íctica Plataforma Media Norte (I): Las especies características de este 

grupo fueron M. hubbsi (28,32%), G. blacodes (23,32%) y Congiopodus peruvianus (11,69%) 
entre las identificadas individualmente y el grupo incluido en la familia Rajidae (20,84%), que 
contribuyeron a la elevada similitud promedio que fue de 72,92% (Tabla 3). El área ocupada 
por este grupo estuvo caracterizada por una profundidad media de 109,5 m (± 8,28 m), 
salinidad media de 33,28 (± 0,86) y temperatura media de 6,91 ºC (± 0,98 ºC) (Figuras 2 y 3). 

Asociación íctica Plataforma Media Centro (II): La íctiofauna de este grupo presentó 
una similitud de 68,04% siendo 8 especies y la familia Rajidae (14,77%) las que contribuyen 
al 90% de similitud. Dichas especies fueron M. magellanicus (15,13%), M. hubbsi (14,42%), 
S. australis (12,99%), M. australis (7,86%), Micromesistius australis (7,53%), 
Patagonotothem sp. (6,34%), Stromateus brasiliensis (5,68%) y G. blacodes (5,05%). Las 
especies discriminantes fueron M. magellanicus, S. australis, M. australis, S. brasiliensis, 
Sebastes oculatus, y Cottoperca gobio (Tabla 3). Este grupo se distribuyó en un área cuya 
profundidad promedio fue de 137,92 m (± 28,1m), la salinidad media de 33,68 (± 0,21) y la 
temperatura promedio de 6,5 ºC (± 1,3 ºC) (Figuras 2 y 3). 

Asociación íctica Plataforma Media Sur (III): Esta asociación estuvo integrada por M. 
australis (18,65%), Macrourus holotrachys (17,27%), Micromesistius australis (15,05%), D. 
eleginoides (13,63%), Rajidae (13,62%) y Patagonotothen sp. (9,82%) que contribuyeron al 
90% de similitud. De estas, M. australis, M. holotrachys, D. eleginoides, Notophysis 
marginata y Coelorhynchus fasciatus fueron las especies discriminantes (Tabla 3). Los lances 
de pesca incluidos presentaron una profundidad promedio de 252 m (± 83,7 m), salinidad 
media de 33,98 (± 0,08) y temperatura media de 5,1 ºC (± 1,6 ºC) (Figuras 2 y 3).  

 
El ecosistema de la Plataforma Austral en el año 1987 
Composición íctica 
 

Un total de 29 especies fueron capturadas durante esta campaña de investigación. Las 
mismas pertenecieron a 19 familias y 24 géneros. La familia con mayor número de especies 
fue Rajidae (7 especies), seguida por Merlucciidae, Macruridae y Centrolophidae con 2 y el 
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resto con una sola especie (Tabla 1). De la captura total obtenida durante la campaña, la 
familia Macruronidae, cuya única especie fue M. magellanicus,  representó el 41,9%, mientras 
que Moridae, con S. australis lo hizo con un 17,72%, Merluccidae, con M. hubbsi, en un 
17,24% y Ophiididae, con G. blacodes, en un 5,88% (Tabla 2). 
 
Descripción de las Asociaciones ícticas y su relación con las variables ambientales 
 

El análisis de agrupamiento jerárquico permitió identificar dos grupos ícticos 
principales: Plataforma Media Norte y Plataforma Media Centro (Figura 4). La similitud en la 
composición específica de cada grupo fue 66,71% en la primera y 69,63% en la segunda 
(Tabla 4), así como también se observaron diferencias muy significativas entre ellos en su 
composición de especies (ANOSIM, P>0,05) (Tabla 6). 
 
 
 

 
 
Figura 4. Área de distribución de los grupos de estaciones de muestreo definidas en el análisis de agrupamiento 
jerárquico correspondiente al año 1987, (I: Plataforma Media Norte; II: Plataforma Media Centro). 
 
