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Estructura y dinámica de las asociaciones ícticas demersales  costeras (34º- 
41º S), e influencia ambiental sobre su estructuración espacial durante 

invierno 
 

Jaureguizar A.J. y Guerrero R.A. 

RESUMEN 
Datos biológicos y oceanográficos colectados durante dos inviernos (1993, y 2004) en 

la plataforma costera entre 5 y 50 m (34º-41º S), fueron utilizados para identificar áreas de 
asociaciones ícticas a través del análisis de DCCA. La profundidad, salinidad y temperatura ( 
superficie y fondo) fueron examinados para determinar su influencia sobre la distribución de 
las áreas de asociaciones ícticas. Seis grupos de estaciones de muestreo fueron identificados 
por DCCA. Estos grupos presentaron diferencias significativas en la composición de 
especies, y formaron seis áreas geográficamente adyacentes. Dichas áreas de asociaciones 
ícticas correspondieron a la región Interna, Central (Norte y Sur) y Externa del Río de la 
Plata, y a la región Interna/Externa o Norte/Sur de la plataforma costera. La salinidad de 
fondo y la profundidad fueron los factores con mayor influencia sobre la distribución espacial 
de las áreas de asociaciones. En cada invierno, se identificaron las especies comunes y 
diagnosticas para cada área de asociación, indicando un cambio espacial desde especies 
dulceacuícolas a marinas, a través de especies estuariales. La escasez de campañas invernales 
en la región no permite determinar la persistencia temporal de las mismas. 
 
INTRODUCCION 

El manejo pesquero basado en ecosistemas puede ser definido, como “la estrategia 
para regular las actividades humanas para mantener la sustentabilidad de los sistemas a largo 
plazo” (EPAP, NMFS, 1999). Se fundamenta en mantener la calidad de hábitat, para lo cual 
deberían salvaguardarse las estructuras físicas y químicas en las que residen las comunidades 
biológicas, conservar componentes suficientes (ecosistemas, especies, poblaciones) como 
para mantener la resiliencia natural de los ecosistemas, conservar cada componente del 
ecosistema para que éste pueda jugar su rol histórico en la cadena alimenticia, y conservar 
sus propiedades químicas y físicas (Gislason et al., 2000). 

Las especies con similar preferencia de hábitat tienen alto grado de solapamiento 
espacial. Limites casi discretos entre asociaciones de peces, usualmente aparecen en 
conexión con cambios bruscos en los parámetros físicos, e inversamente, cambios graduales 
en asociaciones de especies reflejan cambios graduales en las condiciones ambientales. En 
este sentido, las asociaciones de especies pueden ser consideradas como indicadores 
apropiadas de la heterogeneidad de hábitat (Noss 1990; Kremen 1992; Mónaco et al., 1992; 
Bulger et al., 1993). Las áreas geográficas caracterizadas por una composición biológica 
relativamente homogénea y persistente, son denominadas “áreas de asociaciones de especies” 
(Menni & Gostonyi, 1982; Tyler et al., 1982) y corresponderían a las unidades para la 
conservación y manejo de los recursos marinos en la aproximación ecosistémica para el 
manejo pesquero. 

La presencia de consistentes diferencias entre la composición de especies de varios 
sitios es un factor que debería ser considerado en los planes de manejo para aguas costeras 
(Hyndes et al., 1999). La relativa estabilidad temporal en la composición de especies 
residentes de las áreas de asociaciones primaverales en el Ecosistema Costero del Atlántico 
Sur (ECAS) entre los 34º y 41º, provee un cierto grado de previsibilidad en su composición, 
que puede ser útil para un manejo de las áreas de asociaciones ícticas primaverales en una 
aproximación basada en ecosistemas (Jaureguizar et al., 2006). Dentro de ECAS se pueden 
definir dos grandes sistemas, el del Río de la Plata, y el de Plataforma Costera (Jaureguizar et 
al., 2006). El Río de la Plata muestra un patrón espacial con relativa persistencia estacional 
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en la estructuración de su composición especifica y localización, donde las cambios 
observados en las asociaciones de especies sugieren que son principalmente causados por 
migraciones estaciónales, como resultados de variaciones en la salinidad y temperatura (e.g., 
Trichurus lepturus y Discopyge tschudii), o a movimientos migratorios (Micropogonias 
furnieri, Mustelus schmitti y Cynosciun guatucupa) (Jaureguizar et al., 2004). Si bien el Río 
de la Plata muestra una relativa persistencia en la localización geográfica y en composición 
especifica de las asociaciones de especies, escasos es el conocimiento de los cambios 
estacionales y temporales en el sistema de la plataforma costera. En este contexto, 
entendemos que el esfuerzo de determinar la persistencia estacional y temporal de las áreas 
de grupos de especies recurrentes y su status, contribuyen al mejoramiento de la definición de 
unidades operacionales para estudios ecológicos, y permite fundamentar propuestas de 
manejo pesquero en el Ecosistema Costero del Atlántico Sur entre los 34º y 41º (Fig.1).  

La distribución espacial de los peces en el ECAS es sensible a los factores 
ambientales. En el Río de la Plata es principalmente influenciada por la salinidad 
(Jaureguizar et al., 2003, 2004; Díaz de Astarloa et al., 1999; Jaureguizar et al., 2006) y la 
localización geográfica de las áreas frontales (Jaureguizar et al., 2006), mientras que los 
cambios faunísticos en la plataforma costera (Díaz de Astarloa et al., 1999; Jaureguizar et al., 
2006), al igual que en la plataforma continental (Menni & Gosztonyi, 1982; Menni & López 
1984) ocurren a lo largo del gradiente de profundidad y de temperatura. La separación de los 
sistemas del Río de la Plata y Plataforma Costera implican cambios en la abundancia relativa 
de las especies y cambios en la composición específica (Jaureguizar et al., 2006). Si bien 
ambos sistemas muestran un clara separación, la variaron espacio temporal en la distribución 
geográficas de especies indicadores de cada una de los sistemas (Prionotus punctatus, Río de 
la Plata y Prionotus nudigula, Plataforma Costera) sugieren que localización geográfica 
(norte/sur así como onshore/offshore) del limite de ambos sistemas esta fuertemente asociada 
a la influencia de la descarga de agua continental del Rió de la Plata dirigida por el viento 
(Jaureguizar et al., 2007).  

Dentro de las aproximaciones integradas para el manejo de pesquerías, la 
conservación y el manejo de hábitat se han transformando en un componente importante 
(EPAP, NMFS, 1999; Minello, 1999; Fluharty, 2000). Hábitat es central en el manejo 
integrado porque es el origen de la integración, es relevante para conocer como el ambiente 
afecta los recursos que están siendo usados por el hombre, y como los usos humanos cambian 
los ecosistemas. Consecuentemente, el conocimiento de los patrones estacionales y 
ontogénicos en la distribución, movimiento y comportamiento de los individuos juega un rol 
fundamental en la identificación de estructuras poblacionales y a entender los procesos que 
pueden influenciar en el estado de las poblaciones y comunidades, dado que la selección de 
hábitat integra muchos factores de la ecología de una especie (Rice, 2005). Por lo que un 
prerrequisito para el manejo de las pesquerías en un contexto ecosistémico, es la 
identificación de las características y limites de los ecosistemas en el cual la pesca desarrolla 
sus actividades. 