 
Tabla 4. Especies comunes (contribuyen al 90% de similitud) y especies discriminantes (subrayado, SIMPER) 
de cada área de asociación correspondiente al año 1987 y sus correspondientes porcentajes de contribución a la 
similitud (I: Plataforma Media Norte; II: Plataforma Media Centro). 
 

I II
Similitud promedio 66,71% Similitud promedio 69,63% 

Especie                                       % Especie                                       %
Merluccius hubbsi                      21,23 Macruronus magellanicus         16,61
Genypterus blacodes                  16,31 Salilota australis                       15,39
Rajidae                                        13,97 Rajidae                                       11,61
Macruronus magellanicus         13,79 Stromateus brasiliensis             10,94
Salilota australis                       8,61 Patagonotothen ramsayi            7,57   
Squalus acanthias                       5,90 Genypterus blacodes                 7,49
Congiopodus peruvianus            5,89 Schroederichthys bivius              6,53

Merluccius hubbsi                     5,29
Merluccius australis                  4,47
Micromesistius australis           4,02
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Figura 5. Isotermas e isohalinas observadas durante la campaña de investigación pesquera de 1987. b) Valores 
medio y desvío estándar de temperatura de fondo, salinidad de fondo y profundidad estimadas para las dos áreas 
de asociación (I: Plataforma Media Norte; II: Plataforma Media Centro). 

 
Mediante BIO-ENV, se determinó que la latitud y la temperatura de fondo 

influenciaron individualmente en los agrupamientos, mientras que la combinación entre ambas 
variables influenciaría aun más dicho agrupamiento (Tabla 7). Las respectivas composiciones 
ícticas o grupos se  describen a continuación: 

Asociación íctica de Plataforma Media Norte (I): Las especies que contribuyeron al 
90% de similitud fueron M. hubbsi (21,23%), G. blacodes (16,31%), M. magellanicus 
(13,79%), S. australis (8,61%), Squalus acanthias (5,9%) y C. peruvianus (5,8%) y la familia 
Rajidae (13,97%). Las especies discriminantes fueron, al igual que durante 1979, M. hubbsi, 
G. blacodes y C. peruvianus (Tabla 4). Este grupo se distribuyó en aguas cuya profundidad 
promedio fue de 129,1 m (± 35,7 m), salinidad media de 33,33 (± 0,33) y temperatura 
promedio de 6,43 ºC (± 1,14 ºC) (Figuras 4 y 5). 

Asociación íctica de Plataforma Media Centro (II): La similitud al 90% alcanzada por 
este grupo estuvo dada por la presencia de las siguientes especies M. magellanicus (16,61%), 
S. australis (15,39%), S. brasiliensis (10,94%), P. ramsayi (7,57%), G. blacodes (7,49%), 
Schroederichthys bivius (6,53%), M. hubbsi (5,29%), M. australis (4,47%) y Micromesistius 
australis (4,02%) y por la familia Rajidae (11,61%). De ellas, M. magellanicus, P. ramsayi, 
Schoederichthys bivius, M. australis y Micromesistius australis sirvieron como discriminantes 
de esta asociación (Tabla 4), la cual se halló distribuida en una profundidad media de 133,6 m 
(± 13,2 m), salinidad media de 33,45 (± 0,19) y temperatura media de 6,94 ºC (± 0,79 ºC) 
(Figuras 4 y 5). 

 
 

El ecosistema de la Plataforma Austral en el año 2004 
Composición íctica 

Durante el desarrollo de la campaña de investigación fueron identificadas 43 especies 
de peces óseos y cartilaginosos, correspondientes a 25 familias y 33 géneros. El notorio 
incremento en el número de especies se debió principalmente al mayor detalle en la 
identificación de los ejemplares de la familia Rajidae que constó de 12 especies. Las demás 
familias presentes en la captura estuvieron representadas por una o dos especies (Tabla 1), 
destacándose Macruronidae con M. magellanicus (52,66%), Moridae con S. australis (17,5%) 
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y Merluccidae con M. hubbsi (12,42%), las que más contribuyeron, en porcentaje, a la captura 
total. (Tabla 2).  
 
Descripción de las Asociaciones ícticas y su relación con las variables ambientales 
 

El análisis del Agrupamiento Jerárquico, definió 3 grupos ícticos: Plataforma Media 
Norte, Plataforma Media Centro (presentes en los años anteriores) y Talud Continental (Figura 
6). Dichas asociaciones ícticas (caracterizadas por un conjunto de especies comunes y 
diagnósticas) presentaron valores de similitud, en su composición específica, en un rango de 
52,15% y 66,73% (Tabla 5), con diferencias significativas entre grupos superiores al 45,5% 
(Tabla 7). La conformación de las agrupaciones estuvo a su vez explicada tanto por la latitud y 
la profundidad en forma individual como combinada (BIO-ENV, Tabla 7, Figura 7).  
 
 

 
 
Figura 6. Área de distribución de los grupos de estaciones de muestreo definidas en el análisis de agrupamiento 
jerárquico correspondiente al año 2004, (I: Plataforma Media Norte; II: Plataforma Media Centro; IV: Talud 
Continental). 
 
Tabla 5. Especies comunes (contribuyen al 90% de similitud) y especies discriminantes (subrayado, SIMPER) 
de cada área de asociación correspondiente al año 2004 y sus correspondientes porcentajes de contribución a la 
similitud (I: Plataforma Media Norte; II: Plataforma Media Centro; IV: Talud Continental). 
 

I II IV 
Similitud promedio 66,38% Similitud promedio 66,73% Similitud promedio 52,15% 

Especie                                 %   Especie   %  Especie  %   
Merluccius hubbsi                22,79 Macruronus magellanicus        17,96 Patagonotothen ramsayi           32,55
Genypterus blacodes            13,97 Rajidae                                      16,26   Rajidae                                      17,46   
Rajidae                                 13,59   Genypterus blacodes                13,45 Macruronus magellanicus        14,29
Patagonotothen ramsayi      13,04 Patagonotothen ramsayi           11,37 Dissostichus eleginoides           9,87
Congiopodus peruvianus     12,22 Stromateus brasiliensis             10,14 Coelorhynchus fasciatus           8,37
Macruronus magellanicus   11,33 Schroederichthys bivius            9,89 Austrolycus laticinctus      

 Squalus acanthias                     8,43 Iluocoetes fimbriatus  

 Salilota australis Gymnoscopelus sp.      

  Merluccius australis Protomyctophum sp.      
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Figura 7. Isotermas e isohalinas observadas durante la campaña de investigación pesquera de 2004. b) Valores 
medio y desvío estándar de temperatura de fondo, salinidad de fondo y profundidad estimadas para las tres áreas 
de asociación (I: Plataforma Media Norte; II: Plataforma Media Centro; IV: Talud Continental).  

 
Las características diferenciales de cada asociación íctica se describen a continuación: 
Asociación íctica Plataforma Media Norte (I): El conjunto íctico estuvo formado por 

M. hubbsi (22,79%), G. blacodes (13,97%), Rajidae (13,59%), P. ramsayi (13,04%), C. 
peruvianus (12,22%) y M. magellanicus (11,33%), las cuales contribuyeron al 90% de 
similitud. Las especies que discriminaron esta asociación fueron M. hubbsi, G. blacodes y C. 
peruvianus (Tabla 5). Las especies se localizaron en aguas con salinidad media de 33,47 (± 
0,15) y temperatura media de 6,71 ºC (± 1,04 ºC) y en profundidad media de 118,18 m (± 
15,35 m) (Figuras 6 y 7). 

Asociación íctica Plataforma Media Centro (II): Las especies que aportaron al 90% de 
similitud fueron M. magellanicus (17,96%), G. blacodes (13,45%), P. ramsayi (11,37%) y S. 
brasiliensis (10,14%) entre los peces óseos, mientras que entre los cartilaginosos se destacaron 
la familia Rajidae (16,26%) y los tiburones S. bivius (9,89%) y S. acanthias (8,43%). Las 
especies discriminantes fueron M. magellanicus, S. brasiliensis, S. australis y M. australis 
(Tabla 5), habitando profundidades medias de 130,1 m (± 27,02 m) con salinidad media de 
33,44 (± 0,26) y temperatura media de 7,7 ºC ± (0,9 ºC) (Figuras 6 y 7). 