Este estudio se enmarca dentro de las actividades del Programa de Pesquería de Peces 
Demersales Costeros referidas a la determinación del uso de hábitat de las especies costeras 
desde un enfoque de comunidades a específico. El objetivo de dicha actividad es lograr un 
mejor entendimiento de la influencia ambiental en la variabilidad de la distribución espacio-
temporal de las comunidades y de los distintos estadios ontogénicos de las especies. Dicha 
variabilidad espacio-temporal en las especies y sus estadios ontogénicos determinan 
directamente su vulnerabilidad a la pesca e influencian en las evaluaciones de stock y 
medidas de manejo. 

 
 
 
 

 3

COPIA
 E

LECTRONIC
A IN

ID
EP 



MATERIALES & METODOS 
 
La información analizada proviene de dos campañas de evaluación pesquera, cubren 

el sistema costero entre 34º S y 41º S (Fig. 1), conducidas en los meses de invierno de los 
años 1993 y 2004. Cabe destacar que son los únicos años con cruceros de evaluación 
invernales que cubren toda el área de estudio. Los cruceros fueron realizados por el Proyecto 
de Evaluación y Manejo de Especies Costeras, del Instituto Nacional de Investigación y 
Desarrollo Pesquero, a bordo del “Eduardo L. Holmberg”.  

Los muestreos biológicos fueron realizados mediante 312 lances de pesca (155 
estaciones de muestreo en 1993, y 157 en 2004, realizados con una red de arrastre de fondo, 
tipo Engel. Como procedimiento estándar, la profundidad, la salinidad y la temperatura 
fueron medidas directamente en la vecindad del área barrida, antes o al finalizar el arrastre, 
usando perfiladores de Conductividad, Temperatura y Profundidad Seabird series SBE19 y 
SBE9 (Conductivity-Temperature-Depth (CTD) profiler). 

Los componentes de la captura fueron identificados a nivel específico o al nivel 
taxonómico más bajo posible siguiendo Menni et al. (1984). La biomasa (peso húmedo) por 
arrastre fue usada como medida de abundancia. La densidad en biomasa de los peces (peso 
por unidad de área) fue calculada usando el método de “área barrida” para cada estación de 
muestreo.  
 
Análisis de la información (Patrón espacial de las áreas de asociaciones, y su relación con 
las variables ambientales) 

La densidad (t/mn2) de cada especie por estación de muestreo fue usada para obtener 
grupos de estaciones de muestreo basadas en la composición de especies por año (Patrón de 
ordenación espacial).  

La identificación de los grupos de estaciones de muestreo, denominadas “áreas de 
asociaciones de especies”, y su relación con las variables ambientales fueron analizadas 
usando Detrended Canonical Correspondence Analysis (DCCA) (CANOCO versión 4.02). 
La biomasa de las especies incluidas en el análisis fue transformada a log10 (X + 1) antes del 
análisis DCCA para minimizar el efecto de algunas especies dominantes muy abundantes y 
las capturas anómalas. La adición de la unidad es necesaria para eliminar los problemas de la 
presencia de valores = 0 o valores <1. Las especies fueron incluidas en este análisis si 
representaron más del 0,05 % de la captura total agregada (por peso húmedo) para el total del 
periodo.  

Para evaluar las diferencias en la composición de especies entre los grupos de 
estaciones de muestreo (áreas de asociaciones) identificados por DCCA en el patrón espacial, 
se usó ANOSIM de una vía, un análisis de similitud no paramétrico basado en la similitud de 
Bray -Curtis entre estaciones de muestreo (ANOSIM, Clarke, 1993). Fue testeada la hipótesis 
nula que dentro de cada año, no hubo diferencias significativas en la composición de especies 
entre áreas de asociaciones. Los valores R-static para las comparaciones de a pares provisto 
por ANOSIM, como el nivel de significación (p<0,5) fue usado para determinar la disimilitud 
entre asociaciones (ANOSIM, Clarke, 1993).  

ANOSIM solamente indica si las áreas de asociación difieren en la composición de 
especies sin referencia a que especies causan dichas diferencias. Como nos interesa saber 
cuales son las diferencias, se usó SIMPER (Clarke, 1993), un análisis de similitud en 
porcentajes, para determinar la contribución de cada especie a la similitud promedio dentro 
de cada área de asociación, y a la disimilitud promedio entre áreas de asociaciones. Este 
método se basa en el análisis de matrices de similitud o disimilitud de Bray-Curtis, derivadas 
de la composición de especies de las estaciones de muestreo entre y dentro de las áreas de 
asociación.  

Las especies dentro de cada año o área de asociación fueron definidas como especies 
comunes o típicas si contribuyeron al 90% de la similitud promedio del área de asociación, o 
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especies discriminantes si contribuyeron al 90% de la disimilitud entre áreas de asociación y 
tuvieron baja tasa de disimilitud promedio de su desviación estándar.   

En el análisis (DCCA) de ordenación espacial de las áreas de asociaciones (por año) y 
su relación con las variables ambientales (CANOCO versión 4.02) fueron consideradas como 
variables ambientales la profundidad, temperatura y salinidad (superficie y fondo) de cada 
estación de muestreo.  
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Figure 1. Localización de las estaciones de muestreo en los diferentes años 
 
 
RESULTADOS 

Análisis espacial de la comunidad íctica del ecosistema costero y su relación con las 
variables ambientales  

a) Durante el Invierno de 1993 

La posición de la composición de especies para cada estación de muestreo relativo a 
los dos primeros ejes del DCCA mostró que la mayor discontinuidad a lo largo del primer eje 
del diagrama produce 6 grupos principales de estaciones de muestreo (Figura 2). Estos 
grupos definen diferentes áreas geográficas contiguas, correspondientes al área Interna, 
Central Norte, Central Sur y Externa del Río de la Plata, y a la porción Norte y Sur de la 
Plataforma Costera (Figura 3).  

El gradiente representado por el primer eje canónico, que explica el 44,4% de la 
relación especie-ambiente, es el determinante más importante de la distribución espacial de 
las estaciones de muestreo. Esto indica que la salinidad de fondo y la profundidad son los 
determinantes más importantes en la distribución espacial de los peces (Tabla 1). El eje 2, 
que explica el 18,4% de la relación especie-ambiente, indica que la temperatura juega un 
significante pero secundario role (Tabla 1). 

La composición de especies difiere significativamente para la mayoría de las áreas de 
asociaciones de especies (Tabla 2), las que mostraron diferentes condiciones ambientales 
(Tabal 3). El área Central Norte y Central Sur no mostraron diferencias significativas entre 
ellas, al igual que con el área Interna, pero esta ultima puede estar asociadas al bajo número 
de permutaciones en la comparaciones (Tabla 3). Los cambios significativos en la comunidad 
íctica de las áreas de asociaciones fueron primariamente debidos a cambios en la 
composición de especies más que a cambios en sus abundancias relativas. 
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Figura 2: Diagrama de ordenación obtenido del DCCA (Detrended Canonical 
Correspondence Analysis) de las estaciones de muestreos correspondientes al año 1993 y 
2004, indicando los grupos determinados (1 Estuarial Interna; 2, Estuarial Central Norte; 3, 
Estuarial Central Sur; 4, Estuarial Externa; 5, Plataforma Costera Norte (1993)/ 
Interna(2004); 6, Plataforma Costera Sur (1993) / Externa (2004).  
 