Asociación íctica Talud Continental (IV): Este grupo íctico estuvo conformado por P. 
ramsayi (32,55%), M. magellanicus (14,29%), D. eleginoides (9,87%), C. fasciatus (8,37%), 
las especies de la familia Zoarsidae (7,16%) y de Rajidae (17,46%), que contribuyeron a la 
similitud del 90%. Discriminaron esta asociación D. eleginoides, C. fasciatus, Gymnoscopelus 
sp., Protomyctophum sp., Austrolycus laticinctus y Iluocoetes fimbriatus, especies 
características de aguas profundas (Tabla 5). Su distribución estuvo asociada a una 
profundidad media de 295,63 m (± 39,47), salinidad media de 34,04 (± 0,03) y temperatura 
media de 5,17 ºC (± 0,44 ºC) (Figuras 6 y 7). 
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Tabla 6. Valor R2, nivel de significación (%) y porcentaje disimilitud (entre paréntesis) para las comparaciones 
de a pares de la composición de especies de las asociaciones ícticas para cada campaña usando ANOSIM 
(***P<0,001; **P<0,01; *P<0,05). (I: Plataforma Media Norte; II: Plataforma Media Centro; III: Plataforma 
Media  Sur; IV: Talud Continental). 
 

Grupos 1979 1987 2004 
II vs III     0,818  ***  (51,13)    
II vs I     0,997  **    (73,08) 0,417 ***  (41,42)  
III vs I    0,799  ***   (53,3)   0,491 ***  (45,54) 
III vs IV    0,946 ***  (64,94) 
I vs IV      0,96   ***  (65,89) 

 
 
Tabla 7.  Tabla de coeficientes de correlación para las variables ambientales utilizadas en el análisis BIO-ENV. 
 
 1979 1987 2004 

Variable  Correlación Correlación Correlación 
Profundidad 0,324 0,227 0,377 
Temperatura Fdo, 0,199 0,284 0,321 
Salinidad Fdo, 0,249 0,100 0,323 
Latitud 0,460 0,492 0,394 
     
Variables combinadas    
Latitud-Profundidad 0,550 0,543 0,609 
Latitud-Temperatura 0,511 0,515 --- 
Latitud-Salinidad 0,479 0,425 0,542 
 
 
 
Análisis temporal de la comunidad íctica de la Plataforma Austral Argentina. 
 

En el análisis temporal de las asociaciones ícticas sólo se consideraron las 
denominadas: asociación Plataforma Media Norte (APMN) y asociación Plataforma Media 
Centro (APMC), las cuales se observaron  en todos los años analizados.  

La composición íctica mostró diferencias significativas entre los años (ANOSIM, 
P<0,05; Tabla 8), aunque para cada asociación se identificaron especies que caracterizaron a 
cada una de ellas. Estas especies constituyen las denominadas residentes y fueron capturadas 
en todas las campañas realizadas (Figuras 8 y 9). Las correspondientes a la APMN fueron M. 
hubbsi, G. blacodes, C. peruvianus, S. australis, S. brasiliensis, P. ramsayi, el grupo 
Euselachii y la familia Rajidae (Figura 8).  

 
Tabla 8. Valor R2, nivel de significación (%) y porcentaje disimilitud (entre paréntesis) para las comparaciones 
de a pares de la composición de especies de las asociaciones ícticas para cada grupo utilizando ANOSIM 
(***P<0,001; **P<0,01; *P<0,05). (Norte: Plataforma Media Norte; Sur: Plataforma Media Centro). 
 
 

 Norte Centro 
79-84 0,367 *** (38,81) 0,135 *** (36,29) 
79-04 0,318 *** (38,43) 0,292 *** (46,38) 
87-04 0,246 *** (36,65) 0,095 *** (39,73) 
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Figura 8. A) Incidencia de cada una de las especies integrantes de la Asociación íctica Plataforma Media Norte y 
su variación interanual. B) Porcentaje de aparición en los lances de pesca.  
Em: Eleginops maclovinus; Me: Merluccius australis; Ge: Genypterus blacodes; Ra: Rajidae; Eu: Euselachii; 
Mc: Macrourus sp.; Co: Congiopodus peruvianus; Sa: Salilota australis; Mi: Micromesistius australis; Di: 
Dissostichus eleginoides; St: Stromateus brasiliensis; Mh: Merluccius hubbsi; Cg: Cottoperca gobio; Zo: 
Zoarsidae; Mg: Macruronus magellanicus; Pa: Patagonotothen ramsayi; So: Sebastes oculatus; Se: Seriolella 
sp.; All: Allothunnus fallai; Ba: Basanago albescens; Bb: Brama brama; Ea: Engraulis anchoita. (En negrita las 
especies residentes). 
 
 
 

 
 

Figura 9. A) Incidencia de cada una de las especies integrantes de la Asociación íctica Plataforma Media Centro 
y su variación interanual. B) Porcentaje de aparición en los lances de pesca.  
Sc: Schedophilus griseolineatus; Th: Thyrsites atun; Ca: Callorhynchus callorhynchus; Mc: Macrourus sp.; My: 
Myxine sp.; Mi: Micromesistius australis; Ne: Neophrinichthys marmoratus; Co: Congiopodus peruvianus; 
Ge: Genypterus blacodes; Mh: Merluccius hubbsi; Me: Merluccius australis; Coe: Coelorhynchus fasciatus; 
Di: Dissostichus eleginoides; Dt: Discopyge tschudii; Sa: Salilota australis; Ra: Rajidae; Pa: Patagonotothen 
ramsayi; St: Stromateus brasiliensis; Zo: Zoarcidae; So: Sebastes oculatus; Eu: Euselachii; Cg: Cottoperca 
gobio; Mg: Macruronus magellanicus; Cy: Cynoglossidae. (En negrita las especies residentes). 
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La asociación íctica de APMC tuvo como especies residentes a M. magellanicus, P. 

ramsayi, S. brasiliensis, S. australis, Micromesistius australis, C. peruvianus, Neophrinichthys 
marmoratus, G. blacodes, M. hubbsi, M. australis, D. eleginoides, C. gobio, S. oculatus, 
Rajidae y Euselachii (Figura 9). 

La presencia de las especies residentes en los agrupamientos se mantuvo relativamente 
constante en relación a la abundancia relativa (Figuras 8a. y 9a.), mientras que el porcentaje 
de aparición fue más variable (Figuras 8b. y 9b.). La aparición esporádica del resto de las 
especie, se debió probablemente al rol que ocupan en la trama trófica y su sensible 
interdependencia con otros factores bióticos o abióticos.  

A pesar de la escasa superposición de los lances de pesca o estaciones de muestreo de 
los años analizados (Figura 10), los valores medios de las variables abióticas consideradas 
evidenciaron una mayor estabilidad para la asociación íctica APMN. En cambio, para la 
APMC mostraron estabilidad en los años 1987 y 2004, y no así para el año 1979, cuyos 
valores medios difirieron notablemente. El análisis BIO-ENV determinó que la temperatura 
tuvo una mayor incidencia en el agrupamiento de APMN, mientras que para el otro grupo, fue 
la profundidad (Tabla 9). 
 
 

 
 
Figura 10.  Diagrama de ordenación (MSD) de los grupos de estaciones de muestreo correspondientes a los tres 
años en estudio (Norte: Plataforma Media Norte, Centro: Plataforma Media Centro) y valores medios y desvíos 
de temperatura de fondo, salinidad de fondo y profundidad. 
 
 
Tabla 9. Tabla de coeficientes de correlación para las variables ambientales, para los años en estudio (1979, 

1987 y 2004), utilizadas en el análisis BIO-ENV (Norte: Plataforma Media Norte; Sur: Plataforma 
Media Centro). 