Las diferentes áreas de asociaciones identificadas en el análisis DCCA son descriptas 
a continuación: 

Área de asociación 1, Estuarial Interna (EI), ocupa la zona más interna del sector 
externo del Río de la Plata (Figura 2). Esta área presenta las profundidades más someras, 
mínima salinidad de fondo y temperatura (Tabla 3). Esta definida por una sola estación, y 
exhibe el mínimo número de especies, Micropogonias furnieri (corvina rubia), y Mugil 
platanus (lisa) (Tabla 4 y 5).  

Área de asociación 2, Estuarial Central Norte (ECN), ocupa la zona central norte 
del sector externo del Río de la Plata (Figura 2). Tiene condiciones ambientales intermedias. 
Profundidad 11,1 ± 5,18 m, salinidad de fondo 14,34 ± 1,15 ups, y temperatura de fondo de 
10,46 ± 0,19 ºC (Figura 4). Las principales especies comunes fueron Macrodon ancylodon 
(pescadilla real), Micropogonias furnieri (corvina rubia), y Brevoortia aurea (saraca) (Tabla 
4). Esta área fue discriminada por Paralonchurus brasiliensis y Paralichthys orbugnyanus 
(Tabla 5). 
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Tabla 1 Resumen del análisis de análisis DCCA. 
 
 

Resumen DCCA Eje 1 Eje 2 Eje 1 Eje 2
Eigenvalue 0,468 0,16 0,496 0,208
Longitud del gradiente 3,793 1,882 3,862 2,017
Correlación especie-ambiente 0,885 0,806 0,868 0,773
Porcentage acumulativo de la varianza
              de las especies 11,4 15,3 8,37 12,4
              de la relación especie-ambiente 44,4 62,6 44,7 69,1

Correlación de las variables ambientales con los ejes
Variable Eje 1 Eje 2 Eje 1 Eje 2
Profundidad -0,6271 0,3963 -0,6227 0,1522
Temperatura de Fondo -0,446 -0,6359 0,2705 -0,7156
Salinidad de Fondo 0,7155 -0,0817 0,8388 0,1368
Temperatura de Superficie -0,2304 -0,7601 -0,0224 -0,7516
Salinidad de Superficie 0,7715 -0,1599 0,6959 0,0468

1993 2004

 
 

 
 

Área de asociación 3, Estuarial Central Sur (ECS), ocupa la zona central sur del 
sector externo del Río de la Plata (Figura 2). Tiene condiciones ambientales intermedias, 
aunque menores a la ECS, Profundidad 13,76 ± 5,18 m, salinidad de fondo 24,43 ± 4,02 ups, 
y temperatura de fondo de 11,59 ± 0,82 ºC (Tabla 3). Las principales especies comunes 
fueron Micropogonias furnieri (corvina rubia), Macrodon ancylodon (pescadilla real) y 
Brevoortia aurea (saraca) (Tabla 4). Esta área fue discriminada por Brevoortia aurea y 
Urophycis brasiliensis (brótola) (Tabla 5). 

Área de asociación 4, Estuarial Externa (EE), ocupa el área con mayor profundidad 
(20,42 ± 6,33m), salinidad (30,84 ± 1,45 ups) y temperatura (11,67 ± 1,14) del Río de la Plata 
(Tabla 3). Las principales especies comunes de esta área fueron Mustelus schmitti, Cynoscion 
guatucupa, Micropogonias furnieri, y Stromateus brasilieneis (Tabla 4). Esta área fue 
discriminada por Myliobatis goodei, Stromateus brasilieneis, Prionotus punctatus, Parona 
signata, Atlantoraja castelanaui, Macrodon ancylodon, Conger orbignyanus, y Galeorhinus 
galeus (Tabla 5). 

Área de asociación 5, Plataforma Costera Norte (PCN) (Figura 2), ocupa el área 
con menor profundidades 24 ± 8,66m, salinidad 33,5 ± 0,38 ups, y mayor temperaturas 10,74 
± 1,22 ºC (Tabla 3). Mustelus schmitti, Cynoscion guatucupa, Squatina guggenheim, 
Percophis brasiliensis, y Stromateus brasiliensis fueron las principales especies comunes 
(Tabla 4). Esta área fue principalmente discriminada por Cynoscion guatucupa, Squatina 
guggenheim, Umbrina canosai, y Zapterix brevirostris (Tabla 5). 

Área de asociación 6, Plataforma Costera Sur (PCS) (Figura 2), ocupa el área con 
mayores profundidades 40 ± 12,24m, salinidad 33,79 ± 0,27 ups, y menores temperaturas 
9,75 ± 1,10 ºC (Tabla 3). Las principales especies comunes fueron Myliobatis goodei, 
Mustelus schmitti, Percophis brasiliensis, Stromateus brasiliensis, y Discopyge tschudii 
(Tabla 4). Esta área fue principalmente discriminada por Mustelus schmitti, Cheilodactylus 
bergi, Percophis brasiliensis, Discopyge tschudii, Merluccius hubbsi, Squalus 
acanthias,Paralichthys patagonicus, Acanthisthius brasilianus, Xystruris rasile, 
Callorhynchus callorhynchus, Pseudopercis semifasciata, y Sympterygia bonapartei (Tabla 
5). 

 7

COPIA
 E

LECTRONIC
A IN

ID
EP 



 
 

 

Buenos Aires
Ensenada

Río Salado

San Clemente

Mar del Plata

QuequénBa. Blanca

-64 -63 -62 -61 -60 -59 -58 -57 -56 -55 -54 -53 -52
-42

-41

-40

-39

-38

-37

-36

-35

-34

-33

-32

   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
   6 

Buenos Aires
Ensenada

Río Salado

San Clemente

Mar del Plata

Quequén
Ba. Blanca

-64 -63 -62 -61 -60 -59 -58 -57 -56 -55 -54 -53 -52
-42

-41

-40

-39

-38

-37

-36

-35

-34

-33

2004

   1
   2
   3
   4
   5
   6

1993

Longitud

uti
L

at
d

 
 
 
Figura 3: Área de distribución de los grupos, y subgrupos correspondientes, de estaciones de muestreos definidas en el análisis DCCA correspondiente 
a cada año (1 Estuarial Interna; 2, Estuarial Central Norte; 3, Estuarial Central Sur; 4, Estuarial Externa; 5, Plataforma Costera Norte (1993)/ 
Interna(2004); 6, Plataforma Costera Sur (1993) / Externa (2004).  
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Tabla 2. Resumen del Análisis de similitud (ANOSIM) de las comparaciones de a pares de 
áreas correspondiente a cada año. 