 
Variables ambientales Norte Centro 
Profundidad 0,811 0,908 
Temperatura Fdo 0,819 0,770 
Salinidad Fdo 0,411 0,562 
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DISCUSIÓN  
 

En el ecosistema de la PAA se identificó un claro patrón en la estructuración espacial 
de especies de peces que permitió identificar asociaciones geográficamente contiguas. Dichos 
grupos fueron caracterizados no sólo por las especies que los conforman, sino también por las 
características ambientales preferidas y la temporalidad en su distribución geográfica.  

Dado que los componentes bióticos definen a la comunidad misma, los factores 
ambientales pueden influir en su distribución y, por consiguiente, en la estructuración espacial 
y temporal de las asociaciones, reflejando ambientes diferentes y caracterizando el área donde 
una comunidad se encuentra (Mengue & Olson, 1990). Los resultados obtenidos en 
Plataforma Austral Argentina, indicaron que la latitud y la profundidad fueron los factores que 
más influenciaron la distribución espacial de las asociaciones al igual que fuera observado 
previamente en el Mar Argentino por Menni & Gosztonyi (1982) y por varios autores en otros 
mares del Hemisferio Norte (Bianchi, 1992; Calloca et al., 2003; Sousa et al., 2005). La 
correlación de los grupos ícticos con la profundidad y la latitud, aunque ésta última no es una 
variable ambiental, podría estar relacionada directamente con su rol en la trama trófica. El 
elevado grado de correlación obtenido indicaría, además, la existencia de un tercer factor de 
difícil identificación, que presentaría una correspondencia con dicha variable (latitud) y por 
ende con la distribución espacial de la especies (Methratta & Link, 2007). 

Aunque existieron variaciones interanuales en la estructura íctica de las asociaciones y 
de las áreas por éstas ocupadas, influenciados probablemente por la temperatura de fondo en 
la asociación Plataforma Media Norte y por la profundidad en la asociación Plataforma Media 
Centro, las mismas se debieron principalmente a cambios en la abundancia relativa de las 
especies (residentes y discriminantes temporales) y no a cambios en la composición 
especifica. En ambas áreas, la abundancia relativa de las principales especies residentes, como 
es la merluza común (APMN), la merluza de cola y la nototenias (APMC), mostraron una 
tendencia creciente o incremento, mientras que otras especies disminuyeron su abundancia a 
lo largo de los años (Figuras 8 y 9), probablemente como efecto de la pesca, que podría tener 
además influencia en la estructura temporal de dichas asociaciones ícticas. Varios autores 
(Gomes et al., 1995; Haedrich & Barnes, 1997; Fogarty & Murawski, 1998; Greenstreet et al., 
1999), indicaron que la explotación intensa no sólo conduce a la reducción en la abundancia 
de las especies blanco de la pesquería, sino también a cambios en la abundancia de las 
especies acompañantes. Estos estudios mostraron que tanto las especies comerciales como las 
no comerciales de la comunidad del noroeste de Newfoundland (Gomes et al., 1995; Haedrich 
& Barnes, 1997), de George Bank (Fogarty & Murawski, 1998) y del Mar del Norte 
(Greenstreet & Hall, 1996; Greenstreet et al., 1999) declinaron su abundancia durante un 
período de alta explotación pesquera.  

Las asociaciones APMN y APMC fueron consistentes con las definidas por Ishino et 
al. (1983) y Menni & Lopez (1984).  

La APMN, por la composición de especies residentes y por estar asociada a mayores 
temperaturas, bajas salinidades y menores profundidades, se correspondería con el Conjunto 
de Plataforma Interna y Externa de los sectores bonaerense y patagónico definidos por 
Angelescu & Prenski (1987). Las especies del área de APMC son principalmente de aguas 
subantárticas, asemejándose al Conjunto Austral de la Plataforma Patagónico-Fueguina y 
Malvinense (Angelescu & Prenski, 1987). 