 
Test Global 1993 Test Global 1994
R-Estadistico : 0,432 R-Estadistico : 0,346
Nivel de significancia: 0,1% Nivel de significancia: 0,1%

Comparaciones de a pares Comparaciones de a pares
Pares R-Estadístico Nivel de Significancia (%) Pares R-Estadístico Nivel de Significancia (%)
ECS vs EE 0,294 0,1 ECS vs EE 0,262 0,8
ECS vs PCN 0,581 0,1 PCI vs ECS 0,437 0,1
ECS vs PCS 0,762 0,1 ECS vs PCE 0,574 0,1
ECS vs ECN 0,069 14,6 ECS vs ECN 0,076 15,8
ECS vs EI 0,235 28,6 ECS vs EI 0,748 1,8
EE vs PCN 0,164 0,1 EE vs PCI 0,29 0,1
EE vs PCS 0,378 0,1 EE vs PCE 0,239 0,1
EE vs ECN 0,707 0,1 EE vs ECN 0,578 0,1
EE vs EI 0,772 5 EE vs EI 0,86 0,3
PCN vs PCS 0,211 0,1 PCI vs PCE 0,154 0,1
PCN vs ECN 0,911 0,1 PCI vs ECN 0,606 0,1
PCN vs EI 0,974 2,6 PCI vs EI 0,979 0,2
PCS vs ECN 0,939 0,1 PCE vs ECN 0,71 0,1
PCS vs EI 0,996 1,3 PCE vs EI 0,953 0,1
ECN vs EI 0,679 20 ECN vs EI 0,523 0,7  

 
 
 
 
Tabla 3. Características ambiéntales de cada área, indicando su media y desvío estándar. 

 

Año Área Profundidad Superficie Fondo Superficie Fondo
E. Interna 9 9,73 9,54 0,83 1,31

E. Central Norte 11,11 ± 1,76 9,87 ± 0,2 10,46 ± 0,19 7,02 ± 4,14 14,34 ± 1,15

E. Central Sur 13,77 ± 5,18 10,23 ± 0,71 11,59 ± 0,82 11,98 ± 6,41 24,43 ± 4,02

E. Externa 20,42 ± 6,33 10,61 ± 0,89 11,67 ± 1,14 19,05 ± 7,83 30,84 ± 1,45

P. Costera Norte 24 ± 8,66 10,62 ± 1,05 10,74 ± 1,22 32,12 ± 2,81 33,5 ± 0,38

P. Costera Sur 40,08 ± 12,24 9,75 ± 1,1 9,73 ± 1,09 33,65 ± 0,72 33,79 ± 0,27

E. Interna 7 ± 0 9,42 ± 0,53 10,08 ± 0,01 0,48 ± 0,16 7,44 ± 2,54

E. Central Norte 10,23 ± 3,27 9,72 ± 2,84 10,83 ± 0,76 9,14 ± 0,36 21,06 ± 7,47

E. Central Sur 11,73 ± 4,68 9,88 ± 2,83 10,33 ± 1,06 16,97 ± 0,45 28,44 ± 2,13

E. Externa 22,57 ± 7,59 10,83 ± 2,41 11,54 ± 1,2 25,41 ± 1,01 32,33 ± 2,09

P. Costera Interna 28,65 ± 3,94 9,18 ± 0,49 9,13 ± 0,45 33,25 ± 0,43 33,41 ± 0,44

P. Costera Externa 37,23 ± 9,32 11,24 ± 1,56 11,19 ± 1,13 33,43 ± 1,08 33,91 ± 0,25

20
04

19
93

Temperatura Salinidad
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Tabla 4. Composición de especies de las distintas áreas correspondientes a los años 1993 y 
2004, indicando para cada especie la abundancia promedio (Abund. Pro.), su contribución 
en porcentaje (Contrib%), y el porcentaje acumulado (Cum.%) de la similitud. 
 

Especies Abund Pro. Contrib% Cum.% Especies Abund Pro. Contrib% Cum.%
Micropogonias furnieri 56,25 Paralichthys orbignyanus 1,6 65,35 65,35
Mugil platanus 0,31 Brevoortia aurea 0,68 23,27 88,62

Micropogonias furnieri 2,14 6,71 95,33

Especies Abund Pro. Contrib% Cum.% Especies Abund Pro. Contrib% Cum.%
Macrodon ancylodon 1,45 29,05 29,05 Macrodon ancylodon 2,3 21,46 21,46
Micropogonias furnieri 2,8 28,96 58,01 Micropogonias furnieri 0,48 13,88 35,34
Brevoortia aurea 1,39 8,04 66,04 Stromateus brasiliensis 0,55 11,8 47,14
Myliobatis goodei 0,78 7,2 73,24 Parona signata 0,66 10,75 57,89
Conger orbignyanus 0,22 5,44 78,68 Paralichthys orbignyanus 0,3 8,74 66,63
Paralonchurus brasiliensis 0,35 5,33 84,02 Paralonchurus brasiliensis 0,71 8,52 75,15
Paralichthys orbignyanus 0,35 4,4 88,41 Paralichthys patagonicus 0,29 5,07 80,22
Urophycis brasiliensis 0,14 3,94 92,35 Pomatomus saltatrix 0,31 4,62 84,84

Brevoortia aurea 0,27 3,45 88,29
Sympterygia bonapartei 0,29 2,14 90,43

Especies Abund Pro. Contrib% Cum.% Especies Abund Pro. Contrib% Cum.%
Micropogonias furnieri 8,66 33,06 33,06 Parona signata 1,5 22,32 22,32
Macrodon ancylodon 1,5 13,09 46,15 Micropogonias furnieri 2,63 19,82 42,13
Brevoortia aurea 6,96 10,9 57,06 Cynoscion guatucupa 1,85 14,02 56,16
Cynoscion guatucupa 5,51 7,31 64,37 Macrodon ancylodon 2,65 12,55 68,71
Conger orbignyanus 0,34 5,76 70,13 Stromateus brasiliensis 0,7 8,98 77,69
Sympterygia bonapartei 0,59 4,85 74,98 Paralichthys patagonicus 0,22 6,26 83,95
Mustelus schmitti 0,77 4,55 79,53 Sympterygia bonapartei 0,89 3,96 87,91
Myliobatis goodei 1,88 3,21 82,73 Paralonchurus brasiliensis 0,4 2,99 90,9
Parona signata 0,47 3,21 85,94
Squatina guggenheim 0,23 2,52 88,46
Urophycis brasiliensis 0,28 2 90,47

Especies Abund Pro. Contrib% Cum.% Especies Abund Pro. Contrib% Cum.%
Mustelus schmitti 3,47 18,93 18,93 Cynoscion guatucupa 15,77 32,94 32,94
Cynoscion guatucupa 6,06 15,69 34,62 Mustelus schmitti 2,81 17,29 50,23
Micropogonias furnieri 4,9 9,74 44,36 Stromateus brasiliensis 1,32 8,46 58,69
Stromateus brasiliensis 2,07 7,09 51,44 Umbrina canosai 3,37 8,38 67,07
Myliobatis goodei 3,9 6,98 58,43 Micropogonias furnieri 1,5 6,37 73,44
Atlantoraja castelnaui 0,77 5,55 63,97 Myliobatis goodei 1,37 5 78,44
Squatina guggenheim 0,83 5,49 69,46 Sympterygia bonapartei 0,81 4,87 83,32
Prionotus punctatus 1,01 4,63 74,09 Prionotus punctatus 0,95 2,78 86,09
Discopyge tschudii 0,47 4,54 78,63 Parona signata 0,25 2,5 88,6
Sympterygia bonapartei 0,49 4 82,62 Squatina guggenheim 0,23 2,3 90,89
Parona signata 2,48 2,64 85,26
Urophycis brasiliensis 0,26 2,51 87,78
Paralichthys patagonicus 0,24 2,44 90,21

Especies Abund Pro. Contrib% Cum.% Especies Abund Pro. Contrib% Cum.%
Mustelus schmitti 2,85 16,48 16,48 Stromateus brasiliensis 3,96 39,73 39,73
Cynoscion guatucupa 13,99 15,14 31,62 Mustelus schmitti 1,49 12,68 52,42
Squatina guggenheim 0,96 11,45 43,07 Myliobatis goodei 0,8 8,71 61,12
Percophis brasiliensis 0,62 7,5 50,57 Callorhynchus callorhynchus 0,37 8,43 69,55
Stromateus brasiliensis 0,96 6,69 57,27 Percophis brasiliensis 0,27 6,54 76,08
Myliobatis goodei 1,54 6,62 63,88 Cynoscion guatucupa 3,31 4,84 80,92
Paralichthys patagonicus 0,43 6,49 70,37 Discopyge tschudii 0,53 4,65 85,57
Trachurus lathami 4,43 6,37 76,74 Parona signata 0,43 4,58 90,15
Discopyge tschudii 0,72 5,77 82,52
Sympterygia bonapartei 0,57 4,8 87,31
Atlantoraja castelnaui 0,52 2,65 89,97
Zapteryx brevirostris 0,39 1,57 91,54

Especies Abund Pro. Contrib% Cum.% Especies Abund Pro. Contrib% Cum.%
Myliobatis goodei 3,69 13,26 13,26 Myliobatis goodei 1,95 26,43 26,43
Mustelus schmitti 6,69 12,57 25,83 Trachurus lathami 8,69 21,71 48,14
Percophis brasiliensis 1,84 10,21 36,04 Stromateus brasiliensis 0,8 7,11 55,25
Stromateus brasiliensis 1,49 9,89 45,93 Percophis brasiliensis 0,27 7,02 62,28
Discopyge tschudii 1,84 9,24 55,17 Mustelus schmitti 0,78 6,94 69,21
Paralichthys patagonicus 0,6 5,54 60,71 Cynoscion guatucupa 4,08 6,12 75,33
Merluccius hubbsi 1,16 5,1 65,81 Discopyge tschudii 0,27 4,68 80,01
Cheilodactylus bergi 7,83 4,92 70,73 Galeorhinus galeus 0,33 4,21 84,22
Squatina guggenheim 0,8 4,5 75,23 Callorhynchus callorhynchus 0,67 3,08 87,3
Squalus acanthias 1,04 4,1 79,33 Merluccius hubbsi 0,21 2,28 89,58
Acanthistius brasilianus 0,79 3,2 82,53 Squatina guggenheim 0,14 1,69 91,27
Xystreuris rasile 0,3 2,75 85,27
Callorhynchus callorhynchus 0,65 2,57 87,85
Cynoscion guatucupa 11,45 1,91 89,76
Pseudopercis semifasciata 0,46 1,77 91,53

Plataforma Costera Externa (5)
Similtud promedio: 23,63

Estuarial Externa (4)
Similtud promedio: 31,17

Plataforma Costera Interna (5)
Similtud promedio: 27,65

Estuarial Norte (2)
Similtud promedio: 33,14

Estuarial Sur (3)
Similtud promedio: 36,11

Estuarial Interna (1)

1993 2004
Estuarial Norte (1)

Similtud promedio: 37,27

Estuarial Externa (4)
Similtud promedio: 35,79

Plataforma Costera Norte (5)
Similtud promedio: 36,16

Plataforma Costera Sur (6)
Similtud promedio: 33,86

Estuarial Norte (2)
Similtud promedio: 47,18

Estuarial Sur (3)
Similtud promedio: 30,77
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Tabla 5 Especies discriminantes de cada área correspondiente al año 1993.  

E. Interna E. Central Norte E. Central Sur E. Externa P. Costera Norte P. Costera Sur
E. interna Macrodon ancylodon Brevoortia aurea Cynoscion guatucupa Cynoscion guatucupa Mustelus schmitti

Brevoortia aurea Cynoscion guatucupa Mustelus schmitti Mustelus schmitti Myliobatis goodei

Myliobatis goodei Macrodon ancylodon Stromateus brasiliensis Trachurus lathami Cheilodactylus bergi

Paralichthys orbignyanus Myliobatis goodei Myliobatis goodei Squatina guggenheim Percophis brasiliensis

Paralonchurus brasiliensis Mustelus schmitti Prionotus punctatus Myliobatis goodei Discopyge tschudii

Conger orbignyanus Sympterygia bonapartei Squatina guggenheim Stromateus brasiliensis Stromateus brasiliensis

Conger orbignyanus Atlantoraja castelnaui Percophis brasiliensis Merluccius hubbsi

Parona signata Parona signata Discopyge tschudii Cynoscion guatucupa

Atlantoraja castelnaui Discopyge tschudii Sympterygia bonapartei Squalus acanthias

Paralichthys orbignyanus Macrodon ancylodon Paralichthys patagonicus Squatina guggenheim

Squatina guggenheim Umbrina canosai Umbrina canosai Paralichthys patagonicus

Urophycis brasiliensis Sympterygia bonapartei Atlantoraja castelnaui Trachurus lathami

Stromateus brasiliensis Conger orbignyanus Zapteryx brevirostris Acanthistius brasilianus

Paralichthys patagonicus Paralichthys patagonicus Galeorhinus galeus Callorhynchus callorhynchus

Urophycis brasiliensis Urophycis brasiliensis Pseudopercis semifasciata

Zapteryx brevirostris Conger orbignyanus Xystreuris rasile

Galeorhinus galeus Sympterygia bonapartei

Atlantoraja castelnaui

E. Central Norte Micropogonias furnieri Micropogonias furnieri Cynoscion guatucupa Cynoscion guatucupa Mustelus schmitti

Mugil platanus Brevoortia aurea Mustelus schmitti Mustelus schmitti Myliobatis goodei

Cynoscion guatucupa Micropogonias furnieri Trachurus lathami Cheilodactylus bergi

Myliobatis goodei Stromateus brasiliensis Myliobatis goodei Discopyge tschudii

Macrodon ancylodon Macrodon ancylodon Squatina guggenheim Percophis brasiliensis

Sympterygia bonapartei Myliobatis goodei Stromateus brasiliensis Stromateus brasiliensis

Mustelus schmitti Prionotus punctatus Percophis brasiliensis Merluccius hubbsi

Parona signata Squatina guggenheim Discopyge tschudii Cynoscion guatucupa

Conger orbignyanus Atlantoraja castelnaui Sympterygia bonapartei Squalus acanthias

Urophycis brasiliensis Discopyge tschudii Paralichthys patagonicus Squatina guggenheim

Atlantoraja castelnaui Parona signata Umbrina canosai Paralichthys patagonicus

Squatina guggenheim Umbrina canosai Atlantoraja castelnaui Trachurus lathami

Paralichthys patagonicus Sympterygia bonapartei Conger orbignyanus Acanthistius brasilianus

Stromateus brasiliensis Conger orbignyanus Zapteryx brevirostris Callorhynchus callorhynchus