Asimismo, la ocurrencia durante los dos últimos años, de merluza de cola (M. 
magellanicus) y bacalao criollo (S. australis), especies integrantes del último, podría estar 
dada por el solapamiento entre grupos ícticos contiguos. 
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Los resultados obtenidos en este estudio, sugieren que es posible el desarrollo de 
unidades de manejo basado en asociaciones ícticas dentro de un contexto ecosistémico. No 
obstante sería conveniente el desarrollo de estudios con mayor resolución temporal a fin de 
determinar la consistencia espacial y temporal de las asociaciones, bajo distintos regímenes 
ambiéntales y de esfuerzo pesquero. 

La alta correlación con la latitud y la baja correlación con las variables ambientales, 
salinidad y temperatura, tomadas en las campañas de investigación, sugiere que las 
investigaciones futuras deberían considerar incluir otras variables abióticas (estratificación, 
tipo de fondo, etc.) y bióticas (áreas de desove, disponibilidad de presas, etc.), en la medida 
que se cuente con información suficiente.  

 
 

CONCLUSIONES  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que: 

• Existen asociaciones ícticas consistentemente distinguibles en la PAA y observables 
durante los años analizados. Cada asociación esta caracterizada por distintas especies y 
condiciones ambientales. 

• Sus áreas de distribución varían con los años por efecto de las preferencias a los factores 
abióticos  

• Los cambios temporales en la estructura de cada asociación íctica, se debieron, 
principalmente, a cambios en las abundancias relativas de las especies, más que a cambios en 
la composición especifica. 
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Tabla 1. Lista de especies capturadas durante los  tres cruceros de investigación pesquera. 
 

Clase Orden Familia Especie 1979 1987 2004 
Chondrichthyes   No identificado X   
 Carcharhiniformes Trakidae Galeorhinus galeus   Linne, 1758  X X 
   Scyliorhinidae Schoerderichthys bivius   X X 
 Chimaeriformes Callorhinchidae Callorhynchus callorhynchus  (Linne, 1758) X     
 Rajiformes Rajidae Amblyraja Doellojuradoi    Pozzi, 1935   X 
   Raja sp.   Linne, 1758  X  
   Bathyraja albomaculata  X X 
   Bathyraja Brachyurops  X X 
   Bathyraja griseocauda   X 
   Bathyraja macloviana   X 
   Bathyraja magellanica   X 
   Bathyraja multispinis   X 
   Bathyraja sp.  X X 
   Dipturus chilensis  X X 
   Psammobatis normani   X 
   Psammobatis rudis   X 
   Psammobatis scobina    Evermann & Kendall, 1906  X X 
   Psammobatis sp.   Gunther, 1870   X   
     No identificado X   
 Squaliformes Squalidae Squalus acanthias    Linne, 1758  X X 
     Squalus sp.   Linne, 1758     X 
  Torpediniformes Torpedinidae Discopyge tschudii    Heckel, 1846   X   
Myxini Myxiniformes Myxinidae Myxine sp. X   
Osteichthyes Anguilliformes Congridae Basanago albescens  (Barnard, 1923)     X 
 Clupeiformes Engraulidae Engraulis anchoita   Hubbs & Marini, 1935     X 
 Gadiformes Gadidae Micromesistius australis   Norman, 1937 X X X 
  Macrouridae Coelorhynchus fasciatus  Goode & Bean, 1895 X X X 
   Macrourus holotrachys    Gunther, 1878 X   
   Macrourus carinatus   X 
   Macrourus sp.   Bloch, 1786  X  
  Macruronidae Macruronus magellanicus   Lonngberg, 1907 X X X 
  Merlucciidae Merluccius australis    Norman, 1937 X X X 
   Merluccius hubbsi   Marinii, 1937 X X X 
  Moridae Notophycis marginata   Gunther, 1878 X  X 
   Salilota australis   Gunther, 1887 X X X 
 Ophidiiformes Ophidiidae Genypterus blacodes    Hutton & Hector, 1872 X X X 
  Zoarsidae Austrolycus laticinctus     Pozzi& Bordale, 1935   X 
   Iluocoetes fimbriatus    Jenyns, 1842   X X 
    No identificado X   
 Perciformes Cheilodactylidae Cheilodactylus bergi    Norman, 1937 X   
  Stromateidae Stromateus brasiliensis    Fowler, 1906 X X X 
  Gempylidae Thyrsites atun    Cuvier, 1831 X   
  Centrolophidae Seriolella sp.    Guichenot, 1848  X  
   Seriolella punctata    Haedrich, 1967  X X 
   Schedophilus griseolinatus    Haedrich, 1967 X   
  Scombridae Allothunnus fallai   Serventy, 1948   X 
  Bramidae Brama brama     phillips, 1927   X 
  Bovichthydae Cottoperca gobio   Smitt, 1898 X X X 
  Nototheniidae Dissostichus eleginoides     Smitt,1898 X X X 
   Eleginops maclovinus    Dollo, 1904 X   
   Patagonotothen sp.    Richardson, 1846 X   
   Patagonotothen ramsayi    Regan, 1913   X X 
 Pleuronectiformes Cynoglossidae Symphurus sp.     Rafinesque, 1810   X 
   Pleuronectidae Oncopterus darwini    Steindachner, 1875     X 
 Salmoniformes Myctophidae Gymnoscopelus sp.     Gunther, 1873   X 
     Protomyctophum sp.    Fraser-Brunner, 1949     X 
 Scorpaeniformes Congiopodidae Congiopodus peruvianus  (Cuvier, 1829) X X X 
  Cottunculidae Cottunculus granulosus    Karrer, 1968 X  X 
  Psychrolutidae Neophrynichthys marmoratus     Gill, 1889 X X  
   Scorpaenidae Sebastes oculatus    Cuvier, 1833 X X X 
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Tabla 2. Captura total en  porcentaje de cada familia, obtenida durante cada campaña de investigación pesquera. 
 