Pomatomus saltatrix Paralichthys patagonicus Galeorhinus galeus Sympterygia bonapartei

Zapteryx brevirostris Merluccius hubbsi Pseudopercis semifasciata

Galeorhinus galeus Thyrsitops lepidopodea Xystreuris rasile

Urophycis brasiliensis Atlantoraja castelnaui

Prionotus nudigula

Parona signata

Galeorhinus galeus

E. Central Sur Micropogonias furnieri Paralichthys orbignyanus Cynoscion guatucupa Cynoscion guatucupa Cynoscion guatucupa

Mugil platanus Paralonchurus brasiliensis Mustelus schmitti Mustelus schmitti Myliobatis goodei

Menticirrhus americanus Myliobatis goodei Trachurus lathami Mustelus schmitti

Stromateus brasiliensis Squatina guggenheim Cheilodactylus bergi

Macrodon ancylodon Stromateus brasiliensis Percophis brasiliensis

Prionotus punctatus Percophis brasiliensis Discopyge tschudii

Parona signata Discopyge tschudii Stromateus brasiliensis

Atlantoraja castelnaui Atlantoraja castelnaui Merluccius hubbsi

Squatina guggenheim Umbrina canosai Squalus acanthias

Umbrina canosai Paralichthys patagonicus Squatina guggenheim

Discopyge tschudii Zapteryx brevirostris Sympterygia bonapartei

Conger orbignyanus Galeorhinus galeus Trachurus lathami

Paralichthys patagonicus Merluccius hubbsi Parona signata

Zapteryx brevirostris Acanthistius brasilianus

Galeorhinus galeus Paralichthys patagonicus

Rhinobatos horkelii Callorhynchus callorhynchus

Atlantoraja castelnaui

Pseudopercis semifasciata

Xystreuris rasile

Umbrina canosai

Prionotus nudigula

Galeorhinus galeus

E. Externa Micropogonias furnieri Brevoortia aurea Micropogonias furnieri Cynoscion guatucupa Cynoscion guatucupa

Mugil platanus Paralichthys orbignyanus Brevoortia aurea Trachurus lathami Mustelus schmitti

Paralonchurus brasiliensis Sympterygia bonapartei Umbrina canosai Cheilodactylus bergi

Menticirrhus americanus Urophycis brasiliensis Squatina guggenheim Percophis brasiliensis

Paralichthys orbignyanus Percophis brasiliensis Discopyge tschudii

Pomatomus saltatrix Discopyge tschudii Trachurus lathami

Sympterygia acuta Sympterygia bonapartei Merluccius hubbsi

Zapteryx brevirostris Squalus acanthias

Paralichthys patagonicus Sympterygia bonapartei

Rioraja agassizi Acanthistius brasilianus

Paralichthys patagonicus

Callorhynchus callorhynchus

Pseudopercis semifasciata

Xystreuris rasile

Prionotus nudigula

P. Costera Norte Micropogonias furnieri Micropogonias furnieri Micropogonias furnieri Micropogonias furnieri Mustelus schmitti

Mugil platanus Macrodon ancylodon Brevoortia aurea Myliobatis goodei Trachurus lathami

Brevoortia aurea Myliobatis goodei Mustelus schmitti Myliobatis goodei

Paralichthys orbignyanus Macrodon ancylodon Stromateus brasiliensis Cheilodactylus bergi

Paralonchurus brasiliensis Sympterygia bonapartei Prionotus punctatus Discopyge tschudii

Menticirrhus americanus Conger orbignyanus Atlantoraja castelnaui Stromateus brasiliensis

Urophycis brasiliensis Parona signata Parona signata Percophis brasiliensis

Urophycis brasiliensis Macrodon ancylodon Merluccius hubbsi

Paralichthys orbignyanus Conger orbignyanus Squalus acanthias

Pomatomus saltatrix Galeorhinus galeus Sympterygia bonapartei

Sympterygia acuta Urophycis brasiliensis Acanthistius brasilianus

Paralonchurus brasiliensis Rhinobatos horkelii Callorhynchus callorhynchus

Squalus acanthias Paralichthys patagonicus

Prionotus nudigula Galeorhinus galeus

Pseudopercis semifasciata

Parona signata

Prionotus nudigula

Xystreuris rasile

P. Costera Sur Micropogonias furnieri Micropogonias furnieri Micropogonias furnieri Myliobatis goodei Cynoscion guatucupa

Mugil platanus Macrodon ancylodon Brevoortia aurea Micropogonias furnieri Squatina guggenheim

Brevoortia aurea Macrodon ancylodon Stromateus brasiliensis Umbrina canosai

Paralichthys orbignyanus Conger orbignyanus Prionotus punctatus Atlantoraja castelnaui

Paralonchurus brasiliensis Urophycis brasiliensis Squatina guggenheim Micropogonias furnieri

Conger orbignyanus Paralichthys orbignyanus Umbrina canosai Zapteryx brevirostris

Parona signata Rioraja agassizi

Atlantoraja castelnaui Conger orbignyanus

Macrodon ancylodon

Conger orbignyanus

Galeorhinus galeus

Zapteryx brevirostris
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b) Durante el Invierno de 2004 

La posición de la composición de especies para cada estación de muestreo relativo a 
los dos primeros ejes del DCCA mostró que la mayor discontinuidad a lo largo del primer 
eje del diagrama produce 6 grupos principales de estaciones de muestreo (Figura 2). Estos 
grupos definen diferentes áreas geográficas contiguas, correspondientes al área Interna, 
Central Norte, Central Sur y Externa del Río de la Plata, y a la porción Interna y Externa de 
la Plataforma Costera (Figuras 3).  

El gradiente representado por el primer eje canónico, que explica el 44,7% de la 
relación especie-ambiente, es el determinante más importante de la distribución espacial de 
las estaciones de muestreo. Esto indica que la salinidad y la profundidad son los 
determinantes más importantes en la distribución espacial de los peces (Tabla 2). El eje 2, 
que explica el 24,5% de la relación especie-ambiente, indica que la temperatura juega un 
significante pero secundario role (Tabla 1). 

Área de asociación 1, Estuarial Interna (EI), ocupa la zona más interna del sector 
externo del Río de la Plata (Figura 3). Esta área presenta las profundidades más someras, 
mínima salinidad de fondo y temperatura (Tabla 3). Las especies comunes y discriminantes 
fueron Brevoortia aurea (saraca) y Paralichthys orbignyanus (Tabla 4 y 6). 

Área de asociación 2, Estuarial Central Norte (ECN), ocupa la zona central norte 
del sector externo del Río de la Plata (Figura 3). Tiene condiciones ambientales 
intermedias. Profundidad 10,23 ± 3,27 m, salinidad de fondo 21,06 ± 7,47 ups, y 
temperatura de fondo de 10,83 ± 0,76 ºC (Tabla 3). Las principales especies comunes 
fueron Macrodon ancylodon (pescadilla real), Micropogonias furnieri (corvina rubia), y 
Stromateus brasiliensis.(Tabla 4) Esta área fue discriminada por Paralonchurus 
brasiliensis, Pomatomus saltatrix y Paralichthys patagonicus (Tabla 6). 

Área de asociación 3, Estuarial Central Sur (ECS), ocupa la zona central sur del 
sector externo del Río de la Plata (Figura 3). Tiene condiciones ambientales intermedias, 
aunque menores a la ECS, Profundidad 11,73 ± 4,68 m, salinidad de fondo 28,44 ± 2,13 
ups, y temperatura de fondo de 10,33 ± 1,06 ºC (Tabla 3). Las principales especies comunes 
fueron Parona signata (palometa) Micropogonias furnieri (corvina rubia), Cynoscion 
guatucupa (pescadilla común) y Macrodon ancylodon (pescadilla real). Esta área fue 
discriminada por Micropogonias furnieri, Parona signata, Macrodon ancylodon, 
Sympterygia bonapartei,  Atlantoraja castelanaui y Conger orbignyanus (Tabla 6)  

Área de asociación 4, Estuarial Externa (EE), ocupa el área con mayor 
profundidad (22,57 ± 7,59m), salinidad de fondo (32,33 ± 2,09 ups) y temperatura (11,54 ± 
1,2) del Río de la Plata (Figura 3). Las principales especies comunes de esta área fueron 
Cynoscion guatucupa, Mustelus schmitti, Stromateus brasilieneis, y Umbrina canosai 
(Tabla 4). Esta área fue discriminada por Cynoscion guatucupa, Mustelus schmitti, 
Umbrina canosai, Prionotrus puncatatus, Squatina guggenheim, y Zapteriz brevirostris 
(Tabla 6). 
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Tabla 6. Especies discriminantes de cada área correspondiente al año 2004 
 

2004 E. Interna E. Central Norte E. Central Sur E. Externa P. Costera Interna P. Costera Externa
E. Interna Macrodon ancylodon Micropogonias furnieri Cynoscion guatucupa Stromateus brasiliensis Trachurus lathami

Stromateus brasiliensis Parona signata Mustelus schmitti Mustelus schmitti Myliobatis goodei

Parona signata Cynoscion guatucupa Umbrina canosai Myliobatis goodei Cynoscion guatucupa

Paralonchurus brasiliensis Macrodon ancylodon Stromateus brasiliensis Cynoscion guatucupa Stromateus brasiliensis

Pomatomus saltatrix Stromateus brasiliensis Myliobatis goodei Callorhynchus callorhynchus Mustelus schmitti

Paralichthys patagonicus Sympterygia bonapartei Sympterygia bonapartei Percophis brasiliensis Callorhynchus callorhynchus

Sympterygia bonapartei Paralichthys patagonicus Prionotus punctatus Parona signata Galeorhinus galeus

Prionotus punctatus Atlantoraja castelnaui Trachurus lathami Sympterygia bonapartei Percophis brasiliensis

Conger orbignyanus Paralonchurus brasiliensis Squatina guggenheim Discopyge tschudii Discopyge tschudii

Mustelus schmitti Mustelus schmitti Parona signata Galeorhinus galeus Scomber japonicus

Conger orbignyanus Zapteryx brevirostris Squatina guggenheim Umbrina canosai

Paralichthys patagonicus Acanthistius brasilianus Merluccius hubbsi

Conger orbignyanus Cheilodactylus bergi

Atlantoraja castelnaui Squatina guggenheim

Pseudopercis semifasciata

Acanthistius brasilianus

E. Central Norte Micropogonias furnieri Micropogonias furnieri Cynoscion guatucupa Stromateus brasiliensis Trachurus lathami

Paralichthys orbignyanus Macrodon ancylodon Mustelus schmitti Mustelus schmitti Myliobatis goodei

Brevoortia aurea Cynoscion guatucupa Umbrina canosai Cynoscion guatucupa Cynoscion guatucupa

Parona signata Stromateus brasiliensis Myliobatis goodei Stromateus brasiliensis

Stromateus brasiliensis Micropogonias furnieri Callorhynchus callorhynchus Parona signata

Sympterygia bonapartei Myliobatis goodei Sympterygia bonapartei Mustelus schmitti

Atlantoraja castelnaui Sympterygia bonapartei Percophis brasiliensis Callorhynchus callorhynchus

Prionotus punctatus Prionotus punctatus Discopyge tschudii Galeorhinus galeus

Mustelus schmitti Conger orbignyanus Galeorhinus galeus Percophis brasiliensis

Conger orbignyanus Trachurus lathami Squatina guggenheim Scomber japonicus

Squatina guggenheim Acanthistius brasilianus Discopyge tschudii

Zapteryx brevirostris Atlantoraja castelnaui Umbrina canosai

Atlantoraja castelnaui Merluccius hubbsi

Squatina guggenheim

Cheilodactylus bergi

Pseudopercis semifasciata

E. Central Sur Paralichthys orbignyanus Paralonchurus brasiliensis Cynoscion guatucupa Stromateus brasiliensis Trachurus lathami

Brevoortia aurea Paralichthys orbignyanus Mustelus schmitti Cynoscion guatucupa Cynoscion guatucupa

Brevoortia aurea Umbrina canosai Mustelus schmitti Myliobatis goodei

Paralichthys patagonicus Stromateus brasiliensis Myliobatis goodei Stromateus brasiliensis

Pomatomus saltatrix Myliobatis goodei Callorhynchus callorhynchus Mustelus schmitti

Ramnogaster arcuata Prionotus punctatus Percophis brasiliensis Callorhynchus callorhynchus

Trachurus lathami Discopyge tschudii Galeorhinus galeus

Squatina guggenheim Galeorhinus galeus Percophis brasiliensis

Zapteryx brevirostris Squatina guggenheim Scomber japonicus

Pomatomus saltatrix Acanthistius brasilianus Discopyge tschudii

Umbrina canosai

Merluccius hubbsi

Squatina guggenheim

Cheilodactylus bergi

Pseudopercis semifasciata

E. Externa Paralichthys orbignyanus Macrodon ancylodon Micropogonias furnieri Stromateus brasiliensis Trachurus lathami

Micropogonias furnieri Paralonchurus brasiliensis Macrodon ancylodon Callorhynchus callorhynchus Myliobatis goodei

Brevoortia aurea Parona signata Parona signata Parona signata Callorhynchus callorhynchus

Paralichthys orbignyanus Sympterygia bonapartei Percophis brasiliensis Galeorhinus galeus

Pomatomus saltatrix Atlantoraja castelnaui Discopyge tschudii Parona signata

Paralichthys patagonicus Paralonchurus brasiliensis Atlantoraja castelnaui Scomber japonicus

Brevoortia aurea Conger orbignyanus Galeorhinus galeus Percophis brasiliensis

Paralichthys patagonicus Acanthistius brasilianus Discopyge tschudii

Paralichthys orbignyanus Merluccius hubbsi

Brevoortia aurea Cheilodactylus bergi

Pseudopercis semifasciata

P. Costera Interna Paralichthys orbignyanus Macrodon ancylodon Micropogonias furnieri Cynoscion guatucupa Trachurus lathami

Micropogonias furnieri Parona signata Macrodon ancylodon Mustelus schmitti Myliobatis goodei

Brevoortia aurea Paralonchurus brasiliensis Parona signata Umbrina canosai Cynoscion guatucupa

Micropogonias furnieri Sympterygia bonapartei Myliobatis goodei Callorhynchus callorhynchus

Paralichthys orbignyanus Atlantoraja castelnaui Micropogonias furnieri Galeorhinus galeus