Clase Familia 1979 1987 2004 
Chondrichthyes No identificados 1,060% 0,000% 0,000% 
 Callorhinchidae 0,010% 0,000% 0,000% 
 Rajidae 5,760% 4,130% 1,880% 
 Scyliorhinidae 0,000% 0,580% 0,559% 
 Squaliformes 0,000% 1,910% 1,320% 
 Torpediniformes 0,000% 0,010% 0,000% 
 Trakidae 0,000% 0,100% 0,020% 
Myxini Myxinidae 0,000% 0,000% 0,000% 
Osteichthyes Bovichthydae 0,120% 0,199% 0,322% 
 Bramidae 0,000% 0,000% 0,010% 
 Centrolophidae 0,260% 0,020% 0,680% 
 Cheilodactylidae 0,001% 0,000% 0,000% 
 Congiopodidae 0,700% 1,610% 0,570% 
 Congridae 0,000% 0,000% 0,257% 
 Cuttunculidae 0,001% 0,000% 0,000% 
 Cynoglossidae 0,000% 0,000% 0,002% 
 Engarulidae 0,000% 0,000% 0,000% 
 Gadidae 33,988% 0,960% 0,038% 
 Gempylidae 0,010% 0,000% 0,000% 
 Macrouridae 1,310% 0,115% 0,092% 
 Macruronidae 19,10% 41,900% 52,660% 
 Merluccidae 13,01% 17,240% 12,420% 
 Moridae 8,240% 17,720% 17,509% 
 Myctophidae 0,000% 0,000% 0,001% 
 Notothenidae 1,190% 1,250% 3,335% 
 Ophidiidae 8,570% 5,880% 3,520% 
 Pleuronectidae 0,000% 0,000% 0,000% 
 Psychrolutidae 0,035% 0,002% 0,000% 
 Scombridae 0,000% 0,000% 0,096% 
 Scorpaenidae 1,210% 0,630% 2,880% 
 Stromateidae 0,900% 4,256% 1,400% 
 Zoarsidae 0,003% 0,004% 0,016% 
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