Brevoortia aurea Paralonchurus brasiliensis Sympterygia bonapartei Parona signata

Pomatomus saltatrix Paralichthys patagonicus Prionotus punctatus Scomber japonicus

Paralichthys patagonicus Conger orbignyanus Trachurus lathami Merluccius hubbsi

Prionotus punctatus Prionotus punctatus Squatina guggenheim Umbrina canosai

Conger orbignyanus Paralichthys orbignyanus Zapteryx brevirostris Pseudopercis semifasciata

Menticirrhus americanus Brevoortia aurea Conger orbignyanus Cheilodactylus bergi

Paralichthys patagonicus

Pomatomus saltatrix

P. Costera Externa Paralichthys orbignyanus Macrodon ancylodon Micropogonias furnieri Cynoscion guatucupa Stromateus brasiliensis

Micropogonias furnieri Micropogonias furnieri Parona signata Mustelus schmitti Mustelus schmitti

Brevoortia aurea Paralonchurus brasiliensis Macrodon ancylodon Umbrina canosai Discopyge tschudii

Paralichthys orbignyanus Sympterygia bonapartei Stromateus brasiliensis Percophis brasiliensis

Pomatomus saltatrix Atlantoraja castelnaui Micropogonias furnieri Sympterygia bonapartei

Brevoortia aurea Paralonchurus brasiliensis Sympterygia bonapartei Squatina guggenheim

Paralichthys patagonicus Paralichthys patagonicus Prionotus punctatus Acanthistius brasilianus

Sympterygia bonapartei Conger orbignyanus Squatina guggenheim Atlantoraja castelnaui

Prionotus punctatus Prionotus punctatus Conger orbignyanus Squalus acanthias

Conger orbignyanus Brevoortia aurea Zapteryx brevirostris

Atlantoraja castelnaui

Paralichthys patagonicus
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Área de asociación 5, Plataforma Costera Interna (PCN) ocupa el área con menor 
profundidades 28,65± 3,94 m, salinidad 33,41± 0,44 ups, y mayor temperaturas 9,13 ± 0,45 
ºC (Figura 3, Tabla 3). Stromateus brasiliensis, Mustelus schmitti, Myliobatis goodei, y 
Callorhynchus callorhynchus fueron las principales especies comunes de esta área (Tabla 
4). Esta área fue principalmente discriminada por Stromateus brasiliensis, Percophis 
brasiliensis, Discopyge tschudii, Acanthistius brasilianus (Tabla 6). 

Área de asociación 6, Plataforma Costera Externa (PCE) (Figura 3), ocupa el 
área con mayores profundidades 37,23 ± 9,32m, salinidad 33,91 ± 0,25 ups, y menores 
temperaturas 9,18 ± 0,49 ºC (Figura 3, Tabla 3). Las principales especies comunes fueron 
Myliobatis goodei, Trachurus lathami, Stromateus brasiliensis, Percophis brasiliensis, y 
Mustelus schmitti (Tabla 4). Esta área fue principalmente discriminada por Trachurus 
lathami, Myliobatis goodei, Callorhynchus callorhynchus, Galeorhinus galeus, Scomber 
japonicus,Merluccius hubbsi, Cheilodactylus bergi, y Pseudopercis semifasciata (Tabla 6) 
 
CONCLUSIONES 

En ambos años el gradiente representado por el primer eje canónico explicó un gran 
porcentaje (mayor al 44%) de la relación especie-ambiente, indicando que es el 
determinante más importante de la distribución espacial de las estaciones de muestreo. A 
diferencia de lo observado en primavera, donde la temperatura y profundidad fueron los 
determinantes más importantes en la distribución espacial de los peces (Jaureguizar et al., 
2006), estos resultados indican que la salinidad de fondo y la profundidad son los 
determinantes más importantes del gradiente íctico. Aunque la temperatura muestra una 
mayor influencia en el sector marino. 

Al igual que lo observado durante primavera (Jaureguizar et al., 2004), en invierno 
se destacan dos grandes sistemas, el estuarial y el de plataforma costero. En ambos 
sistemas, composición de especies de las áreas difirió significativamente para la mayoría de 
las áreas de asociaciones de especies, las que mostraron diferentes condiciones ambientales. 
Los cambios significativos en la comunidad íctica de las áreas de asociaciones fueron 
primariamente debidos a cambios en la composición de especies más que a cambios en sus 
abundancias relativas. 

La ictiofauna asociada al área estuarial interna incluye especies residentes 
estuariales (Micropogonias furnieri, Brevoortia aurea) y en menor grado especies 
migradoras estuariales (Mugil platanus). Las especies asociadas al área estuarial central 
(que incluye el área central norte y sur) fueron principalmente residentes estuariales 
(Macrodon ancylodon, Paralonchurus brasiliensis, Paralichthys orbignyanus). Las 
especies asociadas al área externa del Río de la Plata fueron especies marinas migradoras 
(Mustelus schmitti, Sympterygia bonapartii, Stromateus brasiliensis), residentes estuariales 
(Micropogonias furnieri) y marinas (Cynoscion guatucupa, Stromateus brasiliensis) lo que 
denota el carácter de área de transición entre el agua mixohalina y el agua marina. En 
ambos años, aunque especies distintas, esta área fue discriminada por especies marinas 
residentes (Atlantoraja castelnaui, Prionotus punctatus, Parona signata, Squatina 
guggenheim, y Zapteriz brevirostris, Umbrina canosai) y especies estuariales residentes 
(Macrodon ancylodon).  
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La ictiofauna asociada al sector marino evidencia menor variación en la 
composición íctica entre las áreas, aunque evidencia una mayor variación en la distribución 
geográfica de las mismas. En el año calido (1993) se observa que las especies que 
discriminan a la Plataforma Costera Norte son especies asociadas a aguas más cálidas, 
presentan mayores abundancias en Brasil, (Umbrina canosai, Zapterix brevirostris), 
mientras que durante el año más frío (2004) el sector norte se encuentra dominado por 
especies asociadas a aguas más frías provenientes del sector sur (Discopyge tschudii, 
Acanthistius brasilianus, Percophis brasiliensis) dichas especies junto a Pseudopercis 
semifasciata, Cheilodactylus bergi son las que discriminaron el área de la Plataforma Sur 
durante el año frío (2004). 

La dinámica de las áreas de plataforma posiblemente asociadas a la dinámica 
interanual de la temperatura, y la escasez de campañas invernales en la región no permiten 
determinar la persistencia temporal de las mismas. Asimismo, en coincidencia con lo 
observado por Jaureguizar et al. (2004) en el estuario, estos resultados evidencian la 
influencia de las variables ambientales en la disponibilidad de los recursos del Río de la 
Plata en sus aguas costeras adyacente. Los factores ambientales fuerzan la distribución 
geográfica de las áreas del Río de la Plata, promueven la extensión de las mismas hacia el 
norte (costa uruguaya) en invierno, y hacia el sur en primavera (costa argentina), 

Para un mayor entendimiento de la persistencia espacio-temporal de las áreas de 
asociaciones ícticas, así como la influencia de ambiental en su distribución geográfica, para 
el desarrollo de un manejo pesquero basado en el ecosistema es necesario realizar mayor 
cantidad de campañas invernales. 
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